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 en
el evento literario
C e n t ro a m é r i c a
cuenta, explica
la novela negra
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ARQUÍMEDES GONZÁLEZ

Juan Bolea es un periodista y es-
critor español. Le gusta la Geografía
y la Historia y también la novela
negra. Le gusta tanto que ha escrito
varios libros y ha creado un per-
sonaje. No cualquier personaje. Su
detective es la inspectora Martina
de Santo. Bolea ha llegado a Ni-
caragua para impartir un taller de
novela negra y participar en el even-
to literario Centroamérica cuenta.

Hoy Bolea junto con grandes
escritores de novela negra como el
cubano Leonardo Padura, la es-
pañola Marta Sanz y el costa-
rricense Daniel Quirós, estarán en
un conversatorio a las 7:00 de la
noche en el Centro Cultural Pablo
Antonio Cuadra / Hispamer.
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Para mí es una mezcla de arte y
análisis. Mi forma de entender la

novela policíaca es bastante canó-
nica desde el punto de vista na-
rrativo, pues utilizo a un detective
—Martina de Santo— a través de
cuyos ojos se ve el discurrir de la
acción. Mis aportaciones se centran
en el estilo y en las tramas. Me
gustan los enigmas complejos, de-
rivados de temas culturales o his-
tóricos, de misterios de antiguas ci-
vilizaciones o religiones, o de con-
flictos psicológicos. Novela negra es
hoy un género en alza por la calidad
de los escritores que lo practican.
También por sus temas, que abordan
asuntos y conflictos de actualidad, a
menudo desde una óptica crítica.

nuestro interior, junto con el con-
cepto del bien, la justicia, la em-
patía, etc. Toda novela plantea una
lucha más o menos clara entre el
mal y el bien, entre la luz y la
oscuridad, lo claro y lo turbio… En
esos dualismos en donde la novela
negra trata de bucear en la psi-
cología de los personajes y del
alma humana.

¿�	� ������� ������	�

�� �� �	
��� �����

Chandler es un gran maestro, pe-
ro se le debe leer o estudiar en su
contexto. Cada autor debe ela-
borar sus propias normas esti-
lísticas y argumentales, si quiere
enriquecer los géneros y la li-
teratura de su tiempo. Destacaría
también a Truman Capote y a
Patricia Highsmith.
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Muchos. Desde Sherlock Holmes
a Anibal Lecter el elenco es va-
riadísimo. Policías, detectives, jue-
ces, espías, mujeres fatales… La
lista es abrumadora.
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Ya lo creo. Tantos las actuales
como las pasadas integran la te-
mática del género. En una de mis
novelas, La mariposa de obsidiana
me inspiré en escenas sacrificiales
aztecas, y en El oro de los jíbaros en
las costumbres ancestrales, cha-
mánicas, de las tribus amazónicas.
En ambas aparece la corrupción, el
tráfico de drogas…
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No, en absoluto. Trabaja con las
realidades de las sociedades de
nuestro tiempo. Con el desem-
pleo, la política, la emigración, la
integración, la corrupción, las
nuevas tendencias de la comu-
nicación o de la moda… Es muy
documental, un reflejo del
p re s e n t e .
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Seducir al lector con un ritmo vivo
y elevadas dosis de intriga.
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Es un apriorismo, un prejuicio ri-
dículo. Como novela, la policíaca
está a la altura de cualquier otra. Y
desde luego los maestros que la
han practicado están a la altura de
los más grandes autores de su
t i e m p o.
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Lo inexplicable, esto es, la na-
turaleza del mal que anida en
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ARNULFO AGÜERO

El cuarto volumen de la an-
tología de relatos L’Amérique
Céntrale Raconte (Centroamé -
rica cuenta), que reúne seis re-
latos de las vivencias inquie-
tantes de la región, fue dado
conocer por Jacques Aubergy,
director de la casa editorial L’
Atinoir de Francia.

Aparecen relatos de los es-
critores centroamericanos: Ma-
nlio Argueta de El Salvador, Ar-
químedes González de Nicara-
gua, Carol Zardetto de Gua-
temala, Carlos Fonseca de Costa
Rica, Marta Susana Prieto de
Honduras y Berly Denisse Nú-
ñez Pitty, de Panamá. Y Sergio
Ramírez con su cuento C h a rl e s
atlas también muere.

Esta antología selectiva cuen-
ta con el prólogo del salvadoreño
Miguel Huezo Mixco, “y tienen
en común las vivencias de mo-
mentos inquietantes”, dice el es-
critor al valorar esta selección
que asocia también a “p e sa d i l l a s
c e n t ro a m e r i c a n a s ”, males que
también padece la humanidad.

Asimismo resalta que estos
cuentos revelan “fracturas de
nuestra intimidad, miedos, de-
sesperanzas y desilusión”, y “su

escritura nos hace per-
cibir su aliento entre
el sonido de las pá-
ginas”, resalta el

p ro l og u i st a .
Estos relatos fueron

traducidos además de Aubergy,
por Antoine Barral, Charlotte
Coing, Jean-Josep Daumas,
entre otros.

Ramírez destacó la labor edi-
torial que ha venido desarro-
llando Aubergy, quien a la fecha
ha publicado cuatro volúmenes
de cuentos de escritores jóvenes
centroamericanos, entre ellos a
los premiados del Certamen de
Cuento Breve Centroamericano
Carátula.

Así de escritores de renom-
bre, como el poeta Ernesto
Cardenal que el año pasado
fue incluido con su único
cuento El sueco.

Esta antología del cuento
centroamericano se está pro-
moviendo en las mesas de las
librerías de Hispamer y Literato,
situadas en La Alianza Francesa
de Managua, así en sus prin-
cipales tiendas.

TRADU CTOR
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http://an�lisis.mi/
http://tramas.me/
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