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"No hay problema en homenajear a los autores con los que te 
formaste" 
Iván Ávila Pérez es un hombre de fases. Su carrera empezó a inicios de 
los 2000, como periodista de Cultura y Espectáculos, en este Diario. 
Luego cambió la pluma por los estudios de Radio Digital FM y Madero 
FM. 
Pero su rostro se popularizó tras su paso por Antofagasta Televisión, 
donde se desempeñó como conductor de programas y edición 
periodística. Ávila se alejó de las cámaras y los reflectores hace un año. 
Hoy, luce una barba frondosa y teñida en blanco, como signo de las casi 
dos décadas de experiencia que tiene en el cuerpo. El comunicador 
lanzó la semana pasada su novela "La Lógica de los Escarabajos", bajo la 
editorial Ediciones Hurañas. 
Periodista de profesión, Ávila se enfrenta al lanzamiento de su primer 
libro. Con él, comienza una nueva fase, donde presenta a un personaje 
bohemio, en un contexto de drogas y excesos, alejado de la literatura 
que se desarrolla a nivel local. 
"Siempre hemos dicho con el editor, Francisco Bravo, que la novela tiene 
mucho de cine B, películas de bajo presupuesto y sangrientas, donde 
muestran circunstancias que el cine convencional no lo hace". 
Los escarabajos 
En qué momento nace La Lógica de los Escarabajos? 
- "La Lógica" inicia hace 10 años, cuando empezaron los borradores. 
Siempre he sido bohemio. Me gustan las conversaciones en bares , de 4 



a 6 de la mañana con amigos. En medio de eso, uno va conociendo 
locales y personajes. Con varias características de esta gente, conformé 
a Anibal, el protagonista. Es un tipo bohemio, narcisista y hedonista. 
¿Qué tiene de ti? 
- Mucho, cada personaje tiene mucho del autor. Siempre hay anécdotas, 
historias, reacciones, momentos de la vida que se van traspasando poco 
a poco, disfrazados en la ficción y los diálogos. Anibal tiene de mí el ser 
muy hedonista. Además de tratar de aparentar ser un tipo duro, cuando 
en realidad no lo es. 
Tiene mucho de Constantine... 
- Tiene mucho de estos materiales. Tiene mucho de Hellblazer que fue 
de los otros cómics que aparece como referencia. Acá, la referencia es 
muy implícita a veces, para el lector, admirador de cómics o músicos 
avezados. Creo que no hay problema en homenajear a los autores con 
los que te formaste, siempre y cuando el producto sea novedoso, como 
Tarantino. 
Te gusta más lo audioivsual, ¿Qué te llevó a escribir una novela? 
- Yo ya había publicado el 2004, un libro de cuentos. Tenía mucho 
material escrito. Dejarlo de lado, es casi imposible. Es una práctica del 
día a día, de revisar lo que estás escribiendo. Se da que novelas 
terminan como guiones o al revés. Esos procesos de creación es difícil 
dejarlos. 
¿Te gustaría volver al periodismo? 
- Siempre está. Uno vuelve o sigues haciendo periodismo. Eso no se 
pasa, es como escribir, va en lo que haces día a día. Uno tiene 
emociones encontradas, no puedes dedicarte a los dos al mismo 
tiempo. 
"La novela tiene mucho de cine B, películas de bajo presupuesto y 
sangrientas". 


