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Traducción del inglés de Guillermo Sánchez  Arreola

La fruta del borrachero

Bogotá. Década de los noventa. La familia Santiago vive en una co-
munidad exclusiva y cerrada, a salvo de la agitación política que ate-
rroriza al país. La pequeña de la familia, Chula, que tiene siete años, 
parece vivir en una burbuja, pero la amenaza de los secuestros, los 
coches bomba y los magnicidios se cierne fuera del barrio, donde 
el omnipotente Pablo Escobar sigue eludiendo a las autoridades y 
aterrorizando a la nación. Cuando su madre contrata a Petrona, una 
criada procedente de las barriadas ocupadas por la guerrilla, Chula 
intenta congeniar con ella. Pero Petrona, que trata de sustentar a su 
familia mientras el primer amor la lleva en la dirección equivocada, 
oculta más de lo que parece. Así, niña y criada se ven envueltas en 
una red de secretos que las obligará a elegir entre el sacrificio y la 
traición.

En este cautivador debut, Ingrid Rojas se inspira en su propia vida 
para contraponer el paso de la infancia a la vida adulta de dos 
potentes voces narrativas. Un relato exuberante que, enmarca-
do en una de las épocas más convulsas de Colombia, arroja luz 
sobre los inesperados lazos que pueden nacer entre dos mujeres 
cuando se ven enfrentadas a la violencia más descarnada.
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«Juntemos Narcos con 
Roma, y el resultado será 
esta historia sobre una 
niña que crece en medio 
de la muerte. Una nueva y 
portentosa voz que esboza 
con dolorosa franqueza la 
crónica de una infancia en  
la era de Pablo Escobar.»

INGRID ROJAS  nació y creció en Bogotá, Co-
lombia. Es hija de un intelectual excomunista y 
una clarividente, descendiente de todo un lina-
je de adivinos. Ella y su familia emigraron cuan-
do era niña a Estados Unidos debido a la situa-
ción de violencia en su país natal. Estudió en el 
Columbia College Chicago, y sus relatos y en-
sayos han aparecido en revistas y plataformas 
de la talla de The New York Times Magazine y 
Los Angeles Review of Books. La publicación de 
La fruta del borrachero (2018), su primera no-
vela, no solo le ha valido un enorme reconocimiento por parte de la crítica y 
fama internacional, sino que la ha convertido en una de las grandes prome-
sas de la nueva narrativa latinoamericana escrita en inglés. Actualmente es 
profesora de ficción en la Universidad de San Francisco y también trabaja 
con estudiantes de instituto inmigrantes como parte de una iniciativa de la 
San Francisco Arts Commission. Es miembro de la Fundación Macondo y 
colabora habitualmente como columnista de radio.

«Cuando las mujeres de color escribimos una historia, vemos el mundo como nunca antes lo habíamos visto. En 
La fruta del borrachero, Ingrid Rojas Contreras honra la vida de las niñas que presencian la guerra. ¡Bravo! 
Me quedé impresionada con esta historia.» —Sandra Cisneros, autora de La casa en Mango Street


