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El diálogo ameno que se puede dar entre diferentes géneros permite 
encontrar un espacio para reflexionar sobre los lenguajes mismos. Esto es 
precisamente lo que queremos que suceda en este espacio en el que se 
encuentran las voces de la novela con la poesía y en el que irrumpen con 
voz propia el turismo cultural y los pasos hacia la reconciliación.

Así, comienzan a descubrirse las Revelaciones literarias en la última obra 
de Mario Mendoza, un artículo de mi autoría en el que el mismo Mario 
Mendoza confiesa que hace algunos años ha venido reflexionando y 
cuestionando la sobresaturación de hiperrealismo en la literatura 
colombiana, aunque él mismo sea parte de aquel grupo de escritores 
contemporáneos que nos evocan esas novelas duras y crudas con las que 
hemos intentado expurgar nuestro devenir como nación, novelas que 
juegan a ser una catarsis con la cual el arte intenta ganarle la partida a las 
violencias. El escritor en cuestión revela fatiga, se cansa del realismo que 
ha caracterizado su obra en general y deja ver precisamente la revelación 
literaria que enuncio desde el título; su nuevo trabajo es un intento por 
posicionar un género de novela que no ha tenido el mismo desarrollo que 
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en otras literaturas nacionales como lo es la literatura de ciencia ficción, la 
fantástica, la narrativa de terror, de anticipación.

En medio de este diálogo y como si de contestarle a Mario Mendoza se 
tratara, aparece una carta, Carta para Mar, artículo de Paloma Bahamón 
en el que por medio de este formato se dirige a Mar, hija de la desaparecida 
Clara, protagonista de la última obra de Enrique Patiño. Paloma nos dice: 
“Elegí el género epistolar porque la intención del proyecto es generar una 
reflexión pertinente con cada tema y si así son las cosas, creo yo que la 
mejor manera de abordar el asunto de la desaparición forzada de un ser 
querido es a través de un lenguaje intimista, cercano, que no sólo permita 
conceptualizar o comprender el tema sino sentirlo de verdad, de corazón. 
Los muertos del conflicto armado colombiano tienen que dejar de ser 
cifras para manifestarse como realmente son: seres que amaron, 
sufrieron, gozaron y merecían muertes tranquilas y dignas.” 

Tal vez por lo anterior no hemos podido incursionar como sociedad en 
relatos de ciencia ficción, las violencias que cruzan nuestra historia como 
colombianos nos amarran a un discurso del que difícilmente podemos 
dejar de escribir, así lo reitera el Viaje al interior de un escritor, que realiza 
Julián Pérez en su encuentro con el escritor Daniel Ferreira a partir de su 
novela Rebelión de los oficios inútiles, novela situada en los años 70. Nos 
dice Julián: “El contexto de la historia es pensado durante el último año del 
Frente Nacional. Por un lado, están los campesinos, quienes luchan por no 
perder sus tierras y por la igualdad de condiciones; así, forman un Sindicato 
de oficios inútiles e intentan recuperar lo que por derecho les pertenece. 
Por otro lado, aparece la figura de un terrateniente, quien se considera 
dueño de la tierra y por eso empieza la construcción de un conjunto 
cerrado, al estilo europeo. Y en medio de esta confrontación encontramos 
a un periodista, quien termina perdiendo todo por mostrar la verdad.”

Tal vez el dolor y la desazón que contienen una muy buena cantidad de 
historias de la narrativa nacional y que lleva a que varios autores terminen 
escribiendo sobre este tema pueda explicarse como se lo plantea Lucía 
Gualdrón, con El realismo mágico del amor: “El amor es ambiguo. Es todo y 
nada a la vez. Reúne lo más dulce y hermoso, como también lo más 
amargo. Es una infinidad de experiencias, que pueden ser opuestas entre 
sí, y aun así tener sentido. Entre las tantas formas de amar hay una 
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fundamental, que es el comienzo. Es la primera con la que cada uno de 
nosotros experimenta una retribución, a veces inmerecida. La familia es el 
inicio y el final, es el refugio que te cobija del existir, la vida y la brumosa 
realidad de vivir en Colombia, un país no correspondido.”  

Y es que hemos narrado nuestra historia desde diferentes formatos, uno de 
ellos, con la novela gráfica, por esa razón, Mario Páez nos lleva a conocer a 
Óscar Pantoja y la reivindicación de la novela gráfica. Un autor quien ha 
hecho su apuesta por llevar la emblemática novela de José E. Rivera La 
Vorágine a un formato en el cual “el trabajo literario no consiste en sustituir 
palabras con imágenes o en dibujar lo que las palabras cuentan para hacer 
más sencillo el ejercicio de leer. La elaboración de la novela gráfica 
involucra la creación de un mundo diferente uno que brinda al lector y al 
escritor alternativas que ensanchan la relación subjetiva entre la lectura y 
la imaginación; es otra forma de vivir el texto que se escribe o se lee, una 
que da uso a la imagen con la libertad creativa de la palabra.”

Pero Óscar Pantoja no sólo he hecho su apuesta por la obra de Rivera, 
también lo ha hecho con Juan Rulfo, de quien a propósito reflexionan los 
autores Manuel José Jaimes y Ricardo Nieto. Un artículo escrito en dos 
partes: El ícono verbal como puesta en escena en la obra de Juan Rulfo y 
Juan Rulfo, una experiencia de pensamiento auténtico. En la primera parte 
se reflexiona sobre el universo literario de Juan Rulfo. Manuel nos dice: “es 
un claro ejemplo de las múltiples posibilidades que un autor tiene de 
mediar, a través de las palabras, para ofrecer al lector un entorno que, a 
manera de escenario, será el espacio y tiempo en el cual los personajes se 
desarrollan dentro de las situaciones propuestas”; por su parte Ricardo 
asegura que: “Juan Rulfo nos acerca a esa certeza de definir la literatura (…) 
como un modo de crear mitos. Juan Rulfo con su escritura le devuelve la 
dignidad perdida en vida a los personajes”.

Aquí se hace una pausa en el género de novela y comienza el diálogo entre 
letras con la poesía. Claudia Mantilla nos recuerda la importancia del 
silencio y emprende en su artículo una Búsqueda del silencio extraviado. “A 
este mandato parece atender la obra de los poetas Felipe García Quintero y 
Luz Andrea Castillo, quienes tallan el vacío para acercarse al misterio 
profundo del lenguaje. La tendencia al poema breve se abre paso en su 
escritura como necesidad del callar, o impulso irresistible del decir.”
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Se suma otra voz que explora la literatura desde el turismo cultural. “(…) el 
turismo literario es una manifestación contemporánea de la búsqueda 
material de los espacios y ambientes que han sido significativos en la 
construcción de los imaginarios y representaciones derivados de los textos 
literarios leídos a la largo de la vida por los residentes, viajeros, visitantes y 
turistas al llegar hasta los lugares de los recuerdos o ensueños asociados 
con un autor, obra, edición o creación literaria”, nos dice Luís Rubén Pérez 
en su escrito El turismo cultural desde la literatura santandereana. Rutas y 
narrativas comuneras.

Finalmente, el cierre de nuestro diálogo en este Entre Letras pone de 
manifiesto una conversación entre la ganadora del premio nobel de paz de 
1997, Jody Williams y el periodista Gervasio Sánchez. El formato con el cual 
compartimos esta conversación es mediante la entrevista, cuyo eje central 
ha estado en este libro mismo: Colombia, sus violencias, sus vivencias y la 
esperanza de la búsqueda de los Pasos hacia la reconciliación que nos 
devuelva las herramientas para crear, tal vez, ahí sí, géneros de ficción 
como esas nuevas rutas de en nuestra literatura nacional, que nos permita 
contar y contarnos nuevas historias, más allá de la Violencia.
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Hace doce años Mario Mendoza era uno de los hilos conductores de la 
Feria del Libro de Bucaramanga – Ulibro, que en 2005 invitaba en su 
eslogan precisamente a seguirle el hilo a la feria. Doce años después, en 
una de esas tardes en las que llueve fuerte en Bucaramanga, Mario 
Mendoza (Unab, 2017) realiza el primer lanzamiento oficial de su última 
obra; él mismo comienza su conferencia confirmando que efectivamente 
es en Bucaramanga en donde todo parece indicar que va a poder hacer 
finalmente su presentación oficial de El libro de las revelaciones (2017).

El nuevo libro es a la vez una revelación literaria que Mario Mendoza no 
duda en compartir con su público. Confiesa que hace algunos años ha 
venido reflexionando y cuestionando la sobresaturación de hiperrealismo 
en la literatura colombiana, aunque él mismo sea parte de aquel grupo de 
escritores contemporáneos que nos evocan esas novelas duras y crudas 
con las que hemos intentado expurgar nuestro devenir como nación, 
novelas que juegan a ser una catarsis con la cual el arte intenta ganarle la 
partida a la Violencia, a las violencias.

Revelaciones literarias en la 
última obra de Mario Mendoza
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El escritor en cuestión revela fatiga, se cansa del realismo que ha 
caracterizado su obra en general y deja ver precisamente la revelación 
literaria que he venido enunciando desde el título; su nuevo trabajo es un 
intento por posicionar un género de novela que no ha tenido el mismo 
desarrollo que en otras literaturas nacionales como lo es la literatura de 
ciencia ficción, la fantástica, la narrativa de terror, de anticipación, 
entonces surgen las preguntas: ¿por qué a nosotros nos ha costado tanto 
trabajo seguir esas realidades o suprarrealidades como él mismo las 
menciona?, ¿por qué nos hemos acostumbrado a encontrar en la literatura 
nacional personajes relacionados únicamente con el narcotráfico y con el 
conflicto civil y armado que caracteriza a este país?, ¿será cierto que quizá 
si dejamos de hablar del narcotráfico y del conflicto podremos desarticular 
su fuerza? Este cambio de pensamiento lo viene sintiendo y lo conecta con 
los lectores más jóvenes con quienes se ha encontrado desde sus obras 
alternativas Paranormal Colombia (2014) y La importancia de morir a 
tiempo (2012). 

El libro de las revelaciones le toma dos años de lecturas y búsquedas 
personales. Imagino a Mario Mendoza escogiendo cada pasaje de este 
intento literario para posicionar un género y darle a la literatura 
colombiana nuevos personajes. Dar incluso ideas para que otros 
encuentren caminos que le arrebaten letras a las violencias y se las 
dediquen a la ciencia ficción. Este libro es precisamente eso, un viaje por 
realidades paralelas, caminos y descensos que nos empiezan a indicar 
igualmente rutas literarias aún por explorar en nuestra literatura nacional. 

Aparecen los personajes

¿Y si fabulamos con el comienzo de la humanidad?

Un personaje inicial con el que Mario Mendoza emprende su fabulación es 
con el Homo sapiens. Imaginen una exploración de la literatura colombiana 
alrededor del posible nacimiento de lo que hoy se conoce como 
humanidad. La introducción de este relato podría ser más o menos así: En 
un mundo, digamos incipiente, hace aproximadamente cien mil años este 
Homo sapiens comienza su travesía y migra desde el continente africano 
hacia el sur de Europa, un lugar que le ofrecía un mejor clima, con 
estaciones, y con ello mayor facilidad para encontrar comida. Sin embargo, 
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esta primera migración no es fácil por el cruce con la especie Neandertal, 
una especie fuerte y de gigantes como lo sugieren las excavaciones que 
demuestran que tenían una talla salida de lo normal. Esa primera 
impulsión fue un fracaso. Los Homo sapiens sobrevivientes se repliegan y 
migran nuevamente. 

La historia aquí presenta entonces un giro, a la especie inicialmente 
derrotada le sucede algo: desarrolla el lenguaje, pero no uno plano de 
nombrar las cosas que les rodean, sino que desarrolla la capacidad de darle 
palabras a las cosas invisibles, intangibles, cosas que no se pueden tocar ni 
ver ni escuchar. Mundos que no estaban en las realidades inmediatas. Esto 
significó entrar en la religión pero también en el arte, aparecen los 
primeros rapsodas, chamanes, seres que no cazaban ni recolectaban 
alimentos sino que se dedicaban a un plano espiritual. En el segundo 
intento por conquistar la tierra que le era esquiva, los Homo sapiens 
conformaron filas que cantaban, danzaban, recitaban, algo que no tenía 
explicación para los neandertales y al no entender esas manifestaciones 
fueron exterminados. Desde allí el Homo sapiens aniquiló las demás 
especies de semihumanos.

¿Qué sucedió? Posiblemente lo que sugiere el profesor etnobotánico 
Terence McKenna de la Universidad de Berkeley, California cuya hipótesis 
dice que estos seres probaron algo que los lanzó a un lenguaje de 
suprarrealidades. Terence dice que ese Homo sapiens modificado 
cerebralmente probó algún alucinógeno que hizo posible la evolución 
inicial de su conciencia. La literatura no es ajena a esta relación de las 
plantas alucinógenas con la capacidad de fabular sobre realidades 
paralelas, como en los relatos sobre el vino del Sabbat que descubrieron las 
brujas y hechiceras. También en Edipo, se muestra la relación de la 
adivinación por medio de esa voz femenina representada en las pitonisas, 
de quienes se creía hablaban bajo los efectos alucinógenos de algunas 
plantas como el laurel. Si lo que nos dio supremacía sobre las demás 
especies fue nuestra capacidad de fabular, es decir, la capacidad de crear, 
¿imaginan ustedes a un escritor nacido en Colombia, reescribiendo la 
lucha entre especies, la aparición del lenguaje y encontrando otras 
maneras de hablar de las plantas alucinógenas, ya no relacionadas al 
narcotráfico? 
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¿Dónde está la realidad?

En 1997, y con la desilusión a cuestas, Mario Mendoza viaja a Estados 
Unidos y comienza a trabajar como profesor de la James Madison 
University en Virgina, había intentado publicar infructuosamente en 
Colombia Scorpio city (1998), una novela que en sus palabras es uno de 
sus tantos trabajos que describen realidades muy duras y crudas; en su 
rol de profesor conoce a un estudiante que estaba conectado con la secta 
Puerta del cielo, aquella secta que esperaba ser trasladada al cielo y que 
tenía como señal el paso del cometa Hale-Bopp. El desenlace de esta 
historia deja como saldo un suicidio colectivo. Hay una particularidad de 
ficción en los integrantes de esta secta, su fundador, Marshall 
Applewhite es seguidor de uno de los personajes de la franquicia de 
ciencia ficción Star Trek, el señor Spock. De este personaje, los 
integrantes toman aspectos de forma como el vestuario y el corte de 
pelo, también destacan algunas características de su personalidad y 
deciden imitarlo, al punto de que para suprimir sentimientos excesivos, 
para rechazar lo melodramático, los integrantes masculinos de la secta 
deciden castrarse. 

Aquí Mario Mendoza le pide a su público que imagine cómo sería escribir 
esta historia, incluso propone que la creación se dé en otros formatos 
como en un corto cinematográfico, así sería la imagen: un grupo de Spocks 
cruzando el desierto para llegar a algún lugar clandestino en México y 
cumplir con su transformación física. En este punto resulta un tanto lejana 
la imagen de personajes con estas características en la literatura 
colombiana, pero ese es precisamente el reto.

Monjes y maestros

Fabular a partir de guías espirituales es otra ruta propuesta por Mario 
Mendoza, en su último trabajo destaca por ejemplo la vida secreta de Jesús 
quien según los textos oficiales hace su aparición a los doce años pero de 
ahí en adelante no hay más registros. Aparece dieciocho años después, con 
treinta años y predicando, frente a un grupo de mercaderes, un discurso 
alrededor de la pobreza y la miseria. Los estudios ingleses de literatura 
comparada han planteado la hipótesis de que quizá en el periodo no 
mencionado en los Evangelios, Jesús se haya preparado como maestro en 
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algún lugar, en lo que se conoce como la ruta hacia oriente, 
específicamente hacia la India. 

La comparación literaria se da precisamente en el campo del discurso, ya 
que los pilares de la prédica de Jesús son los mismos del budismo. Estos son 
los estudios desarrollados por Nicolás Notovitch quien se encuentra con 
unos manuscritos antiguos en el Monasterio de Hemis en Ladakh, Nepal, 
los cuales hablan de un gran maestro llamado Issa, nombre que se asemeja 
al nombre árabe de Jesús, Isa. Para hacer más interesante esta fabulación, 
los mencionados manuscritos no los ha vuelto a encontrar nadie, ahí está 
el poder de creación, en este punto no interesa si existen o no los 
manuscritos, esta historia lo que permite es imaginar historias paralelas a 
partir de un personaje histórico con gran influencia en el imaginario 
colectivo. Y volvemos a la misma pregunta que nos hemos venido 
planteando, ¿y si la literatura colombiana intentara crear literatura de 
ciencia ficción a partir de personajes históricos de gran reconocimiento 
colectivo?

El modelo económico, un personaje de poder

Noam Chomsky (2014) nos habla del paso de un capitalismo salvaje a uno 
depredador. Cómo no identificar el capitalismo y sus consecuencias como 
un personaje bastante seductor al momento de fabular si en 
Latinoamérica, por ejemplo, una de las regiones más desiguales del mundo 
viven una gran cantidad de habitantes en la miseria. En el caso colombiano 
es innegable el grado de corrupción dependiente de ese capitalismo 
antiético e inmoral. A esto Mario Mendoza lo ha denominado alteridad 
cero, que es la concepción de que existe otro que no importa en absoluto. 
Cada quien debe sobrevivir como pueda y para eso se llega a un estado de 
conformidad brutal que no es otra cosa que alcanzar tal grado de 
bestialidad para sobrevivir en el mundo contemporáneo.

Vale la pena recordar que las obras literarias colombianas se escriben 
dentro de un modelo económico capitalista en el que se impone un afán 
por conseguir dinero a costa de cualquier cosa, de tal manera que los 
crímenes se contemplen como algo natural para eventualmente hacer 
dinero en cantidad y sin mayor esfuerzo. “Esto claramente se evidencia en 
contextos como el colombiano en el que por ejemplo el negocio de las 
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drogas y otros crímenes que se derivan de este como la corrupción 
intrínseca en los gobiernos y la violencia cotidiana permean la sociedad” 
(Moreno, 2018). La apuesta de Mario Mendoza en este aspecto es la de 
motivar a futuros escritores colombianos a que retomen estas 
herramientas y en lugar de hacer las mismas historias se permitan dar el 
giro hacia la ciencia ficción. No es una invitación a evadir los temas que 
afectan el presente de la literatura nacional, es más bien la invitación a 
contar estos temas de otra manera; nos dice respecto a esto Ricardo Piglia, 
(2011, s.p.) que: “Tanto la novela policial como la ciencia ficción han sido 
grandes críticos del capitalismo (...) critican el modo en que la sociedad se 
convierte en una sociedad inhumana”, por eso girar hacia la ciencia ficción 
bien podría fortalecer la crítica a los problemas actuales.

Para concluir

Emanuel Swedenborg escritor sueco de finales del siglo XVII y comienzos 
del XVIII y referente indiscutible del movimiento simbolista del siglo XIX en 
su Tratado de las representaciones y de las correspondencias escribe sobre 
la función del artista moderno que trata de ir de lo conocido a lo 
desconocido; plantea que el mundo de lo visible e invisible estaban 
conectados, por eso la misión del artista es la de encontrar esos vasos 
comunicantes, encontrar esos hilos y emprender el viaje hacia el otro lado 
de la realidad para dejar noticias, de alguna manera dejar un mapa, una 
bitácora del viaje, para que los lectores empiecen ese viaje después y por 
su propia iniciativa. 

Ese es precisamente el propósito de este libro de las revelaciones, ser una 
brújula, unos pasos, rutas, caminos, puertas que se abren en medio de la 
oscuridad, para que el lector, ojalá ya sensibilizado, pueda emprender 
finalmente su camino y cruzar hacia el otro lado de la realidad. Si algo 
necesitamos en el posconflicto y en los años que se vienen es abrir las 
puertas de la creatividad, no estamos condenados a tratar los mismos 
temas. Mendoza no cree que se tenga que seguir escribiendo sobre los 
capos del narcotráfico, una parte de él se revela y anhela profundamente 
construir otros imaginarios aunque él haga parte de los escritores realistas 
dentro de la literatura nacional; en parte el escritor se subleva para 
mostrarle al conflicto armado que los colombianos tenemos la capacidad 
de soñar más allá de este. 
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En Colombia los escritores no se dejaron seducir por la línea que marcó por 
ejemplo René Rebetez (2000), no se consolidó en términos generales una 
línea sólida dentro del género de ciencia ficción, ni en la narrativa ni en el 
lenguaje audiovisual. En un país como el nuestro es importante por su 
puesto hablar de las violencias; sin embargo, no debería ser el único tema, 
como nos dice el mismo Mario Mendoza al cerrar su revelación literaria es 
que la página de la muerte ya la escribimos, hemos asesinado de todas las 
formas posibles, pero no hemos escrito la página de la inteligencia, de la 
creatividad de lo que somos capaces.
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Bucaramanga, febrero 26 de 2018

Apreciada, Mar:

¿Mar es por Margarita? ¿Por Marcela? ¿Mariángela? En todo caso, es un 
bello apócope. Y si así tal cual se llama sumercé ¡Más bello aún! Mar. 
Océano. Profundo azul, poético y vital.

Dejo ya de hacer asociaciones con su nombre y paso a presentarle excusas 
por la osadía de escribirle pese a que no nos conocemos. Por lo menos, 
sumercé a mí no, pero yo sí sé de usted gracias a su tío, Enrique Patiño, 
quien escribió el libro Cuando Clara desapareció (Alfaguara, 2017) sobre la 
desaparición forzada de su señora madre, Clara Patricia Patiño, ocurrida el 
19 de abril de 1991, cuando usted apenas tenía siete años.

Carta para Mar

Todo está clavado en la memoria, 
espina de la vida y de la historia

(León Gieco)
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El pretexto para escribirle me llega de la mano de una agradable invitación 
a hacer parte de Entre Letras; un libro recopilatorio de algunos encuentros 
con autores de la decimoquinta versión de la Feria del Libro de 
Bucaramanga, Ulibro, que se realizó entre el 28 de agosto y el 2 de 
septiembre del año pasado.

Le comento que con este texto me he impuesto dos retos a mí misma. El 
primero, hacerlo a modo de carta abierta, como ya habrá notado, y al 
mismo tiempo, respetar las normas APA que los editores del libro exigen, 
con justa razón. 

Elegí el género epistolar porque la intención del proyecto es generar una 
reflexión pertinente con cada tema y si así son las cosas, creo yo que la 
mejor manera de abordar el asunto de la desaparición forzada de un ser 
querido es a través de un lenguaje intimista, cercano, que no sólo permita 
conceptualizar o comprender el tema sino sentirlo de verdad, de corazón. 
Los muertos del conflicto armado colombiano tienen que dejar de ser 
cifras para manifestarse como realmente son: seres que amaron, 
sufrieron, gozaron y merecían muertes tranquilas y dignas.

Le escribo además, porque tuve la agradable experiencia de presentar el 
libro de su tío. Conversé con él ante un pequeño pero receptivo auditorio 
de estudiantes y adultos visitantes de Ulibro. Era un lunes en la mañana, el 
primer día de la Feria y dos antes de la conmemoración del Día 
Internacional de la Desaparición Forzada. 

Enrique, el hermano de su mamá, es un tipazo; sencillo, amable y 
tranquilo. Se nota que alguna vez fue un abismo y que su paso por el fuego 
lo dejó aún más fuerte y por ende, más empático. Sobrevivió gracias a su 
amor por la escritura, la fotografía y el país y sobre todo, a su búsqueda 
constante de la belleza y la verdad que para él empieza en la ficción. Me dio 
la sensación de un renacido y, tal como nos compartió ese lunes 28, gran 
parte de su actual tranquilidad se debe a que escribir la historia de la 
desaparición de Clara le permitió liberarse y desde su punto de vista, 
también liberarla a ella.

Creo, además, que con este relato Enrique le hace un favor a los millares de 
personas que tienen algún ser querido desaparecido, y cuya situación 
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judicial en la inmensa mayoría de los casos continúa en la impunidad. Sin 
embargo, también le hace un favor al resto de habitantes de Colombia, 
muchos de quienes todavía no han comprendido la magnitud del 
problema. El buceó con valentía en su profundo mar de recuerdos para dar 
testimonio. Entonces, Mar, ya irá comprendiendo que sumercé no está 
sola. Que muchos somos quienes hemos perdido familiares, amigos y 
amores debido al conflicto armado, pero, sobre todo, los hemos perdido, 
por una constante histórica que está en el origen de dicho conflicto: un 
Estado ausente, corrupto y mal administrado por una clase dirigente 
mezquina.

Bueno, Mar: el día en que conocí a su tío, él nos dijo lo siguiente sobre 
sumercé:

Ella tiene treinta y cuatro años. Vive en Estados Unidos. Toda mi familia 
emigró. El único que queda soy yo porque el dolor nos fue invadiendo a 
todos. Mi sobrina fue de las primeras. Se fue con una hermana mía. Ella no 
ha querido volver al país, ella no quiere recordar el tema, no quiere leer el 
libro, con razón. Todavía tiene un dolor profundo. (Patiño, 2017: audio del 
Encuentro con autor. Ulibro)²

Eso me impactó mucho y por esa razón, con esta carta pretendo 
convencerla de que lea el libro de Enrique y de que, por su bien, busque la 
manera de sanar esa herida emocional tan difícil haciendo memoria. Por 
más doloroso que sea, es mejor enfrentar el pasado para al fin poder 
recordarlo sin miedo ni odio, que es una manera de perdonar y estar en 
paz.

Y como esta carta tiene una intención persuasiva, vamos a organizar el 
discurso cuyo contenido se basa en la charla que sostuve con su tío y mis 
conocimientos e interés por el tema de los derechos humanos y la 
ciudadanía.

Empezaré por contextualizarla sobre lo que ocurría en Colombia y de manera 
precisa en Santa Marta al momento de la desaparición de Clara. Me referiré 
al modo en que Enrique narra las circunstancias de ese hecho aciago, el 

2 El audio del encuentro fue amablemente facilitado por Andrea Granados, estudiante del programa 
de Comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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carácter de ella y el impacto de la tragedia sobre su familia. En seguida, 
configuraré a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad y al 
final, de la mano de las pesquisas y conclusiones del Centro Nacional de 
Memoria Histórica (CNMH), reforzaré mis argumentos para invitarla a que 
persiga la eutimia, palabra griega que significa sosiego, paz de espíritu.

1991, el año de la quebradura

Se habrá dado cuenta de que le dirijo esta misiva en una fecha muy especial 
para sumercé. Si Clara viviera, hoy estaría cumpliendo cincuenta y siete 
años. Aún sería joven y, con toda certeza, usted seguiría siendo para ella, 
no sólo su mar sino su sol, su oxígeno, su vida. Pero ocurrió lo que ocurrió 
en abril de 1991. 

Por cierto, abril es un mes muy significativo para la historia del país. Un 9 de 
abril de 1948 asesinaron al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que dio 
paso al Bogotazo y al desbarrancadero político que todavía no cesa.

Un 19 de abril de 1970 le robaron las elecciones presidenciales al general 
Gustavo Rojas Pinilla. Una de las consecuencias de ese fraude fue la 
creación en 1974 del movimiento guerrillero conocido por el numerónimo 
M-19 que para comienzos de 1991 llevaba poco más de un año 
desmovilizado y transformado en partido político, aunque su candidato 
presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, había sido asesinado el 26 de abril 
del año anterior.

Sin embargo, 1991 era un año de cierta esperanza para Colombia. 
Estrenábamos una nueva constitución política fruto de un movimiento 
estudiantil llamado La Séptima Papeleta. La Constitución del 91 fue la 
primera redactada a partir de una polifonía de estamentos sociales, que 
antes no habían tenido poder de decisión legislativa como los indígenas, 
los campesinos y los desmovilizados. Era y sigue siendo (al menos en 
teoría) una constitución progresista que promulgaba un Estado Social de 
Derecho pluralista, descentralizado y participativo.

Pero el cambio de la forma no era suficiente para contener la violencia que 
cada vez se contaminaba más del narcotráfico; esa putrefacta sombra 
blanca que hambrienta y astuta como un caimán terminó permeando no 
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sólo a todos los actores armados sino a gran parte de la clase dirigente, 
desde el Palacio de Nariño, hasta el más remoto corregimiento policial. 

Esa pestilencia alcaloide que agigantó aún más al monstruo de la 
corrupción se paseaba arrogante por Santa Marta de la mano de traquetos 
burdos y codiciosos disfrazados de mandatarios locales ¿O quizá era al 
revés? Como sea, esos mismos son quienes están detrás de la desaparición 
de Clara Patricia.

Créame: escribir sobre su mamá fue para Enrique una experiencia 
desgarradora. Con el paso del tiempo, todos en la familia habían terminado 
por reducir el recuerdo y además, él hizo conciencia de que era el único de 
la familia con las habilidades necesarias para relatar lo acontecido.

De modo que activar la memoria, entrar en cada detalle, ensancharlo, 
escarbarlo, le resultaba abrumador. Lo que como mecanismo de defensa 
estaba cubierto por la bruma del olvido, ahora iba cobrando vida con cada 
palabra que emergía en la pantalla del computador. Y mientras tanto, él 
con el alma rota. Pero era mayor su convicción de contar una buena historia 
tanto para quienes no sabían que esto pasaba en el país, como para 
quienes lo habían sufrido. 

Como si fuera poco, tras una investigación profusa, él se convenció de que 
sí sabía quiénes eran los victimarios y entonces también tenía que decidir, 
de manera sensata, qué hacer con el hallazgo. En sus propias palabras:

El primer ejercicio que hice fue poner en el papel a los responsables del 
asunto. A quienes yo creía que habían sido. En la penúltima versión puse 
los nombres propios…pero en la última versión ya quedó sin el nombre de 
ellos porque pese al profundo dolor, sentí que ya lo había liberado. Hay uno 
que es el zar de gasolina en el Caribe que para mí es el gran responsable. 
Apenas la desaparecieron, él fue designado alcalde, cuando destituyeron a 
Nacho Vives. Es un político el gran responsable. (Patiño, 2017: audio del 
Encuentro con autor. Ulibro)

Ocurre que Clara sabía demasiado sobre una serie de sobornos, 
malversaciones y malos manejos presupuestales de la puesta en marcha 
de la primera Terminal de Transportes de Santa Marta. En su calidad de 
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comisionada de la Oficina Estatal de la ciudad para el seguimiento a esa 
obra civil había reunido con juicio y pasión de investigadora un 
impresionante registro a mano y en cuadernos de los sobrecostos y robos, 
con la correspondiente documentación.

Cuando ya no podía más de la indignación y el asco, dio a entender a quien 
no debía lo mucho que conocía sobre el asunto y después de muchas 
presiones, esa persona, con quien estaba involucrada afectivamente, la 
entregó a los caimanes que en esa tarde-noche del 19 de abril la 
introdujeron de manera brutal en una camioneta de vidrios polarizados, 
pese a que su madre, aguerrida como era, los escupiera, pateara y puteara. 

Lo más paradójico y triste es que Clara justo en ese momento estaba a 
punto de resolver el nudo gordiano que la oprimía, pues había decidido 
soltar la obsesión con la Terminal de Trasportes e irse con sumercé de Santa 
Marta para brindarle un futuro seguro y feliz.

Así la describe Enrique en ese preciso instante:

¿Por qué era tan extrema en sus sentimientos? Pasaba de un estado al otro 
y le costaba controlar su naturaleza femenina y su energía poderosa. Había 
sido una estudiante modelo en el colegio, pero cuando la ocasión lo 
ameritaba, era una vengadora capaz de hundir a quien fuera si se sentía 
amenazada. Los extremos los vivenciaba en el amor desmedido por su hija 
y en la manera en que seguía tomado decisiones, como la de huir, que 
nacían de impulsos sin razones de peso para los otros. Y eso que en realidad 
ahora sí era otra. Tenía treinta años y había entendido que lo que le había 
parecido maravilloso en la juventud había sido, la mayoría de las veces, 
tonterías o pataletas. Aún no había domeñado su personalidad esquiva, 
pero avanzaba en el camino para lograrlo (Patiño, 2017: 158)

Un delito soterrado

A su mami le dolía profundamente la injusticia y el engaño. Era frentera, 
temeraria y una piedra en el zapato para quienes de manera constante han 
buscado enturbiar con sus antivalores el manejo de lo público en el país ¡Y 
vaya que lo han conseguido! Por eso, ella tenía que desaparecer. Engrosar 
la cifra de las casi sesenta mil víctimas de ese delito que en Colombia 
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apenas fue reconocido como tal en el 2000 con la Ley 589, pese a que ha 
sido parte de las estrategias de la guerra sucia y el control político por parte 
de actores armados y agentes del Estado, en especial a partir de la década 
del setenta. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 59)

En el libro ¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad se plasma que:

El registro Nacional de Desaparecidos reportó hasta noviembre de 2011, 
50.891 casos, de los cuales se presume que 16.907 corresponden a 
desapariciones forzadas, mientras que el RUV registra 25.007 personas 
desaparecidas forzosamente como producto del conflicto armado. Esta 
elevada magnitud sólo puede comprenderse cuando se constata que tal 
delito rebasa lo ocurrido en las dictaduras militares del cono sur de 
América Latina: 485 desapariciones forzadas en Paraguay entre 1958 y 
1988, 979 en Chile entre 1973 y 1990, y cerca de 9.000 en Argentina 
durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. Pese a las dimensiones de la 
desaparición forzada en Colombia, el nivel de reconocimiento social y 
público de este delito es muy bajo si se le compara con otras modalidades 
de violencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013: 59)

Eso significa, Mar, que entre 1970 y 2015, tres personas desaparecieron 
cada día en el país. Lo peor es que en el cincuenta y cuatro por ciento de los 
casos ha habido apoyo directo o indirecto del gobierno. Eso es lo que hace 
de la desaparición forzada un delito de lesa humanidad pues el Estado 
colombiano, junto con varios países del mundo, se proclamó miembro de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 24 de octubre de 1945 y 
desde esa fecha prometió garantizar una VIDA DIGNA (así, en mayúsculas) 
a cada ciudadano y ciudadana del país. Mire, por ejemplo, cómo la misma 
ONU define a la desaparición forzada:

Arresto, detención o traslado involuntario de personas por agentes 
gubernamentales de cualquier sector o nivel, grupos organizados o 
particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o 
indirecto, quienes se niegan a revelar la suerte o paradero de las víctimas o 
a reconocer que están privadas de la libertad. (ONU, 1992: 1)

A diferencia del secuestro, triste delito donde en el mejor de los casos las 
personas pueden, por lo menos, tener señales de vida de sus familiares 
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retenidos, la desaparición condena a la incertidumbre a quienes aman y 
esperan por noticias sobre la víctima. He ahí lo más perverso de esta 
transgresión. El abuso continuo que implica años y años oscilando entre la 
agónica ilusión de un reencuentro y la resignación de una pérdida que 
pocas veces llega a confirmarse. Por eso Rubén Blades en su canción 
Desapariciones se pregunta y a la vez responde:

¿Adónde van los desaparecidos?
Busca en el fondo y en los matorrales
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales
¿Y cuando vuelve el desaparecido? 
Cada vez que lo trae el pensamiento 
¿Cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro (1984).

¡Qué desgracia, Mar! Los familiares, amores y amigos de casi sesenta mil 
almas han sido acuchillados día tras día por esa irresolución similar a la que 
padece sumercé y su familia. Así relata Enrique los primeros tiempos de 
esa herida y en especial, el sufrimiento suyo:

Esa noche, como haríamos todas las siguientes, y cada vez con más 
intensidad, escuchamos llorar a Mar. Nuestra madre la consoló esa primera 
vez y aún con más fuerza todas las que vinieron, derrumbándose las dos, 
pero sosteniendo a la pequeña por esa costumbre de nuestra madre de 
sacar fuerzas de donde no tenía. Los demás también participábamos y la 
rodeábamos, pero no con el protagonismo soberano de la abuela y madre 
de la casa. Las noches se volvieron pronto el instante más duro, el 
momento devastador. Oír cómo la niña preguntaba por su mamá, sin falta, 
una noche tras otra, incapaz de entender por qué no volvía, mientras los 
adultos no podíamos darle una respuesta, fue igual a quedar atrapados en 
una ratonera: una sensación de opresión infinita, una trampa tendida sin 
salida. Cuando las dos lloraban, nosotros caminábamos como fieras 
enjauladas, pateábamos las puertas, nos mordíamos los puños, 
insultábamos al Dios del abandono (Patiño, 2017: 88)

Con todo respeto, Mar, y con toda comprensión, le digo que esa niña 
destrozada, esa niña obligada a despojarse de la inocencia de esa manera 
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tan cruel, habita en su corazón y necesita consuelo. Por favor: escúchela, 
atiéndala.

Tras leer el libro de su tío a uno no le cabe la menor duda del infinito amor 
de su mami hacia usted. De seguro, ella hubiera querido tener la certeza de 
que hoy sumercé goza de paz interior. Pero, para lograrlo, no hay atajos: 
hay que desandar los pasos; hurgar donde más duele, no para quedarse 
estancada revolcándose en el charco de la tragedia sino para vomitar el 
marasmo del recuerdo que paraliza. Es mejor gritar y liberar, que callar y 
negar para que el espanto aprisionado se disperse en el aire, se encuentre 
con otros y al reconocerse se diluyan en un silencio, esta vez, emancipador 
y plácido.

Relatar para vencer

Somos un país con unos apabullantes y vergonzosos niveles de impunidad. 
Un país lleno de trabas burocráticas, donde a un gran sector de la justicia 
no sólo no le importa las víctimas sino que percibe a quienes exigen 
esclarecer los crímenes, a quienes piden verdad y reparación, como una 
amenaza a un Estado que, la mayor parte del tiempo, ha sido una 
amalgama de corrupción, totalitarismo y 'mamadera de gallo' insultante 
para la ciudadanía. 

El escenario más difícil es lograr el esclarecimiento y sanción penal porque 
las casi sesenta mil desapariciones forzadas no han sido casos aislados sino 
parte de una política sistemática de perpetuación del dominio político o 
bélico a través de mecanismos siniestros y soterrados. Precisamente por 
ello, quienes quedamos vivos y con el abismo insondable de la ausencia de 
un ser querido desaparecido, debemos hacer pública nuestra historia. 

Viene al caso recordar lo que sobre la felicidad y la libertad precisó la 
filósofa judía Hannah Arendt: 'Nadie puede ser feliz sin participar en la 
felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad 
pública, y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar 
parte del poder político' (citada por Conno, 2015)

A mí no me gustan los absolutos; todo, nada, nunca, siempre… por eso el 
´nadie puede ser feliz' de Arendt me resulta excesivo, pero no tengo ni un 
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ápice de fortaleza argumentativa para refutar a semejante teórica política. 
Lo que sí rescato es que su enunciado me permite sustentar por qué el 
relato colectivo es una manera de contrarrestar la tragedia, fortalecer lo 
público y empoderarnos como sociedad civil.

Dicho de otro modo, el relato es una poderosa herramienta que nos 
permite reflejarnos en los demás, constatar que no estamos solos y crear 
un peso, un torniquete de proporciones inmensas en el que podemos 
estrangular a la impunidad, a la maldad, si me permite la expresión.

Continuemos con Hannah Arendt, porque es conveniente destacar el 
modo en que ella le quita peso a la capacidad destructiva de la maldad. En 
su escrito del 24 de julio de 1963, Eichmann en Jerusalén, que a propósito, 
también es una carta dirigida a Gershom Scholem, la filósofa afirma que:

El mal nunca es 'radical', sólo es extremo, y carece de toda profundidad y 
de cualquier dimensión demoníaca. Puede crecer desmesuradamente y 
reducir todo el mundo a escombros precisamente  porque se extiende 
como un hongo por la superficie. Es un 'desafío al pensamiento', como dije, 
porque el pensamiento trata de alcanzar una cierta profundidad, ir a las 
raíces y, en el momento mismo en que se ocupa del mal, se siente 
decepcionado porque no encuentra nada. Eso es la banalidad. Sólo el bien 
tiene profundidad y puede ser radical. (2005: 150)

Es decir, el mal es altamente expansivo pero perecedero, mientras que el 
bien es como un árbol que se puede cultivar y que tiene raíces profundas.

El caso, Mar, es que hay que hacer ruido para tejer memoria y sembrar 
condiciones éticas de ejercicio ciudadano que podrían tener larga vida. 
Acuérdese de que en Argentina fueron las madres y las abuelas de los 
desaparecidos quienes a la postre tumbaron la dictadura en 1983 a punta 
de denunciar las ausencias forzadas de sus hijos, hijas, nietos y nietas y de 
protestar sin desmayo día tras día, frente a la Casa Rosada, con sus 
pañuelos blancos en la cabeza y las fotos de sus amados desaparecidos en 
las manos.

Hay que recordar, hay que encarar, hay que contar para que otros nos 
escuchen y podamos romper nuestra propia sordera, nuestra ceguera. 
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Hemos sido muchos más de lo que nos imaginamos. Eso fue lo que descubrió 
Enrique en el proceso de elaboración de este libro. La historia de Clara era la 
misma del primo, la tía, el abuelo o la hija de otros conciudadanos. 

Sí. Hablar da miedo en un país con una larga historia de detrimento a los 
derechos humanos. Donde como mecanismo para sobrevivir ante tanta 
violación justificamos el daño con expresiones como “Algo debió haber 
hecho para que lo mataran y si no hizo nada, dio papaya” que es una 
conclusión generalizada. 

Sí. Hablar da miedo en un país donde el que denuncia muere, o peor aún, es 
desaparecido que es más duro que morir porque nos condena a la indefinición 
de los hechos y nos deja en el limbo como las almas en pena. Pero para eso 
está el poder de recordar y compartir la experiencia pues 'la memoria estalla 
hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser libre como el 
viento', tal como canta León Gieco en su canción La memoria (1984).

Sí, los medios de comunicación han difundido las noticias que dan cuenta 
ya de doscientos líderes sociales asesinados en lo que va corrido de la firma 
del proceso de paz. Pero, más de cincuenta años de guerra no se superan en 
un año y sólo de forma paulatina podremos dejarla atrás si perseveramos y 
valoramos el poder de la memoria. En este punto y hora de la historia 
colombiana, 'El hoy enorme se abalanza sobre nosotros/ y el porvenir 
depende de los actos/ y podría ser dócil como cera en tus manos', tal como 
sugiere William Ospina en su poema Sangrenegra (2008: 221) 

Así concibe el quehacer memorioso el CNMH en el documental No hubo 
tiempo para la tristeza:

Por las víctimas que decidieron romper el silencio y contar lo que pasaba en 
un conflicto largo y feroz, emergió la memoria. Ella es denuncia de la 
barbarie, resistencia al silencio, rechazo al olvido, exigencia de justicia, 
afirmación de la vida. La memoria es expresión de la rebeldía frente a la 
violencia y la impunidad. Es el camino hacia una nueva conciencia del 
pasado (CNMH, 2013: minuto 4: 25 a 5:12)

En el mismo documental los investigadores e investigadoras del CNMH 
proponen razones para registrar el conflicto armado tales como: dignificar 
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a las víctimas, aprender de lo que ocurrió para que no pase de nuevo y 
'Para que todos nos reconozcamos en el tamaño de lo que ha sucedido y en 
la diferenciación de responsabilidades de lo que ha acontecido' a decir de 
Gonzalo Sánchez, director del CNMH (2013: hora 1:00:05)

Eso es lo que hizo su tío Enrique. El libro sobre Clara es un gesto de valentía 
y generosidad. Es un acto de amor a la patria. Porque, tal como canta Charly 
García ´los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio 
pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer… 
pero los dinosaurios van a desaparecer' (Los dinosaurios, 1983).

De modo que, no más con el microrrelato de Augusto Monterroso: 
´Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí' (1959), en el sentido 
de que no tenemos por qué seguir soñando con la misma pesadilla sauria 
que hemos vivido en la realidad. 

Por supuesto, no es en un abrir y cerrar de ojos. Primero, tenemos que 
desentrañar y desterrar al dinosaurio de nuestro silencio interior. Por eso, 
le repito lo que dijo Enrique en el conversatorio, que el ejercicio de escribir 
sobre Clara lo había liberado y al hacerlo, él sentía que también había 
liberado al espíritu de su hermana.

Hasta el momento, quienes han escrito la historia oficial han sido los 
dominadores, los vencedores, mientras que la vida real está plagada de 
silencios de los humillados y ofendidos. Es tiempo de que las víctimas sean 
las vencedoras. Es tiempo de que narren su experiencia para que no se 
conviertan en potenciales victimarios.

Mar: ya no sé qué más decirle. Como el náufrago que envía un mensaje en 
una botella al océano, estoy yo esperando que me lea; que se sienta 
preparada para conocer el libro de su tío y que después, construya su 
propio relato para aportar al tejido solidario de quienes queremos 
condiciones más democráticas para el país.

Un abrazo de alas,

Paloma.
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La primera vez que vi a Daniel Ferreira fue por televisión. Aparecía en un 
programa argentino llamado Otra trama, le entrevistaban porque su 
novela Rebelión de los oficios inútiles había ganado el Premio Clarín de 
Novela 2014. Vestía más bien informal y estaba sentado como si departiera 
con un amigo en uno de los célebres cafés que hay en la ciudad de Buenos 
Aires.

En ese momento me encontraba buscando en Internet información sobre 
el autor santandereano que había ganado un premio literario en el país 
gaucho. Algunos de mis amigos me habían comentado que su escritura 
evidenciaba conocimiento en las técnicas narrativas. Recuerdo que 
aquello que más rescataban de él era la habilidad que tenía para construir 
distintos narradores y la fluidez que lograba en el relato. 

Al escucharlo, uno percibía fácilmente que Ferreira no era de esos 
escritores que hablaba más de lo necesario. Al estilo de Raskolnikov, uno 
de los célebres personajes de Dostoievsky, respondía con la precisión y la 
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calma de quien ha entendido que las palabras son armas de doble filo. Sus 
repuestas eran breves y puntuales. No se iba por las ramas. 

Sin embargo, la entrevista empezó a tener un giro cuando le preguntaron 
por su relación con la obra de García Márquez. Quizá, con la idea de parecer 
un gran intelectual, el periodista preguntó si había algo más que decir en la 
literatura colombiana después del realismo mágico, pues lo que narra 
Ferreira podría considerarse un realismo extremo. 

La respuesta fue certera y puntual. Ferreira inhala el aire suficiente para 
gastarlo en las palabras justas. Observa fijamente a su interlocutor y le 
responde: “El realismo mágico que todo el mundo se lo indilgó a García 
Márquez, y a un par de escritores más, es un tema que García Márquez 
nunca mencionó ni se encasillaba con esto”. El periodista intenta 
algunas frases, pero Ferreira, con la seguridad de quien ha leído 
críticamente la obra del Premio Nobel y la realidad colombiana, añade: 
“Se entiende estilísticamente qué es lo que se quiere decir con 'realismo 
mágico', pero, por supuesto, para mí, para el lugar donde yo viví y la 
época en donde yo viví, ya la realidad no era mágica. La realidad era muy 
cruda. Viví en un pueblo donde todos los días había que ir a velar a un 
muerto”. 

La información que podía encontrar en la red sobre el joven escritor era 
escasa. Al revisar los medios colombianos, todo parecía indicar que había 
nacido literariamente con la obra premiada en Argentina. Sin embargo, 
cuando investigaba en otros países latinoamericanos, reconocía que sus 
otras dos novelas y un blog llamado Una hoguera para que arda Goya 
habían sido premiados en México, Cuba y España.

Con un poco de nerviosismo, el periodista intenta retomar el dominio de la 
entrevista y cambiar de tema. Se le ocurre empezar a preguntar sobre el 
narcotráfico, pero el literato concluye: “Vivimos en otro tipo de realidad. 
Este es un realismo más descarnado, más cercano a lo que estamos 
viviendo en Colombia, lo que hemos vivido en México. Lo que hemos visto 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX”. Al escucharlo, queda claro que 
Ferreira es un escritor que no pretende la simpatía de su interlocutor. No 
cambia su discurso ni oculta su manera de pensar el mundo para causar 
empatía. 
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La escritora argentina Sylvia Iparraguirre, uno de los tres jurados del 
concurso, indicó que la obra de Ferreira “es una gran novela 
latinoamericana, polifónica (…) y que logra una prosa que hace mucho 
tiempo no leía". Comentarios como este, además de aquellos escuchados 
por conocidos y amigos, me llevaron a comprar y leer la galardonada 
novela.

Rebelión de los oficios inútiles es una novela situada en los años 70. El 
contexto de la historia es pensado durante el último año del Frente 
Nacional. Por un lado, están los campesinos, quienes luchan por no perder 
sus tierras y por la igualdad de condiciones; así, forman un Sindicato de 
oficios inútiles e intentan recuperar lo que por derecho les pertenece. Por 
otro lado, aparece la figura de un terrateniente, quien se considera dueño 
de la tierra y por eso empieza la construcción de un conjunto cerrado, al 
estilo europeo. Y en medio de esta confrontación encontramos a un 
periodista, quien termina perdiendo todo por mostrar la verdad. 

En general, la historia es cruel y con un final muy desesperanzador. La lucha 
por la tierra y por la verdad es el centro de la novela. La fluidez y la 
estructura de la obra hacen que el lector no quiera perder la pista de lo que 
sucede. Las voces de los narradores, cargadas de fuerza y melancolía, 
evocan con ahínco el dolor y la añoranza de los personajes.  

Al final, no hay devolución de tierra: el terrateniente, apoyado por la 
maquinaria represiva del Estado, no solo vence a los campesinos, también 
los elimina. Por esto, Ferreira sostiene que esta obra “es una novela 
pesimista”. 

La entrevista continúa. Ahora el autor santandereano habla sobre sus 
lecturas y sus primeros años de escritor. Ferreira se acomoda las gafas y 
dice: “Mis lecturas son muy variadas; abordo distintas temáticas de 
manera desordenada. Muchos libros los estoy leyendo, los voy dejando, 
me aburro de algunos y logro llegar al final de otros”. Entonces, calla.

En ese momento la mirada se fija en algún lugar del pasado. Escarba entre 
sus recuerdos para reconocer qué es lo que añadirá. El periodista levanta la 
copa de agua y bebe un sorbo; parece que dirá algo. Pero Ferreira 
encuentra las palabras entre los recuerdos y continúa: “Yo empecé a 
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escribir muy joven. Unos textos que, por supuesto, nunca se publicaron. No 
eran buenos. Tengo como la suerte de haber entrado al mundo editorial 
casi a los treinta. Ya había escrito muchas cosas”. 

Para finalizar su intervención explica que sus novelas aún no son tan fáciles 
de conseguir, pues se han publicado en distintos países: La balada de los 
bandoleros baladíes, en México; Viaje al centro de una gota de sangre, en 
Cuba, y Rebelión de los oficios inútiles, en Argentina. Cada una 
acompañada de un premio literario que parece validar la expresión 
popular que sostiene que nadie es profeta en su propia tierra. 

El periodista retoma la palabra, se despide del autor y mira hacia otra 
cámara. Se dirige a los televidentes y les dice que el programa continúa; sin 
embargo, en lo que a mí respecta no tengo interés de seguir en ese canal. 
Prefiero buscar información sobre el autor.    

Esa fue la primera vez que vi a Daniel Ferreira. Un escritor de pocas 
palabras que causaron en mí una buena impresión. Luego, llegaría el 
tiempo de conocerlo personalmente y determinar lo que algunos afirman: 
que en la televisión la realidad siempre está distorsionada. 

El escritor de carne y hueso

Cuando conocí a Daniel Ferreira, él estaba sentado en la cafetería de la 
universidad. Me estaba esperando. Teníamos un conversatorio para la 
feria del libro Ulibro 2017 y habíamos quedado de encontrarnos media 
hora antes de entrar al auditorio. Eran las 7:30 a. m. Al parecer, ambos 
valorábamos la puntualidad como una gran virtud.

Al verlo, noté que vestía mucho más elegante que cuando lo vi en 
televisión. Llevaba puesto un jean azul, unas botas, una camiseta roja y una 
chaqueta color vinotinto. Quizá, la chaqueta me hacía verlo más elegante. 
También se había dejado crecer la barba. 

Sobre la pequeña mesa circular de la cafetería se encontraba una taza de 
café que aún no había sido probado: además de que la taza estaba 
completamente llena, el vapor mostraba que el líquido seguía muy 
caliente. Junto a la taza había un par de libros. Uno sobre otro. 
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De reojo alcanzo a darme cuenta de que uno de los libros es Viaje al interior 
de una gota de sangre. Es fácil reconocer la imagen del niño que abre sus 
brazos y contrae las piernas como si saltara hacía un río, pero en la portada 
del libro no hay un río, se observa más bien una especie de charco de 
sangre. La imagen es muy simbólica y sí tiene que ver con la historia de la 
obra.

Cuando decido acercarme al autor, lo saludo. Ferreira sube la mirada y me 
mira con extrañeza. Seguramente, esperaba a alguien distinto: ¿a alguien 
mayor? No lo sé. En definitiva, su primera impresión parece asombro. 
Después se levanta de la mesa y me extiende su mano. “Hola, ¿usted es 
Julián?”, me pregunta. “Sí”, contesté un poco desconcertado.

Aunque ya sabía que él tenía un café sobre la mesa, le ofrecí algo de beber. 
Era el invitado y había que hacerlo sentir como en casa. “No, gracias. ¡Ya!”, 
respondió. Entonces, tomé una silla y me senté con la decisión de romper 
el hielo y conocer un poco al escritor. 

- ¿Cómo te ha parecido Bucaramanga, Daniel?
- Es una ciudad muy bonita. No me gustan las ciudades grandes. Ya había 
venido, pero esta aún no es tan grande. 
- Cuando vivías en San Vicente, ¿venías seguido a la ciudad?
-No. El año pasado vine a presentar Rebelión de los oficios inútiles. 
-Es una buena novela.
-Gracias. 

Aún era temprano. La cafetería estaba casi vacía. Los pocos consumidores 
iban y venían, o se sentaban, con tazas de café. Algunos estudiantes 
conversaban y sus palabras se alcanzaban a oír claramente. Debatían sobre 
un profesor que les hizo un quiz sorpresa; “está loco”, dijo alguien. 

- ¿Has regresado a San Vicente?
- Hace muchos años que no. 
- ¿Y por qué no?
- Los libros, la escritura y este tipo de eventos [como Ulibro] me llevan 
mucho tiempo. 
- Claro, ya eres un escritor que se está consagrando.
-No lo veo así. Aún me falta mucho. 
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Al escuchar su manera de responder y las pausas que hacía, recordé la 
entrevista que le hicieron en Argentina. Y determiné que sí es muy 
meticuloso con las palabras. Se tomaba su tiempo para pensar y decidir lo 
que quiere decir, no lo que debe decir. Sin duda, la televisión no 
distorsionaba la realidad de Daniel Ferreira.

Levanta su taza de café y bebe un sorbo. Algunas de las personas que están 
en la cafetería añaden croissant o pan de yuca a sus pedidos. Todavía se 
siente el frío de las primeras horas del día. Daniel devuelve la taza a la mesa 
y se limpia con su mano derecha el bigote. Entonces, los roles cambian. Me 
mira y pregunta: 

- ¿Es de la UNAB?
- Sí, trabajo acá. 
- Y… ¿qué hace?
- Soy profesor. Dicto clases. 
- ¿Y qué clases?
- Literatura, argumentación y redacción. 
- ¿Lleva mucho tiempo acá?
- Algunos años. 

Ahora soy yo el que levanta la taza de café y bebe un sorbo. Él también 
levanta la suya. Es extraño que un escritor que uno ha leído con 
entusiasmo le haga preguntas. Uno siente que debe responder cosas 
inteligentes, citar a un autor reconocido o a uno de sus libros. Desde hace 
algunos días había empezado a idear y organizar algunas preguntas para 
este encuentro; sin embargo, no se me había ocurrido que tuviera que 
pensar en respuestas. 

Daniel puso sobre la mesa la taza de café. Yo me quedé con la mía en la 
mano. Soplaba el líquido porque estaba muy caliente y con los primeros 
sorbos había sentido un leve ardor en los labios y en la lengua. Para ser 
sincero me había quemado la lengua, pero lo había disimulado muy 
bien. 

De pronto, una mujer que acababa de comprar un café empezó a 
observarnos con detenimiento. Se detuvo a unos metros de la mesa y nos 
miró fijamente. Al acercarse era indudable que quien le interesaba era 
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Daniel. Lo examinaba como si comparara su rostro con alguna imagen 
guardada en sus recuerdos. Sin titubear, se acercó a nuestra mesa, agarró 
su cartera, la abrió y sacó un libro. 

Su sonrisa era muy dulce. Aunque tenía un rostro hermoso, lo más 
impactante acontecía cuando ella sonreía. Por eso, cuando sonrío y le dijo 
a Daniel que era una gran admiradora y que le gustó mucho Rebelión de los 
oficios inútiles, creo que ambos respiramos hondamente. Agregó que 
estaba segura de que le sucedería lo mismo con Viaje al interior. Entonces, 
le entregó a Daniel el libro que acababa de sacar de su cartera y le pidió que 
se lo firmara. 

El escritor buscó las primeras páginas, le escribió una frase no tan larga, 
puso su firma y le regresó el libro. La mujer lo recibió y leyó la dedicatoria. 
Sus ojos brillaron más que antes y su sonrisa se dibujó completa en el 
rostro. De nuevo, lo más impactante se manifestó frente a nosotros. 

Antes de irse se despidió con un movimiento de manos y dijo que ya iba para el 
auditorio. La mujer se alejó poco a poco de la cafetería. Ambos la vimos caminar 
con su libro, su dedicatoria y su sonrisa. No obstante, todo se interrumpió 
cuando Daniel giró su cabeza y me preguntó con evidente inquietud:

- ¿El conversatorio no es en este auditorio?

Ahora la inquietud era mía. También tenía la idea de que el conversatorio 
se realizaría en el Auditorio Menor, el que queda junto a la cafetería. No 
obstante, era muy extraño que los organizadores de la feria no hubieran 
llegado. El reloj mostraba las 8:03 a. m., y ni siquiera el vigilante que abre 
las puertas había pasado por allí. Con cierto nerviosismo busqué en el 
bolso y saqué el programa de Ulibro. Lo extendí sobre la mesa para que la 
búsqueda fuera más fácil. Daniel se acercó y también buscó. Casi al mismo 
tiempo vimos el dato:

“Encuentro con autor: 'Viaje al interior de una gota de sangre', Daniel 
Ferreira.

Auditorio Jesús A. Rey Mariño
Agosto 30 – 8:00 a. m”
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El escritor que conversa

Cuando uno es moderador y está sentado frente a un auditorio, en los 
eventos de Ulibro, aparecen muchas inquietudes: ¿las preguntas estarán 
bien planteadas? ¿Será mejor seguir el guion o tratar de improvisar 
durante la charla? ¿Qué pensará el público del conversatorio?

Sin embargo, no todo se ve tan gris. En ese momento, en que todo está a 
punto de iniciar se siente el placer y el orgullo de compartir escenario con 
personas que han decidido que la escritura sea parte fundamental de sus 
vidas. Se recuerdan las lecturas y los intentos de escritura. Este instante 
surge como un premio, como una valoración positiva al trabajo diario. 

Y entonces, en medio de dudas y certezas, el silencio se oye. El auditorio 
está lleno, pero silente. Acerco el micrófono, saludo y agradezco al público 
y al escritor por su presencia. Daniel Ferreira hace lo mismo; su saludo se 
extiende a la UNAB y a los organizadores de Ulibro 2017.

Comenzamos la charla hablando un poco sobre la infancia y los recuerdos 
del invitado. Para ponerlo en contexto, leo algunas palabras que hace 
varios años dijo en una entrevista:

Siempre ubico a mis personajes en zona rural, que es lo que 
conozco. En el ágora que es la dinámica de la plaza de los 
pueblos. En el río donde me bañaba, a las montañas a las 
que iba (…), todavía no he agotado esa época ni ese espacio 
para crear un universo narrativo.

Dejo de leer y le pregunto por la importancia de su niñez y de su pueblo para 
la escritura. Daniel agarra el micrófono con fuerza, piensa un momento y 
cuenta que ha tomado mucho de su pasado, de los espacios rurales y de los 
relatos de su pueblo. Sin embargo, aclara que lo que escribe es ficción y que 
por tanto en sus obras “hay una elaboración de la memoria de la infancia 
que no corresponde con una realidad vivida exactamente”. Pero ¿cómo fue 
la realidad de los primeros años del escritor santandereano?

Daniel Ferreira nació en San Vicente de Chucurí, un pueblo pequeño y 
cálido al suroeste del departamento de Santander. Un pueblo con gente 
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que habla fuerte y, mientras lo hace, mira fijamente a los ojos. Un lugar que 
se caracteriza por cultivar uno de los mejores cacaos del mundo, por tener 
un espacio natural vasto y deslumbrante. Un pueblo rodeado por 
montañas y ríos, valles y cultivos. Pero, también es un pueblo que durante 
muchos años de su historia ha sido visitado una y otra vez por la violencia y 
el horror.   

En sus obras es perceptible que describe mucho de lo que es su pueblo; lo 
hace al mismo tiempo que novela aquello que allí ha ocurrido. Para él no se 
trata de hacer descripciones reales de los paisajes, de las personas y de los 
hechos que han sido parte de su pasado. Se trata de privilegiar los espacios 
donde ha sido feliz, pero recreando hechos y personajes dramáticos con 
base en recuerdos que quisiera no tener. Así que cuando se le pregunta por 
su pueblo tiene claro que el presente y el pasado siempre son muy 
distintos:

Pues yo viví en un pueblo que en mis recuerdos no es el 
mismo pueblo que existe hoy. No es el pueblo de los 60 
donde estaba naciendo una guerrilla y los campesinos se 
estaban armando. No es el pueblo de los 80 donde hubo 
una especia de destrucción de la noción del Estado y una 
tensión entre poderes que trataba de apoderarse de un 
territorio; donde había solo violencia legal e ilegal. Y parecía 
que era una guerra de todos contra todos. Hoy es un pueblo 
que ha matado un río, que tiene una gran represa, que tiene 
una reserva forestal impresionante.

La década en que Ferreira nació es considerada una de las más violentas y 
sangrientas para el pueblo. Durante los años 80, los niveles de horror 
humano llegaron a manifestaciones increíbles. El casco urbano y las zonas 
aledañas sufrieron en carne propia los vejámenes de una guerra ciega que 
veía cómo grupos armados buscaban tierra y poder a cualquier costo. 

Desde muy joven Daniel empezó a asistir a la biblioteca. Este sitio era de los 
pocos lugares a los cuales podía salir sin permiso y, además, de los pocos 
lugares del pueblo donde el peligro no acechaba. Mientras la violencia 
rondaba por las calles de San Vicente, el joven escritor encontraba en la 
biblioteca un lugar para estar en paz con él mismo y con todos los mundos 
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ficcionales que allí había. Por eso, cuando se le pregunta sobre la 
biblioteca, construye una hermosa respuesta: “El ambiente con la 
biblioteca, la cercanía a la biblioteca fue para mí una especie de paraíso 
infantil, de protección y de refugio”.

Ferreira cuenta, con melancolía, que el monte y la quebrada eran sus 
lugares preferidos. Sin embargo, tenía prohibido ir, pues la situación social 
era muy difícil. Afirma que por eso en sus novelas siempre describe los 
espacios silvestres que tanto añoraba. Explica que ha entendido la gran 
diferencia entre el drama humano y la belleza de la naturaleza: “El drama 
humano se destila y se olvida. Lo permanente es ese espacio donde ocurre 
la vida. La naturaleza ha sido testigo de muchos dramas humanos y de 
muchas crueldades que ya hemos olvidado”.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV) a finales de los años 80 más de 
500 grupos familiares de campesinos fueron desplazados de sus tierras a 
causa del conflicto armado. En esa época era muy inseguro ser campesino, 
pues se tenía que apoyar a uno de los grupos armados. Esa era una 
obligación, no una opción. Sin importar la edad, sin importar si se hacía o 
no parte de la guerra, los campesinos fueron puestos entre la espada y la 
pared; por esto, muchos fueron torturados, masacrados o desplazados.

Durante todo el conversatorio, Daniel no suelta el micrófono ni bebe agua. 
A veces cruza la pierna, mientras se pone a mirar al público. Cuando 
responde, hace pausas. Algunas de estas pausas las siento tan largas que 
no sé si debo esperar a que continúe o debo intervenir. De todos modos, 
empiezo a notar que sus respuestas directas y precisas están llamando la 
atención de todo el auditorio. 

- “Siempre llevé un diario personal, desde la adolescencia”, expresa 

Daniel. 

La historia de la literatura ha registrado que muchos escritores llevaron un 
diario. En un diario empezaron a contarse, a sí mismos, todo aquello que 
les estaba sucediendo. Algunos escritores como Fernando Pessoa, Thomas 
Mann, Kafka, Virginia Wolf y Alejandra Pizarnik solo confiaron en la soledad 
de las páginas en blanco para contar sus secretos y para describir sus 
mundos. Daniel Ferreira no fue la excepción: 
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Siempre llevé un diario personal desde la adolescencia, en 
el cual, la idea era escribir las vivencias, los noviazgos. En él 
iba recogiendo, iba dejando las situaciones que vivía en mi 
medio más cercano y próximo y que yo creo que se fueron 
cristalizando después en lo que iba a ser las ficciones. 

Con el diario iba describiendo una especie de cosas que 
pasaban a mi alrededor y eran cosas, situaciones o hechos 
violentos. Cosas que veía, que percibía, cosas que me 
contaban. Pero a los 13 años, difícilmente, podía tener un 
razonamiento abstracto y deducir y explicar lo que estaba 
sucediendo.

Las descripciones sobre el entorno y sobre sí mismo fueron 
transformándose en relatos que, luego, se convirtieron en obras. De este 
diario, surgió el primer esbozo completo de su primera novela. 

La diferencia entre escribir un diario y empezar a escribir la novela, cuenta 
el propio autor, es que en el diario describía, pero no se ponía a reflexionar 
o a entender todo lo que pasaba. La intención era, únicamente, escribir día 
tras día. Cuando empezó a construir la novela, comenzó a darse cuenta de 
que tenía que indagar y averiguar más de lo que simplemente veía o le 
contaban y, además, tenía que entender o explicar las razones, causas o 
consecuencias de los eventos narrados sobre el entorno.

Después de esto, tuvo que reconocer que escribir y convertirse en escritor 
no era exactamente lo mismo. Entonces, para que su primera novela 
alcanzara la calidad literaria necesaria, el autor empezó a leer a grandes 
escritores. Entendió que cada narrador y cada personaje deben tener su 
propia identidad. No se trataba solo de contar, era indispensable aprender 
este arte y así lo hizo: 

Viaje al interior es la primera novela publicada de las cinco 
novelas y es mi primera novela.  Con esta obra tenía muchos 
retos estilísticos, pues es contada con un narrador muy 
cercano a Hemingway (…). También tiene un estilo indirecto 
que se acerca como al flujo de conciencia y al lenguaje 
periodístico que me permitía distanciarme del vínculo que 
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podía tener el narrador con la narración (…) y tiene la 
primera persona que es la voz de un niño en dos momentos 
específicos del libro.

El micrófono se daña y la voz de Daniel se pierde en un tenue murmullo: no 
se oye lo que dice. Algunos de los presentes susurran o se ríen. Otros, 
expectantes, esperan que el invitado continúe su discurso. Yo intento 
pasarle mi micrófono, pero de inmediato aparece una de las estudiantes de 
la universidad, que ayuda con la organización del evento, y le cambia el 
micrófono. Daniel me mira sin acercar el micrófono: entiendo que es mi 
turno. Sobre el tema no dirá nada más.

San Vicente es un pueblo que queda a tres horas, en auto, de 
Bucaramanga. Durante la segunda mitad de los años 80, sus problemas de 
orden público aumentaron. Conjuntamente, en esos años la vía se 
encontraba en pésimo estado; por eso, viajar hacia la capital de Santander 
era toda una odisea. Para los intercambios de comestibles y productos de 
la región había que pasar por terreno fangoso, carretera inestable y, 
además, por los retenes de la guerrilla del ELN y del Ejército Nacional. 
Algunos años después llegaron las AUC (Autodefensas Unidas de 
Colombia) y el problema empeoró. La región fue considerada zona roja, es 
decir, lugar donde hay alta incidencia de violencia.  

La población fue hostigada varias veces por el grupo guerrillero. En las 
paredes de las casas, que no quedaban destruidas, se podían observar los 
huecos de las balas y los avisos en favor del grupo armado o de la libertad, 
la igualdad y los derechos humanos.

Para escribir, según Daniel Ferreira hay que tener claro que “una novela 
tiene que ser el triunfo de la imaginación sobre la razón y sobre la lógica”. 
Esto quiere decir que la literatura es el arte de contar. El escritor debe 
utilizar sus herramientas narrativas para encantar al lector. El escritor debe 
entender que cada obra responde a un universo propio y obliga a crear un 
lenguaje con unas palabras y un léxico específicos. 

Cuando leemos algunas de las novelas de Daniel, identificamos que existe 
una relación entre los lugares y los hechos que narra en sus obras, pero que 
no se trata de la realidad tal y como podría describirla un historiador. En 
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Viaje al interior de una gota de sangre existen lugares muy semejantes a los 
que podemos encontrar en San Vicente de Chucurí o en otros pueblos de 
Santander. Sin embargo, no es el mismo lugar. El lugar de la novela solo 
tiene vida en la obra. Es así que el lector siente que todo es juego, en donde 
la realidad y la ficción se interponen y se confunden. Daniel suspira y 
explica que su novela:

Apuesta por un enmascaramiento de la realidad, pero, a la 
vez, como un juego de espejos entre lo que podía ser la 
realidad y la ficción; donde un lector no sabría si es la ficción 
la que está envolviendo a la realidad o es la realidad la que 
está envolviendo a la ficción.

Escribir le toma tiempo; y revisar, le lleva mucho más tiempo. Por eso, para 
él, el reto de la escritura es pulir el detalle, pulir los momentos de la 
historia. Aunque para escribir es importante identificar el conflicto que se 
planteará, es relevante aprender que la grandeza de una obra está en saber 
describir o contar los detalles, más que los rasgos generales. El escritor 
debe luchar por la precisión de las palabras, de las imágenes verbales. 

Daniel aprendió esta lucha leyendo a poetas como Miguel Hernández, 
Antonio Machado, León de Greiff, Gómez Jattin, entre otros. En la poesía 
identificó que la precisión es una virtud. Con la poesía, sentencia el autor, 
“aprendí a usar el sustantivo, el nombre de las cosas y el adjetivo”. 

Si en la zona urbana de San Vicente la violencia no dejaba de azotar, en el 
campo su manifestación era aún más descarnada. En toda la región 
aumentaron los secuestros y las extorsiones. Miles de campesinos 
tuvieron que abandonar sus tierras y huir de la muerte; otros decidieron 
enfrentarse al horror.

Según una de las sentencias de restitución de tierras (San Vicente de 
Chucurí, 14 de Octubre 2015), en este municipio hubo varias 
movilizaciones campesinas y populares; por ejemplo, en 1987 se realizó un 
Paro Cívico y en 1988 se presentaron las Marchas Campesinas de Mayo. Sin 
embargo, esto hizo que los ataques a la ciudadanía y el campesinado 
acrecentaran en número y en crueldad. Quienes hacían parte de estas 
movilizaciones empezaron a ser asesinados junto a sus familiares. No solo 
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el grupo guerrillero tomaba represalias; la violencia paramilitar 
descuartizaba, literalmente, las ilusiones de paz. 

Para finalizar el conversatorio, hablamos sobre la cultura de la violencia que 
hay en Colombia y cómo la literatura la ficcionaliza. El invitado afirma que 
“el rito violento de coerción no solo hace parte de la cultura colombiana”. 
Es cierto: la violencia siempre ha estado y sigue presente en todos los seres 
humanos, sin importar la nacionalidad. Por consiguiente, no se puede caer 
en estereotipos, típicos de los medios de información y represión. 

Para Daniel, estos medios crean y mantienen discursos dominantes; y la 
literatura es uno de los mecanismos que puede mostrar y poner en 
evidencia su control: “el lenguaje parece el único capaz de enfrentar la 
realidad y su violencia”. Así que, en las novelas, el escritor puede poner al 
lector en un choque de contrariedades que lo lleve a indagar, reflexionar y 
cuestionar todo aquello que parece lo correcto o lo justo. 

Al terminar la intervención, el auditorio permanece en silencio. Los 
organizadores del evento señalan que el tiempo del conversatorio ha 
terminado. Así que ambos nos despedimos del público, con la sensación de 
que muchas ideas quedaron en el tintero. Por cuestiones de tiempo, los 
organizadores no permiten preguntas o comentarios del público. Se siente 
la inconformidad general.

Daniel se levanta, me mira y sonríe. Puede que la sonrisa sea una señal de 
agradecimiento porque la charla le ha parecido interesante y significativa; 
puede que la sonrisa sea una señal de conformismo porque la charla, ¡por 
fin!, ha terminado. Puede haber otras razones, ajenas y desconocidas. 

Antes de bajar del escenario, se acerca y me da la mano. Complacido le 
devuelvo la cortesía y la sonrisa. Las personas del público se acercan al 
escritor. Algunos con gestos, otros con palabras, piden que firme sus libros. 
También solicitan algunas fotos. Daniel acepta. Frente a las cámaras de los 
celulares intenta una sonrisa natural y afable. Se ve que para él no es tan 
fácil sonreír sin un motivo. Es claro que lo suyo es escribir. 

Mientras tanto, bajo del escenario y recibo el saludo de algunos colegas y 
amigos. Agradezco sus palabras y camino, junto a un par de ellos, hacia la 
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salida del auditorio. Una pareja de jóvenes estudiantes platica sobre la 
guerrilla y el proceso de paz. El más alto trata de explicar su punto de vista; 
el otro mueve la cabeza en señal de desacuerdo. 

Antes de salir del auditorio, me acuerdo de aquella mujer de la cafetería y 
empiezo a buscar su rostro entre la gente. Espero que haya comprado el 
libro y esté a la espera de que el autor se lo firme. Espero que se sienta feliz. 
Me encantaría ver un instante su sonrisa.
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El amor es ambiguo. Es todo y nada a la vez. Reúne lo más dulce y hermoso, 
como también lo más amargo. Es una infinidad de experiencias, que pueden 
ser opuestas entre sí, y aun así tener sentido. Entre las tantas formas de 
amar hay una fundamental, que es el comienzo. Es la primera con la que 
cada uno de nosotros experimenta una retribución, a veces inmerecida. La 
familia es el inicio y el final, es el refugio que te cobija del existir, la vida y la 
brumosa realidad de vivir en Colombia, un país no correspondido. 

El amor se va manifestando en los pequeños detalles. Que te tomes la sopa 
porque te hará más fuerte. Que no salgas sin tu abrigo porque te vas a 
resfriar. Que te amarres bien los cordones de los zapatos para que no te 
vayas a tropezar. Como dijo Gabriel García Márquez durante una entrevista 
de Caracol Radio en 1991, “todo es amor, lo que pasa es que la gente a 
veces tiene la desgracia de no lograr identificarlo” (FNPI, 2017). Son tantos 
actos tan diminutos que pronto se convierten en un álbum de momentos 
recopilados y tallados en el corazón. 

El realismo mágico del amor

Creería, querido público, que se ama a pesar 

de las evidencias, a pesar de los hechos. 

Diría que hemos tenido la fortuna de asumir 

que la vida es sobreponerse.
Ricardo Silva Romero (2016: 62)
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La recopilación de esos recuerdos es la principal razón de ser del libro 
Historia oficial del amor del escritor colombiano Ricardo Silva Romero. A 
petición de su madre quiso atar los cabos sueltos contando sobre días 
concretos de su vida y la de sus familiares, regresando a sus inicios, desde 
2015 hasta 1932. Para él, “escribir sobre la familia – que no es fácil – es al 
mismo tiempo obvio de otra manera. Es lo que uno tiene en frente”. (Silva 
Romero, 2017).

Pero si bien es lo más confiable, también es lo más sorprendente. Es un 
viaje hacia el pasado, para redescubrir las decisiones que poco a poco 
formaron lo que es su realidad. Así como los arqueólogos suavemente 
limpian los restos de huesos, Silva Romero desempolvó con delicadeza los 
hallazgos que residían en el olvido y decidió contarlos de la misma manera, 
como una retrospección hacia los inicios:

Contar las cosas hacia atrás es en cierto modo más trágico. En el caso de 
una familia, contarla hacia atrás tiene cierto aire de psicoanálisis, de 
estarse remontando en la historia familiar (…). Tiene ese interés, es ir 
llegando como en una novela de misterio a donde comenzó todo, a por qué 
todo es así (Silva Romero, 2017).  

El significado de amar

Al tratar de definir qué es el amor, lo primero que se viene a la mente es 
encerrarlo como un sentimiento. Si bien es cierto, es tan solo una pequeña 
estrella de todo el universo de interpretaciones que lo compone.

Para tratar de comprender su totalidad, es necesario entender que el amor 
es una ambigüedad que cada ser intuye desde su subjetividad, sus 
experiencias personales, lecturas y consejos. Es una forma de vivir abierta, 
altruista, que siente gozo en lo que entrega. No se limita a hechos ni 
circunstancias, sino es una dimensión existencial de la vida humana 
(Chiappo, 2002: 12). 

La generosidad, la paciencia y la dedicación son tres pilares fundamentales 
del amor. Dan mucho y suelen ser igualmente retribuidas, aunque hay 
veces en que la balanza se inclina de un solo lado. El amor  se toma el 
tiempo que sea necesario, desde unas cuantas horas hasta décadas y 
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décadas, y no teme invertirlo de la misma manera para dar bienestar y 
seguridad.

“Entendido como lo quiero entender yo – dice Silva Romero – es como una 
disciplina, como una presencia constante, una persona invariable, una 
persona que está siempre ahí y es una especie de piso y de compañía 
permanente que nunca va a cambiar” (2017).

Se puede ver como una estructura de la cual se desprenden otros 
elementos esenciales para la existencia del hombre, como la libertad y el 
sentido de la vida, “de allí la fuerza integrativa direccional del amor” 
(Chiappo, 2002:19), porque es una búsqueda constante tanto 
intrapersonal, para comprender el interior, como interpersonal en donde 
se buscan respuestas como colectividad.

De ahí se desprende la gran diversidad que lo compone. La primera vez que 
se evidencia es al mirar el amor filial, el cual es: 

(…) un amor complicado por nuestras biografías combinadas y múltiples 
intersecciones (de edad, sexo y generación) y por nuestras experiencias 
cotidianas como miembros de un grupo conectado, repleto de las 
imágenes ideales que seguimos sosteniendo sobre lo que significa ser 
'familia'. (Macht, 2017: 10).

Es decir, el amor en familia es el primer acercamiento para que cada ser 
conozca lo que es, mientras construye relaciones y lazos a través de la 
interacción, las similitudes y el respeto a pesar de las diferencias. Si 
realmente se ama en esta instancia inicial, siempre se procurará por el bien 
y la felicidad del otro.

Colombia, un amor no correspondido

Historia oficial del amor no solo cuenta la historia hacia atrás de la familia de 
Ricardo Silva Romero, sino que además tiene un trasfondo atado a la realidad 
colombiana. Los momentos narrados en sus letras cuentan su cotidianidad y 
la de sus familiares. Sin embargo es muy fácil adentrarse en la lectura por la 
elección particular de ciertos días, en los que cuenta hechos puntuales que 
fueron parte de la coyuntura política, social, cultural o económica.
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Me parece que todas las familias colombianas tienen un pulso con el país. 
Podría decirse que viven 'a pesar del país' muchas veces. Que como no ha 
tenido un Estado fuerte, sino un Estado diferenciado, varios Estados, 
muchos Estados en diferentes partes del territorio, ha sido la familia la que 
ha tenido que resolverles los problemas a los ciudadanos. Es decir la familia 
ha sustituido al Estado en muchos casos (Silva Romero, 2017).

En Colombia sucede algo muy particular. Al crecer pensamos que es el 
lugar más perfecto, el Edén terrenal, con sus espectaculares paisajes, 
deliciosa oferta gastronómica, variedad musical y multiculturalidades, 
cada una con sus creencias y tradiciones. Se nos hincha el pecho, cual pavo 
real pavoneándose, cada vez que usamos la camiseta amarilla de la 
selección de fútbol como si fuera el símbolo nacional por excelencia, 
mientras gritamos y apoyamos a nuestros deportistas. Y nos orgullecemos 
al decir que somos uno de los países más felices del mundo. Nos pasa como 
cuando estamos enamorados, como lo explica Milligan (2014:10):

Cuando amamos a alguien tendemos a pasar por alto sus defectos y 
subestimamos sus fallas; proyectamos sobre ellos una serie de 
propiedades imaginadas, propiedades que no poseen, y quizás nunca 
poseerán. Nadie más puede parecer tan ingenioso, bonito e importante.

Sin embargo, no hay más ciego que el que no quiere ver. Toda esa inocente 
felicidad se desvanece cuando somos más conscientes de la realidad. Leer 
la historia de la violencia y observar con detenimiento las noticias diarias, 
es descubrir una herida abierta que no sabíamos que teníamos. Latente, 
sangrante. 

Quizás en las ciudades capitales no sea tan evidente el olvido pero los 
campesinos de las zonas rurales del país, alejados de los suburbios y del 
ajetreo citadino no pueden decir lo mismo. El Estado, ese supuesto ente de 
legitimidad, justicia y protección es un cuento de los tantos que se dicen 
por ahí, nada más. 

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), desde 1985 hasta la actualidad, 
hay un total de 8 millones 632 mil 32 víctimas registradas. Es decir 
alrededor del 17% de la población ha sido afectada por desplazamiento 
forzoso, homicidio, amenaza, desaparición forzada, pérdida de bienes 
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muebles o inmuebles, actos terroristas, secuestro, tortura, violación de la 
libertad y la integridad sexual, entre otros, por culpa del conflicto armado 
con la guerrilla, los paramilitares, las bandas criminales (Bacrim), el 
narcotráfico y la delincuencia común.

Ese número hace referencia a las víctimas reconocidas. ¿Qué hay de 
aquellas voces que no dejaron rastro, que desaparecieron de repente? 
¿Qué hay de aquellas voces que fueron opacadas por el miedo de hablar, y 
que prefirieron callar para evitar más dolor?

El sufrimiento y la agonía de los campesinos no han sido tan visibles, pero 
existe. También están los hechos que han causado que gran parte de los 
colombianos hayan llorado desconsoladamente al unísono, por culpa de 
crímenes de lesa humanidad que, al sol de hoy, siguen impunes en muchos 
corazones. 

El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia en el mandato de 
Belisario Betancur, el 30 de abril de 1984, y el magnicidio de Luis Carlos 
Galán Sarmiento, candidato liberal a la Presidencia de Colombia, asesinado 
el 18 de agosto de 1989, realizados por orden de Pablo Escobar, quien era el 
máximo líder del Cartel de Medellín, principalmente porque apoyaban el 
proceso de extradición a Estados Unidos. La Toma del Palacio de Justicia el 
6 de noviembre de 1985. El atentado al edificio del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) el 6 de diciembre de 1989. Estos y más 
crímenes que tuvieron un mismo autor: el narcoterrorismo.

¿En dónde estaba el amor durante ese tiempo? ¿En dónde estaba ese amor 
que todos tanto le profesan a Colombia, la Tierra Prometida? ¿Cómo es 
que en el lugar más feliz del mundo hay tanto dolor vivo, y sigue siendo el 
más feliz? ¿Cómo es que matan a sus propios hermanos y no les duele ver 
ríos de sangre manando de sus cuerpos? ¿Cómo es que vivimos con 
semejante herida?

Con tanto viento en contra, necesitamos un refugio: la familia. No hay 
forma de sobrellevar tanta carga sin compañía. Ante un panorama tan gris, 
el amor se convierte en “una manera de vivir amorosa, es decir, abierta a 
los demás, generosa, abnegada, servicial. Así el amor es sobre todo 
ternura, consideración, delicado a lo demás” (Chiappo, 2002: 12). 
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Cuidarse, quererse y protegerse entre los más cercanos se convierte en una 
prioridad, como lo dice Silva Romero:

A mí me parece que eso es muy colombiano, que nos decimos todo el día 
que nos queremos mucho, y hay como un amor exacerbado en la familia 
que es gracioso, conmovedor, exagerado. Hay mucho amor y mucha 
compensación que tiene que hacerse en la familia porque el Estado 
colombiano siempre ha sido, hasta cierto punto, un enemigo. Un 
problema muy grande para resolver; estamos resolviéndolo aún hoy. 
Todos los días estamos discutiendo en el fondo eso: cómo vamos a lograr 
que el Estado colombiano no sea nuestro problema directo, cómo vamos a 
lograr que acudir a una institución del Estado no sea peor (Silva Romero, 
2017). 

El único antídoto

Las heridas del amor son heridas que hablan y demoran en cerrar. Heridas 
que ante cualquier roce sangran, y vez tras vez se siguen lastimando. Ante 
un amor no correspondido, la salida más sencilla es dejarlo a la deriva, 
navegando a su suerte. Porque, aparentemente, no tiene sentido amar a 
un país que no te da a cambio el amor que tú le das.

Esa es la pregunta de Historia oficial del amor: ¿Por qué tengo que vivir en 
un país en el que si digo lo que pienso es peligroso? Es una buena pregunta. 
¿No será mejor irse? ¿Valdrá la pena sacrificarse por un barco que se quiere 
hundir? – Una familia que sufre la política como se puede sufrir aquí, como 
sentir la violencia de la política, y todo el tiempo se está cuestionando si se 
queda o se va” (Silva Romero, 2017). 

Amamos a Colombia porque nos duele verla así. Y nos duele lo que le pasa 
porque la amamos. El desasosiego y la impotencia de las lágrimas 
derramadas y los gritos ahogados solo encuentran consuelo en la familia, 
pues “de alguna manera uno termina queriendo este lugar y pensando 
siempre que algo se puede hacer y con esa esperanza muy clara: esto se va 
a solucionar”, dice Silva Romero (2017). 

Entonces, ¿por qué hay que amar? Porque todo va a estar bien, son las 
palabras que consuelan por el momento, paños de agua tibia, y a pesar de 
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saber que quizás no todo va a estar bien, seguimos amando, anhelando 
que ese consuelo se vuelva real. “Es un optimismo muy conmovedor 
porque tiene toda la realidad en contra. Pero siempre hay algo que anima a 
pensar 'esto se puede cambiar, esto puede ser mucho mejor, esto no está 
condenado'” (Silva Romero, 2017).

Porque lo importante es considerar no solo lo que el amor es, sino además 
lo que el amor hace (Macht, 2017: 20). Es la única medicina capaz de sanar 
una nación afligida por tanto sufrimiento. Para que las heridas cierren hay 
que perdonar, dejar salir la tristeza que nos inunda. El amor cambia. Esa es 
la razón de amar.

Referencias

Chiappo, L. (2002) “La psicología del amor”. La psicología del amor. (pp. 
10 – 22). Madrid: Biblioteca Nueva.

El Tiempo (2002). Crimen de Rodrigo Lara Bonilla es declarado delito de 
lesa humanidad. Recuperado el 20 de febrero de http://www.el 
tiempo.com/archivo/documento/CMS-12228696

Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (2017). 10 reflexiones de Gabo sobre el amor. Recuperado 
el 19 de febrero de 2018 de http://www.centrogabo.org/gabo/hablemos-
de-gabo/10-reflexiones-de-gabo-sobre-el-amor

Macht, A. G. (2017). “Between stoicism and intimacy: The construction 
of paternal love”. Tesis del doctorado en Sociología. University of 
Edinburgh, Escocia, Edinburgo.

Milligan, T. (2014). Love. Abingdon, Oxon: Routledge.

Nazarian, C. N. (2016). Love's Wounds: Violence and the Politics of 
Poetry in Early Modern Europe. Ithaca: Cornell University Press.

Registro Único de Víctimas. (2018) Recuperado el 20 de febrero de 
https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

Entre letras



Semana (1987). El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Recuperado el 20 
de febrero de http://www.semana.com/especiales/articulo/el-asesinato-
rodrigo-lara-bonilla/9319-3

Semana (1996). Así matamos a Galán. Recuperado el 20 de febrero de 
http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-matamos-galan/30505-3

Silva Romero, R. (2016). Historia oficial del amor. Bogotá: Penguin 
Random House

Silva Romero, R. (Agosto de 2017). “Encuentro con autor: Historia 
oficial del amor”. Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2017. Feria 
llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.

Entre letras



Introducción

El lugar de la novela gráfica en las celebraciones anuales de Ulibro ha 
tenido cambios visibles en los últimos cinco años. Desde las primeras 
versiones de la feria del libro que organiza la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, esta forma de narrar historias apenas ocupaba escenarios 
de venta y solo después de que estos últimos aumentaran paulatinamente, 

Óscar Pantoja y la reivindicación 
de la novela gráfica
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“Yo siento que un comic no es una idea sencilla para 
poner algo banal, para mí un comic es un escenario 

donde vamos a ver la condición humana 
en toda su expresión; ¿y qué es la condición humana?  

 entender que uno es bueno y malo a la vez, 
que uno es víctima y victimario,

que eso está dentro del corazón de uno”
Oscar Pantoja (2017)
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en el año 2014 empezaron a abrirse espacios para talleres pedagógicos y 
conversatorios relativos al tema. Fue así como en la decimosegunda 
realización del evento uno de los invitados fue Jim Pluk, un dibujante e 
ilustrador bumangués con quien se dio paso a un diálogo sobre su 
participación en el comic titulado Tumaco (2014), y asimismo sobre la obra 
del historietista estadounidense Charles Monroe Schulz.

Estos cambios, en términos hipotéticos, puede afirmarse que obedecen al 
asomo de una comprensión que apunta a que la novela gráfica no sea 
percibida como un material derivado de la cultura pop y dedicado 
exclusivamente al entretenimiento, sino como un producto hecho con 
estructuración literaria y reconocido dentro de una categoría estética. En 
este sentido, surgen entonces las primeras consideraciones que enseñan 
que aquella articulación entre las artes gráficas y el arte de la palabra, no 
constituye necesariamente una estrategia aplicada con el fin de persuadir 
hacia la lectura a quienes tienen una actitud de resistencia ante la densidad 
de un texto, sino que muestra mayor consistencia al ser entendida como 
una forma particular de narrar historias cuyos contenidos manejan arcos 
argumentales de cierta complejidad.        

En ocasión de Ulibro 2017, dicha articulación es traída de nuevo a la agenda 
de reflexiones mediante la invitación extendida al artista nariñense Óscar 
Pantoja. La grata tertulia sostenida con este creador inquieto pudo trasegar 
sobre sus alusiones a García Márquez, a Juan Rulfo, a La Vorágine (1924) de 
José Eustasio Rivera, a Tumaco (2014), donde fue coautor con Jim Pluk, y 
por supuesto a su trabajo cinematográfico con mediometrajes. Todos estos 
pasos en el diálogo fueron sumando poco a poco las piezas que en conjunto 
sirvieron para ilustrar un panorama contemporáneo sobre la novela gráfica.            

El capítulo desarrollado en las siguientes páginas se ocupa de precisar los 
aportes extraídos de la jornada compartida con Pantoja, aportes que han 
contribuido a tomar con un poco más de seriedad la propuesta que ofrece 
la novela gráfica. En este orden de ideas, la presente exposición se 
encuentra formulada en dos apartados de los cuales, el primero está 
dedicado a la vigencia que caracteriza ciertos referentes literarios que a su 
vez han inspirado el trabajo de Óscar Pantoja, en tanto el segundo enfatiza 
la reivindicación de la novela gráfica como obra literaria engalanada con 
todas las prerrogativas de rigor.

Entre letras



Rulfo, Rivera y Tumaco leídos hoy

Existen temáticas tan propias de la literatura como inherentes a la 
condición humana, evocarlas en uso de cualquier formato confiere a la 
obra dedicada a tal propósito la cualidad de una vigencia permanente. En 
los acervos de la literatura latinoamericana no es difícil encontrar títulos 
que el paso del tiempo no sitúa en el anacronismo, Juan Rulfo y José 
Eustasio Rivera son con suma ventaja autores de algunos de esos títulos.        

La confrontación con la muerte y la representación de sus múltiples 
implicaciones es uno de esos temas siempre vigente, y Rulfo hace uso de la 
narrativa en Pedro Páramo (1955) para fraguar una trama tal vez posible 
solo en los anfiteatros provistos por el arte; el escritor mexicano se figura el 
diálogo de un personaje con aquellos que han atravesado el umbral de la 
muerte, la hechura de una memoria elaborada con quienes han 
participado en la vida del protagonista aunque este apenas tiene indicios 
de ello, y un entendimiento del presente a partir de un descubrimiento del 
pasado. En esta trama curada del añejamiento sumerge Rulfo a sus 
lectores, y su trascurrir va haciendo claro lo que en principio es difuso, mas 
no por ello Pedro Páramo deja de ser una novela que pone al lector como a 
sus personajes en una atmosfera (si se permiten los términos gráficos) 
sepia y oscura.      

Si quisiera rendirse homenaje a Rulfo y su mencionada maestría, sería 
deseable hacerlo entre varias manifestaciones, con la ingeniosa inclusión 
de esa misma atmósfera sepia y oscura. Pues bien, sin faltar en lo más 
mínimo al respeto que amerita narrar la experiencia biográfica de Juan 
Rulfo, quien atestigua y sobrevive un periodo violento y de difíciles 
condiciones de vida en la historia rural de México, Óscar Pantoja como 
guionista, y Felipe Camargo como ilustrador, consiguen escenificar en las 
páginas de una novela gráfica (RULFO: Una vida gráfica, 2014 editorial Rey 
Naranjo) la tonalidad sepia y oscura que Rulfo había dibujado con palabras 
en sus novelas y relatos en la imaginación de sus lectores.                

Siguiendo esta misma línea de producción literaria, es decir, combinando 
en viñetas elementos de la expresión como la imagen, las palabras y los 
silencios, Óscar Pantoja en el guion y esta vez en compañía de José Luis 
Jiménez en la ilustración, inauguran la editorial colombiana Resplandor 
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con la publicación en 2017 de una lectura contemporánea de la 
emblemática novela latinoamericana titulada La Vorágine (1924) de la 
autoría de José Eustasio Rivera. Tratando con fidelidad el núcleo temático 
propuesto por Rivera, Pantoja y Jiménez no adaptan a un nuevo formato la 
obra que tomaron por objeto, sino que comparten lo que imaginan y 
visualizan en su lectura con quienes hoy se interesan por adentrarse en la 
huida a la selva que ha escrito Rivera hace poco más de 90 años. 

En principio dicha novela pone en juego una pareja de enamorados que 
apuesta por una huida; su amor en la ciudad es cada vez más difícil, 
deciden entonces tentar al destino escapando a la selva con la expectativa 
de que allí su unión podrá florecer en mejores condiciones. No obstante, 
la fórmula de la literatura clásica se impone y por ende todo amor que 
huye es alcanzado por la tragedia. En su desarrollo, La Vorágine (1924) 
deja rápidamente de ser solo la historia de Arturo Cova y Alicia para 
introducir varios coprotagonistas como por ejemplo Clemente Silva, 
Zubieta y Clarita, cuya complejidad psicológica y argumental iguala o 
supera la de aquellos personajes iniciales y les otorga relevancia en la 
trama del relato.  

Leer hoy la evocada obra de Rivera provoca pensar que la violencia que 
abunda en sus páginas no es exclusiva de la selva ni de principios del siglo 
XX, esta es la misma que en los discursos del siglo XXI ha tomado forma en 
las denominaciones de violencia sociopolítica, violencia de género y 
dictadura económica². La novela gráfica presentada por Pantoja y Jiménez, 
usa esa familiaridad popular con la violencia para relacionar a sus lectores 
con la tragedia que viven los múltiples protagonistas de La Vorágine. En 
este sentido, los lectores no solo reconocen las maquinarias que allí hacen 
víctimas, sino también se identifican con la lucha por resistirlas y con la 
esperanza de lograr escapar de su influencia.             

Como ha sido mencionado Pantoja y Jiménez no adaptaron La Vorágine 
a un nuevo formato; una adaptación, que en sí no es en sentido alguno 
un trabajo de simple realización, estaría sujeta estrictamente a una 

2 La referencia de una dictadura económica como forma de violencia, radica en las prácticas de 
explotación humana y directrices clientelares que surgen cuando los intereses monetarios de la 
industria o de cualquier otro imperio comercial, terminan por subvertir el valor de la dignidad de los 
trabajadores y de las personas en general, o convirtiéndose en el único criterio importante en la toma 
de decisiones corporativas, políticas o sociales.
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ilustración de los diálogos y descripciones escritos originalmente por 
Rivera. Lo que Pantoja y Jiménez proponen ha sido un quehacer de algo 
más, ellos han materializado su propia versión de La Vorágine; le han 
dado relevancia a lo que de la narración novelística de Rivera les 
impresionó en mayor grado a ellos mismos, que para el caso fue el 
oscuro panorama dibujado por la atmósfera y las inclementes vivencias 
propias de la selva. La publicación de La Vorágine en 2017 por Pantoja y 
Jiménez usa una combinación inteligente y atractiva entre el arte de la 
palabra y el arte de la imagen, el cual a su vez resultó de la manera en que 
ellos imaginaron y versionaron para sí mismos la novela original. En este 
orden de ideas, una versión no es la adaptación de la obra original, sino 
una nueva producción elaborada a partir de un referente ya existente.     

En Tumaco (2014), pieza de literatura para niños en la que combinan 
esfuerzos como ya se había señalado Óscar Pantoja en el guion y Jim Pluk 
en la ilustración, acontece una estética diferente a la que puede 
apreciarse en RULFO: Una vida gráfica (2014) y en La Vorágine (2017). 
En palabras de Óscar Pantoja Tumaco luce un “dispositivo más 
luminoso” (Pantoja citado por Páez, 2017), y esto no por tratarse de que 
los lectores a los que está dirigida esta obra son niños, sino debido a que 
es un texto cuya historia remite a la colorida ilusión de un niño que vive 
en un paisaje de sol y playa con el sueño de convertirse en futbolista. 

Algo que llama la atención en Tumaco, fuera de la complejidad que 
implica escribir para niños, es la característica de poner en escena la 
percepción que surge en los ojos de un niño al respecto de un mundo de 
necesidades que pasa a ser visto como un mundo de oportunidades. 
Esta característica fundamental en Tumaco, destaca en grandes obras 
de la literatura universal a través de autores como Mark Twain (Las 
Aventuras de Tom Sawyer (1876) y Las Aventuras de Huckleberry Finn 
(1884)) y Günter Grass (El Tambor de Hojalata (1959)). Sin la mediación 
de globos de diálogo, sino tan solo con el intercambio comunicativo 
entre la imagen y el lector (rasgo que hace más admirable la obra), 
Pantoja y Jim Pluk movilizan los afectos de este último que entra en 
contacto con los anhelos del protagonista, con su forma de ver la vida y 
asimismo con su relación práctica con la posibilidad de alcanzar sus 
sueños.        
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La novela gráfica en la actualidad:  

Considerando las políticas actuales en cuanto a la demarcación del límite 
entre lo que es literatura y lo que se excluye de esta categoría, destaca la 
valentía de Óscar Pantoja y sus coautores al dedicarse a producir literatura 
en plena rigurosidad del término desde las plataformas estéticas de la 
novela gráfica. Esta última en los días presentes es desatinadamente un 
sinónimo de entretenimiento y de cultura pop, por lo tanto con cierta 
dificultad logra ser reconocida en ámbitos académicos y profesionales 
como una estética narrativa formalmente dicha. 

Es necesario explicar en este punto, apartándose un poco de la teoría 
literaria de tradiciones norteamericana e inglesa, que la novela gráfica 
difiere conceptualmente del comic y de la caricatura ya que esta se 
estructura con un cuerpo más complejo que el de las otras dos categorías 
en contraste. El comic y la caricatura son breves, directos y sus propósitos 
políticos o de diversión popular son claramente específicos, la novela 
gráfica por su lado, desarrolla un contenido denso y extenso orientado por 
los detallados pasos de la comedia, la tragedia o la epopeya, y sus 
propósitos pueden ser más variados al practicar el estatuto de novela.        

En estas otras formas de narrar, como ocurre por ejemplo con La Vorágine 
(2017) de Pantoja y Jiménez, el trabajo literario no consiste en sustituir 
palabras con imágenes o en dibujar lo que las palabras cuentan para hacer 
más sencillo el ejercicio de leer; no se trata entonces de ensayar el adagio 
popular que reza que una imagen vale más que mil palabras. La 
elaboración de la novela gráfica involucra la creación de un mundo 

3diferente  uno que brinda al lector y al escritor alternativas que ensanchan 
la relación subjetiva entre la lectura y la imaginación; es otra forma de vivir 
el texto que se escribe o se lee, una que da uso a la imagen con la libertad 
creativa de la palabra. 

Al captar el significado de la novela gráfica con esta perspectiva resulta 
comprensible que en ella pueda verse algo más que un instrumento de 
entretenimiento ligero, ya puede afirmarse la idea de tratar aquí con una 
obra literaria que tiene la particularidad de entretejer el arte inmaterial de 
las palabras con la presencia física de la estética de la imagen. Durante la 
3 Un mundo diferente al que puede ser creado solo a partir de la imagen, o solo a partir de la palabra
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entrevista con Óscar Pantoja en Ulibro 2017, esta articulación fue uno de 
los motivos de conversación emergentes al aproximarse al trabajo 
cinematográfico del autor invitado. 

No es una lisonja apenas decorativa el referirse a Pantoja como un creador 
inquieto, su recorrido artístico abarca no solo la literatura sino también la 
escritura y dirección de cortometrajes y mediometrajes. Entre su legado 
sobresale El Último Cuento de Edgar Allan Poe, que corresponde a un 
mediometraje producido con la Beca Nacional en Cinematografía de 1998, 
y una novela breve titulada El Hijo, que recibe en el año 2001 el Premio 
Nacional de Novela Alejo Carpentier.

     
El encuentro entre las pasiones por la literatura y el cine, puede llevar 
sutilmente a la concepción de un texto situado paralelamente a la puesta 
en escena de las artes visuales, el teatro y la presentación de un relato 
escrito, la novela gráfica es pues el producto de esa concepción; quienes 
han trabajado en la creación de textos de este tipo, como es visible en 
Pantoja y sus coautores, se han nutrido tanto de las letras como de las artes 
escénicas y las artes visuales. Esta particularidad pone de manifiesto que 
dedicarse a estas narrativas no es algo simple o un híbrido a medio camino 
entre la estética de dos formas de hacer arte, es por el contrario concebir 
otra forma de imaginar una historia de tal manera que sea contada 
diferente a como puede trasmitirse en el teatro, el cine, la pintura, la 
fotografía o el relato puramente escrito, trayendo para este quehacer 
algunas de las posibilidades de cada uno de tales terrenos.               

     
El lector de una novela en formato gráfico no deja de ser lector por el hecho 
de encontrarse con imágenes. Estas últimas no suponen un límite para lo 
que este puede imaginar o recrear sobre el texto, y no solo porque es él 
quien añade movimiento a las imágenes que tiene ante sí, sino porque la 
gama de colores o representaciones que usa el escritor le conducen a 
captar elementos de significado con los cuales aparecen imágenes 
acústicas, o símbolos que van más allá de lo que una palabra puede 
enunciar y que impacta la dimensión afectiva de quien interactúa con una 
novela de esta categoría.       

     
En La Vorágine (2017) de Pantoja y Jiménez puede notarse una ilustración 
de dicho efecto. La gama de colores negros que representa la oscuridad de 
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la selva no refiere a una condición atmosférica o geográfica, es una alusión 
tácita que va notando el lector al descubrir que tanta oscuridad, evoca una 
sombra aterradora de violencia que imponen los personajes que poseen el 
poder del dinero y las armas. Ahora bien, este descubrimiento no surge de 
lo que ponen los diálogos en el texto, sino del miedo indecible que provoca 
en el lector el alcance de la oscuridad en aquellos personajes que instauran 
con violencia tal terror.

     
En tanto estructura narrativa formalmente reconocida, la novela gráfica se 
ha categorizado como el noveno arte apenas finalizando el siglo pasado, es 
pertinente resaltar este dato a consecuencia del prejuicio que aún persiste 
en diversos ámbitos sobre la equiparación de estas obras con panfletos de 
diversión popular. Sin embargo, las publicaciones en esta línea de 
producción estética datan desde la primera mitad del siglo XX con títulos 
que han hecho marca en la historia de la literatura en occidente. 

     
Cuestiones como la naturaleza humana, el acontecer político, los conflictos 
bélicos de mayor impacto, las representaciones de lo divino, lo macabro y 
lo cotidiano han sido arcos argumentales propios de obras que han pasado 
a la memoria materializadas en páginas asombrosas no solo por su riqueza 
narrativa sino también por su belleza visual. Estos logros hacen de esta 
categoría una propuesta que merece ser contemplada con una 
consideración más digna y menos prejuiciosa.       

                    
Conclusión: 

     
Indudablemente, la visita de Óscar Pantoja en Ulibro 2017 ha permitido 
pensar este asunto de la novela gráfica con una perspectiva más estética y 
mayormente informada. Aproximarse al noveno arte mediante un diálogo 
con quien se ha dedicado con disciplina a la creación de textos en esta 
orientación, ha visibilizado algunos aspectos que pueden pasar 
inadvertidos para muchos lectores. 

     
En primer lugar, aparece la explicación compartida por Pantoja con su 
auditorio, al respecto de que su obra no corresponde a una sucesión de 
adaptaciones de obras escogidas de la literatura latinoamericana a la figura 
del comic. Si bien este creador inquieto ha trabajado con el legado de Rulfo, 
Rivera y García Márquez, no ha sido para dibujar lo que ellos ya habían 
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puesto en palabras; el esfuerzo artístico ha consistido, según Pantoja, en 
una conversión de un lenguaje a otro, es decir, en la conversión de una obra 
elaborada a través del arte de la palabra, a una construida a partir de un 
vínculo entre la estética de las palabras con la estética de las artes visuales. 

     
Por otra parte, lo que justifica la importancia de dicha conversión, radica en 
la necesidad de reescribir tales obras para las nuevas generaciones. En este 
sentido, puede entonces afirmarse que la novela gráfica es un producto de 
la presente época moderna, ya que uno de sus propósitos obedece a la 
actualización del formato en que son presentadas algunas obras de la 
literatura clásica. Ahora bien, actualizar este formato no implica 
reemplazar la obra, el cometido en el proceso de conversión es enseñar 
una versión de la obra original para direccionar al lector hacia la misma. 

     
Obras como Pedro Páramo y La Vorágine no necesitan de una actualización 
en sí mismas; su temática y sus testimonios no pierden vigencia debido a 
que aquello de lo que tratan, que incluye la naturaleza humana y su 
relación con la política, la sociedad y la cotidianidad, es absolutamente 
atemporal. No obstante, hay otras formas de leer estos relatos, formas que 
no se pensaron cuando fueron escritos originalmente, y estas otras formas 
de leer que hoy son ampliamente consideradas incluyen las virtudes de la 
yuxtaposición de diálogos e imágenes. 

     
La potencia de un texto gráfico motiva una relación de descubrimiento y 
redescubrimiento entre el lector y el relato expuesto, la cual se hace 
diferente a la que ocurre con el cine y con la literatura no gráfica. La 
imaginación del lector encuentra en la imagen silente o dialogada 
alternativas particulares de significar y de narrarse la historia que tiene 
ante sí, esto implica trabajar no solo con la palabra sino también con lo 
indecible que logra ser capturado en el uso del color y en la escena gráfica.    

     
La novela gráfica no es un producto a medio camino entre el cine y la 
literatura (aunque bien puede nutrirse de estos últimos) ni tampoco una 
herramienta simple dedicada exclusivamente al entretenimiento popular, 
parte de la celebración de Ulibro 2017 ha puesto en evidencia que ya se 
están abriendo espacios para escuchar la voz de autores que le reivindican 
como un texto literario de valiosas cualidades estéticas. Óscar Pantoja ha 
sido una de esas voces, y representa una línea creativa que tiene un acervo 
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interesante que data desde la primera mitad del siglo XX, y que promete 
aportes notables en la contemporaneidad. De hecho, a finales de 2017 ha 
sido recibida de una manera favorable por la crítica, la novela de Pantoja y 
Nicolás Castell basada en la vida y obra del poeta y escritor argentino Jorge 
Luis Borges. Esto configura una óptica más propicia para asumir en esta 
propuesta narrativa, una forma legítimamente artística de relacionarse 
con la literatura desde las alternativas que provee la modernidad.                     

        
Referencias:  
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El propósito que persigo en estas líneas es el de hacer un enlace breve 
entre el lenguaje literario usado en la obra de Rulfo, el lenguaje fotográfico 
y los desarrollos de la dramaturgia, en tanto puesta en escena, que podrían 
devenir de dichos textos.

El universo literario de Juan Rulfo es un claro ejemplo de las múltiples 
posibilidades que un autor tiene de mediar, a través de las palabras, para ofrecer 
al lector un entorno que, a manera de escenario, será el espacio y tiempo en el 
cual los personajes se desarrollan dentro de las situaciones propuestas. En 
particular, el entorno que ofrece Juan Rulfo está cargado de elementos visuales 
elaborados desde el uso del lenguaje, que proponen imágenes claramente 
definidas. Momentos visuales, que por su impacto, dejan una huella en la 
memoria del lector y le permiten una experiencia textual icónica.

Este uso reiterado del ícono mediado por el texto es el que muchos críticos 
han asociado a su afición como fotógrafo y, desde el cual se plantean los 
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símiles con su trabajo literario y el de creador visual, pero en este punto 
quisiera hacer una distinción entre la imagen literaria y la fotográfica ya 
que, si bien remiten o se basan en la creación de un referente visual icónico 
y comparten algunos atributos, su naturaleza es diferente y, por ende, su 
lenguaje y soporte.

Según la definición más elemental presente en la etimología de la palabra 
fotografía, esta deviene de foto, del griego Phos que traduce luz y, grafía, 
del griego Graphis y Graphos, que traduce diseñar, escribir, graficar y 
dibujar. La cámara es un medio que, al captar la luz, traduce en zonas de 
luces altas, luces medias y luces bajas y, constituye lo que entendemos 
como imagen, una representación de la realidad mediada por un recurso 
técnico. Por medio de la cámara, el fotógrafo puede comunicar de una 
manera intencional una porción de mundo. Él selecciona el motivo, ajusta 
la cantidad y la calidad de información con la selección del plano, y 
manipula las posibilidades de la representación de la luz. Este proceso 
podría llevar a un sinnúmero de posibilidades para representar eso que 
llamamos realidad. Se podría ofrecer a un espectador múltiples discursos 
para denotar y connotar esa realidad posible, desde la manipulación de las 
variables técnicas y las propias del lenguaje visual.

Una de las particularidades del lenguaje fotográfico es su soporte, el plano 
básico, que se define por sus límites. Es desde el límite del plano que 
entendemos que la foto solo puede contener una porción de mundo, un 
fragmento de realidad que se devela como sentido en la mirada del 
espectador. La fotografía, según Rolland Barthes “repite mecánicamente lo 
que nunca más podrá repetirse existencialmente” (1989: 31), es un 
instante que remite al mundo visual, a lo que está ahí, en el afuera del ojo 
que ve y la mente que organiza y media desde la cámara. Una pregunta  
podría ser planteada aquí: ¿Es posible hacer la fotografía sin el medio que 
es la cámara?, si nos atenemos al concepto básico de luz dibujada, 
registrada, tendríamos que responder de manera tajante que no es 
posible, y es aquí donde me permitiré desarrollar el concepto de 
pensamiento fotográfico o mirada fotográfica, noción que, considero, está 
inmersa en el universo literario de Juan Rulfo.

Tal como lo plantea Julio Cortázar en su ensayo Sobre el cuento, hay una 
diferencia entre el texto narrativo y el texto fotográfico que, lleva a una 

Entre letras



aproximación sobre las características del texto icónico que deseo trabajar 
en este escrito:

La novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la 
fotografía, en la medida en que una película es en principio un orden 
abierto, novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una 
ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido campo que 
abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente 
esa limitación. (Cortázar, 1997). 

Así mismo, Rosy Maribel Salgado García en el texto de su tesis de Maestría, 
titulado: Juan Rulfo: Un ojo fotográfico puesto en la creación literaria 
(2016: 14) advierte que: 

Fabio Jurado Valencia (2005) reconoció la existencia de un paralelismo 
entre la literatura rulfiana y la fotografía, al señalar cómo ―cada cuento, o 
escena de la novela de Rulfo, es como una configuración de fotos en 
secuencia que el lector parece construir a medida que penetra en la 
historia contada. Cada texto suyo invita al montaje, a la puesta en escena 
de estas historias.

Pero, esas secuencias de fotos de las que habla Jurado Valencia ¿son fotos 
en realidad?, o tendríamos que reconfigurar el valor de la construcción 
literaria en función de la creación de estímulos visuales cercanos a la 
intención fotográfica como construcción de sentido, pero estableciendo 
como obviedad que estamos hablando de dos lenguajes absolutamente 
independientes. Dentro del mundo fotográfico, la condición sine qua non 
es la de estar supeditada a un plano. Dentro de la descripción literaria, si 
bien existe una conducción de la mirada por parte del escritor con el uso los 
signos que constituyen representaciones del mundo visible, es muy 
impreciso delimitar lo que los signos lingüísticos puedan connotar en el 
lector, en cuanto construcción de sentido, si existe relatividad en la 
interpretación de una imagen fotográfica pura, donde el estímulo visual es 
tangible, concreto e inmóvil, los signos lingüísticos pueden referir a 
representaciones mentales mucho más complejas y, por ende, cargar otras 
significaciones, que concatenadas a los signos lingüísticos dan solución de 
continuidad y movimiento al texto, como lo dice Rosy Maribel Salgado 
García: 
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En lo que respecta a la fotografía, un fotograma es ya un ícono, porque nos 
remite inmediatamente a una imagen ya establecida. Los elementos de la 
imagen están dispersos en un espacio limitado y a través de los contrastes, 
percepciones y sensaciones que producen, el espectador puede 
connotarla. La diferencia con la fotografía radica precisamente en ese 
aspecto, en que mientras la literatura obliga al lector a partir del 
representamen hasta llegar a la imagen mental, la fotografía es un ícono en 
sí misma (2016: 19). 

Este representamen, según Peirce, “es algo que está por algo para alguien 
en algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente 
de esa persona un signo equivalente o, tal vez, un signo más desarrollado” 
(1897: 228). En este orden de ideas, considero que, si bien la literatura 
puede aproximar al lector a una experiencia visual similar a la del 
espectador-lector de la foto, la particularidad del signo lingüístico y las 
estructuras narrativas del texto literario como continuidad, nos obliga a 
definir estos dos procesos como abiertamente diferentes y particulares en 
su especificidad. Se aproximan en su capacidad “de producir, a través de 
imágenes, sensaciones y percepciones de una realidad: la fotografía a 
través del fotograma y la literatura a través del signo verbal: la palabra” 
(Salgado, 2016: 17).

Es por esto que, dentro del universo literario de Juan Rulfo, Salgado García 
propone que “el escritor creó a través de los signos icónico-verbales de su 
obra, una fotografía, una representación que congela los hechos para 
detallarlos con su -ojo cámara- y en los que se hace posible la aparición de 
efectos visuales” (Salgado, 2016: 13). Me parece importante disentir de 
esta afirmación, ya que no considero que el autor busque una fotografía, 
pienso que lo que el escritor propone es una puesta en escena que nos 
remite a un espaciotemporalidad creada y detallada que posibilita al lector 
esos instantes de aproximación fotográfica pero, que son posibles dentro 
del continuum del texto descriptivo y que logran constituirse como 
imagen, no congelada, sino como imagen dinámica y en desarrollo 
escénico. Muestra de ello, estos dos ejemplos del texto de Pedro Páramo.

Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la 
mano. Su sombra descorrida hacia el techo, larga, despoblada. 

Y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada.
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Y aquí, aquella mujer, de pie en el umbral; su cuerpo impidiendo 
la llegada del día; dejando asomar, a través de sus brazos, 
retazos de cielo, y debajo de sus pies regueros de luz; una luz 
asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en 
lágrimas (1955).

Estos pasajes de la novela me permiten coincidir con Salgado García 
cuando plantea en apartes de su tesis: “Para analizar el proceso de 
creación literaria de Rulfo se pueden tomar algunas reglas de la fotografía, 
pues en Rulfo-escritor el color, la luz y la oscuridad, las texturas, las formas 
y los diseños y las perspectivas dan fuerza a los íconos de su obra” (Salgado, 
2016, p. 56). Y es aquí donde nos acercamos mucho más al concepto del 
montaje como posibilidad narrativa, ese orden intencional que se 
construye con fragmentos descriptivos que constituyen la escena. En este 
sentido considero pertinente lo que la investigadora plantea:

En el lenguaje literario como en el fotográfico, el montaje se presenta para 
dar orden a todos los íconos presentes en la composición. Cada enunciado 
de una obra o una fotografía presenta una serie de íconos que se van 
relacionando para indicar algo sobre el personaje. Dichas relaciones 
suponen además un juego metafórico en el cual dos o más íconos se unen 
para dar sentido a alguien o a algo (Salgado, 2016: 23). 

Rulfo como experiencia teatral

Rulfo, al pie de la letra es un proyecto de lectura dramática con un concepto 
escenográfico de corte minimalista. El uso del minimalismo escénico busca 
privilegiar la palabra, el texto literario leído en voz alta para el público. La 
lectura en voz alta, acompañada de algunos elementos escenográficos, 
busca que el espectador logre construir una resignificación de los textos 
del autor mexicano. Por esto, dentro de la propuesta de puesta en escena, 
la utilización de la quietud de los actores cumple la función de proveer la 
carga energética en la interpretación del texto dramático a favor de una 
fidelidad del texto escrito. 

Proponer una interpretación de los textos de un autor supone una 
aproximación, jamás una certeza. El mundo de la puesta en escena, es por 
esto, un espacio de propuestas estéticas que orbitan bajo el mismo 
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propósito: aproximarse a la esencia del autor. Rulfo, al pie de la letra se 
estrenó en el marco de Ulibro 2017 con cinco lecturas dramáticas del libro 
El llano en llamas entre las cuales se cuentan, Diles que no me maten, Es 
que somos muy pobres, No oyes ladrar los perros, Macario y Paso del norte, 
en dichas lecturas se plantea un vestuario básico, buscando su cercanía con 
las prendas usadas por los campesinos mexicanos, de igual forma, una 
propuesta de iluminación con la cual se crean atmósferas para acompañar 
la aparición y salida de los personajes-lectores. En las transiciones entre los 
textos se hizo una proyección de algunas de las fotos tomadas por Juan 
Rulfo, las cuales iban acompañadas por testimonios sonoros de 
académicos, escritores y conocedores de su obra.

El colectivo Al pie de la letra, en esta oportunidad, estuvo conformado por: 
Ricardo Nieto Calle, David Arias, Claudia Patricia Mantilla, Rubén Mantilla y 
Manuel José Jaimes en la dirección de la puesta. Inicia así un nuevo 
proyecto de creación teatral en Bucaramanga que busca compartir desde 
la escena los clásicos de la literatura latinoamericana y universal.
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Pedro Páramo (1955) es para mí un gran ejemplo, como pocos hay en el 
mundo de la narrativa y especialmente de la novela, de pensamiento 
auténtico, o que desde su inicio no solamente intriga, o pone en suspenso 
nuestra comodidad de lector, sino que mueve nuestra poltrona o nos 
conmueve. 

Ahora puedo decir que Juan Rulfo nos acerca a esa certeza de definir la 
literatura (invento por cierto muy joven) como un modo de crear mitos. 
Juan Rulfo con su escritura le devuelve la dignidad perdida en vida a los 
personajes, tanto en su magnífica novela Pedro Páramo (1955) como en los 
relatos de su libro El Llano en Llamas (1953). 

La escritura de Juan Rulfo no es solamente literaria, podríamos incluso 
recurrir a una apreciación de tipo teórico en cuanto a la diferenciación 
entre el género cuento y la forma del relato que es la que adopta Juan Rulfo 
para narrar sus historias. ¿Pero por qué se dice que el relato es diferente 
del cuento? Esto se dice entre otras razones por que el cuento va más 
encaminado a trazar un hilo narrativo de tipo ficción, donde la ficción va 
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dirigida a provocar un suspenso que solo hasta el final se resolverá como un 
suspenso, y no necesariamente que la ficción sea de tipo policiaco, aunque 
por lo general el cuento tenga como temática o problemática la muerte. El 
relato trata de no involucrar la opinión propiamente dicha del narrador. Se 
vela o se oculta esta condición, y de ahí proviene el arte de narrar. Mientras 
que el cuento muchas veces en aras de introducir el punto de vista del 
narrador, aunque no necesariamente ha de confundirse con el autor, 
puede llegar a confundir lo vivido del cuentista con lo que cuenta. Cuestión 
que reniega Juan Rulfo al hablar de sus historias. En un diálogo con Juan 
José Arreola determina firmemente que nunca incluyó en sus historias, 
sucesos que alguna vez pasaron en su vida. Y con esto nos da una ruta de 
cómo debemos leer sus historias.

Desde esta perspectiva nos advierte Juan Rulfo que la realidad no es lo que 
pensamos como tal, lo real no se define necesariamente por lo que vemos 
o por lo que hemos vivido. ¿Qué hace entonces diferente la escritura de 
Juan Rulfo, especialmente su único libro de cuentos: El Llano en Llamas 
(1953)?

En su prólogo al libro Juan Rulfo Antología Personal, publicado en 1988 por 
Alianza Editorial, Jorge Ruffinelli recurre a dos términos, de los que trataré 
de dar cuenta para abordar esta marca diferencial de la escritura de Juan 
Rulfo: La Grieta y El Silencio. Para mí estos dos conceptos definen 
decididamente los textos de El Llano en Llamas (1953) del escritor 
mexicano que nos convoca en este escrito.

Estos dos conceptos definitivamente permiten hablar del porqué, de las 
causas, de donde provienen los efectos que necesariamente han de 
converger en el modo de conmover al lector de sus relatos, porque Juan 
Rulfo no ha escrito solo sucesos que vio o que vivió, aunque repito 
pudieron haber sido así. Él en su Escritura relaciona consciente o 
inconscientemente la imaginación con la memoria, e incluso no es muy 
clara esta relación ya que puede presentarse con-fundida, y por lo tanto ir 
más allá o más acá de esa memoria involuntaria que propone y redefine 
Proust, porque esta confusión no trata solo de sucesos que conducen a tal 
o cual final, que incluso no solamente conmueven los sentimientos o 
sensaciones del lector, sino que conmocionan el propio ser de lo percibido, 
recordado o imaginado por quien lee los cuentos de Juan Rulfo, ya que no 
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tratan solamente sobre sucesos o vivencias que buscan conducirlo en su 
lectura, sino más bien transformarlo en su visión de mundo.

Para mí ahora que se habla más formalmente de las conexiones entre 
filosofía y literatura puedo afirmar que Juan Rulfo no solo habla de la 
esencia del ser mexicano o latinoamericano sino del ser del hombre 
universal. Su estructura es lo que en filosofía se denomina con el nombre o 
concepto de Ontológico. He aquí el quid del lenguaje de los escritos de Juan 
Rulfo: el escritor mexicano en su selección de cuentos no solamente trata 
de sucesos o eventos sino de acontecimientos, tal cual los define el filósofo 
francés Gilles Deleuze (1994): ir más allá del simple hecho de contar 
anécdotas, lo que relata son acontecimientos donde imperan El Silencio y 
La Grieta.

El silencio por cuanto Juan Rulfo en sus relatos propone a diferencia de la 
exageración fantástica, una imaginación donde se evita llegar a las últimas 
consecuencias del final y se le propone al lector que complete o 
complemente lo que la voz narradora evita u oculta. Es como una especie 
de rompecabezas al que le falta la última pieza y se deja en plena libertad al 
lector para que sea él, el que moldee o modele dicha pieza, la última 
palabra, la última frase. Y, plantee a su modo el desarrollo de su 
creatividad.

Vemos entonces que el cuento no es que se oponga al relato sino propone 
otra visión del mundo. Y no se define tampoco solo por la brevedad en 
cuanto los dos pueden tener en su formalidad este mismo elemento 
fáctico y tampoco en cuanto a la técnica que en teoría literaria tiende a 
definirse como desarrollo o desenlace, o por sus contenidos temáticos 
sorprendentes, o por lo fantástico o maravilloso de lo anecdótico,  es decir, 
ninguno de estos elementos cuentan a la hora de definir propiamente el 
relato dentro del mundo de relaciones que trazan su carácter 
fenomenológico. Lo esencial del relato podría definirse acá desde su 
intensión. Como se define la condición o condiciones del arte moderno.

Podría definirse el arte del relato en Juan Rulfo además como un efecto de 
acontecimiento, es decir cómo se define la experiencia en la filosofía 
existencial, aquello que está llamado a cambiarnos la vida. Más allá del 
significado está más bien referido al sentido, podemos considerar este 
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efecto que produce la lectura de los relatos de El Llano en Llamas (1953) del 
escritor mexicano que nació en Acapulco, Jalisco, un 16 de mayo de 1918.

La otra gran diferencia que he de apreciar al final de este texto y, volviendo 
a citar a Deleuze, es la que señala en su libro Mil Mesetas (1972), escrito 
con Felix Guattari, aunque hablan de la Novelle, afirman: no nos dicen lo 
que va a pasar sino lo que ha pasado, pero no lo dice del todo, y a contra 
tiempo. Y es esto lo que encontramos en los textos de Juan Rulfo. Y ahora, 
solo una cuestión para definir La Grieta que describe muy bien las 
características de la narrativa de El Llano en Llamas (1953): “toda vida es un 
proceso de demolición” (Fitzgerald, 1945: 1).
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No es fácil que el corazón transite hacia el silencio en estos tiempos. Pero, 
hay escritores que logran retener esta experiencia en su palabra. Nombrar 
lo innombrable. Habitar el silencio. Busca tu silencio/ en la vorágine de tu 
alrededor/. Y si no lo encuentras/ créalo, dice el poema sufí. A este 
mandato parece atender la obra de los poetas Felipe García Quintero y Luz 
Andrea Castillo, quienes tallan el vacío para acercarse al misterio profundo 
del lenguaje. La tendencia al poema breve se abre paso en su escritura 
como necesidad del callar, o impulso irresistible del decir.

Felipe García Quintero nació en Bolívar, un pueblo andino al sur de Cauca, 
Colombia. Vivió hasta los cinco años con sus padres, para luego pasar una 
temporada con sus abuelos y tíos. Su memoria de infancia se remonta a un 
tiempo rodeado de montañas y animales de patio. Estas imágenes de la 
naturaleza colmaron sus días entre tanto juego solitario. Su relación con 
los elementos del paisaje, en especial la tierra y el aire, provienen de ese 
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2trozo sagrado de su niñez, el cual revisita en el poemario Terral  (2013) y, 
del cual extraigo este poema: 

La Polilla
En silencio trabaja la polilla el madero

Semejante al insecto yo lo hago con esta página infatigable, y como la 
noche, desnuda y honda. 

Entre las pequeñas sombras imagino sus pasos llenos de oscuridad. 
¿Ese murmullo es la soledad roída del lenguaje? 

La presencia del ruido anticipa lo incierto, el constante corroer que aún 
no tiene nombre. 

Junto a mis pocas palabras estos residuos sonoros son piedrecillas sobre 
el papel, leves tesoros desenterrados de la calle.

Más que un tópico literario, para el poeta la naturaleza es una entidad 
constitutiva de todo cuanto somos. De allí que esta sea una presencia 
constante en su palabra. En Siega (2011), la naturaleza y el amor se deslizan 
de la mano, y en su libro Animal de ayer (2017), observa los árboles y la luz 
que suceden a través de su ventana. En este sentido, siente que pertenece 
a la tradición de los poetas láricos, como Jorge Teillier y Georg Trakl, 
quienes miran el suelo interior.

Los tres libros mencionados (Terral, Siega y Animal de ayer) testifican su 
tránsito de la escritura de soledad a la escritura de comunión porque, para 
Felipe García Quintero resulta revelador el ensayo de Octavio Paz (2001), 
Poesía de soledad y poesía de comunión, donde el escritor mexicano 
celebra a San Juan de la Cruz y, piensa cómo ha transcurrido el mundo 
clásico hasta nuestros días en relación con el diálogo que entabla el ser 
humano con la naturaleza. Este ensayo le ayudó a comprender lo que 
estaba pasando en su interior y en su escritura, ya que según dice, su 
proceso fue inverso, inició con una escritura de soledad, más ligada al 
desgarramiento y al abandono, a un decir adiós, a veces luctuoso y hasta 
dramático, para dar paso a una escritura de comunión en la que intenta 
establecer un diálogo de respeto con la naturaleza y con los elementos que 
nos constituyen pero, no desde una mirada cándida o culposa de lo que 
está pasando con el planeta, frente a problemáticas como el cambio 
ambiental y las consecuencias que desencadena, sino desde la relación de 
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una persona con su entorno. Este cambio de perspectiva implica una 
transformación espiritual con lo sagrado, no necesariamente religiosa, 
menos aún dogmática pero, sí una relación con el mundo distinta. Su 
poesía testifica así dicho tránsito: 

Alegría
Ven, dijo la mañana al río

no todo es duda o abandono.
Como el aire sostiene las montañas, 

lo que borra el tiempo, el aliento talla. 
Lo atestiguan la piedra y las nubes,

 lo que antes fue espera, anhelo. 
También los árboles y los pájaros

 siembran suelo donde arraiga el viento. 
La hierba no siega el cuerpo si el agua lava sus lamentos (García, 2017)

El libro Cavado hasta el silencio es una antología personal de Felipe García 
Quintero que recoge un periodo de veinte años de escrituras y en la que se 
observa la exploración y evolución del poeta. No es casual el nombre de 
esta antología puesto que, es el silencio motivo de reflexión y presencia 
terminante en su poesía, particularmente en libros como: Piedra vacía 
(2001), o, Mirar el aire (2009). Afirma el poeta que pareciera ser un tópico 
común pensar en el silencio en la escritura y, de alguna manera es verdad 
que hay una suerte de constancia, o de registro permanente de lo que calla. 
En Piedra Vacía asume este tópico como motivo central sobre el cual 
reflexiona, partiendo de un verso del poeta norteamericano Wallace 
Stevens, quien señala en su extenso poema El hombre de la guitarra azul 
que: “la poesía es el tema del poema”. En esa medida, considera que el 
silencio es constitutivo de esa entidad que podríamos llamar el lenguaje, 
cuyo contrario y complemento no es solo el decir sino también el callar. De 
allí que, el silencio sea una de las experiencias dentro de la escritura que 
más lo rete a pensar el lenguaje, y con el lenguaje pensar lo que podemos 
ser. Dice en su poema Agua rota:

evito las palabras. A cada palabra evito las palabras.
Con cada paso. Cuando escribo no quiero
usarlas; no quiero tocarlas cuando hablo.

Escribo par dejar de escribir.
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Interesa observar cómo el silencio deja de ser un simple pretexto para 
agrupar una obra, o cómo no se reduce a un elemento de orden 
meramente temático o compositivo. El poeta rastrea los límites mismos de 
lenguaje, incluso indaga en la experiencia extrema del vivir, acaricia el 
destino y, esto por supuesto, tiene implicaciones radicales: el callar, el 
silencio absoluto y más allá, la muerte. Por ello, recuerda al escritor italiano 
Cesare Pavese, cuando pocos días antes de tomar la decisión fatal de 
suicidarse, dice en su diario: “No más palabras/ habrá un gesto”. Y así, 
termina con su vida. Felipe García Quintero no quiere asumir un riesgo 
irrevocable como el de Pavese, así que explora a cambio otros caminos, 
como en el siguiente poema en el que interroga el lenguaje a través de la 
metáfora de la casa:

Mi casa, como el desierto, no tiene techo ni puerta, sólo boca.
Mi casa, como la piedra, no posee vigas ni cimientos, sólo una mano 

empuñada la sostiene. 
Esta casa la he construido quitando ladrillos y entregando mis huesos al 

vacío que resta. 
La casa es oscura como mi voz en sus corredores. 

Vivo en la casa que camino. La que acecho y me persigue como el 
gusano tras la carne enferma. 

A cada grito se levanta; con cada silencio la destruyo (García, 2005).

Arte poética que expresa sus principales inquietudes estéticas.

Al preguntar al poeta si a la hora de la escritura se siente más un hombre 
que cava, desentierra y descubre, o una persona que sepulta, oculta y 
borra, no duda en responder que ambas cosas. Y añade:

La idea es hacer de la escritura una acción, un hecho. De allí la palabra 
cavar, casi como una vocación sepulcral, pero no es tanto una inclinación 
fúnebre como el sentido de la búsqueda, del excavar mismo. ¿Qué se 
encuentra? es imposible saberlo porque, en la literatura, y 
particularmente en la poesía, solo hay espacio para las incertidumbres, no 
para las certezas. Un poema nunca sabe hacia dónde va o de dónde viene. 
En esa medida, manifiesto no tener ese control sobre las cosas y sentir que 
las palabras tienen también una fuerza propia que te puede desbordar, 

3vencer, y esta es una experiencia bastante singular . 
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Ciudad de Dios (Fragmentos)
(…) Relámpago oscuro de mi voz:

hablo, cavo;
hablo, cavo;
hablo, cavo.

Hablo, y soy el vacío del aire.
Cuando hablo ¿cavo mi tumba, mi regreso? (García, 2011).

En últimas, el título Cavado hasta el silencio refiere más a la acción del 
escribir como camino y conlleva un sentido identitario de mirarse a sí 
mismo, de escucharse y sentirse. Por supuesto, este ejercicio escritural 
implica a su vez el movimiento complementario de ocultar, y silenciar. En el 
siguiente poema se observa cómo este movimiento de contrarios resulta 
una oscilación natural en la que el silencio es una vuelta sobre sí mismo: 

Liturgia
Sobre el piso llano brilla el polvo de nuevo. Minúsculo y pródigo

su exceso. 
Paso mi mano y lo palpo sin verlo. Detengo mis ojos en

sus filamentos
Lo siento latir, lo sacudo y estremezco. El polvo sin fin vuela:

Miro irse lo que soy por el aire, lo que soy al caer al suelo, 
la criatura a quien doy mi visión y aliento. (García, 2016).

Cuenta Felipe García Quintero que uno de sus primeros ejercicios poéticos 
lo realizó a los 19 años y fue escribir un libro de haikus. La lectura de Sendas 
de Okú de Matsuo Basho, traducido por Octavio Paz, fue lo que lo alentó. 
Más que la brevedad como técnica que causa cierto efecto literario, le 
interesa la mirada que otorga leer y escribir de este tipo de poesía pues, 
considera que la contención e intensidad de esas visiones son prodigiosas. 
Luego, se acercó a la obra del poeta antioqueño José Manuel Arango, quien 
vincula lo breve a partir de la contemplación reflexiva de los asuntos de la 
vida. Afirma que el legado de este autor suspende la retórica y el énfasis de 
nuestra tradición poética, tan propensa al exceso verbal. Sin duda, Felipe 
García Quintero es continuador de dicho legado y, lo trasciende. 

Los créditos del diálogo que se mantuvo con los poetas es de: Mantilla. C. (2017). Velada de Poesía, 
Ulibro 2017 (audio podcast. Entrelíneas, páginas en breve). Recuperado de: https:// 
co.ivoox.com/es/entrelineas-28-velada-poesia-primera-entrega-audios-mp3_rf_20785890_1.html
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Entre los reconocimientos que ha recibido, figuran: el Premio Internacional 
de Poesía Encina de la Cañada, Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, 
España 1999; Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2000, 
Municipalidad de Temuco, Chile 2000; Premio Nacional de Poesía del 
Ministerio de Cultura 2001; Premio Nacional Universitario de Poesía 
Gustavo Ibarra Merlano 2006, Universidad Tecnológica de Bolívar; Premio 
Nacional de Poesía Universidad Industrial de Santander 2010; Premio 
Nacional de Poesía Universidad Externado de Colombia 2010; Premio 
Nacional de Poesía Ciro Mendía, Casa de la Cultura de Caldas, Antioquia 
2012; Premio Bienal Nacional de Poesía Julio Flórez, Casa Museo Julio 
Flórez 2012; ganador del XIV Concurso Nacional de Poesía Eduardo Cote 
Lamus 2012, y del Concurso Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio, 2017.

Luz Andrea Castillo, por su parte, nació en San Andrés, un pueblo de la 
provincia de García Rovira en Santander, Colombia. Su infancia transcurrió 
entre las montañas de la cordillera, plena en juegos y descubrimientos. 
Entre árboles y piedras, sobre sacos de fique o en los cafetales experimentó 
el tiempo hechizado de la niñez. Recuerda que salía en grupo a explorar las 
tierras de otros, cruzaba los puentes para ir al encuentro del agua y darse 
un chapuzón, agua que sabía cercana y libre. Quizá por esta razón vuelve la 
mirada a este elemento del paisaje que, se constituye en motivo central de 
su más reciente poemario: Agua Circular (2016), en el que cuatro versos 
bastan para retrotraer el tiempo: “En el río que se fue/ Llena de silencio/ el 
agua/ se recuerda” (Castillo, 2016).

La experiencia del silencio en su escritura se anuncia desde su primer 
poemario El rumor de las voces (2006), en el que asoma como 
imposibilidad del decir: 

A qué vendrías tú aquí
si no sabes hablar

Ni sabes llorar
Mujer

Si sólo cantas
hacia adentro

Y el misterio es tu voz mientras tu boca se abre
y nadie escucha.
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Sin embargo, afirma que el silencio ha sido una herramienta de sanación. 
Incluso cuando se hace necesaria la palabra, la poeta encuentra en el 
silencio una forma de sanar y, por ello lo invoca en el poema pero, sabe que 
“hay una pureza más allá de la palabra que lo contiene”. De allí que, su 
búsqueda trascienda la literatura puesto que, dice silencio pero, en 
realidad se ocupa más de vivirlo, por ello decidió vivir en Mogotes, un 
municipio del departamento de Santander, en plena montaña y en medio 
de cascadas, donde escucha el sonido del agua y el canto de los pájaros, 
esas otras expresiones tan lejanas del ruido. 

Curación
Se acerca el río

Canción rumorosa que se lleva el dolor
(un puñado de agua
le devolverá el rostro

a su lugar) (Castillo, 2010).

Pronto descubrió que le gustaban las metáforas pero, fue solo en la 
adolescencia cuando sintió que la poesía se apoderaba de ella, una 
experiencia que vino acompasada por la lectura y que la llevó a estudiar 
Licenciatura en Español y Literatura en la Universidad Industrial de 
Santander.  cómo venía de hacer unos libros donde intentaba Recuerda
limpiar el ruido, un trabajo que coincidía con el despertar adolescente, 
periodo que describe como un huracán desbordante que luchó por 
contener, un dragón que tuvo que domar durante varios años para en algún 
momento desear pasar a otro estadio. Fue en ese tránsito cuando empezó a 
buscar la montaña, la ancestralidad, a buscar el silencio y abrirse a las voces 
sutiles de los árboles, a estar sola. Evoca con claridad meridiana cuando 
cruzó por vez primera el bosque a solas, o cuando pasó semanas enteras 
sola en la montaña. Al parecer, el silencio y la soledad están emparentados. 
A partir de estas intensas vivencias fueron naciendo sus versos, entre el 
vaivén de los árboles acunados por el viento y, la lectura del Tao Te King, 
fundamento del taoísmo filosófico. Las páginas de Agua Circular (2016) 
están habitadas más por el silencio que por la palabra, en ellas se escucha el 
rumor del agua que anuncia: “Aunque corto/ es el vuelo/ lejos/ será el 
viaje” (Castillo, 2016: 7). Es este el tipo de filosofía que subyace en su poesía 
y, nos recuerda que filosofía y poesía son ejercicios cercanos cuando existe 
una predilección hacia un mundo especial signado por el lenguaje.  
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En cada una de las imágenes poéticas que construye subyace una suerte de 
iluminación filosófica que da cuenta de la dualidad del ser humano. Dice en su 
poemario Agua Circular (2016): “Lo que en un ojo suena a desvarío, / en el otro 
plena lucidez” . El lenguaje, y particularmente la poesía, le (Castillo, 2016: 32)
permiten nombrar esos contrarios, sin por ello necesariamente armonizarlos. Al 
preguntarle si apela en la creación poética al pensamiento y sabiduría de Oriente, 
responde que Oriente espera en el camino a cualquiera que tenga la dualidad 
como destino. Y añade que lo más cercano a una percepción menos racional de 
las cosas es el pensamiento indigenista, su conexión con el devenir de la tierra. De 
allí que, esta cosmovisión del mundo también alimente su poesía, en la que se lee: 

En la montaña
desprendido de sí

el sonido
dio a luz al sonido:

Al caer
la cascada nació (Castillo, 2016).

A pesar de reunir los contrarios por arte de palabra, no cree que el lenguaje 
escape a la dualidad, de hecho hay un poema que así lo reafirma:

Todo el rigor
es tu derecha

ordenando
Todo el candor
es tu izquierda

cediendo
Dos ojos

te dieron para mirar
con uno la luna
con otro el sol
Luz y sombra

te prestarán tu huella
Recuerda:
el pájaro

aunque preso
en su canto

invoca el vuelo (Castillo, 2016)
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Podría plantearse una analogía entre el ritmo de su escritura y el 
movimiento de las aguas en calma puesto que, sus palabras transcurren 
serenas como un río que arrastra consigo la sabiduría del tiempo. No es de 
extrañar que su poemario, Agua Circular (2016), esté inspirado en el Tao Te 
King de Lao Tse, libro que la llevó a un silencio muy profundo y que marcó 
un punto de giro en su camino. Si bien, en su obra se escuchan los acentos 
del filósofo chino, en varios de sus poemas se percibe a su vez la presencia 
de Carlos Castaneda. A propósito del antropólogo y escritor peruano, Luz 
Andrea Castillo evoca una anécdota que se narra en el libro Las 
enseñanzas de Don Juan (2000), cuando el indio yaqui le dice al 
antropólogo, que siempre está tomando notas y registrando todo lo que 
ve y acierta a comprender, y le hace entender que él está preso de la 
actividad de escribir. Ella también se ha sentido presa de las palabras 
porque escribir se le ha hecho algo poco sano, ya que “no es sencillo 
registrar la realidad en algo tan minúsculo como la palabra” Por ello, . 
escogió la poesía porque es la expresión más amplia que tiene al momento 
de escribir, la poesía le ofrece la posibilidad de romper los barrotes del 
lenguaje para fabular la realidad. 

Agua Circular (2016) es su cuarto libro de poesía, el cual tardó cinco años 
en configurarse puesto que fue escrito en soledad y en silencio, y 
sobretodo porque nació en el camino, en sus constantes viajes a la 
montaña donde redescubrió la geografía santandereana que en palabras 
suyas está hecha de aguas y de grietas. No hay que olvidar que el tiempo en 
el que internamente escribe un poeta no coincide necesariamente con el 
tiempo de la escritura, y esto es lo que sucede con este río de palabras. 
Desde este tempo, y en este contraste entre la belleza natural y la adustez 
del ser santandereano, su palabra toma cauce para llevarnos a la vivencia 
interior del paisaje y, a otro tipo de conciencia que expresa: 

Ya seco
en el lecho de piedra

el río duerme. Lleno de pureza
 no le falta nada

nada le sobra (Castillo, 2016)

Considera que el agua es un elemento que busca con persistencia, no por 
exceso sino por carencia pues, siente que en la configuración de su ser es 

Entre letras



un elemento que le hace falta y, la palabra resulta un excelente puente para 
encontrarlo. Muestra de ello su poema: 

Agua
es lo que se abre

al encuentro con la piedra. Amor
lo que la cierra

en lo sabio de su paso. Al final
y sólo en el arte
del encuentro

surgirá un río (Castillo, 2016)

Al reflexionar sobre el misterio inefable de la poesía, expresa que “la poesía 
detiene la marcha del tiempo y el latido del corazón”. Una experiencia que 
espera al desprevenido lector para introducirlo en un mundo asombroso y 
singular. Por ello, en sus lecturas de poesía, disfruta compartir una 
pequeña introducción a cada poema, no para explicarlo o justificarlo, 
sencillamente para ampliar su génesis. Recuerda, por ejemplo, cómo un 31 
de diciembre extravió sus llaves y no encontraba la manera de entrar a 
casa. Así que, en lugar de desesperar, escribió en una pequeña libreta estas 
palabras: 

Esa casa nunca estuvo en su lugar,
sus límites se extendían sin tregua,

se encogían sin pudor,
nunca hubo forma de burlar la cerradura para entrar o salir,

y si por efecto de algún artificio conseguías entrar,
la casa se quedaba afuera,

contigo (Castillo, 2015).

Acaso estemos más familiarizados con el ruido que con la experiencia del 
silencio, pero me atrevo a pensar que la poesía, aunque no sea la negación de 
un mundo que vive en constante alboroto, tiende un puente hacia un viaje 
interior donde todo es posible: la música como el silencio, el orden al igual que 
el caos, el arriba y el abajo, un modo del decir en el que abundan los instantes 
donde todo calla así como los rumores que en el silencio aguardan y que, si les 
prestamos atención, tal vez logremos escuchar. Qué silencioso es/ aquello de 
lo cual/ procedo todo, dice la poeta, y más adelante escribe: En silencio/ 
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avanzan mis pasos/ Una sola lágrima/ le basta/ a mi pesar .(Castillo, 2016: 29)  
No siempre resulta cierta la expresión de Baltasar Gracián en el Oráculo 
manual y arte de prudencia (1647), “lo bueno, si breve, dos veces bueno” 
pero, en la poesía de Luz Andrea Castillo la palabra contenida sintetiza todo 
un universo donde nada sobra. Es en esta contención donde el lenguaje 
encuentra la manera de bucear las profundidades del ser: /Morir/ sellar/ los 
orificios/ y en el silencio/ tocarlo todo/ como si fuera un trueno (Castillo, 2016: 
22). Cuando pregunto ¿por qué la poesía?, se anima a responder: “Porque 
existe el silencio”. -Una respuesta justa como honesta es su escritura”.

El rumor de las voces, su primera obra, obtuvo el Premio Nacional de Poesía 
convocado por la Universidad Externado de Colombia en 2004. Espejo 
cubierto mereció el Premio Nacional de Poesía 2006, organizado por la 
Gobernación de Cauca y la Sociedad Caucana de Escritores. De agua y 
silencio, su tercer libro, fue publicado en el marco de la celebración de la 
llamada Generación del Bicentenario. En 2016 publicó su más reciente 
libro, Agua Circular, el cual resultó finalista de la IV edición del Premio 
Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador que se concede en 
Salamanca, y en el que participó junto a los trabajos de otros 19 poetas de 
14 países.

Los poetas Felipe García Quintero y Luz Andrea Castillo hicieron parte de la 
velada de poesía, y de El Jardín de la Poesía, Radio en Vivo, en la pasada 
Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2017. Con esta pequeña reflexión 
en torno al silencio que habita su palabra, intento recobrar los variados 
registros que el silencio ofrece como símbolo central de sus revelaciones 
poéticas.
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La relación entre turismo y literatura es una tendencia creciente y 
consecuente a las transformaciones socioculturales, la cual ha propiciado 
el fomento del ocio, la inclusión y la multiculturalidad, el rechazo a las 
prácticas de estandarización global, el anhelo por un mejor buen vivir, así 
como una alternativa de búsqueda de la singularidad al retornar los 
lectores al uso del viaje temerario para hallar lo significativo o patrimonial 
de la humanidad (Pérez y Acevedo, 2016: 2).

Al ser expresión de los paradigmas de la postmodernidad y la inversión en 
placer y comodidad postlaboral, el turismo literario es una manifestación 
contemporánea de la búsqueda material de los espacios y ambientes que 
han sido significativos en la construcción de los imaginarios y 
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representaciones derivados de los textos literarios leídos a la largo de la 
vida por los residentes, viajeros, visitantes y turistas al llegar hasta los 
lugares de los recuerdos o ensueños asociados con un autor, obra, edición 
o creación literaria (Pérez y Acevedo, 2016: 2).

Tales atributos hacen del turismo literario una tipología derivada del 
turismo cultural. El cual es entendido como todos los movimientos de 
personas con destino a atractivos culturales concretos, como sitios de 
interés patrimonial, manifestaciones artísticas y culturales, exposiciones 
de arte y teatro, en ciudades ubicadas en países que no son su lugar 
habitual de residencia (Morére y Perelló, 2013). 

El turismo cultural se fundamenta además en la creación y la memoria del 
hombre que se materializa en las obras de arte conservadas por su valor 
estético en bibliotecas, museos y monumentos, así como en las 
manifestaciones cotidianas que constituyen el patrimonio natural, 
religioso, civil, arqueológico, industrial, agrícola, etc., de cada cultura 
(Oyarzún, 1998). 

En el caso de Colombia, cada región sociogeográfica cuenta con grupos 
humanos, prácticas culturales y visiones de mundo que diferencian a los 
colombianos entre sí. Ese el caso del ser santandereano, cuya 
representación local y nacional ha sido reafirmada por la relación que ha 
existido entre turismo y literatura al describirse y magnificar el ser como el 
paisaje santandereano a través de las creaciones de cuentistas, novelistas, 
poetas, cronistas y ensayistas que hoy hacen parte del patrimonio literario 
de Colombia (Acevedo, 2013).

La imaginación del ser asociada con el paisaje ha propiciado la visión y 
convicción de un ser santandereano caracterizado desde la literatura por ser: 

“…la esencia de una indagación en las claves de la 
cultura santandereana, es decir, teniendo a Santander 
como objeto y contexto, en el estricto sentido 
orteguiano y fenomenológico (experiencia, observación 
y lingüística), sobre la idea de paisaje y la definición de 
cultura.  Es  decir,  describe diversos paisajes 
santandereanos, y a veces paisajes opuestos, que es una 
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de las bases estructurales de Regreso de la muerte. El 
paisaje y el hombre santandereanos, sobre los cuales se 
vuelca creativamente, consciente de ser uno de ellos. La 
cultura es colectiva, sí, pero cada individuo es su 
representante, y de ahí la pasión por contar las historias 
de mujeres y hombres santandereanos y su tránsito, su 
lucha y su interacción entrañable con el medio que los 
rodea” (Acevedo, 2013).

La literatura reafirma la condición del ser en un paisaje específico, 
constituyéndose el acercamiento a esos espacios imaginados o recreados 
en excusa directa para que los lectores viajen y se internen en los mundos 
vividos por sus autores preferidos. De allí que la relación entre turismo y 
literatura esté directamente asociada con definiciones de turismo literario 
como la propuesta por Magadán y Rivas, en el libro Turismo y Literatura, 
según la cual es: “…una forma de turismo cultural construido o motivado 
sobre obras literarias” (Magadán y Rivas, 2012). 

Esas interrelaciones implican para quienes recorren territorios imaginados 
como el habitado por los santandereanos, la conexión entre el lector y la 
obra literaria para la comprensión del territorio narrado como a sus 
habitantes personificados. Siendo entendido, recreado y hasta 
caricaturizado el ser santandereano desde el imaginario colectivo como 
una persona individualista, de temperamento estoico y laborioso, quien 
ante la escasez de recursos opta por ahorrar y ser muy austero, incluso con 
los sentimientos y las palabras (Pérez, 2015).

Las particularidades provinciales y las características culturales que han 
sido descritas por los literatos santandereanos o en las obras asociadas con 
la literatura santandereana desde la creación de Santander como 
Departamento en 1910, conllevan a demostrar la importancia que puede 
tener la literatura para la consolidación de los destinos y productos 
asociados con la industria turística en Santander. 

El turismo cultural – literario. 

El turismo literario es la modalidad del turismo cultural que se desarrolla en 
lugares relacionados con los acontecimientos de los textos de ficción, la vida 
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del autor o los contextos comunes de una generación o movimiento literario. 
Es por ello que ha sido considerado por sus estudiosos como una “tipología 
emergente” que contribuye a la diversificación de destinos y productos ante 
la dominante tendencia por el turismo tradicional o de balnearios. 

La motivación por esta modalidad de turismo se origina en la literatura 
misma, ya sea por un lugar en el que transcurre un relato, por el itinerario 
que realiza un personaje o por conocer los relativos a la vida (o muerte) de 
los autores. El fomento del turismo literario requiere indagar cuáles son las 
razones de la elección que hacen los turistas al inclinarse por el turismo 
literario al viajar en busca de los paisajes del autor, los paisajes de la obra o 
los paisajes que justifican el origen de un autor como de su obra.

La identidad del autor que se oculta tras la reconstrucción de sus espacios 
vitales, creativos o simbólicos, conlleva a moldear o influenciar la 
identidad del lector al hacer del turismo literario una alternativa vital para 
acercarse a los mundos, imaginarios o ficciones que caracterizan los 
personajes, los contextos o toda la obra de un autor. De allí que durante las 
últimas décadas sea incuestionable que “…para el turista literario viajar a 
través de la lectura es viajar por medio de las letras, es poder conocer 
diversos paisajes por medio de las imágenes que aprecian sus ojos, es 
sentir en su propia piel cada hermoso lugar, aunque nunca haya estado 
ahí” (Rivas, 2015).

Las oportunidades e impactos que tiene la literatura para la consolidación 
del turismo cultural también han sido analizadas por Gonzalo Sanz Martín, 
quien reconoce tras los costos y gastos del turismo literario una 
experiencia significativa mediada y motivada por la literatura, en la cual 
prima el ocio personal y el enriquecimiento cultural. Así mismo, es un 
producto que no recurre a folletos o anuncios de televisión sobre un 
destino, al constituirse la literatura en sí misma en la mejor herramienta de 
promoción de un destino ampliamente conocido por los lectores (Sanz 
Martín, 2014).  

Viajar por el mundo siguiendo los rastros y rostros de las lecturas 
realizadas, hacen del turismo la industria del ocio y el consumo placentero 
por excelencia. Tendencia que se explica porque “…la lectura aparece, por 
sus esenciales características, como una de las formas más activas de 
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“ocio-desarrollo”, ya que exige una atención, un esfuerzo y hasta un 
trabajo, aunque éste no sea una obligación para quien lo realiza y no tenga 
siempre consecuencias utilitarias” (Sanz Martin, 2014).

El ocio creativo o recreativo asociado con la relación entre turismo y 
literatura reafirma además el papel de las rutas turísticas y los itinerarios 
culturales como productos turísticos. De acuerdo con Arcila, López y 
Fernández (2015): 

“…Los itinerarios culturales son productos culturales 
territoriales originados por procesos históricos de 
intercambios que en la actualidad pueden ser usados 
como productos turísticos de calidad. En cambio, las 
rutas turístico-culturales son productos turísticos que 
están basados en la existencia de contenidos culturales 
vinculados con un espacio o territorio determinado y 
nacidas con el fin de la explotación turística. Ambos 
pueden ser analizados como productos culturales y 
potencialmente turísticos”.

Desde una perspectiva aplicada a cualquier experiencia en turismo 
literario, por ejemplo, la creación de itinerarios a partir de los autores y 
obras literarias acerca de Santander y su tradición histórico-cultural 
asociado con el movimiento revolucionario de los Comuneros de 1781, se 
requiere una ruta turístico-cultural con un objeto y campo de fomento 
específicos. Lo cual implica cumplir unas etapas específicas como son: 
selección básica de hitos patrimoniales, valoración de hitos por medio de 
un cuestionario, introducción de información en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), análisis de las variables asociadas con las 
rutas y, finalmente, la propuesta de creación y la evaluación del producto 
turístico (Martínez y Pérez, 2017).   

  
Melina Corrado en su investigación titulada Turismo literario como 
tipología emergente del turismo cultural caso: La ciudad de La Plata y una 
novela de Bioy Casares (2015) propuso una metodología específica, 
compuesta por tareas o acciones metodológicas específicas para la 
construcción de un circuito o ruta turística que oriente las acciones 
recreativas del turista literario. Esas tareas son:
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0. Identificar el destino o paisaje cultural a estudiar desde las principales 
obras literarias asociadas con el mismo. Para facilitar el proceso de 
construcción se propone reconocer la obra más significativa que 
permita encontrar relaciones entre el paisaje (la ciudad) y los seres que 
lo dinamizan (autor, personajes, críticos, etc.).

1. Analizar la obra seleccionada en busca de potenciales lugares o puntos 
de interés.

2. Realizar el inventario preliminar de los sitios potenciales.
3. Filtrar aquellos lugares que no existen en la actualidad (ya sea porque se 

trata de sitios ficticios o porque se han modificado o desaparecido 
debido al paso del tiempo).

4. Reestructurar el inventario con los sitios existentes en la actualidad, 
considerando factores como la accesibilidad, seguridad, autenticidad, 
etc.

5. Realizar una nueva selección de puntos de interés teniendo en cuenta 
factores de cercanía, nivel de atractividad, infraestructura, 
accesibilidad, relevancia en el sentido del circuito, entre otros factores 
que puedan influir en la inclusión o exclusión de lugares para el circuito.

6. Diseño preliminar del circuito acorde a las normas técnicas en turismo 
urbano y turismo sostenible.

7. Revisión de los tiempos, distancias, exigencias físicas, etc., por medio de 
un simulacro o prueba piloto.

8. Presentación de la ruta final y divulgación de su puesta en uso como 
producto del destino turístico (Corrado, 2015).

Esas fases de construcción de una ruta turístico-literaria se complementan 
con las propuestas por Francesca Uccella, quien recomienda acciones 
como son: 

1. Conocimiento y observación del territorio. 
2. Búsqueda bibliográfica y recolección de información.
3. Entrevistas con gestores patrimoniales, operadores y guías turísticos. 
4. Lectura de textos seleccionados y selección de criterios a emplear en la 

ruta a diseñar. 
5. Lectura en profundidad de los mismos textos y selección de fragmentos 

a usar en la ruta. 
6. Diseño de la ruta y el mapa que conecta las paradas a realizar. 
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7. Creación de conectores con los fragmentos de la obra literaria 
seleccionada. 

8. Evaluación de los resultados de la investigación, la ruta (duración, 
recorrido, intervalos) y los conectores diseñados. 

9. Preparación de la ruta a ejecutar con textos introductorios y referencias 
bibliográficas para validar los textos de guianza o profundizar en las 
temáticas (Uccella, 2013).

Los referentes teóricos y conceptuales mencionados han permitido a 
investigadores en formación del semillero en literatura de la Unab (Silencio) 
y el semillero en turismo de la UIS (Setas) la configuración de marco 
referenciales integrales que orientan y fundamentan las rutas en turismo 
literario para las diferentes provincias socioculturales del Departamento. 

Para la provincia de García Rovira y Pamplona se ha propuesto diseñar y 
promover una ruta turística a partir del análisis y apropiación sociocultural 
de la obra dramática de Jesús Zarate Moreno, las provincias Comunera y de 
Guanentá desde la obra cronística de Horacio Rodríguez Plata, las 
provincias de Vélez y Mares (Yarigüíes) considerando la narrativa 
costumbrista de Pedro Gómez Valderrama, así como se pretende lograr 
una representación turístico-literaria de la antigua provincia de Soto (Soto 
norte y Área Metropolitana de Bucaramanga) desde la narrativa del 
postconflicto de Enrique Otero D'costa.

Turismo y literatura sobre El Socorro y los Comuneros. 

Sin ser el objetivo final de sus creaciones, los escritores de ficciones 
literarias como de reconstrucciones históricas establecen a lo largo de sus 
textos un sinnúmero de pistas, rutas o circuitos que se constituyen en 
referente a seguir por los lectores (Martínez y Pérez, 2017). Especialmente 
por aquellos que, desde la condición de seguidores, estudiosos, 
investigadores, críticos, etc., buscan vivenciar a través de recorridos reales 
las fuentes de inspiración, reflexión o reacción que se proyectan y 
preservan al reencontrarse con los espacios de memoria imaginados, 
evocados o perpetuados en cada obra (Tamayo, 1999). 

Esas rutas pueden ser explícitamente establecidas en cada obra por su 
respectivo autor, por ejemplo, en El Quijote de M. Cervantes. También 
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pueden ser inferidas y reconstruidas por los lectores. En el caso del escritor 
polaco Ryszard Kapuscinski, ganador del premio Príncipe de Asturias, para 
vivenciar los lugares de la antigüedad conservados, olvidados u ocultos 
que visitó Heródoto como el primer viajero, reportero e historiador 
internacional en el siglo V a.C., decidió ir tras las descripciones y pistas de 
viaje del heleno por el Mediterráneo y el Oriente próximo, las cuales 
fueron compiladas en la obra Viajes con Heródoto (Kapuscinski, 2006). 
Recorrido reconstructivo, que a la par de la idea de los defensores de la 
auténtica “ruta quijotesca”, ha pretendido “centrarse únicamente en los 
lugares citados o reflejados en la inmortal novela, con el fin de potenciar 
los escenarios más destacados, para así incentivar su lectura que debe 
seguir siendo un objetivo preferente” (Pillet, 2014: 302).     

  
La conversión de los espacios literarios y sus intencionalidades literarias en 
lugares visibles a través de convenciones o puntos geográficos trazados en 
un mapa, plano o guía de desplazamiento, reafirman la importancia que 
tienen los imaginarios socioculturales en la construcción de circuitos 
turísticos desde la perspectiva de rutas literarias. Sin olvidar el imaginario 
social de los relatos, entendido como el:

“…conjunto de creencias, imágenes y valoraciones 
que se definen en torno a una actividad, un espacio, un 
período o una persona (o sociedad) en un momento 
dado”. El cual puede manifestarse y reafirmarse a 
través del imaginario o hecho turístico, asumido a su 
vez como “las numerosas manifestaciones del proceso 
societarios de viajar” (Hiernaux, 2009: 115). 

Cada imaginario se sintetiza en idearios que justifican y guían las 
conductas, deseos y necesidades creadas o asumidas por las personas 
como imprescindibles. En el caso del turismo literario, por los lectores o 
consumidores literarios dispuestos a desplazarse y reencontrarse con sus 
textos o autores de interés a través de experiencias turísticas asociadas con 
un nuevo paraíso. Con espacios para la vivencia fantástica o la redención 
creativa al optarse por el alejamiento de la cruda realidad cotidiana para 
sumergirse en “segundas residencias”, a través de las cuales se busca 
percibir una dimensión dual entre la realidad y la ficción proyectadas desde 
los textos literarios (Martínez y Pérez, 2017). 
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La representación literaria consecuente a una experiencia turística 
asociada con la literatura y la historia requiere que el destino receptor de 
visitantes o turistas literarios cuente con una multiplicidad de políticas, 
infraestructura, servicios y articulaciones logísticas asociadas con las 
búsquedas de los lectores representadas por guías de viaje y orientadores 
especializados, eventos temáticos, atractivos turísticos institucionales 
(museo, ferias, monumentos), espacios de encuentro como los café 
literarios, sitios asociables con el turismo de librerías, y, en particular, con 
lugares de inspiración” específicamente diseñados, conservados u 
orientados a satisfacer las expectativas creativas o recreativas asociadas 
con un autor, obra, personaje o comunidad imaginada (Corrado, 2015).   

La multiplicidad de criterios de oferta evidencia a su vez que existe una 
multiplicidad de perfiles, personalidades, estilos y formas de vivir la 
experiencia turística literaria por aquellos lectores que buscan recorrer un 
circuito o ruta cultural. Siendo de destacar los turistas literarios 
intelectuales (buscan ampliar o validar sus conocimientos), sensoriales 
(buscan explorar con sus sentidos y recrear las sensaciones de sus autores 
o personajes, en los lugares precisos), contemplativos (son críticos o 
escépticos, prefieren adoptar una conducta pasiva al mantener distancias 
psíquicas y emocionales), y en especial, los visitantes participativos 
quienes se caracterizan por “involucrarse psíquica y emocionalmente con 
el entorno, conducta activa” (Corrado, 2015: 4).

Esa búsqueda de una experiencia literaria integral al articularse la 
imaginación ficcional del autor con la experiencia reconstructiva del lector 
al ser visitados los lugares reales empleados para la creación literaria, 
reafirma a su vez la tipicidad de variantes del imaginario y la experiencia 
turística al optar algunos visitantes solo por querer conocer los lugares 
asociados con la vida del autor, contemplar los supuestos ambientes o 
lugares que se describen o infieren de una obra o, en un ámbito más 
completo, poder vivenciar los itinerarios que recorren los personajes. Para 
lo cual se requiere partir o detenerse en los lugares vitales del autor o 
realizar acciones imitativas en los espacios recorridos por los personajes a 
lo largo de cada obra (Corrado, 2015).      

Criterios universales que han sido vivenciados desde la experiencia 
regional santandereana al consolidarse el turismo como industria 
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alternativa y altamente productiva para Colombia, aprovechando para ello 
la multiplicidad de opciones asociadas con el turismo cultural, literario e 
histórico. El ejemplo más representativo de ello es el proceso de 
investigación, diseño y divulgación interinstitucional para la creación y 
promoción de la ruta de los comuneros, al interior de la ciudad de la ciudad 
del Socorro. 

Ruta que si bien fue concebida y definida como parte del Plan de 
Ordenamiento Municipal de 2008 a 2011, en cumplimiento del Decreto 
No. 00416 (7 de diciembre de 2007) por medio del cual se creó el destino 
turístico intermunicipal Socorro Ruta Comunera de América (Colombia, 
2008), la misma no ha sido diseñada ni implementada como parte de una 
ruta caminera y un circuito urbano integral de carácter turístico, literario, 
histórico, patrimonial, cívico, etc. de carácter público o interinstitucional. 

Ante esos limitantes, los investigadores en turismo literario han optado por 
explorar y comprender cómo la literatura nacional, y en particular la 
santandereana del siglo XX, se ha caracterizado por dedicar varias obras, 
en diferentes géneros, al movimiento social de los comuneros (1781-
1782). Y en especial, al capitán insurgente José Antonio Galán, como parte 
de los próceres de las gestas pre-independentistas. Muchas de esas obras 
fueron integradas a relatos como el de José Fulgencio Gutiérrez, titulado 
Galán y los comuneros: (estudio histórico-crítico), cuya divulgación 
regional desde 1939 se hizo a la par de la revisión histórico-literaria de 
German Arciniegas o la histórico-documental de Juan Friede.

El interés por J. Galán y los comuneros resurgió con la conmemoración del 
centenario de su nacimiento o su gesta y el fomento de una nación 
regeneradora de sus valores y principios fundacionales por medio de 
creaciones literarias como fueron las de Adelardo López de Ayala (Los 
comuneros: zarzuela en tres actos y en verso, 1855), Soledad Acosta (José 
Antonio Galán (1870); Episodios novelescos de la historia patria: la 
insurrección de los comuneros, 1887), Manuel Briceño (Centenario de los 
comuneros, 1880) y, las del santandereano Constantino Franco Vargas (Los 
comuneros: drama histórico de cuatro actos (1888); Galán, el comunero: 
novela histórica, 1891). Siendo sumados a esos esfuerzos el rescate y 
divulgación de obras contemporáneas a los hechos como la del religioso 
capuchino J. de Finestrad (Los comuneros (1905), El vasallo instruido, 1997). 
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La reflexión literaria y ensayística fue encabezada por Eduardo Posada (Los 
comuneros, 1905); Gustavo Samper (La revolución de los comuneros 
colombianos, 1936); Carlos Arturo Díaz (Vida, hechos y martirio de José 
Antonio Galán el comunero, 1937); German Colmenares (Los Comuneros, 
1938), Archibald MacLeish (Los comuneros, 1943); Pablo Enrique 
Cárdenas (Los comuneros (1945), Del vasallaje a la insurrección de los 
comuneros, 1947) y Jaime Posada (Los capitanes de la gleba: Galán el 
comunero, 1946).

Desde mediados del siglo XX las nuevas tendencias historiográficas 
conllevaron a la realización de revisiones históricas desde múltiples 
perspectivas ideológicas y como preámbulo al bicentenario comunero. 
Entre esas reflexiones críticas son de mencionar las de Horacio Rodríguez 
Plata (Revolución de los comuneros y las capitulaciones de Zipaquirá, 1956); 
Luis Torres Almeyda (La rebelión de Galán el comunero, 1961); Luis 
Castellanos Tapias (El alzamiento, 1962); Francisco Posada (El movimiento 
revolucionario de los comuneros, 1971); Inés Pinto (La rebelión del común, 
1976) y Ramiro Gómez (Revolución de los comuneros, 1978). Temas y títulos 
cuya continuidad se evidencian hasta nuestros días en obras regionales 
como José Antonio Galán: el comunero (2010) de Miguel Ángel Pérez. 

Autores y académicos nacionales reconocidos por sus reflexiones acerca 
de los problemas y movimientos sociales colombianos también han 
centrado su interés en los comuneros como hecho histórico y literario. Ese 
ha sido el caso de Antonio García (Los comuneros en la pre-revolución de 
independencia: 1781-1981, 1981), Manuel Lucena (El memorial de don 
Salvador Plata: los comuneros y los movimientos antireformistas, 1982), 
Mario Aguilera (Los comuneros: guerra social y lucha anticolonial, 1985) y 
Fernando Soto Aparicio (Camino que anda, 2013). 

Estudios interdisciplinarios a los que se suman desde la rigurosidad 
imparcialidad y crítica de fuentes las tesis y ensayos realizados por 
investigadores extranjeros, los cuales fueron publicados a la par del 
sesquicentenario y el bicentenario comunero. Ejemplo de ello son las 
investigaciones de D. Phelps (The comunero rebellion of New Granada in 
1781, a chapter in the spanish quest for socia justice, 1951), J. Mars (El 
proceso independentista en el virreinato de Nueva Granada, 1980), J. Phelan 
(El pueblo y el Rey: la revolución comunera en Colombia, 1781, 1980), J. 
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Friede (Rebelión comunera de 1781, 1981) y, J. Rausch (Los comuneros 
olvidados: la insurrección de 1781 en los llanos del Casanare, 1996).   

El impacto contemporáneo que siguen teniendo las representaciones 
literarias e históricas sobre el levamiento de las gentes comunes del 
Socorro fue validado en 2014 al articularse la multiplicidad de referentes 
narrativos sobre los potenciales literario, turístico e histórico asociados 
con el imaginario social de los comuneros, optándose por establecer y 
delimitar el inventario de los sitios potenciales a seguir como parte de una 
ruta turístico-literario sobre lo acontecido en la actual provincia comunera 
de Santander, entre 1781 y 1782 (Pérez Pinzón, 2015). 

El filtro de lugares conservados en la ciudad de El Socorro para justificar o 
asociar la existencia con los espacios de la memoria, hizo necesario 
identificar e interrelacionar los edificios y espacios públicos, religiosos, 
gremiales y particulares que sirvieron como escenarios del levantamiento 
comunal (marzo-junio 1781), antes del avance invasor del ejército de los 
comunes hacia Santafé. Lo cual se materializó en una propuesta pública de 
ruta turística cultural, de carácter histórico y literario, compuesta por doce 
estaciones alrededor del centro histórico de la otrora villa socorrana 
(Martínez y Pérez, 2017). 

Conclusiones

Las perspectivas de estudio histórico del territorio conocido desde 1857 
como Santander han cambiado por las fragmentaciones que se han hecho 
del mismo, especialmente con la creación de Norte de Santander en 1910, 
aunado a la adopción de una plataforma de desarrollo y competitividad 
regional para el siglo XXI asociada con la transformación del patrimonio 
cultural existente en un referente nacional e internacional del turismo de 
carácter histórico, literario y de reconstrucción de las comunidad 
indígenas, hispánicas y republicanas que construyeron el proyecto de 
Estado y Nación que caracterizan a Colombia. 

Una de las temáticas a profundizar es la cambiante y creciente 
representación narrativa e histórica que se ha hecho sobre el movimiento 
de los comuneros de 1781 y el papel insurgente de los habitantes de la 
provincia del Socorro (Comunera). Constituyéndose los vestigios de su 
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infraestructura colonial en referentes para la creación y fomento de rutas 
literarias e históricas asociados con el levantamiento de los comunes como 
principio, arquetipo e imaginario del ethos santandereano. 

El turismo cultural-literario al estar asociado con el deseo de viajar y vivenciar 
en sitios reales cada uno de los lugares de la memoria, la imaginación o la 
inspiración comunicados a través de los textos literarios de carácter histórico, 
anecdótico, ficticio o fantástico, ha propiciado el fomento y la promoción de 
un nuevo subsector de la industria del turismo en Colombia. 

El impacto contemporáneo que siguen teniendo las representaciones 
literarias e históricas sobre el levamiento de las gentes comunes del 
Socorro fue validado en 2014 al articularse la multiplicidad de referentes 
narrativos sobre los potenciales literario, turístico e histórico asociados 
con el imaginario social de los comuneros. Optándose por establecer y 
delimitar una ruta turística que articulara los relatos históricos con las 
ficciones e interpretaciones literarias durante el siglo XX.

Una tendencia de destinos y servicios contemporáneos cuyos vestigios se 
pueden rastrear desde la tradición literaria promovida desde 1910, en 
particular al verificarse que de las ciento treinta y cinco obras literarias de 
primera edición que fueron revisadas, 37% de las mismas correspondían a 
descripciones geográficas y crónicas sobre los orígenes político-culturales 
de municipios, provincias y la totalidad de la jurisdicción de Santander. 

Tardíamente, y como parte de la celebración de los Juegos Nacionales de 
1941 en Bucaramanga, se produjeron dos guías turísticas en las cuales se 
sintetizaron los discursos históricos dominantes y reiterativos. Especialmente 
los relatos que exaltaban las conexiones simbólicas, territoriales, culturales, 
históricas e ideológicas entre ser santandereano y ser reflejo viviente de la 
santandereanidad a partir de los imaginarios del ser comunero.
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Gervasio Sánchez (GS): Me alegra mucho estar aquí, acompañando a Jody 
Williams porque nos encontramos con ella por primera y última vez hace 20 
años en Mozambique, antes de que fuera Premio Nobel de Paz, cuando se 
estaba intentando todavía el tratado tan importante que se firmó el 3 de 
diciembre de 1997 en Ottawa, y que consolidó el prestigio de una campaña 
que inició Jody Williams prácticamente de la nada. En apenas seis años se 
consiguió que más de 1.300 organizaciones humanitarias del mundo se 
subieran al carro de esta reivindicación de un mundo sin minas, de que los 
gobernantes de los países y los exportadores de armas, muchas veces 
vinculados a estos gobernantes, se dieran cuenta de que las minas son la 
peor arma de todas, pues en las guerras utilizan todo tipo de armas, pero 
muchas de las minas quedan plantadas y cuando se alcanza la paz, se firma 
la paz – como ha pasado recientemente en Colombia – las minas tienen una 
gran influencia. Empiezan a multiplicarse los accidentes, lógicamente, 
porque los campesinos, los desplazados y los refugiados regresan a sus 
casas, a sus aldeas y se encuentran que en aquellos lugares, como en 
Colombia, las minas no han sido totalmente neutralizadas. 

Pasos hacia la reconciliación
El periodista Gervasio Sánchez 

entrevista a la nobel de paz 
*Jody Williams*

Gervasio Sánchez

* Transcripción del conversatorio por Lucía Jeaneth Gualdrón Castellanos.



Es curioso porque ahora escuchando la biografía de Jody Williams; aunque 
no nos conocimos, coincidimos entre el ochenta y seis (1986) y el noventa y 
dos (1992) en El Salvador. Yo trabajé en El Salvador entre el ochenta y cuatro 
(1984) y el noventa y dos (1992), también en Nicaragua, en Guatemala. O 
sea, tú eres un poquito mayor que yo. ¿No? (Risas). Unos cuantos años 
mayor que yo, y ella venía de un mundo… además es muy curioso porque 
tiene un libro que se llama La hippie que llegó a ser Nobel de la Paz, donde 
espero que ella, a lo largo de esta charla, le quite un poquito de formalidad a 
ser Premio Nobel y hable de sus inicios, y que muchos de vosotros que sois 
jóvenes no la veáis como una persona institucionalizada sino como una 
persona que gracias a su esfuerzo, a su trabajo, a sus experiencias ha 
llegado hasta donde ha llegado, para convertirse en una de estas mujeres 
imprescindibles que hay en el mundo de la lucha por las grandes causas, en 
el mundo de la comunicación, en el mundo del prestigio intelectual.

Para empezar, ya que estamos en Colombia, te preguntaría – aunque luego 
vamos a hablar de tus inicios – si crees que Colombia está preparada para 
hacer bien la paz. Colombia ha dado grandes lecciones bélicas, ha 
demostrado estar muy bien preparada para hacer la guerra, les ha 
encantado matarse durante décadas, han matado sin contemplaciones y 
evidentemente en los libros de la historia se han consolidado como 
grandes matarifes a la hora de enfrentarse, pero ¿están preparados para 
hacer la paz?

Jody Williams (JW): Me gustaría poder decir que sí, pero creo que no. Eso 
no quiere decir que no sea posible. Pero las cosas que estamos viendo 
están señalando que ya hay problemas, ¿no? O sea los paramilitares están 
saliendo otra vez bajo un nombre diferente; se supone que son bandas 
criminales pero eso es – no voy a decir groserías, pero me encantan, que no 
se espante mi mamá, estoy intentando ser una good girl (buena chica) – 
pero son las mismas personas que querían controlar la situación por medio 
de violencia. Y estamos viendo que el gobierno no ha sido preparado para 
cumplir sus obligaciones con las FARC, y ningún lado es un santo pero 
tampoco ningún lado es el diablo. Dos lados tenían que entrar en conflicto 
armado y los dos, más los paramilitares, todos tienen la culpa. 

Me estaba contando hoy una amiga mía que está aquí sentada, de 
Barranquilla, de un caso de un campesino líder que se llama Jorge Montes y 
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es de Montes de María; estaban fingiendo que él había hecho cosas malas 
cuando era combatiente de las FARC, pero no es cierto y ahora lo 
mandaron a la cárcel por 39 años. Y cuando estábamos viendo la película 
de los desaparecidos, yo estaba pensando que hay muchas formas de 
desaparecer a alguien y es lo que quieren hacer con ese líder, 
desaparecerlo porque estaba defendiendo los derechos de los 
campesinos. Y en cada país en el mundo hay racismo o clasismo, y aquí 
vemos y en Centroamérica donde trabajé, es más el clasismo de que los 
campesinos no valen nada y a veces son menos de nada. Entonces cuando 
tienen la fuerza para intentar mejorar las vidas de su gente, la respuesta es 
desaparecerlos de una forma u otra, a balazos o en la cárcel. Y si el gobierno 
no está listo para defender al pueblo entero de este país, y los derechos 
humanos del pueblo, en este país va costar hasta más. 

Yo creo que claro que sí, pueden hacer lo que se les dé la gana. La cosa que yo 
veo es que hay que seguir el dinero, quién está ganando con el conflicto. La 
gente que está ganando no quiere ver paz porque uno puede ganar mucho 
dinero con la guerra, como podemos ver en mi país Gringolandia, que es el país 
que más vende armas, que gasta más en militares y el resto de las necesidades 
de mi pueblo van bajando, bajando, bajando. Es así en todo el mundo.

GS: Lo que yo veo, en mi propia experiencia en Colombia y llevo más de 27 
años trabajando en Colombia, es que estamos ante uno de los conflictos 
más devastadores que ha habido en al menos la segunda mitad del siglo XX 
y principios del XXI. Es verdad que ahora conflictos como el de Siria, que 
está produciendo un montón de desplazados y refugiados, o el conflicto de 
Sudán son los que lideran en el número de víctimas, pero Colombia 
durante muchos años era el país con más desplazados del mundo, es decir 
con más personas vinculadas al desplazamiento masivo de seres humanos 
con la guerra. Cuando uno se plantea la paz, ¿cuál debería ser el trato para 
los campesinos que viven hoy día muchas veces en condiciones de vida 
difíciles alrededor de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, o en 
Bucaramanga o en Cali, para regresar con garantías a sus veredas, a sus 
casas, a sus aldeas? ¿Cómo debería actuar un gobierno para garantizar la 
vida en todos los sentidos de estos campesinos?

JW: Si pudiera contestar eso muy bien sería presidente (risas). Yo creo que 
el gobierno tiene la obligación de cuidar a todo el pueblo, no solamente la 
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gente de la ciudad, la gente de educación, la gente de lana (dinero) si 
quieren ver paz. Hay que brindar la paz para todo el mundo en el país. Pero 
si van a dejar que los paramilitares salgan otra vez, están señalando, en mi 
opinión, que no tienen la fuerza para controlar el país, y si no lo pueden 
hacer es muy difícil ayudar a campesinos que están lejos de los centros de 
poder. Un compromiso debe ser con todo el país. 

GS: ¿Cuál crees tú que ha sido la actitud de tu gobierno, el gobierno 
norteamericano, en relación al proceso de paz? Yo sé que Estados Unidos 
estuvo muy presente durante el conflicto armado, incluso en los 
problemas que ha tenido Colombia con el narcotráfico y tiene en realidad 
aún hoy en día, pero ¿cuáles crees que han sido? Porque me da la 
sensación de que Estados Unidos ha estado menos presente durante el 
proceso de paz de lo que debería haber estado si hubiera seguido el ritmo 
que tenía durante la guerra.

JW: El gobierno de Estados Unidos como estabas diciendo le gustaba 
mucho ayudar a los militares de acá y de toda Latinoamérica y todo el 
mundo con su campaña antidrogas. Pero eso fue una forma de ayudar a los 
militares del país para mantener el control del gobierno. Y ahora con 
(Donald) Trump (risas) es imposible saber qué está pensando de un 
segundito al otro, y él no es un tipo de fijarse mucho en un proceso de paz 
cuando está amenazando con bombas nucleares a medio mundo. Entones 
yo no pondría mucha esperanza con Míster Trump y su gobierno (…) yo 
tampoco y tengo que vivir allá. 

GS: Vamos a retroceder un poco en tu vida y vamos a parar un poco en tus 
inicios como activista. Eras una joven norteamericana en los años setenta y 
a principios de los años ochenta cuando empezaste a trabajar en América 
Central. Eran momentos además donde el foco de atención mundial eran 
las guerras centroamericanas. Cada semana, cada día el New York Times, el 
Washington Post, Times News Weekly sacaban portadas y portadas con El 
Salvador, Nicaragua, menos con Guatemala y mucho con (Manuel Antonio) 
Noriega en Panamá. Tú llegaste ahí siendo joven y ¿qué fue lo que te llamó 
la atención para acudir a Centroamérica y trabajar en diferentes proyectos?

JW: Mi primera protesta fue en mayo de 1970. Tengo 67 años. Eso fue 
cuando estaba estudiando en The University of Vermont en mi Estado, muy 
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chiquito en la frontera con Canadá, muy alejado de cosas importantes de 
Washington. Pero era imposible vivir en ese tiempo, en aquella época y no ver 
lo que estaba pasando con Vietnam, los derechos civiles de los negros y 
además los derechos de las mujeres. Entonces nací en un pueblito de 1.200 
personas en 1950 y mi Estado tenía más vacas que seres humanos cuando 
estaba creciendo. Yo, como la mayoría de la gente, acepté la mitología de la 
historia de mi país y cada país cree la mitología de su historia porque tiene 
cositas que sí y no quieren hablar de las cositas que no, y amplifican las cosas 
supuestamente bonitas como The Statue of Liberty, (la Estatua de la 
Libertad), todo el mundo puede llegar a Gringolandia y aceptamos a todo el 
mundo, todo eso es paja (mentiras), como podemos ver hoy con Míster 
Trump y la pared que quiere y todo eso. Pero entonces yo creí eso en mi 
pueblito de 1.200 personas y luego Vietnam me dio un bofetón fuerte y 
empecé a aprender la realidad de mi gobierno en el exterior, las invasiones, 
todo eso. Y después en los ochenta estaba caminando en Washington, estaba 
dando clases de inglés y un hippie me dio un panfleto, un folleto que decía en 
la primera página: El Salvador, ¿otro Vietnam?, y si no hubieran puesto otro 
Vietnam habría tirado eso y quién sabe qué estaría haciendo ahorita. Pero me 
dio shock y leí lo que estaban diciendo y decían que iban a tener una 
presentación en el sótano de una iglesia en una semana. Y quién sabe por 
qué, porque soy floja muchas veces y en las noches no quiero salir, pero me 
afectó tanto la supuesta relación entre El Salvador y Vietnam que salí y fui y 
aprendí que mi país no había cambiado con Vietnam, solamente en el sentido 
que ya no quería mandar a gringuitos a morir, que estaban dispuestos a pagar 
a militares su training (entrenamiento) y todo eso. Entonces me enojé y al 
final del meeting (encuentro) hicieron un papelito para poner el nombre si 
tenía ganas de ser voluntario, y así empecé trabajando en un trabajo normal 
pero dando unas horas a la semana para ayudar a educar a la gente de 
Washington que mi país no había cambiado, pero cada día sentí más y más y 
más y por fin entré tiempo completo. No ganas nada, pero por lo menos 
estaba haciendo algo que de veras sentía que sí puedo hacer algo, que estoy 
intentando hacer del mundo un lugar mejor para todo el mundo – hasta la 
gente que no me cae bien porque no soy santa, hay mucha gente que no me 
cae bien y no me cae – pero quiero que el mundo sea mejor para todos.

GS: Bueno, yo te digo qué serías si no hubieras visto ese folleto. Serías una 
abuelita con tus nietos. Si no te hubieras dedicado al activismo 
seguramente que sí.
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JW: No, no, no. Yo no. A los trece años me di cuenta que nunca iba a tener 
niños, en serio. Son buenas ondas para otra gente.

GS: Una cosa muy interesante que has dicho es que el activismo te llevó a 
entender la política de tu país, a entender tu vida. Aquí estás ante un 
auditorio lleno de estudiantes de varias facultades. ¿Les intentarías 
convencer de que sean activistas a su edad o les dirías que siguieran 
haciendo sus cargas de estudio?

JW: Yo empecé a su edad. Quejarte con tus amigos sobre los problemas del 
país o del mundo no es una estrategia para cambiar nada. La única cosa que 
ganan con eso es sentirse un poquito más inteligente o abierto porque 
entiendes que hay problemas en el mundo, ¿y qué? Yo entiendo que hay 
problemas en el mundo pero si no me levanto para hacer algo soy 
cómplice. La gente nunca quiere escuchar eso, pero es así. Si yo no voy con 
la política de Trump, de (Barack) Obama o de quien sea, y me siento en mi 
casa tomando un vino tinto bonito (…) pero si me siento en la casa y no 
hago nada, ¿qué es lo que he hecho? Nada. Y estoy dando mi poder al 
gobierno o quien sea, y esa persona puede sacar mi poder y hacer lo que le 
dé la gana y decir “Ve no más, la mayoría del país me apoya”. Y si no han 
hecho nada para demostrar que no es así, él tiene todo el derecho de 
decirlo porque son cómplices con el silencio.

GS: ¿Entonces crees que los años universitarios deben ser años de 
activismo?

JW: Yo creo que cada quien tiene que escoger su camino. Yo no puedo decir 
que tú tienes qué. La única cosa que sé para mí es que si no hago nada, no 
puedo vivir conmigo mismo. Busqué este camino sin saber que estaba 
buscando este camino porque tenía que hacer algo para ayudar. Tal vez es 
porque mi hermano mayor nació sordo – y gracias a la mujer que está 
haciendo señales casi me dan ganas de llorar, en serio, porque pocas de 
esas personas hacen eso –. Luego le dio esquizofrenia paranoide y los 
jóvenes, como bullying (matoneo) en cualquier parte del mundo, les 
gustaba molestar mucho a mi hermano e intenté ayudarlo, pero no lo pude 
salvar y se me hace que desde muy adentro decidí que si no iba a poder 
salvar a mi hermano, iba a intentarlo con el mundo. Una cosita más. Yo sé 
que en muchas de las cosas en las que estoy trabajando ahorita no vamos a 
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tener éxito inmediato, pero también yo sé que el trabajo que estamos 
haciendo hoy va a ayudar a otra gente, entonces vale la pena solamente 
por eso, solamente por eso. Soy mala onda a veces… a veces puedo ser 
muy bitch (perra), un poquito menos ahora porque soy vieja y no tengo la 
energía, pero por lo menos me puedo ver en el espejo al final del día y 
espantarme un poquito, y me veo y sé que por lo menos he intentado hacer 
algo por los demás. Y no es que sea santa porque también quiero que el 
mundo esté mejor para mí; yo no quiero vivir en un mundo como lo 
tenemos hoy: jodido, jodido. ¿Quién quiere vivir eso? Estoy dispuesta a 
ayudar y todo el mundo puede, si no pueden dar una o dos horas a la 
semana, ¿para qué existen?, en mi forma de pensar.

GS: En todo caso eran años en los que tú estabas en el campus de la 
universidad. Había muchas protestas pero también había mucha 
marihuana, había también mucho amor libre, entonces también viviste en 
estos momentos, fuiste afectada por todo eso.

JW: Sí mira soy niña de esa época y la viví. 

GS: Y tú admites que esa época fue muy importante.

JW: Sí, la viví y me gustó cada segundo de mi vida, y eso quiere decir que no 
tienes que ser ni santo ni santa para trabajar con otra gente, para mejorar 
el mundo. Tú puedes ser una persona normal como yo con groserías, con 
vino, bitch (perra) y más. 

GS: En todo caso cuando tú ya decides empezar a trabajar en 
Centroamérica y en El Salvador ya tienes casi más de 30 años.

JW: Empecé en El Salvador en febrero de 1981.

GS: Ya habían matado a Romero.

JW: Y las bombas.

GS: Habían violado las monjas, las famosas monjas americanas asesinadas; 
habían asesinado a varios periodistas, y ¿cuándo llegas por primera vez a El 
Salvador? 
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JW: Trabajé los primeros años en Washington en protestas, y como dije 
antes, intentando educar a la gente de Washington sobre El Salvador. Fui 
por primera vez en 1984. Trabajé dos años dentro y fuera de El Salvador y 
luego trabajé dos años en Nicaragua y Honduras, porque tenías que ir a 
Honduras para platicar con la Contra, la Contra de la CIA de mi país, y luego 
otra vez a El Salvador seis años.

GS: 1984 fue un año importante porque empezaron a hablar de paz en La 
Palma, en Chalatenango y también al mismo tiempo hubo elecciones que 
había ganado Napoleón Duarte. Era una época en la que el país ya llevaba 
cuatro años de guerra, parecía que venía la paz pero la paz no llegó hasta 
1992, entonces tuvimos que pasar ocho años desde que se empezó a 
negociar la paz hasta que se consiguió.

JW: Porque mi país estaba apoyando dando millones y millones y millones 
de dólares a los militares y armas además.

GS: La paz siempre es imperfecta. Lo que es siempre perfecto es la guerra, 
porque la guerra mata, cuanto más dura la guerra más muertos hay. 
Cuando se habla en Colombia tantas veces de paz imperfecta, ¿tú qué le 
dirías a los colombianos para que entendieran que la paz imperfecta es 
mejor que la guerra perfecta?

JW: No puedo entender, no puedo entender cómo una persona aquí 
puede pensar que seguir décadas más de guerra es una cosa buena. Para 
mí es una locura. Y cuando he dicho eso antes en este país me mandaron 
emails diciendo que blablablá… se pueden imaginar. Pero no entiendo 
tampoco por qué no pueden por lo menos intentar hacer una paz 
sostenible con derechos humanos para todos. Porque ya saben vivir con el 
conflicto armado. Si la paz no sale pueden volver fácilmente al conflicto 
armado. Ve nomás los paramilitares ya están haciendo sus aventuras, ¿no? 
Y además las empresas grandes están empezando a robar tierra como 
hacen en todo el mundo, pero, I don't know, no sé por qué quieren vivir 
más en el conflicto armado. Por eso digo que hay que seguir el dinero. 
Quién gana con el conflicto, porque en las guerras ganas mucho, mucho, 
mucho, pero la paz se supone que no; es porque el gobierno no quiere 
meter los recursos hacia la paz.
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GS: Al final de los ochenta se cae el muro de Berlín, finaliza la guerra fría, los 
conflictos de América Central se acaban, El Salvador firma la paz, 
Guatemala un poco más tarde, los sandinistas pierden las elecciones, 
Noriega va a la cárcel, en Colombia también se habla por primera vez de 
paz, sobre un proceso de pacificación. Tú dejas un poco de trabajar en 
Centroamérica y te devuelves a Estados Unidos y a partir de 1992 empiezas 
a hablar y a seguir el problema de las minas. ¿Por qué las minas? ¿Qué 
significan las minas en el contexto de la guerra y de las armas?

JW: Salí del trabajo de Centroamérica porque ya había llegado la paz. Me 
interesa más trabajar en el conflicto armado, no para rebajar la violencia. Y 
además ya después de once años no quería decir ni una palabra más sobre 
El Salvador, o Nicaragua, o intervención gringa. Estaba harta y salí sin saber 
lo que iba a hacer. ¡Hasta intenté conseguir un trabajo normal! (Risas).

GS: Con 40 y pocos años… con 42 años.

JW: Y fui a una tienda de mujeres y compré un suit (traje), y fui a una 
agencia para que me ayudaran encontrar trabajo. Nomás entro y veo a esta 
mujer con pelo así (imita el cabello recogido), you know what I mean (sabes 
a qué me refiero), entro y la veo y ya sé qué no va a salir, y me mira también 
a mí y su cara también es (cara de rareza y risas). Pero platicamos y me dice: 
“Okey, ¿me puede decir un poquito de su trabajo?”, y me cayó mal ya. 
Entonces fui mala y dije: “Bueno, pues intenté terminar las matanzas de los 
escuadrones de la muerte en El Salvador, uno de ellos me violó” – y es 
cierto – y cosas así y la pobre de ella por fin termine cerró su papelito y me 
dijo: “¿Sabe qué? Voy a tener que pensar en esto para ver cómo te puedo 
poner en un trabajo normal” (risas). 

Luego los Vietnam Vets (veteranos de Vietnam) me hablaron y estaban 
haciendo con una organización de Alemania un proyecto humanitario con 
víctimas de las minas en Camboya, y muy rápido se dieron cuenta de la 
necesidad de prohibir las minas porque si no siempre estarían tirando más 
víctimas y blablablá. Entonces me hablan y me preguntan si quiero intentar 
hacer una coalición de organizaciones independientes para hacer una 
campaña política en contra de las minas y yo no estaba trabajando, ¿qué 
más iba a hacer? Y me interesó mucho porque tendría que aprender 
mucho más sobre las leyes internacionales del conflicto armado y viajar en 
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el mundo y todo eso. Entonces dije que sí y el resto es historia. ¡Y logré ser 
Nobel y mis papás por fin me dejaron en paz! (Risas y aplausos)

Siempre me estaba diciendo “Jody, Jody, se supone que eres inteligente, 
tienes dos maestrías, ¿y ganas 12 mil dólares al año?” - es que mis papás no 
salieron de la secundaria entonces para ellos eso, you know, (ya sabes) 
estatus y todo eso -, ¿y por qué no vas a estudiar y llegar a ser abogada?”. 
Seguí como activista y mi mamá siempre tenía miedo cuando estaba en 
Centroamérica. Luego de ese premio, no en serio fue... ya nada más de 
abogada, nada más de “¿qué estás haciendo con tu vida?” (Risas).

GS: En todo caso lo interesante de la campaña internacional contra las 
minas es que eso demuestra que cuando se suma se acaba consiguiendo 
objetivos. Es decir tú fuiste capaz de coordinar partiendo de cero, partiendo 
de veteranos de Vietnam y una ONG alemana, un proyecto que fue 
creciendo con el paso de los años, del 92 al 97, y en cinco años consigues 
que 1.300 organizaciones humanitarias de todo el mundo, en las que están 
todas las importantes, Save the children, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, 
Intermon Oxfam, un montón de organizaciones que consideren que es 
importante luchar contra las minas para conseguir un tratado que las 
prohíba. Esto quiere decir que la campaña empieza con apertura de mente, 
sin querer dejar a nadie al lado, e incluís en la campaña ONG importantes 
con mucho nombre y ONG muy pequeñitas. ¿Esto cómo lo conseguiste, 
cuál fue la estrategia? ¿Fue de casualidad, fue natural o fue una estrategia?

JW: Natural. Empecé a platicar con organizaciones que tenían ya algo que 
ver con minas o que podía yo ver que podrían tener algo que ver con minas. 
Cuando hablé de eso todo el mundo tenía ganas de entrar. En ese sentido 
fue fácil. Y el tratado es magnífico pero también la cosa que salió de la 
campaña es un modelo de desarme humanitario, que es muy diferente de 
la forma antes de la campaña antiminas y por eso los Nobel de Noruega, el 
comité, nos dieron el premio a mí personalmente y a la campaña, pero 
diciendo que no solamente tenía que ver con el tratado sino también con el 
modelo que logramos crear, donde la sociedad civil tiene un papel muy 
fuerte y que es la máquina que empuja a los gobiernos. Entonces sí, colegas 
en gobiernos que también creían en esta prohibición de las minas y la ONU 
y todo eso y por eso logramos lo que logramos. Pero entonces otras 
campañas han usado el modelo y han tenido éxito.
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GS: Como las bombas de racimo.

JW: Y ahorita en Nueva York el tratado en contra de las bombas nucleares. 
Es el mismo modelo y es algo maravilloso. Todavía vamos a tener que pasar 
décadas pero tenemos ya una ley internacional y con eso una forma de 
presionar. 

GS: El hecho de que tú consiguieras que un montón de ONGs importantes 
abandonasen su protagonismo para ponerse al lado de una campaña no es 
fácil. O sea UNICEF, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Oxfam, son ONG 
muy potentes que quieren siempre ser ellos, su nombre, y tú con la 
campaña y con la coordinación que hubo contigo a la cabeza, consiguió que 
se pusieran detrás de la campaña, no adelante.

JW: No detrás, al lado. 

GS: Pero tuvo que ser difícil, se tuvo que discutir mucho. Tuviste que 
cabrearte muchas veces.

JW: Solamente me peleé con cinco hombres. No estoy bromeando. 
Machistas enojados porque fui yo, pero lo hacía porque me invitaron. Los 
cinco hombres. Con las organizaciones nunca tuve problemas, en serio, no 
sé por qué pero así salió. 

GS: Te iba a hacer una pregunta así, polémica. Yo siempre me he enfadado 
mucho cuando durante el tiempo que he trabajado el problema de las 
minas, se me ha recordado el papel que jugó la princesa que murió debajo 
de un puente el 31 de agosto de 1997 (Diana de Gales), va a ser veinte años 
dentro de dos días, a la que pusieron en el lugar de que sin ella no hubiera 
habido tratado contra las minas, y a mí esto me embrutece mucho y me 
cabrea mucho, porque sé que fue una campaña que tu dirigiste y que hubo 
mucha gente. ¿Por qué los medios de comunicación caen tan fácilmente en 
buscar eso?

JW: Esa pregunta no es nada seria. Ve nomás cómo es la prensa en el 
mundo. The celebrities (las celebridades), “¿cuántos niños va a adoptar 
Angelina Jolie? Uno de cada país del mundo, qué bueno”. ¡Eso no me afecta 
a mi vida! O que George Clooney, el más importante bachelor (soltero) en 
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el mundo por fin se casa y las mujeres están muriéndose, no me afecta. Y 
tampoco afectó la princesa al proceso de las negociaciones. Ya habíamos 
empezado a negociar un año antes de su muerte. O sea, obviamente es 
triste que se murió, pero se murió un día antes de la última fase de las 
negociaciones. And I'm gonna say (y voy a decir), un idiota de la prensa 
viene y me pregunta: “Ay Jody, ¿cómo van a poder seguir sin la princesa?”. 
Casi vomito, en serio. (Risas). ¡En serio! Y vuelta a una chica de la campaña y 
le dije: “Mary, tú tienes que hablar con esta gente porque si no yo les voy a 
pegar, y no es muy bonito. O sea, solamente fue dos veces por un total de 
tres horas a países con víctimas de minas, con fotos de mucha gente, y 
mucha gente aprendió que hay un problema pero no cambió la historia.

GS: ¿Qué significó para ti ese momento en el que te llaman por teléfono en 
septiembre del noventa y siete (1997) para anunciarte que te han otorgado 
el Premio Nobel de Paz?, ¿Lloraste, te sentiste satisfecha?

JW: Yo estaba en la cama con el hombre que ahora es mi esposo. Nos 
conocimos en la campaña. Él es director de la división de armas de Humans 
Right Watch en New York - Washington. Y sabíamos que estábamos en la 
lista corta porque nos habían dicho en Noruega y obviamente estamos en 
la cama, platicando (risas). ¡No, come on! (No, vamos) Mentes sucias… No, 
es que habíamos ido a Vermont porque el nueve de octubre es mi 
cumpleaños. Iban a hacer el anuncio el diez. Entonces fuimos, estuvimos 
con mis papás, mis hermanas, pastel y todo eso, y le dije a mi mamá: “No 
puedes decir Premio Nobel. Estamos festejando mi cumpleaños con la 
familia. No quiero escuchar nada del Premio Nobel”. Y se van y enserio nos 
habían dicho en Noruega que si te van a nombrar, te llaman de Noruega a 
eso de las 3 o 3:30 de la mañana. Entonces estamos así en la cama 
(imitación de acostados y nerviosos) intentando…

GS: Pero platicando a esas horas, como raro, ¿eh?

JW: ¡No, no! Sabíamos que el movimiento antiminas de veras merecía el 
Premio Nobel de la Paz, en serio. Pero había muchas formas porque habían 
hecho muchas nominaciones, como el ministro de exterior de Canadá 
(Lloyd Axworthy) quién había impulsado las negociaciones; la princesa 
(Diana de Gales) desafortunadamente estaba muerta, entonces no. Pero 
otras combinaciones y creíamos que tal vez iban a reconocer al ministro, el 
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Comité Internacional de la Cruz Roja y la campaña, para enseñar el modelo 
que gobiernos y organizaciones importantes internacionales (habían 
hecho). Y luego nos hablan y un hombre dice que había sido autorizado 
para decirme que el Premio Nobel de 1997 es para la campaña 
internacional blablablá y Jody Williams. Y yo estaba diciéndolo porque 
quería que mi novio escuchara eso. Pero el hombre era de la televisión 
noruega y yo dije: “¿Tú?, ¿Por qué no me están hablando los del comité?”, y 
dijo: “Me dijeron que yo te iba a hablar”, y luego colgué.

Luego de 10 minutos más tarde, él me habla otra vez y me dice: “Turn on 
your television” (enciende tu televisor). Yo no tengo televisión, odio la 
televisión. Entonces me dice: “Turn on your radio” (enciende tu radio) y 
tampoco tengo radio, no me importa y le dije. Entonces me dice: “Okey. 
Aquí pongo y puedes escuchar”, y yo dije: “¡No, no, me tienen que hablar en 
2 minutos porque tengo que hablar con mi mamá!”. Pero me afectó mucho, 
lloré cinco años después de eso, los cambios que no busqué y a pesar de 
poder hablar en público, soy introvertida, osea saco mi energía estando a 
solas y eso al principio me mató, luego llegaba a la casa a llorar pero ya estoy 
vieja y ya no lloro.

GS: Los aprendizajes de la campaña, el hecho de presentar una 
metodología de trabajo en el que se suman organizaciones para encontrar 
un objetivo hizo el éxito de Ottawa, hizo que más de ciento sesenta países 
del mundo firmaran el protocolo y dejaran de fabricar, exportar, vender y 
que destruyeran los storages (almacenamientos) de minas. Has hecho 
también el acuerdo de bombas de racimo, y ahora se está aplicando 
también a las bombas nucleares.

JW: Sí, en 2008.

GS: Yo creo que esto es meramente fundamental y la gran lección que se 
aprende de todos estos veinte años últimos. Realmente vivimos en un 
mundo cada vez con un peso específico mayor de los países que venden 
armas. Estados Unidos sigue vendiendo armas sin contemplaciones, se 
siguen vendiendo armas en Europa, los países europeos de la comunidad 
europea. La comunidad europea es la principal exportadora de armas 
ligeras en el mundo; mi país, España, es la séptima potencia en la 
exportación de armas. Somos un desastre en todo menos en vender armas; 
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niveles de gente desempleada altísimos, tenemos problemas graves y 
deficientes de un país civilizado y democrático, en cambio vendemos 
armas sin contemplaciones. ¿Por qué se sigue invirtiendo tanto en armas? 
¿Por qué siguen las empresas, los bancos, los gobiernos invirtiendo tanto 
en armas? ¿Por qué apostamos tanto por la destrucción del mundo y no 
por la construcción del mundo en paz?

JW: Es el dinero. Mi país, desde el presupuesto del país, malgasta más del 
50 % en armas y los militares. 50 %. Y eso no incluye los millones o los 
billones que están gastando en armas nucleares. Esos dólares son dólares 
que no pueden ir a educar a los jóvenes de mi país. Dólares que no pueden 
ir a dar seguro de salud a gente de mi país. Es que los hombres – y lo siento 
señores – la mayoría de la gente que trabaja en las zonas de armas son 
hombres, la mayoría, la gran mayoría, que hacen diseños de nuevas armas, 
son hombres. Yo creo que si queremos ver posibilidad de paz, tenemos que 
hacer un antídoto para la testosterona de los hombres hasta que tengan 
como cuarenta y cinco o cincuenta años porque por fin tal vez pueden 
aguantar esas hormonas, que a veces piensan con las hormonas y no con la 
mente, ¿no? Y no estoy bromeando, y tengo un hombre propio y lo quiero 
mucho. 

GS: Te voy a hacer la última pregunta antes de pasarle el micrófono al 
público. Colombia acaba la guerra, la inversión – acaba la guerra 
teóricamente – la inversión en armas, la inversión en guerras, la inversión 
en soldados va a disminuir, lógicamente porque no hay guerra. No habrá la 
necesidad de tener el ejército más grande de América Latina, como el que 
tiene Colombia. Qué debería hacer el Estado Colombiano con el dinero 
sobrante: ¿invertirlo en educación, invertirlo en la pacificación del país, 
invertirlo en acabar con las minas?

JW: En todo eso.

GS: Sí, ¿pero tú crees que lo hará?

JW: Pero deben con la corrupción – no solamente aquí sino en todo el 
mundo – deben poner ese dinero para empezar en implementar la onda de 
paz. Lo que escribieron en bonitas palabras en papel. Y no lo hacen, nada 
más son bonitas palabras en papel que pueden poner en un museo de la 

Entre letras



historia del país. Deben meter el dinero en eso, y eso quiere decir que van a 
tener que dar educación, blablablá, a todo el país. Pero, ¿tú crees?

GS: No pero, ¿tú crees?

JW: No, mira, cuando se cayó The Berlin Wall (El Muro de Berlín) todo el 
mundo estaba muy feliz pensando que por fin Gringolandia y Rusia iban a 
poner su dinero en cosas bonitas. No, yo le dije a un amigo: “¿Sabes qué? 
No, van a tener que inventar otro enemigo del tamaño de Rusia, porque 
tienen su industria de defensa que no defiende nada. Pero no si no tienen 
un enemigo de esa escala, de ese tamaño, ¿cómo pueden seguir 
malgastando el dinero en armas?”. Entonces tenemos los terroristas del 
Islam, y tenemos parte en su formación. I would not stop breathing (yo no 
dejaría de respirar). ¿Me entiendes, Méndez? (Risas) I would not stop 
breathing. No dejo de respirar esperando que Colombia haga eso.

GS: Sí, de hecho te voy a contar una anécdota. En noviembre del ochenta y 
nueve yo estaba en El Salvador cuando se cayó el Muro de Berlín, en Berlín, 
y en la noche nos juntamos varios fotógrafos y periodistas.

JW: ¿En el bar del camino real?

GS: Sí, ahí empezados y luego continuamos, ¿no? Y pensábamos: “Nos 
vamos a quedar sin trabajo porque la caída del muro de Berlín va a poner fin a 
las guerras de la Guerra Fría”. Menos mal que no apostamos nada, no hicimos 
ninguna apuesta, porque solamente la desintegración de la Unión Soviética y 
la desintegración de Yugoslavia han provocado más de veinte conflictos 
armados. Todos los problemas de África y los países que estaban muy llenos 
de armas en la Guerra Fría – Somalia, Etiopía, Eritrea, Sudán – se ha extendido 
por todo el centro de África, y crisis de Oriente Medio, prácticamente desde 
Siria hasta Afganistán va a durar décadas todavía. De hecho (Donald) Trump 
mismo ha tenido que aceptar que el propio (Barack) Obama – Trump, que 
durante la campaña electoral se comprometió a abandonar Afganistán –, 
ahora está de nuevo invirtiendo en tropas en Afganistán porque Afganistán 
está fuera de control… bueno, está bajo el control de los talibanes. 

JW: Siempre ha estado fuera de control. Son mentiras como hicieron en la 
guerra de Vietnam. Entramos en la guerra porque el gobierno había 
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mentido al público y mucha gente ya sabía eso. Pero por fin salió a la luz 
clara, o algo así, por Daniel Ellsberg, un hombre que trabajó en el gobierno 
que estaba viendo los papeles clasificados, más o menos, de la guerra que 
hablaba sobre lo que estaban haciendo. Y a él le dio algo y robó copias de 
los papeles y se los dieron al Washington Post y al New York Times.

GS: Los papeles del Pentágono.

JW: Sí, the Pentagon Papers. Y, ¡pow!

GS: Siempre ocurrió y siempre ocurrirá.

JW: Pero, you know, I'm an optimistic pessimist… Soy pesimista optimista. 
Soy pesimista con un poquito de optimismo. ¿Por qué hemos hecho lo de la 
campaña de antiminas y blablablá? Porque sí hemos visto que es posible 
pero solamente cuando se para de la…

GS: Cuando la gente se moviliza.

JW: Sí, exactamente. 

GS: Bueno, ahora sí, ¿personas que quieran preguntar?

Preguntas del público

Persona 1 (P1): ¿quiénes fueron los actores más importantes para que la 
guerra en El Salvador, Guatemala y Nicaragua se acabara, los negocios del 
gobierno, el pueblo o personas como usted que combatieron para que se 
acabara esa injusticia?

JW: Ninguna de esas ondas.

P1: ¿Entonces qué fue lo que hizo que esos países terminaran la guerra?

JW: Cuando cayó The Berlin Wall (El Muro de Berlín), mi país y la Unión 
Soviética ya no iban a seguir peleando, the proxy wars (las guerras 
subsidiarias) ya no iban a seguir peleando por todo el mundo. Entonces 
Gringolandia ya no tenía interés de meterse en Centroamérica; empezaron 
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a quitar lana (dinero) y empujaron negociaciones. No tenían nada que ver 
con otra cosa, yo creo. Y como podemos ver, la paz que hicieron en El 
Salvador no hizo nada. Es uno de los países más peligrosos en el mundo. ¿Y 
sabes qué? La negociación no dio paz porque tres cuartos de los papeles 
tenían que ver con separar los combatientes, y las raíces del conflicto – 
pobreza, falta de educación, todas esas ondas – solo se concertaron en tres 
páginas al final… después de eso, decían, vamos a empezar a pensar en qué 
podemos hacer con los problemas sociales del país. Eso es cerrar el camino 
completamente hacia no paz. Porque no quieren meterse muy al fondo de 
los problemas del pueblo de donde salieron los conflictos… Por eso, ¿El 
Salvador? Horrible. ¿Guatemala? No muy bien. ¿Honduras? Horrible. 
Y paz no es solamente la falta de conflicto armado. Ese es el punto de 
partida para empezar a buscar un camino hacia una paz sostenible. Pero si 
dejan las pistolas y eso, no es paz. Nada más es que han dejado sus pistolas.

GS: ¿Y crees que podría ocurrir lo mismo en Colombia, que el proceso abra 
el camino a una nueva violencia?

JW: Claro, puede pero no tiene por qué. Si el pueblo pone presión en el 
gobierno, en los paramilitares, en las FARC, puedes escoger un futuro 
diferente. Pero si el pueblo no pone presión, quién sabe cómo va a salir. 
Siempre hablamos de los derechos humanos, ¡tengo derecho a los 
derechos humanos!, pero tengo también responsabilidades como ser 
humano y ciudadana de mi país y del mundo. No solamente voy a 
quejarme porque me están afectando mis derechos humanos; si yo no me 
meto en la vida política – y para mí todo en la vida es algo político.

Persona 2 (P2): Ya estamos hablando de temas de posconflicto, ya el 
problema obviamente va a dejar de ser las FARC. Aquí el problema en 
Colombia es la corrupción. Día a día sabemos que se destapan escándalos 
como los de Odebrecht (…). ¿Qué estrategia plantearías en tres aspectos, a 
la sociedad, a la universidad, y qué debe garantizar el próximo presidente 
de Colombia para acabar con este de gran magnitud, como lo es la 
corrupción?

JW: ¡Ah! (Risas)

GS: Es muy fácil, ¡vamos, inténtalo!
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JW: Hay corrupción en todos los países del mundo. Yo nunca he trabajado 
en cuestiones de corrupción, entonces podría inventar respuestas pero no 
hago eso porque sería una idiota, porque no tengo respuesta a eso, porque 
no es mi experiencia. La única cosa que puedo decir, es cómo buscar la paz 
sostenible… si quieren vivir en un país sin corrupción el pueblo se tiene que 
meter en la vida política para comenzar a buscar una forma diferente. Pero 
si estamos aquí sentados esperando al otro, al gobierno o a un santo que 
viene del cielo para dar respuesta, van a estar esperando hasta que estén 
en el suelo. Sin acción nada cambia. 

Persona 3 (P3): Con respecto al tipo de minas, no sabemos si enfocarnos en 
minas metálicas porque es un diferente tipo de detector, entones 
necesitamos una parte del sistema de detección de la mina. Quisiera que 
nos orientaras con el tipo de sensor ¿qué podría ser mejor para usar?

JW: Como con la corrupción, te tengo que decir que no tengo idea. No, en 
la campaña yo no hice trabajos con las minas. O sea, obviamente aprendí 
cuáles minas y de dónde fueron y todo eso, pero técnicas de desminar, no 
sé nada. O sea, sí, puedo decir unas cositas que si vas a desminar tienes que 
tener la mano así (haciendo la demostración), pero para desminar tendrías 
que hablar con la parte de la campaña que se encargó de eso.

GS: En todo caso, en los últimos 20 años he visto procesos de desminado 
sobre el terreno, he visto que hay avances, como ha pasado en todos los 
niveles tecnológicos. Ya han utilizado hasta drones para desminar. Yo 
recuerdo que al principio, sobre el tema de las minas se hacía con 
detectores muy simples, pero ahora se utilizan muchísimos mecanismos. 
Creo que vuestros proyectos que queréis vender están muy bien porque 
pueden ser una forma de capitalización interesante. Creo que tienen 
buena salida… más que los cohetes. 

Persona 4 (P4): Partiendo de un supuesto cumplimiento por parte del 
Gobierno de los acuerdos con las FARC, ¿qué posición podemos encontrar 
con Estados Unidos en cuanto a la situación de la democracia, en un 
eventual escenario en el que Timochenko pueda ser presidente o algún 
exguerrillero pueda ser senador? ¿Un nuevo Videla, un nuevo Pinochet, un 
nuevo bloqueo como en Cuba o Corea de Norte? ¿Qué se puede esperar en 
ese sentido?
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JW: Lo que estás diciendo es que no quieres ver a alguien de las FARC en el 
Congreso, ¿eso es lo que estás diciendo? Eso fue lo que yo entendí.

P4: Suponiendo que alguien de las FARC llegase al Congreso, a la 
Presidencia o a cualquier cargo público, qué podemos esperar de una 
reacción política de Estados Unidos, ¿un bloqueo como en Cuba o en Corea 
del Norte?

JW: De hoy para mañana vamos a tener que aguantarnos a Donald Trump. 
Puede que sean ocho años de Donald Trump. Él no es amante de la 
democracia, pero creo que tampoco le interesa mucho Colombia. Lo 
siento, pero tiene sus ojos en China, tiene sus ojos en Corea del Norte, 
tiene sus ojos en Rusia, entonces como dije antes, ¿quién puede saber qué 
va a hacer Donald Trump? ¡Ni él sabe qué va a hacer de un segundo para el 
otro! 

GS: En todo caso, si me permites Jody, quién iba a decir o imaginar en 1992 
que el Timochenko de El Salvador iba a ser el presidente de El Salvador 
actual. O sea, Salvador Sánchez, que era el segundo, primer jefe de la 
guerrilla en número de soldados, además era el más radical de todos los 
comandantes, iría a ser el presidente de El Salvador 25 años después. Es 
decir, realmente los procesos de pacificación producen este tipo de 
incógnitas. Timochenko no creo que dentro de 25 años sea presidente 
porque estará a punto del hoyo, si es que no está allá, en el hoyo, por 
cuestiones naturales, si no lo matan o tiene una muerte súbita anterior, 
pero es muy posible que alguien de las FARC sea presidente de Colombia 
como alguien del FML (El Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional) que firmó la paz en el 92 (1992) – yo estaba en El Salvador cuando 
se firmó la paz – y te puedo asegurar que nunca hubiera imaginado que 
(Joaquín) Villalobos sea un profesor de la Universidad de Oxford actual y se 
haya vuelto más conservador que (Juan Manuel) Santos, o que el 
Timochenko salvadoreño sea ahora el presidente de El Salvador, con el FML 
que es tan corrupto como la derecha. O sea, ¡tranquilos, relajados! ¡No 
pasa nada! Todo puede ocurrir.

Persona 5 (P5): ¿Cómo llegarle a las personas que no quieren saber nada 
de paz ni guerra, o sea que son apáticas a los temas, y cuál debe ser el rol 
que deben jugar los medios de comunicación? 
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JW: Una cosa que creo es que el gobierno falló mucho en no empezar a 
educar al pueblo sobre lo que estaban intentando negociar. Además, si 
iban a poder lograr este acuerdo, ¿cuáles serían los pasos hacia la paz, no? 
Si dejas al pueblo en mente oscura, es obvio que no va a tener mucho 
interés. El Gobierno falló mucho en eso y si no ha empezado a enseñar el 
proceso de paz, el Gobierno debe dar simposios, foros y conferencias para 
educar cómo es la paz, porque no es solo firmas y ¡tahdah! No es dar pasos 
cortos y luego cinco atrás, y los que no quieren ver paz empiezan a matar 
gente y hasta más pasos hacia atrás. Entonces hay que intentar, empujar to 
another direction (a otra dirección). 

GS: ¿Y sobre comunicación?

JW: Tú eres el periodista (risas).

GS: Bueno, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Jody, que el 
Gobierno no ha sabido explicar qué significa la paz. Insisto: la paz 
imperfecta es siempre mejor que la guerra perfecta. Creo que la agenda de 
(Juan Manuel) Santos se ha impuesto a una lógica de una explicación clara. 
Yo lo dije en agosto cuando estaba aquí y se firmó en La Habana y lo sigo 
diciendo, y creo que los medios de comunicación de Colombia no han 
hecho un trabajo serio, en profundidad, para contar qué significa vivir en 
un país con paz imperfecta, contra lo que era anteriormente. Primero 
porque los periodistas ni siquiera han acudido a los escenarios de la guerra; 
se ven las cosas muy bonitas de la (calle) 82 para arriba en Bogotá. Yo he 
estado en Bogotá y he hablado con muchos compañeros. Por ejemplo 
tengo una anécdota que explica todo: Colombia en 1990, cuando yo estuve 
aquí por primera vez, tenía la mejor prensa de América Latina; hoy día 
tiene una de las peores. Y lo siento tener que decirlo en una facultad de 
Comunicación, pero es mi opinión, porque la prensa colombiana de hace 
25 años era bastante más independiente que la actual, y los periodistas se 
mojaban más, quizás por eso había una sangría de periodistas muertos, 
heridos, o se tuvieron que marchar del país. Y la segunda cosa importante 
es que los periodistas han hecho mucho periodismo declarativo de los 
hombres importantes y muy poco periodismo de arrastrar las botas sobre 
el terreno. Pero también pasa en la facultad de Comunicación de 
Bucaramanga, yo le digo a los estudiantes aquí que si yo fuera un 
estudiante de Periodismo en una facultad española me tendría que ir miles 
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de kilómetros para ver con mis propios ojos la guerra, ustedes están a unos 
centenares, decenas de kilómetros, y estaría bien que ustedes como 
estudiantes vayan al sur de Bolívar, o a Barrancabermeja o a zonas 
conflictivas del Magdalena Medio para ver con sus propios ojos si la paz 
imperfecta es mejor que la guerra perfecta. 

Los medios de comunicación no han hecho un trabajo de profundidad, y 
luego hay una cosa que me pone muy nervioso en este país: estoy harto de 
series de narcos en las televisiones. Me parece humillante para el 
colombiano medio que le quieran contar con una mierda de serie de 
narcos, ya sea de una cadena como Netflix o de otro lado, lo que realmente 
ha ocurrido aquí, teniendo en cuenta que estas series acaban convirtiendo 
a los narcos en personajes que no tienen nada que ver con la pura realidad. 
La pura realidad es que el reguero de sangre que ha habido en Colombia 
por culpa del narcotráfico ha sido brutal, y la gran corrupción de Colombia 
tiene que ver con el narcotráfico, con la narcopolítica y con muchas cosas 
más. Y esto no se está contando. Menos series de narcos y más series sobre 
lo que significa la paz imperfecta en Colombia. Es lo que yo intentaría 
aclarar.  

Persona 6 (P6): Ni los jóvenes ni los viejos en Colombia hemos vivido en un 
país sin guerra. Por eso también tenemos una cultura política que ve al que 
piensa diferente como un enemigo, el adversario político es un enemigo 
automáticamente, y no hemos entendido que podemos destrozarnos en el 
debate de ideas sin tocarnos ni un pelo, sin violencia, por eso yo quería 
preguntarte sobre la reconciliación. ¿Qué le dirías sobre por qué es 
necesario perdonar y dejar de ver al otro como un enemigo, así piense todo 
lo contrario sobre el modelo de desarrollo, sobre para dónde debemos ir, o 
sobre su religión, su orientación sexual, o sobre lo que sea? ¿Por qué hay 
que respetar al otro y no verlo como un enemigo?

JW: Porque si no lo pueden lograr no van a tener paz. Es una respuesta fácil. 
He pensado en esto mucho, tal vez no tienen que llegar a perdonar, pero tal 
vez pueden llegar a aceptar lo que pasó. Nunca van a olvidar las cosas que 
pasaron, pero si van a poder seguir buscando una paz que sirve, tienen que 
aceptar el pasado y seguir adelante. Eso no quiere decir que tengan que 
invitar a los enemigos a la cena, pero si no te están molestando a ti y no 
están afectando the choices (las decisiones) que estás haciendo en tu vida, 
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¿por qué son enemigos, no? No te tengo que querer, pero si me dejas en 
paz, si no estoy breaking the laws (rompiendo las leyes) y todo eso, y tú 
tampoco, entonces te dejo en paz. ¿Por qué me afecta? 

Yo creo que la gente, o que tiene poder o que quiere tener poder, manipula 
la religión, diferencias sexuales, racismo fuerte de este país, y así pueden 
dividir. Es muy, muy fácil dividir. Lo costoso, la cosa más difícil es intentar 
cambiar esa mentalidad, pero no tiene que ver solamente con años de 
guerra. Mi país es un país de racismo profundo. Mi país es un país que nació 
en la espalda del genocidio de la gente nativa de mi país, pero Colombia 
también. Colombia no es solamente –sumamente- machista sino también 
racista. Una amiga mía me estaba contando una historia. Había una 
conferencia sobre la trata de seres humanos, human trafficking, y estaba 
exponiendo sobre lo que es, sobre jovencitas que las venden como 
prostitutas y todo eso, pero es mucho más grande que eso. Hay esclavitud 
en las casas. Vas a un pueblito, vienes con una chiquita de 14 años, la pones 
en la casa como maid (sirvienta), está en la casa casi todo el tiempo, tal vez 
una vez al mes tiene chance de salir, casi no le pagas, si se le antoja al 
hombre hacen el acto sexual… esto también es esclavitud. Y cuando mi 
amiga estaba contando eso un hombre de acá de Colombia se paró furioso 
y dijo que las criadas existen para ayudar en la casa, y que si iban a intentar 
juzgar a familias que tienen como esclava a una mujer, iban a tener que 
juzgar a la mitad de la población de la ciudad. Cuando me dijo eso me 
quedé así, sorprendida. También la guerra viene de eso. Si yo también 
puedo ver a otra gente como esclava que no merece nada, es fácil matar. Si 
no eres un ser humano como yo, te puedo matar. Digo que me estabas 
atacando, lo que sea, ¿no? Porque no vales nada. Un problema grande 
aquí. 

GS: Se lo pregunto a un Premio Nobel de la Paz. ¿Se merece Juan Manuel 
Santos el Premio Nobel de la Paz?

JW: Cuando lo nombraron a él, yo escribí muchas veces que si lo iban a 
hacer, hubieran también reconocido a las FARC. Para mí hubiera sido mejor 
reconocer a los negociadores del acuerdo, porque si uno no quiere 
negociar… o sea no solo salió por un hombre, salió por el trabajo de todos. 
Entonces entiendo la razón política de no haber reconocido a las FARC pero 
a mí me cayó mal, porque para mí ellos también decidieron ir a la mesa de 
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negociaciones. (Barack) Obama no merecía el Premio Nobel, él no ha 
hecho nada, nada; nada más dijo que quería ver un mundo sin armas 
nucleares. Lo ganó simplemente porque no es George W. Bush. ¿Me 
entiendes?, todo el mundo odiaba a Bush, bueno no todo el mundo, medio 
mundo odiaba a Bush. Tres cuartos del mundo odiaba a Bush. Entonces 
tenemos el savior (salvador) de (Barack) Obama, que va a salvar y terminar 
con guerra y bombas nucleares. Lo han hecho bien muchas veces y muchas 
veces no, como Henry Kissinger. ¿Kissinger, really (en serio)? Kissinger es un 
criminal de guerra. El comité es un grupo político; los conozco, no a todos 
porque cambian, pero es algo político. 
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