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Libros y literatura

Decía Virgin ia W ool f que, en la par te poster ior  de nuestras cabezas, hay un punto del  tam año de un chel ín , 
que no alcanzam os a ver  con nuestros ojos y que cada sexo debe encargarse de descr ibir lo para provecho 
del  otr o. Tam bién, que ya los hom bres lo habían hecho dem asiadas veces y que ahora tenían que sum arse 
las m ujeres.

Con esta analogía, la gran autora londinense anim aba a sus contem poráneas a que entraran en la 
l i teratura. Sin  resentim ientos y sin  pensar  en el  pasado excesivam ente, debían crear  una l i teratura desde el  
punto de vista de las m ujeres. Se refer ía a la necesar ia com plem entar iedad que expl icar ía m ejor  al  m undo. 
Ya una m itad había escr i to sobre el  pequeñísim o punto detrás de las cabezas de las m ujeres. Ahora era el  
m om ento de devolver les el  favor.

En t iem pos de esta genial  f igura fem enina, fal taban las voces de la otra m itad del  m undo. Escasos 
ejem plos eran los de m ujeres que habían logrado sor tear  los preju icios de hom bres edi tores y de hom bres y 
m ujeres lectores.

H oy, m ás que en n inguna otra época, hay m ujeres escr ibiendo. Sin  em bargo, aún quedan voces fem eninas 
pioneras en cuyo rescate se em barcan edi tores y lectores.

Pero, tam bién hoy, las voces que fal tan son las de aquel los que viven en las per i fer ias existenciales. 
M igrantes, m inor ías raciales y sexuales y otros descar tados por  las sociedades contem poráneas necesi tan 
que se cuenten sus h istor ias. 

Conviene estar  atentos porque las form as de si lencio siem pre se renuevan. Para algunos, hoy la excusa 
son los extrem os de agresividad y de desin form ación en redes sociales. Pulu lan aquí y al l í las propuestas por  
l im itar  la par t icipación y el  conten ido de las búsquedas en In ternet. Pero la excusa es vieja. Antes se 
esgr im ió contra los procesos dem ocrát icos cuando hubo estal l idos sociales; tam bién contra la educación de 
las m ujeres cuando osaron reclam ar  derechos pol ít icos.

H oy, que hay m ás voces para denunciar  in just icias y descr ibir  la bel leza, no hagam os un m al  uso. Tener  
voz es un derecho y una obl igación que conl leva responsabi l idad. 

A MODO DE EDITORIAL

Todas l as voces i m por tan
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Seguinos
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novedad edi torial

CÓMO PROVOCAR UN 
INCENDIO Y POR QUÉ
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Por  Del f ina M iguel torena
@cronicasdesal

Si  pienso en la f igura del  adolescente, pienso en 
su resistencia a form ar  par te de una sociedad que 
percibe rota, en el  afán por  no adaptarse a un
m undo que le r esul ta incóm odo. Después de leer  
Cómo pr ovocar  un incendio y por  qué (t r aducido 

por  Virgin ia Rech),pensé en otras novelas que 
arden bajo el  m ism o fuego: El guardián entre el 
centeno de Sal inger , Con rabia  de Lorenza M azzett i  

y las h istor ietas de Char les Forsm an. Si  algo t ienen 
en com ún los protagonistas de estas h istor ias, 
adem ás de rondar  entre los quince y los diecisiete 
años, es una m irada lúcida sobre las m ecánicas 
desleales del  sistem a y la capacidad de reconocer  
los h i los que m anipulan a los adul tos que las 
sost ienen.

En m uchos nar radores adolescentes, los lectores 
reconocem os la búsqueda por  escapar  de ese 
desenlace, por  cor tar  los h i los que am enazan con
volver los m ar ionetas de un m undo que prom ete no 
ser  am able. Es el  enfrentam iento entre huir  y a su 
vez querer  per tenecer , lo que para m í los vuelve 
personajes tan atract ivos.

Ahora, habiendo tantas h istor ias sobre 
adolescentes que se n iegan adaptarse a este m undo, 
¿qué hace especial  a Cómo provocar  un incendio y
por  qué? ¿Por  qué m e resul ta una obra de in iciación 

inolvidable? Y, sobre todo, ¿por  qué es im por tante 
que la lean los adul tos?

En pr incipio, la nar ración se distancia de cier to 
n ih i l ism o adorm ecido que abunda en las novelas 
con protagonistas jóvenes, cr ít icos del  m undo. Si  
bien, Lucia Stanton, la nar radora, r eflexiona sobre la 
sociedad en cier to tono m isántropo, esquiva todos 
los cl ichés.

Su vida parece haberse vaciado de repente. Su 
fam i l ia se disolvió: Su padre m ur ió y su m adre está 
in ternada en un centro psiquiátr ico sin  saber  quién 
es. La expulsaron del  colegio y dejó la casa donde 
creció. Ahora, vive con su t ía, una anarquista 
excéntr ica, en un garaje, bajo una regla esencial : no
hagas nada que no te enorgul lezca.

En el  nuevo colegio se involucra con La sociedad 

del fuego, una organización de incendiar ios que 

quiere term inar  con las in just icias y las 
desigualdades. Lucia, quien siem pre carga un viejo 
Zippo que heredó de su papá en el  bolsi l lo, sabe que 

una l lam a puede acabar  con todo, pero tam bién
dar  in icio a un m undo m ás justo.

Cómo provocar  un incendio y por  qué term ina 

i r ón icam ente siendo un l ibro esperanzador , pero no 
de una form a convencional . Jesse Bal l  agi ta cier to

espír i tu adolescente y nos enfrenta con quienes 
fu im os, apela a nuestro inst in to para percibir  la 
noción áspera del  m undo. Un m undo al  que, si
tenem os suer te, nunca nos vam os a term inar  de 
adaptar.

A qu i en es qu i er an  segu i r  un  h i l o de l ectu r a 

si m i l ar , l es r ecom i en do: 

Las venta jas de ser  
invisible, Stephen 
Chbosky 
(Traducción de 
Vanesa 
Pérez-Sauqui l lo).

The End of the 
Fucking Wor ld, 
Char les Forsm an.

Con r abia , Lorenza 
M azzett i  (Per i fér ica 
edi tor ial , t r aducción 
de Natal ia Zarco).
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l ibrero por un día

¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Ana M ontes, invitada especial de este mes, 
nos trae un libro que nos abre a otras lecturas.
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Cuando m e invi taron a escr ibir  esta colum na 
m e sugir ieron elegir  un l ibro no m uy conocido
para reencontrar lo con nuevos lectores. 

Enseguida pensé en los l ibros de Chai 
Edi tora. Una edi tor ial  que l leva un año 
descubr iendo joyas de nar rat iva 
contem poránea despar ram adas por  el  m undo 
y tr aduciéndolas al  castel lano para que l leguen 
a nuestras m anos.

De su catálogo elegí ¿H ay a lguien ahí ? de 

Peter  Or n er  por  ser  un l ibro que justam ente 

t iene en su centro el  espír i tu de descubr ir  
lecturas. El  r elato de Orner  in icia en el  garaje 
de su casa donde acum ula pi las de l ibros. «Voy 
a estar  muer to antes de que pueda leer  un 
cuar to de los libros guardados aquí abajo». 

Así ar ranca este recor r ido. El  de un escr i tor  
que antes de ser lo, incluso antes de ser  
persona, es lector.

Después de la m uer te de su padre, Orner  se 
encuentra con que no puede escr ibir  f icción
pero sí leer. Así, com o m anera de pasar  el  
duelo, in icia esta especie de novela ensayo en 
la que capítu lo a capítu lo nos va revelando el  
vínculo ín t im o que entabló con sus lecturas a 
lo largo de su vida. En un hospi tal , en un viaje a 
Praga con su ex, en un recuerdo de in fancia.
Cada lectura que lo acom pañó resign i f icó esos 
m om entos. A veces esas lecturas son un
consuelo: «Tengo que confesar  que me 
interesan especialmente los cuentos sobre 
gente más depresiva que yo» . Otras veces algo 

con lo que enojar se, com o cuando un l ibro le
resul ta deshonesto y term ina t i r ándolo por  la 
ventana de su auto. 

Ci ta autores clásicos com o Juan Rul fo, Franz 
Kafka, Anton Chejov,  John Cheever  pero sus 
lecturas sobre el los son m uy par t iculares. 
Están en función de encontrar  r espuestas 

com o escr i tor  y com o persona. Se pregunta 
m ediante el las desde la estructura de las 
novelas, los ar t i f icios de la f icción, la fórm ula 
per fecta para escr ibir  un cuento, hasta por  
cóm o atravesar  los duelos, o sobrel levar  la 
in tensidad de las relaciones am orosas. 

«Todo lo que necesita un hombre solitar io 
es acercarse a una ventana que dé a la calle»  

dice Orner. ¿H ay alguién ahí? se pregunta. Y la 
r espuesta es clara: Siem pre habrá alguien
en nuestros l ibros.

(Ciudad de Buenos Aires, Argentina). An a 

M on tes nació en Buenos Aires en 1992. Es 

l icenciada en Com unicación por  la Universidad 
de Buenos Aires. Se form ó en pin tura y 
escr i tura con Diana Aisenberg, Cynthia Edul  y 
Rom ina Paula. Poco fr ecuente (edi tada por  

Concreto Edi tor ial ) par t icipó de la Bienal  de 
Ar te Joven 2019 y es su pr im era novela. 
Podés segu i r l a en : @han m on tes

https://www.instagram.com/aristipolibros/
https://www.instagram.com/hanmontes/
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La verdadera Sor  Juan a In és de l a Cr uz m e fue 

revelada m ucho t iem po después de esa lectura 
incom prensible que pude haber  r eal izado durante el  
secundar io de sus fam osas Redondillas y de esas 

acusaciones hacia los hombres necios. Sor  Juana m e 

fue revelada cuando, a tr avés de su Carta Atenagór ica  y 

de la siguiente Respuesta  a  Sor  Fi lotea , pude dar  sobre 

el la una m irada total izadora que m e la r eveló, ya no solo 
com o poeta, sino com o pensadora. Una m ente prodigio 
en una m ujer  pr isionera de su época.

Según Octavio Paz, «la Respuesta es un documento 
único en la histor ia de la literatura hispánica, donde 
no abundan las confidencias sobre la vida intelectual, 
sus espejismos y sus desengaños». H abla de La 
r espuesta  de la  poetisa  a  la  muy i lustr e Sor  Fi lotea  
de la  Cr uz, una extensa car ta en que Sor  Juana 

responde al  obispo de Puebla (escondido bajo el  
seudónim o de Sor  Fi lotea) y que da cont inuación a su 
fam osa Carta Atenagór ica  donde Sor  Juana ha 

planteado que las doctr inas son producto de la 
in terpretación hum ana y que, por  este m otivo, nunca 
son in fal ibles. Am bos textos, es posible, que la hayan 
colocado en la m ira de la Inquisición, pero la r eal idad es 
que los com entar ios que bien pudieron haber  
desper tado no han sobrevivido o no hay registr o 
fehaciente sobre los m ism os. La m ás bel la r eal idad es 
que dan prueba de esa luz inagotable que ha i lum inado 
su época y que nacía del  centro m ism o del  genio de una 
m ujer  in igualable.

Juana Inés de Asbaje Ram írez de Santi l lana el igió 
ingresar  a la vida rel igiosa porque era la ún ica opción 
que tenía para seguir  estudiando. Conocedora del  
dest ino de las m ujeres de su t iem po que debían optar  
entre el  m atr im onio y la ordenación, y luego de in tentar  
acceder  a la un iversidad disfr azada de hom bre, Juana 
Inés optó por  aceptar  la invi tación que le h iciera su 
confesor , Anton io Núñez de M iranda. Com o rel igiosa 
podr ía poseer  m ás l iber tad para suscr ibir  al  
conocim iento y al im entar  su in telecto, no sin  m ucho 
esfuerzo y persecución. Desde la publ icación de sus 
pr im eras obras poéticas donde se pudo haber  
entrevisto su relación cercana con la vi r r eina Leonor

clásico

Respuesta a 
Sor  Fi lotea

de
Sor  Juana Inés de la Cr uz

Fechada en mar zo de 1691, no fue 
publ icada hasta después de su 
muer te. Adquir ida junto a ot r os 
escr i tos de la r el igiosa por  Juan 
Ignacio Mar ía de Costor ena Ur súa y 
Goyeneche, la publ icó en Madr id en 
el  año 1700 en la obr a "Fama y 
obr as posthumas del Fénix de 
México" (casa editor a de Manuel 
Ruiz de Mur ga).

FILOSOFÍA DE COCINA
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Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix
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de Car reto, Sor  Juana se colocó en el  ojo de la 
torm enta y sus práct icas nunca dejaron de ser  
r eprobadas por  una sociedad patr iar cal  y r el igiosa de 
tan al ta r igurosidad com o la de la Am ér ica colon ial  de 
siglo XVI. Pero nunca dejó de escr ibir  y de leer. H echo 
que la l levó a ser  cast igada con la im posición de 
encargarse de la cocina en el  convento de San 
Jerónim o a f in  de restar le t iem po para su tr abajo com o 
escr i tora. Finalm ente, cansada y abrum ada, se alejó de 
la escr i tura renunciando a el la públ icam ente, aunque 
se sospechó que nunca dejó de hacer lo. Para cuando 
se desató una epidem ia en M éxico en 1695, Juana Inés 
ya se consagraba al  cuidado de sus herm anas 
enferm as, lo que condujo a su m uer te a los 46 años.

La respuesta a Sor  Filotea  fue escr i ta a raíz de la 
idea del  obispo de Puebla de que n inguna m ujer  debía 
darse a la tarea de f i losofar  y tr atar  tem as teológicos 
(cosa que hizo sor  Juana en su Carta Atenagór ica, 
nom bre dado en honor  a Atenea, diosa gr iega del  
conocim iento y la sabidur ía). Pero la poeta responde 
que m uchas m ujeres antes que el la ya se dedicaron al  
pensam iento y form ula la fr ase que bien resum irá casi  
toda su obra: «(Dios)  sabe que le he pedido que 
apague la luz de mi entendimiento dejando sólo lo 
que baste para guardar  su Ley, pues lo demás sobra, 
según algunos, en una mujer .» En esta lucha in terna 

que sufre Sor  Juana y a la que da un largo debate en 
este texto, se posiciona com o una de las pr im eras 
voces potentes que han defendido el  derecho de la 
m ujer  a la educación y su propia l iber tad a dedicarse 
al  estudio de las Letras. Sor  Juana pone la luz de su 
in telecto y su in tel igencia a m erced de una batal la que 
recién com enzaba y que la m ism a poeta ignoraba. 

En este texto, tan autobiográfico por  m om entos, se 
encuentra la r azón de ser  de una época y de una 
m ental idad que han ecl ipsado a num erables m entes 
br i l lantes. Sor  Juana se yergue com o una f igura i lustre 
que ha dejado test im onio de la vida m onacal  y de la 
condición de la m ujer  en su época, pero  m ucho m ás 
que eso tam bién. H a dado vida a un am pl io debate 
in telectual , f i losófico y teológico, desde la soledad de 
su plum a, aquel la nocturna, m as no funesta, con la que 
escr ibió: «Si culpas mi desacato, /  culpa también tu 
licencia; /  que si es mala mi obediencia, /  no fue 
justo tu mandato».

« Callar no es no haber qué decir, 
sino no caber en las voces lo mucho 

que hay que decir.»



EDWIDGE 
DANTICAT

Testigo de los que sufren

En  1995 i r r um pi ó en  l as l et r as estadoun i den ses con  

su  l i br o de cuen tos Kr ik? Kr ak!  en  l as que n ar r aba 

h i stor i as de l os su f r i m i en tos de su  com patr i otas 

hai t i an os. H oy, un  cuar to de si gl o después y 

r eci en tem en te  i n cor por ada a l a Am er i can  Academ y 

of  Ar ts an d  Let ter s, Edw i dge Dan t i cat  si gue si en do l a 

voz de m uchos i n m i gr an tes l at i n os, especi al m en te 

de l as m u jer es y n i ñ as. Un a char l a excl usi va con  

Ulr ica  Revista  sobr e l os que t i en en  que i n i ci ar  un a 

n ueva v i da en  ot r a cu l tu r a y de l os que t i en en  que 

quedar se at r ás.
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Traducción de Juan Francisco Baroffio



Ent r ev ist a 
ex cl usiv a

PH. Shevaun Will iam s



« Los individuos son el corazón de la migración 
y tanto los del pasado como los del presente 
merecen que sus historias sean contadas.»

 

entrev ista
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Edw i dge Dan t i cat  es de esas voces que una vez 

que se oyen, no pueden pasarse por  al to. Nacida en 
Por t-au-Pr ince (H ait í) en 1969,  antes de haber  
cum pl ido cuatro años tuvo que ser  dejada por  sus 
padres al  cuidado de sus t íos para em igrar  a los 
Estados Unidos en pos de buscar  un futuro para sus 
h i jos. Edwidge daba sus pr im eros pasos en el  
m undo y en la desazón del  abandono de la patr ia. 
Porque, sin  dudas, a los cuatros años la ún ica patr ia 
que se concibe es la que está entre los brazos de los 
progenitores. A los 12 años, una nueva em igración. 
Esta real  y en dir ección al  nuevo hogar  form ado por  
sus padres en Brook lyn, New York .

Algo de esas m igraciones se ha quedado para 
siem pre en el la y lo r efleja en sus h istor ias. 
Pobladas de personajes que se van y que se quedan, 
hay un h i lo invisible que conecta a unos con otros. 
Com o si  nos di jera que el  presente no es m ás que el  
desenlace de m i l lones de actos del  pasado y que, de 
alguna form a, en nosotros viven los fantasm as de 
los que nos precedieron.

El  choque de cul turas, el  r acism o, la confusión de 
los jóvenes inm igrantes en sus nuevas real idades 
hacen que la obra de Edwidge tom e una relevancia 
sum am ente actual . 

Educada en el  prest igioso sistem a universi tar io 
nor team er icano, en el  que hoy el la es profesora, 
r ecibió num erosas becas y prem ios. Los m ás 
recientes son haber  r ecibido por  segunda vez en su 
car rera el  N ational Book Cr itics Circle Award 

(2019), el  Story Pr ize (2020) y el  prem io de l i teratura 

de la Vilcek Foundation (2020). Con su 

incorporación a la Am er ican Academ y of Ar ts and 
Letter s en m arzo de este año, pareciera que su 
ident idad com o nor team er icana está sel lada. Pero 
el la, aún se siente ahi t iana. Y es que la ident idad 
nacional  es algo m uy im por tante para el la y se 
refleja en su obra com o uno de sus tem as 
pr incipales, junto al  vínculo entre m adres e h i jas y 
las diásporas.

El  país que la elogia con galardones, de alguna 
form a, tam bién la sigue m arginando. H ace pocos 
m eses su anciano t ío, hai t iano pero ciudadano 
nor team er icano, fue dem orado in justam ente en un 
aeropuer to y la ansiedad de la si tuación le provocó 
un in far to. El la r elata su fal lecim iento y no puede 
evi tar  r eflexionar  sobre la si tuación de los 
inm igrantes. En m om entos así, siente que le 
r ecuerdan con dureza que el la y los suyos no 
per tenecen.

Su pr imer  libr o de cuentos 
pr esenta  una ser ie de 

r ela tos cuyas histor ias se 
inter elacionan más a llá  
del t iempo y el espacio. 
Una r eflexión sobr e las 

r a ices y el sufr imiento que 
une a  las per sonas con 
ví nculos de los que no 

siempr e somos conscientes.
Publicado en 1995, su 
pr imer a  edición en 

castellano es de 1998.
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Ul r i ca: ¿Cóm o te ves hoy, com o escr i tor a, l uego 

de 25 añ os de l a publ i caci ón  de tu  pr i m er  l i br o?

Edwidge Danticat: Espero haber  crecido y 
mejorado como escr itora en estos veinticinco 
años que ya pasaron. Sé que ahora soy más 
paciente cuando escr ibo. Estoy más dispuesta a 
esperar  a que algo llegue. Soy menos severa y 
mucho más amable conmigo misma cuando algo 
no logra llegar le a los lectores como esperaba que 
ocurr iera. Después de veinticinco años sé que lo 
más importante es el trabajo, la escr itura en sí 
m isma. Eso es lo único que, en última instancia, 
puedo controlar . Aún sigo tratando de escr ibir  
mejor  y de la forma más honesta posible, y espero 
que se mantenga así por  los próximos veinticinco 
años. 

U: Tu  obr a se r el aci on a pr ofun dam en te con  l a 
Li ter atu r a del  In m i gr an te o de Fr on ter a, con  
per son ajes que se m ueven  en t r e d i fer en tes 
cu l tu r as y que, aun que t i en e pr ofun das r aíces en  
H ai t í , sueñ an  con  i r se a ot r o l ugar . ¿Cuán to de 
esta dobl e per ten en ci a, com o vos l o def i n ís, ha 
i n f l u i do en  tu  obr a?
ED: Vivo constantemente en y entre dos culturas. 
La haitiana y la estadounidense. Esto ya no es un 

choque cultural para mí. H ay mucha 
superposición y yo me siento en el medio de dos 
generaciones: la de mis padres y la de mis hijas y 
sobr inas y sobr inos. M e gusta escr ibir  sobre 
personajes que habitan todos esos espacios y la 
complejidad de los asuntos con los que tienen que 
lidiar  en sus vidas, no solo como seres de una 
cultura sino como individuos complejos, en el 
sentido de que todos somos individuos complejos 
sin impor tar  de dónde vengamos. Las N aciones 
Unidas dijo que hay alrededor  de 65 millones de 
personas migrantes alrededor  del mundo y que 
con el correr  de los años se irán incrementando. 
Entonces, la m igración como tema no solo es 
interesante sino que también es una cuestión 

urgente. Los individuos son el corazón de la 
m igración y tanto los del pasado como los del 
presente merecen que sus histor ias sean contadas 
y a mí me interesa estar  junto a aquellos que están 
contándolas.

U:Si  hay al go que am am os de tus h i stor i as es l a 

voz que l es das a tus per son ajes, especi al m en te a 

l as m u jer es que fuer on  si l en ci adas du r an te 

l ar go t i em po. ¿Cr ees que es un  acto de just i ci a 

dar l es tan ta en t i dad?

ED: En mi libro Claire of the Sea Light, hay una 
presentadora de radio que ve a su programa 
como una especie de cor te de justicia ya que las 
mujeres de su comunidad no tienen forma de 
acceder  a la Justicia. N o hago exactamente lo que 
ella hace en la histor ia, pero creo que escr ibir  
sobre las personas y echar  luz sobre sus 
problemas es como una forma de testimonio. 
James Baldwin solía refer irse a sí m ismo como 
testigo. M e gusta mucho esa definición del 
escr itor  durante momentos difíciles. Atestiguar  
puede ser  una forma de obtener  justicia donde sea 
que se enfrente problemas urgentse en todo el 
mundo. Recientemente vimos como, luego del 
asesinato de George Floyd por  la policía 

En su últ imo libr o  (2019), 
r egr esa a l géner o del cuento.

« Me veo a mí misma 
como el recipiente para 

las historias que 
cuento.»



« Creo que escribir 
sobre las personas y 
echar luz sobre sus 
problemas es como 

una forma de 
test imonio.»

entrev ista
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estadounidense, la gente salió a protestar  en todo 
el mundo. N o solamente por  él, sino también por  
cuestiones en sus países. Se debe a que 
atestiguaron algo de tal magnitud que no podían 
seguir  ignorando o decir  que no estaba 
ocurr iendo. La literatura tiene esa clase de poder , 
de meternos tan profundo en un asunto que nos 
fuerza a mirar lo con nuevos ojos y como si le 
estuviera ocurr iendo a alguien muy cercano a 
nosotros. 

U: En  el  con texto actual  de l os Estados Un i dos, y  

especí f i cam en te habl an do del  r eci en te caso 

Fl oyd  que m en ci on aste, ¿cr eés que exi ste un  

par al el i sm o con  l as si tuaci on es que en f r en tan  

al gun os de tus per son ajes en  tu  ú l t i m o l i br o? ¿O 

que ser ían  m un dos com pl etam en te d i fer en tes?

ED: Lo que le pasó a George Floyd por  supuesto 
que es algo que podr ía ocurr ir le a cualquier  
personaje de mi libro. H ay una capa de trauma 
extra en la que algunos de los personajes de mi 
libro también han sido víctimas o tal vez tuvieron 
padres que lo fueron, de la dictadura de treinta 
años en nuestro país. H ace poco escr ibí un 
ar tículo para The N ew Yorker  donde puntualizo 
que lo que ocurr ió con George Floyd es de lo que 
muchos inmigrantes creen que están escapando 
cuando se mudan a los Estados Unidos, por  
ejemplo, solo para descubr ir  otra versión de lo 
mismo.  

U: En  tu  obr a se per ci be un a m i r ada especi al  

sobr e l a v i da y l a m uer te y su  con exi ón  con  l os 

an cest r os, que hace a tus h i stor i as tan  r eal es y 
v ív i das que pueden  i m pactar  al  l ector  hasta el  

pun to de l a r ef l ex i ón . ¿Este r ecu r so t i en e un  

pr opósi to especi al  en  tu  obr a?

ED: N o quiero sonar  demasiado mística, pero me 
veo a mí m isma como el recipiente para las 
histor ias que cuento. A veces no estoy segura de 
dónde vienen. Veo en ellas un linaje ancestral. 
Creo que soy par te de una larga línea de personas 
que han contado histor ias en formas diferentes, 
algunas a través de las ar tes visuales, otras desde 
la poesía y la canción. Creo que soy par te de un 
masivo colectivo de contadores de histor ias, de 
gente alrededor  del mundo, y que, de alguna 
forma, la gente que ha venido antes de nosotros 
nos ayuda a contar  nuestras histor ias tan bien 

como las de ellos.

U: En  r el aci ón  con  tu  r eci en te i n cor por aci ón  

com o m i em br o de l a Academ i a Estadoun i den se 

de Ar tes y Let r as, ¿en  qué l ugar  cr ees que está tu  

obr a den t r o de l a l i ter atu r a n or team er i can a?

ED: N o creo que me corresponda a mí decidir  m i 
lugar  dentro de la literatura nor teamer icana. M e 
siento muy honrada de haber  sido incorporada a 
la Academia. M e conmovió mucho. H ay veces en 
que aún no puedo creer lo. La niña que llegó con 12 
años a los Estados Unidos tampoco lo hubiese 
creído. Sólo desear ía que mis padres estuvieran 
vivos para ver lo. Creo que habr ían sentido que 
valió la pena par te del sacr ificio que hicieron. Su 
nombre ?y lo ver ían como un esfuerzo colectivo a 
través del m ío ?desde ahora es par te de una 
institución muy valorada en el país al que 
llegaron luego de sacr ificar  mucho, 
pr incipalmente para dar les un futuro a sus hijos. 
H abr ían presumido discretamente ante sus 
amigos durante días.  



https://www.facebook.com/ChinaEditora
https://www.instagram.com/chinaeditora/
https://twitter.com/chinaeditora?lang=es
https://www.instagram.com/hexagonoeditoras/
https://www.instagram.com/hexagonoeditoras/
https://twitter.com/hexagono_ed
https://www.facebook.com/hexagonoeditoras
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AL RESCATE DE 
LAS SILENCIADAS
Por  Juan Fr ancisco Bar of f io
@quer emosl ibr os

El inter és por  escuchar  las voces de las mujer es no se l imita a 

las del pr esente. El r enovado inter és por  (r e)descubr ir  lo que 

las escr i tor as t ienen par a decir le a las nuevas gener aciones de 

lector es ha sido una bander a que han tomado las editor iales 

independientes. 

PH . M ol l y  Bel l e

https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/queremoslibros/
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Este siglo XXI nos ha enfrentado a viejas 
cuest iones no resuel tas. Siglos de m irar  a otros 
lados o de soluciones super ficiales se han 
encontrado en un cuel lo de botel la al  in icio del  
nuevo m i len io. Y com o todo lo que se cura a m edias, 
no se cura y sigue in fectando a los dem ás órganos 
del  cuerpo, diversos 
grupos (pol ít icos, r aciales, 
sexuales) se han puesto de 
pie para que por  f in  sean 
escuchadas sus voces. Con 
soluciones que van desde 
lo r azonable a lo extrem o y violento, nadie queda 
indi ferente ante los reclam os que abogan por  
cam bios en los paradigm as cul turales que han 
regido desde hace siglos.

Una de esas deudas del  m undo occidental  (y n i  
qué hablar  del  m undo or iental ), es el  de la igualdad 
entre hom bres y m ujeres. Verdad de Perogrul lo, sus 
voces han perm anecido dem asiado t iem po 
enclaustradas en las cocinas. Y por  cada m ujer  
in tr épida del  pasado que haya hecho apor tes 
cul turales a la h istor ia hum ana, podem os 
contabi l izar  a m i l  hom bres. Este hecho durante 
m ucho t iem po fue aceptado com o la evidencia 
i r r efutable de que la capacidad in telectual  de las 
m ujeres era in fer ior. Pero com o nos recuerda 
Vi r gi n i a W ool f  en A Room of One?s Own (1929), si  

W i l l iam  Shakespeare hubiera ten ido una herm ana 
tan genial  com o él , ésta igual  no hubiese podido 
destacarse en su t iem po. La fal ta de instrucción 
para las m ujeres, los preju icios y la fal ta de ám bitos 
para su desar rol lo, la hubiesen dejado encer rada en 
la casa de su m ar ido.

Al gun os an teceden tes

En t iem pos previos al  I lum in ism o (s. XVII I ) 
cier tas m ujeres de la ar istocracia, com o la fam osa 
M adam e de La Fayet te (condesa M ar ie-M adeleine 

Piochet de la Vergne, 1634-1693), pudieron 
incursionar  con éxi to en las letr as. Tam bién el  caso 
de la inglesa K ather i n e Ph i l i ps (1631-1664) que si  

bien no per tenecía a la nobleza era par te de las al tas 
esferas burguesas que se habían enr iquecido con el  
com ercio y, en su caso, con m atr im onios con 
fam i l ias tr adicionales.

De estas m ujeres que podían dedicarse a las 
letr as, com o una act ividad excepcional  y casi  vista 
com o una m anera de hacer  algo product ivo con el  

ocio, sin  lugar  a dudas la m ás destacada es la inglesa 
Aphr a Behn  (1640-1689). No solo por  su est i lo de 

vida al ternat ivo y aventurero (fue espía en 
H olanda), sino por  la tem ática de su obra en la que 
se an im ó a tr atar  tem as que no eran considerados 
fem eninos y por  ser  la pr im era escr i tora 

profesional  de Gran 
Bretaña. Sobre el la di jo 
Virgin ia W ool f en A Room 
of One?s Own: «Por  lo que 
ha hecho Aphra Behn, las 
chicas pueden ir  y decir le 

a sus padres: ?no necesitan darme más una 
mesada; puedo ganar  mi dinero con la pluma?».

En el  m undo hispanoam er icano tam bién una 
m ujer  contem poránea de Behn luchaba, con 
m ayores di f icul tades, para que no acal laran su voz: 
la fam osa rel igiosa jerón im a, Sor  Juan a In és de l a 

Cr uz (1648-1695). Bien conocidos son los in tentos 

de prohibir le escr ibir  sobre cier tos tem as y sus 
fam osas car tas com o La respuesta a Sor  Filotea 
(1691). Sus obras la l levaron a ganarse el  elogio de 
ser  l lam ada la «décima M usa» (honor  con el  que a 

lo largo de la h istor ia se ha caracter izado a cier tas 
escr i toras, com o Safo de M it i lene). Un siglo antes, 
otr a rel igiosa tam bién había incursionado en las 
letr as con igual  éxi to y r econocim iento. Teresa 
Sánchez de Cepeda Dávi la y Ahum ada (1515-1582), 
m ejor  conocida com o Ter esa de Jesús o Ter esa de 

Áv i l a incursionó en poesía, l i teratura, f i losofía y 

teología. Su al t ísim o n ivel  in telectual , que se 
evidencia en obras tales com o Camino de 
per fección (1583), le val ió ser  nom brada Doctora de 
la Iglesia (t ítu lo con el  que se ha consagrado a 
grandes f iguras del  pensam iento com o Agustín  de 
H ipona, Tom ás de Aquino, y a m ujeres com o 
H i ldegarda de Bingen, Catal ina de Siena o Teresa 
del  Niño Jesús). En su honor  es que se celebra el  Día 
de la Escr i tora.

Luego, con el  auge y popular ización de la novela a 
f inales del  siglo XVII I  y a lo largo del  siglo XIX, las 
m ujeres pudieron aventurarse en la l i teratura. Pero 
aunque hal lam os un grupo nutr ido de escr i toras, 
aún no eran t iem pos de aceptación. Tanto hom bres 
com o m ujeres estaban in flu idos por  preju icios 
(m uchas veces se ha afi rm ado que el  m achism o no 
es solo un problem a m ascul ino) y se desconfiaba de 
la cal idad ar t íst ica e in telectual  que pudiera tener

« No son pocas las editoriales independientes que 
se han cargado al hombro la tarea de rescatar las 

voces femeninas que se han silenciado.»
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 una l i teratura fem enina que no sea del  género rosa. La 
in igualable M ar y An n  Evan s (1819-1880), fam osa por  su 

pseudónim o George El iot, cr i t ica estos preconceptos en Silly 
N ovels by Lady N ovelists (1856). Así que el  anónim o y el  

pseudónim o m ascul ino fueron el  r ecurso para bur lar  esa 
suer te de censura tan ar raigada y que de tan cot idiana 
pasaba desapercibida.

En la Argentina del  siglo XIX se pueden destacar  a f iguras 
de letr as com o M er cedes Rozas de Ri ver a (1810-1870), 

Juan a M an uel  Gor r i t i  (1818-1892),  Juan  M an so (1819-1875) 

o Eduar da M an si l l a (1834-1892).

La entrada al  siglo XX m odif icó a la fuerza algunas de las 
norm as sociales im puestas. Las nuevas coyunturas de las 
guer ras m undiales y las cr isis económ icas perm it ieron que 
las m ujeres ocuparan lugares que no habían sido pensados 
para el las. Pero, incluso grandes escr i toraspasaron al  olvido y 
tuvieron que ser  r escatadas por  la gran ola fem in ista de los 
60.

H oy, que vivim os otra oleada sim i lar  de m ucha 
repercusión no son pocas las edi tor iales independientes que 
se han cargado al  hom bro la tarea de rescatar  las voces 
fem eninas que se han si lenciado.

Vi ejas voces par a n uevas gen er aci on es

No ser ía cier to afi rm ar  que todas las obras l i terar ias 
alcanzan la inm or tal idad. M i les de autores, a lo largo de los 
siglos, han sido enter rados bajo el  peso de obras 
contem poráneas y poster iores. Incluso los que han 
disfr utado de inm ensa popular idad no están resguardados 
de caer  en el  olvido y no ser , n i  siquiera, una nota m arginal  en 
la h istor ia de la l i teratura. Tam bién ocur re, en la actual idad, 
que el  negocio edi tor ial  pr ivi legia a grandes nom bres que 
saben que venderán, m ás al lá de su cal idad l i terar ia. Algo que 
no es descabel lado, ya que es la lógica de cualquier  negocio, 
pero que term ina per judicando a los nom bres em ergentes o 
a los que no son consum idos por  el  gran públ ico.

Con otros autores ocur re que su obra no es apreciada o 
com prendida por  sus contem poráneos y que, luego, las 
generaciones poster iores son las que lo r escatan e 
in terpretan y r ein terpretan. De estos casos está l leno el  
m undo. Algo de el lo hay en la vi r tual  desapar ición de la obra 
de Sar a Gal l ar do (1931-1988).

Escr i tora y per iodista argentina, a m uy tem prana edad, 
había alcanzado notor iedad y polém ica con la novela Enero 
(1958),  su ópera pr im a. Colum nista habi tual  de La Nación, 
luego de su m uer te parecía haber  sido totalm ente olvidada. 
Una autora que era apenas m encionada en los n ichos 
in telectuales, si  acaso. Pocos (públ ico lector  y cr ít icos) le 
perdonaban el  tr ato que le había dado al  cam po argentino. El  T
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hasta entonces ideal izado y 
bucól ico entorno rural , que la 
tr adición argentina hacía or igen 
de todas las bondades de la patr ia, 
era retratado com o un lugar  
sol i tar io, opresivo y guardián de 
anqui losadas costum bres de r icos 
patrones, casi  despóticos y 
siem pre paternal istas, y de peones 
ignorantes y pobres, que no tenían 
otra elección que ser  lo que eran. 
Sara Gal lardo era vista com o una 
tr aidora a su clase y a los valores 
m orales y sociales que ésta 
defendía. Su apel l ido com pleto, 
Gal lardo Drago M itr e, la em parentaba con las 
grandes fam i l ias argentinas. En esto, tal  vez radica 
tam bién el  si lencio que sol ía r odear  a su obra 
l i terar ia.

Desde hace algunos años, con la r eedición en 
2001 de su novela Eisejuaz por  el  diar io Clar ín , se 

desper tó la cur iosidad del  públ ico lector  por  una 
escr i tora argentina, de prosa clara y que no tem ía 
abordar  n ingún tem a. Pero no fueron los grandes 
grupos edi tor iales los que recogieron el  guante. 
Fueron las edi tor iales independientes. Siem pre 
atentos y en contacto dir ectísim o 
con los lectores, se dieron cuenta 
del  potencial  que tenía la 
r eedición de su obra. H oy 
podem os encontrar  sus novelas y 
cuentos edi tados por  Fi or do 

Ed i tor i al  y Cuen co de Pl ata. La 

pr im era es la r esponsable de 
haber  r escatado obras com o 
Enero, Pantalones azules y La 
rosa en el viento, de reciente 

publ icación. Por  su par te, Cuenco 
de Plata ha reedi tado Eisejuaz y El 
país del humo. Por  otro lado, la 

edi tor ial  W i n ogr ad  se ha 

encargado de la com pi lación de 
sus ar t ículos per iodíst icos en el  tom o t i tu lado 
M acaneos: Las columnas de Confirmado 
(1967-1972) , seleccionadas por  Lucía de Leon e, 

quien adem ás lo ha com plem entado con estudio 
in tr oductor io y notas. Sobre la m ism a tem ática, la 
edi tor ial  Excu r si on es ha com pi lado notas y 

ar t ículos de diversos m edios en Los oficios. Solo la 

novela Los galgos, los galgos ha sido 

reedi tada por  un gran grupo edi tor ial  
(Sudam er i can a). 

      No ha sido el  ún ico caso en nuestro 
país. La poeta, fotógrafa y tr aductora 
Susan a Thén on  (1935-1991), hoy nos 

resul ta accesible gracias a las ediciones 
de An a M ar ía Bar r en echea y M ar ía 

Negr on i  para la edi tor ial  Cor r egi dor . 

Tam bién la escr i tora, dram aturga, poeta, 
tr aductora y per iodista entrer r iana 
Em m a Bar r an deguy (1914-2006), 

pionera en las reflexiones sobre el  
m undo gay y queer , y a la que podem os 

acceder  a tr avés de ediciones de Cabal l o 

Negr o ed i tor a y La Par te M al d i ta. Y,  hasta cier to 

punto, es lo que ocur re con Vi ctor i a Ocam po 

(1890-1979). Actualm ente la Fundación Sur  confía 
en las edi tor iales independientes para rescatar  la 
obra de la otrora in fluyente y colosal  m ujer  de la 
cul tura. Aunque fue una f igura prom inente y 
pionera en m uchos cam pos (incluyendo el  
fem in ism o), es probable que en su caso sean los 
preju icios de t ipo ideológico los que han 
prevalecido en los grupos progresistas para dejar la 
de lado.

Si l en ci adas por  l a cr í t i ca

       M uchas veces se ha elogiado la 
cal idad de las tr aducciones que ofrecen 
a los lectores las edi tor iales 
independientes. Con esquem as de 
negocios que suelen pr ivi legiar  la 
cal idad o la f i losofía de sus catálogos, 
estas edi tor iales siem pre parecen estar  
en la búsqueda de nuevas voces. Ya sea 
que se tr ate de autores em ergentes o de 
voces que han sido si lenciadas o que no 
han ten ido di fusión en nuestro ám bito 
cul tural .
        Dos edi tor iales independientes que 
han optado por  la tr aducción de m ujeres 

del  pasado han sido La Ter cer a Ed i tor a y Er i zo 

Ed i ci on es. En 2019 presentaron al  públ ico lector  la 

novela Reservame el vals, de Zel da Fi tzger al d  

(1900-1948) y la antología H istor ia de una hora y 
otros cuentos, de K ate Chopi n  (1850-1904). Am bas 

escr i toras, por  un tem a o por  otro, no habían ten ido 
una di fusión acorde al  n ivel  de su l i teratura. Sin  
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em bargo, com o le han dicho a Ulr ica los dos sel los 
edi tor iales, t ienen m ucho para contar les a las 
nuevas generaciones de lectores. Cum plen con la 
prem isa de Rim baud de tener  preocupaciones 
absolutam ente m odernas a pesar  del  hecho de 
haber  escr i to en otros t iem pos.

El  caso de Zelda es paradigm ático y casi  un cl iché: 
el  de la esposa talentosa de un escr i tor  afam ado que, 
sin  em bargo, no logra escapar  de la som bra de su 
cónyuge. Aunque su producción es algo tardía en 
com paración con la del  fam oso F. Scott  Fi tzgerald y 
m enos abundante, es probable que su 
invisibi l ización responda a factores de otro t ipo. Las 
par randas se le suelen perdonar  a los hom bres pero 
no a las m ujeres. Lo que en unos es m uestra de la 
incom parable pasión creadora y del  f lu i r  tor rentoso 
y alegre de la sangre, en otros es m otivo de 
escándalo, censura y m iradas reprobator ias. Este 
preju icio en el  caso de Zelda se sum a al  que sol ía y 
suele exist i r  hacia las personas que atraviesan 
enferm edades psiquiátr icas. Aunque el  alcohol ism o 
de F. Scott  era visto en la época com o una 
consecuencia natural  del  m undo m ascul ino. Y en 
todo caso, algo con lo que había que ser  com pasivo.

«Como lectores ?nos cuenta Ju l i án  Gol dm an , 

edi tor  de La Tercera Editora? nos gusta mucho la 
obra tanto de Scott como de Zelda Fitzgerald, y 
estábamos al tanto de que, si bien las novelas y 
cuentos de Scott se consiguen con facilidad en 
cualquier  librer ía local, no ocurr ía lo mismo con 
la obra de Zelda; en especial, adver tíamos que no 
circulaba su única novela publicada, Resérvame 
el vals, y no sólo eso, sino que nunca se había 
realizado una edición en nuestro país, y ni 
siquiera en Latinoamér ica». Con tr aducción de 
Santiago Fethearston (r esponsable de las 

tr aducciones del  sel lo), han saldado la deuda.
Con Kate Chopin ocur re algo sim i lar. Su obra está 

considerada com o precursora del  fem in ism o en 
lengua inglesa y es una de las exponentes m ás 
tem pranas y destacadas de la l i teratura del  sur  de 
los Estados Unidos. Esa que ha dado nom bres com o 
W il l iam  Faulkner , Carson M cCul ler s o Trum an 
Capote. M ón i ca Izcov i ch , edi tora de Er izo 

Ediciones, nos cuenta que descubr ió su obra en la 
un iversidad. Lo h izo en inglés y le r esul tó una 
sorpresa que la obra de una autora tan reivindicada 
por  la teor ía l i terar ia fem in ista de los ?60 y de tanto 
peso en Estados Unidos, no tuviera m ayor  di fusión 
en Argentina. «Su voz está difundida dentro de los 
círculos literar ios universitar ios, tanto de las 
carreras de Lenguas M odernas como de Letras, 
pero el gran público no la conoce mucho, lo cual 
nos parece una pena. Creemos que los textos de 
Chopin inter rogan el lugar  de la mujer  y la 
institución del matr imonio desde una perspectiva 
muy interesante».

La edición de sus cuentos seleccionados por  
Izcovich, que tam bién encabeza el  equipo de 
tr aducción in tegrado por  Diego Ar ist i , M aira Poggio 
y M i lagros Benítez, incluso rescata ?La tormenta?: 
una histor ia que retrata en form a fr anca el  deseo 
sexual  y extram atr im onial  de una m ujer  y que sólo 
ver ía la luz póstum am ente. Su cuest ionam iento a la 
inst i tución m atr im onial , a la m atern idad y al  deseo 
carnal , tem as que m uchas veces abordó con i r onía y 
hum or , expl ican (para las m ental idades del  siglo 
XIX) que buena par te de la cr ít ica haya optado por  
dejar la de lado.

Ya n o hay f r on ter as
La global ización ha perm it ido que las obras de 

Voces ar gen t i n as par a todo el  m un do: Gal l ar do, Then ón , Bar r an deguy y Ocam po.
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cier tas escr i toras 
dem asiado lejanas, 
en geografía e 
idiosincrasia, 
puedan cir cular  en 
form atos 
 digi tales y l legar , 

práct icam ente, a 
cualquier  lugar  de la 
t ier ra. Basta una 
com putadora, 
conexión a In ternet 
y un Estado que no 
censure el  conten ido 
en l ínea.

Gracias a esta m ayor  cir culación de los textos 
podem os hoy disfr utar  a autoras com o la f in landesa 
Tove Jan sson  (1914-2001). An dr és Bel áustegu i , 

codirector  de Com pañ ía Nav i er a I l i m i tada, el  

sel lo edi tor ial  r esponsable de la publ icación de su 
obra, considera inexpl icable e in justo que Jansson 
no hubiese ten ido una m ayor  di fusión en 
Argentina. Pero ent iende que «esto es más habitual 
de lo que a uno le gustar ía. H ay muchos buenos 
libros y autores escondidos o extraviados en el 
espeso bosque de las publicaciones. Eso es una 
par te del trabajo que nos proponemos: buscar  
obras, sin impor tar  lugar  o tiempo de 
procedencia, que tengan mucho para decirnos a 
los lectores actuales». H asta el  m om ento, han 

publ icado la exi tosa novela El libro del verano 
(2019, con tr aducción de Chr ist ian Kupchik ) y 
t ienen planes para publ icarLa verdad 
increíbleantes de f in  de año. «Y el año que viene y 
siguientes pensamos seguir  publicándola», nos 

cuenta con entusiasm o.
Claro que no todas las autoras por  (r e)descubr ir  

son de lugares extraños. En algunos casos, com o 
ent iende Ram ón  Tar r uel l a, edi tor  de M i l  Botel l as, 

el  problem a ha sido el  aparato de di fusión. 
Responsable de la r eedición de obras de la br i tán ica 
K ather i n e M an sf i el d  (1888-1923), ent iende que 

algo así ocur r ió con su di fusión en nuestro país a 
pesar  de haber  sido edi tada anter iorm ente por  el  
Centro Edi tor  de Am ér ica Lat ina y por  Or ion. «Y 
además, insisto, M ansfield per teneció a una 
etapa de una transición cultural, un momento 
donde la vanguardia era la forma de innovar , y 
sin embargo ella fue por  otro lado. Ella comenzó a 

narrar  de una manera más sutil, realista sin 
dudas, pero rompiendo los moldes del cuento 
clásico. Y eso quizás le costó un tiempo su 
reconocimiento». En su catálogo se encuentran los 

l ibros M atr imonio à la mode y otros cuentos y En 
la bahía , am bos tr aducidos por  M ar iángel  M aur i . 

Piensan seguir  por  ese cam ino con la edición de 
obras de Ed i th  W har ton  (1862-1937).

Sim i lar  es el  caso de la brasi leña Cl ar i ce 

Li spector  (1920-1977) que hoy es una de las 

m im adas de las redes sociales gracias las ediciones 
que de su obra han hecho edi tor iales com o 
Cor r egi dor , Cuen co de Pl ata y Adr i an a H i dal go. 

No sólo las edi tor iales en form ato tr adicional  se 
han lanzado al  r escate de autoras m ás al lá de las 
fr onteras. El  sel lo Loca M al a ha optado por  el  

fanzine para di fundir  tr aducciones de George El iot, 

de M i n a Loy (1882-1966) y de Char l ot te Per k i n s 

Gi l m an  (1860-1935).

Ya n o hay si l en ci os

Aún quedan m uchas escr i toras del  pasado que 
m erecen reediciones o tr aducciones. Tam bién 
m uchos hom bres que por  otros m otivos tam bién 
han sido si lenciados. Ese espír i tu, que tr aspasa en 
general  a todas las edi tor iales independientes que 
m encionam os en este ar t ículo, queda resum ido en 
las palabras de Jul ian Goldm an: «nos fascina 
descubr ir  esta clase de escr itores y escr itoras que, 
por  el motivo que sea, han pasado desapercibidos 
o han quedado solapados en su momento. N os 
interesa publicar  buena literatura escr ita por  
quien sea, del género que sea, en cualquier  época, 
en cualquier  país».

Agust i n a De 

Di ego, estudiante de 

letr as y 
bookstagram m er  
(@agusrecom ienda), 
se m anif iesta en 
form a entusiasta por  
los rescates 
l i terar ios. Tanto en 
su cuenta, que se 
especial iza en 
autoras, com o en 
char la con Ulr ica: 
«me están dando 
acceso que me 

Voces ar gen t i n as par a todo el  m un do: Gal l ar do, Then ón , Bar r an deguy y Ocam po.
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perdí, básicamente. Que no pude acceder  porque, 
quizás, había ahí una cuestión de la lectura 
canónica que tapaba a la per ifer ia. Estoy 
descubr iendo a autoras como Emma 
Barrandeguy, que me llamó realmente la 
atención. M e impactó». Así m ism o, ent iende que 

aún queda m ucho tr abajo por  hacer  en el  r escate de 
las voces fem eninas, em pezando por  las aulas 
escolares. Su opin ión, aclara, no es solo una 
cuest ión fem in ista. Es la posibi l idad de abr i r  las 
puer tas a otras tr adiciones l i terar ias y a otros 
puntos de vista sobre el  m undo y lo que nos rodea.

La tarea es ardua, práct icam ente inagotable, pero 
es posi t ivo pensar  que las generaciones poster iores 
a la nuestra no tendrán un escol lo tan com pl icado 
de sor tear  cuando se tr ate de las escr i toras del  siglo 
XX y de este incipiente XXI. Los espacios ganados al  
m achism o ya no se perderán. La sociedad 
contem poránea no lo perm it i r á.

Es verdad que hoy surgen otros problem as que 

atentan contra cier tas voces, especialm ente de las 
que se apar tan de norm as de cor rección pol ít ica o 
que se encuentran alejadas de los grandes centros 
cul turales. La cul tura de la cancelación y del  
l incham iento m ediát ico hoy son cuest iones de gran 
pel igro y que no discr im inan a hom bres y m ujeres. 
En num erosas opor tun idades, tam bién, se expresan 
in tenciones de controlar  la di fusión del  
pensam iento en redes sociales y las búsquedas en 
In ternet (al  est i lo de lo que ocur re, por  ejem plo, en 
China o Corea del  Nor te). Pero todos estos pel igros 
para la l iber tad de expresión y de pensam iento, son 
fáci lm ente evi tables.

El  cam bio social  y pol ít ico que se ha venido 
gestando desde f inales del  siglo XIX, aunque lento, 
hoy ya es inevi table. Las voces de las m ujeres ya no 
pel igran o quedan si lenciadas por  los ru idos de una 
cocina. Esto, cier tam ente, es algo que tenem os que 
celebrar.
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M ar ía José Eyras y M anuela Barral nos traen el 
per fil de la gran autora br itánica que tiene algo 

para cada lector .

VIRGINIA WOOLF
MÚLTIPLE E IDIVIDUAL

perf i l
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H oy Vi r gi n i a W ool f  es colect iva: 

afor tunadam ente, hay una para cada 
lector. Una vez que se la descubre, 
cada quien t iene la suya. Vir gin ia 
W ool f es m úl t iple y personal  porque 
logram os dejar  atr ás los preju icios y 
las et iquetas que la encasi l laban: la 
loca, la suicida, la m ujer  de clase al ta. 
Decir  hoy Virgin ia W ool f es 
reconocer  su tr ascendencia, su 
vigencia, r e- conocer la.

Aquel la Virgin ia W ool f de Un 
cuar to pr opio (1929) aún nos 

in terpela. Basta com enzar  a leer la 
para encontrar se fr ente a una joven victor iana que, 
en esa época de recato y doble m oral , escr ibe sobre 
las m ujeres y la escr i tura uno de los ensayos m ás 
visionar ios de denuncia sobre el  dom in io patr iar cal  
en la h istor ia de Inglater ra. Ya en 1929  se 
preguntaba en este l ibro: ¿Por  qué son pobres las 
m ujeres? ¿Qué ha pasado con el  am or  después de la 
Gran Guer ra? ¿Qué relación t ienen la m atern idad y 
la escr i tura? ¿Cuáles son las condiciones necesar ias 
para crear  una obra in telectual? ¿Qué hubiera 
pasado si  Shakespeare hubiera ten ido una herm ana 
talentosa com o él?

Virgin ia W ool f nace en 1882. No recibe la m ism a 
form ación que sus herm anos, alum nos de 
Cam br idge. Para el la, habrá apenas unas clases 
par t iculares de idiom a, de h istor ia y m atem áticas. 
En cam bio, le enseñan a servir  el  té, el  ar te de la 
conversación, la im por tancia de los vest idos a la 
hora de la cena; en sum a, los m odales para ser  el  
«ángel de la casa» al  que se refer i r á en su ensayo 

Pr ofesiones par a  mujer es (1931). Pero su padre, Sir  

Lesl ie Stephen, f i lósofo e h istor iador , t iene un gesto 
decisivo: le da acceso l ibre a su bibl ioteca. Y agrega 
tr es consejos: que se exprese siem pre con el  m enor  
núm ero de palabras, que discr im ine sus lecturas y 
que defienda su propio cr i ter io.

Virgin ia desar rol la no una, sino 
diversas escr i turas. Sus dist in tas 
prosas dan cuenta de su pasión por  
las palabras y un espír i tu 
exper im ental  y de vanguardia. Su 
invención del  m onólogo in ter ior  que 
despl iega en f icciones com o M r s. 
Dalloway (1925) y Al far o (1920) es 

contem poráneo a su uso en Joyce. 
Producirá ensayos, cr ít icas l i terar ias, 
biografías, m em or ias y l levará un 
diar io ín t im o deslum brante y una 
nutr ida cor respondencia.

  Adem ás, su legado es conceptual . 
Quizá por  eso, y entre todas las Virgin ias personales, 
hay una que sobresale y com par t im os: la que 
entendió tem pranam ente la im por tancia de las 
condiciones m ater iales para la producción ar t íst ica 
e in telectual , y señaló las desventajas de las m ujeres 
en este ter reno. No solo lo expuso en sus 
conferencias sino que las alentó a escr ibir  sus vidas 
y a l lenar  los vacíos de la h istor ia, nar rada desde un 
sesgo groseram ente patr iar cal . ¿Dónde está contada 
la vida de las m ujeres?, se pregunta.

Nos acercam os al  centenar io de la publ icación de 
Un cuar to propio . ¿Qué resonancias t iene hoy esta 

expresión bajo el  im per io de la posverdad en un 
m undo contam inado en el  que urge atender  desde 
la adicción a las redes sociales hasta el  desastre 
cl im ático?

Leer  a Virgin ia W ool f es seguir  el  curso de un 
pensam iento l ibre. La sagacidad de su anál isis 
social  nos est im ula. M ientras reflexiona, nos 
despier ta. Volvam os a leer  Un cuar to propio, Tr es 
Guineas (1938) y Or lando (1928). Volvam os a 

Virgin ia W ool f, a buscar  las resonancias colect ivas 
y personales de su pensam iento. Releer  su obra no 
la agota, su lucidez acom paña. Com par tám osla.
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(Ciudad de Buenos Aires, Argentina) M ar ía José Eyr as es escr i tora y arqui tecta. Coordina tal leres de 

lectura de f icciones y ensayos sobre cuest iones de género en form a pr ivada y en diversas inst i tuciones, 
entre el las la Bibl ioteca Nacional  M ar iano M oreno. Colabora en dist in tos m edios com o el  diar io Per fi l  y 
la r evista Ñ. Publ icó La mater nidad sin máscar as (Planeta, Tem as de hoy, 2008) y el  l ibro de cuentos 

Un deta lle tr ivia l (Alción, 2013). M ás i n fo en : m ar i ajoseeyr as.com .

(Ciudad de Buenos Aires, Argentina) M an uel a Bar r al  es becar ia doctoral  en Letras de la Universidad 

de Buenos Aires. Invest iga las form as de la autobiografía de Victor ia Ocam po en el  contexto del  
proyecto cul tural  de la r evista Sur. In tegra el  Consejo de Dirección del  Archivo H istór ico de Revistas 
Argentinas (www.ahira.com .ar ). H a edi tado y prologado Cor r espondencia  Victor ia  Ocampo- Vir ginia  
Woolf (Rara Avis/Fundación Sur , 2020). Podés segu i r l a en   @bar r al m an uel a

En noviem bre, coordinarán juntas un Tal ler  de Lectura sobre el  l ibro Correspondencia Victor ia 
Ocampo y Virginia W oolf.

http://mariajoseeyras.com/
http://www.ahira.com.ar/
https://www.instagram.com/barralmanuela/
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poesia
Por

vanesa al mada noguer ón

¿n o es eso que suen a 

un a par ed  cayen do en  m ed i o 

de un a habi taci ón  aban don ada?

¿n o son  l os padr es de esta

br u tal  r ar eza

qu i en es adeudan  

un a est r uctu r a n eu r o ? m en tal  m ed i an am en te

sosten i bl e?

sobr e todas l as cosas qu i er o un  ár bol  que fosi l i ce 

con  su  l eñ osa exi sten ci a 

esta gen eal ogía 

l a i n sopor tabl e car ga 

de l a her en ci a 

un  ár bol  cuya r aíz sopor te

l os n uevos tér m i n os que exi ge

l a super f i ci e 

m ar char se es i gual  a der r am ar se

voy a sol tar  l a si em br a 

sobr e el  escom br o

´'

poesía

cómo no se 
r esuel ve un 

k?an*

PH . Lau r a Cóf r eces

I



27 // ULRICA

voy a sol tar  l a fu r i a

sobr e l os n om br es ocu l tos 

de eso que el egi m os casi  si em pr e por  descar te

com o i n cuest i on abl e

un  ár bol  cae en  un  bosque y n ad i e está cer ca 

par a oí r l o 

el  son i do que pr oduce está f r an queado

por  l o m etaf ísi co

agr i etado 

por  l o i n f i n i to

apr en d í  dem asi ado tar de

que excl usi vam en te exi st i m os en  l a m ed i da en  que som os 

per ci bi dos 

en  l a m ed i da en  que al gún  ot r o

deci de jactar se 

de n uest r a pr esen ci a

¿l o apr en d í  o m e con ven ci er on

-col on i zán dom e-

de haber l o apr en d i do?

¿está efect i vam en te com pl eta 

esta r evel aci ón ?

¿y qué es eso que suen a

II
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en  m ed i o

de un a habi taci ón  aban don ada?

ten er  que i r se n o si em pr e está l i gado

a l a cobar d ía

m ar char se puede ser  i gual  a cor r egi r se

at r avesar  l a par ed  con  pel i gr osa ar m on ía en  
desm edr o

de l a secuen ci a f i n al

au tocon ci en ci a com o r efugi o 

aun que cr eíbl e

i n establ e

un  bal an ceo exi gi do

por  qu i en es suscr i ben

d i je al go i n ú t i l  que con si gu i ó at r aer  l a aten ci ón

del  super otr o

dem ol edor a m an er a

de exi st i r

d i je al go i n ú t i l  que con si gu i ó despl azar  l a 
posi ci ón  

con sol i dada

de l a par ed  en  m ed i o 

poesía

III
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de l a habi taci ón

sobr e todas l as cosas qu i er o aban don ar  el  espaci o

de m et i cu l osi dad  son or a

sobr e todas l as cosas qu i er o un  ár bol  

don de col gar  l a ham aca 

an tes de i r m e

(Buen os Ai r es, Ar gen t i n a). Nació en 1980. Tiene estudios en Letras y en Gestión Cul tural . Par t icipó en 

diversas publ icaciones antológicas, r evistas cul turales de di fusión vir tual , ciclos de lectura y fest ivales 
nacionales e in ternacionales, tales com o FIPA (Fest ival  In ternacional  de Poesía del  At lánt ico, 2014), La 

Juntada-Fest ival  In ternacional  de Poesía Joven (2015 a 2018), FIPM AD (Fest ival  In ternacional  de Poesía de 
M adr id, 2017), Fest ival  de Poesía de Acá (M ar  del  Plata, 2018), Fest ival  de Poesía El  M am ut (San Bernardo, 

2020), Fest ival  Poético Onír ico In ternacional  (Reino Unido, 2020).  Actualm ente reside en la ciudad de M ar  
del  Plata y colabora en Liberoamér ica , r evista y plataform a l i terar ia. Edi ta el  blog «Chor rera de palabras»  

Publ icó Entr e los r uidos (Baldíos en la Lengua, 2015),  Quemar  el fuego (Autogest ivo, 2017), Los demás 

(Liberoam ér ica, 2019) y Lí mbica  (El  Tal ler  Blanco, 2020 ? en proceso de edición). 

Podés segu i r l a en  @van esa.al m ada.n oguer on

*En la tr adición zen, un k?an es un problem a que el  m aestro plantea al  
alum no para com probar  sus progresos. M uchas veces el  k?an parece un 
problem a i lógico, absurdo o hasta banal . Para resolver lo, el  novicio debe 

desl igarse del  pensam iento racional  com ún y entrar  a un n ivel  m ás elevado 
de su conciencia, ya que el  k?an en cuest ión probablem ente tr ascienda el  
sent ido l i teral  de las palabras. Uno de los k?an m ás fam osos es aquel  en el  

que el  m aestro hace bat i r  sus palm as y dice al  alum no: «Este es el sonido de 
dos manos. ¿Cuál es el sonido de una sola mano?»

http://almadanogueron.blogspot.com
http://almadanogueron.blogspot.com
http://almadanogueron.blogspot.com
https://www.instagram.com/sebastian.realini/
https://www.instagram.com/sebastian.realini/
https://www.instagram.com/sebastian.realini/
https://www.instagram.com/sebastian.realini/
https://www.instagram.com/vane.almada.nogueron/


narrativa

Un cuento del  escr i tor  argentino que bordea con 
natural idad el  absurdo, el  hum or  y la enajenación. 
Crónica desesperada del  hom bre ante la naturaleza y 
r ecordator io de que cualquier  cosa puede plantar  la 
sem il la de la obsesión.

Por  haidu k owsk i

30// ULRICA

Il us t r a f er nando  r amír ez  gonzál ez

Si yo  f uese ár bo l
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Tengo en m i casa un árbol  de pal ta 
o aguacate. Un Pal to ?no sé com o le 
dicen al  pal to en M éxico?, pero al  
m ío lo l lam o Torn i l lo. Todos los 
nom bres de las m ascotas de la casa 
com ienzan con T: gata Tarot, gato 
Tor ta, tor tuga Tanque y ham ster  
Tur ro. Sí, m i Pal to tam bién habi ta 
este lugar. Tiene ocho m etros, tal  vez 
m ás ? soy pésim o calculando?  y un 
verde bien agresivo com o de botel la. 
Las hojas grandes secas son 
per fectas para encender  el  fogón; 
chispean creyéndose estrel l i tas de 
navidad. Lo quiero, ya es par te de m i 
m apa, del  paisaje. Debe tener  diez 
años. Pero no da fr utos. No hay f lores, 
no hay pal tas. El  colm o del  vegano, la 
brom a de la cr isis, la fr ustración de 
su bel leza. 

H ace m eses que m e em barqué en 
ayudar  a este herm oso ejem plar  de 
la naturaleza a que despl iegue su 
poder ío ancestral  para al im entarnos. 
Elegí em pezar  la invest igación en la 
Facul tad de Agronom ía donde una 
alum na, seleccionada al  azar , m e 

l levó con su profesora quien 
enum eró las causas que podr ían 
im pedir  la f lora. A saber : fal ta de sol , 
fal ta de n i tr atos en el  piso, fal ta de 
pol in ización, m ala poda.

Al im enté el  suelo, podé los árboles 
que in ter fer ían la luz y pegué ?con La 
Goti ta? las ram as que había usado 
para leña. Pero el  ítem  m ás di fíci l , 
m ás  com pl icado, es lograr  la 
pol in ización. Un verdadero dolor  de 
cabeza. H ace fal ta una abeja, un 
pajar i to, un viento a favor , un poco de 
m agia. 
 Una am iga m e contó que su abuela, 
cada noche, ?no im por taba el  fr ío, 
m enos aún la l luvia? sal ía con un 
cin to y le daba a los tr oncos de sus 
Pal tos para que no dejaran de dar  
fr utos. A los que daban m enos, les 
daba el  doble de cin turonazos. Esta 
versión, de pel ícula japonesa de 
ter ror , volvió a l legar  a m is oídos de 
di ferentes personas que se cr iaron 
fuera de las ciudades. 

La m am á de una am iga m e di jo que 
tendr ía que hacer le el amor . Li teral . 

Tener  r elaciones sexuales con el  
árbol . 

Una noche, envalentonado por  el  
alcohol , h ice algo que no se m e 
habr ía ocur r ido n i  en m i l  años: m e 
desnudé fr ente a Torn i l lo, m e 
acerqué despacio, dí tr es pasos y 
com enzam os a besarnos. M i lengua 

T
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acar ició el  t r onco seco, tenía sabor  a 
tr onco seco, es decir  a nada o a t ier ra. 
Por  suer te reaccioné enseguida. Qué 
m ierda estoy haciendo, pensé. M e lavé 
los dientes, m e fu i  a dorm ir  y m e 
desper té cantando la canción del  
hom bre vegetal , la de M artín 
Karadagian. No recuerdo el  sueño 

pero puedo entender  por  dónde iba. 
H oy, en la verduler ía, m ientras 

m iraba qué cenar , observé un cajón 
repleto de pal tas. Gruñí, r econozco que, 
desde hace m eses, cada vez que veo 
pal tas m e angust io de m ás. Entonces le 
com enté el  tem a a m i am igo H orm ar  y, 
con su al to conocim iento del  r ubro, m e 
aseguró que la ún ica solución es 

m arcar le una cruz ?con un cuchi l lo? en 
la base del  tr onco, el  pr im ero de agosto. 

La cruz. Siem pre la cruz. 
El  pr im ero de agosto. La exact i tud de 

la fecha m e al tera y todo m i poder  
ansiol ít ico pierde por  goleada al  saber  
que si  hago aquel la cruz ahora m ism o, 
no va a funcionar. Quedan m eses de 
agonía para poder  ayudar  al  m aldi to 
árbol  a que nos dé de com er.     

Afuera hay viento y las hojas del  árbol  
se m ueven m ucho m ás violentas que 
ayer. El  sonido se parece al  de m is 
dientes que se rozan. Estoy sentado en 
el  l iving, desde hace tr es horas, dándole 
con el  cuchi l lo al  afi lador. El  sonido 
m etál ico contra la piedra hace 
reaccionar  a los gatos que, con sus 
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m ovim ientos h ipnót icos, m ueven las 
orejas y m e m iran. Porque los gatos 
saben cuando alguien está viviendo un 
ataque de ansiedad. Los gatos saben de 
esas cosas, pero no dicen nada porque 
son gatos. Si  yo fuese fel ino y m i 
dueño, sentado inm óvi l , en penum bras, 
afi lase el  m ism o cuchi l lo durante tr es 
horas, tendr ía m iedo, m ucho m iedo. Y 
si  yo fuese árbol , si  yo fuese pal to, 
aquel  pal to en par t icular , m e i r ía ya 
m ism o de vacaciones hasta el  pr im ero 
de agosto.

H ai du  K ow sk i  (Buenos Aires, Argentina). 

Adr ián H aidukowsk i  nació en 1974. Estudió 
Letras en la Universidad de Buenos Aires, 

Cine en el  Centro de Invest igación 
Cinem atográfica (CIC) y M arket ing en la 

Escuela Argentina de Negocios. Creador  del  
Jam de Escr itura , con sedes en Buenos Aires, 

Ciudad de M éxico, Barcelona y Caracas. Entre 
otras, fue Director  Ejecut ivo de Los 

I nrockuptibles -versión en castel lanos de la 

prest igiosa revista fr ancesa. H a desar rol lado 
labor  docente en la un iversidad de cine TEBA, 

en el  Centro de Invest igación 
Cinem atográfica (CIC),en el  Colegio Nacional  

de Buenos Aires y en el  Colegio Pel legr in i  y 
en la Universidad 3 de Febrero (UNTREF). 

Desde el  2009 es edi tor  de la r evista bim estral  
POKERFACE. H a publ icado M et, El muer to 

(2001).Dí as en Venecia  (2008), Car tas de un 
psicópata  enamor ado (2011), Estr ategias 

del poker  par a  la  vida  (2015).Su úl t im o l ibro 

es I nstr ucciones par a  r obar  
super mer cados (2017).

M ás i n fo en : w w w .hai du .com .ar

Fer n an do Ram ír ez Gon zál ez (Estado de M éxico, M éxico). Nació en 1985. Cursó el  Posgrado en Ar tes 

Visuales con or ientación en gráfica (2016 ? 2018) en la Facul tad de Ar tes y Diseño de la UNAM .  Su obra se 
si túa en el  ter reno de la nueva f iguración relacionada con los ar t istas m exicanos José Luis Cuevas, Javier  
Arévalo y Rubén M aya, y ar t istas extran jeros com o el  alem án Penck  o los i tal ianos M im o Paladino y 
Francesco Clem ente. H a incursionado en diversas discipl inas com o poesía, fotografía y video ar te. Fue 
m erecedor  del  pr im er  lugar  en el  concurso Visiones del  ar te convocado por  el  M useo Universi tar io de Ar te 
Contem poráneo M UAC, con la propuesta de video ar te ?Doble si lencio? (2014), así com o el  pr im er  lugar  en 
el  concurso De la plum a a la lente convocado por  la Agencia Cuar toscuro (2012). Es fundador  del  Tal ler  de 
Producción Ar tíst ica Com ején en la M ixteca Oaxaqueña donde vive y tr abaja.

Podés ver  m ás de su  obr a en : @sr .br u jobr u jo

La obra que i lustró el  cuento se t i tu la  
N opaler a . Técnica m ixta sobre papel  

(2019).

PH . Luca Fr on don i

http://www.haidu.com.ar
http://www.haidu.com.ar
http://www.haidu.com.ar
http://www.haidu.com.ar
https://www.instagram.com/alisonlaravega/
https://www.instagram.com/alisonlaravega/
https://www.instagram.com/alisonlaravega/
https://www.instagram.com/alisonlaravega/
https://www.instagram.com/alisonlaravega/
https://www.instagram.com/alisonlaravega/
https://www.instagram.com/alisonlaravega/
https://www.instagram.com/sr.brujobrujo/
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i lustración

Este m es elegim os la obra Col or  uvas, un óleo 

sobre tela (90 x 60),  de Stel la Escalante. Podés ver  
su obra haciendo cl ick  en @stel l aescal an tesum i e

Stel l a Escal an te es ar t ista plást ica y docente. Egresada de la Escuela Técnica Fernando Fader  (CABA - 
Argentina). Incursionó en var ias técn icas para f inalm ente dedicarse a la Acuarela y la Pin tura Japonesa 

Sum ie. Actualm ente dir ige su tal ler  par t icular  y desar rol la su tarea docente de estas técn icas en el  Centro 
Cul tural  Ricardo Rojas (dependiente de la UBA). Conocé m ás en www.stel laescalante.com .ar

Si querés ser  quien i lustre nuestra próxim a por tada, escr ibinos a u l r i ca.r ev i sta@gm ai l .com
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https://www.instagram.com/stellaescalantesumie/
http://www.stellaescalante.com.ar


https://www.instagram.com/liberoamerica.ar/
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