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PABLO MONTOYA CAMPUzANO Y SU 
TRÍPTICO DE LA INFAMIA ANCLADO EN EL SIGLO XVI 

LA INFAMIA TAMBIÉN TIENE COLOR

Aquí lo que exploro es qué significa pintar, qué significa dibujar, 
entre épocas de grandes masacres, de conflicto. Es la relación entre lo 
bello y lo horroroso”, dice el ganador del Premio Internacional de 
Novela Rómulo Gallegos (2015) sobre su obra literaria.

Josefa Graterol Ramírez

Juntar las piezas -desde distintos ángulos geográficos- y seguir el rastro de las 
obras artísticas de tres franceses: Jacques Le Moyne, cartógrafo y pintor de Diepa; 
Théodore de Bry, grabador de Lieja y François Dubois, pintor nacido en Amiens, 
es la ruta que se trazó Pablo Montoya Campuzano para darle vida a su narrativa 
literaria: tríptico de la infamia, ubicada en el siglo XVI.

Incontables miradas a las envejecidas pinturas le permitieron, en esta segunda 
década del siglo XXI, presentar una versión con mucha originalidad sobre la 
aniquilación de los protestantes en las costas de la Florida, la masacre de San 
Bartolomé (Francia), y el exterminio de las etnias indígenas en América; hechos 
que estremecieron al ser humano y siguen impactando a pesar de la lejanía de los 
tiempos. Nada en esas contrastaciones entre realidad y ficción parece sencillo, sí 
como el propio escritor señala: se trata de unos lienzos y grabados hechos por 
unos pintores poco publicitados y cuyos datos no son precisamente abundantes.

El ganador del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos (2015), con 
su Tríptico de la Infamia, hace una especie de retrato hablado, no solo de los 
protagonistas sino también de los acontecimientos que marcaron la existencia de 
esos artistas plásticos, para ir describiendo el choque civilizatorio y referenciar el 
semblante de los individuos y los contextos que habitaron signados por la violencia. 
A falta de datos fidedignos, Montoya apela a la reconstrucción ampliada con la 
fuerza de la palabra, recurso que le sirvió para plasmar el horror y la destrucción 
de unos seres humanos sobres otros congéneres de su misma especie, a quienes 
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por diferencias sociales, religiosas y filosóficas no consideraban iguales y, por lo 
tanto, sin el derecho a la vida.

Su labor investigativa fue vital para ir entrelazando con gran maestría y coherencia 
esta obra literaria, a medida que revisaba cada pista en museos y otros centros 
culturales del viejo mundo. Lo demás responde a la imaginación de este escritor 
colombiano anclado cerca de la costa atlántica, que recreó un contexto familiar y 
social para sus protagonistas, con sus estilos de vida y, sobre todo, de la explayada 
muerte que alimentó el paisaje del espacio terrenal que ocuparon. 

El autor procura una aproximación hacia temas, que –tal vez para el común 
de la gente de este lado del mundo- cuesta relacionarlos desde la imagen que 
nos devuelve unas pinturas varadas en la decadencia del período renacentista, el 
mismo que dio origen a un intenso movimiento cultural europeo, pero no por 
ello aislado de los conflictos, tal como lo demuestran las escenas de horror que 
vivieron grupos protestantes por la falta de tolerancia de otros que abrazaron 
religiones distintas; luchas encarnizadas que terminaron por afectar el desarrollo 
cultural de la época. En el trazado de esa misma línea, entra en escena el exterminio 
de los indígenas en América, a quienes se les consideró una raza inferior y una 
justificación que empujó con mayor crueldad al despojo del territorio, la vida, la 
historia. Cualquier forma de sometimiento fue válida con el develado objetivo de 
imponer otra cultura.

En ese interés por mostrar la barbarie vivida aquí y allá, a causa de las asimetrías 
que nos segmentan como seres humanos, el escritor colombiano logró trasmutar 
sus propias figuraciones para hilvanar una composición literaria sobre los más 
bajos instintos humanos que desembocan en la violencia. De alguna manera, el 
escritor nos remite al uso de la fuerza de unos para dominar a otros, como un 
elemento que siempre ha estado presente en todas las civilizaciones. Aun cuando, 
los aportes filosóficos y humanísticos de diversas corrientes de pensamiento, así 
como los adelantos científicos y tecnológicos que –aparentemente- nos presentan 
un mundo más avanzado al de generaciones pasadas, la realidad es que el fanatismo 
como mecanismo de sometimiento está vigente. 

Su larga pesquisa en París le permitió amplificar su visión de tres momentos 
históricos tan infames, confirmar que vivir al borde de la degradación -tal como 
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revela su narrativa- es una verdadera tragedia para las sociedades que, frente al 
poderío de los otros, no logran entendimientos y, menos aún, un entramado de 
relaciones que aporten argumentos para contrarrestar los ataques. Aun cuando 
los protagonistas, los tiempos y los espacios sean distintos, la violencia siempre se 
muestra al acecho con sus bocanadas de muerte.

Lo auténticamente revelador de la obra del autor colombiano, es precisamente 
la paradoja en la pintura renacentista, tomando como referencia que los Médici 
se destacaron por tener a su servicio los mejores artistas de la época. Y, así 
como Botticelli – entre tantos otros genios del arte- llenó de color los espacios 
más encumbrados de la Corte, los  tres grandes desconocidos que ocuparon la 
atención de Montoya también le dieron tonalidad a la barbarie. Ese mismo rojo, 
claroscuros y ocres de los mantos de los santos que llenaron iglesias y museos, 
también sirvió para colorear la sangre y las vísceras de los asesinados durante 
las masacres entre hugonotes y católicos del siglo XVI en Europa, así como el 
extermino de nuestros antepasados indígenas en América, representados en los 
lienzos y grabados de Jacques Le Moyne, Théodore de Bry, François Dubois. 

También llama la atención el blanco como color, más bien cenizo, para denotar la 
palidez de los cuerpos amontonados en carretas o simplemente tirados en el suelo, 
luego de ser masacrados, en contraste con los degollados y ahorcados que van del 
rojo al marrón, de acuerdo a la escena que representa. Por toda esa multiplicidad 
de tonos –sin prescindir del negro- se pasea Montoya para recrear la evidencia de 
las infamias cometidas, como una forma de narrar cada escena y adentrarnos en el 
pasado cruel; plagado de persecuciones y muerte de quienes les correspondió habi-
tar territorios europeos sacudidos por la guerra de religiones. De este lado, América 
con una profunda herida ante la aniquilación de casi toda la civilización indígena.

Todas esas referencias históricas del escritor, a partir de las miradas a los grabados y 
lienzos y sus minuciosas revisiones de documentos, tienen el poder de movilizarnos 
a la búsqueda de las imágenes en la web, para luego constatar que no se sabe cuál 
es más fuerte y de mayor impacto ante los ojos de quienes las observan en toda 
su crudeza. El dolor de nuestros antepasados fue expuesto con toda acrimonia. 

Mirada intensa merece el grabado de Théodore de Bry, autor de las ilustraciones 
que aportan referentes al libro de Bartolomé de las Casas, para testimoniar el 
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horror vivido por nuestros aborígenes durante las luchas encarnizadas de los 
conquistadores de América, dominados por la voracidad y codicia. Sobre esas 
figuras teñidas de sufrimiento, el escritor hace sus propias elucubraciones para 
unir su desgarradora descripción de los hechos a la fuerza cruda de las imágenes, 
como un signo de obligatorio recuerdo que hay que mostrar hoy, para hacernos 
reflexionar sobre la barbarie que dejó tan oscura huella en este lado del mundo.

Es tan impresionante el poder de las pinturas y grabados que Montoya -en sus 
disertaciones en público-, sostiene que un profesor de educación media que enseñe 
la historia de la conquista de América, debe apoyarse en el texto de Bartolomé de 
las Casas y los grabados de Théodore de Bry, ya que ambos formaron parte de la 
pléyade de conquistadores y contaron una historia diferente, la otra historia, la de 
la crueldad contra los pueblos indígenas y los virus que la diezmaron. 

Asomarse a esa época y dar una visión actualizada de los hechos para presentarlos 
5 siglos después -como ocurre con Tríptico de la Infamia- es un aporte visual que 
hace el autor a las nuevas generaciones, en su convicción de que el descubrimiento 
de América y su rápida conquista fue atravesado por la violencia de los grandes 
estremecimientos sociales que sacudieron a Europa. En ese sentido, su prosa 
apuesta a la luminosidad de la interpretación de la imagen con una descarga 
poética, sin dejar por fuera su posición frente a la historia. 

 En un barrido por los medios electrónicos, se encontró que  Montoya no elogia 
por ningún motivo la gloria de los colonialistas. “Para mí es claro que no hay 
grandeza de los conquistadores porque lo que ocurrió no es solamente una 
tragedia humana sino un gran crimen colectivo contra la población indígena. 
Crearon una nueva civilización a partir del crimen”.

En tres tiempos distintos de su prosa, durante el paneo mediático, el propio 
escritor de Tríptico de la infamia, habla de su obra como “una novela muy visual, 
afianzada profundamente en el poder de las imágenes”. Considera que el punto 
fuerte “es ese diálogo entre la imagen y la pintura”. También en el texto “prevalece 
la capacidad de asombrarse y de dialogar desde la poesía con la imagen”. Respecto 
al  abordaje desde lo artístico en tiempos tan tormentosos como los que describe, 
dice: “A mí lo que me interesa en realidad de la literatura son las relaciones que tiene 
con la pintura, la fotografía, la música, siempre hay una preocupación por lo que 
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significa el arte, la belleza”. En resumen termina  señalando: “Aquí lo que exploro 
es qué significa pintar, qué significa dibujar, entre épocas de grandes masacres, de 
conflicto. Es la relación entre lo bello y lo horroroso”.

En cuanto al Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en su edición 
XIX, entregado en Caracas en agosto de 2015, entraron en concurso 162 obras 
de 17 países americanos. Luego de las deliberaciones del jurado, quedaron siete y 
finalmente resultó como la mejor obra Tríptico de la Infamia de Pablo Montoya 
Campuzano, un escritor que se tituló en Filosofía y Letras, con una maestría y 
doctorado en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en la Universidad de la 
Nueva Sorbona en París. Además, es músico y ejerce como profesor de Literatura 
en la Universidad de Antioquia. Su producción literaria publicada se titula: La 
sed del ojo (2004), Lejos de Roma (2008) y Los derrotados (2012), además de 
cuentos y ensayos. En Venezuela, Monte Ávila Editores, el Celarg y el BCV se 
encargaron de la edición de Tríptico de la infamia. Su puede adquirir en la Librería 
del Sur.

Es un novelista poco conocido que se ha refugiado en pequeñas editoriales 
alternativas. No tiene un representante literario y tampoco la publicidad y 
mercado que acostumbran las grandes empresas para el lanzamiento de nuevos 
libros. Con el galardón recibido aspira que la exposición mediática, que trae 
consigo, le permita llegar con su novela a otras librerías de América y difundir 
también sus obras anteriores. Incluso dice: “Tríptico de la infamia es una novela 
que no se conoce más allá de Colombia”, pero la situación puede cambiar y captar 
nuevos lectores. De Venezuela ha leído a Rómulo Gallegos, Ramos Sucre, Vicente 
Gerbasi y Uslar Pietri. Llaman su atención, Rafael Cadenas y Juan Calzadilla. Le 
interesa Gustavo Pereira y está leyendo las obras de la Biblioteca Ayacucho.

Las otras seis novelas que completan el cuadro de finalistas son: La oculta de Héctor 
Abad Faciolince, Lo que no tiene nombre de Piedad Bonett y Tierra quemada de 
Oscar Collazos, todas de Colombia. Larga noche hacia mi madre de Carlos Cortés 
(Costa Rica) Fuerzas especiales de Diamela Eltit (Chile) Amor, cuídame de ti de 
Dante Medina (México). Todas publicadas, bien vale echar una ojeada.
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ella--pablo-montoya-ganador-del-premio-romulo-gallegos

Pintura de Portada: François Dubois, La matanza de San Bartolomé (1576-1584), Musée Cantonal 
de Beaux-Arts, Lausanne. Foto: Hollandse Hoogte.


