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Los escritores, no importa el tipo de género literario1, recrean situaciones humanas 
para que sus lectores comprendan su devenir histórico y asuman con 
responsabilidad su existencia.2 Los escritores Oscar Collazos, Yesid Toro, Orson 
Scott Card, Ray Bradbury y Arturo Pérez Reverte lograron desde diversas 
nacionalidades y épocas que los lectores comprendan las situaciones que ellos 
plantean a través de la novela histórica y la ciencia ficción. 
 
 
El primero, Oscar Collazos, escritor chocoano3 logra con su novela, mostrar la 
relación de la nieta con su abuela y la manera como la niña la narra ubica al lector 
en una problemática que se vive día a día, como es la pérdida de la memoria y el 
deterioro con el paso del tiempo, al punto de llevar al lector a la reflexión sobre 
qué hacer para detener dicha situación. El segundo, Yesid Toro, periodista 
caleño4, decide recrear en historia ficción, el caso del joven rezado por su abuela 
que generó tanto miedo en el Distrito de Aguablanca, al punto que sus propios 
vecinos se vieron obligados a generar un complot para quitarle la vida a los 18 
años. Ante esta situación, mitad verdad, mitad ficción, se cuestiona ¿por qué un 
niño de 12 años que mostraba ser una persona de bien se convierte en un 
sicópata? ¿Qué es lo que hace que un niño se pierda y termine como le pasó a 
Ricky? ¿Será que en un momento dado el lector tendrá herramientas para 
discernir sobre cómo reaccionar ante una situación de éstas? 
 
 

                                                           
1
 Entre los distintos géneros se destacan: Lírico, épico, dramático, fábula, epístola, cuento, novela -realista, 

histórica, picaresca, intelectual, psicológica, policíaca, terror, ciencia-ficción, gótica, rosa, sentimental, 

pastoril, caballerías, picaresca-, dramáticos –tragedia, comedia, drama, ópera-, oratoria, historia, didáctica, 

ensayo y crítica, entre otros. 
2
 Pensar en un tema para un ensayo después de leer cinco libros, es un proceso que permite recrear las escenas 

y tramas leídas para finalmente, encontrar un hilo conductor que permita el desarrollo de una idea global, sus 

argumentos y su validación. 
3
 Óscar Collazos fue un escritor, periodista, ensayista y crítico literario colombiano. Fue Doctor Honoris Causa en 

Literatura de la Universidad del Valle y profesor invitado de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de Cartagena de 

Indias. Nació el 29 de agosto de 1942 en Bahía Solano y murió el 16 de mayo de 2015, Bogotá [Citado El 17 de mayo 

2015] Disponible en: http://www.elespectador.com/entretenimiento/libros/muere-el-escritor-oscar-collazos-articulo-

561033. 
4
 [Citado el Miércoles, Diciembre 26, 2012. Autor: GACETA] Disponible en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/yesid-toro-retrato-pandilas-cali-su-libro-complot-para-matar-

diablo. 
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El tercer autor, Orson Scott Card, en el Juego de Ender, su primera novela de 
ciencia-ficción y fantasía muestra la capacidad del autor para definir con 
suficiencia el entramado emocional del tema a través de las vivencias violentas y 
agresivas que debe vivir el protagonista, el niño Andrew “Ender” Wiggin5. El 
protagonista es un niño que desde los seis años tuvo que enfrentarse a un mundo 
de adultos, donde es iniciado como el Mesías para salvar la humanidad de la 
invasión de los Insectores. Es así, que el autor recrea la manera como los adultos 
deciden cómo será la vida de las personas, sin importar sentimientos ni la unidad 
familiar, solo lo que el Estado considera que debe ser, como se lee en uno de los 
diálogos: 
 

—Ustedes dos ya hicieron su elección cuando Ender fue concebido, pero Ender todavía no ha 
hecho ninguna elección. Los conscriptos son buenos para carne de cañón, pero para el cargo 

de oficial necesitamos voluntarios.6 

 
 
Ante la historia planteada por el autor, el protagonista sufre la angustia de la 
separación de su familia: 
 

— ¿Y mamá y papá? —Ender, te conozco. Me he pasado mucho tiempo estudiando los discos 
del monitor. No echarás de menos a tu madre y a tu padre, no mucho, ni por mucho tiempo. Y 
tampoco ellos te echarán de menos mucho tiempo. A pesar de sus esfuerzos, a los ojos de 
Ender se asomaron unas lágrimas. Volvió la cara, pero no levantó la mano para enjugarlas. —
Te quieren, Ender. Pero tienes que comprender lo mucho que les ha costado tu vida. ¿Sabías 
que nacieron en familias con creencias religiosas? Tu padre fue bautizado con el nombre de 
John Paul Wieczorek, un nombre católico. El séptimo de nueve hermanos. Nueve hijos. Era 
inconcebible. Criminal...7 

 
 
Ante esta instrucción, los sacrificios obligados del personaje por ser “el elegido” 
llevan al lector a reflexionar sobre qué hacer, cuando por ejemplo, los hijos deben 
acudir de manera obligatoria al pago del servicio militar, pero con el agravante de 
no lograr una formación integral, como si ocurre con El Juego de Ender. De modo, 
que la ficción recrea hechos que en la realidad se presentan a menudo y que 
llevan a comprender cómo enfrentar dichos momentos, donde la dignidad y la 
sobrevivencia son los motores de la existencia. 
 
 
El cuarto autor, Ray Bradbury, logra con su imaginación describir el mundo del 
siglo XXI desde 1953, cuando escribe su novela ficción Fahrenheit 451, la 
temperatura en la que arden los libros. Esta trama retrata muy bien a la Colombia 

                                                           
5
 Disponible en: http://www.alohacriticon.com/literatura/comentarios-libros/orson-scott-card-el-juego-ender/ 

6
 SCOTT CARD, Orson. El juego de Ender. P. 13. Primera edición, Barcelona, España: Ediciones B, S. A., 

1993 
7
 Ídem, pág. 17 
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del siglo XXI donde muchos jóvenes, orgullosos comentan, ‘no me gusta leer’, 
‘nunca me he leído un libro’ y para ellos esto es ‘in’, cuando lo que se observa es 
lo que plantea Bradbury, al considerar en su obra que el conocimiento y los libros 
solo son para quienes tienen y quieren el poder, pues quien no lee está 
condenado a la oscuridad y a la pérdida de identidad y de autoridad para construir 
la vida. Se resalta de dicho libro el siguiente texto: 
 
 

Tranquilidad Montag. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las 
canciones más populares, o los nombres de las capitales de Estado, o cuánto maíz produjo 
Iowa el año pasado. Atibórralo de datos no combustibles, lánzales encima tantos hechos que se 
sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces, tendrán la 
sensación de que piensan, tendrán la impresión de se mueven sin moverse. Y serán felices, 
porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como 
Filosofía o la Sociología para que empiecen a atar cabos.8 

 
 
Además, Bradbury en su afán por trascender con su propósito, afirma que ‘donde 
se queman libros se termina por quemar a los hombres’ y “no hace falta quemar 
libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no 
sabe. Si el baloncesto y el futbol (sic) inundan el mundo a través de la TV, no se 
necesitan bomberos que prendan fuego al keroseno o persigan al lector. Si la 
enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas y de la 
ventilación de la clase, ¿quién, después de un tiempo, lo sabrá, o a quién le 
importará?” 
 
 
El quinto autor, Arturo Pérez Reverte, español y funcionario de la Real Academia 
de Español –RAE-, logra con su novela histórica, Hombre buenos, mostrar cómo 
la responsabilidad, la lealtad, el compromiso y la ética son valores que durante el 
siglo XVIII se manifestaron en el momento en que los protagonistas, dos 
funcionarios de la RAE, enviados a París para comprar la Enciclopedia de la 
Razón y llevarla a Madrid, se deben enfrentar a dos de sus colegas a través de un 
sicario contratado por ellos para evitar que semejante ‘obra’ llegase a España a 
corromper la sociedad, como lo estaba París en ese momento. Aquí se enfrentan 
la razón y el oscurantismo. Pero, lo interesante en este autor, es la manera amena 
como recupera la historia y la clase de escritura que propone en cada capítulo. Es 
decir, recrea una situación que lleva a recordar o a reflexionar sobre tantos 
eventos vividos en la actualidad frente a situaciones donde se evidencia la pérdida 
de los valores y se enfrenta como en aquel momento, la razón y el oscurantismo. 
 
 

                                                           
8
 BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. 1985. Pág. 73  
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En conclusión, cada uno de los autores logra a través de sus discursos ubicar al 
lector en un contexto cercano que le permite comprender qué es lo que está 
pasando o al menos, indagar sobre el asunto a través del pretexto en el que se 
constituye la obra leída. De allí, la importancia de la lectura, del libro, que como 
Quijotes permiten seguir construyendo la vida. 
 
De otro lado, se logró el propósito de mejorar el comportamiento lector a través de 
la lectura de diversos textos o discursos porque permitió decodificar cinco libros 
que finalmente, sirvieron como pretexto para realizar un ensayo argumentativo. Es 
así, que se comprendió que la situación de enunciación es el proceso 
comunicativo que todo enunciador pretende a través de su discurso oral o escrito. 
Desde esta perspectiva, cada autor, pretende que lo que se escribe se 
comprenda. Así se podría continuar el entramado de discursos entre el enunciador 
ausente del libro y el enunciatario, sujeto activo que se responsabiliza de la 
comprensión del mismo y continúa en la construcción de enunciados como parte 
de una cadena o una red que lleva a la interpretación de la realidad, no importa la 
subjetividad que se presente. 
 
Lo importante en este proceso es que en la medida en que se aborde el libro, se 
tendrán más elementos para la discusión y la construcción de sociedad. De una 
sociedad ávida por ser mejores cada día, y esto se logra en el conocimiento y en 
la lectura. 
 

Cali, 01.06.2016 
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