
 

 

PREMIO AZABACHE 2013 – EL ROL DEL ESCRITOR 
 

Esteban:  Una de las noticias agradables, lindas, en 2013, para quienes integramos el equipo de 
Tierra Firme, fue recibir el anuncio que Ezequiel Dellutri, recibió una mención especial en 
un concurso de novelas policiales titulado: Premio Novela Azabache 2013. Ezequiel fue 
considerado entre los finalistas y recibió por una de sus novelas policiales titulada: 
Malaventuranza, una mención especial y la misma será publicada en breve durante este 
año 2014, que estamos haciendo este programa y nos invita a conversar con Ezequiel 
sobre su veta de escritor que desarrolla paralelamente a con la docencia, en su trabajo 
con jóvenes en la iglesia donde participa y nos trae entonces un perfil de Ezequiel 
diferente a lo que conocemos en este micrófono.  
¡Felicitaciones Ezequiel por esta mención! 
 

Ezequiel:  Sabes que mi trabajo como escritor es fundamental y es anterior a todos los demás 
trabajos que mencionaste.  
Soy profesor de literatura porque me gusta leer y escribir, antes de trabajar con jóvenes 
dentro de mi iglesia, cosa que sigo haciendo hasta hoy, ya había empezado a escribir con 
intención profesional.  
Como todo el mundo, cuando uno es chico escribe algunas cosas y tiene ciertas ganas de 
escribir, también me pasó, me recuerdo escribiendo, disfrutaba muchísimo, la 
posibilidad de redactar en la escuela y uno recuerda que las maestras lo estimulaban 
para que continuara escribiendo, tengo la escritura siempre presente.  

 
El primer libro que leí completo, sin imágenes ni dibujos, fue a los once años “El llamado 
de la Selva” un libro de Jack London, no sé si es el libro más recomendable para empezar 
a leer, pero fue el primer libro que leí, tardé un mes exactamente en leerlo y terminarlo, 
fue toda una experiencia para mi, a partir de ese momento, no paré de leer. Todos los 
días leo un poco y soy un amante de la literatura.  

 
Esteban:  Pero tu aspiración es insertarte en el medio de escribir y publicar activamente, no 

solamente como un hobby digamos.  
 
Ezequiel:  Exactamente. Desde que tengo veinte años intento escribir profesionalmente, es un 

desafío difícil y complejo porque escribir sabemos todos, pero intentar escribir bien es 
distinto, es el gran desafío.  
Me interesa específicamente la narrativa y sobre todo las novelas más que los cuentos, 
es un trabajo, tuve mucho tiempo de aprendizaje, de ensayo y error, escribir tranquilo y 
en silencio, también tuve mucho fracaso acumulado, porque hoy estamos celebrando 
una mención especial pero atrás hay muchos concursos perdidos, con distintas novelas y 
cada fracaso lo van tirando un poco más abajo pero también fortaleciendo.   

 
Esteban:  Esta novela: “Malaventuranza” que ganó la mención especial, será publicada este año 

por la edición Tinta Roja de la editorial Edwin. Pero el sitio oficial del premio Azabache, 
dice que la novela que recibió la mención especial: “Malaventuranza”, trata de una 
misteriosa quema de Iglesias en el partido de San Miguel, dentro de las cuales aparecen 
cuerpos de chicas adolescentes. Los personajes que llevan adelante la trama son muy 
interesantes, un inspector de policía, un escritor, que se desenvuelven de manera muy 



 

 

creíble y con mucho humor.  
Pero esta novela digamos, es parte de una serie, no es la primera, de lo que sería esta 
serie que has pensado.  

 
Ezequiel:  Intenté generar, la típica saga de detectives, tan propia de la novela policial sobre todo la 

policial de enigma, al estilo de Sherlock Holmes, un detective que se mantenga a lo largo 
de varias novelas y  que cada una sea un caso distinto, que este detective deba 
enfrentar.  

 
Esteban:  Pero no dentro de la serie específica de enigma, sino te has focalizado en el policial 

negro más bien.  
 
Ezequiel:  El policial negro, es más duro, más vinculado con la acción, con el ambiente más 

marginal que el policial de enigma. 
 
Esteban:    Aunque tomas cosas de ambos géneros.  
 
Ezequiel:  Trato de combinar, me gusta todo el policial, soy admirador de Arthur Conan Doyle el 

autor de Sherlock Holmes, así que de alguna manera partiendo de esos modelos quise 
hacer mi propia historia de detectives, lo cual para un escritor es un desafío. Crear un 
Watson, una persona que lo ayuda y es quien va contando la historia. 

 
Esteban:  Bien, en ese sentido este libro que es parte de una serie, no es el primero en ser 

publicado porque, “Todo queda en familia”, novela policial, lo que has titulado Gillette 1 
es el primero que será publicado por la editorial Vestales.  

 
Ezequiel:    Exacto, la serie de momento se compone de cinco novelas, la que ganó la mención 

especial en el concurso, fue la tercera y la editorial Vestales publicará en breve también, 
dentro de este año 2014 la primera y segunda, luego continuará con la cuarta y quinta si 
todo va bien, la serie hasta donde está escrita en este momento se publicaría completa. 
Toda la saga transcurre en San Miguel, ciudad donde vivo desde mi infancia, en el cono 
urbano bonaerense, es decir, el cordón de ciudades que rodean la capital federal en 
Argentina.  
Lo ambiento ahí porque es mi lugar en el mundo, me queda cómodo para escribir, me 
resulta divertido situarlo ahí, porque además puedo calcular muy bien los espacios y 
lugares donde transcurre la acción, básicamente por eso lo hago.  

 
Cada historia tiene un crimen, porque el detective es de homicidios y sobre ese crimen 
se va a destejiendo la historia.  
Cada una de las novelas tiene un perfil distinto apunta a un tema diferente.  
La Primera: “Todo Queda en Familia” trata básicamente sobre problemas de tipo 
familiares, mezclado con un ambiente cuasi mafioso, pero básicamente trata de las 
relaciones familiares.  
La Segunda: “Nunca me faltes” trata sobre la amistad.  
La Tercera: “Malaventuranza” trata sobre la fe y tal vez sea la que más interese a muchos 
de nuestros oyentes, porque trata sobre qué es creer y cambiar en cuanto a la fe que 
uno profesa. La idea, como decías recién, es trabajar con el humor, me gusta para leer, 



 

 

pero no para escribirlo demasiado solemne el policial al estilo “Walander” de Mankell, 
me gusta leerlo pero no es lo que me gusta escribir, prefiero el humor, que sea divertida, 
traté que toda la saga de Gillette sean cortas, entretenidas, vinculadas con lo popular, 
para que cualquier persona pueda leer, pueda y disfrutar.  
Venía con mi experiencia anterior: “Sobre la convergencia”, un libro fantástico, más 
complejo, con más referencias literarias, donde la construcción es un tanto más difícil de 
asimilar y esta vez decidí hacer algo más popular, más fácil de leer, pero no por eso 
pierde nivel en su construcción narrativa, fue el intento que hice, los lectores dirán en 
poco tiempo si lo logré o no. Estoy seguro, sin embargo, el recorrido será placentero, 
divertido, con intriga y muy llevadero.  

 
PAUSA... 
 
 Esteban:  Estamos hablando más a tono personal con Ezequiel Dellutri y su pasión por escribir, 

hablábamos antes de la mención especial por la novela que forma parte de una serie, si 
bien la novela “Malaventuranza” recibió la mención en el festival Azabache de literatura, 
de novela policial 2013, este 2014 será publicada y circulará en el mercado comercial de 
literatura, queremos que nos cuentes: ¿Cuál es el propósito por el cual escribís? ¿Por 
qué esto y no otra cosa? ¿Para qué usas la escritura? 

 
Ezequiel:  Desconozco si tengo capacidad para escribir, me ha costado mucho llegar a escribir como 

lo hago, mucho tiempo de trabajo, no sé si nací con el talento, me dio mucho trabajo 
desarrollarlo y llegar a determinado nivel y puse más esfuerzo que talento; me gusta, 
porque llegar a determinados logros implica también la coronación de una serie de 
circunstancias de la vida, donde uno pone mucho de su parte.  
En la vida de todo cristiano todo tiene que ver con Dios, siento que fue lo que Él me puso 
delante, la escritura como una herramienta que tenía que desarrollar, no lo tenía claro 
desde el principio, a los 20 años cuando empecé, no tenía claro esto. Empecé a hacerlo 
porque sentí la necesidad y tenía ganas, pero, a medida que fue pasando el tiempo y me 
dediqué más, me plantee, espiritualmente que significa la escritura para mi, si era 
realmente lo que Dios quería que hiciera.  
Como contaba anteriormente, fracasé muchas veces, me ayudaron mucho más, esos 
fracasos que los pequeños triunfos que haya tenido; en cada fracaso era volver a 
encontrarme con Dios y preguntarme si realmente era lo que tenía que hacer.  
Dios a veces nos dice sí, por ahora y a veces nos dice es lo que harás siempre.  
En cierto momento, me di cuenta que Dios quería esto para mi vida. Luego de mucho 
tiempo de oración, preguntándole si esto era realmente lo que tenía que hacer, mi idea 
no era escribir para el público cristiano; hubiera sido relativamente fácil para mí, porque 
es uno de los ambientes donde me muevo, pero quería escribir para el público secular 
personas comunes, cristianas o no, quería que mis libros estuviesen a la disposición de la 
gente en una librería común y corriente, no una cristiana, tener acceso al gran público. 
Ese fue el desafío que de algún modo asumí.  

 
Si bien cuento con muchos contactos dentro del mundo evangélico, quise hacer un 
camino distinto a ese, más difícil y adecuado a lo que escribo, para intentar llegar a más 
cantidad de gente.  
Si se preguntan si escribo, para que la gente se convierta  leyendo. Definitivamente no es 



 

 

mi objetivo, escribo novelas y un novelista no puede pensar en convertir una persona, 
tiene que contar una historia y hacerlo bien.  

 
Esteban:  Digamos que no es una forma de escritura proselitista.  
 
Ezequiel:  No y tampoco panfletaria. Me desagrada una producción panfletaria de cualquier tipo: 

ideológico, político, religioso, etc. Creo que lo primero es contar una historia, luego 
encontrarle el estilo adecuado, creo además, (esto lo hablamos hace mucho tiempo en 
algún programa), que un escritor cristiano termina reflejando lo que es, porque refleja 
sobre lo que piensa o siente.  
Si trato de “venderle” al lector a Cristo en mi novela, estoy siendo deshonesto, porque el 
lector está comprando un libro y quiere que le cuente una historia, entonces lo primero 
que debo hacer para poder moverme en un mundo secular es ser honesto con el lector, 
decir voy a poner empeño en contarte esta historia lo mejor posible, por otro lado, en 
literatura como el arte, se mueve por sutilezas. El arte es sutil. Si trabajo de manera 
agresiva no estoy siendo un buen artista. No se si hago arte, pero no quiero dar un 
mensaje de manera agresiva.  
La ética cristiana aparece en todas las novelas, de una u otra manera, los conceptos que 
charlamos constantemente en Tierra Firme, aparecen en los libros, estoy convencido.  
También estoy seguro que muchos cristianos pueden leer mis novelas y escandalizarse 
por determinados usos del lenguaje o situaciones, pero será parte de cada uno, ver que 
hace con todo esto.  
Escribo con honestidad delante de Dios, eso me deja muy tranquilo, porque estoy 
escribiendo de la forma en que Dios quiere que escriba. A veces los cristianos 
evangélicos nos ponemos dentro de “corsés ideológicos” muy fuertes y pensamos que 
todo lo que hacemos tiene que decir “Cristo”, si no dice eso no sirve.  
Siento que no es así, uno tiene que hacer las cosas con honestidad, mostrar honestidad 
en lo que hace, ese será el mensaje que finalmente irá llegando. Por supuesto, cuando 
tenga oportunidad iré hablando de Cristo de manera abierta y directa pero en el 
ambiente en que corresponde y sea propicio. Siento que hablamos de Cristo siempre, 
cuando trabajamos con honestidad en lo que sea, un electricista, un profesor, no 
importa, trabajando honestamente se muestra a Cristo.  
A veces reducimos mucho, todo.  
En algunos momentos voy con mi auto y veo otros que dicen: “Jesús te ama” o el 
llaverito con el pasaje bíblico, eso es reducir a Dios a un  adhesivo o frase, mucho más 
importante, es vivir con honestidad.  
Si hubiese menos calcomanías y más honestidad en los cristianos, la historia del 
cristianismo sería otra. Podríamos haber difundido mucho más nuestra fe.  
Siento que a veces cometemos ese error.  
Como escritor mi principal objetivo no es comunicar el evangelio, mi principal objetivo es 
ser honesto en lo que hago. Estoy seguro que siéndolo en lo que hago la posibilidad de 
hablar del  evangelio va a surgir y no la desaprovecharé.  
Es un planteo diferente. Poco habitual. Les pido que antes de juzgarlo o condenarlo, 
piensen si esto es realmente así, si el lugar donde estamos trabajamos con la mayor 
honestidad, siento que entre mi trabajo como escritor, quiosquero o electricista, no hay 
mucha diferencia, si lo hacemos con honestidad el mensaje llegará, es lo importante, me 
lo planteo al momento de escribir: ¿estoy siendo honesto a la hora de trabajar y escribir 



 

 

delante de Dios? Por eso puedo escribir novelas policiales, sobre crímenes,  por ahí uno 
dice eso no es lo apropiado para un cristiano, a los oyentes les digo lo importante es 
estar parados en el lugar adecuado en el momento correcto, no pasa por otro lado. A 
veces la complicamos innecesariamente y lo importante es estar cerca del corazón de 
Dios y que las cosas se acomodan en función a eso. Por supuesto que predico, por 
supuesto que a mis compañeros de trabajo les llevo la Biblia y además escribo, eso me 
da la posibilidad de comunicarme con otra gente con la cual no me comunicaría, trato 
con mi editor que no es cristiano, así como en mi trabajo con compañeros y directores 
que no lo son, eso me abre nuevos ámbitos para llegar con el evangelio.  
No es solamente pararse detrás de un púlpito  predicar y evangelizar, también con esto 
estamos evangelizando, probablemente, esto sea más importante que pararse detrás de 
un púlpito y predicar, porque si una persona se para detrás de un púlpito, pero no hay un 
pueblo de Dios que se preocupe por llegar a los compañeros de trabajo y a la gente que 
lo rodea para que escuche ese mensaje, básicamente la labor del evangelista no tiene 
sentido. No hay que buscar grandes momentos, hay que hacer pequeñas cosas, siento 
que escribiendo hago pequeñas cosas para Dios.  
Hay una canción que solía cantarse hace un tiempo, quizás en alguna iglesia también se 
cante ahora, en mi Iglesia gracias a Dios se sigue cantando, dice: “Brilla en el sitio donde 
estés”.  
Esa canción es demoledora, para toda esa gente que está tan preocupada por llenar 
estadios, esta canción sencilla dice: “donde estés: brilla, puedes con tu luz a algún 
perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés” 
¿Brillamos en el lugar donde nos encontramos? 
Con la escritura intento brillar en el sitio donde Dios me puso, donde hay poca gente que 
lo haga, en mi trabajo lo mismo, intento hacerlo, doy gracias a Dios por tener un trabajo 
secular, le agradezco por ello, porque estoy en contacto con gente que no conoce a 
Cristo, poder predicarles con el ejemplo y las palabras. Tal vez esto suena raro para los 
oyentes, pero doy gracias a Dios por trabajar en estos ambientes porque me da la 
posibilidad de estar en contacto con gente que precisa del mensaje.  
Les pido a los oyentes que antes de juzgarme lo piensen. Que reflexionen sobre cómo 
cada uno puede brillar en el lugar donde está y esa luz pueda rescatar a algún perdido 
como decía esa canción, para brillar en el lugar donde Dios nos puso.  

 


