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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LOS CENTAVOS POR DANIEL V. SEPÚLVEDA 

 
Durante mi infancia y mi adolescencia nunca fui un amigo de la lectura. Yo no conocí las letras 

en una biblioteca o porque tuviera amigos inquietos que por sus búsquedas intelectuales me 

recomendaran grandes novelas. Siéndoles franco, el primer poema al que tuve acceso fue una 

canción de rap noventera que canté medio borracho en un parque, en compañía de algunos 

compinches de antaño que han pasado a mejor vida o están enjaulados. 

No he vivido en el campo ni he sentido lo que es ser desplazado por el brazo de la guerra que 

todavía pervive como una gangrena que asola nuestro territorio colombiano, así que no me 

atrevo a emitir juicios desde mi torre de marfil. Pero lo que sí admito, es que soy hijo de una 

madre huérfana, cabeza de familia, y sé de las consecuencias violentas que acarrea la pobreza 

en una ciudad capital de un país del tercer mundo. 

Estos fueron años de intensa soledad y tristeza, de discriminación y olvido, en los que fui 

condenado por mi origen, y aunque viví repleto de odio durante muchos años, tengan claro hoy 

que los amo. A quienes me negaron su saludo o una palabra de aliento, yo los amo. A quienes 

no me permitieron estar cerca suyo por la forma en la que vestía u olía, yo los amo. A quienes 

se burlaron de mi acento y mi manejo del lenguaje, yo los amo. A quienes se espantaron por la 

tinta sobre mi piel y lo que cuelga de mis orejas, yo los amo. Esta es mi forma de decir, que más 

que perdonarlos, me he perdonado. 

Pero, ¿cómo es que resulta un exgañan de barrio escribiendo para “los doctores” y “las 

doctoras”? Quiero que sepan, que la principal razón por la que me interesé en el arte y la 

literatura, fue porque hallé en ellas la única oportunidad de aferrarme a la vida. Cuando hoy se 

pregunten, en medio de su lectura, qué ha significado LOS CENTAVOS como novela para mí, 

tengan en cuenta que defiendo el que todos poseamos una estructura de pensamiento divergente, 

pues he comprendido que es únicamente en la diversidad donde se halla la verdadera riqueza. 

Para mí, el libro no es una cosa inerte, incapaz de ser por sí misma. LOS CENTAVOS es el 

nombre de un juego, el aroma de la calle, la belleza de la infancia que florece ante la adversidad 

y un bocado de los sancochos que todavía me prepara mi madre. LOS CENTAVOS representa 

una colada ingenua al cine y un regalo inesperado, o la pinta nueva del primer día de universidad 

y la clase magistral de historia ocurrida a bordo de una buseta. Estas páginas fueron mi forma 

de entender que nunca fui un hombre pobre, y de compartirle a todos aquellos que se identifican 

con ellas, que tampoco lo son. 

Creo que los libros jamás deberían crear discordia ni condicionarnos a que los leamos de cierta 

manera, o contener pretensiones capaces de distanciarlos irreconciliablemente de sus lectores. 

Después de leer un poco durante estos años, me vi enfrentado a muchos libros que carecían de 

un carácter universal, y pese a ser grandes obras, muchas veces no pude acercarme a su alma. 

Al escribir no me considero un escritor; me considero un juguetero con alma de niño, siempre 

dispuesto al juego, porque el juego nos obliga a no tomar distancia del otro. Deben entender que 

todo lo que quiero es darles un regalo: el regalo de la empatía que sentimos con el otro al 

encontrar la belleza en las cosas más simples y minúsculas de la vida. 

A todos, gracias. Lo que hoy les regalo es una porción de mi alma. 
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Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

 
“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Introducción 

 
Lo que presento a continuación es un acercamiento teórico, de tres capítulos, a mi 

novela LOS CENTAVOS. En el primer momento del capítulo uno, titulado El artista que 

escribe, se encontrarán con una serie de anécdotas personales que relacionan mi experiencia 

artística con la producción literaria, y cómo el tema de mi obra plástica, que se ha 

consolidado con el transcurrir de los años, está íntimamente ligado a mis procesos de 

escritura. 

En el segundo apartado de este primer capítulo, llamado Los motores del juguete, 

abordaré las motivaciones personales y estéticas que me llevaron a la configuración de mi 

estilo narrativo, explicando las razones por las que mi materia prima de trabajo, tanto en el 

arte como en la producción escrita, es la cultura popular y la vida cotidiana. 

Durante un tercer apartado, abordaré los tres conceptos principales que estructuran 

mi novela, y dan razón y cuenta de mis propios procesos de lectura e investigación, 

desencuentros, dudas y resoluciones respecto a las temáticas de: el lenguaje de la negación 

ante la nada, la lectura como juego y la ruptura en la predestinación. 

En el aparte final, El esqueleto del juguete, de este primer capítulo, explicaré los 

elementos y la técnica narrativa que componen mi novela, es decir, su estructura, donde se 

encuentran relacionados elementos fundamentals, como el punto de vista narrativo, el 

tratamiento del tiempo que se produce en el relato, los espacios donde se desarrolla la trama, 

los personajes que la intervienen y a que corresponden las operaciones estéticas sobre la 

novela o “formas de juego” que contiene. 
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El segundo capítulo de este trabajo, titulado Las chispas de la vida, está dedicado a 

los referentes literarios que deben ser entendidos como los libros con los que mantengo un 

vínculo espiritual muy poderoso, donde doy razón y cuenta de las relaciones e influencias 

que generó cada uno como aporte invaluable para la construcción de todos los aspectos 

narrativos que nutren la novela. 

El tercer y último capítulo, Concluyamos, lo he dedicado a las conclusiones finales 

sobre este ejercicio académico en torno a la escritura, en el que los invito a ser participes en 

cada párrafo, y hablaré sobre lo que me queda tras haber completado la obra, el lenguaje 

que he encontrado a través de ella, mis aciertos y desafíos escriturales, y, sobre todo, sobre 

cómo este proceso cambió mi visión de la literatura desde el punto de vista de la creación. 



1. El artista que escribe 

 
Hace siete años, cuando apenas estaba iniciando mi primer semestre de Artes 

Visuales en la Universidad Javeriana y durante una clase de apreciación del arte con la 

profesora Ana María Lozano, tuve que enfrentarme a la penosa obligación de leer en voz 

alta un texto cuya temática era “nuestra vida cotidiana”. Siempre he sido un sujeto 

impuntual cuando se trata de cumplir horarios, y como la mañana de aquel martes no fue la 

excepción, me vi en la necesidad de escribirle a uno de los únicos compañeros que conocía, 

media hora antes del inicio de la clase, rogándole que imprimiera las tres páginas de mi 

trabajo para evitarme un cero en la planilla de la profesora. 

Pasadas las siete y quince de la mañana, toque a la puerta del salón, y la maestra me 

permitió pasar con la condición de que leyera en voz alta mi trabajo frente al tablero. Más 

que miedo, lo que sentí en ese instante fue una gran vergüenza de que todos los compañeros 

allí presentes fueran a tener que escuchar mis pensamientos íntimos. A los pocos segundos 

de darle inicio a mi lectura, la gente guardo un silencio profundo. 

Las páginas que escribí en ese entonces hablaban de cómo había salido durante el 

fin de semana a pintar grafiti en las vallas de unas construcciones del barrio Salitre y el 

hambre resultante tras una persecución de la policía por encima del puente de la Avenida 

Rojas con calle 26, que buscaba decomisarme mis aerosoles. 

Al final de lo que relataba el escrito, resulté timbrando en el conjunto de un 

excompañero del colegio para pedirle algo de comida, porque ese muchacho nunca me 

negaba un bocado y eran tiempos en los que yo siempre andaba muy corto de efectivo. 

Luego de subir en el ascensor hasta el apartamento, cuando él me abrió la puerta, su perra 
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Ponyo, bautizada de esa manera por la película de Hayao Miyazaki, resultó tumbándome de 

espaldas al suelo y lambiéndome la cara. 

La profesora me aplaudió al terminar la lectura del relato, y yo fui incapaz de 

distinguir si se trataba de una burla o un halago. En resumen, me dijo que mi trabajo era la 

historia de un pintor perseguido que sufría de hambre, y que durante mis años de academia 

en la universidad iba a leer sobre la vida de muchos pintores perseguidos o exiliados, que 

habían muerto de hambre y desolación intentando despertar la sensibilidad humana 

mediante las transformaciones sociales que solo permiten las formas del arte. 

Finalizada la clase, me solicitó que me acercara hasta su escritorio y me planteó 

considerar la opción de empezar a hacer una segunda carrera profesional en Estudios 

Literarios, porque según su experiencia como historiadora y curadora de arte, percibía que 

a pesar de que mi relato hablaba sobre lo más común de una rutina diaria, tenía el poder de 

la verdadera “evocación sensorial”. 

Durante varias semanas lo medité, hasta que finalmente decidí hablar con mi madre 

y solicitarle su autorización para presentarme al próximo proceso de selección de la carrera. 

Aun sabiendo que nosotros no teníamos el dinero suficiente para pagar una universidad 

como la Javeriana, y mucho menos para excedernos en tres semestres más para poder 

cumplir con los tiempos mínimos que exige una doble titulación, aceptó mi propuesta sin 

pensarlo dos veces, y me abrazo con orgullo mientras me ofrecía su apoyo incondicional en 

esa ardua tarea que empezaría desde el momento que cargara sobre mis hombros los 

contenidos de dos carreras tan distantes, pero a su vez tan similares y hermosas. 



Seis meses después, Juan Felipe Robledo me recibió con una sonrisa junto a otros 

cuatro estudiantes, en la sala de un edificio al que yo nunca había entrado, para aplicarnos 

una prueba oral y otra escrita, determinantes en el proceso de admisión de la carrera de 

Estudios Literarios. Me pidió que le hablara sobre mis últimas lecturas literarias, y recordé 

que menos de seis meses atrás, había terminado casi por completo los tres relatos contenidos 

en la versión de PDF de La ruta interior, de Herman Hesse. 

Con palabras diferentes a las que ahora escribo, conversé durante algunos minutos 

con el profesor Robledo sobre lo cautivante que fue para mí encontrar una representación 

del ciclo vital humano tan precisa, a partir de tres relatos donde Hesse hablaba de la infancia 

de un niño cuya alma tierna resultaba ensombrecida, la adultez de un hombre cobarde con 

pulsiones y deseos homicidas, y la senectud de un pintor durante su último verano de lo que 

había sido una vida feliz y plena. 

Lo maravilloso de aquel libro para mí, todavía hasta hoy, es justamente el poder 

oculto que tiene para generar una vasta introspección en el lector. Es capaz de generarnos 

con cada uno de sus tres relatos de forma independiente, a pesar de desarrollar en ellos 

tramas que aparentemente pueden parecer simples, una experiencia sensorial evocativa 

auténtica que podemos asociar con nuestras experiencias vitales propias. 

Les aclaro estos dos momentos tan relevantes en mi vida —la lectura del relato y mi 

prueba de ingreso en la que hablé de Hesse— porque fueron los cimientos para el desarrollo 

de mi obra como artista visual, en donde la vida diaria se convirtió en el referente principal 

del que aún bebe mi creación plástica, de la misma manera que posteriormente se 

transformaron en las únicas inquietudes que me llamó la atención resolver a través de la 

escritura. 
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Por ende, mi lugar de enunciación no es otro sino el de un artista que escribe y 

concibe la literatura como una herramienta de creación plástica autónoma, similar a lo que 

ocurre con el proceso delicado de la pintura o la escultura. Tras cada uno de mis cuadros, 

hay horas de contemplación, acción del cuerpo, heridas e incluso sangre con sudor y llanto. 

Tras una escultura, hay procedimientos de adición y sustracción que cambian el 

estado de la materia ante la que mido toda mi fuerza de voluntad y entendimiento. Ahora 

entiendo el verbo, como una materia plástica que requiere de un tratamiento sentimental, 

cuyo cauce solo fluye durante los estados de mayor lucidez del alma. 

¿Qué otra motivación más debería existir para crear, sino expresar la propia voz? 

 

¿Qué otra justificación debería hacer posible el arte, sino el logro de que otro sienta como 

nosotros y se ponga en nuestro lugar? El arte está ligado de forma tan intrínseca a la vida, 

que me atrevo a decir que para mí es la vida misma. Y si la vida está imbricada con el arte 

y la literatura, si la vida puede ser el arte y la literatura, entonces eso implica que todos sus 

cambios, sus tropiezos, sus historias, sus instantes, sus fracasos, sus tragedias, sus triunfos, 

sus alegrías y sus devenires, también lo están. 



1.1 Los motores del juguete 

 
Me permito ante ustedes esta novela que promueve la exaltación de la vida popular, 

como una radiografía social e ícono de las vejaciones y el silencio comunes en la clase a la 

que pertenezco. Mi interpretación de LOS CENTAVOS es una instantánea de lo que ha sido 

nuestra vida como familia colombiana de clase media-baja en circunstancias totalmente 

cotidianas. 

Me impulsaron a escribir algunos momentos cruciales en las personas de una misma 

familia, que podría ser la de cualquiera. Si los recapitulamos de manera ordinal, de la 

primera a la tercera parte, corresponden al de: un niño-adolescente atormentado por los 

abusos de un padre, manteniéndose cegado por la impotencia ante su búsqueda de la fortuna 

económica, una huérfana protegida por su abuela quien cerca su vida al edificar un mundo 

maravilloso para protegerla, eludiendo así las calamidades de la pobreza con amor profundo 

hacia la vida, y finalmente, un joven soñador, abusado y herido, que niega su propia realidad 

y procedencia habitando un mundo onírico, mientras cree posible reinventarse a sí mismo a 

través del reconocimiento y la aprobación que solo pueden brindarle los otros. 

La decisión estética que me motivó a emplear un lenguaje trasgresor en la 

PRIMERA PARTE de la novela, fue capturar al lector desacostumbrado a un mundo donde 

existen circunstancias adversas, para transmitirle por instantes la angustia y el desasosiego 

de todos aquellos desposeídos habitantes de la ciudad infierno, mientras el antihéroe lucha 

por alterar su destino aparentemente fatal. Todo esto tiene una fuerte resonancia y sostén en 

la poesía francesa de la segunda mitad del siglo XIX, más explícitamente en el poema Los 

ojos de los pobres, de Charles Baudelaire, que ilustra cómo la presencia de los pobres arroja 
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una escasa sombra en la ciudad y su efecto en ella es meramente antiestético, cosa que se 

evidencia cuando están en frente de un moderno café parisiense de la época. 

 

 
 

Al anochecer, un poco fatigada, quisisteis sentaros delante de un café nuevo que 

hacía esquina a un bulevar, nuevo, lleno todavía de cascotes y ostentando ya 

gloriosamente sus esplendores, sin concluir. Centelleaba el café. El gas mismo 

desplegaba todo el ardor de un estreno, e iluminaba con todas sus fuerzas los muros 

cegadores de blancura, los lienzos deslumbradores de los espejos, los oros de las 

medias cañas y de las cornisas, los pajes de mejillas infladas arrastrados por los 

perros en traílla, las damas risueñas con el halcón posado en el puño, las ninfas y las 

diosas que llevaban sobre la cabeza frutas, pasteles y caza; las Hebes y las 

Ganimedes ofreciendo a brazo tendido el anforilla de jarabe o el obelisco bicolor de 

los helados con copete: la historia entera de la mitología puesta al servicio de la gula. 

Enfrente mismo de nosotros, en el arroyo, estaba plantado un pobre hombre de unos 

cuarenta años, de faz cansada y barba canosa; llevaba de la mano a un niño, y con el 

otro brazo sostenía a una criatura débil para andar todavía. Hacía de niñera, y sacaba 

a sus hijos a tomar el aire del anochecer. Todos harapientos. Las tres caras tenían 

extraordinaria seriedad, y los seis ojos contemplaban fijamente el café nuevo, con 

una admiración igual, que los años matizaban de modo diverso. (Baudelaire, 1869, 

págs. 82-83) 

 

 
Dejando de lado aquel rasgo estético, debo reconocer como un asunto personal 

aquella dualidad surgida en el joven con vidas paralelas, que se debate entre el colegio 

privado plagado de amistades que lo desprecian y el complejo universo de la calle, dispuesto 

a remover el velo ilusorio que enmascara lo que la mayoría define como “la vida”, a cambio 



de consumirlo. El haber experimentado dichas circunstancias de cerca, convirtió esta 

imagen en uno de los motores principales para la escritura de la PRIMERA PARTE. 

Dicho personaje también atrae la tragedia como un escape, enmarcándose a sí mismo 

en una estructura de pensamiento infantil e ingenua, con la certeza de que hay una solución 

posible a sus calamidades, cuando su predestinación se encuentra aparentemente trazada, y 

en una primera instancia parece no tener más remedio que fallecer brutalmente. No es sino 

hasta cuando se hilan los subtextos en el instante de EN NEGRO, parte final de la novela 

que emula el momento justo en el que cerramos nuestros ojos, que le es aclarado el 

verdadero desenlace de este relato al lector, permitiéndole llevar a cabo sus propias 

interpretaciones sobre lo que sucederá con la vida de ese protagonista. 

Otra de las motivaciones para mi escritura, es la vida de mi madre, que representa 

un homenaje a las madres cabezas de familia cuyo espíritu es un bálsamo de alivio definitivo 

ante la dificultad de la lucha diaria. Hay que comprender la invisibilidad que tiene la mujer 

latinoamericana ante la violencia doméstica y la responsabilidad que conlleva la crianza de 

los hijos al encontrarse en completa precariedad. En el personaje de María del Carmen 

radica el valor que pretendí darle a la exaltación de la figura materna, pues no hay que 

desconocer que la mujer no solo es la única capaz de engendrar la vida, sino la única capaz 

de preservarla, y por ende, de protegerla. 

Este motivo para la escritura también es un impulso poderoso que intenta desvanecer 

la mudez, que desafortunadamente suele asociarse, entre otras cosas, como una 

característica inherente al rol femenino, condicionada siempre por la hegemonía patriarcal 

según ciertas exigencies, como la obediencia, la sumisión, y la aceptación plácida ante  
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la imposición de la condena del analfabetismo. Hablo de este modelo, porque lo vi replicado 

durante años en la jerarquía de mi propio hogar, donde el padre se autoproclamó como una 

figura sagrada investida de autoridad absoluta. 

De manera consciente, busqué que el protagonismo de la voz narrativa durante esta 

parte de la novela recayera en las mujeres, pero por ahora no me detendré en este detalle, 

pues pienso ampliarlo en el apartado donde explico las chispas que le dieron vida a la novela. 

Para terminar con los factores que motivaron la escritura de la novela, quisiera 

agregar finalmente que el personaje Andrés, retrata principalmente una conciencia 

anestesiada ante la vida familiar que se encuentra en crisis. Es quien tiene traumas poderosos 

causados por la violencia física, psicológica y los abusos, que prefiere no recordar, pues se 

ha obligado a disociarlos mediante la proyección de sí mismo como un sujeto autónomo, de 

ahí su alteridad en un mundo espejo mediante la construcción del “Príncipe Solium”. A 

pesar de que cree poseer la capacidad para desenvolverse en el juego social, no tiene idea 

del mundo exterior debido a su propio encierro interior, por lo que desconoce mecánicas tan 

simples como las de viajar en un transporte público. 



1.2 El lenguaje de la negación ante la nada, la lectura como juego y la ruptura en la 

predestinación: 

César Vallejo y Paul Celan le escribieron a la nada, y según Rafael Gutiérrez 

Girardot, fueron el vehículo para transmitir su lenguaje. Llegué a conocer el capítulo de 

Paul Celan y Cesar Vallejo: La Poesía Ante La Destrucción, del libro Insistencias (1998), 

de Gutiérrez Girardot, guiado por el profesor Oscar Torres y movido por la inquietud 

generada por mis sentimientos de desasosiego ante la idea de la destrucción y la muerte 

como destino personal (tal y como me ocurrió al encontrarme con De Nerval y Silva, 

considerados suicidas y moribundos que le escribieron a la nada, condenados en su tiempo 

por su pulso sombrío). 

Quiero destacar, en primera instancia, que dentro del texto de Gutiérrez Girardot se 

le da a la guerra un tratamiento de huella indeleble en cierta porción de la humanidad y se 

muestran los extremos soberanos que puede ostentar la crueldad humana ante el surgimiento 

de las desgracias sucesivas en la historia de algunas civilizaciones. 

A lo largo del texto, Gutiérrez Girardot expone la poesía de Vallejo, argumentando 

una postura del poeta en la que considera que las injurias y traumatismos permanentes que 

ha dejado la guerra en la memoria colectiva europea, corresponde a lo trascendental 

negativo de lo histórico a través de la poesía. Esta resulta ser, entonces, según Gutiérrez 

Girardot, un sentimiento de vacío y consternación absoluto que sobrepasa el inconsciente 

personal y toca el inconsciente colectivo a través de la expresión de la mudez, llevándolo 

hasta los límites de su capacidad expresiva. 
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El autor plantea un recorrido donde destaca la poética de varios autores europeos 

que se manifestaron como testigos inmediatos ante los albores de la guerra, como es el caso 

de Georg Trakl y sus capturas profundas sobre la tecnificación del clima guerrerista que 

apenas empezaba a gestarse. Posteriormente usa la frase de Theodor W. Adorno después de 

Auschwitz ya no era posible escribir poesía para argumentar que a pesar de la mudez ante 

las manifestaciones históricas de la muerte destructora, la nada, sí hubo varios testimonios 

de creación poética después de la gran tragedia. 

Con el poema Fuga de la muerte, de Paul Celan y En las moradas de la muerte, de 

Nelly Sachs, surgió una creación poética después de Auschwitz. La poesía se abrió paso, y 

más allá de ser una refutación pálida, se tornó en un lenguaje de interpretación a través del 

símbolo de la nada. Lo de Sachs y Celan es mucho más que “carne de llanto y fruta de 

gemido”, como escribió Vallejo, en su poema Intensidad y Altura. 

Ahora que he logrado arrojar un poco de luz sobre el concepto de la mudez, 

brevemente abordado en el capítulo anterior al explicar uno de los motores personales de la 

escritura de mí novela LOS CENTAVOS, considero que es idóneo desarrollar el primer 

concepto que nutre la base teórica de la misma. Quiero que tengamos en cuenta que la 

destrucción provocada por la guerra, de la que habla Gutiérrez Girardot, es una guerra aislada 

(Primera y segunda guerra mundial, e incluso la guerra civil española) en las que no se 

contempló en ningún momento el panorama de Latinoamérica, y que, por lo tanto, permite 

evidenciar un sesgo teórico del autor, en el que me atrevo a decir que el sujeto 

latinoamericano es invisibilizado. 



La nación latinoamericana es un territorio de conflicto desde su “descubrimiento”, 

nutrida por la sangre de masacres muy anteriores a ambas guerras mundiales y cuyos 

principales epicentros de la catástrofe no fueron solo los territorios de Europa. Pues si nos 

situamos en este hemisferio del planeta, basta con acercarse a La brevísima relación de la 

destrucción de las Indias (1552), elaborada minuciosamente por Fray Bartolomé de las 

Casas, para conocer de cerca los horrores a los que fueron sometidos los indígenas por la 

barbarie de los encomenderos europeos, que diezmaron sus poblaciones hasta casi su 

extinción durante el periodo de la colonización del nuevo mundo. 

Me reconozco como un hijo orgulloso del mestizaje de razas, germinado en un país 

que desde su nacimiento estuvo y aún hasta la fecha permanece en guerra. Por lo tanto, como 

colombiano, comparto junto a todos mis ancestros asesinados y despojados de sus 

territorios, el sentimiento de mudez provocado por la voracidad abyecta de la guerra, más 

aún como bisnieto de María del Carmen Rueda, viuda de Sepúlveda, quien sufrió en carne 

propia la época de la violencia bipartidista en Colombia y se vio obligada a perderlo todo. 

Por lo tanto, la mudez no es un sentimiento exclusivo de la colectividad europea, y 

mucho menos lo son los lenguajes poéticos producidos tras la destrucción. Así pues, 

considero que a la labor de creación poética y literaria en Latinoamérica le compete desterrar 

el sentimiento de mudez y visibilizar a los sujetos invisibles de la ciudad, hijos de las guerras 

perdidas y olvidadas. 

Un ejemplo de lo anterior dentro de mi novela, se ve evidenciado en las luchas 

diarias enfrentadas por María del Carmen en Medellín, tras verse desterrada para siempre 

de los valles de Urrao; en Chavy, condenado a la vida miserable en los cinturones de miseria 
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de Bogotá, o Andrés, encerrado en los universos ilusorios que velan su realidad de abuso y 

carencias, mediante el uso del elemento onírico que revela sus verdaderos deseos. 

El lenguaje de negación ante la nada, está precisamente en generar un acercamiento 

que le permita al lector reconocer a los distintos sujetos en crisis que habitan la ciudad, 

dentro de los que incluyo los grupos estigmatizados como “causantes de la degeneración 

social”: ladrones, indigentes, jibaros, huérfanos, prostitutas, drogadictos o asesinos, y todos 

quienes se ven obligados a padecer una degradación económica progresiva. Son ellos, una 

vez visibles, el vehículo para transmitir un lenguaje propuesto para negar la nada caótica, 

producida por la destrucción que acarrea la pobreza integral. 

Pasando ahora al segundo concepto que estructura la novela, es preciso acercarme a 

la definición de juego que propone el teórico neerlandés, Johan Huizinga en su libro Homo 

Ludens (1938). 

 

 
 

El juego es una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de lugar, de tiempo, 

y de voluntad, siguiendo ciertas reglas libremente consentidas, y por fuera de lo que 

podría considerarse como necesidad inmediata (…) La acción por momentos se 

acompaña de tensión, aunque también conlleva alegría y distensión. (Huizinga, 

1938, pág. 217) 

 

 
Supongamos, entonces, que estamos en un consultorio medico, porque para ese día 

teníamos agendado un chequeo general hacia las cuatro de la tarde. 

Tuvimos obligaciones como cualquier otro día, y estamos algo cortos de tiempo y 

agotados, razón por la que unas horas antes consideramos incumplir la cita. Al recordar que 



la entidad que provee nuestro servicio de salud puede multarnos o penalizarnos en el sistema 

de agendamiento si esto ocurre y sabiendo que su normativa exige que cancelemos cualquier 

cita médica con al menos veinticuatro horas de anticipación, decidimos cumplir por cumplir, 

sin gusto alguno por lo que hacemos, o lo que yo llamo en mi prólogo, “disfrute”. 

Detengámonos un momento. Ya tenemos los límites de lugar (consultorio), de 

tiempo (las cuatro de la tarde), de voluntad (es obligatorio cumplir), las reglas libremente 

consentidas (las sanciones que acarrea el incumplimiento de la cita y consentimos al 

afiliarnos a ese proveedor de salud) y que la acción se encuentre fuera de una necesidad 

inmediata (es solo un chequeo de rutina con un médico general). 

Se preguntarán, entonces ¿Por qué si este caso cumple con todas las condiciones que 

según Huizinga definen el juego, sentarnos a esperar para que nos atienda un médico no se 

siente como tal? 

Es precisamente allí donde se acciona la premisa personal del prólogo de mi novela, 

donde planteo que la virtud que dota de humanidad nuestro ser es la conservación de la 

esencia de la niñez, por su capacidad para permitirnos contar con la ingenuidad del juego 

como un recurso para disfrutar la vida. Si en el caso de la cita médica no afrontamos con 

candor el acontecimiento, y, por el contrario, decidimos escalar la trascendencia de los hechos 

y magnificar su relevancia, anulamos cualquier posibilidad remota de sentir gusto hacia 

este. Lo mismo ocurre con el proceso de lectura, cuyo imaginario corresponde generalmente 

a algo soso, cansado y fuente de inagotable de aburrimiento. 

Ser niño es una forma de ver el mundo, en la que precisamente se le da alegría y 

distención a la vida misma, lo que corresponde a lo que complementa y completa el ciclo 
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de la acción del juego. Defino la virtud de “humanidad”, entonces, como el acceso a la 

sensibilidad sublime, capaz de percibir la belleza de lo simple al encontrarnos con la 

realidad. Al mantener nuestra pureza del ánimo, la candidez o, lo que es lo mismo, la 

ingenuidad, mantenemos el disfrute de la vida diaria y lo que comprenden todas sus 

acciones, incluida la lectura. 

Por tanto, si mediante mi novela propongo que se mantenga un sentimiento de 

novedad ante el acto de lectura desde su propio prólogo, es porque busco que al enunciar 

estas “reglas de juego con el lector”, se anulen las distancias de categoría, los límites de 

interpretación y, por ende, las tensiones que limitan el disfrute de la lectura. Es precisamente 

porque concibo su concepto como un juego de belleza perceptible y accesible a todo tipo de 

público, que considero un deber de la creación literaria acercar el conocimiento y deslindar 

aquellas fronteras de requerimientos inagotables que suelen segmentar a la población lectora 

para poder acceder a los textos. 

Para terminar con los conceptos mencionados en este apartado, quisiera hablar, 

finalmente, de la ruptura en la predestinación, para lo que considero pertinente, primero, 

acercarme al concepto de lo que es el destino, y por lo tanto, todo lo inherente a su flujo. 

Empezaré por explicar lo siguiente: cada una de las tres partes que contiene el libro, 

funciona de manera independiente pero también necesita de las otras dos para resolverse. 

Estas partes deben comprenderse como tres vidas que se encuentran en flujo constante y en 

función de ser complemento la una de la otra. 

La mejor forma de ilustrar esto es a través de un tejido de signos e indicios, que nos 

revela la relación entre los tres personajes principales como miembros de una misma 



familia, solo hasta el momento en el que hayamos terminado de leer la obra, sin importar la 

ruta de permutación que hayamos elegido para su lectura. He aquí lo primordial y más 

relevante de esta función de correspondencia entre sus partes: a pesar de la unicidad de un 

tejido, que en este caso sería la novela entera, se encuentra conformado por una cantidad de 

hilos finos que van en muchas direcciones. 

Debo admitir que durante mucho tiempo tuve la creencia de que el destino era 

unidireccional e inalterable, algo así como un camino indeleble trazado en las estrellas, tal 

y como sucedía con las Moiras, encargadas de determinar el destino de las criaturas 

humanas, cuya evidencia se encuentra presente en los clásicos griegos de La Ilíada y La 

Odisea de Homero. Para demostrar lo anterior, he preparado dos ejemplos que lo confirman, 

y se hallan, el primero en La Ilíada, donde Homero habla de las Moiras como aquellas que 

hilan las hebras de los hombres en su nacimiento, como fue el caso de Héctor: 

 

 
 

Lloremos a Héctor sentados en el palacio, a distancia de su cadáver; ya que 

cuando le parí, el hado poderoso hiló de esta suerte el estambre de su vida: que 

habría de saciar con su carne a los veloces perros, lejos de sus padres y junto al 

hombre violento cuyo hígado ojalá pudiera yo comer hincando en él los dientes. 

Entonces quedarían vengados los insultos que ha hecho a mi hijo; que éste, cuando 

aquél le mató, no se portaba cobardemente, sino que a pie firme defendía a los 

troyanos y a las troyanas de profundo seno, no pensando ni en huir ni en evitar el 

combate. (Homero, La Ilíada, canto XXIV, v. 206-216) 

 

 
Y el segundo en la odisea, cuando Alcinoo menciona a las hilanderas: 
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—¡Oíd, caudillos y príncipes de los feacios, y os diré lo que en el pecho mi corazón 

me dicta! Ahora, que habéis cenado, idos a acostar en vuestras casas, mañana, así 

que rompa el día, llamaremos a un número mayor de ancianos, trataremos al 

forastero como a huésped en el palacio, ofreceremos a las deidades hermosos 

sacrificios, y hablaremos de su acompañamiento para que pueda, sin fatigas ni 

molestias y acompañándole nosotros, llegar rápida y alegremente a su patria tierra, 

aunque esté muy lejos, y no haya de padecer mal ni daño alguno antes de tornar a su 

país; que, ya en su casa, padecerá lo que el hado y las graves Hilanderas 

dispusieron al hilar el hilo cuando su madre lo dio a luz. (Homero, La Odisea, 

canto VII, v. 186-206) 

 

 
Comprendiendo esto como destino único, o predestinación, podríamos concluir que 

a cada mortal le es repartida una porción, o lote, en referencia a la parte de su existencia que 

le es designada durante su devenir en el cosmos. Siendo esto así, el “destino único” de los 

tres personajes principales, correspondería en su orden a: la muerte física, la miseria abyecta 

y la negación absoluta de la realidad, sin lugar a cambios o rupturas. En teoría esto 

funcionaría si el relato obedeciera a la lógica de un destino unidireccional, o en este caso, 

que no fuera un tejido, sino un solo hilo. 

No conforme con la predestinación única para el planteamiento de la novela como 

tejido, he decidido remitirme a la tradición hinduista buscando otras explicaciones sobre la 

trascendencia y el flujo de la vida, pues en ella existen, no solo un cuerpo de creencias, sino 

todo un corpus filosófico. Abandonando los antiguos dioses védicos, el hinduismo elaboró 

una gran síntesis teológica: la trimurti o Triple Forma del Ser Divino: Brahma, que encarna 

en ella la creación, Vishnú, la conservación y Shiva, la transformación y la destrucción. 



El universo se concibe conforme a una cosmología cíclica: el mundo va hacia su 

destrucción por una alteración progresiva de la historia simbolizada en edades. Por 

eso la revelación se sitúa siempre en el comienzo, lejos de la humanidad actual que 

camina en la edad oscura y abrumada por el sentimiento de la temporalidad. 

Al final de un mundo sigue la creación de un nuevo universo en un proceso 

indefinido. Ligada estrechamente a la teoría del karma, la noción de samsara o “flujo 

ininterrumpido”, concibe la existencia individual como una etapa en una serie de 

innumerables e interminables reencarnaciones. En todo ser vivo hombre o animal, 

hay un principio espiritual eterno que viaja (transmigra) de una forma a otra. Este se 

hace más pesado cuando el karma es negativo y más ligero cuando el karma es 

positivo, con lo que podrá escapar más fácilmente. 

El hinduismo ha elaborado, además, una teoría de las edades de la vida, que es una 

auténtica filosofía existencial y que permite sacralizar todas las etapas de la 

existencia, asignándoles una función específica en el camino de la salvación: 

Hay la etapa de iniciación, la de la vida familiar y profesional, la del retiro y la de la 

renuncia completa a cualquier forma de posesión para entrar sin ataduras en el 

absoluto. (Enciclopedia Larousse Temático, 1993, 374-375) 

 

 
La forma más precisa de acercarnos a la anterior cita, es mediante una explicación 

sencilla del origen de las formas más simples de vida, donde es posible aplicar la síntesis 

teológica hinduista. 

(1. Creación) Eones atrás, meteoritos colisionaban sobre la superficie de la tierra en 

formación, produciendo una serie de combinaciones de elementos hasta hacer posible su 

unión. Aquellos elementos esenciales en suspensión, crearon un caldo primigenio que fue 

impactado por las luces del cielo, lo que con el paso del tiempo creo una especie de nódulos 

complejos de asociaciones de moléculas, y así las primeras bacterias. 
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(2. Conservación) Una vez vivo este organismo, comenzó a replicar copias de su 

ADN, gracias a aquel caldo de cultivo que le suministró gran cantidad de nutrientes. Luego 

la bacteria se dividió mediante una fisión binaria (partirse en dos), asignándole un 

complemento genético completo a cada bacteria hija, gracias al proceso auto duplicación 

del ADN, sucedido anteriormente. Al continuar duplicándose sus descendientes, 

exactamente de la misma manera que la primera bacteria, terminaron por formar una colonia 

con una composición genética idéntica. 

(3. Destrucción y transformación) Cuando la colonia alcanzó su fase estacionaria 

de crecimiento debido al agotamiento de nutrientes y la falta de espacio, perdió su capacidad 

de división, lo que ocasionó la muerte vertiginosa de una gran parte de la colonia. Otras 

cuantas bacterias sufrieron un proceso de estrés en el cual se activaron la expresión de genes 

involucrados en la reparación del ADN, hasta el punto de adaptarse a los cambios del nuevo 

ambiente, o transformarse, mediante un proceso de selección natural, dando origen a nuevas 

bacterias con la capacidad de reiniciar el proceso, en un ciclo interminable de la vida. 

Siendo entonces Brahma (creación) y Shiva (la destrucción y transformación), es 

Vishnú, a quien conciben como el señor de la vida y por lo tanto el más cercano al plano 

terrenal, que en este caso representaría la energía de la conservación y a quien corresponde 

el fundamento del dharma: la ley cósmica eterna. 

De acuerdo a esto y recapitulando con lo anterior: todos estamos insertos en el 

dharma, actuamos en él y lo alimentamos, y estas acciones positivas o negativas, son 

aquellas que fijarán nuestro karma, permitiéndonos descartar así la predestinación, mediante 

el entendimiento del destino como algo que se encuentra en constante cambio y movimiento. 



El ejemplo anterior sobre las bacterias, debe entenderse como una breve 

demostración de este esquema de pensamiento sobre la ruptura en la predestinación, y como 

puede aplicarse desde lo más minúsculo hasta lo infinitamente grande. Por eso, antes 

pretender resolver lo macro, hay que encargarnos de entender lo micro. En este caso puntual, 

el concepto científico de evolución, sirve como vehículo para asimilar la forma en la que 

varía el destino de los individuos más simples, condenados a la muerte por su escasez de 

recursos. 

Ahora, aterrizando todo esto en términos literarios y para explicar cómo se relaciona 

lo anterior con la novela, he preparado una triqueta (ANEXO 01), un antiguo símbolo 

ornamental utilizado por diversas culturas indoeuropeas para hacer una analogía de la 

creación, la existencia y la destrucción, también presentes en el ciclo del samsara e inscritas 

en el dharma antes mencionados. 

De manera que, el amarillo correspondería a la creación, el azul a la conservación, 

el rojo a la transformación o destrucción, y el verde dentro de un circulo (ciclo del samsara), 

ininterrumpido y en constante movimiento, todo inscrito sobre un cuadro blanco que 

correspondería al dharma. 

El ciclo existe dentro del relato en lo que ocurrido durante un solo día (TERCERA 

PARTE), en varios meses (PRIMERA PARTE) o también a través de los años (SEGUNDA 

PARTE). Tal y como dije antes, reitero que este es manifiesto en el desarrollo de la vida de 

los personajes, basados en la vida familiar propia y todos los hilos que la atraviesan, desde 

lo más pequeño hasta lo más grande que va formando el tejido de la novela. 
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No se trata solo de crear memoria sobre unas imágenes, fragancias, sonidos, sabores 

o texturas, y la culminación de cada uno de sus ciclos, sino que debe comprenderse que esta 

creación de la nueva memoria es una forma de preservar la vida de muchos sujetos 

invisibles, a través de la evasión del destino univoco. 

Destruimos para transformar, para metamorfosear. Una vez arranca el ciclo, los tres 

elementos son necesarios y cada uno requiere del otro, en un movimiento perpetuo del 

universo. Las formas de trasmigración del alma son música y huellas en cada vida que las 

repite. Destrucción y transformación, creación y preservación. Vacca, Martha y Andrés. 

Nunca hubo muerte, nunca hubo pobreza, nunca debe existir vergüenza de reconocernos a 

nosotros mismos. LOS CENTAVOS. 



1.3 El esqueleto del juguete: 

 
Este apartado está compuesto por los elementos de técnica narrativa con los que 

cuenta la novela y la explicación de su estructura, relacionada con todos los motivos por los 

que se escribió y cada uno de los conceptos base que la alimentan, explicados al detalle 

anteriormente. 

Todos los acontecimientos que tienen lugar en cada una de las partes de la novela, 

son narrados desde una perspectiva interna, pues los tres narradores participantes en la trama 

son a su vez los protagonistas principales, narrando los hechos de forma autobiográfica y 

llegando a utilizar en muchos casos la herramienta de los monólogos interiores para 

manifestar sus propios pensamientos. 

En cuanto a la estructura externa de mi novela, se encuentra compuesta por dos 

“instantes” en los que están contenidas tres partes internas con varias posibilidades de 

lectura distintas, basadas en las leyes de la permutación matemática. Considero que esta 

variación del orden propuesta es completamente clave para el desarrollo de mi novela, ya 

que cada historia no es una serie de hilos aislados, sino como mencioné en el capítulo 

anterior, conforman juntas un gran tejido, siendo necesarias parte de cada una para la 

comprensión de las otras. 

Este primer y último “instante” al que me refiero (EN BLANCO Y EN NEGRO), 

son una alternativa de presentarle al lector los acontecimientos y los desenlaces de cada 

historia del libro de forma suelta. No obedecen un sistema de pensamiento binario, sino que 

al contrario, en ellos está contenida la clave para la comprensión de la obra: toda una escala 
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de grises en la que no hay un destino signado para los personajes, como ya expliqué 

anteriormente. 

EN BLANCO, emula la velocidad con la que la luz impacta sobre nuestros ojos, 

proyectando una gran cantidad de conceptos de peso y relevancia abordados durante mi 

obra, para atrapar al lector de ojos abiertos. 

EN NEGRO, no tiene relación alguna con lo terrible o lo trágico, sino que es donde 

se da la puntada hasta donde llega este tejido, es decir, el telón que se ha completado y cae 

durante este movimiento, dejándole expectativas abiertas al lector sobre lo que pudo ser de 

la vida de cada personaje. ¿Vacca sale de la caneca porque Chavy lo empuja?, ¿Martha 

escapa hacia Bogotá tras la muerte de su abuela?, ¿Andrés se decide por afrontar su propia 

realidad? Solo el lector tiene esas respuestas. 

¿Qué ocurre con los rayos de luz? Si no están mediados por una lente, un método de 

refracción o contención, se esparcen de forma desmedida. Aquello es lo que ocurre 

justamente cuando abrimos nuestros ojos: durante unos microsegundos la luz invade toda 

nuestra superficie ocular. ¿Qué ocurre con la ausencia de luz en el ojo? Termina el instante, 

dándole inicio a un ciclo nuevo. El parpadeo se trata entonces de un movimiento perpetuo. 

De acuerdo a lo anterior, hay que entender el movimiento de un primer momento 

como la creación de una imagen (EN BLANCO), la conservación de la misma (TRES 

PARTES) y una transformación o destrucción de los acontecimientos (EN NEGRO). ¿Pero 

por qué no titular la novela PARPADEO y sí LOS CENTAVOS? Porque recibe el nombre 

del juego que se juega durante el instante en el que se crea el movimiento, el mismo juego 

que implica encontrar la riqueza en lo simple: LOS CENTAVOS. 



Respecto a la estructura interna de las tres narraciones, solo me gustaría destacar que 

todos los relatos guardan una estructura lineal. Cuentan con unas acciones que se desarrollan 

siguiendo el orden del planteamiento de inicio, nudo y desenlace abierto, pues ninguna esta 

construida “in media res” o de una manera retrospectiva. 

A pesar de que el tiempo del relato tiene duraciones diferentes en cada parte de la 

novela (en la PRIMERA PARTE dura algunos meses, en la SEGUNDA PARTE, dura 

varios años, y en la TERCERA PARTE, todo ocurre en las primeras horas de un solo día, 

tanto en los capítulos espejo de la vida de Andrés, como en el tiempo real), los hechos 

suceden de forma correlativa, pues transcurre cronológicamente. 

El espacio que decidí manejar dentro de los relatos, es de dos tipos: realista y 

subjetivo/simbólico. El primero hace referencia a los lugares de la realidad física externa en 

los que está enmarcada la obra: las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín y los 

municipios de Urrao y muy brevemente, San Vicente (pueblo original de la familia 

Ceballos). El segundo, corresponde al palacio de Augustusburg, que aunque se localiza en 

Brül, Alemania, durante el último día del verano de 1850, en realidad responde al universo 

onírico en el que se manifiesta el alter ego del personaje de Andrés, edificado como un 

reflejo para fugarse de la realidad, o lo que he denominado un “efecto espejo”. 

Reconstruir los espacios fue un proceso que me tomó semanas de exploración, en 

las que regresé a los lugares que recorrí durante mi adolescencia. Habitándolos con el alma, 

hice una meditación espiritual que incluso me llevo a viajar con muy pocos recursos 

económicos hasta Antioquia. Estando allí, hice un recorrido por la mayoría de los sitios de 

la ciudad en los que se desarrolló la trama del personaje de Martha. En el apartado de los 
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anexos, se encuentran algunas fotografías adicionales de otros lugares que visité, por ser los 

escenarios donde ocurrieron parte de los acontecimientos de la novela (ver ANEXO 02 y 

ANEXO 03). 

En lo referido a los personajes, he decidido separarlos por categorías para facilitar 

su comprensión (protagonistas, principales, secundarios, antagonistas y “otros”), teniendo 

en cuenta que según su carácter pueden ser planos (de rasgos poco variables con una 

evolución limitada) o redondos (de carácter complejo con distintos matices de la 

personalidad y evolución psicológica). Debemos tener en cuenta que todos están basados 

en sujetos de la vida real, con tintes mesurados de ficción. 

Protagonistas 
 

Vacca (Chino): Protagoniza la PRIMERA PARTE de la novela. Busca evadir la 

mala vida que le brinda el padre en el hogar y trata de reconocerse a sí mismo como un 

sujeto intocable, que aparenta una fortaleza capaz de sobreponerse a cualquier adversidad. 

Esto es más visible en el momento en el que se ve enfrentado al peligro inminente de muerte. 

Busca oportunidades para ganarse la vida, porque solo ve la solución a sus problemas a 

través de la obtención de la riqueza material. Es el hermano menor de Andrés y el hijo de 

Martha y “El cucho”. Personaje redondo. 

Martha: Protagoniza la SEGUNDA PARTE de la novela. Es una niña que encarna 

la inocencia, vivacidad, inteligencia y alegría, además del amor que irradia constantemente. 

Su curiosidad hacia la vida la lleva a descubrir y cuestionar su propio origen, encaminada 

por los recuerdos mediados por su abuela, María del Carmen. Es la madre de Andrés y 

Vacca y la esposa de “El cucho” o “El padre”. Personaje redondo. 



Andrés: Protagoniza la mitad de la TERCERA PARTE. Es un adolescente que se 

ha mantenido aislado de la realidad mundana, proyectando su vida ideal en un universo 

onírico que responde a los intensos deseos de su alma por lograr pertenencia y 

reconocimiento. Es el hermano de Vacca, hijo de Martha y “El padre”. Personaje redondo. 

Príncipe Solium: Es el príncipe heredero de una casa real alemana, cuyo palacio de 

verano es habitado únicamente por su servidumbre. Anhela envenenar a su padre, “El Rey”, 

por ser la representación de la infamia y el autoritarismo. Mantiene una narración 

introspectiva del día en el que preparaba su viaje a la universidad para caballeros de 

Wolfenstain. Representa el alter ego de Andrés, que invierte su vida real, sumergiéndolo en 

un mundo alterno, colmado de lujos excelsos. Sus estados de dicha y exaltación sensorial, 

complejizan su personalidad. Personaje redondo. 

Personajes principales 
 

PRIMERA PARTE: 

 
Carlos (Chavy): Es el mejor amigo de Vacca. Habitante de los submundos de la 

ciudad de Bogotá, originario de Ciudad Bolívar, cuya principal ambición es sobrevivir ante 

la soberana precariedad y delincuencia que le han impuesto sus propias circunstancias. 

Posee una gran sabiduría sobre la vida de la calle y como afrontar sus devenires. Personaje 

redondo. 

SEGUNDA PARTE: 

 
María del Carmen Rueda viuda de Sepúlveda: Mujer que exalta las virtudes de 

la bondad humana y muestra profunda erudición sobre como sobrellevar una vida digna con 
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la mínima cantidad de recursos económicos disponibles. Tras haber conocido la riqueza 

desde su nacimiento y hasta su juventud, fue capaz de demostrar una enorme capacidad de 

resiliencia ante la destrucción y los azares del destino, logrando alterar las consecuencias de 

la tragedia. Personaje redondo. 

Personajes secundarios 
 

PRIMERA PARTE: 

 
Juancho (Carlos): Es un personaje desestabilizador, que representa una amenaza 

para los habitantes de la ciudad e incluso para su propia familia y amigos cercanos (Chavy 

y Vacca). Esta adiestrado en las artimañas callejeras más viles, como la amenaza psicológica 

(jeringas rellenas de chocolisto), el atraco a mano armada y el asesinato a sangre fría (los 

descuartizamientos). Manifiesta conductas patológicas de orden psiquiátrico, como la 

piromanía y la psicopatía. Por su evolución psicológica negativa, es un personaje redondo. 

SEGUNDA PARTE: 

 
Ernesto Sepúlveda: Figura paterna truncada, construida desde el no-ser padre (la 

invisibilidad). Duda respecto a que Martha sea su propia hija por la conducta reprochable 

de María Inés Ceballos, pero manifiesta una profunda tristeza que crece conforme se hace 

presente en la obra. Por su creciente melancolía e impotencia, es un personaje redondo. 

La que sería mi mamá madrina (Rosa Amelia): Representa el triunfo de la 

dificultad y la incapacidad de evadir los obstáculos del fracaso. Busca ingresos para el hogar 

sin notoriedad. Siente desprecio profundo hacía lo que Martha representa (lanza miradas 

con flamas negras de rencor mudo). Pese a representar un mal augurio mediante su 



manifestación en los sueños de Martha, son indicios demasiado breves para evidenciar un 

desarrollo psicológico a lo largo de la trama. Es un personaje plano. 

Doña Paulinita: Mujer mayor y gentil, estandarte de la sobriedad y gracia de su 

clase. Guarda unos fuertes lazos de amistad con María del Carmen, con quien compartió la 

normal y la alfabetización del campesinado de Urrao. Considera a Martha como si fuera su 

sobrina y María del Carmen como su hermana. Debido a sus contadas apariciones, a pesar 

de empeñarse en alivianar la carga de la vida de ambas, es un personaje que mantiene una 

personalidad muy estática. Es un personaje plano. 

María Inés Ceballos: Dice ser la madre biológica de Martha. Hija de la familia más 

prestante del municipio San Vicente en Antioquia, se dedicó a mancillar el prestigio de la 

“blancura” de su familia con el continuo descarrilamiento de su vida. Accede a entregar su 

primogénita sin lucha alguna frente a las presiones de clase impuestas por sus padres, 

quienes la amenazan con revocar su herencia. 

Antagonistas 

 

Antes de desarrollar al único antagonista que tiene la función de ser un personaje 

material, me gustaría rescatar que esto no implica que el factor antagónico no este dictado 

por diversos entes circunstanciales que dictan el ritmo de la vida en los distintos espacios 

que transcurre LOS CENTAVOS: la necesidad, el clima agreste, la violencia, el hambre, la 

pobreza, el olvido, la invisibilidad, entre otros, son algunos de los principales factores 

antagónicos. 
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PRIMERA Y TERCERA PARTE 

 
El padre, El cucho, El Rey: Personaje redondo. Es el único personaje que a pesar 

de solo tener un dialogo en toda la novela, representa una carga constante para dos de los 

protagonistas: Vacca y Andrés. Se manifiesta en los recuerdos marchitos, dejando cicatrices 

terribles en el tiempo y el espacio, casi como un fenómeno físico que se proyecta como una 

sombra de miseria capaz de abrazar los hilos del destino de ambos protagonistas. No hay 

que confundir la fuerza ejercida por este sujeto como un halo de odio irreparable, sino 

contrario a esto, como un proceso de reflexión interior en curso. 

Pese a que el proyecto de LOS CENTAVOS haya sido edificado en torno a las 

posibilidades redentoras que posee la creación literaria, esto no implica que el perdón en los 

personajes de la novela deba ser algo que se otorga de manera innata; el camino del perdón 

no es un proceso inmediato y parte de la superación de nuestro odio interno y los causes que 

guían la vida hacia los designios de la ruina. Solo hasta que reconocemos nuestra propia 

energía negativa, es que podemos suprimir aquella que proyectamos hacia lo que representa 

el otro, y anulamos su capacidad de intervenir en nuestro balance. 

 “Otros” personajes 
 

Todos los personajes incluidos en este apartado, representan una forma de educación 

sentimental y reivindicación de sujetos con poca notoriedad que habitan el campo y la 

ciudad. A pesar de no tener una evolución psicológica constante, tienen voz y gestos únicos 

a lo largo de la trama de las tres historias, siendo capaces de permear los ambientes y 

escenarios por su pertenencia inmediata con el mundo cotidiano sobre el que esta tejida la 

novela. 



Llamarlos otros dentro de esta categoría es limitar las fuerzas que evocan, e incluso 

una forma de enmudecerles, de manera que la etiqueta “otros” es simplemente una forma 

de acercarnos teóricamente a una clasificación narrativa que los distingue. Algunos de estos 

personajes son: 

(PRIMERA PARTE): Los Villis, El Neisi, El punkero Puntilla, Jhon Edward el 

celador, Doña Dicha la prostituta, Mateito, Los fleteros de la loma, La panadera de Tres 

Esquinas y su cajera, Los esmeralderos Tejada Garcés, Doña Clarita la del servicio, El gordo 

traqueto Don Marcos, Los indigentes cantantes de rap, entre otros. 

(SEGUNDA PARTE): Emperita del imperio textil, Doña Aurora la dueña del 

inquilinato, Doña Berta la tendera, Emilia la criada, La gran matrona de Urrao: Eustaquia 

Moscoso de Rivera, Augusto el padre de María del Carmen, Tulemala Bayani: indígena 

españolizado bajo el nombre de “Pablo Heredia”, Beatriz Zola la maestra interna, Los 

peones de “La Amatista”, Los Ceballos, Don Jaime el carnicero, Los vendedores 

ambulantes, entre otros. 

(TERCERA PARTE- REFLEJO INVERTIDO): La musa Melpómene, Los pajes, 

Las doncellas, El Valet, Los Lacayos, Los secretarios de la Casa Real, Los sirvientes, Los 

soldados de la Guardia Real, entre otros. 

(TERCERA PARTE- REALIDAD IRRECONOCIBLE): El salvaje hermano menor, 

La madre ausente, El portero “alegón”, El chofer del bus, La mujer desdentada, El anciano 

del mondadientes, El hombre obeso, La gallina enfurecida, El politólogo-historiador de 

buseta, entre otros. 
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Finalmente, quisiera tener en cuenta ciertas operaciones estéticas que ejecuté dentro 

de mi novela, cuya función principal es mantener el ambiente de juego que distensiona al 

lector durante su acto de lectura. Antes, quisiera señalar que las tres partes de LOS 

CENTAVOS, fueron concebidas conscientemente con estilos diferentes para brindarle una 

mayor sustancia a los relatos de cada parte independiente y reforzar la idea de la divergencia 

entre los lenguajes plásticos del relato. En otras palabras, se trata de una pluralidad vocal. 

Retomando el tema de las “operaciones estéticas” antes mencionadas, quisiera 

señalar que más que asimilarlas a la luz de este concepto, estas son “formas de juego”. 

Algunas de las más importantes son: 

• Las separaciones por sílabas de ciertas palabras que complejizan el discurso 

coloquial que le pertenece a la calle, distorsionando la voz fresca del narrador protagonista 

de la PRIMERA PARTE. 

• La introducción de ciertas siglas enteras como “CeTeI”, para acentuar el tono de 

sátira y humor durante algunos capítulos de la PRIMERA PARTE. 

• La repetición continúa del vocabulario profano y explícito de la calle durante la 

PRIMERA PARTE, hasta al punto de que el lector no necesite distanciarse buscando la 

definición de ciertas palabras extrañas o vulgares, sino que contrariamente, se permita a sí 

mismo la posibilidad de involucrarlas en su subconsciente, acercándose al clima propuesto 

por la obra. 

• El uso de la música y sus letras como citas, para envolver los espacios enteros y 

sonorizar cada sección, convirtiéndolos en una experiencia sensorial que evita la imagen 

literaria fija y acartonada, transfiriéndole al lenguaje propiedades plásticas. 



• Los subtextos en negrita durante EN NEGRO, EN BLANCO y las letras de varias 

canciones, como guía de libre elección para los lectores, introduciendo frases de belleza 

simple como “Los libros para mis poetas, su sueño de paz.”, justo en medio de una 

canción que cuestiona fieramente la utilidad de los libros, o como ilustración de un camino 

para atar los cabos de la proyección del destino en flujo constante. 

• La inversión de los primeros 5 capítulos de la TERCERA PARTE, para que el lector 

acceda al libro como objeto y lo accione como un juguete, experimentando el movimiento 

que ocurre con “el efecto espejo” dentro del relato, en su experiencia de lectura. 

• La construcción de la TERCERA PARTE como una prosa compleja en la que no 

existen diálogos con otros personajes y todo es vivido a partir del protagonista, para destacar 

su carácter introspectivo. 

De esta manera, la novela queda bajo el dominio del lector, quien puede plantearse 

rutas diferentes para experimentar, pausar la lectura, cantar, sentir, accionar, escuchar, 

bailar, llorar, soñar, recordar, o cualquier otra interacción sensible que permita nutrir su 

propio disfrute. 
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2. Las chispas de la vida 

 
He decidido nombrar este apartado como Las chispas de la vida, por contener todos 

los referentes literarios que me permitieron encausar mi proceso de escritura para la creación 

de LOS CENTAVOS. Creo que sus aportes sobre mi obra exceden un mero listado de 

conceptos y relaciones, pues con cada uno de ellos, establecí un vínculo de energía espiritual 

y emocional. 

Referentes Literarios 

 
Lo que no aprendí – Margarita García Robayo 

 
La primera vez que me acerque al libro de Margarita Robayo, medité mucho sobre 

lo que representaba el personaje del padre en su novela, porque me generó dudas e 

inquietudes respecto a mis propias situaciones familiares y personales. La acción 

involuntaria que hay por parte de Caty, la protagonista, para “velar” ciertos recuerdos de la 

infancia, es posiblemente una forma de enmascarar la realidad ante los traumas provocados 

por varias formas de violencia. 

De esa manera fue como comprendí ciertas mecánicas de crianza que ejerció mi 

propio padre sobre nosotros (mi hermano y yo), que buscaban minar las bases de nuestra 

autoestima a partir del abuso físico y psicológico con el que nos asediaba continuamente. 

Fue en la vida del personaje de la “niña Caty”, que anduvo durante largas horas sobre su 

bicicleta buscando pasear el desconcierto ante su propia realidad, que descubrí una analogía 

de la manera en la que nuestro propio padre decidió volcar sobre nosotros la ruina de la 

violencia. Lo que intentamos durante la adolescencia, quizás de una forma inconsciente al 

igual que Caty, fue fugar la realidad. De allí precisamente surge el “efecto espejo” como 



refugio del personaje de Andrés o los continuos escapes que protagonizo el personaje de 

Vacca, al preferir la calle por encima de un hogar conflictivo. 

“El juguete Rabioso” – Roberto Arlt 

 
Lo que ocurrió con la novela de Arlt, fue que me brindo el valor para continuar 

escribiendo sobre los sucesos de mi propia realidad a través del rap, que permanecía 

olvidado desde mi pre-adolescencia e inspiro la banda sonora que articuló la PRIMERA 

PARTE de mi novela, llevándome a querer sonorizar las dos partes restantes con melodías 

que marcaron profundamente la vida de mis familiares en quienes están basados los 

personajes. 

Dentro del Juguete Rabioso, Silvio Astier es el protagonista, y se ve influenciado 

por su deplorable condición social, para fundar junto a otros dos adolescentes el “club de 

los caballeros de la media noche”, que se dedicaba a realizar pequeños robos en el barrio 

durante el primer episodio de la novela. De ahí surge la clave para desarrollar los personajes 

de Chavy y Juancho, que junto con Vacca, azolaban la calle con los robos continuos y el 

micro tráfico de droga. 

Otro de los momentos de la novela de Arlt, que signaron una de las principales 

cualidades del personaje de Juancho, fue el incendio que provocó Silvio en la biblioteca en 

la que trabajaba como dependiente para Gaetano, durante Los trabajos y los días, segundo 

episodio de la novela. La inmunidad al fuego y el sentimiento de odio que invade a Helio 

para justificar el asesinato de su familia, tiene una fuerte resonancia en aquel momento de 

la trama del Juguete Rabioso. 
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La estética de toda la novela de Arlt, me planteó la posibilidad de empezar a pensar 

a la ciudad como un personaje, cuya identidad se veía materializada a través de muchos de 

los sujetos con los que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. En el consultorio no 

vemos a la secretaria, solo al médico. En el baño no vemos al aseador, solo la batería 

sanitaria rechinante de limpia. En el potrero o el parqueadero no vemos al celador, solo el 

lote de engorde. Se trata de una ciudad de fantasmas que a través de LOS CENTAVOS, cobra 

identidad. La calle tiene sus propias reglas impiadosas y unos mecanismos de 

funcionamiento estrictos, lo que la convierte en una trampa mortal dispuesta a atrapar a 

cualquiera que no sepa andarla. 

La estructura de los primeros tres episodios de la novela de Arlt corresponden a un 

relato homólogo, donde Silvio busca reconocerse como individuo. Esto me llevo a 

plantearme una búsqueda personal donde concluí que nuestras historias estaban atravesadas 

por un rasgo parecido. Dentro dentro del desarrollo de los tres protagonista de mi novela, 

esto se ve evidenciado en: el caso de Vacca con la dualidad que enfrenta con el caos de sus 

vidas paralelas, de Martha que siempre está emitiendo pensamientos íntimos sobre su propio 

origen y Andrés, ante el choque casi mágico que sufre con la realidad del mundo exterior 

durante su primer día como universitario. 

Teoría y estética de la novela – Mijail Bajtin 

 
A través de un proceso de lectura consiente, asimilé varios conceptos de Bajtín que 

me fueron de gran utilidad para entender la construcción interna de mi proceso de escritura 

y la razón por la que tomaba ciertas decisiones estéticas. Quisiera empezar por la definición 

que da Bajtín sobre “plurilingüismo”, entendido como una capacidad de visión en la que no 



existe una sola manera de ver las cosas. Por esto, es que empecé a considerar que la novela 

es un juego de lenguajes sociales, y a aceptar que su lenguaje no puede corresponder en 

términos de forma, a una elaboración inflexible y monolingüe. 

Por lo tanto, sin el contacto de múltiples lenguas, el lenguaje de mi novela no podría 

existir. Esto se refiere a la jerga propia con la que se habla en la PRIMERA PARTE, el 

acento y el tono regional con el que se habla en la SEGUNDA PARTE y la narrativa híper- 

descriptiva de la TERCERA PARTE. 

Otro concepto importante que decidí involucrar en la construcción de mi novela, fue 

la función de lo ideológico. Entendiendo la ideología como el conjunto de ideas que 

determinan a una persona, colectividad o movimiento cultural, y rescatando la 

caracterización que le brinda Bajtín a la novela como método para el cuestionamiento y 

descomposición de sistemas ideológicos estables, pues no hay nada verbal que no sea 

ideológico y viceversa, aplique todo esto al conducto social que está siendo cuestionado a 

través de los comportamientos de personajes como Chavy o Vacca, que responden a otro 

tipo de creencias y valores, mediante una lealtad que obedece a unos principios que no 

corresponden a las normativas de una sociedad establecida o la abuela María del Carmen, 

reactiva y luchadora ante el designio de la pobreza. 

Rayuela – Julio Cortázar 

 
Cortázar es quien me llevó a pensar la creación literaria desde una perspectiva 

artística, y quien a través de Rayuela, me hizo pensar en mi propia novela, no como un solo 

hilo que fluía de manera unidireccional, sino como un tejido complejo donde debían 

involucrarse las experiencias sensoriales y los saberes populares. Estos van desde cómo 
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preparar un buen “chamber” (Plateado con frutiño) en un parque, la forma en la que se 

obtiene la cabuya, o hasta la antigua forma de destilar el aceite de las rosas, que hoy día es 

un procedimiento casero y barato que puede llevarse a cabo en cualquier cocina dotada con 

algunos instrumentos básicos. 

LOS CENTAVOS guarda correspondencia con algunas premisas fundamentales de 

Cortázar, como son: el astillamiento de las estructuras escolarmente normativas (a la luz de 

lo que generan en los procesos de lectura), la afirmación de un movimiento constructivo de 

bases literarias distintas a las tradicionales, la invitación a re-vivir el lenguaje a través de 

una forma diferente de situarse y vivir en el mundo, y el concebir al escritor contemporáneo 

que cumple con una actividad de un carácter diferente al de la literatura tradicional debido 

a la instrumentación que hace del lenguaje. 

La educación sentimental – Gustave Flaubert 

 
Creo que en la novela de Flaubert, hay que pensar las descripciones como algo 

absolutamente necesario para retratar a Paris como la ciudad más importante de Francia y 

como capital del siglo XIX, que cursó una reconstrucción urbana y alberga los escenarios 

de las luchas del 48 y a su vez representa su gran poderío económico y político. También 

cumplen la función de contar la “historia moral” de los hombres de la generación de 

Flaubert, entendida desde la perspectiva del fracaso. 

En el caso de la TERCERA PARTE de la novela, en especial en el “efecto espejo”, 

el recurso híper-descriptivo fue usado para recrear mundos que ya no existen. Por tanto, mi 

propósito es que el lector pueda acercarse a escenarios que son de otro tiempo mediante una 

reconstrucción mental. En la historia Martha, durante la SEGUNDA PARTE, se integra la 



vida de María del Carmen rondada por las fuerzas de un tremendo y espectacular fracaso, 

llevado con la más alta dignidad humana y estoicismo. Sin embargo, niega su predestinación 

hacia el fracaso, mediante la educación sentimental de Martha como su gran triunfo ante la 

vida. En el caso de Andrés el fracaso se deja enunciado a través de la descripción de los 

acontecimientos en la parte “real” de la historia, donde al lector se le deja insinuada en el 

movimiento de EN NEGRO la alternativa de una posibilidad de autodescubrimiento y 

desvelar la realidad. La descripción de una amplia variedad de personajes que pertenecen a 

distintas clases sociales, le provee dinamismo a LOS CENTAVOS permitiendo desarrollar 

temáticas como la crítica social. 

Otro concepto que aplique a mi novela y se encuentra dentro de La educación 

sentimental, es el sistema de comparaciones que hace Flaubert entre la vida en el campo y 

la movilización a la ciudad (como es el caso de Frederic Moreau cuando viaja a Paris y en 

su segundo viaje cuando retorna a su provincia) o en el caso puntual de Auteuil como un 

lugar que le traerá gran felicidad a la pareja de Fréderic y Marie donde fluye su amor sin la 

malicia de los citadinos, que aplica para el desplazamiento ocurrido entre la vida en el 

campo en Urrao y la posterior vida urbana que se desarrollara en el inquilinato de Doña 

Aurora en Medellín. 

El olvido que seremos – Héctor Abad Faciolince 

 
Abad Faciolince elabora un proceso dedicado a honrar la memoria del padre. Aquel 

hombre representa en él, las fuerzas del amor incondicional, la complicidad para con sus 

sueños y todo aquello que constituye lo sublime dentro de su propio ser. Este mismo proceso 

se aplica mediante una inversión de términos en LOS CENTAVOS, donde no se honra la 

memoria del padre como sucede en el libro de Abad Faciolince, sino contrariamente, hay 
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un proceso que desenmascara sus influencias sobre la vida de los hijos, pues encarna un 

fenómeno que ocasiona la mudez. En otras palabras, aquel personaje desea torcer el destino 

de los hijos, hasta el punto en el que desemboquen en la mismísima nada. Otra inversión 

que se genera en el rol del padre, es en el de Ernesto, cuya definición en palabras del 

personaje de Martha, es la de “un cofre vacío”, debido a su escasa presencia y nula 

participación en la crianza de su hija. Hay una gran preocupación de su parte por enseñarle 

acerca del funcionamiento de la vida, 

Pero este concepto del “padre ejemplar”, no se aplica a la novela solo mediante la 

inversión de lo que simboliza, sino que también estructura y se reproduce en el carácter del 

personaje de la abuela María del Carmen para enaltecer el rol de madre dedicada, amorosa, 

paciente y cómplice. 

La confirmación de todo esto, surge cuando el lector obtiene cercanía con los 

espacios físicos tan austeros, que demostraban las grandes carencias económicas de la 

familia, donde la abuela era capaz de construir todo un mundo de belleza y comodidad, 

siempre promoviendo la libertad del alma. La magia está en jamás negar el beso, en aplaudir 

la ingenuidad, y sentir orgullo ante las pequeñas victorias de Martha, a quien formó 

conscientemente como una obra de arte humana antes de su partida. 

La casa de vecindad – José Osorio Lizarazo 

 
La marginación de la familia Sepúlveda, y su florecimiento en Medellín durante los 

años 60, donde cada uno ha labrado una cadena de frustración y pobreza producida por las 

secuelas de la guerra y su destrucción, tiene una gran resonancia con el destino al que se ve 

enfrentado el tipógrafo que protagoniza la obra de Osorio Lizarazo. 



En la SEGUNDA PARTE de LOS CENTAVOS, todos tratan de sobrevivir a las 

afugías con sus propias habilidades: la modistería, los oficios domésticos en las casas de 

familias ricas, ser chofer en un club elegante de la ciudad o ejercer el poder mediante las 

influencias de clase, como es el caso de la abuela María del Carmen. 

El protagonista de Osorio Lizarazo, es un hombre viejo, que a pesar de su progresivo 

deterioro físico y mental, trata de mantenerse con una actitud de bondad ante la ciudad que 

se levanta como un ente impiadoso, colmado de calamidades. Luego de identificar que este 

mismo rasgo atravesaba mi propia historia familiar, lo interioricé para aplicarlo en la 

construcción del entorno al que se ven enfrentados los personajes de la SEGUNDA PARTE 

de mi novela, donde se narra lo ocurrido tras el exilio del pueblo Urrao. 

Pero este fenómeno, no se manifiesta únicamente en el relato que tiene lugar en la 

ciudad de Medellín, sino que también es palpable en aquellos habitantes que son exiliados 

dentro de su propia ciudad (periferia de Bogotá, Ciudad Bolívar) por su falta de dinero para 

sostener las condiciones de vida en otro lugar geográfico diferente. Las fronteras de clase 

se encargan de elevar los costos de vida, al punto de generar una cadena de sucesos que 

derivan en la ausencia familiar, lo que produce el abandono de los niños y adolescentes que 

se ven condenados a mantenerse inconscientes de su propia existencia (Mateito, Chavy, 

Andrés). 
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3. Concluyamos 

 
Tras haber completado este proceso de escritura de mí novela LOS CENTAVOS, 

debo decir que queda sobre mis manos la sensación de haber creado un lenguaje imperfecto. 

Lo prístino, lo estático, lo intachable u óptimo, pertenece a otros lenguajes incapaces de re- 

vivir la literatura, ya que poseen un carácter hermético y acabado, y por tanto, no arrojan 

nuevas perspectivas que permitan asomarnos al mundo de una forma distinta. 

La obra de arte, comprendida como una manifestación de la vida humana íntima, 

debe permitir una construcción constante, no solo en términos estructurales, sino 

interpretativos, de manera que su movimiento mantenga un ciclo incesante y perpetuo de 

creación, conservación y transformación, en el sentido del escritor que crea la obra, el lector 

que la conserva y la crítica que decide transformar o destruir sus sentidos. 

Llamo a mi novela un juguete por su capacidad de entretener con lo oculto que se 

encuentra a la vista de todos, es decir, visibilizar lo invisible. Esto ocurre, no solo con la 

posibilidad de lectura planteada en seis formas de juego distintas, sino en el intento de 

proponer una experiencia sensorial guiada hacia la imagen, el gusto, la transmisión del tacto, 

los olores y por supuesto, los sonidos. 

Como artista, creo que el proceso de manipular la materia escrita a través de los 

sentidos, es una forma de creación plástica. Así como el óleo del pintor requiere de un medio 

aceitoso para desplegar su máximo potencial o la greda del escultor requiere caricias 

gentiles para tomar la forma de los pensamientos, la palabra estalla en virtudes cuando se le 

brinda la capacidad de abrazar la vida. Para mí, la escritura es una materia invaluable a 

disposición del sujeto humano imperfecto, mediante la que puede ilustrar la belleza que se 



encuentra en lo ínfimo y lo sublime de su propio mundo. Esta corresponde a mi propia 

elaboración del lenguaje. 

Uno de los mayores aciertos de este proceso de escritura fue haber comprendido 

cómo el reconocimiento de nuestras propias raíces es fundamental para asimilar la historia 

personal de cada uno y la realidad que la comprende, a pesar de que las calamidades y el 

dolor se sobrepongan en ocasiones, sometiéndonos a la negación de nosotros mismos. 

Entendí que aunque las diferencias de clase sean una marca indeleble, hay formas de riqueza 

inmaterial presentes en las cosas más sencillas de la vida cotidiana, pues la pobreza no es 

más sino un concepto que nos imponen los otros. 

El mayor desafío escritural al que me enfrenté, fue quizás el de simplificar mi 

narrativa. La creación de un lenguaje limpio y depurado, poético, pero al alcance del lector, 

digerible y afectuoso, es una tarea que requiere meditación y relectura. Luego, hay que dejar 

pasar el tiempo sobre la obra, para volver a ella e intervenir con otras miradas y contenidos 

en nuestra cabeza. La pluma da su golpe y nos ausentamos de nuevo, para repetir el proceso 

de crear, conservar y transformar. Como dije a lo largo del trabajo: es un esquema que 

atraviesa los múltiples destinos humanos, y en este caso, también el quehacer literario. 

Mi visión personal de la literatura cambia desde el momento en el que acepto que 

mi obra es una forma de catarsis, redención y perdón, que busca reevaluar los juicios y 

juzgamientos sociales de la mano del lector, sin negarle su capacidad de libre albedrio. 

Creo que la voz del escritor latinoamericano no debe desconocer las dificultades a 

las que se enfrentan las poblaciones minimizadas por sus supuestas carencias e ignorancia. 

Somos los hijos de una amalgama de razas abusadas, cuyo destino fue trazado por las manos 
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de otros, que intervinieron en nuestra memoria. Es una labor de mi literatura concienciar 

sobre los destinos de todo aquel que sea desposeído, y retratar el valor de su lucha y 

trayectoria vital. 

Soy hijo de una familia sin abolengo ni apellidos, en búsqueda del reconocimiento 

de esas vidas que florecen ante las adversidades de la ciudad. La novela surge entonces, 

como el reflejo de un mundo dislocado en el que sus representaciones están en crisis, 

evitando la binariedad del lenguaje mediante la implementación de lo heterogéneo y lo 

discontinuo. 

Es allá arriba en la cuna de polvo de la montaña, que tiene lugar la gesta del cantar 

de la vagancia al que todos acusan. También lo definen como una roña inmunda de sonido 

molesto que se ha presentado como el más terrible de los huéspedes. Es esa trompeta del 

ángel de la puñalada que anuncia el himno del sicario y la crónica del fletero, ese lenguaje 

de dolor buscado, creado y experimentado de manera profunda, lo que corresponde a la 

insignia de la negación ante la nada. LOS CENTAVOS. 
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