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Interés
general Literatura

Notas para una historia de la literatura 
fantástica colombiana (1997-2015) es un 
examen de obras de autores colombianos 
que en las últimas dos décadas han 
incursionado en distintas variedades del 
género fantástico como el terror, la ciencia 
ficción o las ficciones verdaderas. Es un 
necesario trabajo crítico en un campo que 
los analistas colombianos de literatura no 
suelen hacer. 

Campo Ricardo Burgos López 
es docente investigador de la 
Escuela de Filosofía y 
Humanidades de la 
Universidad Sergio Arboleda 
de Bogotá. Ha producido obras 
tanto en la ficción como en la no 
ficción. 
Obras de ficción son José Antonio 
Ramírez y un zapato, El clon de Borges 
y Planeta Homo. Obras de ensayo e 
investigación son Pintarle bigote a 
la Mona Lisa: Las ucronías, Otros seres 
y otros mundos. Estudios en literatura 
fantástica e Introducción al estudio del 
diablo. También compiló la 
Antología del cuento fantástico 
colombiano.

Otros seres y otros mundos:
Estudios en literatura fantástica
es una recopilación de una
variedad de textos aparecidos en 
Colombia y en el exterior, acerca de 
autores, obras, subgéneros y 
tendencias, siempre en el campo de 
la literatura fantástica.

Introducción al estudio del diablo es un 
libro que analiza la figura de Satanás 
desde cuatro puntos de vista. Primero 
ofrece una mirada al modo en que se ha 
pensado al diablo desde el Antiguo 
Testamento cristiano hasta nuestra 
época actual; luego discute la 
posibilidad o imposibilidad de su 
existencia; en tercer lugar, examina la 
relación de Satán y el problema del mal, 
y finaliza considerando distintos 
tópicos relacionados con lo demoníaco 
como el infierno, las posesiones, los 
exorcismos o las sectas satánicas, entre 
otros.



Notas para  
una historia de la  

literatura fantástica 
colombiana  
(1997-2015)

Campo Ricardo Burgos López





Notas para  
una historia de la  

literatura fantástica 
colombiana  
(1997-2015)

Campo Ricardo Burgos López

Universidad Sergio Arboleda
Escuela de Filosofía y Humanidades

Grupo de Estudios Históricos y Culturales



NOTAS PARA UNA HISTORIA DE LA LITERATURA 
FANTÁSTICA COLOMBIANA (1997-2015)

ISBN: 978-958-8987-53-8 (rústica)

© Campo Ricardo Burgos López

Universidad Sergio Arboleda
Escuela de Filosofía y Humanidades
Grupo de Estudios Históricos y Culturales
Edición: 2017.
Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda.
Queda prohibida toda reproducción por cualquier medio  
sin previa autorización escrita del editor. 
El contenido del libro no representa la opinión de la Universidad  
Sergio Arboleda y es responsabilidad del autor.
Calle 74 No. 14-14.
Teléfono: (571) 325 7500 ext. 2131/2260
Bogotá, D.C.
Calle 18 No. 14A-18.  
Teléfonos: (575) 420 3838 - 420 2651.  
Santa Marta.
www.usergioarboleda.edu.co
Director del Fondo de Publicaciones:
Jaime Arturo Barahona Caicedo
jaime.barahona@usa.edu.co
Impresión: Digiprint
Bogotá, D.C.

Burgos López, Campo Ricardo
Notas para una historia de la literatura fantástica colombiana (1997-2015) / 
Campo Ricardo Burgos López – Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.  
Escuela de Filosofía y Humanidades. Grupo de Estudios Históricos y 
Culturales, 2017.
137 p.   
ISBN: 978-958-8987-53-8

1. LITERATURA FANTÁSTICA COLOMBIANA – CRÍTICA 
E INTERPRETACIÓN  2. AUTORES COLOMBIANOS - 
CRÍTICA E INTERPRETACIÓN 3. CRÍTICA LITERARIA – 
COLECCIONES DE ESCRITOS - COLOMBIA  

809.915 ed. 21



Contenido

Prólogo ............................................................................................7

Unas palabras preliminares del autor ................................... 11

Reconocimientos ........................................................................ 15

Nota previa .................................................................................... 17

Unos cuantos vampiros colombianos .................................. 19

Unos zombis deambulando por Bogotá:  
Muérdeme suavemente, de Fernando Gómez ....................43

Melodramas con brujas, vampiros u hombres lobos:  
El caso Pie de Bruja de Carolina Andújar......................... 59

Paranormal Colombia o de la irresponsabilidad  
de un escritor ...............................................................................81

El posapocalipsis de Patiño .................................................. 87

Trece relatos infernales y el género del terror ................. 93

Colombia Sobrenatural o de cómo leer la literatura  
de lo paranormal ........................................................................119

La tradición de abusar de la literatura fantástica  
y un epígono colombiano ....................................................... 127





7

Campo Ricardo Burgos es, en definitiva, un crítico excéntri-
co. Pero aplicada la palabra, como metáfora, a la segunda 

acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua en 
un contexto geométrico: “Que está fuera del centro, o que tiene 
un centro diferente”. El centro de los intereses intelectuales de 
Burgos difiere de la tradición literaria colombiana. De allí su re-
corrido, largo y profundo, por los caminos de la ciencia-ficción, 
la narrativa fantástica y el subgénero del terror. Todos ellos han 
sido despreciados por los académicos y por los escritores que se 
autodenominan serios. Pero Campo Ricardo ha demostrado que 
estos poseen unas claves de hermenéutica literaria y social, que 
el autor domina con suficiencia.

Detrás de los mitos del vampiro, el hombre lobo, las brujas y 
los zombis se mimetizan fuerzas del inconsciente colectivo de la 
humanidad contemporánea, con perturbadoras contradicciones 
que reflejan la coexistencia de la crueldad y el conocimiento, las 
tendencias simultáneas a la creación y a la destrucción. No en 
vano una de las fuentes modernas del zombi y el vampiro pro-
viene de las figuras del hipnotizador maléfico visualizado en el 
Doctor Caligari y el asesino sonámbulo Cesare de la película 
muda del alemán Robert Wiene (El gabinete del doctor Caligari, 
1920) y que tuvo ulteriores nexos de significado con el antisemi-
tismo brutal de los nazis.

El siglo XXI no parece el descendiente legítimo del siglo 
XVIII ilustrado, sino un hijo bastardo del siglo XIII que sólo 
ahora sale del sótano olvidado de un castillo medieval y con sus 
fantasmas posee a las formas tecnológicas actuales. De ahí el 

Prólogo
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éxito mediático de los Harry Potter, de los dragones y las espa-
das de los videojuegos, de la magia del rey Arturo y los vampiros 
cinematográficos, de los golems cabalísticos y los zombis de Ro-
mero, de las pitonisas y brujos, de los astrólogos, de los podero-
sos que semejan a los duques y barones de la época feudal, de las 
masas de ciudadanos pobres y migrantes que recorren Europa 
como antaño lo hacían los vagabundos huyendo de la miseria y 
de la peste negra. 

En 1923 Nicolás Berdiaeff publicó un libro titulado La 
Nueva Edad Media y allí planteó la inminente reaparición de 
una sociedad inmersa en los valores de la civilización medieval 
occidental. En parte no se equivocó. Hemos vuelto a un tiempo 
mítico donde no existe el libre albedrío, el futuro está escrito, lo 
mágico penetra lo cotidiano y algunos líderes nuestros recuer-
dan al famoso inquisidor Tomás de Torquemada. Este libro de 
Burgos nos estimula a pensar en estos anacronismos históricos 
y culturales. 

El lector se encontrará ante una recopilación de artículos 
que, sin embargo, dan la imagen de una unidad cognitiva que 
establece, de manera sucinta, los criterios teóricos y literarios de 
estas expresiones de la “cultura popular”. Además, nos permite 
conocer a escritores como Fernando Gómez, Enrique Patiño, 
Carolina Andújar, etcétera, cuyas obras están incluidas en el gé-
nero fantástico y de esta manera se muestran las insuficiencias 
y las dependencias de ellas con los referentes anglosajones y eu-
ropeos, pero también resalta el atrevimiento de estos autores a 
incursionar en temáticas que no tienen una tradición cultural 
en Colombia. El aporte más personal de Campo Ricardo radica 
en ese punto: en la capacidad de aplicar herramientas teóricas 
del género a las obras concretas de los narradores colombianos 
estudiados. 

Por último, resalto la interpretación necesaria y bien fun-
damentada a Paranormal Colombia del escritor Mario Mendo-
za y a Colombia Sobrenatural de la española Mado Martínez.  
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Demostrar que estos textos agregan más superstición e igno-
rancia a la sociedad colombiana y que no pueden ser entendi-
dos como pertenecientes al corpus narrativo o periodístico es un 
aporte innegable a la crítica literaria y su misión de diferenciar la 
cultura de sus simulacros. 

Orlando Mejía Rivera. 
Manizales, julio de 2017.
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Desde que escribí mi tesis de maestría sobre la ciencia ficción 
en Colombia allá por 1997, me he dedicado a rastrear la 

literatura fantástica colombiana y producto de esa labor son los 
diversos artículos, reseñas y libros que desde entonces hasta 
hoy he tenido la oportunidad de desarrollar y publicar. Lo sigo 
haciendo por la sencilla razón de que la inmensa mayoría de 
colombianos y la inmensa mayoría del establishment literario 
nacional, desdeñan y desconocen este tipo de obras. Siempre he 
creído que una de mis tareas es sacar a la luz y prestarle atención 
a una manifestación cultural y artística que se encuentra en las 
condiciones referidas.

En esta ocasión, en Notas para una historia de la literatura 
fantástica colombiana (1997-2015) indago obras que van desde 
1997 (la más antigua) hasta 2015 (las más recientes). En con-
creto considero autores como Fernando Romero Loaiza, Andrés 
García Londoño, Carolina Andújar, Fernando Gómez, Álva-
ro Vanegas, Esteban Cruz Niño, Gabriela Arciniegas, Mario 
Mendoza y Mado Martínez. En todos los casos he intentado 
entender sus creaciones, contextualizarlas, criticarlas y valorarlas 
(acción esta última que no es bien vista en ciertos círculos aca-
démicos para quienes un análisis literario debe ser algo tan este-
rilizado y aséptico como el trabajo de un taxonomista botánico 
que clasifica una planta).

En el primer texto, Unos cuantos vampiros colombianos con-
sidero el cuentario Crónicas de vampiros de Fernando Romero 
Loaiza (1997), el relato Los ojos de la noche de Andrés García 
Londoño (2009), y las novelas Vampyr (2009) y Vajda, príncipe 

Unas palabras  
preliminares del autor
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inmortal (2012), ambas de Carolina Andújar. En este artículo 
trato de mirar cuál ha sido el tratamiento de la figura del vam-
piro por estos tres autores colombianos, relacionándolo con la 
tradición literaria acerca de este monstruo clásico de la literatura 
y el cine.

En el segundo texto, Unos zombis deambulando por Bogotá: 
Muérdeme suavemente de Fernando Gómez, examino una de las 
pocas obras que en la literatura colombiana ha incursionado en 
el género de los zombis a la luz de la tradición básicamente ci-
nematográfica que sobre estos personajes existe en Occidente.

El tercer artículo, Melodramas con brujas, vampiros u hombres 
lobos: El caso Pie de Bruja de Carolina Andújar, vuelve sobre esta 
autora para considerar su novela Pie de Bruja (2014), revelando 
que tanto ésta como sus dos novelas anteriores están estructura-
das como típicos melodramas que incluyen los estereotipos tra-
dicionales del género. 

El cuarto texto, Paranormal Colombia o de la irresponsabili-
dad de un escritor, es una lectura del libro Paranormal Colombia 
(2014) de Mario Mendoza, que muestra cómo esta obra se sube 
a la ola New Age o Nueva Era que en estos tiempos tiene tanta 
popularidad mediática. Así mismo, allí se afirma que libros de 
esta clase resultan irresponsables en nuestro contexto, por cuan-
to acolitan la charlatanería esotérica y paranormal en un país 
donde aún no se afianza del todo la modernidad y aún no se 
considera la apelación al método científico en instancias donde 
debería ser el último tribunal.

El quinto texto, El posapocalipsis de Patiño, le da una mirada 
a la novela La sed de Enrique Patiño (2013), una ficción que 
transcurre en un mundo posapocalíptico donde los humanos se 
matan por el agua. En ese breve examen se intenta proporcionar 
algunas claves de lectura para este texto encuadrado en las dis-
topías de ciencia ficción.
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El sexto artículo se llama Trece relatos infernales y el género 
del terror y es un estudio de la colección de cuentos Trece relatos 
infernales (2015), de Álvaro Vanegas, Esteban Cruz Niño y Ga-
briela Arciniegas, dentro de este particular género amante de lo 
atroz. Tras dar una rápida mirada al hecho del terror y ofrecer 
un sucinto panorama del desarrollo del mismo, nos ocupamos de 
relacionar este intento colombiano en el campo, con la tradición 
occidental en el mismo.

El penúltimo texto de nuestra excursión, Colombia Sobre-
natural o de cómo leer la literatura de lo paranormal, trata de la 
compilación Colombia Sobrenatural (2015), donde la española 
Mado Martínez reúne diversos episodios supuestamente sobre-
naturales ocurridos en distintos lugares de Colombia. Aquí nos 
centramos especialmente en el problema de cómo leer esta clase 
de textos, si como una muestra periodística o como un material 
de la cultura oral popular.

El artículo postrero se llama La tradición de abusar de la li-
teratura fantástica y un epígono colombiano y aborda la inveterada 
costumbre de los últimos siglos de Occidente de confundir la 
ficción y la realidad, cómo esa mezcla ha dado lugar a un género 
literario como el de la “ficción verídica”, y cómo este hábito nos 
pone a pensar sobre lo fácil que es para la mente humana revol-
ver lo ficticio y lo real. 

Como se advertirá por la descripción de los materiales del 
libro, no pretendemos ser exhaustivos. En el lapso considerado 
dentro del género han aparecido otras obras y otros autores, pero 
literalmente no nos ha alcanzado el tiempo para incluirlas. Este 
volumen solo es una muestra de lo que en los últimos años han 
producido los escritores colombianos que se han adentrado por 
estos parajes. Así mismo, he de decir que todos ellos me parecen 
valiosos incluso cuando fracasan desde el punto de vista estético, 
valiosos porque incluso cuando sus creaciones son discutibles, 
al menos están ampliando el espacio de acción de la literatura 
nacional y se están atreviendo a explorar esferas desestimadas 
por la miopía cultural dominante.
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Alguien me ha preguntado alguna vez qué nos dicen las 
obras fantásticas nacionales sobre nuestro país y yo creo que ellas 
nos revelan varias cosas. Las ficciones verídicas (o textos fantás-
ticos que se hacen pasar por textos realistas) como los de Mario 
Mendoza o Mado Martínez nos ponen de presente la premo-
dernidad que aún campea por estos lares. Autores con éxito co-
mercial como Andújar muestran cuánto gusta el colombiano del 
melodrama anacrónico y cuánto nos gusta copiar modas extran-
jeras (el llamado . «romance paranormal»). el rechazo del medio 
a ciertos autores fantásticos evidencia cómo el país todavía es 
presa de ciertas taras al leer (por eso no valen ciertos géneros). 
Por cierto, este último rasgo (la marginación del escritor fantás-
tico nacional) también es prueba de cuánto nos desconocemos 
los colombianos a nosotros mismos y de cómo en pleno siglo 
XXI todavía se proscribe cierta imaginación en nuestro territo-
rio. Increíblemente, en la Colombia de hoy aún no se permiten 
ciertos sueños y hasta para soñar hay que cumplir ciertos regla-
mentos tácitos (aunque parezca raro, quizá nuestro inconsciente 
también está alienado).

Para terminar, no estaría de más apuntar que la marginalización 
actual de la literatura fantástica local es un indicador de que al 
país todavía le falta un largo recorrido para alcanzar el necesario 
pluralismo de las sociedades contemporáneas. Tal vez solo en 
una nación que acepte la diversidad en distintos órdenes de la 
cultura, es posible que florezca también una literatura diversa.

Campo Ricardo Burgos López
Bogotá, marzo de 2017



N
ot

as
 p

ar
a 

un
a 

hi
st

or
ia

 d
e 

la
 li

te
ra

tu
ra

 fa
nt

ás
tic

a 
co

lo
m

bi
an

a 
(1

99
7-

20
15

) 

 

Campo Ricardo Burgos López

C
am

po
 R

ic
ar

do
 B

ur
go

s 
Ló

pe
z

Notas para una 
historia de la 

literatura fantástica 
colombiana 
(1997-2015) 

Notas para una historia de la 
literatura fantástica colombiana 

(1997-2015) 

Interés
general Literatura

Notas para una historia de la literatura 
fantástica colombiana (1997-2015) es un 
examen de obras de autores colombianos 
que en las últimas dos décadas han 
incursionado en distintas variedades del 
género fantástico como el terror, la ciencia 
ficción o las ficciones verdaderas. Es un 
necesario trabajo crítico en un campo que 
los analistas colombianos de literatura no 
suelen hacer. 

Campo Ricardo Burgos López 
es docente investigador de la 
Escuela de Filosofía y 
Humanidades de la 
Universidad Sergio Arboleda 
de Bogotá. Ha producido obras 
tanto en la ficción como en la no 
ficción. 
Obras de ficción son José Antonio 
Ramírez y un zapato, El clon de Borges 
y Planeta Homo. Obras de ensayo e 
investigación son Pintarle bigote a 
la Mona Lisa: Las ucronías, Otros seres 
y otros mundos. Estudios en literatura 
fantástica e Introducción al estudio del 
diablo. También compiló la 
Antología del cuento fantástico 
colombiano.

Otros seres y otros mundos:
Estudios en literatura fantástica
es una recopilación de una
variedad de textos aparecidos en 
Colombia y en el exterior, acerca de 
autores, obras, subgéneros y 
tendencias, siempre en el campo de 
la literatura fantástica.

Introducción al estudio del diablo es un 
libro que analiza la figura de Satanás 
desde cuatro puntos de vista. Primero 
ofrece una mirada al modo en que se ha 
pensado al diablo desde el Antiguo 
Testamento cristiano hasta nuestra 
época actual; luego discute la 
posibilidad o imposibilidad de su 
existencia; en tercer lugar, examina la 
relación de Satán y el problema del mal, 
y finaliza considerando distintos 
tópicos relacionados con lo demoníaco 
como el infierno, las posesiones, los 
exorcismos o las sectas satánicas, entre 
otros.


