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Hache lleva poco menos de un año en su nuevo
colegio —masculino, religioso— y se hace amigo
de los más rudos, fiesteros y altaneros del lugar.
Como cualquier adolescente en busca de
aceptación, logra encajar sin saber qué quiere
decir eso para su destino ni el de su familia.

En el anterior colegio, mixto y un poco más
progre, Hache tenía a su mejor amigo Juani y a
otras amigas. En cambio, en el nuevo colegio,
muy religioso y más tradicional, no tiene a
nadie. Cuando los malandros del lugar lo
empiezan a incluir, él hace lo que sea para
encajar. Empieza a hablar mal de las mujeres, a
ser irreverente, a ir a fiestas y a ser más agresivo. 

La novela empieza con el grupo de cinco adolescentes dándole una paliza a Juani,
luego de un puño de Hache cae sobre un escalón y queda gravemente herido. Ellos
salen corriendo. Juani muere y empieza la presión social, las emociones y los miedos.
En la medida en que se va desarrollando la trama, también aprendemos sobre las
madres de estos jóvenes y cómo llegaron todas a esta ciudad (muy parecida a Bogotá,
pero sin nombre) y lo que va a implicar para ellas que sus hijos hayan cometido ese
crimen. 

A pesar de lo ágil que es la historia, la profundidad y complejidad de los personajes es
impresionante. Cuando la policía descubre que quienes asesinaron a Juani fueron los
muchachos, el padre de uno de ellos, abogado metido en negocios turbios y con
conexiones importantes en el poder, logra incriminar solo a Hache y dejar a los otros
miembros de la manada por fuera. 

https://www.planetadelibros.com.co/autor/maria-del-mar-ramon/000051677


En su primera novela, María del Mar Ramón explora los vericuetos de los ataques en
manada. Una ciudad y una sociedad que puede existir en cualquier lugar de América
Latina aparecen en esta exploración de la masculinidad; en una manera de examinar
las motivaciones, los miedos y frustraciones de un puñado de muchachos que vivirán
el resto de sus días sabiéndose responsables de una vida que no es sólo la suya. ¿Se
puede escapar del peso de un cuerpo toda la vida?

Esta novela, es una fotografía cruenta e hiperrealista del ambiente en el que se
forman las masculinidades en estos colegios, las relaciones de poder que hay y la
violencia que se va gestando. 

La manada es una obra de ficción. La ficción surge aquí como un intento por explicar,
a través de la imaginación, ¿qué sucede en la mente de cinco muchachos, criados en
familias distintas, educados con diferentes valores, para que en un momento decidan
alinear sus voluntades, desconocer los límites y lastimar a alguien más? 

La cantidad de noticias que narran el mismo evento a través de los años casi sin
alteraciones fue lo que motivó a la autora a reconstruir las vidas, los entornos, los
miedos y las intimidades de estos muchachos. Esta novela probablemente sea un
intento por no juzgarlos, por verdaderamente entenderlos o solo jugar a pensar como
ellos.

Los protagonistas de La manada tienen nombres, historias, pasados y un destino que
parece inevitable, pero esos chicos pueden ser muchos chicos. Esos chicos quizás son
todos los chicos.

UNA MIRADA SOBRE LA MASCULINDAD Y LOS ORÍGENES
DE LA VIOLENCIA EN LA QUE MUCHAS VECES DEVIENE.

UNA NOVELA QUE SE DEVORA, QUE SE SIENTE
MUY CERCANA, QUE GENERA MUCHAS EMOCIONES

Y EMPATÍA POR LOS MUCHACHOS.



Escritora y feminista colombiana, autora del libro Tirar y vivir sin culpa, El Placer es
feminista (Planeta, 2019). Su cuento “El deseo es una cicatriz” fue incluido en la
antología de cuento Cuerpos (Seix Barral, 2019). Columnista de VICE, publica con
regularidad en medios como Nómada, Volcánica, Página12, Playboy Colombia y en el
portal feminista argentino LATFEM. 

Cofundadora de la organización no gubernamental argentina Red de Mujeres,
cocreadora del colectivo feminista colombiano Las Viejas Verdes y del proyecto
internacional YoutuberBeach Camp
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Para más información comunicarse a la oficina de prensa de Grupo Planeta.
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