
!!
!

LA CASA QUE NO QUISO 
GARCÍA 

FERNANDO MUÑOZ 
DAGUA 

!
!
!
!
!

Finalista Premio Nacional 
de Novela 2013  



!
!
!
!
!
!

A la memoria infinita de Tere, Rafa, Novarino, 
Henry y Elvia en mi primera novela. 

!
!
!
!!



!
PRÓLOGO 

Una Casa de Sorpresas !
Conocí a Fernando Muñoz Dagua, autor de La 
Casa que no quiso García, en la Universidad 
del Valle, como estudiante de la Licenciatura 
en Literatura, donde se graduó con una tesis 
sobre la obra del escritor caucano Diego 
Castrillón Arboleda. En la elaboración de 
esta tesis, tuvimos la oportunidad de discutir 
y confrontarnos sobre el sentido del proceso 
de la escritura. Sé que después ha 
continuado con la inquietud de la escritura y 
ejerce como docente. Por eso me honra al 
elegirme como uno de los primeros lectores 
de su bella novela, y al permitirme escribir 
este breve prólogo. !
EL LECTOR Que se atreva a entrar a La Casa 
que no quiso García, debe prepararse para 
múltiples sorpresas: lo que la novela no es, 
puede ser una de ellas.  !
A partir de los años 50 la narrativa 
colombiana se vio compelida por el 
imperativo de la Violencia, dando origen a 



un subgénero que eclipsó por mucho tiempo 
cualquier otra posibilidad de exploración 
creativa; veinte o treinta años de Literatura 
de la Violencia han dado a luz un sinnúmero 
de novelas, muchas de ellas simplonas, 
panfletarias, partisanas, de escaso valor 
estético y de una dudosa sociología; tal vez 
se puedan contar con los dedos de las 
manos, las obras y autores, que desarrollaron 
bellas obras a partir de esa temática; y 
cuando ya empezábamos a superar el trauma 
de la Violencia, hablando en términos de 
literatura por supuesto, nos dimos cuenta 
que estábamos inmersos en otros tipos de 
violencia igualmente atroces e infames que 
como un coletazo del dragón herido de la 
violencia partidista, liberal-conservadora, 
nos arrastraba en su caudal siniestro e 
imponía una continuidad del subgénero, con 
otros rótulos temáticos como literatura del 
narcotráfico y sicaresca, prolongando así por 
cincuenta años la vigencia de un subgénero 
que, por lo que vemos venir, arriesga a 
continuar quién sabe cuántas décadas más. !
Afortunadamente, La Casa que no quiso 
García, escapa a ese sino fatal, gracias al 
subterfugio del narrador que nos abre las  



puertas de su casa y nos invita a penetrar en 
unas coordenadas espaciotemporales 
íntimas, entrañables, familiares. El lector no 
encontrará pues en esta Casa, una 
dominancia del imperativo temático de las 
múltiples violencias impresas en la historia 
de Colombia, aunque varias de ellas están 
aludidas en la narración; puesto que el 
narrador y personaje principal, proviene de 
épocas y lugares que tienen como telón de 
fondo, sea en el presente, en el pasado o en 
el futuro, varias de estas violencias: Los 
centros urbanos de Cali y Bogotá en los años 
ochenta, y la vida más o menos crápula del 
sector estudiantil; y por contraste la 
existencia aparentemente apacible y sencilla 
de un pueblo campesino de la cuarta década 
del siglo XX, cuando empezaba a gestarse la 
Violencia con mayúscula en el campo 
colombiano siguiendo las directrices 
retrógradas de los caudillos de la ciudad, y la 
ya legendaria Guerra de los mil días, 
proyectada en el tiempo gracias a la 
presencia de los fantasmas de los ancestros 
de los habitantes de La Casa. !
La novela evoca autores caros al narrador, un 
Andrés Caicedo, cuya obra motiva el 
desplazamiento de García desde Bogotá 
hacia Cali, paraíso juvenil de los estudiantes 



de los años 70 y 80  –sucursal del infierno- 
dice, el narrador; un  García Márquez con 
cuya novela central, aparte las cuestiones 
del estilo y la maestría del nobel, La Casa 
que no quiso García tiene innegables, puntos 
de contacto: La vieja casa familiar y 
provinciana, en cuyo seno se funden y 
confunden las generaciones; la historia y los 
avatares de una estirpe; los amores furtivos, 
prohibidos, hasta incestuosos, traicioneros o 
traicionados; el cuarto condenado del viejo 
herborista donde el decadente personaje 
central cree forjar su futuro y sólo descubre 
su irremediable condena. !
La figura central de la novela sin embargo, 
nos hace evocar a otro maestro del arte del 
fingimiento, y del engaño al lector, como es 
el personaje narrador Arturo Cova de La 
Vorágine. En efecto, el famoso García de 
n u e s t r a n o v e l a , c o m p a r t e c i e r t a s 
características con Arturo Cova que lo hacen 
un narrador digno de poco crédito, 
generando un dilema al lector. García es, en 
una de las historias, un estudiante vago, 
bohemio, marihuano, desleal hacia los seres 
que lo aman, la novia, la abuela y que, en 
otra de las historias no duda en usurpar un 
lugar y un nombre que no le corresponden, 
engañando nuevamente a los amables seres 



que lo acogen, la abuela Lolo, la tía Lola, 
llegando hasta el estupro con su prima 
adolescente a quien abandona a su mala 
suerte de joven provinciana embarazada, y 
se rinde solitario al nirvana del opio.  !
El narrador es por lo tanto una figura de 
poco fiar, y el lector tendrá que barajar 
varias hipótesis para encontrarle un sentido 
a la historia: bien, el personaje central ha 
sucumbido al vicio y nos narra esta historia 
desde la prisión de la locura, bien por alguna 
fuerza inexplicada el personaje sufre un 
abrupto cambio en su estatus ontológico y es 
arrojado en un tiempo y un espacio que le 
antecedieron y del cual no puede escapar. De 
t o d a s m a n e r a s , l a v i v e z a d e l a s 
descripciones, la fuerza de los sentimientos, 
el cotidiano discurrir de las acciones, la 
sinceridad y la contradicción de los afectos 
que empiezan a gestarse en García por estos 
nuevos viejos seres que le rodean: la nueva 
familia adquirida, el poblado de Silvia, los 
indígenas guambianos a quienes recién 
descubre, los caudillos politiqueros, el cura 
avivato cuyo omnímodo poder está al 
servicio del dios dinero, todo esto hace que 
el lector se compenetre amorosamente con 
las historias y los seres que pueblan La Casa 



que no quiso García, y comparta con él sus 
amores y sus odios. !
La novela nos propone pues un extraño viaje 
en el tiempo, para conocer la vida íntima, 
familiar, sencilla de este pueblo campesino, 
y es también un viaje hacia el interior, hacia 
la subjetividad de un hombre, que quiere 
hacerse acreedor a una identidad, a un 
nombre, a una estirpe, a un apellido que le 
fue negado y, que constituye un peligroso 
viaje hacia la simiente, en el cual se corre el 
riesgo de engendrarse a sí mismo; es decir, 
otra vez, la locura. ! !!
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“Al cabo de los años he observado que la 
belleza, como la felicidad es frecuente. No 

pasa un día en que no estemos en el 
paraíso” 

Jorge Luis Borges 

!
!



I !
¡Ustedes dirán que estoy loco!, que he leído 
mucho a Poe, o que quizás, definitivamente he 
perdido el sentido; este contexto apunta a que 
ahora mismo despierto en medio de un delirio 
real. El asunto es que no ha sido una visión, 
un sueño, ni tampoco una transmutación; 
solo sé que este no es mi mundo ni al menos 
una caricatura de la vida que hasta el 
momento he llevado. Vivo ¿o vivía? en 
Bogotá, pero hoy las cosas resultan extrañas, 
casi incomprensibles. 
Acostado —acurrucado— descanso con 
holgura del lado izquierdo en una especie de 
sofá muy antiguo —vino tinto, como el néctar 
que tanto disfrutaba en la universidad—; tiene 
colocados, por filas incrustadas al espaldar, 
dorados chinches brillantes que minuciosos y 
ordenados al máximo afirman la tela cosida 
con impecables puntadas a un fuerte armazón 
de madera. Por mis alrededores no puedo 
distinguir más que un serial de repisas 
esquineras que sostienen candelabros de 
corteza, cuando me estiro un tris en la 
dirección que marcan mis pies calzados, me 
llama con asiduidad la atención, por su 
envergadura y elegancia, un  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