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"Reading is  
a step of writing", 

Sujeev Sahota 01
JUEVES 30/01/2014 

el eScritor holaNDÉS, autor De 'la 
hiStoria SiguieNte', cueNta cómo 
Se embarcó De mariNero hacia 
amÉrica Del Sur y eN el trayecto 
DeScubrió Su vocacióN De viajaNte 
y la magia De la poeSía.

 Hay Joven. Cees Nootenoom hablará sobre  
 pertenecer a un lugar.

 Lugar: Universidad Jorge Tadeo Lozano.
 Hora: 17:30 pm

En un mundo en donde todo se mueve rápido, 
hasta la literatura, Cees Nooteboom se ha conver-
tido en una especie de pausa. Sus libros son certe-
ros, lentos, hermosos. Cada frase ha sido pensada 
para convertir al lector en un cómplice de un secreto 
bellísimo o tal vez aterrador, pero siempre trascen-
dental. Para Nooteboom, esa hermosura se la debe 
a la poesía. “La lectura continua y la traducción de 
poesía tiene mucho que ver en eso. Las palabras en 
la poesía van más allá del dominio del lenguaje, lo 
que no significa que hay que escribir prosa poética”. 

Durante muchos años, este escritor holandés fue 
uno de los secretos mejor guardados de la literatu-
ra. Si bien sus libros eran exitosos en su país natal, 
su obra no aparecía con frecuencia en los estantes 
de las librerías mundiales. Fue su libro, La historia si-
guiente, el que lo convirtió en un escritor famoso y en 
uno de los favoritos para el Nobel de Literatura.

Según Nooteboom, “Cuando escribí La historia 
siguiente no tenía idea de lo que haría. Nunca tuve un 
plan o un calendario. Fui a Lisboa y escribí todo lo que 
vi. El río, las calles, el hotel en el que me estaba que-
dando, y aún así no sabía nada. Era como si tuviera la 
decoración en una obra de teatro, pero careciera de 
temática y de personajes. Y luego, en mi casa en una 
isla española, esperé hasta que llegaron. La espera 
es un arte en sí misma. La tensión se vuelve tan fuer-
te que no puedes escapar de la escritura”.

Cees Nooteboom siempre ha escrito así. Cuan-
do sabe que necesita contar algo, cuando ese mun-
do interior comienza a hablarle. “Mi búsqueda es la 
claridad. Quiero saber qué pienso. Todo el tiempo 
estamos pensando sobre la vida, pero una vez que 
has inventado unos cuantos personajes que también 
piensan en lo que estás pensando, una vez que for-
mulas esas meditaciones a través de seres inventa-
dos, ahí descubres de qué se trataban todas esas 
ideas vagas que tenías en la cabeza”.

Su complejo mundo interior tuvo un origen bas-
tante turbulento. Nació en La Haya en 1933 y tuvo 
que soportar los rigores de la Segunda Guerra Mun-
dial cuando aún era un niño. Su padre fue asesinado 
en un bombardeo y Cees pasó su adolescencia en in-
ternados de monjes agustinos y franciscanos. Su pri-
mer libro, Philip y los otros, lo escribió en tres meses, 
a los 22 años. “Decidí que no tenía suficiente conoci-
miento del mundo como para seguir escribiendo y me 
embarqué como marinero hacia Suramérica, pero no 
dejé de escribir. Solo que no hacía novelas sino cró-
nicas de viaje y poesía”, algo que aún no abandona.

Y es que además de traducir a César Vallejo, 
Vicente Huidobro o Cesar Pavese, entre otros, re-
cientemente se publicó su primer libro completo de 
poesía llamado Luz en todas partes, editado en Es-
paña y Colombia. “Este libro fue publicado aquí en 
Colombia, en Bogotá, por la Casa de poesía Silva. 
Siempre estaré agradecido por eso”. 

siguenos en  www.hayparacontar.com.coEl hombre detrás de cees  
Nooteboom



Recibió un país que recién aprendía a vivir 
en democracia tras varias décadas bajo la bota 
del General Franco y lo llevó por la senda de 
la transición democrática. Dice que no fue fá-
cil, pero que la lección quedó aprendida. Pese a 
que fue el presidente del gobierno español por 
14 años y acumuló un inmenso poder, aceptó la 
derrota de su partido, el Partido Socialista Obre-
ro, en 1996. Desde entonces, aunque no se ha 
alejado de la política (fue diputado), ha sabido 
darle una dignidad inusual a su condición de ex: 
opina, lo consultan, inspira. 

1
Usted recibió un país que venía de 
una larga dictadura. ¿Cómo empezar a 
desmotar el miedo y darle paso a una 
verdadera democracia, más allá de lo 
que diga el papel?

Los efectos en una sociedad de una larga dicta-
dura suelen durar más tiempo del que se imagina. 
Se pueden ver rastros de la que sufrimos en com-
portamientos de hoy. Pienso que en España avan-
zó mucho la convivencia. Incluso en situaciones 
difíciles como las derivadas de la crisis actual, los 
comportamientos ciudadanos excluyen y recha-
zan la violencia en todo tipo de manifestaciones.

Para mí lo más importante depende del 
lenguaje. Si el uso de la "palabra" tiende a la 
tolerancia y el diálogo (como comprensión de 
la otredad), se fortalece la vida en democra-
cia. Cuando la "palabra" se emplea con tono 
violento e intolerante se debilita. El desafío es 
que nunca se gana para siempre la democra-
cia. Para que no haya retrocesos hay que seguir 

cultivando los elementos esenciales. En esto es 
muy importante la función del liderazgo

2
Su último libro reflexiona sobre el 
liderazgo. En América Latina pade-
cemos de una especie de mesianis-
mo político ¿Cuál es la frontera que 
separa al líder del caudillo?

En efecto, he dedicado una intensa reflexión al 
problema del liderazgo, pero no ha sido estricta-
mente al del liderazgo político, me da la impresión 
de que me pregunta por él. Por eso creo que es 
importante diferenciar el liderazgo político de 
otros, como por ejemplo el liderazgo religioso. El 
religioso, por su propia definición, esta imbuido de 
un cierto sentido mesiánico. Estos líderes no tie-
nen electores sino seguidores, con mayor o menor 
grado de fanatismo. El liderazgo político cuando 
tiende al mesianismo, o al caudillismo, desvirtúa 
gravemente la representación democrática. Por 
eso suele convertirse en un peligro que pone de 
manifiesto pulsiones autoritarias y que tiende a 
fracturar la sociedad entre los buenos (los que 
están conmigo) y los malos ( los que se oponen)…

3
Usted aboga por una legalización 
parcial de las drogas. ¿El liderazgo 
de Uruguay –y el presidente Muji-
ca– podrá cambiar el paradigma al 
respecto?

Soy partidario de fomentar un acuerdo interna-
cional que permita un proceso de legalización y 
control de la producción y consumo de drogas. 
Hace poco se conmemoró el 40 aniversario de la 
decisión de Nixon de declarar la guerra a las dro-

gas. Después de este largo periodo no se quie-
re hacer una evaluación seria sobre el éxito o el 
fracaso de esa estrategia política. No se quiere 
constatar que aumentó no sólo la producción y el 
consumo sino la criminalidad que va ligada a todo 
el proceso. Comprendo que una decisión de esta 
naturaleza es muy difícil, pero ya ha sido proba-
da históricamente con la prohibición del alcohol. 
Esto no es comparable con lo que se ha decidido 
en Uruguay, con las llamadas drogas blandas, 
aunque apunta en esa dirección. Hay más ejem-
plos,  incluidos Estados Unidos y Europa, en los 
que se intenta algo parecido pero muy limitado. 
El mayor desafío sigue estando en la cocaína, la 
heroína y las drogas de diseño…

4
¿Con quién le gustaría toparse en 
una calle de Cartagena, tomarse un 
café y charlar? ¿Por qué?
Por edad y por nostalgia, me gusta-
ría reencontrarme al Gabo, y mejor 

todavía, acompañado, si estuvieran entre no-
sotros, de Álvaro Mutis y Carlos Fuentes. Pero 
la vitalidad creativa de Colombia es tan grande, 
que también disfrutaría con otros muchos como 
William Ospina, Héctor Abad, Santiago Gamboa, 
o un largo etcétera.

Lea la versión completa de esta entrevista en 

nuestra página web 

www.hayparacontar.com.co
Felipe González hablará sobre liderazgo en el 

siglo XXI con Rodrigo Pardo.   Lugar/Teatro 
Adolfo Mejia.  Hora/17:30

“Me gustaría 
reencontrarme con  

Gabo”

“EN EL COLEGIO DIBUjABA MUCHO, ERA UN 
PéSIMO FUTBOLISTA, ASí QUE ME DEDIQUé AL 
LÁPIz”, DICE ALFONSO zAPICO, PARA QUIEN 
EL CóMIC ES MÁS UNA FORMA NATURAL DE 
ExPRESIóN QUE UN MEDIO DE VIDA. 

Asturiano, de 32 años y residente en Agulema, 
la capital francesa del cómic, Alfonso zapico se des-
cribe a sí mismo como flaco y tímido a pesar de ser 
de una tierra en la que la gente es grande, habla con 
voz grave y come y bebe mucho. “Yo no tengo nada 
de eso, pero como estoy lejos de Asturias hago patria 
y donde vaya soy más asturiano que nadie". La timi-
dez, sin embargo, es la que ha terminado por ser su 
fortaleza: “Soy de poco hablar, pero mucho de escu-

char. Presto mucha atención a los detalles, a lo que la 
gente dice o hace… De todas partes extraigo materia 
vital para mis historias, todo el mundo me inspira algo”.

La curiosidad lo lleva a interesarse por todo. 
Esto incluye la historia y la literatura. Café Budapest 
–uno de sus libros– es una reflexión sobre el ser hu-
mano y sus diferencias, sobre la religión y la guerra. 
En Dublinés hablo del artista y su capacidad de crear 
sacrificándolo casi todo a una idea absurda que lue-
go resulta ser monumental: la magia de la literatura. 
Los temas surgen, están ahí, esperan escondidos 
detrás de otro libro o de una charla casual”.

En 2011 aceptó, por encargo de una ONG, ha-
cer el cómic Imposible mirar para otro lado. Historias 
de Colombia. Allí se narran las historias de vida que 

cuatro colombianos refugiados en Asturias le conta-
ron al propio zapico: “Las historias de Colombia que 
dibujé eran los relatos de varios personajes reales 
que habían vivido situaciones bastante dramáticas: 
campesinos, sindicalistas, indígenas… Espero ha-
berme acercado un poco a la realidad”.
Lea la versión completa de esta entrevista  

en nuestra página web 

www.hayparacontar.com.co
@cobritisharts
@Hayfestival_esp

Alfonso Zapico y Lola Morente  conversarán con Juan 
David Correa sobre Historias Gráficas.   Lugar/Salón 
Santa Clara. Hotel Sofitel.   Hora//15:30

el trazo del asturianoAlfonso Zapico

@ daniel morDziNSki
Juan Gabriel Vásquez

cafE 
-con-

Un

Muchos chicos exploran antes de decidirse 
por una carrera. A los siete años quieren ser 
astronautas, vaqueros o magos. john Boyne 
no. él sabía desde esa edad que sería escritor. 
Comenzó a escribir cuentos cuando aún era un 
niño y no se detuvo ni siquiera en su adoles-
cencia, siempre enfocado en su meta: “publicar 
libros y vivir de la escritura”. 
Boyne nació en Irlanda en 1971 y comenzó su 
carrera escribiendo historias cortas. “Me esta-
ba enseñado a mí mismo a crear personajes, 
situaciones y diálogos”. A los 25 años, cuando 
sintió que estaba listo, escribió su primera no-
vela y desde ahí supo que esa “maratón”, como 
él la llama, le interesaba más que los cuentos.

Se dedicó, con paciencia y constancia, a 
escribir libros para adultos y para jóvenes lec-
tores. Fue justamente uno para público joven, 
El niño con el piyama de rayas, en 2006, el que 
lo convirtió en un autor famoso mundialmente. 
El libro ganó varios premios en Irlanda y Europa 
y se convirtió en una película. “Sabía que iba 
a ser más exitosa que mis otras novelas, pero 
no pensé que llegara a tanto. Fue un momento 
muy excitante en mi vida porque había pasado 
años tratando de alcanzar el nivel de autor in-
ternacional y finalmente ocurrió con un libro del 
que me siento muy orgulloso”. 
A sus 41 años, john Boyne sigue siendo un 
disciplinado y prolífico autor. Ha publicado 
más de una docena de libros, además de es-
cribir prólogos para clásicos como Dublineses 
(james joyce), Eating People is Wrong (Mal-
colm Bradbury) y Pinoccio (Carlo Collodi). 
Como si eso fuera poco, combina su trabajo 
de escritura con periodismo y crítica litera-
ria, y tiene tiempo para hacer ejercicio “Voy al 
gimnasio a las seis de la mañana y a las ocho 
estoy sentado escribiendo, siete días a la se-
mana. Nunca me tomo un descanso”, dice. 

foto: Richard Glligan

John Boyne conversa con Peter Florence. 
  Lugar/ Teatro Adolfo Mejía.  15.30-16.30

John
Boyne

@daniel morDziNSki
Felipe González Pisé tierra inglesa, o más bien su pavimento, 

en un helado día de febrero de 1986. Acomoda-
da en la cadera de mi hermana, en la parte alta 
de las escaleras del avión de Aeroflot, tomé una 
bocanada de aire antes de que un mal paso nos 
enviara a ambas rodando escaleras abajo hasta 
la helada superficie. Lastimada y ofendida, decidí 
que este no era el lugar para mí. Meses más tarde, 
resguardada en un balcón victoriano en Tooting, 
mi mente aún percibía amenazas por todas partes: 
en los aterradores cables de luz que cruzaban las 
calles, en el curioso aroma a gas que salía de las 
heladas paredes, pero más que todo en el gato 
que nos miraba constantemente desde el alféizar 
de la ventana del apartamento de enfrente.

Era una fuente de ansiedad, no solo para mí 
sino para mi hermana de nueve años y mi herma-
no de catorce. Conformamos un grupo investiga-
dor y decidimos que el gato no era un humilde 
felino sino un espía, como la policía secreta de 
Somalia, pero hablaba en inglés y diariamente re-
portaba nuestras actividades a su dueño.

Las memorias de hombres de botas que en-
traban en nuestra casa en las noches buscando 
a nuestro hermano mayor nos había convertido 
en chicos desconfiados y dispuestos a sospe-
char de todos, pero Inglaterra y la casa en aquella 
calle, junto con el gato, exacerbaron nuestra pa-
ranoia. Con un afro de más de siete centímetros 
y sudadera bajo mi falda escolar para calentarme, 
marchaba a diario a un colegio que parecía una 
celda, con una actitud tan sombría como un con-
victo que debía unirse a un grupo de prisioneros 
encadenados. En el tapete verde, a los pies de la 
señora Moore, los niños se burlaban de mí y yo 
respondía con una mirada dura y un dedo ame-
nazante que se movía sobre mi garganta como 
un cuchillo, un gesto copiado de las películas in-
dias que tanto disfrutaba en Somalia. Todo lo que 
me hacía falta eran unas gafas de aviador y una 
medalla dorada para convertirme en la estrella 
Amitabh Bachchan. Lentamente, muy lentamen-
te, aprendí a hablar inglés, las palabras se dibuja-
ban en las mañanas de domingo cuando veía los 

subtítulos del drama televisivo Mahabharata. Es-
taba repleto de bigotudos rajas indios a caballo y 
de bobaliconas ranis a quienes había que resca-
tar; una historia de dos mil años de antigüedad, 
pero aún así familiar y nostálgica para mí. Pronto, 
Mahabharata le cedió un lugar en mi corazón a 
Home and Away, Roald Dahl, Benny Hill, Top of 
the Pops. Me volví inglesa por ósmosis; un nuevo 
sentido del humor, modales diferentes, una histo-
ria alternativa que se filtraba a través de mi vieja 
piel. Eventualmente esa piel se volvió un capullo, 
apretado y delgado, y el paso del tiempo y los 
pequeños y sucesivos cambios me convirtieron 
en una persona diferente: una chica de piernas 
largas, ojos opacos y mente confundida. ¿Será 
que las mariposas y las polillas sufren de este 
tipo de perplejidad? ¿De esta crisis de “¿Cómo 
llegué aquí?” y “¿Quién soy?”…
*Traducción de Marta Lucia Orrantia con la 
autorización de Nadifa Mohamed.
*Lea el resto del relato Fragmentos de una nación 

en www.hayparacontar.com.co

Nadifa Mohamed en la Isla de Providencia, en el primer Festival de literatura British Council Caribe. @Kaveh Kazemi

 Lo mejor de Granta. Nadifa Mohamed y Sunjeev Sahota con Razia Iqbal.       Lugar: UNIBAC.                              Hora/17:30

Nadifa
Mohamed

Nadifa Mohamed nació en Somalia 
en 1981. Es la menor de una familia de 
cinco hijos que un día, al borde de la 
guerra civil que amenazaba al país, 
emigró a Londres en contra de su 
voluntad, y la de su madre, que hasta 
hoy le cuesta acostumbrarse a su anti-
gua nueva vida. En este relato titulado 
‘Fragmentos de una nación’ publicado 
en la revista Granta en 2012, Nadifa 
cuenta cómo fue su llegada a ese país 
lejano donde después de dar muchas 
vueltas, y de haber estudiado Historia 
y política en Oxford, descubrió que su 
vida estaba destinada a la escritura. 
En 2013 la revista Granta la eligió 
como uno de los  mejores jóvenes 
escritores británicos.   

Dina Meza
A mí me recuerda la firma de un acuerdo tras el golpe de Estado de Honduras, el cual 
se llama Acuerdo de Cartagena de Indias o  "Acuerdo para la Reconciliación Nacional 
y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras", firmado el 
22 de mayo de 2011 y con el cual se permite el reingreso al país del presidente Manuel 
zelaya Rosales, sacado forzadamente del poder al exilio por la fuerza de las armas. 
Aunque con él se pretendía lavar el golpe de Estado, permitió también la creación del 
Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el partido  de la Resistencia Hondureña que 
será la segunda fuerza política en el próximo Parlamento a pesar del fraude electoral 
llevado a cabo el 24 de noviembre de 2013.

Literatura y estado. Anabel Hernández, Dina Meza y Jorge Ángel Pérez en conversación 
con María Jimena Duzán.  Lugar/UNIBAC (Bellas Artes).  Hora/19:30 - 20:30. 

Juan Campanella
No es nada difícil, pues el mejor libro que leí en mi vida, el que más vida me agregó, 
fue El Amor en los tiempos del cólera. La imagen que más me quedó de ese libro es 
la de Florentino en el bar, escribiendo cartas para los enamorados. Cometí el error de 
empezar a leer el libro en un avión viajando a Italia. Me arruinó mi viaje entero porque 
no pude salir del hotel hasta terminarlo cinco días después, y nada en Italia pudo 
igualar las imágenes y las emociones que me produjo el libro. 

Juan Campanella en conversación con Roberto Pombo.  Lugar/Teatro Adolfo Mejía. 

 Hora/12:30 - 13:30. 

¿Cuál 
Cartagena?

entrevista

Felipe goNzález eS la Figura máS 
emblemática Del SocialiSmo eSpañol y uNa 
De laS voceS máS reSpetaDaS De la política 
europea. aNteS De viajar a cartageNa, 
DoNDe hablará Sobre el liDerazgo eN el 
Siglo XXi,  coNverSó eN eXcluSiva coN el 
'hay para coNtar' Sobre el meSiaNiSmo 
político, la legalizacióN De laS DrogaS y 
SuS guStoS literarioS.

TRES
F r a S e S

me presento

Fragmentos de una nación

perfil

Juan Gabriel Vásquez
Mi Cartagena literaria sigue siendo la de El amor en 
los tiempos del cólera, y en particular la de los paseos 
en victoria de un solo caballo. A mediados de los años 
cincuenta, cuando el joven Gabriel García Márquez co-
menzaba a encontrar su lugar en el mundo, dos tareas 
lo agobiaban: primero, aprender a escribir novelas; se-
gundo, convencer a las élites culturales bogotanas de 
que la literatura también podía hacerse en la costa. La 
Bogotá en que yo empecé a leer novelas treinta años 
después era un lugar muy distinto: en vez de mirar ha-
cia el Caribe con desdén mal disimulado, lo miraba con 
respeto; después de haberle perdonado la vida a aquel 
jovencito con ínfulas, descubría de repente que en sus 
novelas y su mitología podía mirarse al espejo. Hoy, 
sin embargo, estoy pensando en las breves páginas 
que le dedica  Michael jacobs, autor de un bellísimo 
libro de viajes por el río Magdalena, que acaba de morir 
para tristeza de sus amigos.

Juan Gabriel Vásquez en conversación con Felipe 
Restrepo Pombo.  Lugar/Salón Santa Clara (Hotel 
Sofitel).  Hora/ 17:30 - 18:30.

La Heroica. El Corralito de Piedra. Calamarí. Cartagena. Su música, su muralla, 
sus autores le han dado fama y, cada vez que alguien la visita, ya tiene en su 
corazón un pedazo de la ciudad, aún antes de venir. No ha sido distinto con los 
autores del Hay Festival. ¿Qué relatos traían con ellos antes de pisar Cartagena? 
¿Qué imagen, qué historia, qué recuerdo, tenían de la ciudad antes de venir?

(1) DaviD Szalay  
"Intentar ser un escritor 
profesional es difícil. 
Hay muchas maneras 
de entretenimiento. 
Están los Ipad, la tv, los 
juegos... Pero al mismo 
tiempo, la gente escribe 
mas que antes. Esta 
combinación hace más 
difícil vivir de esto y ser 
reconocido ampliamente 
por esta labor".  

(2) SuNjeev Sahota  
"The best version of 
myself is when  
I am writing".

(3) NaDiFa mohameD
"I am interested to  
know how small  
lifes are afected by 
bigger events".

preguntas



Cuartos de Hotel

eDitorial

Chris 
Rawlings

@daniel morDziNSki
Álvaro Mutis

 Hay cine: el viernes 31 de enero a las 21:00 en 
el Salón Santa Clara se proyectará ¿Quién es Dayani 
Cristal? presentada por el actor mexicano Gael García 
Bernal. Este documental fue el ganador del Premio a 
la Mejor Fotografía en el Festival de Sundance 2013. 
Dirigido por García Bernal y Marc Silver, cuenta la 
historia de un migrante hondureño que muere en el 
camino hacia los Estados Unidos.

 Hay novedades: una nueva charla se suma 
a la nutrida agenda del domingo 2 de febrero. "¿Qué 
amenaza hoy en día al capitalismo global?" con el 
profesor Craig Calhoun. Será en UNIBAC (12:30-
13:30) y se ofrecerá traducción simultánea.

 Hay cambios: la conversación del domingo, 
"Alimentos y Política", entre Rosie Boycott, William 
Sieghart y john Mitchinson cambia de día. Ahora será a 
las 10:30 en UNIBAC el sábado, 1 de febrero.

 No pudo viajar: Los eventos programados con 
Edith Grossman tuvieron que ser cancelados a última 
hora. Parece ser que la prestigiosa traductora de las 
obras de Gabriel García Márquez se enfermó y canceló 
sus presentaciones de los próximos días.

 Se cancela: La conversación entre juan Bonilla 
y  Guido Tamayo programada para el sábado 1 de febrero 
en UNIBAC se canceló debido a que el español no pudo 
viajar. Tamayo estará a cargo de entrevistar a la joven 
escritora española Lara Moreno el jueves a las 15:30.

  Desde el comienzo, el gran 
fotógrafo Daniel Mordzinski ha 
acompañado a Hay Para Contar 
con sus fotografías de los autores 
invitados, hechas especialmente 
en Cartagena. Siempre, además, 
hemos contado con su sección 
Fotinsky, que en esta ocasión, y 
para conmemorar la exposición 
que adorna las paredes del hotel 
Sofitel Santa Clara, será sobre 
fotografías de autores en sus 
habitaciones de hotel. La primera 
de ellas es del novelista y ensayista 
francés Dominique Fernandez, 
quien conversará con óscar 
Collazos hoy jueves a las 19:30 en 
el salón Santa Clara. 

Dominique 
Fernandez

FotiNSki

Seven years and counting
It is with great pleasure that British Council returns once again 
to Cartagena, celebrating our global partnership with the Hay 
Festival. Since its inception in 2005, we have joined forces 
with the Hay Festival Cartagena in order to bring the most 
exciting and noteworthy writers and thinkers from the UK. We 
are filled with pride to see how the festival that started around 
glasses of wine in the kitchen of the Florence household in 
the small town of Hay-On-Wye in Wales has expanded to all 
corners of the world; and that the British Council has been 
able to accompany this endeavour wherever it goes.

For the 2014 edition of the Hay Festival Cartagena 
we are also celebrating a new partnership: that which has 
allowed us to travel the world with the 20 writers that have 
been recognised as the best young British Novelists. Gran-
ta, one of the most reputable voices in contemporary litera-
ture and new writing, publishes a list of the best 20 British 
novelists under the age of 40. This is an event that, just like 
comets or shooting star showers, only happens every de-
cade. The 1983, 1993 and 2003 lists were able to recog-
nise talents such as Salman Rushdie, Ian McEwan, Martin 
Amis and Kazuo Ishiguro when they were just starting their 
careers. British Council spent 2013 touring these 20 young 
writers around the world, promoting both their amazing ta-
lent and the Granta Best of Young British Novelists list. This 
year we feel lucky to have four of these novelists as our 
guests: Nadifa Mohamed, Sunjeev Sahota, David Szalay and 
Evie Wyld are now walking the streets of La Heroíca.

But this year also marks the seventh edition of Hay 
Para Contar; the Hay Festival official daily paper, which we 
produce and edit every year in partnership with El Tiempo. 
We started to venture in the realm of digital news reporting 
quite shyly last year, but this year – besides finding our prin-
ted edition within the Cartagena walls – we have created a 
robust website that will offer our readers in Cartagena and 
beyond with detailed coverage of every Hay Festival event. 
Hay Para Contar is, for us, a window of discovery of wri-
ters and thinkers that Colombian audiences may not have 
been in contact before. Hay Para Contar is also the keyhole 
through which audiences in other cities will have full access 
to the Hay Festival. This paper is the apple of our eye. Enjoy 
it through the Hay Festival Cartagena webpage or at www.
hayparacontar.com.co.

Director /British Council Colombia

Tenía una risa contagiosa, una voz 
potente que se oyó en la radio y con la 
que dobló personajes temerarios de 
series de televisión, un humor que de 
repente se convertía en melancolía a la 
hora de hablar de eso en lo que se ha 
convertido el mundo. Álvaro Mutis tenía 
una figura que logró enamorar a cien-
tos de mujeres: una figura mucho más 
atractiva que la que imagino para Ma-
qroll el Gaviero, aunque Maqroll hubiera 
conservado para siempre ese arrojo que 
tuvo su creador en la juventud, cuando 
cruzaba el Atlántico para volver desde 
Bélgica a la tierra caliente. Cuando re-
gresaba, cada año, a los cafetales del 
Tolima y desde allí cruzaba ríos y mon-
tañas sin importar a dónde se dirigiera, 
porque siempre tuvo claro que lo impor-

tante era el camino y lo que este depa-
rara. Esa certeza se nota en su poesía 
–y por lo tanto en sus novelas, que son 
una extensión de sus versos–, que ali-
mentó también con sus vivencias a bor-
do de viejos barcos, con el recuerdo de 
las mujeres que despertaron su deseo, 
con los quince meses que pasó en el 
Palacio Negro de Lecumberri, con las 
lecturas de poemas de las que participó 
siendo muy joven en cafés céntricos de 
Bogotá. Y siempre tuvo claro que escri-
bir un buen verso era como lograr una 
buena tacada en el billar: esa afición a 
la que entregó –junto con la lectura– 
todas las horas que le robó al colegio. 

Homenaje Álvaro Mutis.  Lugar/ 
UNIBAC.  Hora/ 15:30-16:30

el eScritor colombiaNo álvaro mutiS, premio cervaNteS, 
Falleció el año paSaDo, reciÉN cumpliDoS loS NoveNta 
añoS. para celebrar Su viDa, SuS amigoS y colegaS coNraDo 
zuluaga, ramóN cote y FerNaNDo Quiroz –Que eScribe eStaS 
líNeaS– coNverSaráN hoy Sobre Su obra y legaDo literario.

mutis, 
la tierra caliente y el billar

homenaje noticias



@ Daniel Mordzinski.

“Cuando no ganen un 
premio literario digan 

que se equivocó el jurado”. 
EvElio rosEro 02

VIERNES 31/01/2014 

irvinE WElsh  ha marcado a 
varias gEnEracionEs. Y no 
solo En Escocia, dondE tuvo 
una adolEscEncia no muY 
lEjana dE los pErsonajEs dE 
'trainspotting' quE junto con 
'porno' Y 'skagboYs', tErminó por 
convErtirsE En una trilogía.

 Irvine Welsh en conversación con Eleanor Wachtel

 Lugar: Teatro Adolfo Mejía   Hora: 12:30 - 13:30

Trainspotting no es una autobiografía. O no 
del todo, aunque la vida de Irvine Welsh, su autor, se 
cruzó con la de sus personajes en su natal Escocia, 
en las calles de los suburbios de clase media baja de 
Leith, en las huelgas de los trabajadores durante el 
gobierno de Margaret Thatcher, en los apartamen-
tos derruidos de los expendedores de droga y en 
los bares donde se veía fútbol desde los televisores 
encima de la barra. 

"Para hacer Trainspotting –confiesa Welsh– me 
basé en parte en mi juventud, a veces muy dolorosa. 
Es difícil ser honesto u objetivo con las experiencias 
propias". Aun así, después del éxito mundial de su 
primera novela, Welsh no abandonó el tema. Escri-
bió una secuela, Porno, que fue publicada en 2002, 
nueve años después de Trainspotting, y en 2013 
Skagboys, que se podría catalogar como el comien-
zo de la trilogía. "El tema me interesa, ¿por qué no 
habría de hacerlo? Resume quién soy y quiénes son 
mis amigos", dice.

 Nacido en Edimburgo, Welsh fue un chico pro-
blema desde pequeño. No le gustaba estudiar, pero 
trabajar tampoco era su fuerte. Fue técnico de repara-
ción de televisores, tocó guitarra y estuvo en la escena 
punk de Londres hasta que decidió, como Mark Ren-
ton en Trainspotting, dejar a un lado los malos hábitos.

El resultado son una docena de libros. Unos 
más famosos que otros, pero todos escritos con la 
misma crudeza y el mismo dolor que lo impulsó a 
hacer Trainspotting. "No me veo como un escritor de 
denuncia –dice–. Mis objetivos son más modestos. 
Simplemente quiero contar una buena historia a tra-
vés de los personajes".

Y son justamente esos personajes los que le 
han dado un estatus de ícono. "Si bien el lenguaje y 
la descripción de los lugares son la crema de un libro, 
la carne y las papas son la historia y los personajes. 
Si uno logra crear personajes memorables, entonces 
ha hecho una literatura universal". Para construirlos, 
Welsh dice que pasa mucho tiempo preguntándose 
quiénes son, qué quieren, cómo se ven a sí mismos 
o qué piensan de los demás. Qué les gusta y qué 
detestan. Incluso cómo hablan. Para eso imita foné-
ticamente el acento de los escoceses en sus libros, 
aunque eso implique que no sea tan fácil leerlo. "Mis 
libros se han vendido bien, entonces tengo que asu-
mir que no hay mucha dificultad en su lectura", dice. 

Sus libros también están llenos de humor. Es 
ácido y eso se refleja en sus personajes. Pero des-
de su punto de vista, eso tiene una explicación muy 
sencilla: "En Escocia la mayoría de la gente tiene 
humor negro. Puede ser el clima".

síguenos en  www.hayparacontar.com.coEl terrible irvine 
Welsh



En el año 2000 Tom Hart Dyke se internó en 
la jungla del Tapón del Darién en busca de 
orquídeas. Fue entonces cuando él y su com-
pañero, Paul Winder, cayeron en las manos 
de las FARC. Luego de meses de cautiverio, 
los secuestradores les dijeron que se pre-
pararan para su muerte. Mientras Winder 
gastó el tiempo rezando, Hart Dyke ocupó su 
“último día” diseñando un jardín con flores 
de todo el mundo y que plantaría en el casti-
llo de su familia. Finalmente, los secuestra-
dores cambiaron de opinión y Hart Dyke y su 
compañero fueron liberados. Desde entonces, 
Hart Dyke recorre el mundo en busca de las 
flores que soñó. De verse envueltos en una 
situación parecida a la de Hart Dyke, esto 
es lo que algunos de los invitados al festival 
harían si la vida les diera otra oportunidad.   

¿Si tuviera una segunda 
oportunidad?

cafE 
-con-

uN

El maestro del ritmo
La delicadeza es un libro que le hace 
honor a su nombre. Está escrito con 
un preciosismo difícil de lograr. Pare-
ce que cada palabra tuviera un lugar, 
un significado, un propósito. Su autor, 
el francés David Foenkinos, sabe muy 
bien por qué. Jazzista de profesión, tie-
ne claro que la literatura, como la músi-
ca, posee un ritmo interno. "Comencé 
a escribir de la misma forma en la que 
abordaba mi instrumento. Luego dejé 
las notas por las letras".

Pero como en casi todo, este li-
bro, su octavo, fue el resultado de un 
largo proceso. "¡Mis primeros libros 
eran muy locos! ¡No los aconsejo! Li-
bro tras libro, mi escritura se ha vuelto 
más simple. Voy primero a lo esencial. 
Debe ser una cuestión de edad. ¡Estoy 
envejeciendo!", dice, pero no es cier-
to. Tiene casi cuarenta años y el éxito 
de La delicadeza –que se convirtió en 
una película protagonizada por Audrey 
Tatou– lo ha convertido en uno de los 
autores más famosos de Francia. 

A él parece no importarle. "La fama 
de un escritor es relativamente apacible. 
Cuando fui de gira mundial con Audrey 
Tatou, pude ver cómo era la presión de 
las celebridades. Por mi parte, esto solo 
me da la oportunidad de ser libre, de via-
jar y ¡hasta de venir a Colombia!".

El optimismo con el que toma su 
fama lo aplica para todo en su vida. "Veo 
el lado bueno de las cosas. Es inestima-
ble poder vivir de lo que uno ama hacer, 
aunque sé que eso puede terminar. No 
busco conservar el éxito a cualquier pre-
cio, sino que escribo lo que está en mí".

La prueba de esa libertad de la 
que habla, para poder hacer lo que 
quiere, es su último libro traducido al 
español, Lennon, publicado en 2010 
en Francia, y que es una novela sobre 
la vida del ex Beatle, un músico a quien 
admira. "Era arriesgado escribir sobre 
él, pero este es un libro diferente –ex-
plica– porque me meto en la piel de 
Lennon. Como si él contara su vida".

Según Foenkinos, era difícil escri-
bir algo nuevo sobre el músico, pero 
más allá de eso, le dio un ángulo dis-
tinto. "Descubrí hasta qué punto era 
un personaje paradójico. Muy opuesto 
en sus acciones. Y a los lectores les 
encanta. Yo creo que al final es porque 
lo trato como un personaje de novela". 
Así que el autor volvió, de alguna for-
ma, a hacer música. David Foenkinos 
en conversación con Guadalupe Nettel  
Lugar/Salón Santa Clara.  12.30-13.30

"Hoy hay muy pocas cosas que el dinero no 
puede comprar", asegura el filósofo y profesor 
de Harvard, Michael Sandel. Parece una res-
puesta paradójica, sobre todo viniendo del autor 
de Lo que el dinero no puede comprar, un libro 
que intenta analizar los límites morales del mer-
cado en nuestras sociedades. "Hemos vivido 
una fe en que los mercados son el instrumento 
primordial para lograr el bien público. Eso es un 
error. Los mercados no pueden, en sí mismos, 
definir lo justo o lo bueno para una sociedad".

Pero parece que fuera así. Los padres les 
pagan a sus hijos cuando obtienen buenas 
notas, las mujeres alquilan sus vientres a una 
pareja estéril para que pueda concebir y las 
desigualdades han hecho que el mundo sea un 
lugar hostil para quienes no tienen dinero. "El 
crecimiento de la brecha entre ricos y pobres 
es uno de los retos morales y cívicos más gran-
des de nuestros tiempos. Las últimas décadas 
trajeron crecimiento económico pero también 
desigualdades muy profundas".

Pero además de haber hecho un daño 
enorme en la distribución de la riqueza, el culto 
al mercado ha permeado todos los niveles de la 
sociedad. "Una sociedad de mercado es un es-
cenario donde todo está a la venta. Es una forma 
de vida en la que los valores de mercado dominan 
casi todos los aspectos de la vida: la familia y las 
relaciones personales; la salud y la educación; la 
política y la vida cívica. Esto es problemático; po-
nerle un precio a lo que es bueno en la vida pue-
de corroer el tejido moral y social", dice Sandel.

No todo es tan apocalíptico. El autor plan-
tea algunas soluciones: "Fortalecer los bienes y 
servicios públicos para que todos puedan tener 
acceso a necesidades básicas como una nu-
trición decente, salud, educación, transporte 
público y vivienda. Estas medidas son además 
expresiones de la obligación mutua entre ciu-
dadanos y fortalecen la solidaridad social".

Lo que el dinero no puede comprar. Los límites mora-

les del mercado.  Lugar: Teatro Adolfo Mejía.  Hora: 

19:30-20:30.  Síguenos FB Hay Festival Cartagena

David 
Foenkinos

@daniel mordzinski
Clara Sánchez

Michael 
Sandel

Élmer Mendoza
aunquE varias dE sus obras hablan sobrE algo más 
quE narcotráfico, plomo, dEtEctivEs Y sangrE, su 
origEn lo dElata: culiacán, sinaloa. no Es casual 
quE la crítica Y los lEctorEs considErEn a ÉlmEr 
mEndoza El padrE dE la "narcolitEratura".

La obra de Élmer Mendoza tiene un 
centro de atracción fácilmente identificable: 
el narcotráfico. Efecto tequila, Cobráselo caro 
y Balas de plata son desde hace años refe-
rencia obligada en el mundo de la narcolite-
ratura. A diferencia de otros autores en Mé-
xico o en Colombia, a Mendoza no le molesta 
que lo encasillen dentro de ese género. Es su 
mundo, lo domina, lo escribe. 
A usted lo consideran el padre de la nar-
coliteratura, ¿cree que el tipo de litera-
tura que hace ayuda a entender más la 
sociedad que nos tocó vivir?
Desde luego que ayuda a comprender qué 
pasa a nuestro alrededor, ¿qué sociedad so-
mos que los narcos se convierten en auténti-
cos íconos, apreciados, imitados, admirados? 
Son parte importante de los referentes de los 
jóvenes. La literatura no tiene obligación de 
explicar nada, pero los momentos que cuen-
ta nos dan idea de que estamos ahí, de que 
estamos con ellos, y que hay muchos que de-
sean su suerte. Claro, la decencia ofrece tan 
poco y es tan escasa; la legalidad está tan la-
cerada que hasta parece una representación 
del fracaso social. Entonces urge encauzar 
una sociedad tan proclive al dinero fácil y a 
la vida rápida. Si la idea es morir jóvenes, ya 
lo estamos consiguiendo, sin necesidad de 
tratamientos costosos.
¿Cuál cree que es la fascinación que la 
gente encuentra en figuras como Pablo 
Escobar o los grandes capos de la mafia?
Ellos han logrado lo que la mayoría desea: po-
der, distinción, riqueza, fama. ¿Qué es la vida 
sin eso? Nada. Además, la mayoría ha empe-

zado de cero, son épicos y han conquistado el 
paraíso: son proclives a las grandes mansio-
nes con jardines, fuentes, animales salvajes, 
servidumbre; incluso modifican los cuerpos 
de sus mujeres según sus gustos y pueden 
cruzar una ciudad donde todos los semáforos 
se ponen en verde. Nadie les reclama sus ac-
ciones. Aunque sean tontas, son celebradas y 
son parte del sueño más de lo que se con-
fiesa. Los políticos se inclinan ante ellos y a 
todos llaman la atención. Y como están las 
cosas, tal parece que serán eternos.
Por estos días usted encabeza un grupo 
de promotores de lectura que apoyan a 
personas en situación de vulnerabilidad, 
¿cómo cree que la literatura puede ayudar 
a alguien a devolverle la esperanza de vivir?
Nunca estamos completamente seguros de 
conseguirlo. Quizá nos da confianza que sólo 
hemos sufrido un suicidio y hemos logrado 
que todos recuerden que han estado con 
nosotros. Y quizá sea eso: les damos perte-
nencia, les hacemos olvidar por breves minu-
tos sus problemas; es posible que cuando los 
recuerden de nuevo puedan verlos de otra 
manera. Claro, partimos del principio irrevoca-
ble de que la literatura puede despejar otros 
caminos, puede abrir brechas nuevas donde la 
gente más golpeada pueda recuperar su de-
recho a sonreír. ¿Por qué lo hacemos? Porque 
los queremos y ya.
¿Con qué personaje del mundo de la 
mafia se identifica más?
No me identifico con ninguno. Creo que el me-
jor creado es Vito Corleone y cada vez que en-
tro en contacto con él no deja de asombrarme.

 Elmer Mendoza y Evelio Rosero en conversación con Estebanz Carlos Mejía.      Lugar:  Salón Santa Clara (Hotel Sofitel).     Hora/ 15:30-16:30.

 David Foenkinos en conversación con Guadalupe Nettel.         Lugar:  Salón Santa Clara (Hotel Sofitel).             Hora/ 12:30-13:30.  Síguenos Twitter @hayfestival_esp

Comencé a odiar a la edad de cinco años, 
cuando la familia de Facundo Martínez llegó al so-
lar. Hasta entonces esa casa antigua de un solo 
piso y un patio interior había sido exclusivamente 
nuestra, es decir, de mis padres mis hermanos, mis 
tíos y mis primos. Nosotros vivíamos de un lado del 
patio y mis tíos del otro, de una manera armoniosa, 
equilibrada. Todavía recuerdo la mañana en que 
el camión de mudanza se estacionó frente a la 
puerta de casa. Un miliciano llegó con un papel y 
una sonrisa, informando que a la familia Martínez 
le había sido asignada la mitad de la casa. Sólo 
en ese momento comprendí que mi casa, la casa 
donde nací y pasé los primeros años de mi vida, 
no era precisamente mía sino de la Revolución y 
que la Revolución podía meter ahí a quien le diera 
la gana. Nosotros, es decir la familia de mi tíos y 
mis padres, todos juntos pasamos a ser una sola, 
los Ruvalcaba, y por lo tanto nos correspondía la 
mitad del solar. Poco importaba que ellos fueran 
ocho y nosotros quince. En ese momento, la casa 
se convirtió en un tablero de damas chinas, ellos 

eran mulatos y nosotros blancos. Todo eso lo vi a 
mis cinco años con la mirada atemporal de quien 
ve su mundo derrumbarse, pero nadie dijo nada. 
Mi madre recibió al miliciano con el delantal pues-
to y la misma sonrisa resignada que él le dirigía. 
Saludó de buena gana a la madre de Facundo y 
la llevó a conocer el lugar, mientras mis hermanos 
y yo ayudábamos a mis primos a sacar sus cosas 
de la parte de enfrente y las poníamos en nuestro 
cuarto. Le mostró la cocina, el patio trasero don-
de ella y mi tía lavaban la ropa a mano, y desde 
entonces, en el tendedero no dejarían de ondular 
los calzoncillos de Facundo como una bandera 
defendiendo su territorio de manera simbólica.

Escondido detrás de una columna, observé 
sin pestañear la mudanza de los Martínez, y tam-
bién sin pestañear los vi ocupar los cuartos de 
mis tíos con sus muebles de colores brillantes y 
sus estatuas religiosas. Desde ese momento, la 
Virgen de la Caridad del Cobre y San Lázaro nos 
miraron con ojos amenazantes siempre que inva-
díamos jugando su lado del solar. 

guadalupE nEttEl Es una dE las Escritoras más importantEs dE su 
gEnEración. sus cuEntos, pEro sobrE todo su novEla 'El huÉspEd', 
finalista dEl prEmio hErraldE En 2006, la convirtiEron En una dE las 
autoras más rEspEtadas dEl continEntE. El siguiEntE Es un fragmEnto 
dE su última novEla, 'damas chinas'. 

Damas chinas

@daniel mordzinski
guadalupe nettel

> Trajeron del mar en una lancha
> y con trabajos bajaron a la arena
> la tortuga más grande que mis ojos hayan visto.
> Le cortaron la cabeza con un hacha
> y abrieron las corazas. Vecinos con ollas
> empezaron a llegar desde las casas.
> Por los lados del hotel
> sonaban tambores y acordeones;

Ya ha pasado tiEmpo dEsdE quE tomás gonzálEz dEjó dE sEr conocido por unos pocos  amantEs dE 

la litEratura quE sEguían con dEvoción sus libros. hoY, cuando ha pasado a sEr un Escritor casi dE 

culto al quE muchos quiErEn lEEr, rEcordamos su facEta como poEta.

el poema

> al frente sonaba el mar, muy espaciado.
> Y en un momento dado vi su corazón
> aún latiendo allí, solo y absurdo, durante
> aquel atardecer en el Atlántico, cuando
> el viento movía las hojas de las palmas,
> las faldas, las camisas, y mi asombro
> se hacía cada vez más aterrado y hondo.

POEMA DE TOMÁS GONZÁLEZDel libro 'Manglares':

XXIV. Segundo poema 
sobre animales

muertos, año 1958

@daniel mordzinski

El lado 
oscuro 
del dinero

@daniel mordzinski
Élmer Mendoza

Clara Sánchez
Es una pregunta que todos deberíamos hacernos por lo 
menos una vez al mes. A veces hasta que no nos encontra-
mos en el filo de la navaja no somos conscientes de lo que 
verdaderamente nos hace felices. Si la vida me diera una 
segunda oportunidad, creo que haría más o menos lo que 
hago porque ya he descubierto lo que me entristece. En esa 
segunda oportunidad escribiría para divertirme, sin ambicio-
nar honores tontos. Pasaría todo el tiempo que pudiese con 
mi hija y trataría de ser más sociable y hacer más comidas y 
cenas con familiares y amigos. Procuraría no angustiarme ex-
cesivamente por cuestiones pasajeras, y recubrirme de una 
piel fuerte frente a los manipuladores y vampiros.

Clara Sánchez presenta a Víctor del Árbol.  Lugar: CFCE (Salón 

Rey).  Hora: 12:30 -13:30

Fflur Dafydd 
Si tuviera una segunda oportunidad de vivir mi vida, viajaría de isla en 
isla, me quedaría un año en todas, escribiría un libro sobre cada una y 
continuaría con la siguiente.

Fflur Dafydd y Binyavanga Wainaina en conversación con Valerie Miles. 

 Lugar: UNIBAC (Bellas Artes).  Hora: 15:30 - 16:30   

Rüdiger Safranski
Si tuviera una segunda oportunidad, me gustaría ser más consciente 
de lo preciosa que es la vida, para en la medida de lo posible no des-
perdiciarla en cosas que no me aporten mucho. No cambiaría por esto 
lo ocurrido hasta ahora, aunque seguiría mis pasiones sin importar los 
compromisos. Continuaría leyendo libros y escribiendo, cuidando el amor 
y las amistades, y de vez en cuando viajaría. Todo esto sin exagerar. La 
regla: más es menos.

El origen del mal. Rüdiger Safranski.  Lugar: Salón Santa Clara (Hotel Sofitel).  

 Hora: 10:30 - 11:30. Síguenos Twitter @hayfestival_esp

David Foenkinos
Esa segunda vida ya tengo la impresión de haberla vi-
vido. A los 16 años fui operado del corazón y estuve en 
el hospital durante meses. Recuerdo el momento en el 
cual salí del estado de conciencia para partir hacia la luz 
al final del túnel. Cuando estuve de vuelta, empecé esa 
segunda vida.  Luego de algo así, se disfruta todo de 
manera muy diferente. La manera misma de respirar es 
extraña. Esta segunda oportunidad me impulsó hacia la 
sensualidad. Esa sería, entonces, mi respuesta: la idea 
de que una segunda oportunidad nos empuja hacia lo 
esencial. O sea, lo hermoso. Cómo entiendo yo la ne-
cesidad de las flores. Y es lo mismo con la pintura, con 
la feminidad y, por supuesto, con las palabras. Si tuviera 
una segunda oportunidad, entonces me haría escritor.

 David Foenkinos en conversación con Guadalupe Nettel.  

 Lugar: Salón Santa Clara (Hotel Sofitel). 

 Hora: 12:30 - 13:30. Síguenos Twitter @cobritisharts

una pregunta

perfil entrevista

La fascinación
por la mafia

me presento



Jorge 
Ángel Pérez
Hora: 8.45 del jueves 30 de enero.
Lugar: Hotel Casa Curato.
Habitación: 205

@daniel mordzinski
daniel divinsky y Quino

 No viene Krauze
El intelectual mexicano, Enrique Krauze, canceló su 
participación en la novena versión del Festival. Su evento 
del viernes 31 de enero se reemplaza por Opinar en 
Colombia con Piedad Bonnett, Juan Gabriel Vásquez y 
Héctor Abad Faciolince en conversación con Carlos Granés  
(coorganizado con la Cátedra Vargas Llosa). En el mismo 
lugar y a la misma hora: Teatro Adolfo Mejía a las 17:30.

 La brisa guajira
Tal como se ha hecho desde hace seis años, La Guajira 
recibió una buena dosis de Hay Festival. Tomás González, 
Weidler Guerra, Ramón Illán Bacca y Evelio Rosero, entre 
otros, estuvieron en el Centro de Convenciones Anas 
Mai de Rioacha y conversaron sobre sus dominios: la 
escritura. Según relatan los asistentes –que colmaron el 
auditorio el miércoles y el jueves– también hubo tiempo 
para anécdotas de lo que significa sobrevivir en un 
mundo que no se distingue precisamente por sus arcas. 
Y tiempo para esperar: Marciano Martínez, representante 
de la cultura popular del vallenato, quien vive en La Junta 
(extremo norte de La Guajira), casi no llega al evento 
nocturno del miércoles dedicado a la poética popular. 
Acostumbrado al tiempo regido por la brisa costeña, 
Marciano fue el último en arribar.

 Hay Macondo
Aracataca fue la primera estación del recorrido por el Hay 
Festival 2014. La tierra de Gabriel García Márquez fue el 
escenario perfecto para conocer el origen de sus obras 
de la mano de expertos: Juan Gabriel Vásquez, Jaime 
Abello, Kate Hornre y Conrado Zuluaga. Sin embargo, al 
final, los verdaderos expertos resultaron estar dentro del 
auditorio. Cuando Juan Gabriel Vásquez intentó recitar de 
memoria la primera página de El coronel no tiene quien 
le escriba, olvidó una palabra, pero un aracateño levantó 
la mano y le completó. Luego, un profesor cartagenero 
intervino con una especie de letanía que reunía todos los 
títulos de las obras de Gabo. Lo mismo sucedió con los 
asistentes extranjeros. Todos demostraron en Aracataca 
su devoción por el Nobel colombiano.

Síguenos www.hayparacontar.com.co
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Cuartos de Hotel

  *Daniel Mordzinski lleva a cabo 
una exposición dedicada a los 
escritores en su cuartos de hotel 
en los jardines del Hotel Sofitel 
Santa Clara.

fotinski

 50 años con Mafalda. Daniel Divinsky y Felipe Ossa en conversación con Daniel Samper Pizano.     Lugar: CFCE Patio.      Hora: 19:30

El escritorio de Daniel Divinsky está 
dividido en tres partes: arrume de papeles 
que jamás leerá, arrume de carpetas para su 
asistente y arrume de recortes de periódicos 
que debe leer. Y es, en este último, donde 
encuentra la mayoría de las cosas que de-
cide editar y publicar. No es capricho: "Si la 
gente pudiera imaginarse el poder de la ca-
sualidad en el proceso editorial, no lo cree-
ría". Es, también, el arte de la selección.

Por estos días, por ejemplo, tiene el 
recorte del suplemento juvenil del periódi-
co Página12 con los dibujos de un artista 
rosarino,  Decur: "Lo llamé y le dije que 
queríamos publicarlo. Al otro día vino hasta 
mi oficina y me regaló un pequeño cuadro 
con uno de sus dibujos –dijo–. Es genial".

Casi lo mismo ocurrió con Quino. Da-
niel es abogado de profesión y a finales de 
la década del sesenta el creador de Ma-
falda lo buscó para que le ayudara en un 
litigio que tenía con su antiguo editor. Para 
esos días, Divinsky ya había empezado su 
pequeña editorial De La Flor más como ho-
bby que como negocio emprendedor. Sin 
embargo, Quino le propuso que le siguiera 
editando y publicando sus historietas sobre 
la niña más inconforme del mundo. Esa 
propuesta cambiaría la vida de Daniel y de 
la Editorial. Comenzaron a ser profesiona-
les casi de forma forzada.

Lo que comenzó como una relación de 
cliente a abogado pasó de escritor a editor 
y, pronto, de amigo a amigo. La mayoría de 

las personas que publican en La Flor, dijo, 
devienen en grandes amigos. ¿La razón? el 
respeto. La mayor muestra de respeto, sen-
tencia Divinsky, es pagarle lo que le corres-
ponde. Pasa con Quino, con Fontanarrosa, 
con Walsh –hoy desaparecido–, y con otra 
docena de humoristas y escritores que han 
cruzado por su oficina en el Barrio Palermo.

Su mejor recuerdo en este medio siglo 
como editor tiene que ver con esas amis-
tades. Casi con cada escritor tiene una 
historia que revelar (pronto saldrán sus 
memorias). En plena época de la dictadu-
ra argentina, por ejemplo, cuando tuvo que 
salir exiliado, Quino y Fontanarrosa siguie-
ron publicando en De La Flor: "Es el mayor 
gesto de nobleza que jamás recibí".

prEso, Exiliado Y 
supErviviEntE dEl impErio 
dE las grandEs EditorialEs. 
daniEl divinskY fuE El 
primEr Editor dE 'opEración 
masacrE' dE rodolfo Walsh 
pEro su amor más prEciado: 
mafalda. haY para contar 
lo visitó En su oficina En 
buEnos airEs.

crónica

Patrocinadores

noticias

El abuelo de Mafalda



@ Daniel Mordzinski.

“La palabra crisis a mí 
siempre me llamó la 

atención porque en China 
significa oportunidad”. 

Diego Bianki
03

SÁBADO 01/02/2014 

el autor De 'Plata quemaDa' y 'Blanco 

nocturno' es uno De los nomBres 

más reconociDos en el género 

Policiaco. su Personaje recurrente, 

emilio renzi, se ha convertiDo, a la 

manera De maigret Para simenon y 

marlowe Para chanDler, en un alter 

ego De su autor. 

 Los libros de mi vida. Ensayo de una autobiografía 
futura. Con Ricardo Piglia. 

  Lugar: Teatro Adolfo Mejía   Hora: 19:30 - 20:30

Tal vez la clave para conocer a Ricardo Piglia 
la tenga Emilio Renzi. Ambos se parecen mucho. 
Se han parecido mucho a lo largo de sus historias 
paralelas. Viajan juntos, envejecen juntos, escriben. 
Piglia, como los grandes escritores de novela poli-
ciaca, creó un alter ego que ha aparecido a través 
de toda su obra. "No ha sido una decisión conscien-
te –dice–. Casi sin darme cuenta, desde mi primer 
libro, Renzi fue apareciendo en todas mis novelas. 
Mirando hacia atrás, luego de tantos años de traba-
jo, me ilusiona pensar que mi obra es una suerte de 
biografía fragmentada de un hombre que ha vivido, 
como yo, una época turbulenta e inolvidable de la 
que ha sido un testigo".

Nacido en Androgué, en la Provincia de Buenos 
Aires, Piglia escribió Respiración artificial, su prime-
ra novela, en 1980. Ese fue el nacimiento de Emilio 
Renzi (que lleva el segundo nombre y el apellido ma-
terno del autor) y de una larga carrera como escritor 
de novelas policiacas, incluida Plata quemada, que lo 
convirtió en un referente en el género a nivel mundial.

Esa novela –así como Blanco nocturno, que 
ganó el premio Rómulo Gallegos en 2011– nació de 
viejos manuscritos olvidados y retomados años des-
pués, una técnica que Piglia parece utilizar con fre-
cuencia. "Dejo estar las primeras versiones durante 
meses, a veces durante años y al releerlas, la trama ya 
está decantada y puedo avanzar en direcciones que 
no estaban previstas. Entiendo la experimentación 
sobre todo como una experiencia del escritor. Busco 
nuevas formas y trato de no repetirme", dice.

La técnica es, para Piglia, un asunto mayor, al 
que le dedica mucho tiempo. "El narrador es una 
gran cuestión. Para mí el arte narrativo depende de 
la relación que el narrador mantiene con la historia 
que narra. La literatura actual trabaja con la interfe-
rencia de distintos narradores que van contando la 
historia, cada uno a su manera. Faulkner ha sido, en 
esto, el gran maestro de todos".

Pero no sólo de técnica se alimentan las no-
velas de Ricardo Piglia. También de una dosis alta 
de juegos que le plantea al lector para que sea él 
mismo quien busque las claves necesarias para en-
tender al autor y a su obra, a través de cada libro, de 
cada crimen. Convierte a sus lectores en una espe-
cie de personajes involuntarios, de detectives ellos 
mismos que quieren encontrar en unas grabaciones 
(Plata quemada) o en unas extrañas notas de pie 
de página (Blanco nocturno) el camino para resol-
ver el misterio antes que nadie, para salir triunfantes 
del laberinto que el autor les ha presentado y cuyos 
protagonistas, además de los personajes y de los 
lugares, son los lectores.

síguenos en  www.hayparacontar.com.co

Este evento es patrocinado por el BBVA

Tras el rastro de Ricardo 
Piglia



Imaginan historias, narran la realidad, crean personajes 
ficticios o reproducen los que viven en el mundo real. 
¿Pero qué harían los invitados de hoy si pudieran 
reescribir el pasado? ¿Qué episodio escogerían? ¿Algo de 
su historia personal, de su país, de la vida?

¿Qué historia reescribiría?

@daniel morDzinski
Héctor Abad Faciolince

Héctor Abad Faciolince

A principios del año 1900, en la localidad de Leonding, cerca de Linz, en Austria, 
hubo una epidemia de sarampión. En ella murió un niño de nombre Edmund. Su 
hermano mayor, en cambio, sobrevivió. A la historia yo le pediría la supervivencia 
del buen estudiante Edmund, y el fallecimiento del mal estudiante y conflictivo 
joven Adolf Hitler. Esto es lo que su mismo padre habría deseado. Ese pequeño 
cambio en los efectos del sarampión habrían librado a Europa y al mundo de uno 
de los peores criminales de la historia, y de una de las guerras más sanguinarias 
y tristes del siglo XX. 
 El duelo en papel. Piedad Bonnett, David Rieff y Rosa Montero en conversación con Héctor Abad 

Faciolince.  Lugar: Salón Santa Clara (Hotel Sofitel).  Hora:10:30 - 11:30.

Melania G. Mazzuco 

Si me tocara escribir un episodio de mi vida, contaría estos años de mi infancia: había 
sido diagnosticada (erróneamente) de una enfermedad de crecimiento. Aprendí a 
vivir luchando cada instante. Aprendí a sentir como propio el dolor de los otros –los 
diferentes los débiles, los perdedores–. 
Si me tocara que escribir la historia de mi país, escogería la unificación de Italia (en 
la mitad del siglo XIX). Miles de jóvenes de poco más de veinte años  escogieron 
la prisión, el exilio y la guerra por el sueño de construir a Italia –un país democrá-
tico, libre, unido–. Un país que aún no ha nacido

 Melania G. Mazzucco en conversación con Valerie Miles.  UNIBAC (Bellas Artes). 

 Hora: 15:30 - 16:30.   

Nir Baram
Nunca he conocido realmente a mi hermano mayor. Cuando 
nací, él ya había salido de Israel hacía Nueva York, y desde 
entonces apenas hablábamos. Siempre hubo una tensión 
entre ambos que no permitía que tuviéramos una conver-
sación significativa. Pienso que quizás se deba al hecho de 
que él se fue de Israel y yo me quedé, o a la muerte de mi 
madre. Siempre pensé que el tiempo cambiaría las cosas en-
tre nosotros pero sólo ha fortalecido la extrañeza. A veces 
trato de dejarlo pasar, pues se ha convertido en algo que me 
atormenta en los sueños y que al mismo tiempo trato deses-
peradamente de olvidar cuando estoy despierto. Nunca he 
hecho ningún esfuerzo de atacar la distancia entre nosotros, 
se ha convertido en un hecho, una realidad inmutable, como 
una historia que lees en una novela; dos hermanos que cre-
yeron que su relación estaba condenada desde el principio y 
simplemente lo aceptaron. Creo que todos los días me arre-
piento de eso.   Nir Baram en conversación con Luc de Rooy.  

 Lugar: UNIBAC (Bellas Artes).   Hora: 19:30 - 20:30. 

Síguenos Twitter @cobritisharts 

cAfE 
-con-

un

Después de la tempestad viene la calma, dice 
un dicho sabio y popular. ¿Y qué viene después 
de la calma? Bueno, aunque parezca enfermizo, 
con frecuencia viene el momento para recordar la 
tempestad: nos sentamos a enumerar los destro-
zos, recogemos lo poco que se salvó, reparamos 
lo que se rompió. Algunos toman nota. Recordar 
es el exorcismo colectivo para que no se repita el 
desastre. Aunque ya sabemos: las tempestades 
son de viento, vienen y van.

"Es muy natural nuestra obsesión por la 
memoria", dice David Rieff, autor de Contra la 
memoria, una profunda revisión a ese consen-
so casi intocable de que, después de la guerra, 
recordar el pasado es lo moral y no hacerlo es 
inmoral. "Pero lo cierto es que al final todo va a ser 
olvidado. Aunque suene áspero, me temo que ese 
es –trágico, lo sé– un hecho".

Sobre esa premisa, Rieff, editor y colaborador 
del semanario estadounidense The New Repu-
blic, se anima a no reducir a uno solo el camino 
por el que deben trasegar los pueblos y países, 
como Colombia, que quieren cerrar el capítulo del 
conflicto, del dolor y la muerte con el broche de la 
no-repetición.

"Si estoy en lo correcto, las sociedades y los 
individuos tienen el derecho a preguntarse si en 
ocasiones es mejor tratar de mantener la memoria 
viva y por el mayor tiempo posible, o si en cambio, 
las heridas sanan mejor cuando se olvida", dice. 

En casos puntuales, resulta mejor pasar la pá-
gina y hacer borrón y cuenta nueva. "En el conflic-
to entre palestinos e israelitas o en los Balcanes, 
para citar dos casos obvios, creo que una buena 
dosis de olvido sería preferible a la 'fetichización' 
de la memoria que en esos lugares significa bási-
camente del agravio y el resentimiento", asegura 
Rieff, autor de El matadero: Bosnia y el fracaso de 
occidente. "Allí los recuerdos se usan como armas 
de guerra más que como contribuciones a la paz".

En cambio, en la actual coyuntura de Colombia, 
la memoria parece, dice él, el mejor camino para 
construir una paz duradera . Pero insiste: esa no es 
una verdad universal. Buena parte del problema está 
en las expectativas infladas sobre la capacidad re-
paradora y curativa de la memoria y el recuerdo. "La 
memoria a veces puede llegar a ser tóxica", recalca.

Rieff sabe lo que dice. No sólo por haber 
recorrido muchas de las zonas más conflictivas del 
planeta o allí donde se está tratando de levantar la 
paz sobre las ruinas de la guerra, sino por su pro-
pia historia. En 2008 publicó Un mar de muerte, 
un homenaje a su madre, la intelectual estadouni-
dense Susan Sontag, quien murió de un cáncer 
reincidente. Allí, Rieff puso a prueba su propia 
intuición sobre la memoria recordando y escribien-
do los últimos días junto a ella.
¿De qué manera recordar es diferente cuando se 
hace a través de la escritura? "Todo es diferente 
cuando se vuelve un ejercicio escrito", dice Rieff. 
"Escribir no es solo dejar constancia notarial de 
información sino en mayor o menor medida hacer 
una interpretación".

 David Rieff conversa con Héctor Abad Faciolince. 

 Lugar: Salón Santa Clara.  Hora: 17.30-18.30 pm 

Síguenos @hayfestival_esp

Paciente domador de fieras, Andrés Felipe 
Solano mira la realidad con atención, la 
observa, la amansa. La hace dócil, casi obe-
diente, mientras escribe de ella, dominando 
con destreza todos los géneros narrativos. 
Seleccionado como uno de las mejores 
narradores jóvenes en español por la revista 
Granta, escritor de crónicas y autor de dos 
novelas, Solano es una de las voces más sóli-
das de la nueva literatura colombiana.  Cosas 
del destino lo han llevado a vivir a Corea. Su 
mundo en imágenes.

Corea 
El fundamentalismo anti-tabaco aún no ha 
llegado a esta esquina de Asia. Una mujer o 
un hombre fumando en solitario, acodado en 
una barra, puede ser una imagen preciada, un 
talismán. La viva muestra de la mayor displi-
cencia y el mejor de los abandonos posibles.    

Metro 
Hoy en el metro vi una publicidad muy ex-
traña. Fotos de campos de golf, un resort en 
las montañas, parejas felices en una piscina 
termal y una gran frase en inglés dominando 
toda la escena: Welcome to Fukushima.

Tatuaje  
En el más grande spa de Corea no dejan 
entrar a hombres con tatuajes.

Kim Jong Un  
Hace un tiempo oí esta teoría: Dennis Rod-
man en realidad es un agente que reclutó la 
CIA y en su próxima visita a Corea del Norte 
matará a Kim Jong Un.

Trópico  
De Destierro, un libro de Fernando Cruz 
Kronfly: "La vida es sólo un montoncito de 
espera en la casualidad, un bulto de torpeza 
de cuyo triunfo habrá de brotar el terciopelo 
que cubre por dentro la urna del gran viaje. 
Pero la vida también es luz intensa, brinca-
dera y alegría de los sentidos, razón práctica, 
agonía lúcida, parálisis del glande de cuando 
en cuando, gimiente expulsión de la semilla 
en la íntima humedad y hasta una suculenta 
porción de judías hervidas con tocineta y 
salchicha en rebanadas, acompañadas de 
vino y tabaco negro".

Literatura vs. crónica 
Hace mucho tiempo que no escribo una cró-
nica que valga la pena. La última fue sobre un 
viaje en bus entre San Francisco y Nueva York, 
de eso ya hace un par de diciembres. En el 
2013 acabé tres cuentos. Nunca había escrito 
uno. Me pareció una forma extraña y hermosa 
de pasar el tiempo. A veces las novelas son 
noviazgos largos, agotadores. En ese sentido 
los cuentos tienen el valor del sexo clandestino. 

 Hay Joven. Nómada contemporáneo. Con Andrés 

Felipe Solano.  Lugar: UNIVERSIDAD JORGE 

TADEO LOZANO (SEDE CENTRO).

 Hora: 17:30–18:30 

Contra 
la memoria

Antes del crimen de <<Nocturno en que nada se oye>> , X.V. (1933)
En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen
suenan tus pasos. 
Voy a matarte 
por fin, por nada.
Por todos esos años 
mudos 
mientras yo te hablaba, 
seguramente callado 
o en sueños. 
Tú tendrías que haberme oído. 
No había nadie más en la habitación, 
ni al despertar tenía
otro consuelo 
que verte
en el lado desierto 
de la cama. @daniel morDzinski

Vicente Molina Foix

Nací en1958 en la zona rural de Amparo, 
pequeña ciudad del interior de Brasil. Fue de 
ahí que surgieron las ganas de contar historias 
iguales a las que oía en la infancia, sobre todo 
aquellas, cuando las personas se encontraban 
por la noche para conversar, en un tiempo en 
que la televisión todavía no estaba tan presente 
en las casas de los brasileños. Buena parte de 
esas historias, todos lo sabían, era inventada, 
de acuerdo con el talento y la imaginación de 
quien las contaba. Al final, ¿qué puede suceder 
que sea tan épico en la tranquila cotidianidad 
de un habitante en un poblado como ese?

Al principio creí que mi medio de expresión 
sería la tira cómica –siempre me gustó dibujar, 
me gusta hasta hoy–. Pero fue cuando descubrí 

los libros que me di cuenta, de forma clara y apa-
sionada, que había encontrado la ventana por la 
cual miraría el mundo.

Creo que toda la literatura nace del trinomio 
“observación, experiencia e imaginación”, como 
decía el gran Faulkner. Por eso mis vivencias 
como periodista son tan importantes en lo que 
escribo, en particular el haber sido reportero 
policíaco de uno de los periódicos importantes 
de Sao Paulo, a donde me mudé en la década 
de los 80. Ese submundo, con sus situaciones y 
personajes demasiado humanos, contaminó mi 
literatura de una forma irreversible.
Son ese tipo de personas sobre las que escribo 
en libros de cuentos como O amor e outros ob-
jetos pontiagudos (El amor y otros objetos pun-

tiagudos), Faroestes (Del lejano oeste) y Famílias 
terrivelmente felizes (Familias terriblemente felices) 
así como en novelas: Cabeça a prêmio (Esa cabe-
za ya tiene precio) y Eu receberia as piores notícias 
dos seus lindos lábios (Yo recibiría las peores noti-
cias de sus lindos labios).

A partir de la década de los 90, pasé a co-
laborar como guionista de cine, adaptando his-
torias propias y de otros autores como Os ma-
tadores (Asesinos a sueldo), Ação entre amigos 
(Acción entre amigos). O invasor (El invasor) y 
O cheiro do ralo (El olor de la coladera), entre 
otros. Por fin, abandoné el periodismo y en la 
actualidad vivo de la escritura, principalmente 
de guiones para series de televisión.

Marçal 
Aquino

me presento

el poema

UNA
i m a g e n

Andrés Felipe 
SolANo

@ Daniel Mordzinski.

 Marçal Aquino en conversación con Ingrid Bejerman.                                 Lugar:  UNIBAC .                                Hora/ 12:30-13:30.

el escritor y guionista 

Brasileño, ganaDor Del 

Premio jaButi con su liBro 

'o amor e outros oBjetos 

PontiaguDos', cuenta De 

DónDe viene su gusto Por la 

literatura y cómo ha siDo 

su camino como escritor.

Nadifa Mohamed se encontraba sentada 
sobre su cama y rodeada de papeles cuando reci-
bió la llamada del editor de Granta para decirle que 
había sido seleccionada entre los veinte narradores 
jóvenes menores de cuarenta, un ejercicio que hace 
la prestigiosa revista cada diez años. Mohamed lle-
vaba varios días recibiendo llamadas de telemerca-
deo y estaba de mal humor. Levantó el teléfono y 
contestó contrariada: "¡¿Qué?!", pensando que se 
trataba de otro vendedor intentando persuadirla de 
comprar otra cosa que tampoco necesitaba.

Sunjeev Sahota, por su parte, se encontra-
ba en Sheffield –donde vive con su esposa–, 
intentando dormir a su hija recién nacida. Tam-
bién contestó el teléfono con exasperación y tan 
pronto supo que se trataba de John Freeman, se 
irguió para recibir las noticias que le llegaban con 
acento texano desde Nueva York. 

Evie Wlyd, por su parte, estaba sentada ansio-
sa junto al teléfono. Esperaba una llamada que le 
informara sobre el resultado de una operación de 
cerebro en la que estaba su suegra. En lugar de la 

noticia que esperaba, recibió la llamada de Granta 
–las buenas noticias sobre la operación llegaron 
después–. Y David Szalay no contestó el teléfono. 
Encontró luego un mensaje de voz: "Hola David; 
soy John Freeman de la revista Granta. Por favor 
devuélveme la llamada, que necesito hablar conti-
go". El escritor inmediatamente pensó: "Dudo que 
me estén llamando para decirme que no".

La lista Best of Young British Novelists empezó 
en 1983 y desde su creación ha logrado identificar 
a grandes nombres de las letras británicas como 
Ian McEwan, Will Self y Jeanette Winterson. John 
Freeman, editor general de la revista Granta, dice 
que si los jurados de la lista fueran corredores de 
bolsa, tendrían sus fondos globales asegurados. 
En su cuarta versión, Granta se alió con el British 
Council, institución que se encargó de llevar a los 
veinte escritores por el mundo, promocionando 
tanto la lista como sus obras. Y así llegaron estos 
cuatro escritores al Hay Festival Cartagena. 

Pero, ¿qué puede significar estar en la lista 
para ellos? Si bien todos han asumido esta ex-

periencia de manera diferente, están de acuerdo 
en algunos puntos: formar parte de este grupo 
los ha llevado a viajar a rincones del mundo a los 
que no sospechaban que fueran a ir alguna vez. 
Esta es la primera vez que visitan Suramérica, 
por ejemplo. Al mismo tiempo se les ha abierto 
la posibilidad de presentar su obra a nuevas au-
diencias. Y lo mejor es que podrán ganarse la vida 
como escritores de tiempo completo.

A lo mejor el prospecto de poder vivir sin la nece-
sidad de recurrir a otros menesteres es uno de los 
efectos directos más importantes de la lista. Sun-
jeev trabajaba en una empresa de seguros y escri-
bió su primera novela, Ours are The Streets, durante 
las noches y los fines de semana. Nadifa, por su 
parte, ha trabajado en varios oficios, incluido el cine.

David ha sobrevivido apostando en carreras de 
caballos y gracias al arriendo de su apartamento en 
Londres. Y Evie maneja una librería independiente 
en el sur de Londres. Ahora sus preocupaciones 
son otras, como cumplir con las expectativas que 
hay a su alrededor. Reto nada fácil.

los jóvenes 

prodigiosos
hacen Parte De un selecto gruPo 
De veinte escritores Británicos 
menores De 40 años que la 
revista 'granta' selecciona 
caDa DécaDa y que alguna vez 
incluyó a escritores De la talla 
De salman rushDie, martin amis o 
kazuo ishiguro.

 Lo mejor de Granta. Evie Wyld y David Szalay en conversación con Razia Iqbal.       Lugar:  Salón Santa Clara.      Hora:19:30-20:30 variación soBre un verso De X avier vill aurrutia,  De l a serie  De Poemas inéDitos «variaciones y  homenajes»

una pregunta

@daniel morDzinski
Evie Wyld / David Szalay 



Carlos
Granés
Hora: 14:30 del jueves 30 de enero.
Lugar: Sofitel Santa clara.
Habitación: 423

 Vieja amistad
Cuando el director de cine argentino Juan Campanella 
rememoraba su juventud ante el auditorio del Teatro 
Adolfo Mejía en el acto inaugural del Hay, hizo mención 
especial a la amistad que tiene con el fotógrafo, el 
también argentino, Daniel Mordzinski, a quien no veía 
hace 35 años. En ese momento, Daniel estaba tomando 
fotos al escenario y, al escuchar su nombre, trató 
de ocultarse y pasar desapercibido pero no lo logró. 
Campanella lo señaló con la mano y los aplausos para el 
fotógrafo de escritores no se hicieron esperar. “Ahí donde 
lo dejamos hace 35 años, ahí lo continuamos“, dijo Daniel 
al contar lo que ambos sintieron al reencontrarse. 

 No más pijamas
Para el resto de su vida, John Boyne estará obligado a 
hablar de El niño con el pijama de rayas, su celebrada novela 
que fue adaptada al cine en 2008. “Me encantaría una 
entrevista en la que no me preguntaran cómo se me ocurrió 
la idea para escribir esa historia”, le confesó el escritor 
irlandés a Peter Florence, director del Hay Festival, frente al 
público del Teatro Adolfo Mejía. Conversaron sobre cómo 
escribir novelas históricas y sobre la increíble capacidad de 
Boyne de escribir los primeros párrafos de sus libros en un 
par de semanas. Pero una pregunta cogió fuera de base a 
Boyne. Florence le preguntó sobre la falta de escenas de 
sexo en El pacifista, su última novela, cuyo protagonista es 
homosexual. Florence le explicó que parecería que el sexo 
era una parte muy importante de sus personajes, y repitió la 
pregunta: "¿Por qué no hay más sexo?" John Boyne, algo 
sonrojado, respondió: "¡Mi mamá va a leer eso!". 

 ¿Dónde almuerza Gael?
Durante el primer día del Hay Festival, el actor mexicano, 
Gael García, dio una larga caminata por la ciudad buscando 
un buen lugar para almorzar. Le habían recomendado un 
restaurante en el barrio de Getsemaní pero lo encontró 
cerrado. Caminó de regreso hasta la ciudad amurallada, el 
hambre se hacía más desesperante, entró al Bistró, cerca 
de la Plaza Santo Domingo, pero todas las mesas estaban 
ocupadas. Decidió, entonces, entrar al primero con mesa 
libre. La Perla fue el elegido: pescado con lentejas, el menú.

Cuartos de hotel

  Daniel Mordzinski lleva a cabo 
una exposición dedicada a los 
escritores en su cuartos de hotel 
en los jardines del Hotel Sofitel 
Santa Clara.

fotinski

El Primer Encuentro de Talento Editorial, or-
ganizado por el Ministerio de Cultura y Ac-
ción Cultural Española, arrancó el jueves con 
una charla sobre novela gráfica y edición 
ilustrada. En la mesa estuvieron el argentino 
Diego Bianki, de Pequeño Editor; el español 
Fernando Tarancón, de Astiberri Ediciones; 
la mexicana Débora Holtz, de Trilce Editores, 
y Daniel Jiménez, editor de la revista colom-
biana Larva y de Editorial Robot. Y si en algo 
estuvieron de acuerdo los cuatro editores 
que inauguraron el encuentro, es en que 
su trabajo es cada vez más difícil: se habló 
de la crisis de lectores, de los problemas de 
financiación y de lo arriesgado que es tratar 
de hacer cosas nuevas en el mundo edito-
rial. Todas razones que hacen que un evento 

como este Encuentro de Talento Editorial 
sea cada vez más urgente.

Al Encuentro estuvieron invitados edi-
tores nacionales, latinoamericanos y co-
lombianos, y hubo performances en vivo, 
discusiones sobre las dificultades de edi-
tar ensayos en el siglo XXI, charlas sobre 
el porvenir de las librerías y el futuro del 
libro. Sin duda uno de los invitados más 
esperados fue Jacobo Siruela, fundador 
de la celebrada editorial que lleva su ape-
llido. Otro de los eventos más esperados 
fue la charla entre Daniel Divinsky, editor 
de Quino, y Daniel Samper Pizano sobre 
los cincuenta años de Mafalda. 

Esta y las próximas ediciones del En-
cuentro de Talento Editorial serán sin duda 

una buena oportunidad para que libreros, 
editores y escritores abran una conversa-
ción sobre una industria que, en medio de 
todas las crisis económicas y cambios tec-
nológicos, pide a gritos ser repensada.  El 
asunto quedó resumido en la inauguración 
cuando, a propósito de su trabajo, el editor 
español Fernando Tarancón aseguró que 
su obsesión como editor “ha sido siempre 
hacer lectores, no buscar clientes”.  Quién 
mejor para hablar del tema que los edito-
res, que van desde Jacobo Siruela hasta 
los nuevos nombres del difícil mundo edi-
torial. “Todos los que estamos acá”, dijo la 
editora mexicana Débora Holtz, “somos 
cazadores de riesgo".

el hay festival sirvió 
como marco Para la 

realización Del Primer 
encuentro De talento 
eDitorial en el que un 
Diverso y reconociDo 

gruPo De eDitores 
Del munDo hisPano 

haBló De su oficio y Del 
futuro De los liBros.

crónicanoticias

lo que dijeron los editores

(1) feliPe gonzález
“Colombia tiene que abrirle 
la política de los votos a 
quienes hasta ahora sólo han 
hecho la política de las botas”.

(3) juan josé camPanella
“Hay una diferencia 
entre contar una historia 
y hacérsela vivir a la 
audiencia”.

(2) john Boyne
“Los niños de mis 
novelas son amantes 
de la lectura”.

TRES
f r a s e s

@ Daniel Mordzinski.



@ Daniel Mordzinski.

"Yo me volví alérgica a 
Fidel Castro por exceso 

de presencia".
Yoani Sánchez
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Literatura Y béiSboL Son una 
miSma coSa en manoS de chad 
harbach, que Logró SacarLa deL 
eStadio con 'eL arte de La defenSa', 
Su primera noveLa, donde cuenta 
La hiStoria deL joven beiSboLiSta 
henrY SkrimShander.

 Chad Harbach en conversación con Peter Florence. 

 Lugar: Teatro Adolfo Mejía.  15:30 – 16:30

Al igual que Paul Auster, que afirmó que fue el béis-
bol lo que lo llevó a la escritura, Chad Harbach (Wis-
consin, 1975) entró al mundo de la literatura con 
una novela que contiene años de admiración, de 
práctica y devoción por el deporte que jugó en los 
primeros años de su vida: “Yo crecí jugando béisbol, 
mi padre jugaba en la tercera base, era bueno, y me 
enseñó a jugar desde mis primeros días. Jugué en 
la secundaria. Me retiré cuando tenía 18 años. Pero 
gran parte de mi aprendizaje y mi forma de pensar 
ha sido influenciada por mi experiencia  de practicar 
deportes –tanto baloncesto como béisbol– cuando 
era joven”, afirma Harbach.

El arte de la defensa ha sido todo un home run 
literario. La historia,  que es la del beisbolista Henry 
Skrimshander, transcurre en un campus universitario 
en el que un grupo de jóvenes, hastiados de la derrota 
y deseosos por alcanzar una gloria deportiva, constru-
yen sus vidas –sus pasiones, sus miedos, sus triste-
zas y alegrías– en torno al béisbol. Como sus persona-
jes, Harbach ha construido sus hazañas alrededor del 
deporte; el autor –uno de los fundadores de la revista 
n+1– creció admirando el estilo, la habilidad defensiva 
de Ozzie Smith, el extraordinario parador en corto de 
los Cardenales de San Luis, en quien se inspiró para 
crear al personaje Aparicio Rodríguez, una gloria del 
béisbol que escribe un libro llamado El arte de la de-
fensa y que es casi un manual para la vida y el juego, 
a la manera del I Ching o El arte de la guerra, de Sun 
Tzu. “Aparicio Rodríguez está basado la mayor parte en 
Ozzie Smith, cuyas habilidades defensivas y estilo ado-
ré cuando era joven. Escogí el nombre Aparicio simple-
mente porque me gusta el sonido poético que tiene”.

Invocaciones a Kierkegaard, Eliot, Nietzsche, 
Schiller, sostienen lo que pasa en el campo de juego 
y hacen de la novela no solo una historia alrededor 
del deporte sino un homenaje a la literatura. Para 
ello Harbach se vale de la figura de Herman Melville, 
a quien uno de los personajes lee fervorosamente y 
quien aparece desde la quietud de una estatua que 
todo lo contempla, que ve más allá. El Moby Dick 
hace su aparición secreta en la historia de Los arpo-
neros y en la del rector de la universidad que lo cui-
da y guarda como un tesoro. “Moby Dick ha sido mi 
novela favorita desde que la leí por primera vez a los 
18. Es un libro audaz, divertido, musical y también 
filosófico, político y crítico de los abusos de poder y 
de la industria”, explica el autor.

De Colombia, dice, conoce muy poco, pero ante 
el nombre de Édgar Rentería su emoción es clara: 
“Es un jugador que entretiene. Muy buen bateador 
para ser parador en corto. Él y yo tenemos la misma 
edad. Siempre me ha llamado la atención la edad 
y evolución de los deportistas, la forma como ter-
minan sus carreras y tienen que cambiar sus vidas 
completamente, cuando la mayoría del resto de no-
sotros estamos hasta ahora tratando de comenzar”.  

siguenos en  www.hayparacontar.com.coEl pelotero chad 
harbach
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Laura Restrepo

cafE 
-con-

uN

El oficio de saber escuchar
La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie 
sonríe una sonrisa que se vuelve suspiro. Entonces 
se repite a sí misma la pregunta: “¿Qué significa Ni-
geria para mí?”. A veces pienso que estoy entregada 
a lo que llamo una nostalgia innecesaria. Una suerte 
de añoranza por lo que no es…”. En otro lugar, en 
otro momento, la actriz Keira Knightley habla sobre 
su papel en la película Al límite del amor: “nunca he 
estado tan aterrorizada en mi vida”, asegura. Mueve 
las manos. Abre los ojos. Los dos episodios tienen 
un común denominador: frente a ellas, haciendo pre-
guntas, está la periodista Razia Iqbal. Su familia es de 
Uganda, nació en Pakistán pero pronto emigró a In-
glaterra, donde trabaja hoy como reportera y presen-
tadora de la cadena BBC. Empezó su carrera como 
reportera de temas de actualidad. “Me encantaba”, 
asegura, “pero siempre he amado las artes; soy una 
consumidora ávida de artes y sentía que la cobertura 
de noticias de la BBC en ese momento no le estaba 
dando el mejor cubrimiento a este tema”. Entonces 
Iqbal le propuso a BBC crear un puesto de reportero 
de artes. En la cadena les pareció una buena idea, 
y la elegida para ocupar ese puesto fue ella. “Hoy 
me encuentro en la afortunada posición de poder 
combinar las noticias con mi interés por los temas 
culturales”, dice. Iqbal es presentadora de Newshour, 
el programa insignia de noticias de BBC World Ser-
vice; de un programa sobre arquitectura, y de Talking 
Books –en el que Razia entrevista a escritores de 
todo el mundo–. Quisimos invertir los papeles y con-
vertirla, por un rato, en la entrevistada.
usted ha dedicado su trabajo a los libros y las 
artes. ¿alguna vez se ha sentido tentada a es-
cribir ficción?
A menudo lo pienso. Pero he aprendido que hay un 
abismo entre que a uno le guste la idea y realmen-
te llegar a hacerlo. Los que lo hacen, sienten que no 
pueden resistirse a contar historias. Creo que si yo no 
pudiera contener ese deseo, ya habría escrito ficción.
¿cree que la ficción tiene algo para enseñarle 
al periodismo?
Creo que todos los periodistas deberían leer ficción y 
poesía. Es crucial. Leer cualquier cosa que esté bien 
escrita hace que mejores como escritor. La ficción 
tiene esa brillante cualidad de forzarnos a ponernos 
en los zapatos de un personaje. ¿Qué mejor entrena-
miento mental y emocional para un periodista? Ade-
más del hecho de que no hay nada más envolvente e 
irresistible que ser arrastrado por mundos diferentes. 
¿cuáles son las herramientas que ha descu-
bierto que son las más efectivas a la hora de 
lograr una buena entrevista? 
La cualidad más importante para lograr una entre-
vista decente es algo que deberían tener todos los 
periodistas: una curiosidad innata por enterarse de 
cosas. Siempre hay que investigar al entrevistado, 
pero cuando se hacen las preguntas, hay que recor-
dar que se está tratando de provocar una respuesta 
que la persona pareciera estar contestando por pri-
mera vez. Particularmente con personas que están 
acostumbradas a ser entrevistadas todo el tiempo. 

Conversación de escritores de la Commonwealth. 
La historia no contada.  Lugar: UNIBAC.  Hora: 
15:30 - 16:30 

Razia
Iqbal

¿Qué cambiaría?

Rosa Montero
Hubiera tenido un hijo.

Rosa Montero en conversación con Daniel 
Samper Ospina.  Lugar: Teatro Adolfo Mejía.

 Hora: 15:30 - 16:30

Laura Restrepo
Yo siempre la paso feliz en Cartagena y en el Hay. 
Pero pediría arepa de huevo por la mañana, que 
no nos están dando. 

Laura Restrepo en conversación con Felipe 
Restrepo Pombo.  Lugar: CFCE (Patio). 

 Hora: 17:30 - 18:30

Piedad Bonnet
Volvería a la vida a mi hijo. 

Inxilio: El sendero de lágrimas. Álvaro Restrepo en 
conversación con Piedad Bonnett.  Lugar: Salón 
Santa Clara (Hotel Sofitel).  Hora: 19:30 - 20:30

reviSar eL paSado nunca reSuLta fáciL. acordarSe de LoS erroreS cometidoS, de La gente que 
Se fue, de Lo que Ya no voLverá. Si tuviera eL poder de cambiar aLgo de Su vida, de Su obra o, 
incLuSo, de eSte viaje, ¿qué Sería? LeS preguntamoS a aLgunoS invitadoS.

preguntas

Rodrigo Pardo
Mi profesión ya la he cambiado. Durante 
una época fui profesor, después estuve un 
tiempo en el sector público y finalmente me 
dediqué de lleno al periodismo. Yo creo que 
ya no tengo cómo echar para atrás. 

Óscar Collazos
No cambiaría los errores, los repetiría. Han 
sido placenteros. A la humanidad la desti-
tuiría y nombraría otra. 

 Óscar Collazos en conversación con Piedad 
Bonnett.   Lugar:  Salón Santa Clara (Hotel 
Sofitel).  Hora: 12:30 - 13:30

Mark Cocker 
Si pudiera cambiar una cosa de mi vida 
u obra, pediría al menos otra vida entera. 
Simplemente hay demasiado trabajo para 
hacer, demasiadas cosas para apreciar, 
tanto para aprender, tantos errores para 
corregir, tanta gente estupenda por co-
nocer, tantas maravillosas criaturas para 
conocer y tanto por conocer. Una sola vida 
simplemente no alcanza.

 Aves y personas. Con Mark Cocker.  
 Lugar:  UNIBAC (Bellas Artes).  
 Hora: 15:30 - 16:30

Wade Davis 
De tener la capacidad de reimaginar mi 
vida, elegiría volverme mayor de edad en 
los años veinte: demasiado tarde para su-
frir las agonías de la Primera Guerra Mun-
dial, pero justo a tiempo para tener las ven-
tajas de los aviones, vehículos, carreteras, 
barcos, cámaras, trenes y el telégrafo para 
poder explorar y reportar en un mundo aún 
salvaje y prístino de tantas maneras; lleno 
de terrenos para explorar e incontables 
culturas indígenas aún libres de seguir las 
maneras de sus ancestros.

Into the silence. Wade Davis. 

 Lugar: Salón Santa Clara (Hotel Sofitel).  
 Hora: 10:30 - 11:30

Beatriz Preciado 
Si pudiera cambiar algo de mi vida sería 
mi condición corporal. Me gustaría tener el 
don de la metamorfosis, poder cambiar de 
encarnación, cambiar de forma de ver, de 
caminar, de respirar. Es algo con lo que sue-
ño a menudo, no sólo volar o transformarme 
en pez, a veces sueño que soy una oruga, la 
hoja de un árbol, un caballo, un planeta… 
Supongo que la escritura y la política son 
dos modos de practicar la metamorfosis, 
experimentar la transformación individual o 
la revolución, si es que el proceso de cam-
bio es colectivo. Beatriz Preciado en con-
versación con Marianne Ponsford.  Lugar: 
Teatro Adolfo Mejía.  Hora: 17:30 - 18:30

Hay paz
Durante el Festival no fueron pocas las 
veces en las que los artistas se refirie-
ron a la paz como telón de fondo. ¿Ayu-
dan en algo las artes al proceso de paz 
que se vive en Colombia por estos días?

"La paz es como nadar hacia el horizonte en la 
mitad del océano. Damos una brazada hacia el 
horizonte y este se aleja una brazada hacia atrás. 
Lo que nos lleva a seguir nadando es la ilusión de 
que un día se vea promontorio, o una noche una 
luz", escribió para el Hay para Contar Hector Abad 
Faciolince. Al igual que él, otros cuatro escritores 
se refirieron al tema y participaron en un conver-
satorio con la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz. En medio de los diálogos entre las Farc -la 
guerrilla más antigua del mundo- y el gobierno co-
lombiano, el tema no podía pasar desapercibido. 

Sin embargo –y a pesar del optimismo gene-
ralizado con que se aborda el tema– Jaime Abello, 
director de la Fundación Nuevo Periodismo, re-
saltó la importancia de buscar la paz no solo en 
el arte sino en cada uno de nosotros: "Tengo la 
convicción de que la paz se encuentra en el co-
razón de cada uno de los seres humanos que se 
permita a sí mismo abrirse a su posibilidad, y es 
desde allí, desde muchos corazones dispuestos, 
que podremos convertirla en un proyecto colectivo 
triunfante", escribió. Varios artistas coincidieron en 
que están haciendo varios proyectos encaminados 
a poner su grano de arena para conseguir la paz. 

Y en el caso colombiano, es evidente que 
lo que han hecho los literatos, los bailarines, los 
cineastas y los escultores está enmarcado en 
un conflicto armado de más de medio siglo. La 
pregunta que muchos se hacen ahora es cómo 
trasladar todos esos esfuerzos y recursos para la 
guerra a un país en paz. Nadie lo sabe. Muchos 
especulan. Y eso incluye, obvio, a las artes. ¿Qué 
podría significar para los artistas colombianos la 
finalización de un conflicto tan largo?

¿Qué es lo más difícil de acercarse a estos 
personajes como periodista?
No es tan difícil. Cada uno tiene su dificultad. 
Si usted quiere hacerle una entrevista al sub-
comandante Marcos, la dificultad está en llegar 
hasta La Realidad, el pueblo donde está el EZLN. 
Pero no se puede decir que el Subcomandante 
no sea un hombre mediático. La dificultad era 
conseguir varias horas de entrevista en varios 
días. Igual que Hugo Chávez o Fidel Castro, él 
ha dado miles de conferencias de prensa, pero 
entrevistas largas solo ha dado tres o cuatro. 

Son autobiografías conversadas...
Sí, por ejemplo, con Fidel se trataba de hacer su 
vida entera. Desde que nace hasta hoy. Ese era 
el acuerdo, y eso no puede ser en una semana 
o diez días. Fidel estaba contento, él decía que 
no quería morir sin contar cierto número de co-
sas. Y además, luego releyó el texto muy aten-
tamente. Chávez también releyó el texto y no lo 
tocó. Desgraciadamente no pudo verlo editado. 
Ya sabía cuándo iba a salir, yo le había prometi-
do que saldría para su toma de posesión. 

Chávez –pero también Fidel y el Subcoman-
dante– son tres personajes que comparten 
una enorme habilidad de comunicación. 
Pero, ¿qué diferencias ve entre ellos?
En cuanto al Subcomandante Marcos, el solo 
hecho de hacerle una entrevista a un señor que 
tiene una máscara es una cosa bastante su-
rrealista. Es un hombre muy sereno y reflexivo 

al hablar. Dice cosas definitivas. Fidel es como 
un filósofo de la historia. Él cuenta algo y saca 
la lección inmediatamente. Chávez es más ro-
mántico, más sensible. Es un hombre que cuan-
do habla de su infancia se conmueve. Chávez 
es un milagro social, es un niño que ha salido 
de lo más pobre que hay en América Latina. 

Una escasez en la que ahora viven muchos 
venezolanos por cuenta de la revolución...
Antes lo que era abundante era la pobreza. Ha-
bía 70% de pobres, ahora está en 13%. Eso ya 
cambia todo. Antes lo abundante era que mucha 
gente no tenía sueldo, y ahora tienen sueldo y 
consumen más. El consumo en Venezuela sube 
10% por año, cosa que no pasa en ningún otro 
país. Entonces evidentemente las fuentes norma-
les de aprovisionamiento encuentran dificultades. 
Esto ha creado, efectivamente, una situación de 
mucho descontento. Y sin embargo, Maduro ha 
ganado con el 11%. Lo cual indica que si bien 
hay gente descontenta, nadie lo puede negar, hay 
mucha más gente que está contenta.

Ayer el ex presidente español socialista Felipe 
González dijo que la izquierda es muy buena 
repartiendo riqueza, pero muy mala distribu-
yéndola, y la derecha es muy buena creando 
riqueza, pero muy mala repartiéndola....
Es una situación que no se presenta en Ve-
nezuela porque la riqueza la crea el petróleo, 
entonces el problema es cómo se reparte el 
petróleo, no cómo se crea. Eso lo entendió 

Chávez muy pronto. Recuerde que cuando 
llegó Chávez muy pocos de los beneficios del 
petróleo repercutían en el país. Esos beneficios 
se iban a los bancos internacionales. 

Ahora hay un interés porque esos benefiv-
cios lleguen a todo el país. Lo que dice González 
es una tradición, pero en América Latina  está 
ocurriendo algo que nos hace pensar que las iz-
quierdas latinoamericanas no son tan bobas. Por 
ejemplo, la izquierda está gobernando Brasil sin 
que haya oposición con los empresarios.

Usted acaba de llegar de Cuba y tuvo la opor-
tunidad de hablar con el presidente Santos y 
con la guerrilla de las FARC, que están sen-
tados dialogando en este momento. ¿Cuáles 
son sus impresiones sobre todo esto?
Hay una voluntad del presidente Santos de lle-
gar a una negociación que dé un resultado. Y 
me da la impresión, esta vez, de que la guerrilla 
sabe que un periodo se ha terminado y que hay 
que pasar a otra fase. Si se les dan las garan-
tías de pasar a la fase política y si se resuelven 
los principales problemas, que son esencial-
mente los problemas de tierras. 

Evidentemente, hoy estamos convencidos 
de que las FARC no pueden ganar esa gue-
rra, pero pueden mantenerse en armas durante 
decenios. Entonces, hoy que sabemos que no 
puede haber victoria militar, el interés tiene que 
ser la respuesta y la solución política. El presi-
dente Santos y las FARC están en esa línea y 
hay con qué ser optimista. 

El confidente
de la revolución

@daniel mordzinSki
Ignacio Ramonet

@daniel mordzinSki
Víctor del Árbol

crónica

Escrituras en crisis
qué mejor que apoYar a LoS nuevoS 
eScritoreS en épocaS en que 
eSpaña paSa por uno de SuS peoreS 
momentoS. vaneSSa montfort, Lara 
moreno Y víctor de árboL fueron 
SeLeccionadoS por treS grandeS de 
LaS LetraS ibéricaS para aSiStir aL 
haY feStivaL de cartagena. 

Ellos conocen –al igual que el resto de jóvenes de 
su generación-, los problemas que enfrentan las 
letras de su país en medio de la violenta crisis eco-
nómica de los últimos años. “Se han cebado con la 
clase media (la masa lectora). Es evidente que a la 
cultura le ha hecho mucho daño”, dice la escritora y 
dramaturga Vanessa Montfort. Víctor del Árbol, que 

publicó el año pasado Respirar por la herida, cree 
que a todo este asunto se suma la piratería digital y 
el exceso de producción editorial. 

Lara Moreno, la tercera del grupo, asegura que 
la crisis sí ha tenido efectos innegables. “La litera-
tura es vida, y sufre las mismas modificaciones que 
la vida”. Vanessa Montfort, cree que “Demasiados 
chascos, demasiado producto ad hoc, han desen-
gañado al lector que se lo piensa mucho antes de 
gastar veinte euros en un libro”.

Para los tres autores, escribir en medio de la 
crisis hace que la idea de vivir de su trabajo parezca 
una utopía: “Yo no vivo de la literatura. No de la mía, 
al menos. Vivo de la literatura ajena, corrijo y edito li-
bros de otros. Doy clases de escritura creativa”, dice 
Lara Moreno. Estos tres escritores se encuentran 
de visita en Cartagena para hacer parte de las Me-
sas Generacionales que patrocina Acción Cultural 

España, una entidad dedicada a la valiente tarea de 
apoyar a los artistas españoles. 

Por una casualidad que parece planeada, las 
últimas novelas de estos escritores no ocurren 
en la España contemporánea. “La España actual 
nos duele demasiado todavía”, asegura del Árbol. 
“Estamos inmersos en ella y necesitaremos pers-
pectiva para ser objetivos y justos con este tiem-
po tan descorazonador que nos toca vivir. Pero lo 
haremos”. Y de alguna manera, ya lo están ha-
ciendo. En Por si se va la luz, de Lara Moreno, los 
personajes escapan a un pueblo desierto que, a 
pesar de ser imaginario, no podría encarnar mejor 
a España. Vanessa Montfort, en Mitología de Nue-
va York, narra el primer desplome de Wall Street, 
y parece una cruel precuela de la crisis española. 
“Evidentemente, todos vivimos en la misma Espa-
ña”, asegura Moreno, “y eso algo deja”.

entrevista

ignacio ramonet conoce 
como pocoS La hiStoria 
íntima –Y digamoS Secreta– 
de LaS revoLucioneS 
LatinoamericanaS. en SuS 
LibroS, eL Subcomandante 
marcoS,  fideL caStro, Y 
ahora hugo chávez, Se han 
confeSado 

hay compromiso

Marianne Ponsford
Ese es uno de los pocos poderes que uno tie-
ne siempre. Uno es dueño de su vida. Pero el 
problema, en palabras de Doris Lessing, son 
las cárceles en las que elegimos vivir. Es esa la 
pregunta que uno debe hacerse: ¿cuáles son 
las cárceles en las que he elegido vivir? Cuan-
do uno reúne el coraje para identificarlas, con 
ese coraje aparece la llave para abrir la puerta, 
para cambiar lo que uno quiera. Puedo cambiar 
cualquier cosa que quisiera de mi vida, de mi 
trabajo y de este viaje. Porque siempre he que-
rido poca cosa: lo he querido todo.

Daniel Samper Pizano
Cambiaría estas preguntas de señorita.

La hamaca grande. Daniel Samper Pizano en 
conversación con Adolfo Pacheco. Con actuación 
musical del conjunto de Rodrigo Rodríguez.

 Lugar:  Teatro Adolfo Mejía. 

 Hora: 19:30 - 20:30



Cuartos de hotel

@daniel mordzinSki
Michael Jacobs

 Se nos fue Carrère 
No todas pueden ser buenas noti-
cias. El escritor francés Emmanuel 
Carrère tuvo que viajar de urgencia a 
París por un asunto doméstico. Sus 
ilusiones de visitar las Islas del Ro-
sario quedaron frustradas y el evento 
'When reality is stranger than fiction: 
Limonov', en el que iba a conversar 
con Juan Gabriel Vásquez, fue can-
celado. Esperamos que las cosas le 
salgan bien al francés y que pueda 
visitarnos en una próxima oportu-
nidad, ya que muchos se quedaron 
con las ganas de verlo. 

 Contra Yoani
Un grupo de simpatizantes de la 
revolución cubana se reunió a las 
afueras del teatro Adolfo Mejía 
para protestar por la presencia de 
Yoani Sánchez –periodista cubana, 
opositora del régimen castrista– en 
Cartagena, con motivo del Hay Fes-
tival. Con pancartas y cánticos que 
pedían que se fuera del país o que 
era una títere de la CIA, los simpati-
zantes recibieron a la salida del Tea-
tro a la escritora, que se encontraba 
dando una charla junto al reconoci-
do periodista Jon Lee Anderson.

  Daniel Mordzinski lleva a 
cabo una exposición dedicada 
a los escritores en sus cuartos 
de hotel en los jardines del 
Hotel Sofitel Santa Clara.

Yoani
Sánchez

fotinSki

Poco antes de la muerte de Michael Jacobs, 
el periodista Jon Lee Anderson lo visitó en 
el hospital. Aunque su situación era delica-
da, ni el propio Jacobs presentía que moriría 
tan pronto. Desde el año pasado tenía pla-
nes de asistir al Hay Festival en Cartagena 
y esa tarde, recuerda Anderson, se disculpó 
porque su salud no se lo iba a permitir. Dos 
días después llegaría la noticia de su muerte.

La noticia dolió en las entrañas del Hay 
Festival. No solo a los organizadores sino a 
los periodistas y escritores que lo conocieron 
en el Festival y cultivaron una amistad que se 
extendió hasta el último día. Esa fue la razón 
por la cual, en tiempo récord (Jacobs murió 
el pasado 11 de enero), sus amigos –con 
ayuda del British Council– recolectaron el 
dinero necesario para financiar la traducción 
de su ùltimo libro sobre Colombia, The Rob-
ber of Memories, que será publicado a finales 
de este año. Al mismo tiempo, la Fundación 
Nuevo Periodismo y el Hay Festival lanzaron 
en su honor una beca para cronistas de viaje 
por 5.000 dólares. 

¿Por qué solo para cronistas de viajes? 
Jacobs fue un viajero empedernido. A pesar 
de haber estudiado Historia del Arte, su vida 
estuvo marcada por los viajes; primero en la 

España profunda y, más tarde, en América La-
tina y en Colombia en particular. Como viajero, 
recordó Daniel Samper Pizano, era intrépido, 
un loco al que le gustaba quedarse despierto 
hasta el final de la fiesta, histriónico al hablar, 
curioso como niño. Tal vez eso, le completó 
Jon Lee, era lo que hacía que todos lo quisie-
ran y le abrieran su corazón.

Su último libro, The Robber of Memories, 
está basado en sus correrías por Colombia 
(incluye, por ejemplo, los cuatro días que pasó 
con la guerrilla de las Farc). Aún no ha sido 
traducido al español, pero Cristina Fuentes, di-
rectora del Hay Festival, anunció que este año 
será traducido para que en América Latina y 
en el mismo Colombia se puedan tener pistas 
de por qué Jacobs no vacilaba ante cualquier 
invitación al continente americano.

Al final, Héctor Abad Faciolince recordó 
un episodio que se vuelve paradoja aho-
ra que Michael no está. En una fiesta en el 
bar Quiebracanto en Cartagena, después 
de alguno de los eventos del Hay Festival, 
Michael Jacobs pedía incansablemente una 
sola canción. Sonó varias veces en la madru-
gada: "Óyelo como dice / lo que no hay es 
que morirse". "Él fue el más feliz esa noche", 
recordó Abad Faciolince.

eL Lanzamiento de La beca para croniStaS de viajeS en 
homenaje aL faLLecido eScritor ingLéS michaeL jacobS, 
Sirvió para que SuS amigoS máS queridoS recordaran Su 
traYectoria, SuS viajeS Y Su amor por coLombia.

¿Cómo recordar 

a jacobS?
homenaje

noticias

(1) gaeL garcía
“Como me gusta estar en los 
límites, no me pongo límites”.

(2) roSa montero 
“El hashtag de Cartagena, por 
ahora, es #vida”.

(3) danieL Samper pizano 
“Aparece hasta Dios en las 
tiras de Mafalda, y eso que 
Quino es ateo”.

(4) danieL divinSki. 
“Yo no soy Quino, así que en 
la entrada pueden reclamar 
que les devuelvan la boleta”. 

 (5) maria jimena duzán 
“En América Latina hay 
muchas izquierdas. En Chile 
es sensata. En Colombia aún 
estamos construyéndola”.

CINCO
f r a S e S

Hora: 7:00 del sábado 01 de febrero.
Lugar: Sofitel Santa Clara.
Habitación: 107


