
ME LLEGÓ UN LIBRO A LAS MANOS 
que no pude soltar hasta acabarlo. Lo leí en 
poco más de dos horas, y después de leerlo, 
no pude dejar de pensar en él. Días des-
pués, seguía ahí dando vueltas en mi cabeza. 
Ese libro es Memoria por correspondencia y, 
según la crítica especializada —Semana, por 
ejemplo—, es el mejor libro de 2012 y de los 
últimos años en Colombia. El argumento 
es sencillo: es la infancia miserable de una 
mujer que la narra sin resentimientos ni 
rencores a través de 23 cartas que le escribe a 
su amigo, el intelectual Germán Arciniegas. 
Las cartas recuerdan la pacífica tristeza, la 
nostalgia sin aspavientos, de Las cenizas de 

Ángela. Memoria por correspondencia fue escri-
to por una mujer que fue analfabeta hasta 
los 18 años, que nunca pasó por un colegio 
ni una universidad. Narra en ellas desde el 
recuerdo más lejano de su infancia —cuando 
vivía en una pieza que no tenía ni luz ni ino-
doro ni ventanas, en el barrio San Cristóbal 
de Bogotá, a comienzos de los años veinte— 
hasta que la abandonan junto a su hermana 
para terminar confinadas en un convento 
casi por 15 años. Si Rilke decía que la patria 
de todo hombre es su infancia, la de Emma 
Reyes es una patria eterna para quien la lea. 
Esa infancia ya es nuestra, nos pertenece 
para siempre. 

MEMORIA POR CORRESPONDENCIA, EL RELATO EN EL QUE EMMA REYES 
CUENTA SU INFANCIA TRISTE EN 23 CARTAS INOLVIDABLES, PARA MUCHOS 
ES EL LIBRO MÁS IMPORTANTE DE 2012. ¿EN QUÉ TERMINÓ LA VIDA DE ESA 
MUJER QUE CUENTA SU NIÑEZ HASTA QUE SE VUELA DEL CONVENTO EN QUE 
FUE ABANDONADA?  EL EDITOR DE SOHO, DIEGO GARZÓN, SE PROPUSO AVERI-

GUARLO: ESTA ES LA HISTORIA QUE SUCEDIÓ DESPUÉS DE LA HISTORIA.

¿QUÉ PASÓ CON

REYES?
EMMA

PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA: VANESSA FAYAD Y STEPHANIE KISNER.

Emma Reyes retratada por 
Hernán Díaz en el Parque de 
la Independencia de Bogotá. 
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