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Prefacio 
 

Léase este documento desde la dimensión transatlántica que puede adquirir un lector 
curioso e inquieto que completa algunos años de ávido intercambio entre Iberoamérica y 
Marruecos. Ese lector dialoga con los textos y con las perspectivas de diferentes escritores e 
intelectuales a ambos lados del Atlántico y observa en la literatura y en la vocación universal de 
muchos escritores la posibilidad de cruzar fronteras y eliminar distancias de tiempo y espacio. 
Un lector que no puede ser indiferente a la escritura como sistema, como acción y como arte y 
que se interesa en los procesos de creación literaria. Analiza y descubre que la forma y el estilo 
son los elementos esenciales que definen y consagran a cada uno de los escritores que lee o que 
ha leído. Un lector que también inquiere en las distintas miradas y perspectivas sobre el género 
de la autobiografía para pensar su funcionamiento indagando si existe la posibilidad de que 
haya obras literarias que puedan leerse en clave autobiográfica y si puede ocurrir que el 
contenido de una pieza literaria circunscrita o asociada al género de la autobiografía exceda las 
vivencias del escritor y esa cuestión autobiográfica pueda llegar a apreciarse también en la 
forma, en el estilo y en el lenguaje desarrollados por aquel que escribe.  
 

La segunda parte de este ensayo presenta algunas consideraciones sobre la trayectoria 
vital del escritor colombiano Luis Fayad y la crítica y recepción que ha tenido su obra en las 
cuatro décadas transcurridas desde la publicación de su primera novela. Seguidamente se 
analiza la novela Los parientes de Ester (1978) y se comentan la novela La caída de los puntos 
cardinales (2000) y el cuento El último día en Beirut (2011). Se intenta rastrear la huella de la 
inmigración árabe en Colombia, su presencia en la ciudad de Bogotá, el devenir del proceso de 
integración de la inmigración libanesa en la sociedad colombiana a partir de las tres piezas 
literarias citadas donde Luis Fayad recrea y da cuenta de los árabes —específicamente libaneses 
y de sus descendientes— que en realidad son colombianos y particularmente bogotanos que 
supieron conquistar distintos espacios y escenarios, ganando notoriedad y notabilidad en el 
paisaje colombiano.  

 
1. Una dimensión transatlántica de la escritura, los escritores, los lectores y el 
género de la autobiografía 

 
La escritura es un sistema (signos utilizado para escribir), es una acción (efecto de 

escribir), pero también es un arte (el arte de escribir). La escritura hace parte de la lengua como 
sistema de comunicación verbal propio de muchas comunidades humanas y durante siglos 
muchos individuos han buscado la trascendencia y la inmortalidad exteriorizando sus ideas y 
construcciones en palabras escritas que dan cuenta del desarrollo del pensamiento. La escritura 
es un ejercicio de libre expresión. Sin embargo, no basta con utilizar determinado sistema de 
signos y con la acción y efecto de escribir para llamarse escritor, poeta, novelista, cuentista, 
cronista, ensayista, reportero o periodista, es decir, no todos llegan a desarrollar el arte de 
escribir. Es posible que muchos escritos sean, de alguna manera, narraciones autobiográficas, 
pero ello tampoco significa que ese escrito alcance por sí mismo la destreza literaria que 
demandan los diferentes géneros literarios (novela, cuento, etc.) a los que puede aspirar quien 
escribe. 
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Quien escribe puede alcanzar ese estadio de arte al desarrollar su capacidad y habilidad 
en el empleo de los recursos lingüísticos combinando ética y estética. La ética es una dimensión 
filosófica relacionada con el desarrollo del pensamiento, la búsqueda del conocimiento, del 
saber, de la sabiduría en tanto acción y decisión de escribir y la estética como conocimiento 
sensorial (sensación, sensibilidad, sentir) mediante el desarrollo de técnicas, de una forma y de 
un estilo que determinan la estética y la belleza de una obra y que signan en definitiva el trabajo 
del escritor. Es decir que la conjunción de elementos estilísticos empleados y desarrollados por 
el escritor tendrían que imprimir armonía a su texto dando cuenta de un estilo y de una forma 
adquiridas —construidas— a través de un trabajo riguroso, constante y consciente que le 
permite desarrollar un lenguaje que le satisfaga, en el que se siente cómodo, en el que se estima 
creíble y en el que ofrece armonía y belleza al lector-receptor. Según se infiere y extrae de 
diálogos y entrevistas con escritores preeminentes y competentes en el arte de escribir a 
menudo ejercen sobre sí mismos una crítica feroz e implacable. Por lo mismo, muchas veces 
no llegan a publicar todo lo que escriben. No todo lo que se escribe es publicable. Un escritor 
es, en primer lugar, un lector intenso, atento, minucioso. Lo corrobora el escritor Luis Fayad 
en las observaciones hechas a Myriam Bautista, periodista de El Tiempo: 

 
Por lo general, no hablo de influencias sino de enseñanzas. Yo he aprendido de todos los 
escritores que he leído y amado desde que era niño; de los más antiguos y de los más nuevos, 
son mis amigos, no dejo de volver a sus libros y a sus enseñanzas.  

 
Cuando me siento incomunicado con la capacidad de escribir los invoco y les rezo para que me 
salven, porque a los únicos que yo les rezo es a los escritores. Pero ellos siempre me contestan 
que no confíe en su bendición, que no crea en el Espíritu Santo ni en la inspiración, solo en el 
trabajo, y que, si no soy capaz de enfrentarme a la página en blanco, entonces deje de escribir, 
que no sufra en vano, que no sea majadero. (Fayad, L. En Bautista, 2018, El Tiempo) 

 
El lector, aquel que lee o que tiene el hábito de leer, no es un receptor pasivo es un 

sujeto activo que interactúa, debate, dialoga y discute con el autor y con su obra, con el 
documento que tiene en sus manos y/o ante sus ojos. Un lector adquiere la capacidad de 
apreciar la estética, la belleza, la cualidad y la calidad de una obra por su escritura, por su forma 
y por el estilo que ha desarrollado el escritor. Ocurre con asiduidad que tanto el lector como el 
escritor provengan de diversas disciplinas y no necesariamente estén formados en literatura 
y/o para la crítica literaria, ello, no obstante, no es impedimento para que el lector merezca la 
consideración y el respeto de quien escribe y publica para ser leído. El lector también (era o) es 
en las editoriales, la persona que examina los originales recibidos y valora la pertinencia o 
conveniencia de su publicación. Un editor (es la persona que edita o adapta un texto para que 
sea publicable y leíble por el público) también es un lector. El lector y el editor cumplen 
funciones necesarias e imprescindibles. No obstante, a la luz de las deficientes publicaciones 
(ya no solo en la forma, en el estilo y en el contenido, sino muchas veces incluso con errores 
ortográficos) que llegan a las librerías, habría que considerar una cierta medianía instalada en el 
sector editorial. 

 
En el campo de la literatura las circunstancias, los accidentes y las trivialidades han 

sabido conquistar a públicos frívolos, livianos y ávidos de lo fútil, como ya ocurrió en el cine o 
en la música con las industrias culturales y la cultura de masas que favoreció la emergencia de 
productos publicitarios denominados artistas sin unos mínimos estándares que los acrediten. 
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No todo el que toma un micrófono en un escenario es un artista; un cantante español indicó 
hace poco sobre el devenir de un género musical en particular que quienes cantan hacen una 
“poesía de analfabeto y para analfabeto”. Internet y el desarrollo tecnológico han tenido un rol 
fundamental para que un individuo se salte “hacer ese peregrinaje terrible” por las discográficas 
y con unos cuantos aparatos hoy puede hacer un disco y lanzarlo en las redes sociales. Esa, por 
sí misma, es una gran noticia, la cuestión de fondo es que “son medios demasiado potentes 
para la falta de talento individual” y han coadyuvado a la banalización de la cultura, del campo 
cultural y, en últimas, a la expansión de la ignorancia, de lo vulgar, de lo nimio. 

 
En lo que respecta a la literatura el escritor español Javier Marías cuestionó, semanas 

atrás, la nadería (cosa de poca entidad o importancia) y la penalidad (padecimiento, angustia, 
calamidad, desgracia, contratiempo, etc.), de obras que fueron convertidas en una literatura sin 
forma y sin estilo, sin ética, sin estética, sin arte. Sostiene Marías que en los libros 
contemporáneos “demasiados autores han optado por […] contar sus penalidades”. Lo hacen 
algunas veces “en forma de ficción mal disimulada, las más en forma de autobiografía, 
memorias, “testimonio” o simplemente “denuncia”. La de denuncia suele ser espantosa 
literatura, por buenas que sean sus intenciones”, argumenta el autor español.  

 
Hay pocos a quienes les haya ocurrido una desgracia que no la cuenten en un volumen. Yo 
comprendo que algunos de estos sufridores necesiten poner por escrito sus experiencias, para 
objetivarlas y asimilarlas, para desahogarse. Lo que ya entiendo menos es que ansíen publicarlas 
sin falta, que los editores se las acepten […] Que la vida está llena de penalidades ya lo sé. No 
preciso que cada cual me narre las suyas pormenorizadamente […] la tendencia se ha 
extendido. Quienes no acumulan aberraciones han decidido que pueden contar sin más su 
biografía, porque, como es la suya, es importante […] Cada una de estas obras, las de 
penalidades y las de naderías, suelen ser alabadas por los críticos y por los colegas escritores, 
que han hecho una regresión monumental y ya sólo se fijan en lo que antes se llamaba “el 
contenido”. Si esta novela o estas memorias denuncian injusticias, ya son buenas. Si relatan 
atrocidades, aún mejores […] cada vez que leo sobre la aparición de una nueva maravilla 
“disfuncional” o de las características descritas, echo de menos a los autores que inventaban 
historias apasionantes con un estilo ambicioso, no pedante ni lacrimógeno, y además no 
procuraban dar lástima, sino mostrar las ambigüedades y complejidades de la vida y de las 
personas: a Conrad, a Faulkner, a Dinesen, a Nabokov, a Flaubert, a Brontë, a Pushkin, a 
Melville. Y hasta a Shakespeare y a Cervantes, por lejos que vayan quedando. (Marías, 2018, El 
País) 

 
Entiéndase la narrativa como un estilo, una acción, un género literario y una habilidad. 

Quien escribe puede llegar a abarcar cada una o solo una de estas dimensiones, puede acudir a 
la narración como acción de narrar, puede elegir un estilo narrativo para contar algo, puede 
enmarcarse en ese género literario que está constituido por la novela, la novela corta o el 
cuento; y, finalmente, aquel que adopta la narrativa al escribir puede llegar a narrar con gran 
habilidad y destreza. Ello será posible (o no) a partir de una serie de factores, algunos de los 
cuales han sido descritos en las líneas anteriores. Nótese que la autobiografía puede adoptar un 
estilo narrativo, pero, en ese caso, no debiera limitarse a reminiscencias sosas e insulsas 
cargadas de adornos para mitigar las precariedades, los vacíos y las limitaciones de quien 
escribe muchas veces con el fin de redimensionar su historia personal y edulcorar su pasado sin 
llegar a desarrollar una habilidad y una destreza narrativa como escritor, sin alcanzar un 
lenguaje creíble y un estilo y una forma que le sean propios. Como subraya Javier Marías no 
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basta con exponer y publicar un “contenido” de cualquier manera. El lenguaje, la forma y el 
estilo —que imprime el autor a su obra— son los que dotan de referentes de sentido ese 
contenido, esa historia que se propone contar un escritor y que busca captar la atención de un 
lector activo capaz tanto de establecer un diálogo con esa obra y con su autor, como de hacer 
una lectura superficial e incluso decidir abandonarla dejando la lectura inconclusa por 
diferentes razones, entre ellas, aburrimiento, desinterés, impericia o ineptitud por la 
incompetencia o incapacidad narrativa y/o por la precariedad del texto, etc.  

 
Autobiografías o Confesiones, aunque no sean noveladas, en algunos casos logran un estilo 
esplendoroso no tanto por lo que confiesan, como por el estilo, son los casos de Las Confesiones 
de San Agustín (siglo V d. C.) o Las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau (siglo XVIII). En el caso de 
la novela, en general, toda novela lleva el sello inconfundible del autor, pero el escritor más 
excelso es aquel que sabe vaciarse en apariencia de su contingencia y circunstancias y 
desarrollar un mimetismo y hasta trasvestimiento para darle vida propia a sus personajes, bien 
diferenciados del autor y también plenamente distintos entre ellos. Dos casos puedo traer a 
colación: el más extremo es el del prodigioso Flaubert, autor de Madame Bovary (1856), quien 
sentenció algo genial: “Madame Bovary soy yo”. Esto es asombroso, ya que escribir una novela 
en clave de mujer no es que sea muy llevadero para un escritor varón. Pero esto es lo clave: el 
autor posee una tremenda capacidad de mimesis, como el poeta, para desencarnarse de su 
propia investidura y reencarnar en personajes ficticios y verosímiles. Ello es en el caso de 
Flaubert por una potencia por decirlo así empática y simpática que en su caso quizás le venga 
por ser una persona “débil” en el sentido ordinario del término, es decir, con una sensibilidad 
casi enfermiza. No por azar Sartre escribió una biografía famosa de Flaubert con el título de El 
Idiota de la familia (1975). Porque el novelista es como un chamán. Los chamanes son escogidos 
cuando niños por los chamanes mayores por ser timoratos, temblorosos, afectivos, ya que —
dicen— esas condiciones hacen posible que los visiten los espíritus de los muertos: el escritor 
es como un fantasma, por eso puede desencarnarse y ser multitud. El segundo ejemplo es el de 
Thomas Mann en La Montaña Mágica (1924). Hay dos personajes antitéticos, Settembrini que 
encarna un espíritu radical, y Naphta, quien condensa un personaje tremendamente 
conservador. Ambos tendrían algo del propio autor, pero este se identificaría más con Hans 
Castorp que es un asmático, de nuevo la debilidad, que asiste a las controversias.  
 
El ejemplo más insigne de una novela autobiográfica perfecta es el de Proust (En Busca del 
Tiempo Perdido, 1908), pero el autor se da mañas para ocultarse de un modo delicioso. Se sabe 
que Proust era homosexual, pero confesar esa condición era condenarse a la vindicta social, así 
que creó un personaje lateral, Charlus, tremendamente poderoso en su fisonomía propia, muy 
distinta en apariencia a Proust. Y hay este detalle absolutamente encantador. Otro de los 
personajes principales tiene una amante de nombre Albertine —no sé si es el mismo Charlus— 
y llega a encerrarla durante mucho tiempo por tremendos celos. Los críticos se dieron muchos 
golpes de cabeza para descubrir que en la vida de Proust Albertine correspondía a un vulgar 
chofer de Proust. Nadie adivina al leer la novela el carácter travesti de la bella dama. En el caso 
de Proust la hazaña fue monumental. La novela en principio fue rechazada para editarse, nada 
menos que por Gide, que era un gran escritor y además no podía alegar que era por tratar el 
tema de la homosexualidad porque él era homosexual. Es que muchos datos autobiográficos de 
la novela son absolutamente ñoños y pueriles: un chico asmático que se refugia en las faldas de 
la abuela, lloroso. Pero el estilo es tan descomunal que estos pequeños incidentes pueriles que 
tantas páginas ocupan en la novela toman una configuración extraordinaria por obra de esa 
recuperación del tiempo pasado que el autor logra. (Restrepo, 2018)  
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1.1 La forma y el estilo definen y consagran al escritor 
 
El 18 de agosto de 1969, en Buenos Aires (Argentina), Jorge Luis Borges firmó el 

prólogo a la edición —corregida— de Fervor de Buenos Aires, poemario publicado originalmente 
en 1923. En el prólogo a la edición de 1969, Borges sostiene: 

 
No he reescrito el libro. He mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado 
sensiblerías y vaguedades y, en el decurso de esta labor a veces grata y otros veces incómoda, 
he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente ¿qué significa 
esencialmente?- el señor que ahora se resigna o corrige. Somos el mismo; los dos descreemos 
del fracaso y del éxito, de las escuelas literarias y de sus dogmas; los dos somos de 
Schopenhauer, de Stevenson y de Whitman. Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo 
que haría después. Por lo que dejaba entrever, por lo que prometía de algún modo, lo 
aprobaron generosamente Enrique Díez-Canedo y Alfonso Reyes. 
 
Como los de 1969, los jóvenes de 1923 eran tímidos. Temerosos de una íntima pobreza, 
trataban, como ahora, de escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me 
propuse demasiados fines: remedar ciertas fealdades (que me gustaban) de Miguel de 
Unamuno, ser un escritor español del siglo XVII, ser Macedonio Fernández, descubrir las 
metáforas que Lugones ya había descubierto, cantar un Buenos Aires de casas bajas y, hacia el 
poniente o hacia el sur, de quintas con verjas. 

 
En aquel tiempo, buscaba atardeceres, los arrabales y la desdicha; ahora, las mañanas, el centro 
y la serenidad. (Borges, 1969) 

 
En estas líneas es posible apreciar la madurez del escritor a partir de su experiencia 

vital, Fervor de Buenos Aires puede ser la piedra angular de Borges como aquel escritor que fue 
perfeccionando su estilo, tanto en poesía como en prosa. Esencialmente era el mismo Borges, 
pero el estilismo de la juventud mutó y se transformó con el paso de los años. El escritor 
avanzó en la construcción y en la elaboración de un lenguaje cuidado y prolijo en el que se 
sintió cómodo, encontró su estilo y les dio forma a sus escritos. En diferentes entrevistas, de 
las muchas que dio a lo largo de su vida, el escritor argentino mostró su distancia de lo 
sensiblero o de la sensiblería, léase la proclividad al sentimentalismo exagerado, superficial o 
fingido. En cuanto a lo barroco ha de entenderse como un estilo en exceso recargado de 
adornos. Según la definición de la Real Academia Española (RAE), ese estilo literario está 
caracterizado por “una rica ornamentación del lenguaje, conseguida mediante abundantes 
elementos retóricos”. 

 
Para el escritor y poeta Gabriel Restrepo la observación de Borges “Quiere decir que 

en uno hay un accidente y una esencia. Accidente es lo que pasa, lo adjetivo, lo circunstancial. 
Esencial es aquello que permanece, se obstina, tiende a ser el mismo”.  

 
Las atmósferas cambiantes de la vida a menudo nublan ese sentido de permanencia, y es 
justamente lo que con mayor visión uno vislumbra cuando alcanza la plenitud, que es la 
revelación del Sí Mismo dentro de uno… el oasis cuando uno llega a los bordes de su 
permanencia… de su insistencia. (Restrepo, 2018) 

 



 

 

6 

 

¿Es posible que muchas obras literarias puedan leerse en clave autobiográfica? ¿Es 
probable que no toda narrativa autobiográfica alcance la destreza que demanda la novela 
siendo estos dos géneros diferenciados? ¿Puede ocurrir que el contenido de una pieza literaria 
circunscrita en el género de la novela autobiográfica exceda las vivencias del novelista y que ese 
carácter autobiográfico se aprecie más en la forma y en el estilo desarrollados por el escritor 
que en el contenido mismo de la novela? 
 
1.2 Breve aproximación al género de la autobiografía y su funcionamiento 

 
Philippe Lejeune (1975), traducido por Ángel G. Lourerio (1991), concibe definir la 

autobiografía poniéndose en el lugar de “un lector de hoy que trata de distinguir algún orden 
en la masa de textos publicados cuyo rasgo en común es que cuentan la vida de alguien”. El 
análisis de Lejeune abarca una dimensión espacio-temporal, centrándose en la literatura 
europea de dos siglos, desde 1770 hasta los años setenta del siglo XX (p.47). Ello no significa, 
sin embargo, la inexistencia de literatura de tipo personal antes de esa fecha y fuera de Europa, 
sino que para Lejeune el modo de concebir la autobiografía en su expresión contemporánea 
sería anacrónica fuera de ese campo. 

 
Textualmente, parto de la posición del lector: no se trata de partir de la interioridad de un autor (la cual 
constituye precisamente el problema), ni de establecer los cánones de un género literario. Al partir de la 
situación del lector (que es la mía, la única que conozco bien), tengo la oportunidad de captar con más 
claridad el funcionamiento de los textos (sus diferencias de funcionamiento), puesto que han sido 
escritos para nosotros, lectores, y que, al leerlos, somos nosotros quienes los hacemos funcionar. De esta 
manera, he tratado de definir la autobiografía por una serie de oposiciones entre los diferentes textos que 
nos son propuestos para su lectura. (Lejeune, 1991, p.48). 

 
Cuadro 1. Definición del funcionamiento del género en Lejeune 

Definición: Relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en 
su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad (p.48). 
 

 
 

 
Cuadro 2. La definición de Lejeune pone en juego elementos pertenecientes a cuatro categorías 
diferentes 

1. Forma del lenguaje: 
a) narración; 
b) en prosa. 
 

2. Tema tratado: vida 
individual, historia de 
una personalidad. 

3. Situación del autor: 
identidad del autor 
(cuyo nombre reenvía a 
una persona real) y del 
narrador. 
 

4. Posición del narrador: 
a) identidad del 
narrador y del personaje 
principal; 
b) perspectiva 
retrospectiva de la 
narración. 

 
 
 
 

Nota del cuadro 2. “Una autobiografía es toda obra que cumple a la vez las condiciones indicadas en cada una 

de estas categorías”, según Lejeune. 

Nota del cuadro 1. Lejeune modificó levemente su definición del funcionamiento del género de la 

autobiografía en El pacto autobiográfico (1975) respecto a L'autobiographie en France (1971). 
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Cuadro 3. Los “géneros vecinos” de la autobiografía no cumplen con todas las condiciones 
descritas en el cuadro 2.  
→memorias: 
(2); 

→biografía: 
(4a); 

→novela 
personal:(3); 

→poema 
autobiográfico 
(1b); 
 

→diario íntimo: 
(4b); 

→autorretrato o 
ensayo: (1 y 4b); 

 
 
Resulta evidente que las diferentes categorías no constriñen de igual manera: ciertas 
condiciones pueden ser cumplidas en su mayor parte sin serlo totalmente. El texto debe ser 
fundamentalmente una narración, pero sabemos el lugar que ocupa el discurso en la narración 
autobiográfica; la perspectiva debe ser fundamentalmente retrospectiva, pero eso no excluye 
secciones de autorretrato, un diario de la obra o del presente contemporáneo a la redacción, y 
construcciones temporales muy complejas; el tema debe ser fundamentalmente la vida 
individual, la génesis de la personalidad, pero la crónica y la historia social o política pueden 
tener algún lugar. Se trata de una cuestión de proporción o, más bien, de jerarquía: hay zonas 
naturales de transición con los otros géneros de la literatura íntima (memorias, diario, ensayo), y 
el clasificador goza de cierta libertad a la hora de examinar cada caso particular. 
 
Por otra parte, hay dos condiciones sometidas a una ley de todo o nada, y esas son, con certeza, 
las condiciones que oponen la autobiografía (y, a la vez, las otras formas de literatura íntima) a 
la biografía y a la novela personal: son las condiciones (3) y (4a). En este caso no hay ni una 
transición ni libertad. Una identidad es o no es. No hay gradación posible, y cualquier duda 
implica una condición negativa. (Lejeune, 1991, p. 48) 

 
Cuadro 4. La identidad como condición y problema según la lectura de Lejeune 

→ ¿Cómo se puede expresar la identidad del narrador y del personaje en el texto? (Yo, Tú, Él).  
→ En el caso de la narración en "primera persona", ¿cómo se manifiesta la identidad del autor y la del personaje-
narrador (yo, el abajo firmante)? En este caso habrá que oponer la autobiografía a la novela. 
→ ¿No se confunden, en la mayor parte de los razonamientos acerca de la autobiografía, las nociones de 
identidad y de parecido (Copia certificada)? En ese caso habrá que oponer la autobiografía a la biografía. 
 

 
 
 
 
Todas las cuestiones de fidelidad, es decir el problema del parecido dependen de la 

cuestión de la autenticidad y del problema de la identidad que gira en torno al “nombre 
propio”. En ese sentido la identidad de nombre entre autor, narrador y personaje puede 
establecerse implícitamente en la conexión del autor-narrador con ocasión del “pacto 
autobiográfico” incluso cuando el nombre del autor que aparece en la portada no se repita en 
el texto o bien de manera patente cuando el nombre que se da el narrador-personaje en la 
narración coincide con el del autor en la portada (p.53). Lejeune también observa que 
simétricamente al “pacto autobiográfico” podría postularse el “pacto novelesco” y establece las 
relaciones o clasificaciones posibles de casos autobiográficos que se dan a partir del nombre 
del personaje y del pacto que tiene lugar. En su análisis distingue entre la novela autobiográfica 
y la autobiografía (p.56), señalando que, por oposición a todas las formas de la ficción, la 
biografía y la autobiografía son textos referenciales y conllevan un pacto referencial que puede 
ser implícito o explícito, pero que “incluyen una definición del campo de lo real al que se 

Nota del cuadro 4. “Para que haya autobiografía (y, en general, literatura íntima) es necesario que coincidan 

la identidad del autor, la del narrador y la del personaje. Pero esa identidad suscita numerosos problemas”, 

según se infiere de los interrogantes e inquietudes planteadas por Lejeune y enunciadas en el cuadro (p.48). 

Nota del cuadro 3. Lejeune (1991) señala las condiciones que no se ven cumplidas en otros géneros (p.48). 
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apunta un enunciado de las modalidades y del grado de parecidos a los que el texto aspira” 
(p.57). Ese pacto referencial en el caso de la autobiografía es coextensivo con el pacto 
autobiográfico, “siendo difíciles de disociar, como lo son el sujeto de la enunciación y el 
enunciado de la primera persona”. El autobiógrafo cuenta lo que solo él puede decir y en ello 
radica el interés de su narración —la exactitud no tiene una importancia capital— lo que 
resulta indispensable es que el pacto referencial sea establecido y mantenido, aunque el 
resultado no sea del parecido estricto. “El pacto referencial puede no ser mantenido según los 
criterios del lector, sin que el valor referencial del texto desaparezca” (p. 57). 

 
fundamentalmente, lo que va a oponer la biografía y la autobiografía es la jerarquización de las 
relaciones de parecido e identidad: en la biografía, el parecido debe sostener la identidad, 
mientras que en la autobiografía la identidad sostiene el parecido. La identidad es el punto de 
partida real de la autobiografía; el parecido, el horizonte imposible de la biografía. La función 
diferente que cumple el parecido en los dos sistemas se explica por esa razón. (Lejeune, 1991, 
p.58) 

 
Además de analizar la relación biografía-autobiografía, el académico francés estudia la 

relación novela-autobiografía y devela el “espacio autobiográfico” y los “efectos de relieve” 
que emergen en esa relación. Es el lector quien crea ese “espacio autobiográfico (p.59). Lejeune 
trata de modificar el campo del problema autobiográfico (p.48), a partir de las categorías 
“espacio autobiográfico” y “contrato de lectura”. E incorpora en su análisis una serie de 
categorías conceptuales que permiten analizar el funcionamiento del género de la autobiografía 
(“contrato social” del nombre propio y de la publicación; “pacto autobiográfico”; “pacto 
novelesco”; “pacto referencial”; “pacto fantasmático”) y, “todas esas expresiones remiten a la 
idea de que el género autobiográfico es un género contractual”. Por lo anterior, el investigador 
propone que la autobiografía es tanto un modo de lectura como un tipo de escritura: “es un 
efecto contractual que varía históricamente”. De esos tipos de contrato procede la relatividad 
en su definición y, por lo mismo, Lejeune no pretende otorgar validez universal a su análisis y 
explica que de ahí también surgen las dificultades para encontrar una definición. Por tanto, lo 
que se ha propuesto es explicitar en  

 
un sistema claro, coherente y exhaustivo (que dé cuenta de todos los casos) los criterios de 
constitución de un corpus (el de la autobiografía) que está constituido en realidad según 
criterios múltiples, variables con el tiempo y los individuos, y a menudo sin coherencia entre 
ellos. El triunfo de ofrecer una fórmula clara y total de la autobiografía sería en realidad un 
fracaso. (Lejeune, 1991, p. 60) 

 
El autor reconoce en la lectura de su ensayo que hizo un esfuerzo por ser riguroso al 

extremo y concede la sensación de que ese rigor podría parecer arbitrario a un objeto que 
obedece “tal vez más a la lógica china, tal como la describe Borges, que a la lógica cartesiana” 
(p.60). Por lo mismo, propone su análisis no tanto como un texto “científico” y más bien 
como un documento de estudio que sería “la tentativa de un lector del siglo XX de racionalizar 
y explicitar sus criterios de lectura”. Por lo anterior, Lejeune estima que su documento ha de 
añadirse al dossier de una ciencia histórica de los modos de comunicación literaria (p.61). 

 
La historia de la autobiografía sería entonces, más que nada, la de sus modos de lectura: historia 
comparada en la que se podría hacer dialogar a los contratos de lectura propuestos por 
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diferentes tipos de textos [...] y los diferentes tipos de lecturas a que esos textos son sometidos. 
Si, entonces, la autobiografía se define por algo exterior al texto, no es por un parecido 
inverificable con la persona real, sino por el tipo de lectura que engendra, la creencia que 
origina, y que se da a leer en el texto crítico. (Lejeune, 1991, p.60-61)  

 
Por su parte, Georges May (1982), se permitió analizar a una serie de autores que 

escribieron sus obras en diferentes épocas incluso antes del surgimiento de la palabra 
autobiografía. Este autor francés habría descrito la autobiografía como una “manifestación 
genérica autónoma, distinta del todo de los géneros vecinos o colaterales”. En su libro La 
autobiografía (traducido por Danubio Torres Fierro. México, FCE, 1982), aproximó el concepto 
como “una biografía escrita por su protagonista”. En esta perspectiva cuando el escritor 
desempeña la función de narrador y partícipe en la historia se estaría ante una autobiografía, 
pero si no se establece una relación intrínseca entre el narrador y el relato esta sería una 
biografía. En esta línea es posible que la autobiografía haya tenido exponentes que narraron su 
trayectoria vital (memorias, cartas, crónicas, diarios) empleando diversos estilos narrativos 
antes de la aparición del concepto. El trabajo de May ha sido considerado como una 
aproximación crítica-histórica de las memorias escritas por autores que narraron sus vidas 
mucho antes de que existiera el concepto y que pudieron llegar a escribir con el deseo, el 
interés o la motivación de procurar su trascendencia —a través de las palabras— dando cuenta 
de esa trayectoria vital. Nótese la subjetividad que entraña tal proceso, por lo mismo, definir la 
forma y el estilo de la autobiografía y, especialmente, el concepto (de una manera universal) 
supone enorme complejidad. 

 
Otra mirada es la de Abdelkader Chaui, escritor y crítico literario marroquí, pionero de 

la investigación de la autobiografía en Marruecos. Chaui publicó el primer trabajo universitario 
dedicado al estudio de la autobiografía. Se trató de un análisis literario al que se considera 
como el primer texto autobiográfico marroquí. El sujeto y la autobiografía: “al -Zawiyah”, la escritura 
y el sufismo (1983), fue la memoria de licenciatura de Chaui en la Facultad de Letras de la 
Universidad Mohammed V de Rabat. El crítico literario cuestionó en los años ochenta y 
noventa (De cómo los marroquíes escribían autobiografías en el siglo XVIII, Chaui, 1999) que, al 
contrario de lo acaecido con otras manifestaciones de la narrativa marroquí, ni la crítica literaria 
ni el ámbito académico se interesaron hasta ese momento en investigar y en analizar las obras 
autobiográficas. “Este crítico venía reivindicando […] la posibilidad de leer en clave 
autobiográfica muchas de las obras narrativas habitualmente tratadas como novelas”, sostiene 
el académico español Gonzalo Fernández Parrilla (2016), quien contextualiza que desde 
mediados de los años ochenta fueron apareciendo cada vez más estudios sobre la autobiografía 
en Marruecos y, justamente, ha sido la tesis doctoral de Abdelkader Chaui (La autobiografía en 
Marruecos: la escritura y el ser, 1997), trabajo académico para la Facultad de Letras de la 
Universidad Mohammed V de Rabat, la que completó el “proceso de institucionalización” de 
ese género literario que le ha dado a la literatura marroquí contemporánea “algunos de sus 
textos más sobresalientes”, según reconstruye el académico, traductor y crítico literario español 
vinculado al Departamento de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de 
Madrid (p.14,15-22).  

 
Para Chaui aproximar una definición definitiva o concluyente de la “autobiografía” 

también supone dificultades, interrogantes e inquietudes, asimismo precisar los aspectos 
centrales de ese género literario: 
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¿Qué elementos la definen o servirían para definir la autobiografía como género literario? ¿El 
sujeto? ¿La historia personal? ¿El pasado? ¿Qué relación puede tener la autobiografía con los 
géneros literarios en un entorno cultural determinado? ¿Estamos hablando —en definitiva— 
de la forma de narrar el pasado en relación con la vida concreta de una persona? Supongamos 
que efectivamente la autobiografía narra ese pasado, entonces: ¿qué grado de subjetividad y de 
imaginación interviene en el proceso narrativo? ¿Quién narra su propia vida estaría (o no 
estaría) experimentando realmente su propia facultad de imaginación? ¿Esa persona que narra 
su pasado podría estar llevando su imaginación al límite para reinventar su propia historia 
personal? (Chaui, 2018) 
 

Chaui subraya que diferentes expertos y críticos literarios, entre ellos los citados 
Lejeune y May, han procurado —a través de sus análisis e investigaciones— llegar a una 
definición de la autobiografía, pero el intento no ha sido siempre decisivo ni convincente, 
aunque hay constancia de los esfuerzos analíticos por contextualizar la historia de ese género 
literario. “Llegar a una definición de la autobiografía me llevó un largo tiempo como también 
ha sido el caso de Philippe Lejeune, experto en la materia”, sostiene Chaui. 

 
En mi tesis doctoral, partiendo del análisis de unos textos escritos en lengua árabe —desde 
siglo XVII hasta los textos modernos— llegué a una conclusión: la autobiografía es la narración 
de la propia vida de la persona —del yo— desde el nacimiento hasta la fecha de la escritura en 
un proceso de producción sucesiva de imágenes y construcciones. Es decir, de lo que 
supuestamente ha sido la infancia, la realidad social, las relaciones afectivas y no afectivas, las 
experiencias…. Todo lo que en definitiva son recuerdos y proyecciones de la vida individual-
personal. (Chaui, 2018) 

  
Tabla 1. Puntos de encuentro —entre Lejeune y Chaui— en cuanto a los medios que 
aproximan el funcionamiento de la autobiografía como género literario  

Inferencias 
(medios para el funcionamiento de la 

autobiografía)  

Philippe Lejeune 
(perspectiva del lector-

investigador)  

Abdelkader Chaui 
(perspectiva del escritor-crítico 

literario) 

 
→ la individualidad/la singularidad (la 
persona en su singularidad y abstracción de 
las demás narra aquello que ningún otro 
puede contar); 
 
 
 
→ el pasado como dimensión temporal; 
 
 
 
 
 
→ lengua (sistema de comunicación verbal; 
sistema lingüístico considerado en su 
estructura; vocabulario y gramática propios 
del autor-narrador) y tiempo verbal (que 
determina la acción narrativa del sujeto); 
 

 
→ Identidad / persona 
gramatical (Yo, Tú, Él) 
 
 
 
 
 
→ narración retrospectiva 
(de la historia del yo en 
relación con el pasado, las 
relaciones, la cultura, el 
entorno) 
 
→ es una escritura-
narración en prosa que se 
extiende al pasado del 
propio narrador; 
 
 

 
→ el dispositivo cultural y la 
apreciación que tiene la persona 
(autor) con la cultura misma, con la 
realidad, con la facultad personal 
adquirida (como nombre propio):  
 
 
→ a distancia (pasado); 
 
 
 
 
 
→ con lenguas (sistema lingüístico, 
sintaxis, conjugación y gramática); 
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→ introspección (relación de recuerdos de 
—el autor— quien escribe en relación con el 
pasado que se propone narrar). 
  

→ es una rememoración 
evolutiva.  

→ con la mente (rememoración, 
recuerdos y otros) 
  

  
 

 
 
¿La conjunción de los elementos o medios expuestos en la tabla 1 haría que la 

autobiografía sea por sí misma una novela? Para el crítico literario marroquí existe una cierta 
relación, pero, en su criterio “no es lo mismo crear o inventar con el grado determinante de la 
ficción, y narrar con la intención declarada de contar el itinerario de una vida sin que la verdad 
o la mentira sean elementos fundamentales en la recepción”. En lo que respecta a la biografía-
autobiografía, Chaui puntualiza que la autobiografía la escribe —en vida— ese individuo que 
narra su vida. 

 
En definitiva, ¿estamos hablando de un texto literario donde se exponen la memoria y sus 
recuerdos? La vida con su itinerario (altibajos), la memoria con su eficiencias y deficiencias... el 
total de las imágenes que se convierten a través de la narración en una vida contada en primera 
persona por ser notoria o singular. (Chaui, 2018) 

  
En el año 2000, la tesis doctoral de Abdelkader Chaui (La autobiografía en Marruecos: la 

escritura y el ser, 1997) se editó y publicó en árabe bajo el título La escritura y la vida. Por su parte, 
Philippe Lejeune ha reivindicado la vigencia de la autobiografía como género, considerando ese 
tipo de escritura “como un análisis de las distintas relaciones del yo” que permitiría “separar los 
relatos personales de los íntimos”. Para el experto francés “la expresión del yo en la literatura 
es un evento más de lo que ocurre en lo social o en los distintos ámbitos de la vida”. Lejeune 
nota que la ficción “siempre es mentira, mientras que la autobiografía tiene un pacto con la 
verdad; inventar es hermosear la autobiografía porque la memoria es falsa”. Y “a pesar de que 
los textos literarios tienen más fama, también hay que tener en cuenta a los escritores que 
narran su vida por desahogo”. En esa “escritura del yo” el pacto siempre consiste en “contar la 
propia vida”, según reseñó el diario español El País de la intervención de Philippe Lejeune en 
el encuentro “La literatura en la intimidad” que fue organizado por la revista Intramuros y se 
celebró en Madrid en 2002. Lejeune habría corroborado el carácter cambiante de la escritura 
autobiográfica cuando, en el albor del siglo XXI, estimó que la autobiografía ya no estaría 
limitada a la prosa considerando que “el cine también admite ese tipo de expresión del yo” 
(González Rosso, 2002, El País).  

 
En la tabla 1 se han propuesto algunos elementos o inferencias como puntos de 

encuentro —entre Chaui y Lejeune— respecto a los medios que aproximan el funcionamiento 
de la autobiografía como género literario. Sin embargo, es preciso señalar que Chaui (escritor-
crítico literario) y Lejeune (lector-investigador) mantienen ostensibles diferencias en cuanto a la 
definición, la finalidad y la interpretación de la autobiografía, según se extrae de los 
planteamientos esbozados por Chaui.  

 

Nota de la tabla 1. Entiéndanse por inferencias los elementos que pueden constituir puntos de encuentro 
entre Chaui y Lejeune en cuanto a los medios para el funcionamiento de la autobiografía, pero que no 
significan encuentros o coincidencia en cuanto a la definición, interpretación y finalidad del género 
autobiográfico. De hecho, Lejeune (lector-investigador) y Chaui (escritor-crítico literario) presentan 
diferencias considerables. 

 



 

 

12 

 

La definición de Lejeune está basada, a mi parecer, sobre una postulación errónea, o por lo 
menos exagerada (sin perder de vista que ha sido elaborada a partir de un estudio fiscalizado 
sobre textos —productos más o menos egocéntricos y, a veces, con un fondo religioso—), a 
saber: que la autobiografía es una narración verídica que no difiere de la realidad, sea personal, 
humana o social. Según esto, el narrador relata una realidad vivida con un grado de sinceridad 
que no tiene que fallar en relación con lo que sabemos y conocemos: el nombre propio, la 
notoriedad, una trayectoria determinada en el tiempo y en el espacio, etc. Esto fue lo que llevó 
Lejeune a mencionar y a estudiar términos como el pacto, la historia del yo, la identidad entre el 
escritor-narrador-personaje. Siguiendo esta interpretación se supone que la novela es ficción 
(un invento reflexionado, imaginario y supuesto) y se diferencia de la autobiografía. Es decir 
que la autobiografía al diferenciarse de la novela tiene que ser (y conferir) un grado literario 
verídico y tendría que reflejar la vida supuestamente concreta, vivida y memorizada del propio 
escritor que la escribe en el momento de la escritura.  

 
No considero que para escribir una autobiografía sea necesario que esta sea verídica y fielmente 
apegada a la propia vida del yo (escritor, narrador), porque sabemos —y, es obvio, a mi 
parecer— que la autobiografía como género es una construcción lingüística basada sobre la 
rememoración y la producción textual de unas imágenes que emanan del pasado y que refieren 
a un itinerario o trayectoria personal. El grado de la realidad —entendida como la vida real de 
una persona— no es una obligación y menos un determinante genérico, es más bien un estado 
de la narración o una manera de la construcción, por la simple razón de que todo se concibe y 
pasa por el filtro o sistema lingüístico de ese sistema que se utiliza para la comunicación y la 
comprehensión que exige formas y modos, incluso métodos que se configuran en la manera(s) 
de la narración fiscalizada sobre el yo (y su entorno). Señalo que estamos hablando también del 
género en su relación con la recepción (contexto cultural, escritor, texto, lector e 
interpretación). Lo determinante en la autobiografía —a pesar del yo narrado— es esa vida 
construida (y proyectada) de tantas materias que pertenecen forzosamente al pasado (antes del 
tiempo de la escritura, la infancia, las relaciones, la familia y todo lo demás). El único contrato 
de lectura que tiene la autobiografía es su género (cuando se menciona sobre la portada del 
texto publicado), al igual que el único contrato de lectura de la novela es, en su caso, su género 
cuando por una u otra razón se menciona como novela. (Chaui, 2018) 

 
En suma, es posible que muchas obras literarias puedan leerse en clave autobiográfica, 

también es probable que no toda narrativa autobiográfica alcance la destreza que demanda la 
novela como género literario diferenciado, asimismo, puede ocurrir que el contenido de una 
pieza literaria circunscrita al género de la novela autobiográfica exceda las vivencias del 
novelista y que ese carácter autobiográfico se aprecie más en la forma y en el estilo 
desarrollados por el escritor. Lo anterior se nutre de la interpretación que Fayad otorga a la 
autobiografía: “Para mí, escribir es inventar lo que uno ya conoce. Yo parto de hechos reales, 
pero me valgo de mi imaginación para hacerlos creíbles”. A partir de lo anterior puede 
sugerirse la coincidencia de interpretación entre los escritores Chaui, Fayad y Restrepo en la 
medida que admiten o reconocen que la autobiografía va más allá o excede aquello que le 
sucede al escritor. Por ejemplo, Fayad no busca identificarse con los personajes de sus obras 
sino con el lenguaje con el que escribe, privilegiando un lenguaje sencillo y natural (Fayad, 
2018, Among Suspects Projects). 

 
Yo parto de hechos reales, pero me valgo de mi imaginación para hacerlos creíbles. Si me 
preguntan si los episodios son autobiográficos, puedo decir que la autobiografía va más allá de 
lo que le ha sucedido al escritor, es también lo que él piensa, lo que ve, lo que oye y lo que le 



 

 

13 

 

cuentan, todo pasa a ser parte de su individualidad, ninguno de esos conceptos es menos 
importante que otro. (Fayad, L. En Bautista, 2018, El Tiempo) 

 
2. El joven escritor Luis Fayad —esencialmente— el señor escritor Luis Fayad 

Tabla 2. Las obras 
Libros de relatos Libros de cuentos Novelas 

-La carta del futuro (1993) 
-El regreso de los ecos (1993) 
-Un espejo después (1995) 

-Los sonidos del fuego (1968) 
-Olor de lluvia (1974) 
-Una lección de la vida (1984) 

-Los parientes de Ester (1978) 
-Compañeros de viaje (1991) 
-La caída de los puntos cardinales 
(2000) 
-Testamento de un hombre de 
negocios (2004) 
-Regresos (2014) 

 
 
Luis Fayad, escritor bogotano nacido en 1945, tiene un estilo definido, un lenguaje 

prolijo y cuidado, sencillo y sin redundancias que otorga credibilidad y solidez a sus historias y 
a los protagonistas y personajes que las dotan de sentido. A la fecha ha publicado más de diez 
libros entre relatos, cuentos y novelas, pero también ha escrito y publicado cientos de ensayos, 
artículos periodísticos y traducciones. Fayad, de hecho, ha destacado que ser escritor le ha 
ayudado a ser periodista y no al revés.  

 
Nótese aquí la alusión que hiciera Borges al señalar que ese muchacho que escribió y 

publicó Fervor de Buenos Aires en 1923 “ya era esencialmente” el señor... de las décadas 
siguientes que trabajaba su escritura y que llegó a corregirse para sentirse más cómodo en su 
forma y estilo. Algo similar se infiere en Luis Fayad, quien nació y vivió su infancia y gran parte 
de su juventud en Bogotá, pero al marcharse a Europa ya era “esencialmente” el escritor que 
sostiene que: “Cuando yo salí de Colombia [a los 29 años] yo ya estaba hecho. [Estar] afuera 
me ha influido muy poco […] He vivido, pero cambiado, no lo creo” (Fayad, 2018, Among 
Suspects Projects).  

 
Fayad escribió a mano la primera versión de Los parientes de Ester, su primera novela 

publicada, y le fue haciendo correcciones mientras la transcribía a máquina en “una Olivetti 
Lettera 22 que cargué de Colombia y todavía está conmigo”. Cuando su primera novela se 
publicó, Fayad era un joven escritor constituido —ya era esencialmente este señor— tenía la 
sustancia concentrada de aquello que ha ido desarrollando en su escritura minuciosa y en su 
creación literaria.  

 
Duré dos años en escribir y corregir la novela. La primera persona que leyó el manuscrito fue 
mi hermano Ramón, él me le hizo algunas correcciones. Se publicó en Alfaguara, Madrid, en 
1978. Eduardo Naval, director literario en ese entonces de la editorial, y Juan Benett, lector, me 
dieron el sí. Después ha tenido unas diez ediciones en España, Colombia, México y Cuba. En 
los países en los que se ha publicado y a los que llegó me dieron oportunidad de ponerme 
contento con las reseñas y los artículos con que fue recibida. (Fayad, L. En Bautista, 2018, El 
Tiempo) 

 
Podría sugerirse que Luis Fayad también es un autor que descree del fracaso y del éxito, 

ello se infiere de las comunicaciones personales y de las opiniones expresadas en diferentes 

Nota de la tabla 2. Relación de obras publicadas por el escritor Luis 

Fayad 
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entrevistas donde sus puntos de vista y reflexiones sobre la escritura y la vida develan la 
introspección del individuo que escribe. Fayad no se apresuró a publicar su primera novela, 
sino que se tomó el tiempo necesario corrigiéndola. Incluso “Antes de 'Los parientes de Ester' 
había ensayado en dos ocasiones escribir una novela, una llegó a tener cuarenta páginas, pero 
no las sentí como un trabajo literario, romper las páginas escritas fue una liberación”, ha 
llegado a admitir el escritor en alguna ocasión. 

 
Sus amigos de colegio y adolescencia lo recuerdan como “el Turco”: “un muchacho 

delgado y ligeramente giboso, de rostro trigueño, cabello negro ondulado, mirada profunda y 
una nariz aquilina de pura estirpe árabe” (Díaz-Granados, 2012, El Universal). Fayad cursó 
estudios de sociología en la Universidad Nacional a comienzos de los años setenta y quienes lo 
conocieron en el entorno universitario recuerdan a los Fayad —de personalidades y rasgos 
contrapuestos— Luis Fayad y su primo Álvaro Fayad (estudiante de psicología y uno de los 
líderes y fundadores del movimiento guerrillero M-19). Se sugiere aquí el estilo y el 
temperamento que ya en ese entonces definía a ese muchacho, a Luis el joven estudiante 
universitario, un estilo que, describen sus amigos y conocidos, atraviesa y permea el estilo 
literario y la forma narrativa de Luis Fayad, el escritor.  

 
Luis Fayad y Álvaro Fayad eran primos. Y decir primos es decir impares. Pues no habría más 
impares que Luis y que Álvaro. Este era un volcán, Luis es El caballero de la Triste Figura. De 
estatura mediana y más bien flaco, rostro desvaído, rasgos suaves, mostachos gruesos […] sus 
ademanes eran suaves, se diría femeninos […] rostro de media luna caída que es propio de los 
melancólicos y de los exiliados, a diferencia de ese rostro de león del ávido Álvaro Fayad. 
Incluso la literatura de Luis Fayad es muy femenina, muy interior (Los parientes de Ester es eso). 
Ni los rasgos físicos ni estilísticos de Luis Fayad son amanerados o femeninos: nada más 
alejado de su afirmación masculina. Es más bien en la traslación a la persona y a la atmósfera de 
los relatos de esa calma y cortesía árabes transparentada en las maneras cotidianas. Todo su 
estilo está engalanado con esta cortesía y esta delicadeza, como si las narraciones fueran 
caligrafiadas en la escritura árabe a la noche a la luz de candiles y con el remojo y goteo lento de 
la tinta en la pluma y en el rasgueo de la página como si fuera un instrumento musical… 
(Restrepo, 2018). 

 
Fayad ha explicado, en lo que respecta al uso del lenguaje, que no busca identificarse 

con los personajes de sus obras sino con el lenguaje con el que escribe y por ello en su 
escritura ha privilegiado un lenguaje sencillo y natural.  

 
Sentía que había una atmósfera dentro de mí, que me brindaba posibilidades de escribir una 
novela, me pesaba y tenía que quitármela de encima. De pronto se me hicieron claros los 
personajes y sus historias. No solo los que pertenecían a un ambiente, sino los que podían 
representar la dimensión humana, la de cualquier parte, la que hace que las personas se 
identifiquen a pesar de sus diferencias de lugar y de tiempo. (Fayad, L. En Bautista, 2018, El 
Tiempo) 

 
En las entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación colombianos y 

europeos, Fayad abunda en algunos conceptos que dan cuenta de su trayectoria vital y de su 
pensamiento. 
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Cuadro 5. Aproximación al escritor Luis Fayad 
→ Anonimato: la valoración que el escritor hace de Berlín resulta clave para comprender que la condición del 
anonimato es valorada por el escritor. Para Fayad la diversidad de gentes y de idiomas en Berlín le han permitido 
preservar, de alguna manera, esa condición de anonimato.  
→ Adaptación: “Es de tontos y necios hablar mal del sitio a dónde se llega y bien del sitio de dónde se viene”, 
parafraseó Fayad a Quevedo en una sentencia que no precisa interpretación pero que si da cuenta de su plena 
integración y capacidad de adaptación al país receptor, una cuestión visible y evidente principalmente en su 
aprendizaje de la lengua alemana. 
→ Ausencia de nostalgia: en Fayad la nostalgia tan solo es una palabra, él no se considera nostálgico respecto a 
nada, entre otras cosas, porque no tiene motivo, mantiene el contacto con su ciudad/país y con las ciudades en 
las que ha vivido. 
→ Individualidad: Fayad asume su individualidad, no culpa al mundo de sus circunstancias y observa que “el 
mayor problema mío soy yo mismo”. Para el escritor “el problema es uno la mayoría de las veces”, con lo cual, 
evita hacer señalamientos o culpar al mundo, a la realidad y al exterior de las circunstancias que le son propias. 

 

 
 
En sus respuestas sobresalen la racionalidad, la serenidad y la madurez del intelectual 

que toma una cierta distancia consciente, lo que no significa indiferencia, sino que más bien 
incorpora una perspectiva historiográfica a la hora de analizar y valorar los diferentes eventos 
que han tenido lugar en el mundo y que le permiten aproximar reflexiones lúcidas y 
desapasionadas. Fayad, por supuesto, es un lector que considera haber aprendido de todos los 
escritores que ha leído y amado desde su infancia “de los más antiguos y de los más nuevos, 
son mis amigos, no dejo de volver a sus libros y a sus enseñanzas”. Ser escritor, se infiere de 
sus respuestas, no es una cuestión de inspiración sino de trabajo y así lo demuestra, por 
ejemplo, en su investigación previa al proceso de escritura de La caída de los puntos cardinales. No 
parece improbable que el escritor que ha pasado 40 años de su trayectoria vital en Europa 
retorne un día a su natal Bogotá “después de ese exilio voluntario que, para su gusto, se ha 
alargado más de la cuenta”, señaló, meses atrás, el diario colombiano El Tiempo. Y ello se debe 
a que nunca dejó Bogotá de una manera drástica y definitiva, sino que está en contacto 
permanente con Colombia, con su gente y con la realidad colombiana.  
 
2.1 La recepción de la obra de Fayad  

 
La obra literaria de Luis Fayad ha tenido una amplia recepción, así como perspectivas 

diversas de aproximación y análisis entre escritores, académicos, periodistas culturales y, por 
supuesto, sus lectores desde finales de la década de 1970. Académicos y críticos literarios en 
América y en Europa han analizado la obra y producción literaria de Fayad en estas décadas 
con distintas miradas y categorías analíticas.  

 
A este respecto puede verse la valoración múltiple reunida en el libro Luis Fayad. La 

madeja desenvuelta (2012), publicación de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad 
Nacional de Colombia donde académicos y conocedores de la obra y la trayectoria vital de Luis 
Fayad analizan sus obras desde enfoques múltiples, a saber: la hermenéutica, la sociocrítica, la 
literatura comparada, los estudios interdisciplinarios sobre la ciudad o los estudios de 
recepción. En este volumen que compila Cristo Rafael Figueroa, el académico estudia la 
producción literaria de Fayad en la “conformación de otro canon en la narrativa colombiana de 
la segunda mitad del siglo XX”; Guillermo Alberto Arévalo define a Fayad como el “narrador 

Nota del cuadro 5. Aspectos que privilegia Luis Fayad en su trayectoria vital 
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de lo contemporáneo”; Carlos Bedoya refiere el “nuevo rumbo” del escritor. Los otros autores 
que aproximaron en esta compilación de las universidades colombianas los distintos aspectos 
del estilo, del lenguaje y de la forma desarrollados por Fayad lo hacen desde una perspectiva 
comparada de la novelística colombiana de los años setenta (Paula Andrea Marín Colorado); 
desde la necesidad de escribir (Alonso Aristizábal); o, la literatura como acto íntimo y solitario 
(Julio Contreras); la aventura narrativa (Consuelo Triviño Anzola); se analiza también la 
consolidación de la novela urbana que tuvo lugar con Los parientes de Ester (Clara Victoria Mejía 
Correa); los vectores narrativos de la novelística de Fayad a partir de la familia, la ciudad y la 
nación (Juan Alberto Blanco Puentes); lo doméstico y lo transeúnte (Luz Mary Giraldo); y los 
desarrollos urbanos de Bogotá (Carmenza Kline); así como la conexión y la dimensión del 
tiempo y del espacio asumidas literariamente por el escritor (Mar Estela Ortega González-
Rubio); el realismo (Carmen Elisa Acosta Peñaloza); más allá de la realidad (Gilberto Bello); los 
intertextos urbanos del microrrelato (Andrea Leyton); la presencia libanesa y los migrantes en 
la ciudad de los que da cuenta La caída de los puntos cardinales (Germán Diego Castro 
Castelblanco); novela que también ha sido analizada por Giulia Spagnesi y por Maria Catalina 
Rincón Chavarro. Roberto Burgos Cantor, José Luis Díaz-Granados, Juan David Correa Ulloa, 
Myriam Bautista, Permán-R, y Gabriel Restrepo completan este volumen dedicado a la vida y a 
la obra del escritor Luis Fayad.  

 
2.2 Aniversario 40 de Los parientes de Ester: apuntes sobre la forma, el estilo y la 
crítica a una novela de culto que consolidó la narrativa urbana contemporánea en 
Colombia 

 
Los parientes de Ester (1978), cumplió este año 40 años y como se ha enunciado en líneas 

anteriores esta fue la primera novela del escritor Luis Fayad, publicada en Alfaguara (Madrid, 
1978). Desde entonces ha sido reeditada en unas 10 ediciones y publicada en España, 
Colombia, México y Cuba. También fue traducida al alemán por Peter Schultze-Kraft en 
compañía del escritor austriaco Erich Hackl, dúo especializado en traducir al alemán a 
destacados novelistas latinoamericanos. A este respecto observa Fayad: “Me di cuenta de que 
en Europa empezaban a recibir bien otra clase de literatura latinoamericana, no solo la que se 
divulgaba por sus escenarios exóticos, que era una condición para ser traducida”. Ediciones 
Cátedra (España), prepara actualmente una edición que incluirá el estudio crítico del profesor 
José Manuel Camacho, director del Departamento de Literatura y Lenguas de la Universidad 
de Sevilla. 

 
¿Por qué se mantiene vigente el interés en Los parientes de Ester? Porque es una novela 

que marcó un punto de inflexión respecto a la etiqueta de exotismo instaurada por el “realismo 
mágico” y el casi encasillamiento de la literatura colombiana —conocida, reconocida y 
traducida— donde muchas veces los personajes y los componentes estrafalarios, estrambóticos 
y extravagantes que recrean estas historias han coadyuvado a extender clichés sobre la sociedad 
colombiana y han creado el imaginario internacional de una Colombia que quizá por su 
ubicación entre el trópico de cáncer y la línea del ecuador llevó a pensar a muchos lectores 
desprevenidos y a veces incluso a académicos que ese país andino está compuesto en su 
totalidad por pueblos tropicales y caribeños, desconociendo, entre otras cosas que, además de 
la región Caribe, Colombia tiene otras cinco regiones (Amazonia, Andina, Insular, Orinoquía y 
Pacífico), que no es un país estacional, sino de pisos térmicos con una geografía compleja y 
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montañosa, con lluvias continuas en algunas zonas y temperaturas constantes a lo largo del 
año. Por lo mismo también se ignoró la urbe, las ciudades y, por supuesto, Bogotá, esa capital 
resguardada y casi encerrada por montañas que, sumado a otros factores políticos (guerras 
civiles) y económicos (atraso estructural, plagas, enfermedades, su desarrollo no constituía un 
incentivo, los precios de la canasta básica eran más elevados que en Inglaterra) la hicieron tan 
distante y poco atractiva para los inmigrantes que llegaron a las Américas en los últimos años 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX.  

 
Lo que hizo Fayad con Los parientes de Ester fue romper con los estereotipos, es decir 

con esa imagen e idea aceptada y extendida respecto al carácter inmutable de la literatura y de 
los escritores colombianos, impregnando su obra con un estilo realista y teniendo como 
epicentro de los acontecimientos la ciudad en su cotidianidad. Por lo mismo, su historia pudo 
ocurrir en otra ciudad o capital, aunque en este caso Bogotá sea el escenario donde se 
desarrollan los hechos. La historia fue hilada con habilidad y destreza narrativa por lo que los 
personajes pudieron emerger y sus historias acaecer y transcurrir en una urbe en proceso de 
expansión en los años sesenta. El autor ubica al lector en un tiempo y espacio determinados, 
Bogotá a finales de la década de 1960, lo que otorga una fuerte dosis de realismo a la historia y 
a sus protagonistas que —ilustran y describen con mordacidad la realidad que les rodea. “Yo 
también lo quiero [el país], pero no lo defiendo —dijo Gregorio Camero—. Eso sería jugarle 
sucio a la propia desgracia” (Fayad, 2006, p.192)—. Dan cuenta de la ciudad, del país, de la 
sociedad en ese contexto espacio-temporal.  

 
El poeta Harold Alvarado Tenorio destacó cuando salió la primera edición de la novela 

que el argumento de la obra “está estrictamente ceñida a su prosa […] bien aprendida en el 
cine de los años en que Gregorio Camero (protagonista de Los parientes) recorre las calles, las 
plazas, los cafés, los bares de mala muerte de una ciudad que desaparece entre la deslumbrante 
corrupción de los gobiernos del llamado Frente Nacional”. Para el poeta y escritor Juan 
Gustavo Cobo Borda “Luis Fayad publicó […] una de las novelas más reveladoras de la nueva 
narrativa urbana, ambientada en Bogotá”, según Cobo Borda, la novela de diálogo da cuenta 
de esas existencias que buscan sobrevivir entre los tortuosos escalafones de la burocracia y la 
lucha por alcanzar las tres comidas diarias “en esos hogares de clase media sostenidos por una 
estropeada dignidad y la llegada inexorable de la jubilación y la vejez”. Ángel Rama, crítico 
literario uruguayo, encontró un “Luis Fayad, orgánico, poderoso, articulado, en su excelente 
novela Los parientes de Ester, una obra fundamental de la década de los setenta”. Consuelo 
Triviño, escritora bogotana radicada en Madrid afirmó que Los parientes de Ester “es una novela 
de culto, con una prosa sobria y de una extraordinaria eficacia”. Alejandro Lorente subrayó que 
Luis Fayad ofreció con esta novela, en la década de los setenta, “un contrapunto al ya 
consumado realismo mágico latinoamericano”.  

 
Obra bogotana, en ella se regocija en el acontecer cotidiano, que se nos presenta como lápida 
insuperable. Es escritor de tonos menores, poco dado a los sobresaltos en la acción, su voz se 
mueve entre pautas gregorianas. Va tejiendo sin prisa una tela traslúcida que lo imbuye a uno 
en una suerte de cadencia cinematográfica, en el ambiente sórdido, descrito con humor e 
ironía, de una sociedad venida a menos, y donde ni siquiera el autor da licencia al orgullo de la 
pobreza. Son continuas las referencias al dinero: unos lo piden, otros no lo quieren prestar, 
otros intentan salir de la miseria abriendo un bar que no es sino un sueño y otros pretenden 
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conquistar con sus negocios de telas los mismísimos Estados Unidos, a pesar de constatarse 
después que no tienen dónde caerse muertos. (Lorente, 2005, p.113-114) 

 
El diario El Tiempo afirmó este año sobre la escritura de Fayad que “se caracteriza por 

una prosa clara, precisa, sin afeites, escritura que es su sello de originalidad desde que comenzó 
a pergeñar esas historias que fueron de las primeras en nuestro medio que se sacudieron del 
realismo mágico y del relato de tierra caliente”. Los parientes de Ester supieron posicionarse en 
un lugar relevante y destacado de la novelística colombiana por su estilo, su forma y su 
contenido. La obra ha sido considerada por la crítica como una novela de culto que se 
convirtió en un clásico de la narrativa urbana y de la literatura colombiana contemporánea. 
“Luis Fayad, con Los parientes, debutaba con un estilo literario poco común, en el que personas 
de carne y hueso, de clase media, aparecían en sus historias, eran sus personajes, sin acreditar 
vivencias intrépidas ni historias difíciles. Todo simple y llano, mas no plano”, enfatizó El 
Tiempo. A inicios de 2018, una publicación cultural colombiana también destacó la capacidad 
y la destreza del escritor para “rescatar y exprimir la belleza de los elementos comunes y 
ordinarios”, el hecho de “sublimarlos, llevarlos a su paroxismo, estetizarlos”. 

 
De los múltiples aciertos de Los parientes de Ester (1978) de Luis Fayad, los que más se destacan 
son sus dramas pequeños, sus conflictos cercanos, sus propósitos fallidos, sus engaños íntimos 
y sus contrastes; sus concatenaciones y sus escenarios dibujados. Lo común y lo próximo que 
es para muchos lectores [...] apuesta literaria en su momento vanguardista y que, a pesar de los 
avatares, se mantiene vigente y no le pesa el rótulo de joya de las letras colombianas [...] 
Vigente y vanguardista, entonces, porque se despreocupó por la militancia política demandada 
en la década de 1970 y porque releyéndola recuerda que el arte no tiene el deber de 
circunscribirse al momento ni a la circunstancia. Porque la literatura solo le debe responder a la 
literatura. Ars gratia artis. 
 
De hecho, cuarenta años después de su publicación, Los parientes de Ester renueva su dimensión 
y perspectiva. Es conocido que tras su difusión se concibió como una de las referencias de la 
literatura urbana nacional [...] Y no se puede olvidar la estructura narrativa: las elipsis tan bien 
logradas, y la forma en que el narrador se traslada de un personaje al otro, en una técnica que 
emula la eficacia del cine. (Villano, 2018, Arcadia) 

 
2.2.1 La importancia capital de la ciudad en Los parientes de Ester 

 
La vida en el centro de la vieja capital colombiana toma cuerpo a medida que Fayad desarrolla 
una prosa directa, vacunada contra circunloquios y los laberintos de estilo, concediendo lo 
mínimo posible al facilismo o la truculencia, ofreciendo al lector frases cargadas de sentido y 
humor, así este sea en no pocas ocasiones amargo. (Alvarado, T. H. En Bautista, 2018, El 
Tiempo) 

 
Fayad ofrece referencias e imaginarios a ese lector que se adentra en la Bogotá de los 

años 60, lo lleva al emblemático centro (p.148), pero también a los barrios y sectores que 
hacían el día a día de la ciudad en esa época (Santa Fe, Teusaquillo y Chapinero). Ironía y 
mordacidad en una ciudad dónde “no hay invierno, ni hay verano, ni hay nada. Bogotá es la 
única ciudad del mundo que tiene las cuatro estaciones en un día” (p.61). “Sin embargo hay 
quienes dicen que Bogotá es el mejor vividero del mundo” (p.192), afirman sus personajes. La 
Bogotá de 1960 es la ciudad en proceso de expansión, pero todavía abarcable, tanto así que su 
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protagonista, Gregorio Camero, se desplaza habitualmente del trabajo a la casa para almorzar y, 
a veces, dormir una siesta y regresar al trabajo en el centro de la capital.  

 
Aunque la irrupción de la televisión tuvo lugar en la década de 1950, finalizando la 

década de 1960, todavía el televisor no era un artículo que poseían todos los hogares 
colombianos de clase media-baja. La vecina de los Camero “cobraba un peso por permitir la 
entrada a su casa a ver televisión” (p.47-48).  El consumo de otros medios de comunicación, 
como la radio y los periódicos, era preeminente en ese estrato social al que pertenecen Camero 
y su núcleo familiar. 

 
Se aprecian la corrupción, la improvisación, la ineficiencia de las autoridades y un 

desarrollo económico de la ciudad que no es incluyente y que no redunda en la cotidianidad de 
los sectores desfavorecidos (p.192-193). El desarrollo que experimenta esa Bogotá se habría 
encargado de perpetuar la exclusión. Esa Bogotá de Fayad también es la ciudad de los 
excluidos y de los marginados, la ciudad de los ciudadanos habituados al rebusque y a la lucha 
por la supervivencia diaria ya sea a través del trabajo, del engaño o de las diversas 
manifestaciones de corrupción y estafa que algunos como Honorio, el de aureola de “patrón 
sensible” entre sus hermanas (p.61) o Amador, con sus particularidades, se permiten de 
acuerdo a sus posibilidades (posición, situación, condición, circunstancia). 

 
Hay que pensar y tratar de entender y ubicar a esa Colombia y a su capital. A finales del 

siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, Colombia no era un país atractivo, 
menos aún su capital. Prueba de ello es que las olas de migración transatlántica —árabes y 
europeos— en su inmensa mayoría “no tocaban a Colombia, y por muchas y muy fundadas 
razones”, según reconstruye el historiador inglés Malcom Deas. Esto significa que los miles de 
inmigrantes que se aventuraron a cruzar el Atlántico en busca de progreso, suerte y fortuna 
optaron mayoritariamente por Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile 
(Deas, 1989, p.161-184), aunque también es cierto que la contingencia y hasta la casualidad 
tuvieron que ver en que muchos árabes terminaran asentándose e integrándose plenamente en 
la sociedad colombiana.  

 
La capital colombiana fue mutando y transformándose durante las décadas siguientes, 

con más fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX y, especialmente, en lo que respecta a 
su composición poblacional. La migración interna se vio impulsada en parte por el surgimiento 
del conflicto armado que durante más de 60 años ha ocasionado el  desplazamiento de miles de 
familias y de ciudadanos que se han visto forzados a dejar sus ciudades y pueblos y a emigrar 
hacia la capital para preservar la vida; y, en parte, para asegurar la subsistencia, es decir, una 
migración por razones económicas motivada por la búsqueda individual o familiar de progreso, 
de más oportunidades y de mejores condiciones de vida, casi como si se abrazara un sueño 
capitalino y urbano de ascenso social y económico que muchas veces no ha llegado a 
concretarse condenando a miles de ciudadanos a una vida de indigencia, precariedad, miseria y 
exclusión en los cordones de miseria de las zonas periféricas de la ciudad, pero que cada vez 
más ha ido permeando el centro y las demás localidades de la ciudad. 

 
La enorme y, a veces, difícil y monstruosa Bogotá del siglo XXI, también refleja la 

inmensa y extraordinaria diversidad del país a todos los niveles. Si se quiere es una versión —
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en menor escala— de Colombia. Bogotá alberga a más de ocho millones de habitantes 
oriundos de todos los rincones del país, pero también ha sabido convertirse en el hogar de 
extranjeros de variadas nacionalidades que, por diferentes razones, ya sean accidentadas, 
planeadas o producto de la casualidad han llegado a la capital colombiana convirtiéndola en su 
ciudad. Es probable que en esa gran diversidad humana y, por añadidura, riqueza cultural, 
resida el mayor valor y el mejor activo de esa ciudad que fue creciendo desorganizada y sin 
mayor planificación y que por lo mismo devela evidentes carencias estéticas y ostensibles 
falencias a nivel de infraestructuras (avenidas, autopistas, sistema de transporte), para no entrar 
en los aspectos nefastos de algunas de sus administraciones. 

 
De todas formas, no hay que perder de vista que cuando Álvaro Bernal le consultó al 

escritor respecto a ese logrado y eficaz enlace —en Los parientes de Ester— entre las relaciones 
familiares, la cotidianidad y la ciudad, Fayad respondió: “tenía una atmósfera, la de la ciudad en 
la que había vivido hasta los veintinueve años. No solo la veía, la sentía, tenía que contarla, que 
narrarla. Pero yo no narro atmósferas sino historias con personajes, de ellos sale lo que pueda 
decirse de mis novelas y mis cuentos” (Fayad, L. En Bautista, 2018, El Tiempo). 

 
Cuando tuve los personajes con sus historias, procuré que todos estuvieran relacionados, que 
cada uno influyera en la historia de los otros, que sus apariciones no fueran arbitrarias ni 
superfluas, un personaje no puede aparecer como un adorno y cada uno se me fue creciendo, 
se me hizo real en las reglas de la novela, por eso sus relaciones son intensas y en las escenas 
que protagonizan se manifiestan los espacios para resaltar sus afinidades y sus diferencias. 
(Fayad, L. En Bautista, 2018, El Tiempo) 

 
2.2.2 Historias y eventos de una familia tradicional 

 
La edición que aquí se comenta de Los parientes de Ester es la de Arango Editores (2006). 

La novela da cuenta de una familia tradicional bogotana de clase media que posa de buena 
cristiana mientras que en la práctica se inclina a los chismes, habladurías, calumnias, intrigas e 
hipocresías, en especial, la tía Mercedes, aunque discursivamente pondera muy a menudo la 
“moral familiar sostenida por las buenas costumbres y los hábitos religiosos”. (p.90). Las tías 
de la difunta Ester prodigan tratos diferenciados a quienes estiman que no les son iguales por 
razones de clase, como es el caso de Gregorio Camero, pero también de Doris y de Rosa, 
personajes secundarios. 

 
En este contexto se entretejen diferentes eventos donde se hace manifiesto el arribismo 

y los complejos de clase de la familia Callejas. Desde aquellos parientes pobres que “creían 
conservar su dignidad al amparo ficticio de los más pudientes” (p.15); pero también en la 
relación ambivalente que mantienen las primas adolescentes Hortensia y Alicia, con una cierta 
conflictividad latente y un apreciable complejo de clase en el caso de Hortensia. Ese aspecto de 
clase, arribismo social y estratificación de la vida se expone de forma potente y se hace 
manifiesto en la tía Mercedes, en el tío Honorio de manera más velada y hasta sofisticada como 
la gran estafa que planea y, por supuesto, en el tío Amador, oportunista notable y vividor 
consumado que vive a expensas de los demás y busca hacer dinero por la vía fácil y rápida de la 
mendacidad e incluso ad portas de la mendicidad (“Más que un favor es un acto de 
solidaridad”, diría él (p.147)), también por la vía de la estafa, el robo y ciertas prácticas de 
abierta y clara ilegalidad (p.158-159).  
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La lucha por la supervivencia expuesta con crudeza en la situación de Gregorio Camero 
quien experimenta estados de angustia (paterna) debido a su condición económica (p.126); y, 
en medio de las circunstancias, ostenta manifestaciones de un amor fraterno y filial hacia sus 
hijos: “cuando ellos regresaron corriendo él los miró con la ternura de un hombre viejo. 
“Podría ser su abuelo”, pensó” (p.47); presentes también en Ángel Callejas que ante su hijo “se 
llenó de una ternura que nunca creyó capaz de sentir y experimentó una gran felicidad y unos 
deseos infinitos de vivir” (p.19). En Los parientes de Ester sobresalen personajes como Rosa que, 
sin ser centrales ni protagónicos, en su aparente insignificancia o insustancialidad, se dignifican 
a sí mismos, no se humillan, no son serviles, pese a la condición de inferioridad con la que 
rotula Mercedes, la mandamás de la familia, a todo aquel que considere que no está a la altura 
de los Callejas. 

 
Gregorio Camero es un burócrata sin mayores pretensiones, un empleado en un 

ministerio, le restan cinco años para jubilarse, cuida su trabajo consciente de que es lo único 
que le asegura el sustento. “Sin mi puesto ya no tendría ni mi propia miseria” (p. 58). Su difícil 
situación económica y familiar lo sitúan en diferentes momentos en condiciones de precariedad 
(p.143), viéndose obligado a vender y a empeñar secretamente objetos que en su circunstancia 
pueden ser bienes preciados: el radio (p.141-142) y hasta un prendedor de su difunta esposa 
(p.188-189). Pese a la reticencia y a la duda inicial —“aunque fuera cierto no resultaría. Una 
vida no se empieza a esta edad […] quizá tú tienes más deseos de vivir que yo” (p.55)—, ese 
hombre acostumbrado a recibir órdenes y que parecía poco proclive a alterar su estructura 
mental (p.106), terminó aceptando su propio engaño (p.114) y llegó a acariciar fugazmente el 
sueño del emprendimiento que no se concretó. “De lo que sí tenemos la culpa es de que 
necesitamos llegar a viejos para comprender que en este país se necesita mucha honestidad 
para sobrevivir sin matar a nadie” (p.176). 

 
Gregorio Camero es un hombre de origen humilde al que no se le han conocido 

parientes, sus rasgos de carácter aproximan a un hombre tendente a la docilidad, a la 
mansedumbre, a la apacibilidad y hasta a la resignación y a la contención de la ira. No hay en 
Gregorio Camero manifestaciones de una gran violencia o de un hombre iracundo. Sin 
embargo, mantiene la autonomía de sus acciones y de sus decisiones individuales y familiares, 
aunque se vea inmerso directa e indirectamente en las tramas de su familia política. Esposo y 
padre, ahora viudo, no tuvo consciencia de la existencia de la muerte hasta la muerte de su 
esposa. “Alcanzó a pensar que la vida es una estafa” (p.8). “La ausencia de Ester lo hizo 
sentirse sin objeto en la vida” (p.45-46). Experimentó, con el paso de los días, algún grado de 
impotencia y culpa: “el recuerdo de su muerte lo lleno de mala conciencia. Se preguntó si 
hubiera podido hacerse algo para salvarla, y no fue capaz de responderse y continuó 
atormentándose por más tiempo” (p.46).  

 
Quizá sea que no logro olvidarme que Ester hubiera podido salvarse […] Tal vez por eso ya no 
me interesan las ganancias […] Ya no podía utilizarlas en sacar a Ester de los Seguros Sociales y 
pagarle un médico particular […] —Había tiempo de hacer algo —replicó Gregorio Camero 
[…] La culpa es mía (p. 55-56).  

 
El viudo no solo debe reponerse a la muerte de la esposa para continuar al cuidado de 

su hogar, de sus tres hijos (niños y su hija adolescente), sino que debe soportar la invasión 
temporal —en su casa— de esa familia política extensa que sin más invadió ese espacio 
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privado agregando penalidades innecesarias, sumando parientes entrometidos y tacaños, ricos y 
pobres que supieron mostrar su talante, por ejemplo, cuando se acabó el café. Un hecho 
anecdótico que facilitó el retorno a la normalidad del hogar que en todo caso constituyó una 
nueva normalidad: la adaptación a un nuevo escenario familiar sin Ester, madre y esposa. En 
ocasiones alguna alegría circunstancial pareció renovarle el ánimo a Gregorio Camero que 
“apareció en el patio con una nueva manera de caminar, delatando en la agilidad de sus 
movimientos que traía una alegría escondida” (p.137). Incluso su hija se percató del rostro 
renovado del padre (p.141). 

 
La familia de Ester es una familia de clase media, venida a menos y con evidentes 

pretensiones fundamentadas en su posición social y en un presunto origen y apellido. “Un 
apellido respetable no se le puede dar a cualquiera” (p.77). La tía Mercedes no tolera la 
desobediencia y aquello que estima deshonra su apellido le merece la toma de decisiones 
extremas, tanto así que es capaz de asumir discursivamente que algunos de sus hermanos —
vivos— han muerto (p.163). 

 
Mi padre porque tuvo mala suerte y se vino abajo, pero comparados con mi familia éstos no 
son más que nuevos ricos, no valen gran cosa. 
—Eso depende —dijo Gregorio Camero—. En todo caso es mejor ser nuevo rico que nuevo 
pobre (p. 44). 

 
La familia política de Gregorio Camero, tíos y tías, nacieron cuando recién empezaba el 

siglo XX. Es decir, son adultos mayores que casi han llegado a la tercera edad con demasiadas 
ínfulas y algunas expresiones que podrían considerarse racistas (“Si fuera bogotano no le 
faltaría nada” (p.35); “Turco de mierda”(p.45); “si no fuera por los negros y por los judíos el 
mundo viviría en paz”(p.134)), pero más que eso tienen una connotación clasista o se 
enmarcan en aspectos y en complejos de clase y en contextos de alusión a la estratificación 
social. Los Callejas manifiestan una orientación conservadora y de defensa de la tradición y, 
principalmente, de la ostentación católica, aunque esos principios religiosos y de fe no se 
manifiesten habitualmente en los comportamientos, en las prácticas y en los hábitos cotidianos 
que los guían. Las hermanas Callejas son mujeres rezanderas que no incorporan esos principios 
morales que establece la fe en su cotidianidad. El simbolismo religioso está presente, como lo 
estuvo en los hogares tradicionales durante décadas y se expresa, por ejemplo, en ese cuadro 
del Sagrado Corazón de Jesús que observa Alicia, prima de Hortensia, hija de Gregorio 
Camero. Un cuadro “semejante al que colgaba en su casa y en todas las casas que conocía” 
(p.116); o, cuando Mercedes, estando en su habitación sustituye la veladora consumida que está 
en frente de la imagen del Sagrado Corazón y se hinca para rezar (p. 131). A la beata Mercedes 
no la cuestionan los medios, si debe acudir al chantaje y a la manipulación lo hace (p.162). Esa 
mujer tan llena de prejuicios fue incapaz de asimilar la verdad y no pudo digerir la realidad 
(p179-182). 

 
En casa de los hermanos Callejas la intromisión y la intrusión están a la orden del día, 

se difuminan las fronteras de la vida privada e individual bajo el control familiar que ostenta 
Mercedes. Lo anterior tiene su contraparte en los comportamientos de sus hermanos, tan 
evidente en la inseguridad y en el actuar solapado de un hombre de 60 años que nunca ha 
dormido fuera de la casa familiar y que se ve conminado a dar explicaciones de sus acciones y 
movimientos a su hermana mayor. Ángel, no obstante, encontró la manera de formar un hogar 
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en la clandestinidad cuando entabló una relación con Rosa, una mujer que no sería del agrado 
de la familia. Ángel también se convirtió en padre a esa edad, circunstancia que le imprimió 
ansias y deseos de vivir más y mejor. Rosa llegó a tener la impresión, algún día durante un 
paseo, que había salido a pasear con dos niños. Ella, que había olvidado el sueño de ser 
rescatada de su oficio como copera de café, no podría haber imaginado que se le aparecería ese 
hombre “un sesentón lleno de mañas” (p.84-85). Ángel parecía necesitar de alguna aprobación 
antes de asumir públicamente su relación sentimental y su estatus recién adquirido como padre.  

 
Gregorio Camero fue el primero en conocer a Rosa y al niño, estaba asombrado con la 

historia, pero todavía más con el hecho de que ésta hubiese podido permanecer oculta (p.137). 
Fue Camero quien le hizo tomar conciencia y determinación a Ángel acerca de la valía de Rosa. 
“A Gregorio Camero le bastaron poco minutos para empezar a admirar a la mujer. La había 
visto saludarlo impasible, estirar la mano segura […] y luego acomodarse con gran propiedad 
en la silla, dueña de la situación” (p.139). La “firmeza inflexible” y la “seguridad” de Rosa 
fueron motivo de admiración, envidia y una sensación de inferioridad en Gregorio Camero. 
Cuando Ángel le pidió su opinión sobre Rosa, él lo miro con sinceridad para luego afirmar que 
“Es una gran mujer”. Ese momento habría sido determinante para que Ángel reafirmara lo que 
hasta entonces había sido una idea vaga, respecto a formalizar su unión con Rosa a través del 
matrimonio (p.140). Para Victoria, hermana de Mercedes, “la expresión de Rosa, sin ser 
desafiante, no aceptaba diálogos”, a Mercedes la ofendió el “brillo de igualdad que proyectaban 
sus ojos” (p.156). Mercedes instó a Ángel a eludir su responsabilidad: “si es necesario le 
pedimos a Honorio que nos preste su abogado o llamamos a la policía. De alguna manera nos 
deshacemos de ellos, tú no tienes ninguna obligación” (p.157). Ángel, erguido y finalmente 
dueño de sí mismo, tomó las riendas de su vida (p.162). 

 
La propensión a la estafa y a la ilegalidad de los hombres que integran la familia Callejas 

hacen parte del paisaje de Los parientes de Ester. No obstante, la benignidad e incluso la 
resignación demostradas por Gregorio Camero frente a las circunstancias, a la adversidad del 
entorno y a sus parientes políticos conocieron un límite (p.198).  

 
Esta obra literaria ha trascendido diferentes generaciones de lectores hispanohablantes 

desde que se publicó por primera vez en 1978. El autor, sin embargo, ha tomado distancia de 
ella —como escritor— en su proceso creativo. Es probable que en la actualidad el interés que 
puede suscitar Los parientes de Ester para Luis Fayad tenga que ver más con las lecturas que se 
hacen de ella, es decir, con la relación, el diálogo y el intercambio que establece el lector con la 
novela. 

 
3. ¿Presencia e influencia árabe en la obra de Luis Fayad? 

 
De los más de diez libros publicados por Luis Fayad solo la novela La caída de los puntos 

cardinales (2000), recrea la inmigración árabe y específicamente libanesa en las Américas, así 
como el proceso de integración en el país receptor, es decir, en la sociedad colombiana. Hay 
una mención mínima y una presencia breve y sutil de los árabes y de sus descendientes en la 
novela Los parientes de Ester (1978), y, por último, en el cuento El último día en Beirut (2011), 
donde conjugan el recuerdo y el imaginario retorno al origen en el ocaso de la vida. Hay una 
constante en esas tres piezas literarias de Fayad: los inmigrantes árabes y su descendencia 
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nacida en territorio colombiano se integraron plenamente en la sociedad colombiana y 
particularmente arraigaron en Bogotá, develando su pertenencia identitaria al país de acogida. 
Más que los árabes en Bogotá o de Bogotá son los bogotanos de Fayad. 

 
Lo PERSONAL de Fayad, su circunstancia vital, está mucho más en el estilo tan árabe con el 
cual narra, que en los contenidos. Es definitivamente un prodigio en la finura del alma árabe 
puesta en la escena de la escritura, aunque no escriba en árabe. Su sensibilidad es asombrosa, si 
se advierte es algo raro, muy raro, porque es como si en él estuvieran escribiendo a la vez un 
niño y un anciano, a cuatro manos, dialogando entre sí, esto es con la inocencia e ingenuidad 
poética de un infante, pero  con  la sapiencia y  sabiduría de uno de esos buenos beduinos que 
en su tienda al atardecer cuentan con solaz las aventuras de un viaje o los relatos de una vida: 
habría dejos del modo de narrar de Las Mil y una noches, ese asombro ante el mundo como si 
estuviera naciendo cada día. (Restrepo, 2018) 

 
De ascendencia libanesa, Luis Fayad pertenece a la segunda generación nacida en 

Colombia, ha vivido y convivido desde sus primeros años con la cultura árabe. El escritor 
observa la pervivencia de algunos elementos en las familias colombo-libanesas, principalmente, 
en la tradición gastronómica. En su casa y en las de sus familiares había muchos objetos de 
origen libanés: narguiles, lámparas, vestidos, turbantes, tableros de taule. Cuando Fayad vuelve 
atrás en el tiempo, su infancia lo remite a los juegos de taule (práctica habitual entre varones). 
“Ese fue el primer juego de mesa que yo aprendí a jugar y el que por una época fue el que más 
jugué”. También recuerda a los abuelos que hablaban y escribían el árabe, sus padres lo 
hablaban pero no lo escribían y a los de su generación no les fue transmitido, quienes 
aprendieron un poco —como él— lo hicieron por interés individual.  

 
Mis cuatro abuelos llegaron del Líbano a finales del siglo XIX y comenzando el XX. 
 
Muchos libaneses se quedaron en la costa por la facilidad del comercio con Europa, el viaje al 
interior era complicado, además la comunicación personal con el resto del mundo era más 
rápida que desde el interior. En esa época los habitantes de la costa preferían enviar a sus hijos 
a estudiar en Europa. Sin embargo hubo muchas familias que viajaron a todos los sitios del país 
y de Latinoamérica, su propósito era ampliar el comercio. Mis abuelos paternos se instalaron 
primero en Honda, por el provecho del río Magdalena, y después en Bogotá, mis abuelos 
maternos se instalaron primero en Honda, después en Facatativá y después en Bogotá. Algunos 
de sus primos se quedaron en la costa, en Cartagena hay varios, pero en general en todo el 
litoral atlántico se encuentran muchos descendientes de libaneses. (Fayad, 2017) 

 
En diferentes espacios y escenarios el escritor Luis Fayad ha dejado en claro que la 

presencia árabe y específicamente libanesa en la literatura colombiana se ha hecho más 
evidente en obras de autores sin ascendencia árabe como Gabriel García Márquez o Darío 
Ruiz Gómez que en los colombianos descendientes de libaneses. En 2017, en la Casa Árabe de 
Madrid (España), Fayad observó la libertad de la que goza el escritor para su creación literaria 
al elegir los temas que le interesan y quienes lo conocen sugieren que el escritor rehúsa los 
encasillamientos y las etiquetas idiosincráticas toda vez que pueden ser reduccionistas y su 
escritura tiene una vocación universal. Fayad lo corrobora cuando precisa que la ascendencia 
libanesa no ha sido un factor determinante o un condicionante para que los escritores 
colombianos de padres o de abuelos de origen árabe deban dedicar su obra o sentir la 
inclinación o el deseo de incorporar en sus obras la inmigración árabe y el proceso de 
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integración de los inmigrantes árabes. El escritor también ha destacado que los autores 
colombianos de ascendencia árabe han elegido escribir sobre colombianos. ¿Evidencia 
incontestable que corrobora la integración de la inmigración árabe en Colombia? Es posible. 

 
Fayad subraya que la inmigración libanesa no ha sido determinante en su obra y que de 

diez libros publicados solo en La caída de los puntos cardinales trata los temas de la inmigración e 
integración árabes de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Asimismo, subraya que de 
cientos de artículos, apenas tres abordan la inmigración y el proceso de integración libanesa. 
“We’re writers and we can about all kinds of topics, in my case Colombian topics, not only 
about (the process of Lebanese) integration and immigration” (Pérez, 2017, Herald Tribune). 
“Somos escritores y podemos escribir sobre todo tipo de temas, en mi caso temas 
colombianos, no solo acerca del proceso libanés de inmigración e integración”, sostiene el 
escritor. Las observaciones de Fayad permiten hacer algunas inferencias respecto al hecho 
probable de que muchos de los autores de ascendencia libanesa no se sientan libaneses sino 
colombianos y ello se debe a la plena integración de la inmigración libanesa y de su 
descendencia en la sociedad colombiana. Fayad también ha considerado la denominación de 
“turco” para referir a una persona árabe o de ascendencia árabe ampliamente utilizada en la 
literatura de autores latinoamericanos debido a la enorme huella que dejaron los inmigrantes 
palestinos, sirios y libaneses que arribaron al continente americano y que lo hicieron con un 
pasaporte del Imperio Otomano. 

 
El escritor nota que esas oleadas migratorias que marcaron los primeros años del siglo 

XX, presentan diferencias ostensibles respecto de los procesos migratorios del siglo XXI, en la 
medida que las comunidades árabes que residen en Europa han tenido muchas dificultades 
para su integración en los países y en las sociedades receptoras. A diferencia de los árabes que 
se trasladaron a las Américas y que se integraron plenamente, los inmigrantes de hoy no 
develan una plena pertenencia identitaria con el país de acogida, sino que mantienen la 
sensación de ser de otra parte, de pertenecer a otro lugar aun cuando se trata de segundas y de 
terceras generaciones de jóvenes y adultos que han nacido en Europa. Otro aspecto de 
contraste entre las migraciones actuales y las del pasado tiene que ver con la pérdida de la 
lengua árabe en el pasado. En cambio, los árabes y europeos de ascendencia árabe que hoy 
residen en Europa no han llegado a dominar de forma correcta y mayoritaria la lengua del país 
al que han llegado y, en cambio, han preservado o conservado la lengua de sus padres. Aunque 
Fayad no lo refiere, puede ser que esta última cuestión tenga relación con el hecho de que los 
inmigrantes árabes de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, no hicieron de sus 
creencias religiosas una pertenencia identitaria excluyente, quizá el aspecto religioso no 
dominaba todos los aspectos en la vida de los inmigrantes y ello habría facilitado esos signos 
claros de apertura e intención de adaptación e integración en los países de las Américas a 
diferencia de lo que hoy sucede en Europa con comunidades árabes más herméticas a la que 
muchas veces perciben como contaminación occidental. 

 
3.1 De la burguesía bogotana en Los parientes de Ester o de la presencia árabe fugaz 
como signo de plena integración en el país receptor 

 
Como se ha enunciado la presencia árabe en Los parientes de Ester no ocupa un lugar 

central y ello puede tener relación con la forma en que Fayad aproxima su análisis de la 
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inmigración libanesa en el que sobresale una lectura positiva del proceso de integración que en 
modo alguno es percibido como una integración artificial y más bien da cuenta de una 
integración genuina y plena de los árabes y de sus descendientes en la sociedad colombiana. 
Estos ciudadanos han asumido su ciudadanía, su identidad y su nacionalidad colombiana y en 
muchos casos ocupan un lugar preeminente en la estructura social. La familia Callejas tiene un 
vínculo directo con un colombiano de ascendencia libanesa. Nomar Mahid se casó con Cecilia, 
hermana de la fallecida Ester, esposa de Gregorio Camero. La simpatía entre Nomar y 
Gregorio es mutua.  

 
Nomar lo trató con indiferencia, cobrándole de esa forma la ligereza con que se dirigía a 
Gregorio Camero. Ambos se tenían cierta estimación y si su trato no había sido muy continuo 
era por cuestiones de oficio […] Él y Nomar Mahid hablaban de los trámites que debía efectuar 
Nomar en el Ministerio con el fin de ampliar el comercio de su industria de textiles, y aunque 
Nomar ya conocía la información se la solicitaba de nuevo a Gregorio Camero (p.43). 

 
La familia Callejas estima que Cecilia hizo una mejor elección a la hora de formar una 

familia y no comprenden como el padre le permitió a Ester casarse con Gregorio Camero 
(p.152). La presencia de Nomar ilustra, en primer lugar, la integración de la inmigración árabe y 
de su descendencia en la sociedad colombiana, pero también da cuenta tanto de los 
matrimonios no endogámicos y de las uniones mixtas por las que optaron muchos inmigrantes 
y sus descendientes, como del florecimiento y posicionamiento económico que muchos 
miembros de la comunidad colombo-árabe o colombo-libanesa experimentaron a partir del 
comercio textil y, posteriormente, de la industria textil.  

 
La crianza de la hija de Nomar responde a los parámetros de la clase social a la que 

pertenece, sin reminiscencias al origen o a la cultura de sus parientes y antepasados paternos. 
Alicia, es una adolescente que vive su cotidianidad con la normalidad que le ha sido dada, es 
decir, con los privilegios propios de la clase social a la que pertenece en cuanto a educación, 
formación, viajes, gustos y placeres, su comportamiento revela cierta rebeldía y el deseo de 
disponer de la atención, el interés y el tiempo de su prima Hortensia, hija de Gregorio Camero. 

 
Nomar es un bogotano de ascendencia libanesa, pertenece a esa primera generación de 

hijos de inmigrantes libaneses nacidos en Colombia, pero ese es solo un detalle. Lo que 
realmente cuenta es su posición socio-económica destacada. Gracias a sus negocios en el sector 
textil goza de la simpatía de los Callejas por razones de clase, aunque miembros de la familia no 
estén exentos de algunos estereotipos y prejuicios y no lo consideren bogotano. La tía 
Mercedes abunda en comparaciones y paralelismos entre Nomar Mahid y Gregorio Camero 
para concluir que Nomar es “superior” a Gregorio Camero, de quien tiene la peor percepción 
y, por su condición, lo descalifica y señala como un hombre fracasado, sin pasado, sin padres y 
sin familia, ergo, un mal hombre. “Ningún hombre fracasado puede ser un buen tipo” (p. 34). 

 
—Qué diferencia entre él y Nomar —exclamó Mercedes sin oír a su hermano—. […] El 
matrimonio es cuestión de inteligencia, no de suerte —repuso Mercedes—. No se necesita 
suerte para saber que Nomar es superior a Gregorio. 
—Lástima que no sea bogotano —dijo Julia, repitiendo lo que en ocasiones le había oído decir 
a Mercedes. 
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—Nomar es bogotano —dijo Ángel con el tono de quien ha corregido varias veces el mismo 
disparate. 
—Pero es hijo de turcos —aclaró Mercedes—, o de libaneses, como dices tú. Si fuera 
bogotano no le faltaría nada. En cambio al otro le falta todo (p.35). 

 
Pese a esa prestancia económica de Nomar, tan ponderada por los Callejas, no hay 

señales de que la relación marital entre Nomar y Cecilia sea un vínculo afectuoso, más bien 
devela los signos de agotamiento y costumbre de las parejas tradicionales en muchos hogares 
(p.120). Es una relación que al parecer se mantiene para salvar las apariencias y mantener las 
convenciones sociales (p.100). La realidad sugiere indiferencia e incluso resignación (p.117).  

 
Algunos miembros de esa comunidad árabe en Bogotá —los mayores— mantuvieron 

la lengua árabe. En las reuniones sociales parece habitual la mezcla de los dos idiomas, del 
árabe y del español. Manifiesto en los espacios que Cecilia comparte con las mujeres árabes 
donde sobresale la algarabía. Cuando Ángel acude a la casa de Nomar en busca de 
explicaciones, desde dentro de la casa, le llegan las “voces entreveradas en un alboroto de dos 
idiomas que él no podía descifrar” (p.178) y que llevan a que Nomar le explique que algunos 
familiares están en su casa. Las mujeres ocupan un salón exclusivo y mientras los hombres 
están reunidos tratando sus asuntos, ellas conversan: “estaba instalada entre dos matronas que 
ladeaban la cabeza para poder decirse jeroglíficos frente a su cara” y comparten algunos de los 
dulces y pastas tradicionales de la gastronomía árabe (p.118).  

 
En las conversaciones masculinas entre árabes y sus descendientes colombianos se 

aprecian el pragmatismo y la afirmación de la identidad colombiana. Entre los hombres, el más 
viejo y con aire de patriarca, se lamenta de que ellos sigan negociando con el “enemigo” 
cuando recién acaba de pasar la Guerra de los Seis Días (p.118), guerra acaecida entre el 5 y el 
10 de junio de 1967. En el conflicto bélico se enfrentaron Israel contra una coalición árabe 
integrada por Egipto (República Árabe Unida), Jordania, Irak y Siria. Otros hombres árabes, 
presentes en la reunión, comentan que no sacarían nada con no negociar, que la guerra no se 
libra en territorio colombiano y que en Colombia no tienen enemigos. La discusión se presta 
para que reafirmen su pertenencia identitaria colombiana y den cuenta de su plena integración 
en el país de acogida, tanto inmigrantes árabes (Solimán, el tío de Nomar y el otro anciano con 
aire de patriarca), como sus descendientes nacidos en Colombia.  

 
—No se trata de amigos ni de enemigos —dijo Solimán—. Los negocios se hacen con quien 
tenga dinero. Nosotros importamos y exportamos y ellos hacen lo mismo, ellos producen y 
consumen y eso es lo que nosotros hacemos. Es fácil.  
—Nosotros vivimos en Colombia y la guerra es allá —dijo otro.  
—Es una cuestión de moral —dijo uno, solidarizándose con el otro patriarca. 
—Más inmoral sería dejarles el camino libre a ellos —repuso Nomar. 
—¿Y adónde dejamos nuestros principios? —dijo el otro patriarca lleno de empuje. 
—No los dejamos en ninguna parte —dijo Solimán—, pero no estamos en la frontera del 
Líbano e Israel y es allá adónde se están echando bala. Las cosas hay que dejarlas transcurrir sin 
tratar de cambiarles el destino.  
—Entonces a la hora de la verdad ni ellos son judíos ni nosotros somos nada —protestó el 
otro patriarca.  
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—Esto es una conversación, no una discusión —dijo Solimán—. Además, casi todos los que 
están aquí nacieron en Colombia y eso quiere decir que son colombianos, aunque no dejan 
olvidar la solidaridad.  
—Dejemos las cosas como están sin necesidad de discutir. Esta es una conversación para pasar 
el rato (p. 119). 

 
Nomar y su tío Solimán representan la burguesía bogotana o la burguesía capitalina 

emergente. Hombres de negocios, hábiles en los negocios y que viven para sus negocios. 
Nomar encuentra la manera de zafar del oportunismo de Amador, el tío de su esposa que 
siempre está solicitando dinero prestado y que todos saben jamás devolverá. Por lo mismo, 
usualmente le conceden alguna mínima cantidad, más como una limosna para librarse de su 
ociosidad y persistente insistencia. “Amador Callejas miró el billete con desprecio. “Turco de 
mierda”, pensó, mirándolo ahora a él a los ojos, y recibió los cinco pesos” (p. 45). 

 
Por casualidad o a consecuencia de la fatalidad (p.160-161), Nomar se salvó de la 

monumental estafa que había planeado y diseñado cuidadosamente el tío Honorio Callejas en 
su propuesta de un negocio ambicioso para la expansión de la industria textil a los Estados 
Unidos y para la que inicialmente se abriría un negocio en Miami y gradualmente se iría 
expandiendo a las otras ciudades estadounidenses (p.71).  

 
Solimán es de origen libanés y lleva 68 años en Colombia, pero aún mantiene su acento 

árabe. Llegó en esa primera oleada de inmigrantes árabes a comienzos del siglo XX y se dedicó 
al negocio textil. El tío de Nomar se mostró reticente a esa propuesta de expansión a los 
Estados Unidos hecha por Honorio Callejas y por diversos medios y en varias ocasiones quiso 
disuadir a su sobrino. Le objetó a Honorio que él ya exportaba a ese país, pero el otro se 
mantuvo en su esfuerzo disuasivo argumentando que no en las cantidades ni en las 
condiciones que él proponía (p.71). Solimán, un “hombre enorme”, sentado en una poltrona y 
con el aire de un “patriarca” objetó los planes de Honorio mientras su sobrino atendía las 
observaciones del tío en silencio. Más tarde Solimán se quedó en silencio y ajeno a la presencia 
de los visitantes. Nomar, por su parte, se propuso hacer un análisis concienzudo del proyecto y 
encontró que era prometedor y realizable por lo que siguió adelante. 

 
—Tu tío está viejo —dijo con el tono de un comentario que se le acaba de ocurrir—, ya no 
tiene empuje para las nuevas empresas. 
—No creas —dijo Nomar Mahid. Solimán está entero, y además tiene más experiencia que 
nosotros y mejor ojo para los negocios […]  
Nomar Mahid fue a atender la llamada, y tan pronto tomó el auricular oyó la voz árabe de su 
tío. 
—¿Qué se hizo ese pariente de tu esposa? —preguntó Solimán. Nomar Mahid contestó en el 
mismo idioma con acento castellano, y escuchó el resuello que venía del otro lado de la línea. 
—Ya me lo imaginaba —dijo Solimán—. Ahora que yo no he aprobado su plan te va a coger a 
ti solo. Pensó que yo estaba viejo y ablandado y no me daba cuenta de las cosas […] —No le 
hagas caso, está loco […] No importa, no le hagas caso. Acuérdate que el país imperialista no 
es Colombia y que son los gringos los que han invadido nuestro mercado (p.72-73). 
[…] —Hasta ahora te habías reservado muy bien tus capacidades para la terquedad y la 
tontería. 
—He estado pensando el proyecto —dijo Nomar— y creo que vale la pena conocerlo un poco 
más a fondo. 
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—No quiero conocer nada que tenga que ver con la invasión a los Estados Unidos. A mí no se 
me olvida que son los colombianos los que comen cheesburguer con Coca-Cola y no los gringos 
los que comen patacones con sobrebarriga […] —Claro que tú puedes hacer lo que quieras, el 
dinero es tuyo. Pero ten la seguridad de que cuando los dos estén en la ruina yo preferiría 
ayudar a ese tío de tu esposa y no a ti (p.98). 

 
Debido a la persistencia de Nomar, el tío Solimán analizó el proyecto de Honorio y le 

aseguró haberlo leído dos veces, indicándole que es un “tratado muy interesante” para luego 
decirle que haga lo que le dé la gana, que él, por su parte, se ha divertido más que con Las mil y 
una noches (p.130), esa célebre compilación de cuentos y narraciones del Oriente medieval (Alf 
layla wa-layla), que tendría su origen en el libro persa Hazâr afsâna (Mil leyendas). A raíz de la 
desgracia de Honorio Callejas, Solimán de repente se muestra “deslumbrado” ante la 
notoriedad del tío de Cecilia en los círculos de comerciantes e industriales (p.165). La 
combinación de circunstancias que no podían preverse ni evitarse y el desencadenamiento fatal 
de los sucesos adquieren una dimensión redentora. Nomar asume el manejo de los negocios de 
Honorio y se ve redimido, salvado, en cierto modo, de la estafa que le preparaba el arruinado 
tío de su esposa (p.178-179). 

 
—Nadie sabía nada —le dijo—, a nadie le dejaba conocer más de lo que le convenía. 
—Ese tipo es un genio —dijo Solimán—. No merecía que le hicieran eso. 
—Lo malo es que cuando se recupere va a preferir haberse muerto —dijo Nomar—. Por 
fortuna la recuperación va a ser más lenta de lo previsto porque lo tuvieron que trasladar a una 
clínica de los Seguros Sociales […] 
—Lo meterán a la cárcel tan pronto se recupere —dijo Nomar—. Cada día aparecen nuevos 
acreedores que hasta el momento de enterarse pensaban que eran los únicos. 
—Estoy por creer que ese tipo hubiera sido capaz de invadir los Estados Unidos —dijo 
Solimán—. A ti, por ejemplo, te salvó el tiro que le pegaron a él. Pero eso no quiere decir que 
no te haya estafado (p.185). 

 

3.2 ¿Los árabes en Bogotá o los bogotanos de Fayad? 
 
Nótese que la discontinuidad e interrupción en la enseñanza y transmisión de la lengua 

árabe en las generaciones de descendientes de inmigrantes árabes fue una de las constantes de 
esa inmigración que se integró hasta fundirse en el país receptor y también evidencia la ruptura 
con el pasado. No obstante, para Fayad la escritura de esta novela significó, de alguna manera, 
retornar a los orígenes. El escritor ha observado que La caída de los puntos cardinales excede su 
ascendencia libanesa, si no la tuviera también habría escrito la novela.  

 
Fayad debió profundizar en dos aspectos para la escritura de La caída de los puntos 

cardinales, primero, en su investigación sobre el proceso migratorio desde que los libaneses 
toman la decisión de dejar Líbano, pasando por la travesía transatlántica, la llegada al Caribe 
colombiano, el recorrido que supuso para una parte de estos inmigrantes su posterior traslado 
y definitivo asentamiento en Bogotá, además del análisis de la historia de Colombia en el tramo 
final del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX. El otro aspecto fue el estudio del 
árabe ya estando fuera de Colombia. Una decisión del escritor en su vida adulta que tiene que 
ver con la construcción y la creación de un estilismo particular para esta obra en el marco de 
esa forma y estilo que lo definen y en la búsqueda de ese lenguaje en el que se sintiera cómodo 
y sus personajes le resultaran creíbles, potentes y eficaces. Fayad considera que no habría 
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podido escribir la novela de la forma en que lo hizo si su desconocimiento de la lengua árabe 
fuera total. De todas formas, hay que decir que Fayad estuvo construyendo y haciendo esta 
historia, desde niño y sin saberlo: “con las preguntas que les hacía a mis padres y con lo que les 
oía a ellos sin necesidad de preguntas”.  

 
Es esta relación con la lengua y mi relación, fuera de Colombia, con los libaneses recién salidos 
del Líbano. Esa relación mía con ellos ha influido mucho al escribir esta novela […] hay una 
esencia y hay un espíritu que desarrollé en mi contacto y en mi relación con la lengua árabe 
fuera de Colombia y con los libaneses que viven en Europa. (Fayad, L. En Lorente, 2005, 
p.114) 

 
Alejandro Lorente observa en cuanto a la estructura de la novela que “La obra tiene 

una estructura cabalística, como diseñada desde el laberinto de un cuento de Borges: 3 partes 
de 18 capítulos cada una, todo múltiplo de 3. Todo es equilibrio, orden, simetría”. Lorente 
sugiere que en esta novela —y a diferencia de Los parientes de Ester— el autor muestra más 
puntos en común con Cien años de soledad o con Pedro Páramo en el que percibe como un vínculo 
evidente con el realismo mágico, aunque Fayad no coincida con García Márquez ni con Juan 
Rulfo en términos de estilo. A este respecto, Fayad puntualiza que más que realismo mágico lo 
que hay en la novela es un surrealismo y “una magia sacada de la realidad cotidiana” (p.114). 

 
La primera parte es el origen, las raíces que se desarraigan del Líbano para ser trasplantadas en 
tierras americanas. La segunda el desarraigo y el arraigo de nuevo cuño, los hijos que nacen en 
el Nuevo Mundo y que, como pensaba Nietzsche, son los únicos capaces de hacer patria, pero 
no en el sentido del padre, del Vaterland, sino como patria de niños, Kinderland, niñia. En el 
tramo final ya se ha asentado la dinastía, poco a poco se pierde el idioma árabe y se comienza a 
pensar en castellano. En la novela, al igual que en el árbol genealógico de nuestro autor, se 
transforma el lenguaje, vínculo del pensamiento, hasta llegar a la Colombia actual. A esta 
circunstancia debemos la literatura de Luis Fayad […] En la segunda parte de La caída de los 
puntos cardinales hay un homenaje a Gabriel García Márquez y a Juan Rulfo, a pesar de que su obra se 
ofrece como contrapunto al realismo mágico latinoamericano. (Lorente, 2005, p.114) 

 
Dahmar Abderrahud, su esposa Yanira y Muhamed, amigo de Dahmar, dejaron el 

Líbano como miles de libaneses que se aventuraron a conocer América en busca de mejor 
porvenir. La decisión que los puso ante un mundo desconocido no afectó el ánimo de Dahmar 
y compañía. Su tierra, bajo dominio del Imperio Otomano, estaba sumida en conflictos y 
pugnas religiosas (desconfianza entre sunnitas, drusos, chiítas y maronitas). La pobreza y la 
falta de perspectivas económicas no permitía mayores posibilidades ni expectativas. Ellos 
conocieron los nombres de algunos países en América Latina por las charlas de sus vecinos. 
Partieron en barco desde Beirut e hicieron escalas en Europa y luego en Venezuela hasta pasar 
a Colombia donde la pareja y el amigo detuvieron el rumbo de la travesía que debería haber 
terminado en Chile, al sur del continente americano. No obstante, se quedaron en Colombia y 
esa decisión fue producto de las apuestas y del juego entre Dahmar y Jalil, uno de los hermanos 
Kadalani. Jalil dejó el Líbano en compañía de su hermano Hichán y de su esposa Hassana. El 
viaje que planearon los hermanos Kadalani, y al que tuvieron que sumar a Hassana, se 
convirtió en huida, debieron vender la sastrería, su único patrimonio y dar celeridad a la 
partida. Los Kadalani sí tenían a Colombia como destino final.  
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Los Kadalani eran maronitas. Por el lado de Dahmar, eran musulmanes y masones. 
Muhamed, de padre musulmán y madre maronita, se desempeñaba como herrero desde 
temprana edad. Dahmar era profesor y además del árabe tenía perfecto dominio del francés y 
algunos conocimientos de español. Los demás buscaron aprender algunas palabras durante el 
trayecto en barco. La distancia y prevención inicial entre las esposas —durante el viaje en 
barco y promovida por Hassana debido a cierto sentimiento de molestia e inferioridad frente a 
la posición y raigambre de Yanira— quedó atrás gracias a los negocios que establecieron al 
poco tiempo de llegar y que mantuvieron durante décadas. Quizá el país receptor tuvo un 
efecto catártico para los sueños de revolución y la apuesta por las causas perdidas de Muhamed 
aunque aquellos sueños se extinguiesen y las causas se echaran al olvido. Yanira, quien conoció 
primero a Muhamed, siendo una niña, dejó al destino —y al lector— sus sentimientos. Los 
sentimientos de Yanira en su dimensión circunstancial-espacio-temporal, el tiempo y la 
suspensión del Líbano en Colombia, han sido abordados por el crítico literario y académico 
alemán Ottmar Ette (2006), quien destaca el final lírico-sensual de la novela. 

 
In the triangle of her feelings and experiences between the birth of her first child, the death of 
her first husband and the imminent fulfillment of a second love, there is no other place where 
the woman who came from another place can live in her own house: In both senses of the 
word, Lebanon is suspended in Colombia. The experience of birth, death and love in her own 
house suspends not only the oppositions between the spaces, but also those between the times, 
as the lyrical-sensual end of the novel shows in its disrobing: 

 
Yanira deshizo una punta de la colcha y una de la manta y empezó a desvestirse. La iluminación 
de la lámpara continuó toda la noche. El silencio se regó tejido en el aire. No hubo nada que 
decirse, ni para llamarse por los nombres, ni para celebrar el encuentro. Fluyó la sensación de 
que si nunca se adelantaron para estar en ese momento, tampoco llegaron tarde a él. (Fayad, 
2000, p.322) (Ette, 2006, p.224). 

 
En cuanto a esa dimensión temporal —“si nunca se adelantaron para estar en ese 

momento, tampoco llegaron tarde a él” —, el escritor Gabriel Restrepo sugiere que “es un 
rasgo que no podría escapar a quien conociera por lecturas o por vivencias los dos mundos, el 
castellano y el árabe”. Esa que podría pensarse desde Colombia como una “asombrosa 
lentitud”, quizá “exasperante para quienes viven a punta de segundero del reloj viendo el 
tiempo correr como un caballo en un hipódromo inglés”, no tiene que ver con la valoración 
del tiempo que hacen los personajes a los que Fayad ha dado vida y particularmente en el caso 
de Yanira y Muhamed.  

 
Se diría que es el lento transitar de un camello por el desierto, incluso con esa deglución del 
mamífero que rumia y rumia como si el alimento fuera un pensamiento que es necesario gustar 
y degustar una y otra vez. O las lentitudes del bazar y de la estancia en las tiendas beduinas y en 
los oasis que calman la vista con los infinitos que trazan el desierto, el cielo y el mar. Milan 
Kundera (2005) elogió la lentitud como una virtud en un tiempo acelerado de raudos horsepower 
[caballos de fuerza] al darle a una novela ese nombre. En La caída de los puntos cardinales la 
marcha del relato es tan pausada como la vida cuando el sol la torna inclemente. La narrativa de 
Kundera en La Lentitud y la de Fayad son un elogio de la lentitud, contra la aceleración 
vertiginosa de estos tiempos. Lo que no significa que sea anacrónica, sino que instaura y elogia 
los valores necesarios de parsimonia para la búsqueda de equilibrios, de ritmos y ante todo de 
sosiego de las mentalidades. (Restrepo, 2018) 
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En La caída de los puntos cardinales sobresalen la travesía, pero también el proceso de 
asentamiento, integración y asimilación a la sociedad colombiana y específicamente bogotana. 
Vidas que se gestan en territorio colombiano y vidas que se apagan en el país de acogida. Un 
viaje sin retorno. El arribo a la vejez reafirma la pertenencia identitaria, ya no podían ser de 
otro lugar, son bogotanos. Aunque el arribo a Colombia haya estado mediado por la 
contingencia, Bogotá fue ese territorio y destino definitivo no planeado, no deseado desde un 
comienzo. Luego de atravesar el país para instalarse en la capital, la vida de los protagonistas 
transcurre principalmente en Bogotá, por tanto, Bogotá es el destino final.  

 
En cuanto a la definición temporal en la cual tienen lugar los sucesos e historias que se 

entrecruzan puede situarse hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX. Nótese que refiere 
el inicio de la Guerra de los Mil Días, que tuvo lugar entre 1899 y 1902. La caída de los puntos 
cardinales narra y construye con cierta ironía y mordacidad sucesos del país que acogió a este 
grupo de libaneses a la vez que le permite al lector posicionarse espaciotemporalmente en 
eventos como los acaecidos el 9 de abril de 1948, la breve dictadura de Rojas Pinilla en la 
década de 1950 y el establecimiento del Frente Nacional también en este periodo. Se infiere, 
gracias a estas referencias temporales, que la trayectoria vital de los protagonistas llega hasta la 
década de 1960. 

 
Eventos políticos y conflictos de diversa índole tienen lugar en el país mientras la 

capital se transforma paulatinamente. La novela refiere el crecimiento de la ciudad a medida 
que pasa el tiempo, habla del traslado de sus protagonistas a otras zonas como resultado de su 
ascenso social y económico, salvo algunas excepciones. Las historias se desenvuelven en la 
cotidianidad de esa ciudad, capital del país. Una narración urbana que da cuenta de los cambios 
que, en todo caso, no causaron grandes sobresaltos a este grupo de libaneses y a sus 
descendientes. 

 
Se aprecian con claridad los hábitos y las prácticas cotidianas de los árabes y su 

coexistencia con los bogotanos de diversa raigambre, origen y posición socio-económica y 
cultural. Es evidente el pragmatismo en los negocios, el entendimiento, la convivencia y hasta 
la connivencia con la idiosincrasia —y los vicios— de los locales, incluidas las autoridades. El 
juego estuvo presente en sus vidas y de por vida. Las cartas y el taule son un elemento de 
cohesión entre paisanos y durante toda la vida de los actores centrales, cosa que no sucede, por 
ejemplo, con la práctica religiosa: esta resurge en situaciones puntuales, pero no hay rasgos de 
continuidad ni tiene fuerza como elemento de pertenencia identitaria al grupo de origen, cosa 
que si ocurre con la comida. Silencios, casualidades, espera y olvido. Costumbres que se 
mantienen en el tiempo y otras que se abandonan. Mañanas, tardes y noches de té y café y, a 
veces, el narguile. Los árabes y sus descendientes dan cuenta de su apertura en el 
relacionamiento con la sociedad y en los negocios, a la vez que dejan constancia de cierta 
endogamia al privilegiar o procurar preservar los lazos con sus paisanos y asegurar las uniones 
de sus hijos con miembros de la comunidad colombo-libanesa. 

 
Hay diferencias y particularidades respecto al proceso de asentamiento de los 

inmigrantes árabes en el país. Dahmar fue uno de los inmigrantes privilegiados que llegó con 
capital para su emprendimiento y, por tal razón, su vida transcurrió —de comerciante a 
empresario— sin las dificultades que debieron afrontar muchos inmigrantes que llegaron sin 
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nada y se dedicaron a las ventas ambulantes durante años hasta reunir el capital suficiente para 
abrir un negocio. Dahmar logró hacer prestigio y ganar estabilidad económica durante décadas, 
aunque concluyó su vida de una forma mucho más modesta e inesperada y sin grandes 
expectativas del futuro económico familiar administrado por el hijo. Podría leerse como una 
burguesía que pasó de burguesía emergente a burguesía decadente en cuestión de dos 
generaciones.  

 
Diferentes documentos y análisis históricos sostienen el interés de los inmigrantes 

árabes en hacer de sus hijos profesionales que posteriormente van a insertarse en la vida 
política del país y en los altos círculos sociales como parte de su plena asimilación en la 
sociedad colombiana y en procura de ascenso social, económico y cultural en el país receptor. 
Este hecho puede apreciarse de forma clara en La caída de los puntos cardinales. Investigaciones y 
entrevistas a descendientes de árabes sugieren que parte del proceso de asimilación fue la 
pérdida de la lengua árabe. La lengua de los descendientes de libaneses es el español, los 
inmigrantes no transmitieron la lengua árabe a su descendencia, con excepciones, por supuesto 
y muy ligadas a la práctica religiosa mucho más rigurosa y exigente para los musulmanes 
practicantes. 

 
Queda la impresión de que la elocuencia del silencio excede la ficción. Los 

protagonistas callan más de lo que dicen o dicen lo estrictamente necesario y a veces parecería 
que hablan sin hablar, no son locuaces, reflexionan sobre la vida y el destino sin caer en 
sensiblerías, incluso llegan a ser tan moderados en sus emociones que pueden parecer 
distantes, pero quizá más que la ausencia de emoción, puede ser que hayan mantenido algunos 
rasgos de su carácter y origen árabe, por ejemplo, en sus silencios o en la valoración y 
percepción que tienen del tiempo. Un asunto que evidentemente no es casual en el autor si se 
considera que Fayad profundizó en la arabidad —en tanto cuestión cultural y lingüística— para 
darles el lenguaje, la forma y el estilo que demandaban sus personajes en esta novela. 

 
Ottmar Ette analiza la novela de Fayad y considera su posición relevante en la 

biblioteca árabe-americana al ocuparse de ese grupo de inmigrantes que arribaron al Caribe 
colombiano comenzando el siglo XX, con todo lo que la migración implica en términos de 
ruptura, desterritorialización y reterritorialización y en un proceso que conlleva cambios 
identitarios y culturales ostensibles.  

 
The novel La caída de los puntos cardinales by the Colombian author Luis Fayad would doubtlessly 
occupy an important space in the such a transareal ArabAmerican Library. Toward the end of 
the first part of this novel published in the year 2000, the arrival of a group or Arab immigrants 
on the Caribbean coast of Colombia at the beggining of the twentieth century unfolds before 
the eyes of the readers (Ette, 2006, p.221) […] Emigration from de Arab to the Latin American 
world -and with it a progression of de-territorialization and re-territorialization- changes 
attributions of identities in a fundamental manner, thanks to a radical recontextualization that 
recodes linguistic and conceptual, political and cultural positions, setting them in motion. (Ette, 
2006, p.223) 

 
El académico alemán resalta la maestría literaria de Fayad en su narrativa, en la 

descripción de los hechos y en las semejanzas y diferencias entre los inmigrantes y los locales, 
destaca los elementos simbólicos y comerciales, por ejemplo, en el vestuario de Dahmar y su 
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posición intermedia entre dos mundos, a la vez que da cuenta de cómo el comercio de textiles 
se constituye en un pilar económico decisivo para muchos inmigrantes tanto en la ficción 
como en la realidad latinoamericana. El papel de Dahmar en esa intermediación entre dos 
mundos no se agota allí. Ette subraya ese rol de puente que asume el traductor en la conexión 
de dos mundos en esa transición del viejo mundo al nuevo mundo. Un nuevo mundo donde 
las autoridades colombianas (y latinoamericanas) redefinieron la identidad de los inmigrantes 
libaneses asignándoles la denominación de “turcos”, aunque muchos inmigrantes dejaron sus 
lugares de origen, justamente, huyendo del dominio turco del Imperio Otomano. En este caso 
fue Dahmar quien se encargó de la intermediación entre sus paisanos y las autoridades 
colombianas al momento del arribo (p.222). 

 
The travel literary place of arrival always represents a semantically highly exponentiated literary 
passage, in the course of which the layers of meaning of a text are revealed. The scenery of 
arrival unfurled with such literary mastery by Luis Fayad is the setting for a game of similarities 
and differences that begins relating the group of immigrants from Lebanon to the local 
population even before the former disembark. In this game of distinction, in which Dahmar, 
with his European clothes purchased in route in Marseille, occupies an intermediary position 
between the Arab and the Latin American world, an important role is accorded to clothing. 
The clothing worn in this passage is important not only because it marks identity or bears 
symbolic importance, but also because trade with textiles will represent a significant economic 
pillar for many of the immigrants as the novel progresses -just as it does in the social reality of 
Colombia. 

 
Dahmar again takes on an intermediary role, which involves translating in many senses [...] This 
interlingual activity at the very moment of the passage from Old World to the New is 
completed and illuminated insofar as the Lebanese immigrants experience the Colombian 
authorities assigning them not only a new nomenclature, but also a new identity: For the 
Colombians the have become Turks, although their families suffered under Turkish rule in the 
Ottoman Empire. (Ette, 2006, p.222) 

 
Para Ette las obras de Elias Khoury, Gabriel García Márquez y Luis Fayad hacen parte 

de esa biblioteca árabe-americana que aborda la escritura entre los mundos árabe y americano. 
El académico recuerda la importancia de contar historias para actualizar el pasado, como ya lo 
planteaba Khoury, a quien sigue cuando destaca que para contar una historia hay que 
sobrevivir a ella y, por consiguiente, la literatura también es supervivencia.  

 
While there is no doubt that Khoury's previous activities could be designated as “intercultural”, 
he opened the door for his work to enter the “Arab-American Library” himself with The 
Mysterious Letter, a book that bears unmistakably “transcultural” characteristics. An “Arab 
American Library” understood in this sense, which would include texts by Elias Khoury and 
Luis Fayad just as Gabriel García Márquez' Chronicle of a Death Foretold, opens up a new 
dimension of an Arab American “writing between worlds”, which would be important not only 
for uncovering a history believed to have been forgotten, but far beyond the political visions of 
the summit of Brasilia with regards to its potential for the future. The life knowledge stored 
and kept available there, because it is evidently bound to life, is important for our survival, 
especially in an atmosphere that is characterized more than ever by the thesis of a “clash of 
civilizations”. For we should be aware on the one hand “that only through telling stories does 
the past become extant” (Khoury, 1996, p.10); on the other hand we may not forget that 
unavoidable truth of which The Kingdom of Strangers remind us: In order to be able to tell a story, 
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one must first survive it. Accordingly, in this both physical and narratological sense, literature is 
always not only life knowledge, but survival knowledge. (Ette, 2006, p.258) 

 
3.3 Otro viaje sin retorno 

 
El cuento El último día en Beirut merece una breve mención, pues se conecta de forma 

sucinta con La caída de los puntos cardinales tanto en la dimensión parental como espacio-
temporal. Nayib y Hichán son primos, Nayib se embarcó un poco antes que Hichán en la 
aventura migratoria. El Líbano quedó atrás para ambos. Transcurrieron 65 años desde que 
Nayib llegó a Bogotá. Memoria y senilidad. Rostros y recuerdos. Nayib retorna al origen. 
“Después de cumplir los cincuenta años, y con más intensidad después de los sesenta, Nayib 
había empezado a hablar de las colinas del Líbano y de sus recuerdos” (Fayad, 2011).  

 
Lengua, religión, costumbres, tradiciones, cotidianidad y juventud en el país de origen. 

“Se visitaban entre parientes y conocidos, sin invitación, y con otros lejanos mediante el 
anuncio de la visita, y entre una y otra se convenían los matrimonios, los desfiles a la iglesia 
para los bautismos y los cortejos de los entierros” (Fayad, 2011). 

 
Nayib mencionó otra vez a Fatiha, un nombre que a nadie le interesaba y un recuerdo sin 
emoción que no significaba nada en el álbum de familia. Echó el cuerpo lento y suelto hacia el 
espaldar del sillón y dejó que los recuerdos vinieran sin ordenarlos y sin procurar que 
significaran algo para los demás. (Fayad, 2011) 

 
Más de seis décadas de arraigo dan cuenta de la influencia de los inmigrantes árabes en 

el desarrollo socioeconómico y comercial del país receptor, pero también dejan constancia de 
la preservación de sus vínculos y amistades, de los espacios que crearon para reunirse y 
aquellos que surgen en la convivencia con los locales, lugares que los congregan y otros que 
existen pero que no han sido decisivos o inclusivos para el encuentro. 

 
había desarrollado empresas, como la de vapores que navegaban por el Atrato, había 
aconsejado a sus paisanos en los negocios y había fundado un barrio en el que se congregaron 
muchos de ellos, aunque nunca formaron una colonia aparte. Tampoco los reunía en su 
mayoría el Club Colombolibanés, del que algunos no habían oído hablar y muchos conocían 
sólo de nombre. (Fayad, 2011) 

 
Desenlace y Muerte. La última noche. Nayib “Miraba a la ventana como debió ser su 

mirada a través de la ventana del camarote en su primera noche en el barco, y vio la luna que 
no estaba en este cielo pero que vio en otro lado y que venía esa noche para que él volviera a 
verla” (Fayad, 2011). Nayib acudió a sus recuerdos para traer al Líbano del pasado o, quizá, 
regresó allí en el ocaso de su vida, en otro viaje sin retorno.  

 
4. Observaciones finales  

 
En estas páginas se han considerado cuestiones relacionadas con la literatura, la 

escritura, los escritores y el género de la autobiografía desde una posición que privilegia el lugar 
del lector y también se propuso una lectura o análisis desde una dimensión transatlántica. Se 
estima, por un lado, que la forma y el estilo son los elementos que definen y consagran a un 
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escritor. Asimismo, se sugieren algunas perspectivas y miradas respecto al género de la 
autobiografía para pensar su funcionamiento y observar la posibilidad de leer obras literarias en 
clave autobiográfica al notar que el contenido de una pieza literaria —circunscrita o asociada al 
género de la autobiografía— puede exceder las vivencias del escritor. La cuestión 
autobiográfica también ha de apreciarse en la forma, en el estilo y en el lenguaje desarrollados 
por el escritor. Algunas consideraciones sobre la trayectoria vital y la recepción de la obra de 
Luis Fayad, permiten conocer y reconocer esencialmente al escritor. En cuanto al análisis de 
Los parientes de Ester —si se quiere— puede leerse como el descubrimiento y el reconocimiento 
de una novela que consolidó la narrativa urbana contemporánea en Colombia desde hace 40 
años.  

Finalmente, en lo que respecta a la presencia y a la eventual influencia árabe en la obra 
de Luis Fayad, a partir de las tres piezas literarias analizadas, se sugiere que Fayad recrea el 
proceso migratorio libanés y su posterior integración y arraigo en la sociedad colombiana. 
Árabes que se asentaron y arraigaron definitivamente en la capital colombiana y que con sus 
descendientes develan su pertenencia identitaria hacia el país de acogida y concretamente a la 
ciudad receptora. Estos árabes —específicamente libaneses y sus descendientes— en realidad 
son colombianos y particularmente son bogotanos, son ciudadanos apreciados socialmente, 
que ganaron notabilidad, notoriedad e incluso poder y que pertenecen a la burguesía o han 
constituido una burguesía emergente debido a las posiciones conquistadas en diversos 
escenarios. En Los parientes de Ester la presencia árabe es sutil y se expresa en la familia Mahid. 
Esa fugacidad también puede leerse como un signo de la plena integración de los libaneses en 
el país receptor. Los Mahid constituyen esa burguesía bogotana que puede ser una burguesía 
emergente.  

 
En La caída de los puntos cardinales la presencia árabe es potente, la travesía inicia en el 

Líbano con destino al nuevo mundo, el destino final sería el cono sur, pero la contingencia se 
encargó de cambiar el rumbo de sus protagonistas, ya no de manera temporal o transitoria sino 
definitiva con su asentamiento permanente en Bogotá. La caída de los puntos cardinales excede la 
circunstancia de la ascendencia libanesa del escritor. Fayad estima que ese tema podía ser 
abordado por cualquier escritor que así lo decidiera. Aunque, admite que en su caso las 
historias de sus abuelos y parientes le permitieron conocer más detalles de la travesía que quizá 
otros ignoraban al carecer de esa experiencia vital en cuanto a los detalles minuciosos del viaje, 
la comida, las conversaciones y la lengua. Fayad combinó todos estos elementos con su 
investigación de la historia de Colombia y con sus pesquisas sobre la inmigración árabe a las 
Américas y la otra travesía y aventura que supuso atravesar el territorio colombiano desde el 
Caribe hasta llegar a la capital —interior— del país. En La caída de los puntos cardinales puede 
sugerirse la existencia de una burguesía emergente que deviene en burguesía decadente tan solo 
en dos generaciones. La travesía final tiene lugar en El último día en Beirut, un viaje sin retorno, 
un último viaje, un retorno imaginado. En las tres piezas analizadas, Bogotá ha sido el destino 
final. Los árabes y sus descendientes ya no son los árabes en Bogotá, ni los árabes de Bogotá, 
son los bogotanos de Fayad, en esa Bogotá de la segunda mitad del siglo XX. Estos bogotanos 
a los que Fayad ha dado vida, nombres, apellidos y voces son los que ocupan estas páginas.  
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