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LEONARDO VALENCIA Y MARÍA FERNANDA AMPUERO EN CONVERSATORIO CON PÚBLICO

Diálogo sobre la literatura
nacional vista desde afuera

¿Cómo se ve la literatura ecua-
toriana desde el extranjero? Es-
ta fue la pregunta con la que se
inició un conversatorio en el
que participaron, el pasado
viernes, los escritores Leonar-
do Valencia y María Fernanda
A m p u e ro.

Ambos ecuatorianos están ra-
dicados en España y llegaron al
país para intervenir en activi-
dades de la Feria Internacional
del Libro: Guayaquil es mi des-
tino para leer y crecer, que abrió
sus puertas el miércoles y fina-
lizó ayer.

En la charla, que fue mode-
rada por la crítica literaria Ce-
cilia Ansaldo, Valencia y Am-
puero se replantearon incógni-
tas. Prefirieron tratar sobre la li-
teratura nacional vista desde
a d e n t ro.

Ambos coincidieron en que
para abordar cómo se ven a las
letras nacionales desde otros
países, “se debe analizar prime-
ro qué se está haciendo para
que el lector ecuatoriano co-
nozca de nuestra literatura”,
dijo Valencia, autor de obras co-
mo El libro flotante de Caytran

Dölphin (2006) y Ka z b e k (2008).
El primero fue presentado otra
vez en la feria.

Ampuero comentó que en esa
materia no se podía dar una de-
finición exacta de cómo se ve a
la literatura ecuatoriana en
otros países. “Creo que no se
trata de la nacionalidad porque
la literatura es universal, para
que nuestras letras sean visibles
en otros países no es necesario
decir a los vientos que una obra

es ecuatoriana, más bien eso, la
ecuatorianidad ya está en nues-
tra narrativa, en nuestros mo-
dismos al momento de escribir,
por eso nos identifican”.

Otro de los temas que abor-
daron estos escritores fue el del
apoyo a las letras nacionales.
Valencia refirió que no era “su -
ficiente con publicar las obras o
llevar los libros a las ferias”. Dijo
que “la mejor publicidad de un
escritor ecuatoriano es la reco-

mendación de un lector ecua-
toriano, ellos son los mayores
vo c e ro s ”.

Hablaron sobre los escritores
que no publican sus textos. Una
de las conclusiones fue que en
el país no hay suficientes edito-
riales que apoyen a los autores
jóvenes. Al final del conversato-
rio Valencia y Ampuero inter-
cambiaron criterios con el pú-
blico. La firma de libros y feli-
citaciones cerraron la cita. (I)
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Autores de este
país participaron en
la feria Guayaquil es
mi destino para leer
y crecer.
....................................................................

Ma r i a n n e
Daher Gray
logró premio
por su tesis
Evaluación de programas sociales
de intervención de la pobreza:
Oportunidades y desafíos de inte-
grar las dimensiones objetiva y
subjetiva, de la autoría de la doc-
tora en Psicología de la Ponti-
ficia Universidad Católica de
Chile, Marianne Daher Gray, es
la tesis que ganó el Premio Ma-
nuel Chiriboga, que impulsa Ri-
misp-Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural.

Este galardón se otorga en
homenaje al fallecido y destaca-
do sociólogo ecuatoriano, Ma-
nuel Chiriboga, quien fue co-
lumnista de este matutino. Al
concurso se presentaron 52 in-
vestigaciones provenientes de
17 países.

La tesis ganadora aborda la
intervención y evaluación de
programas sociales y se plantea
el desafío de desarrollar e im-
plementar un modelo de eva-
luación integral, acorde a una
comprensión amplia de la po-
breza, que se aplicó en un pro-
grama de microemprendi-
miento que se realiza tanto en
grandes ciudades como en sec-
tores rurales.

Ignacia Fernández, directora
ejecutiva de Rimisp, señaló que
la obra ganadora fue elegida por
un jurado internacional inte-
grado por exministros de Esta-
do, embajadores, académicos de
las ciencias sociales, y otros.

Agregó que Daher Gray será
premiada con un diploma, un
reconocimiento monetario; la
publicación electrónica de su
trabajo y la posibilidad de par-
ticipar en instancias de divulga-
ción y socialización del conte-
nido de la tesis. (I)
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u En la mesa sobre la literatura ecuatoriana vista desdeel exterior participaron el pasado viernes
María Fernanda Ampuero (i), Cecilia Ansaldo (moderadora) y Leonardo Valencia.
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La crónica, punto
tratado por la autora
Leila Guerriero >>>

....................................................................

Un recorrido por la obra litera-
ria de la escritora y periodista
argentina Leila Guerriero se
realizó el pasado viernes.

Tres de sus obras, Frutos ex-
traños (2001-2008), Los suici-
das del fin del mundo (2005) y
Una historia sencilla (2013),
fueron abordadas en este con-
versatorio que duró una hora.
Guerriero contó anécdotas que
le sucedieron cuando escribía
estos artículos, que luego se
convirtieron en libros.

En la charla la cronista, quien
escribe para diario El País, de
España, y para la revista chile-
na Mercurio, dijo que “el hecho
de partir de historias reales pa-
ra escribir una crónica”era sus-
tancial. Aseguró que no había
nada mejor que contar una rea-
lidad desde una óptica que sea
fiel a lo que se está viendo.

Comentó que en el periodis-
mo, específicamente en la cró-
nica, el autor puede usar ele-
mentos que le den fuerza narra-
tiva a sus textos, como lo hizo
en su crónica Los suicidas del
fin del mundo. En esa obra re-
curre al viento como un hilo
conductor de la historia, de al-
guna manera lo personificó pa-
ra darle suspenso al libro. (I)
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