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Por Alejandro Ponce, 
especial para Gaceta 

Juan Cardenas (Popayan, i978) es 
una de las principales voces en la 
literatura colombiana contempora -
nea. Auter de 'Carreras delictivas' 
(2006), 'Zwnbido' (2010), 'Los es 
tratos' (2013) y 'Omamento' (2015) y 
ganador del premio Otras Voces, 
Otros Ambitos er1 2014: este pro
Jifico escritor payanes por estos dias 
nos sorprcnde con su mas reciente 
novela, 'El Diablo de las Provincias: 
publicada por el sello espafiol Pe -
rif erica. Hablamos con Cardenas, 
quien nos cont6 un poco mas sobre 
su nove1a, el ejercicio de la escritura, 
y el panorama contemporaneo de la 
literatura en Colombia. 

Hablar de la provincia es un dis
tintivo propio de fa narrativa Co
lombiana. La encontramos en el 
trabajo de Isaacs, Garcia Marquez, 
o del mismo Escalona. l Que es la 
provincia dentro de la obra de Juan 
Cardenas? 

I.,a provinc:ia es la lengua, y la 
Jengua es un co11gJ0111crJdo de fuer
zas, es una construcci()J1, w 1 plan, es 
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>>Entrevista 
Uno de los invitados 
a la reciente Feria def 
Libro de Cali fue el 
escritor colombiano 
Juan Cardenas. 'El 
Diablo de las Provincias' 
es su mas reciente 
novela, potente relato 
en el que aborda el 
retorno a la region, la 
paranoia y el miedo 
al f racaso econ6mico. 
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una utopia. Hay una parte de mi 
proyecto que tiene que ver con la 
reconstrucci6n de un territorio 
imaginario y ut6pico al que po
drian1os llamar El Gran Cauca -o el 
Cauca a secas- y queen mi mapa 
sentimental, politico y estetico es 
un territorio que va de Buga, en el 
norte, 11asta el Patia, en el sur, y que, 
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por supuesto, incluye ese gran corredor 
del litoral Pacifico. Un territorio que, en 
gran medida, se resume en Cali y que 
tiene a Cali como eje. Los calefios, por 
desgracia, viven encerrados en Ia ca -
lefiidad y no se ban dado cuenta de que 
la ciudad se nutre de todas esas fuenas 
que le llegan desde los cuatro costados 
de la region. 

Ser preciso con el lenguaje pareciese 
ser una de sus preocupaciones como 
escritor, y en su trabajo recurre al 
voseo ya la jerga popular. (.Por ~e 
conservar esa voz regional? 

Yo tuve una experiencia peculiar a los 
diez a:fios y es que, por motives po
liticos, mis papas nos llevaron a vivir a 
Lima. Alli perdi mi acento, mi propio 
acento se me volvi6 extrafio, me pe
ruanice muy rapido. Y cuando volvi a 
Colombia, a Cali, justamente, tuve que 
aprender a hablar en mi dialecto otra 
vez, reajustar el voseo, las consonantes 
aspiradas, las jotas que reemplazan a 
las eses. Esa experiencia temprana me 
marc6 para siempre porque me oblig6 a 
darme cuenta de que la lengua no es ese 
Jugar de confort identitario, sino que la 
lengua esta rota por dentro, quebrada, 
que es como un territorio sometido a 

• • 

Sohre la 
obra de 
Cardenas 
La vrolencra 
cottdiana, el 
exodo y el 
desarraigo 
son algunos de 
los ejes que 
conf 1guran la 
obra Cardenas 
En 'El Diablo de 
las Prov1nc1as', 
el lector se 
encuentra con 
el Bi61ogo 
-protagonrsta
quien, luego 
de una larga 
residencia en 
el extran1eroJ 
regresa a su 
crudad natal 
para encontrarse 
con los dramas 
propros a las 

• • prov1nc1as 
latinoamerrcanas 
del siglo XXI. 
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foems tebiricas, faDas tect6nicas . , 
teriemotos, eI0S10nes. El acento es 
UD higar de reflexi6n politica, el 
acento tambten se comtmye, se in
venta a partir del trabajo de esas 
fuerzas. Mis amig~ se me burlan: 
dicen que habl() una mezcla de cau
cano con espaftol con argentino con 
brasilefio. Yo permiti que esos otros 
ribnos se metieran en mi d.ialecto. 
No es un mero accidente ni una 
impostura. Mi acento es un proyecto 
de la lengua entendido como una 
operaci6n politica. 

En El Diablo de las Provincias, el 
protagonista regresa a casa para 
enfrentarse con los fantasmas del 
pasado, desde la muerte de su 
hermano hasta el dasismo de
dmon6nico. Del mismo modo, la 
novela tambien esta habitada por 
los espectros del futuro: la des
trucd6n ambiental, el crecimiento 
ecooomico desmedido, la perdida 
del valor a la vida, etc. (.Podriamos 
pensar que esta es una novela de 
terror? i O taJ vez una novelizadon 
critica de las grandes ideas que 
configuran el ti em po presente? 

No creo que haya algo asi como las 
"grand es ideas'~ Mas bien, me in -
teresa ver c6mo la percepci6n de las 
cosas mas normales se vuelve ex
traordinaria y rarisima. Yo me edu -
que en la tradici6n de la literatura 
fantastica, sabre todo de la rio
platense y la centroeuropea, y a mi 
lo que me gusta es que todo se salga 
demadre. 

Tarnpoco creo qt1e esta sea una 
novela solo de fantasmas. Es una 
novela de demonios, de monstruos. 
El terror es el genero regional por 
excelencia, <..no? Me refiero a las 
peliculas de Mayola, claro, o a la 
necrofilia retorcida de Maria, de 
Isaacs. Me refiero a los cuentos de 
espantos de las mansiones sefio
riales de Popayan. En nuestra region 
cada cosa hermosa muestra su re
verso monstruoso y a cada mons
truo le sale un otro lurninoso. La 
novela se mueve entre esas pola -
ridades, en esa, digamoslo asi, dia -
lectica. 

<.Cual es ese diablo que emerge de 
la novela? 

Es el diablo de la mercancia, el 
<liablo del buen gusto, el diablo de 
}a<; cosJ.S cl1everes, el diablo del es
cu<.io del America y e1 diablo de las 
chirimias. Lo djab6lico entendido, 
no como lo contrario de lo angelica 

>> Un b16logo regresa a 
su t1erra y se ve acosado 
por el miedo al f racaso. 

>> Narra el encuentro 
entre un cientif1co y un 
grupo de voluntar1as que 
serviran de coneJillos de 
lndias. 

>> Sob re las f ormas 
del deseo prop1as del 
cap1tallsmo tardio, en 

• una soc1edad tan desigual. 

<"Las 4111ea 
son esas• 
lenga1aje esta al 
de contar una historia ode 
un fen6meno ode denunciar 
injusticia, por ejemplo'', afir 1na 
Juan Cardenas. 
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>> El personaJe que mas le gusta de 'El Diabto de las Provrneli~, 
dice Cardenas, es el Oiler, un Jibaro que ve el mundo de otro modo 

o lo divino, sino como una potencia 
vital, popular y · arcaica, a la manera 
en que se entendia al "demonio" en 
la tradici6n pagana, o sea, como una 
fuerza de transfonnaci6n que va 
cambiando de signo y que tiene un 
alto potencial de emancipaci6n pero 
tambien de aniquilaci6n. 

Al leerle y escucharle, siento que 
su aproximaci6n a la literatura 
esta rompiendo con algunos viejos 
parcimetros con los que se en
tiende el genero. l Que tipo de 
literatura se plantea en tu obra? 

Pienso en la literatura como un 
espacio donde confluyen todos los 
discursos que circulan en la so
ciedad - el medico, el politico, el 
periodistico, el econ6mico, etc. -
pero la literatura no se identifica 
jarnas con ninguno de esos dis
cursos, simplemente se deja atra
vesar por ellos y muestra sus me
canismos ideol6gicos, a veces in
voluntariamente. Entonces se trata 
de un campo muy particular de la 
lengua, un espacio donde la lengua 

se pone a prueba mis alli de cual
quier instrumentali1.11ci6n. 

Pensando en alguitos de los es
critores mis deslacados m el 1B
norama nadonal, podl fa de ltse 
que la lteratura col011tiana COli
temporinea se est\ esalbiendo 
en y desde las proviKias ... 
Mira, en Colombia se da lDl caso 

muy raro y es que aqui el centro no 
es importante desde el punto de 
vista de la creaci6n literaria. Aqui la 
literatura siempre se hizo desde la 
provincia y los escritores mis in
teresantes, mas potentes, mas im
portantes, salvo excepciones, eran 
todos paisas o costeiios o gran
caucanos o nariiienses. Todos ellos, 
eso si, debian ir a legitimarse a 
Bogota pero eso es una cosa distinta. 
Que ahora aparezcan Giuseppe Ca
putto, Margarita Garcia Robayo, 
Daniel Ferreira o Cristian Romero es 
la continuaci6n de una J.arga tra
dici6n. La provincia no es una no
ve~ es la norms. Somos un pais 
de paises. Los paises de Colombia 


