
Uno de los rasgos característicos de la literatura
colombiana es su diversidad, las múltiples formas
en que los narradores y poetas han abordado des-
de finales de los setenta —principalmente— su
condición de escritores. Si, luego de La vorági-
ne, la novelística colombiana alcanzó grandes
vuelos en la figura de Gabriel García Márquez,
quien con Cien años de soledad puso a
Colombia en las filas del boom, podría parecer
que en los años siguientes no pasó allí nada

particularmente significativo en el ámbito literario.
No obstante esta apariencia, en Colombia se cocina-
ba una auténtica explosión de narradores, nacidos en
su mayoría después de los cincuenta y a quienes se
debe uno de los panoramas más ricos de las letras en
español.

Ahora, los nombres de Fernando Vallejo, Laura
Restrepo, R. H. Moreno-Durán, Santiago Gamboa,
Jorge Franco, Mario Mendoza, Juan Gabriel Vásquez
y otros suenan cotidianamente en los premios, con-

Poliedro de letras
colombianas
J UAN  MAN U E L  G AR C Í A

D E  R O S A R I O  T I J E R A S (Novela)

Como a Rosario le pegaron un tiro a quemarropa
mientras le daban un beso, confundió el dolor del
amor con el de la muerte. Pero salió de dudas cuando
despegó los labios y vio la pistola.

—Sentí una corrientaza por todo el cuerpo. Yo
pensé que era el beso... —me dijo desfallecida camino
al hospital.

—No hables más, Rosario —le dije, y ella apretán-
dome la mano me pidió que no la dejara morir.

—No me quiero morir, no quiero.
Aunque yo la animaba con esperanzas, mi expre-

sión no la engañaba. Aun moribunda se veía hermo-
sa, fatalmente divina se desangraba cuando la
entraron a cirugía.  ~

JORGE FRANCO nació en Medellín en 1962. Con la novela
Rosario Tijeras obtuvo el Premio de Novela Dashiell Hammett
International (2000). También ha escrito Mala noche (1997), Pa-
raíso Travel (2001) y Melodrama (2006), entre otras obras.

D E  “ É S TA  E S  T U  N O C H E ”  (Cuento)

El Sargento Ciro Barajas, vestido de civil y desarmado, re-
corría borracho la zona de tolerancia de Bogotá. Camina-
ba con las manos entre los bolsillos, haciendo esfuerzos
por mantener los pasos en línea recta y observando con
detenimiento, aquí y allá, las mujeres que se le insinuaban
con descaro.

Esa noche Barajas se sentía derrotado, sin ánimos para
seguir viviendo, sin reserva de fuerzas para luchar y ven-
cer la adversidad. Veía su vida como un cúmulo de fraca-
sos sin esperanza ni redención alguna. No creía posible
recuperar la confianza en sí mismo. Prefería decirse la
verdad, aunque fuera dolorosa: él no era más que un mi-
serable entregado a la frustración y a la mediocridad. No
valía la pena intentar recobrar una vida cuyo valor era es-
caso, insignificante.  ~

Nacido en Bogotá en 1964, MARIO MENDOZA ha publicado las
novelas Scorpio City (1998), Relato de un asesino (2001), Satanás (2002)
—con la que se convirtió en el primer colombiano en obtener el Premio
Biblioteca Breve— y Los hombres invisibles (2007), entre otros libros.
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• Juan Manuel García (León, Guanajuato, 1973) es periodista, escritor y promotor de las artes escénicas. Sus cuentos, ensayos y
entrevistas han aparecido en publicaciones como Reforma, Milenio, Replicante y Paso de Gato. Fue becario del Fondo Estatal
para la Cultura y las Artes de Guanajuato en los años 2002 y 2006. Actualmente organiza el Primer Encuentro Internacional de
Dramaturgia. Su trabajo está incluido en el volumen Dramaturgos de Tierra Adentro III.
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cursos, ediciones, librerías y demás
arenas literarias a lo largo y ancho del
continente.

Este fenómeno, atribuido a la ex-
plosión mediática y mercadotécnica
de la escritura, no presenta en cam-
bio una unidad de grupo o movi-
miento. Al menos no se percibe así,
sino como una gran diversidad.

En efecto, la literatura colombiana,
sobre todo la más reciente o novísi-
ma, es multiforme, poliédrica y elípti-
ca. No hay manifiestos ni ideas de
grupo o sectarismos y cofradías. El
post boom llegó muy pronto para pa-
rir a una generación convulsa y com-
bativa que cuenta desde la propia
trinchera.

Temas como el narcotráfico, la po-
breza, el lumpen, la corrupción y la
descomposición social son materia re-
currente en las novelas y cuentos de
los autores que nos ocupan. Así, tene-

mos a La virgen de los sicarios de Fer-
nando Vallejo, Rosario Tijeras y Paraí-
so Travel de Jorge Franco y Satanás de
Mario Mendoza, que junto con El cer-
co de Bogotá, de Santiago Gamboa,
hurgan en las entrañas urbanas.

Alejados del realismo mágico, estos
escritores, junto con Laura Restrepo,
Héctor Abad Faciolince, Efraim Me-
dina Reyes, Julio César Londoño y
Ricardo Silva, por citar sólo a los más
afamados, desgranan la realidad cita-
dina: crisis de identidades y guerrilla
se abordan en un contexto donde la
observación y el desentrañamiento de
las múltiples aristas de un caos urba-
no contribuyen a su armonización.

El crítico Orlando Mejía Rivera ha
dado en llamar a los narradores citados
la “generación mutante”, precisamente
por la complejidad de su universo esti-
lístico y por su uso del lenguaje.

Si bien los temas recurrentes aluden
a los aspectos oscuros del ser huma-
no, hay diversidad de preocupaciones
en las historias de un Vallejo o una
Restrepo, igual que en Juan Gabriel
Vásquez y Julio César Londoño,
quienes han tenido predilección por
los temas históricos.

En otro tenor se encuentran 
Mendoza y Franco, cuyos vértices li-
terarios han sido la idea de la inadap-
tación y el narco.

No obstante, aún no se ha conso-
lidado una gran novela colombiana
—dejemos de lado Cien años de so-
ledad— ni ha saltado a las calles una
obra única que haya significado el
parteaguas literario de Colombia. 
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D E  T É C N I C A S  D E  M A S T U R B A C I Ó N
E N T R E  B AT M A N  Y  R O B I N (Novela)

“34”
Ella quiere caricias, mil caricias por minuto. Él quiere
acabar pronto porque empiezan los deportes en la te-
le. Ella no siente la tensión, está a sus anchas con su
hombre encima. Él la odia y quisiera destruirla con su
pene y ella le exige más, ella quiere ser destruida por
su pene. Él gira para poder ver un gol, y ella gime y se
monta sobre él. Ella siente que el domingo es eterno,
que podría estar allí durante horas. Él aparta las enor-
mes tetas para ver la cara de Rivaldo. Ella le muerde
la oreja y le dice que lo ama y él piensa en cuánto de-
sea que muera esa mujer.  ~

“191”
Aviso en la pared de un bar: La mujer nace puta 
y la sociedad la corrompe. ~

EFRAIM MEDINA REYES nació en Cartagena, en
1967. Vive alternadamente en Colombia e Italia. Ha publicado
las novelas Érase una vez el amor pero tuve que matarlo (2004),
Técnicas de masturbación entre Batman y Robin (2003) y Se-
xualidad de la Pantera Rosa (2004), entre otros títulos. El ci-
ne y la música también son parte de sus oficios.
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Los experimentos narrativos de la
última década han dejado lo mismo
nombres que frutos importantes en la
literatura latinoamericana, y han lla-
mado la atención internacional por el
desenfado, la rebeldía y el caló indis-
cutible que cada autor imprime en
sus textos.

Así, algunos de los premios más im-
portantes de la literatura de habla his-
pana han sido otorgados a
colombianos: Héctor Abad Faciolince
fue Premio Casa de América de
Narrativa Americana Innovadora, por
Basura; Fernando Vallejo recibió el
Premio Rómulo Gallegos por El desba-
rrancadero; Mario Mendoza ganó el
Premio Biblioteca Breve por Satanás, y
Laura Restrepo el Premio Alfaguara
por Delirio.

Traducidos a diversos idiomas, prin-
cipalmente el francés y el italiano, estos
títulos han triunfado en cuanto país se

han dado a conocer —varios de sus
autores han visto en España su cata-
pulta literaria. 

Si bien no hay unidad estilística ni
de generación, lo que sí impregna to-
do el entramado textual colombiano
es la idea de ciudad, de las diversas
ciudades que habitan en la novelística
y el cuento, de la ciudad desbordada,
la ciudad sitiada, la ciudad espectácu-
lo, la ciudad mundo, la ciudad mura-
lla y la ciudad nada. Incluso, la ciudad
se ha narrado desde el extrañamiento,
la distancia y la lejanía. Vallejo, Vás-
quez y Gamboa, por ejemplo, viven
en países distintos al propio, lo que da
a sus relatos un toque inusitado, por
esa extraña mezcla de pertenencia y
exilio.

Los que cuentan

Los escenarios del cuento han sido
muy similares a los de la novela. Pese
a que el cuento ha sido menos desa-
rrollado en Colombia, la ruptura con
la tradición y las atmósferas costum-
bristas vino a partir de la década de
los setenta, con autores como Ger-
mán Espinoza, Óscar Collazos, Hugo
Ruiz, Roberto Burgos Cantor y Mar-
vel Moreno, quienes toman la pales-
tra cuentística para quebrar desde ahí
los modelos literarios de entonces.

Se enfrentan la violencia, el humor
negro, la ciudad como caos, el erotis-
mo, la historia, lo policiaco y lo psico-
lógico. 

Luz Mary Giraldo, en su memora-
ble libro antológico Cuentos y relatos
de la literatura colombiana, publicado
en 2005 por el Fondo de Cultura Eco-
nómica, reúne a un puñado de narra-
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D E  D E L I R I O (Novela)

Supe que había sucedido algo irreparable en el mo-
mento en que un hombre me abrió la puerta de esa
habitación de hotel y vi a mi mujer sentada al fondo,
mirando por la ventana de muy extraña manera. Fue a
mi regreso de un viaje corto, sólo cuatro días por co-
sas de trabajo, dice Aguilar, y asegura que al partir la
dejó bien. Cuando me fui no le pasaba nada raro, o al
menos nada fuera de lo habitual, ciertamente nada
que anunciara lo que iba a sucederle durante mi au-
sencia, salvo sus propias premoniciones, claro está,
pero cómo iba Aguilar a creerle si Agustina, su mujer,
siempre anda pronosticando calamidades, él ha trata-
do por todos los medios de hacerla entrar en razón
pero ella no da su brazo a torcer e insiste en que desde
pequeña tiene lo que llama un don de los ojos, o vi-
sión de lo venidero, y sólo Dios sabe, dice Aguilar, lo
que eso ha trastornado nuestras vidas. ~

LAURA RESTREPO nació en Bogotá
en 1950. En 1997 ganó el Premio Sor Juana
Inés de la Cruz por su novela Dulce compa-
ñía (1995) y en 2004 el Premio Alfaguara
de Novela por Delirio (2004). También 
ha escrito La Isla de la Pasión (1989), 
La novia oscura (1999) y Olor a rosas
invisibles (2002), así como varios ensayos
y un libro para niños.
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dores y agrupa por ejes temáticos la
producción de los últimos años:

La cultura polivalente se refleja en
esta serie de cuentos que, aunque
divididos en grupos, se relacionan
en temas, escrituras y tendencias.
La nueva historiografía literaria en-
tiende que hay redes que se comu-
nican en el tiempo y en el espacio.
La violencia, la ciudad, el erotismo,
la oralidad y la escritura, la imagi-
nación y la fantasía, la tradición y la
novedad, el minicuento, en fin,
construyen una trama en la que
unos y otros se encuentran.

Si hemos de esbozar algunas cons-
tantes en los cuentistas (varios tam-
bién novelistas), es innegable que
Hugo Chaparro Valderrama, Santia-

lombia es un país de poetas. Entre
1965 y 1980 se publicaron en ese país
unos 120 libros de poesía, todos de
escritores nacidos después de 1945,
lo que nos da un parámetro de la
producción poética y del interés en
este género. 

Uno de los pilares y formadores de
la actual poesía colombiana es, sin va-
cilaciones, Álvaro Mutis —exiliado
en México desde 1956—, quien con
el personaje de Maqroll el Gaviero
inaugura un viaje maravilloso por la
poética y la narrativa, viaje que da
lugar a una obra imprescindible,
Summa de Maqroll el Gaviero (1997),
que reúne toda la poesía de Mutis es-
crita entre 1948 y 1988. 

Premio Príncipe de Asturias, Cer-
vantes y Xavier Villaurrutia, Mutis
también ha escrito novela y ensayo.

Otro maestro imprescindible es
Juan Gustavo Cobo Borda, quien en

go Gamboa, Sonia Truque y Mario
Mendoza se inclinan por la historia
psicológica y existencial, mientras
que Carmen Cecilia Suárez y Julio
Paredes acuden al intimismo. Octa-
vio Escobar Giraldo y Héctor Abad
Faciolince apelan a la cultura mediá-
tica; Efraim Medina Reyes va a lo
grotesco y Jorge Franco tiene como
simiente la violencia.

Una buena muestra de este univer-
so caótico puede encontrarse en el li-
bro Narradores del XXI. Cuatro
cuentistas colombianos (FCE, 2005),
donde Pablo Montoya, Lina María
Pérez Gaviria, Octavio Escobar Gi-
raldo y Ricardo Silva Molina exorci-
zan sus demonios.

Caminos de la poesía

Antes que tierra de novelistas, se solía
decir y aún varios lo sostienen, Co-
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“ F I E B R E ”

Tengo la cabeza llena de mujeres
Todas locas.

Todas desesperadas
por envolverse en la música

y bailar hasta el alba.
Por fuera, la discreción de la forma.

Por dentro, las más inconcebibles villanías
con tal de hamacarse en la dicha.

Me estallan las venas
al pensar en cuanto sugieren

como riendo,
como jugando con fuego,

y siempre una puerta abierta
para revolcarse felices en el lodo

y salir por otra, la cabeza en lo alto,
indemnes y puras como una magnolia.

Brujas, todas ellas,
dichosas rumbo al aquelarre.  ~

JUAN GUSTAVO COBO BORDA nació en Bogotá en
1948. Es poeta y ensayista. En 1985 el Fondo de Cultura
Económica publicó su Antología de la poesía hispanoamericana.
Entre sus libros de ensayos destacan Para llegar a García Már-
quez (1997) y Borges enamorado (1999). También ha escrito To-
dos los poetas son santos (1987), Dibujos hechos al azar de lugares
que cruzaron mis ojos (1991) y La musa inclemente (2001).
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su prólogo al Álbum de la nueva
poesía colombiana, publicado en
1980, hace una espléndida síntesis
de las características y temáticas de
varios de los hoy consagrados poe-
tas. Cobo Borda, crítico y ensayista
prolífico, reunió su poesía en Alma-
naque de versos (1980) y preparó
también la Antología de la poesía
hispanoamericana (1985). Él, junto
con otros como José Manuel Aran-
go, Manuel Hernández, Harold Al-
varado Tenorio, Juan Manuel Roca y
Darío Jaramillo, y poetas mujeres
entre las que sobresalen Piedad
Bonnet, Anabel Torres, Patricia
Aguirre y Berenice Cardona (discúl-
pense las obligadas omisiones), dan
forma al amplio panorama poético
colombiano, que quizá con un ritmo
menos vertiginoso que su narrativa,
conjuga estilos, formas y preocupa-
ciones dispares.

Sin dejar de lado la tradición histó-
rica, la poesía abreva de ella e incluye
la experimentación con lo onírico, la
desolación existencial, las posibilida-
des del cuerpo y el erotismo.

Se escribe también desde la opre-
sión y el aislamiento, la palabra se
anuda en complejidades mil y la poe-
sía detona sus posibilidades bajo la
forma de un caleidoscopio. Ejemplo
de ello son De círculo y ceniza (1989),
El hilo de los días (1995) y Tretas del
débil (2004), todos de Piedad
Bonnet.

Renovador de la poesía amorosa,
Darío Jaramillo le dio un vuelco a la
raíz erótica colombiana en libros co-
mo Poemas de amor (1986), Del ojo a
la lengua (1995) e Historia de una pa-
sión (2006).

Vértice fundamental de la escritura
poética contemporánea es también
Juan Manuel Roca, quien desde la
publicación de Memoria del agua
(2003) ha estado en la carpintería
permanente del oficio literario com-
binado con el quehacer periodístico.
Su obra suma más de una veintena de
textos que incluyen también el ensa-
yo y el cuento. El FCE publicó en
2005 Cantar de lejanía.

William Ospina es parte funda-
mental de la generación de poetas na-
cidos en los cincuenta. Su primer
libro, Hilo de arena, obtuvo el reco-
nocimiento de la crítica, y con El país
del viento recibió el Premio Nacional
de Poesía en 1992. En los años si-
guientes, Ospina publicó una extensa
obra poética, y en 2005 su primera
novela, Úrsua, fue un suceso literario
en Latinoamérica.
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D E  “ L O S  M U E RT O S  T I E N E N  
M A L A  R E P U TA C I Ó N ”  (Cuento)

El muerto de la mañana le traería suerte. Como era su
costumbre después de los entierros Leonardo esperó la
noche. Con el sigilo habitual encendió dos veladoras,
deslizó el cajón hacia fuera y destapó fácilmente el ataúd
con la ganzúa. No tenía nada diferente de los muertos
que había conocido en los últimos tres años. Pálido y rí-
gido como todos, parecía dormido. No lo molestó el es-
peso olor a rosas que brotó del interior, ni se preguntó,
como otras veces, por la inútil costumbre de introducir
flores en los ataúdes. Tenía que concentrarse en el es-
fuerzo que significaba quitarle el vestido. Su mirada ex-
perta le auguró quince o veinte mil pesos para su
bolsillo. El paño fino y un corte elegante convencerían a
Doña Temilda. Sí, este muerto auguraba suerte: vestido
completo, zapatos y medias nuevos. Otros eran enterra-
dos sólo con la camisa, la chaqueta y la corbata, y una
sábana que los cubría de la cintura hacia abajo.  ~

LINA MARÍA PÉREZ GAVIRIA
nació en Bogotá en 1949. Ganó el Premio
Juan Rulfo con su cuento “Silencio de
neón”. Ha publicado Cuentos sin antifaz
(2001), entre otras obras.
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Pertenecientes ya a la generación
de los sesenta y setenta, los novísimos
poetas se han formado lo mismo en el
cine que en la edición de textos, el
periodismo, la academia y la televi-
sión, lo que hace de su poesía una
pléyade de formas y preocupaciones
que ha tenido épocas de gran brillan-
tez —aunque sin equipararse a su na-
rrativa. Asimismo, ese corpus de
poesía no es tan fuerte como pueden
serlo los de México, Cuba o Argenti-
na. Entre los nuevos poetas no debe
perderse de vista a Harold Alvarado
Tenorio, Víctor Gaviria, Federico
Díaz-Granados, Pablo Montoya y Ri-
cardo Silva Romero.

Durante la década de los noventa
e inicios del 2000, mientras la litera-
tura colombiana se hallaba en auge,
el clima cultural fue propicio para la
adaptación al cine de algunas nove-
las importantes, junto con las ya re-
feridas. 

En 2000, Barbet Schroeder divide
opiniones con su polémica versión
de La virgen de los sicarios, de Fer-
nando Vallejo, al retratar una ciudad
hostil, a merced de la corrupción y
los matones. En tanto, Sergio Cabre-
ra hace una versión de Perder es
cuestión de método (2004), novela
homónima de Santiago Gamboa.

Letras y cine

El maridaje entre cine y literatura no
es nuevo, y en el caso de la narrativa
colombiana muchos son quienes han
encontrado en los textos de ciertos
consagrados, como Gabriel García
Márquez, la base de buenos guiones
cinematográficos. 

Con resultados dispares, las cintas
que han surgido al calor de la lectura
de novelas parecieran denotar la falta
de guionistas para el séptimo arte. Al-
gunas de las adaptaciones más conoci-
das son Eréndira (1983) de Ruy
Guerra; Crónica de una muerte anun-
ciada (1987) de Francesco Rossi; y
Tiempo de morir (1985) y El coronel no
tiene quien le escriba (1999) de Arturo
Ripstein, por mencionar sólo algunas
de las películas que han abrevado del
Nobel colombiano.

10

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

y un pubis fresco y unos muslos blancos 
salen del maletín del agente viajero. 
Un alboroto de ollas revuelca la cocina 
del restaurante donde un viejo duerme 
contra el sucio papel de mariposas, 
mientras como una red sin agujeros 
nos envuelve la noche por los cuatro costados.  ~

PIEDAD BONNET nació en Amalfi, Antioquia, en 1951.
Ha publicado seis libros de poemas, entre ellos Todos los aman-
tes son guerreros (1997) y Tretas del débil (2004). Es autora de
las novelas Después de todo (2001) y Para otros es el cielo
(2004), ambas publicadas por Alfaguara.

“ S O L E D A D E S ”

Exacto y cotidiano 
el cielo se derrama como un oscuro vino, 
se agazapa a dormir en los zaguanes, 
endurece los patios, los postigos, 
enciende las pupilas de los gatos. 
En las mezquinas calles minuciosos golpean 
los pasos de la frágil solterona 
que sabe que no hay luz en su ventana. 
En el aire hay olor a col hervida 
y detrás de la ropa que aporrea la piedra 
un canto de mujer abre la noche. 
Es la hora 
en que el joven travesti se acomoda los senos 
frente al espejo roto de la cómoda, 
y una muchacha ensaya otro peinado 
y echa esmalte en el hueco de sus medias de seda. 
Abre la viuda el clóset y llora con urgencia 
entre trajes marrón y olor a naftalina, 
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Otro de los autores a quienes han
acudido los cineastas es Jorge Franco.
En 2005, el mexicano Emilio Maillé
estrenó Rosario Tijeras, que fue un
éxito en la taquilla de Colombia, no
así en la de México. Este año se estre-
na Paraíso Travel, dirigida por Simón
Brand y que cuenta las peripecias de
una pareja que decide cruzar los Es-
tados Unidos sin papeles. La cinta se
filmó en Colombia, Estados Unidos y
México.

Otras adaptaciones que ya tienen
fecha de estreno y cuentan entre sus
elencos a actores de renombre como
Javier Bardem, Catalina Sandino y
Damián Alcázar son El amor en los
tiempos del cólera, dirigida por Mike
Newell, y Satanás, ópera prima de
Andrés Baiz, basadas en obras de
Gabriel García Márquez y Mario
Mendoza, respectivamente.

Bogotá, capital mundial del libro

Pocas capitales en el mundo pueden
ufanarse como Bogotá de haber sido
declaradas por la UNESCO Capital
Mundial del Libro. En 2007, esa ciu-
dad se convirtió en la primera de
América Latina en obtener dicho re-
conocimiento, luego de que en los
dos años anteriores lo hicieran Mon-
treal y Turín.

Si bien el empuje literario de los es-
critores colombianos se ha consolida-
do en los países de habla hispana,
también la industria editorial está en
explosión y es ya una de las más im-
portantes del continente por sus cos-
tos de producción, tirajes y
distribución.

Los lectores van en aumento, exis-
ten importantes programas de fomen-
to a la lectura y la Feria Internacional
del Libro de Bogotá —igual de lon-
geva que la FIL— recibe a cada vez
más visitantes. Fue precisamente en
este marco donde se dieron a conocer
los nombres de un proyecto singular,
Bogotá 39. Mediante una votación
pública que convocó a más de dos
mil personas —entre editores, agen-
tes literarios, autores y lectores— se
eligió a los 39 escritores latinoameri-
canos menores de 39 años que mar-
can la temperatura actual de la
literatura. Un jurado conformado por
Piedad Bonnet, Óscar Collazos y
Héctor Abad Faciolince se dio a la ta-
rea de analizar la producción de los
casi 200 postulados, para finalizar la
lista de lo que puede considerarse lo
mejor de la joven escritura en Lati-
noamérica. Colombia fue el país que
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D E  P O E M A S  D E  A M O R

I

Ese otro que también me habita,
acaso propietario, invasor quizás o exiliado en este

[cuerpo ajeno o de ambos,
ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel,
ese otro que está solo siempre que estoy solo, ave o

[demonio,
esa sombra de piedra que ha crecido en mi aden-

[tro y en mi afuera, 
eco o palabra, esa voz que responde cuando me 

[preguntan algo,
el dueño de mi embrollo, el pesimista y el melan-

[cólico y el inmotivadamente alegre, 
ese otro, también te ama.  ~

I I

Podría perfectamente suprimirte de mi vida, 
no contestar tus llamadas, no abrirte la puerta de la casa, 
no pensarte, no desearte, 
no buscarte en ningún lugar común y no volver a verte, 
circular por calles por donde sé que no pasas,
eliminar de mi memoria cada instante que hemos

[compartido, 
cada recuerdo de tu recuerdo,
olvidar tu cara hasta ser capaz de no reconocerte, 
responder con evasivas cuando me pregunten por ti 
y hacer como si no hubieras existido nunca. 
Pero te amo.  ~

Nacido en Santa Rosa de Osos (1947), a DARÍO JARAMILLO
se le considera el principal renovador de la poesía amorosa en Colom-
bia. Ha escrito, entre otras, las novelas Cartas cruzadas (1995) y Nove-
la con fantasma (1996). Entre sus libros de poesía se cuentan Del ojo a
la lengua (1995), Cantar por cantar (2001) y La voz interior (2006).
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cuentra de las políticas culturales de
su país de origen.

En libros, una de las más importan-
tes novedades que se presentan en la
Feria es la antología Al filo de la na-
vaja: diez cuentos colombianos, edita-
da por la UNAM y compilada
excelentemente por Juan Gabriel
Vásquez. En un lúcido prólogo, el
antologador aborda con fina punta
las preocupaciones y experimentos
formales y estilísticos de los antologa-
dos: Héctor Abad Faciolince, Pedro
Badrán Padauí, Juan Carlos Botero,
Octavio Escobar Giraldo, Santiago
Gamboa, Mario Mendoza, Pablo
Montoya, Julio Paredes, Ricardo Sil-
va Romero y Antonio Ungar. 

Abordemos pues el inmenso bar-
co de papel colombiano, y nave-
guemos.  ~

tar la mayoría de las aristas de esa
compleja y rica literatura sudamerica-
na. Así, el programa literario al que
asisten más de 60 escritores, periodis-
tas y críticos comienza con un home-
naje al poeta y ensayista Álvaro
Mutis, seguido de encuentros en don-
de se abordan temas como La histo-
ria recuperada; Múltiples miradas de
múltiples ciudades; Colombia hoy,
Colombia vista desde fuera; De las le-
tras al cine; Vallenato y literatura; La
realidad colombiana en la literatura;
Del periodismo a la novela, y ¿Cómo
se cuenta y se exorciza la violencia en
Colombia?, por mencionar unos
cuantos, además de lecturas de poe-
sía, cuento y fragmentos de novela.

No obstante, pesa una ausencia en
la FIL, la de Fernando Vallejo, cuyas
recientes declaraciones a la prensa
dejan ver lo distanciado que se en-

más representantes tuvo (Antonio
García Ángel, John Jairo Junieles, Pilar
Quintana, Ricardo Silva Romero, An-
tonio Ungar y Juan Gabriel Vásquez),
seguido de México, Brasil y Cuba.

En agosto, estos 39 escritores se
reunieron en la ciudad de Bógota —lo
mismo en universidades que en cafés,
librerías, bares y parques— para in-
tercambiar sus puntos de vista y refle-
xionar sobre su quehacer literario y
las nuevas corrientes de escritura.

De nuevo en la FIL

Poliédrica y amorfa, así es como llega
la delegación colombiana a la XXI Fe-
ria Internacional del Libro de Guada-
lajara, país que ya había sido invitado
a la primera edición hace 14 años.

Las mesas y páneles de discusión,
lecturas, ponencias y encuentros pú-
blicos que se realizarán quieren ago-
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OCTAVIO ESCOBAR GIRALDO nació en 1962 
en Manizales. Ha publicado El color del agua (1993), 
El álbum de Mónica Pont (2003) y Hotel en Shangri-Lá (2004),
entre otras obras.

“ I N F E S TA C I Ó N ”  (Cuento)

Este cuento tiene piojos —dije a mi mujer.
—No te creo.
Vio las liendres.
—Hay que motilarlo.
—Tiene palabras que me gustan mucho.
—Tú y tus palabras —suspiró—. Úntale petróleo.
—¿Petróleo?
—Eso hice con los niños.
—¿Y si se intoxica?
—Los niños no se intoxicaron.
—Son fisiologías distintas.
—Cuidas demasiado tus cuentos. Relájate.
Bajé la cabeza.
—Cepíllalo y lávalo. Cepíllalo y lávalo hasta que le

salga toda esa inmundicia —gritó rumbo a la cocina.
Lo hice, juro que lo hice.  ~
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