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Héctor Abad Faciolince (1958-). Colombia 
 
Perfil biográfico. Nació en Medellín. Hijo de Héctor Abad Gómez,  profesor de medicina de la 
Universidad de Antioquia y de Cecilia Faciolince. Luego de comenzar estudios de medicina, 
filosofía y periodismo, finalmente se orienta hacia la literatura, viaja entonces a Italia para 
estudiar Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Turín, Italia. Ha sido director del 
Fondo Editorial de la Universidad EAFIT, director de la Revista Cultural Universidad de 
Antioquia, Columnista de El Espectador, destacado semanario colombiano. Entre sus viajes de 
formación, además del viaje a Italia, se cuenta la estancia de un año en Alemania, gracias a un 
apoyo ofrecido por el DAAD, estancia que le permite gestar la obra a manera de conversación 
Las formas de la pereza, (2007) y Traiciones de la memoria (2009), posteriores a la novela con 
la que el  público colombiano, y particularmente el público de Medellín, reafirmaría el aprecio 
por su escritura, El olvido que seremos (2005). Por este libro recibió en Casa de América Latina 
de Portugal el premio a la mejor obra latinoamericana en 2010. Ha recibido muchos otros 
premios tanto en el campo periodístico como en el literario, entre los que destacamos la Beca 
Nacional de Novela otorgada en 1994 por Colcultura y el Premio Simón Bolívar de Periodismo 
de Opinión en 1996 y 1998. Sus obras han sido traducidas a diferentes lenguas; es el caso de 
Tratado de culinaria para mujeres tristes (1996), obra traducida al italiano, al griego, al 
portugués, al alemán y al holandés. Entre sus ensayos se encuentran “La cantidad, la música, el 
origen sobre la obra poética de León de Greiff, publicada en la revista universitaria UNAULA 
(2004); Palabras sueltas, Bogotá: Editorial Planeta Colombiana 2002.  Co-autor de una Guía 
literaria de Medellín, publicada por la editorial Aguilar en 1997. En  “Ficción o no ficción, ésa es 
la cuestión”, conferencia presentada en Casa América, en Madrid (2010) 
http://www.casamerica.es/search/node/Ficcion%20o%20no%20ficcion  se puede apreciar su 
percepción de la literatura latinoamericana y su concepción del escritor multicultural. En esa 
ocasión presentó también la conferencia “El pundonor del bastardo”. 
 
Actividad traductora. Entre sus traducciones, principalmente del italiano al español, 
señalamos De senectute de Norberto Bobbio, publicada por la Revista Universidad de 
Antioquia, Nº 247, 1997, pp.4-18, traducción que seguramente motivó e influenció la escritura 
de su obra narrativa Asuntos de un hidalgo disoluto; Apostillas a El nombre de la Rosa de 
Umberto Eco publicada en la revista Nexos, México;  La sirena y otros relatos de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa (1992), Bogotá: Grupo Editorial Norma. De Gesualdo Bufalino tradujo el 
relato Qui pro quo (1993) Barcelona, Bogotá: Grupo Editorial Norma, desplegando sus 
habilidades de traductor y haciendo justicia a la creatividad del autor italiano.  “Angustias de 
un traductor”, artículo publicado en la revista Semana (Bogotá) Nº 1212, julio-agosto 2005, p. 
64, se puede leer en http://www.semana.com/noticias-opinion/angustias-
traductor/88751.aspx ; en este articulo el autor comenta sobre la comunicación que estableció 
con su traductor al chino y las interesantes inquietudes que tuvo  Zhang Guangsen en lo 
concerniente a localismos, lo cual es obvio, pero sobre todo en lo que él intepretaba como 
mitología en lo que se refiere a nuestra manera de expresar lo religioso.  
 
Bibliografía. En narrativa, Abad Faciolince ha publicado: Traiciones de la memoria (Alfaguara, 
2009).  Medias Nonas, ed. Universidad de Antioquia. El amanecer de un marido (2008) Bogotá: 
Editorial Planeta; El Olvido que seremos (2006) Bogotá: Planeta; reseñada por Ricardo Sánchez 
Ángel en Papel Político, Universidad Nacional de Colombia, vol 2 # 1 2007, pp. 295-299; 
reseñada también por Adolfo Castañón “Sobre un memorial de Héctor Abad Faciolince: El 
olvido que seremos” en Revista Universidad de Antioquia Nº 293 (2008) p. 114-116; el artículo 
se puede leer en  
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaudea/issue/view/28/showToc  
Angosta (2004) Bogotá: Seix-Barral; la colección de cuentos Malos Pensamientos (1991) 
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Medellín:  Editorial Universidad de Antioquia; Asuntos de un hidalgo disoluto (2001) Editorial 
Alfaguara; Tratado de culinaria para mujeres tristes (1996) Bogotá: Celacanto, en esta 
narración se dan juegos de traducción. Fragmentos de amor furtivo (1998) Bogotá: Editorial 
Alfaguara; Basura (2000) Madrid: Lengua de Trapo, novela ganadora en España del I Premio 
Casa de América de Narrativa Innovadora. Entre sus ensayos vale la pena señalar Palabras 
sueltas (2002) Bogotá: Seix Barral, 2002. Entre las crónicas Oriente empieza en El Cairo (2002) 
Barcelona: Grijalbo-Mondadori. Se han escrito numerosos comentarios cortos sobre su obra, 
señalamos “Las vidas de Héctor Abad” por Andrés Cadavid en Revista Avianca (Bogotá) Nº 3, 
junio 2005, p. 38-40; Al rescate de cuatro náufragos.. Cuatro náufragos de la palabra. Diálogo 
compartido con Héctor Abad Faciolince, Arturo Alape, Piedad Bonnett y Armando Romero, libro 
de Augusto Escobar Mesa, Augusto Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, Upegui; el 
libro fue reseñado por, Adriana María Velásquez y publicado en  Co-herencia, Universidad 
EAFIT, Medellín, 2005 vol. 2 ·# 3 jul-dic, pp. 121-214. [Martha Pulido] 


