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Libros y literatura

La lectura no es una car rera. No hay prem io al  f inal  del  cam ino n i  m edal las por  logros 
in term edios. H ay quienes se desesperan porque piensan que han l legado tarde a los l ibros. En la 
m ayor ía de los depor tes el  decaim iento físico, producto del  norm al  e i r r em ediable paso del  
t iem po, va cer rando las puer tas. Pero los l ibros no se r igen por  los t iem pos y las leyes naturales del  
m undo. 

M uchos creen que leer  es un lu jo de personas con cier tas cuest iones f inancieras resuel tas o un 
entreten im iento para vagos y ociosos. ¡¿Quién pudiera hoy, en pleno siglo XXI, abstraerse de las 
obl igaciones del  m undo para dedicarse a leer  durante horas?!

Lo cier to es que el  ser  lector  se form a con el  hábi to cont inuo e in in ter rum pido a lo largo de la 
vida. No hay una edad n i  una cant idad de horas taxat ivas. Los lectores de tr enes y colect ivos son 
un ejem plo de el lo. Aprovechan esos m inutos diar ios para abr i r  un l ibro. Tal  vez es su ún ico 
m om ento de com odidad en un día de ajetreos laborales y de otras índoles de la vida m oderna.

A no desesperar. Cosa tr iste es colgarse vanas m edal las por  la cant idad de l ibros leídos en un 
año. M i l lares de l ibros nos esperan pacientes, desde hace siglos. Y así  com o m i en t r as hay v i da 

hay esper an za, m i en t r as haya v i da habr á opor tun i dad  de l eer  un a pági n a m ás.

A MODO DE EDITORIAL

Ti em po
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Nuest r os amigos
Esta revista ve la luz, en par te, gracias a la 
generosidad de los ar t istas y autores que 

com par ten sus creaciones, sin  percibir  un 
justo honorar io, para que l leguem os a m ás 

lectores.  Tam bién, contam os con la 
cooperación de  am igos de l ibrer ías y 

edi tor iales que ayudan a m antener  viva la 
cul tura del  l ibro. H aciendo cl ick  en sus 

publ icidades podrás ver  m ás de su tr abajo y 
poner te en contacto.

Con océ n uest r a pági n a

haci en do cl i ck  
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Seguinos

« Las personas libres jamás podrán 
concebir lo que los libros significan para 

quienes vivimos encerrados.» 
 Diario -  Ana Frank
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recomendado del  mes

EL EMPAPELADO 
AMARILLO
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Por  Gisela Paggi

Recuerdo la im presión de haber  leído por  
pr im era vez El extraño, de H . P. Lovecraft . El  
ahogo que provoca ese am biente asfixiante, la 
necesidad im per iosa de luz, el  escalofr ío de un 
f inal  insospechado. Ese m ism o Lovecraft , 
quienes pocos dudarán de su m aestr ía en el  
m anejo del  ter ror , fue el  que vat icinó que El 
empapelado amar i llo, ser ía un clásico 
nor team er icano cuando escr ibió sobre él  en 
1927, años después de haberse publ icado ese 
cuento que, hoy, es el  m ás reconocido de 
Char l ot te Per k i n s Gi l m an : la escr i tora e 
in telectual  que escr ibió para escapar  del  
encier ro patr iar cal , tal  com o su protagonista. 
Víct im as, am bas, de las práct icas inhum anas de 
la salud m ental  del  siglo XIX, encuentran en la 
escr i tura secreta un m ecanism o de escape. La 
protagonista es som etida a una «cura de 
descanso» donde se le sugiere vivi r  una vida lo 
m ás dom éstica posible por  un diagnóst ico de 
«depresión nerviosa temporal con una ligera 
tendencia histér ica», por  lo que se ve obl igada 
a perm anecer  en una habi tación cuyo 
em papelado de color  am ar i l lo la ar rastra hacia 
la locura.

A ese em blem ático cuento hoy podem os 
encontrar lo en una edición recientem ente 
publ icada por  Er i zo Ed i ci on es en la que se 

aúnan una ser ie de relatos de la autora de la 
m ás var iada índole. Aquel los de t in te m ás 
gót ico, com o el  m encionado y, tam bién, «La 
mecedora» y «La glicina gigante», donde lo 

extraño tom a una clave m etafór ica, casi  
en igm ática, de m úl t iples sign i f icados se han 
tr ansform ado en su f i rm a. El  género le dio a 
Char lotte Perk ins Gi lm an una l iber tad 
insospechada para disfr azar  una denuncia 

latente: la de la opresión hacia la m ujer.
Los dem ás relatos que conform an la edición,  

y que var ían en tem as y fantasm agor ías, nos 
develan a una m ujer  que se ocupó de observar  
la vida m ar i tal ,  de estudiar la y anal izar la para 
poner la por  escr i to. 

Todos el los, en su conjunto,  nos m uestran 
una autora real izada,  ansiosa por  dar  form a a 
su escr i tura, entusiasta y com prom etida que 
luchó incansablem ente por  la igualdad y por  el  
derecho de todas las m ujeres por  tener  una 
vida m ás al lá de las im posiciones m ar i tales, 
donde la escr i tura, para m uchas, era el  ún ico 
al ivio a la opresión. El  lugar  secreto donde dar  
r ienda suel ta a sus sueños y pasiones m ás 
profundos,  com o esos seres extraños que se 
ocul tan detrás de los em papelados o en las 
profundidades de la t ier ra y ansían ver  la luz 
del  sol .

Bonus tr ack par a  dia logar :

Un cuar to pr opio, Vir gin ia W ool f. 
Un ensayo sobre la producción 
escr i ta de las m ujeres y de lo m ucho 
que conl leva para que puedan 
real izar la con l iber tad y dedicación 
(Losada. Trad: Pablo Ingberg).

La pasión según G.H ., de Clar ice 
Lispector. Sola, en su casa, G.H . 

descubre, en una habi tación, una 
cucaracha y, en m edio de profundas 

cavi laciones, determ ina que debe 
devorar la. Una novela con una 

extraña in tensidad. (El  cuenco de 
plata. Trad: M ar io Cám ara)

PERK INS GILM AN, Char l ot te: El empapelado amar illo y 
otros cuentos. Er izo ediciones. Bernal , 2021. Traducción de 
Aixa Zlatar.

https://www.instagram.com/cronicasdesal/
https://www.instagram.com/cronicasdesal/


recomendado del  mes

PUEBLO ARROYO BUSTOS
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Una inesperada y or iginal  form a de 
m agdalena de Proust hacen que la m em or ia 
y el  pensam iento desatado f luyan com o el  
ar royo del  pequeño pueblo. Un f lu i r  
individual  que se vuelve colect ivo, aunque 
ignorado por  los otros, con cada explosión de 
los petardos que indican que se viene la 
crecida. 

Una novela que se lee con sol tura aunque 
la propuesta pueda sonar  caót ica: un f lu i r  de 
la conciencia tr as otro que entreteje a cada 
personaje. Con tan ver t iginosa nar ración 
conocem os los sueños, tem ores y anhelos 
m ás secretos de los ciudadanos y visi tantes 
de Ar royo Bustos, un pueblo ser rano. 
Tam bién sus pequeñas m iser ias y r encores 
cot idianos. 

La naturaleza todo lo am enaza o todo lo 
tr ansform a. Ese pareciera ser  el  m ensaje que  
Eugen i o Pr ev i gl i an o decanta en cada l ínea 
de su novela Pueblo Ar r oyo Bustos, edi tada 

por  la edi tor ial  r osar ina Casagr an de. 

La tensión ante la crecida que am enaza al  
pueblo es la que concentra y une el  h i lo 
nar rat ivo. Don José, el  t ípico personaje que en 
los pueblos se t iene por  m enos o por  «tonto», 

es quien desplaza la nar ración. Con su cam inar , 
labor ioso y concentrado, com o de quien l leva a 
cabo una m isión sobrenaturalm ente 
tr ascendente, haciendo estal lar  petardos que 
pongan sobreaviso de la crecida, m arca el  
i t inerar io que recor ren las m em or ias de 
quienes lo escuchan pasar.

Uno tr as otro, todos los que están en el  
pueblo, despier tan sus recuerdos y lo audi t ivo 
es el  detonante de una tr am a potente y con 

at isbos bar rocos que dan un cier to «color  
local». 

El  laber in to se sustenta en la prosa f lu ida del  
autor. Tam bién en un sent ido del  hum or  entre 
r isueño e i r ón ico que juegan a lo bucól ico en 
un texto que va m ás al lá (m ucho m ás al lá) de lo 
m eram ente em otivo y local . Previgl iano recrea 
un m icrouniverso de pequeñas hum anidades 
ante la inm inencia del  desastre. Pero ese 
conjunto de pequeños hum anos, de alguna 
form a que parece casi  m ister iosa, se vuelve 
un iversal .

Otr os r ecomendados par a  leer  en sintoní a:

Los Ombuses de Fa lucho, de Juan 

Luis Gal lardo. Un pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires, su 
gente y una corporación que 
quiere constru ir  una autopista 
in terplanetar ia que der r ibará un 
legendar io om bú. 

La gente de Seldwyla , de 

Gottfr ied Kel ler. Una saga de 
pequeñas histor ias individuales 

que conform an el  un iverso de un 
pequeño pueblo suizo. (Trad: 

Pedro von H aselberg).

Por  Juan Francisco Baroff io

PREVIGLIANO, Eugen i o: Pueblo Arroyo Bustos. 
Casagrande. Rosar io, 2020.

https://www.instagram.com/bibliogigix/
https://www.instagram.com/bibliogigix/
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l ibrera por un día

LA PROMESA

M ar ía Carolina Ferrer  es nuestra invitada especial de abr il y nos 
trae esta recomendación.

«¿Estoy enamorada? Es lo único que ocupa mi 
pensamiento, pero ahora estoy habitada por  
infinitas personas que per turban mi memor ia; 
estoy viviendo de otros recuerdos. ¿Cuál soy yo? A 
veces no me encuentro».

La protagonista de La pr omesa de Si l v i n a 

Ocam po, una nar radora innom inada, cae de un 

barco y apela a sus recuerdos para luchar  por  su 
vida. H a hecho una prom esa a Santa Rita: si  se salva, 
escr ibir á su h istor ia personal . Personajes de todo 
t ipo desfi lan por  el  laber in to de su m em or ia 
m ientras el la f lota a la der iva y se afer ra a sus 
recuerdos para sobrevivir , aunque a veces estos le 
jueguen una m ala pasada: «N o tengo vida propia, 
tengo sentim ientos. M is exper iencias no tuvieron 
importancia ni a lo largo de la vida ni aun al 
borde de la muer te, en cambio la vida de otro se 
vuelve mía».

En esa lucha incesante por  vivi r , podem os 
observar  que la vida de la protagonista ha sido 
in tensa, ha estado rodeada de pel igros, de i lusiones, 

de ausencias, de oscur idad, de am ores y desam ores. 
Tiene m ucho por  contar , pero el  h i lo se tensa a 
m edida que los recuerdos avanzan.

La h istor ia f luctúa entre la poesía, las reflexiones 
sobre la vida y la m uer te, lo onír ico y la r eal idad.Es 
posible vislum brar  una atm ósfera fantasm agór ica y 
sin iestra, caracter íst ica del  un iverso ocam piano.

Esta novela es su f icción m ás larga, la autora 
tr abajó en el la durante vein t icinco años. Tuvo var ios 
t ítu los y dos versiones. Es posible establecer  un 
paralel ism o entre Ocam po y la nar radora, una 
especie de relación autobiográfica, ya que am bas 
parecen com par t i r  la m ism a voz y el  m ism o deseo: 
vivi r.

Encontrarm e con este l ibro fue una exper iencia 
sorprendente y r econfor tante,  pues Si lvina Ocam po 
es una de m is escr i toras favor i tas. La novela es 
deslum brante, exquisi ta y m aravi l losa.
Si  son lectores de Si lvina Ocam po, es un l ibro 
im prescindible. Si  aún no han leído nada de el la, es 
una herm osa opor tun idad para in iciar se en su 
un iverso.
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(9 de Ju l i o - Ar gen t i n a) Estudió el  Profesorado en Lengua y Li teratura en ISFDyT N° 28, Licenciatura en 
Enseñanza de la Lengua y la Li teratura en UNSAM  y Bibl iotecar io de Inst i tuciones Educativas en ISFDyT 
N°28. Se desem peña com o Profesora desde hace cator ce años. Actualm ente tr abaja en n ivel  secundar io y 
ter ciar io. En su cuenta de bookstagram m er  @l et r asym agi aen 321 di funde l ibros de autoras. «Esta idea 
surgió a par tir  de la lectura de Una habitación propia de Virginia W oolf».



Es probable que esta h istor ia haya sido una de las que 

l levó a la locura a Alonso Qui jano. Y no solo eso. 

Probablem ente, tam bién, esta h istor ia haya instaurado 

los cim ientos de la novela para que M iguel  de 

Cervantes pusiera por  escr i to el  desvar ío de ese hom bre 

cam biando la h istor ia de la l i teratura y la h istor ia de la 

lengua castel lana en sí. Esos hom bres que perseguían 

aventuras insospechadas, solo reservada para los 

grandes ar istócratas de una sociedad en profundidad 

fr agm entada por  la desigualdad, l levaron fantasía donde 

solo existían sueños inalcanzables.

Poco se sabe de la vida de Chr ét i en  de Tr oyes. Lo que 

es seguro es que fue un clér igo con un or igen 

m enesteroso pero que,  por  su gran talento y dotes para 

las letr as, logró conseguir  protección y m ecenazgo para 

su escr i tura. Gracias a eso logró ser  clér igo en la Cor te 

de M ar ía de Francia y, luego, de Fel ipe de Alsacia. La 

fórm ula de su éxi to ha sido la am algam a de leyendas y 

m itos (provenientes de ese or igen barbár ico bretón y 

cel ta de estos pueblos que estaban construyendo 

naciones apenas afianzadas), con el  folk lore t ípico de su 

época lo que dio pie a la l i teratura cor tesana, aquel la 

que relatara tem as m ás m undanos y no tanto rel igiosos 

que eran la r egla por  aquel los años, o m ás bien siglos, de 

la Baja y Plena Edad M edia. A su vez, Chrét ien de Troyes 

fue fuente de inspiración para poetas poster iores, para 

toda la l i teratura que le siguió, y en sus novelas, que 

presentan rasgos avanzados en sus argum entos com o 

en la construcción de sus personajes, se ven las bases de 

la novela m edieval  pr im ero y de la m oderna luego. 

Las obras de Chrét ien de Troyes per tenecen, en su 

total idad, a la tr adición ar túr ica. Yvain, el caballer o del 

león, es una de el las. Una histor ia de venganza donde 

las decisiones er radas pueden conducir  a la locura y a la 

desesperación. For jado según las form as del  arquetipo 

de las novelas de cabal ler ía, Yvain vivi r á su propio 

cam ino com o héroe, exper im entará aventuras y, al  f inal  

de un proceso de aprendizaje donde verá que la fam a 

clásico

Yvain, el  
cabal ler o del 

león 

de
Chr ét ien de Tr oyes

Obr a de cabal ler ía compuesta 
hacia pr incipios del s. XII d. C., en 
f r ancés ant iguo y que per tenece a 
la ser ie que el autor  dedicó a los 
per sonajes que componían la cor te 
del Rey Ar tur o.

LA SEMILLA DE LA 
NOVELA
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Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

https://www.instagram.com/bibliogigix/
https://www.instagram.com/bibliogigix/
https://www.instagram.com/bibliogigix/


alcanzada de nada vale si  alejó de sí a su verdadero 

am or , conseguirá volver  a su or igen y recuperar  su 

honor  perdido. Tem a que se hereda de una larga 

tr adición de poem as épicos y de cantares de gesta y que 

son el  eje de toda la obra del  poeta. Sus personajes 

siem pre se encuentran divididos entre el  am or  y sus 

obl igaciones m orales, r azón por  la cual  salen a la 

búsqueda de una respuesta (la l lam ada quête) que le 

perm ita recuperar  la fel icidad perdida pero a la que 

l legará luego de haber  superado pruebas tanto físicas 

com o espir i tuales.

Las novelas de cabal ler ía han sido los pr im eros 

best-sellers de la h istor ia. La popular idad que han 

alcanzado dem uestra el  in terés del  públ ico por  

consum ir  h istor ias donde cier tos valores fueran 

posibles, donde la m agia no se det iene y el  am or  es un 

m óvi l  que no presenta l ím ites. En el  devenir  que vivió la 

ar istocracia de or ígenes m ás bárbaros a un 

refinam iento consagrado, la novela de cabal ler ía sienta 

el  deseo por  la búsqueda del  heroísm o y el  honor. Ahora 

el  bárbaro era otro. Las cor tes no anhelaban la guer ra 

para saciar  la sed de sangre. El  héroe era un m odelo de 

conducta a im itar. 

Si  lo pensam os deten idam ente, el  género en sí ha 

tr ansi tado, a su vez, su propio cam ino. Y Chrét ien de 

Troyes ha sabido br indar  la fórm ula precisa para que 

estas h istor ias cont inúen un curso evolut ivo hasta, 

afianzadas luego en España, conozcan su cim a. Su est i lo 

nos dem uestra que el  poeta ha conocido las grandes 

obras de tr adición grecolat ina así com o tam bién un 

am pl io abanico de tem as m itológicos de diversa 

naturaleza. Estas form as que, com o m encionam os, han 

sido m uy atrayentes para la ar istocracia, r ápidam ente 

se propagaron a los dem ás reinos europeos donde el  

m odelo feudal  ya se encontraba afianzado. Las obras de 

Chrét ien de Troyes se m encionan en obras de siglos 

poster iores e, incluso se est im a, que fueron reci tadas 

por  tr ovadores que las han l levado a lugares que bien 

pudieron resul tar  insospechados para el  autor. Pensar  

en el  hecho que, en una época donde los clér igos que se 

han dedicado a las letr as quedaron en el  anonim ato, el  

nom bre de Chrét ien de Troyes haya perdurado no es un 

dato m enor. Es la prueba de un debido reconocim iento.



LUISA 
VALENZUELA

Sin miedo a los tabúes

El  com pr om i so con  l os tem as u r t i can tes, su  

obr a y el  pan or am a actual  de l a l i ter atu r a en  

un a char l a i m per d i bl e con  l a au tor a 

ar gen t i n a m ás el ogi ada por  l os escr i tor es de 

todo el  m un do.
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Ent r ev ist a 
ex cl usiv a

PH . Si l v i n a Fr yd l ew sk y



 

entrev ista
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Al igual  que con la de Jorge Luis Borges, la obra de 
Lu i sa Val en zuel a  tuvo pr im ero repercusión en el  

extran jero, r ecibiendo elogios de cr ít icos y de 
f iguras renom bradísim as del  am biente l i terar io. 
Susan Sontag la nom bró com o uno de las escr i tores 
a los que adm iraba a n ivel  in ternacional . Y el  propio 
Car los Fuentes la coronó com o la heredera de la 
l i teratura lat inoam er icana. Cor tázar  fue otro de los 
que se deshizo en elogios.
 Este reconocim iento in ternacional  a tem prana 
edad no solo se debe a que pasó m uchos años de su 
vida viviendo, tr abajando y escr ibiendo en países 
m uy dist in tos a la Argentina. Tam bién in fluyó que 
sus textos abordaran tem as ur t icantes para los 
autor i tar ism os que ensom brecieron el  panoram a 
cul tural  y l i terar io de nuestro país durante gran 
par te del  siglo XX.

Pero no solo su com prom iso a la hora de abordar  
cier tos tem as o una pizca de ese hum or  que se hace 
necesar io en las adversidades son signos que 

dist inguen su obra.  Su cal idad nar rat iva ha sido 
elogiada innum erables veces por  sus colegas de 
todo el  m undo. Esto la l levó a obtener  preciadísim os 
galardones l i terar ios com o en 2019 el  de ser  la 
pr im er  m ujer  en ganar  el  Prem io Car los Fuentes. El  
jurado reconoció «genialidad, constancia, así 
como sentido lúdico y creativo».  Y esto es solo un 

ejem plo reciente de las dist inciones que han 
m erecido la escr i tora y su obra.Universidades de 
todo el  globo han dedicado tr abajos especial izados y 
jornadas para estudiar , com entar  y elogiar  sus 
páginas, que hoy abarcan m ás de 30 l ibros de todos 
los géneros nar rat ivos.

ULRICA: La r eed i ci ón  de El mañana n os per m i te 

pen sar  en  ese aspecto especu l at i vo que t i en e l a 

f i cci ón , pr i n ci pal m en te en  aquel l a de t i n tes 

fu tu r i stas. En  el  m om en to de escr i bi r l a, ¿cr eíste 

que pasar ía a ver se tan  actual , casi  pr ofét i ca, en  

apen as 10 añ os?

LUISA VALENZUELA: N o, en absoluto. Si lo 
intentara me ir ía pésimo, no tengo el don de 
clar ividencia ni nada parecido. Todo lo contrar io, 
lo que no quer ía era que la novela quedara pegada 
al presente y, como me demoré tanto en 
completar la, cada vez que la retomaba intentaba 
empujar la para más adelante, hacia un futuro 
distópico que esperaba no ocurr iera jamás. Pero 
hay algo que no le podemos negar  a la escr itura 
de ficción, cuando se la practica como la practico 
yo, sin mapas, sin un derrotero prefijado, 
dejándose llevar  por  una trama que va surgiendo 
y el humor  de los diversos personajes (que 

El lúcido ensayo en que la  
autor a  se per mite explor ar  e 
inter r ogar  su pr opia  obr a .

<<Creo en la reflexión, en el diálogo, en la libertad 
de opiniones siempre y cuando se tome esa 
libertad con toda responsabilidad (la una no 
debería de ir nunca separada de la ot ra).>>
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también van surgiendo) . Es esas circunstancias 
afloran antenas que pescan algo de lo que flota en 
el aire sin que lo podamos entrever  
conscientemente.

U: Justam en te, has m an i festado en  Car ta  de 
navegación de «El mañana» que, en  un  

pr i n ci p i o, cuan do se ed i tó por  pr i m er a vez, n o 

quer ías n i  ver  esa n ovel a por que te costó m ucho 

ter m i n ar l a y, en  ese m om en to, af r on tabas un a 

en fer m edad . ¿Exi ste un  pr oceso de r een cuen t r o 

del  au tor  con  su  obr a? ¿Cóm o fue vol ver  a 

ed i tar l a y  qué n uevas exper i en ci as te t r ajo?

LV: Oh sí, agradezco en el alma a la editor ial 
I nterzona por  la reedición, y justo en estos 
momentos. Confieso que la leí con avidez, en 
galeras, como si la hubiese escr ito otra. M e 
sorprendió profundamente. Cuando apareció en 
2010  yo apenas salía de una meningoencefalitis y 
no quise ni ver la; después me explicaron que quizá 
el ar resto domiciliar io de la protagonista y sus 
alucinaciones prefiguraban mi enfermedad y mi 
internación domiciliar ia. Sonaba razonable. Pero 
de 2015 a 2019 nos golpeó fuer te el neoliberalismo 
y al releer  «El mañana» por  pr imera vez después 
de su pr imera apar ición entendí un trasfondo que 
no habr ía podido ver  antes. M e resultó por  demás 
inquietante.

U: M ucho de eso que m en ci on ás se puede 

obser var  en  Car ta  de navegación . 

Con si der am os que es un  r ecu r so sum am en te 

n ovedoso que n os per m i te asi st i r  a l os 

en t r etel on es de l a escr i tu r a. ¿Qué te an i m ó a 

an exar  esa especi e de cuader n o de n otas a l a 

n ovel a? ¿Por  qué dar l e esa her r am i en ta al  l ector  

que, a m en udo, queda r eser vada par a el  au tor ?

LV: Diversas fueron las razones. Pr imero porque 
me interesa mucho la reflexión lateral que se va 
gestando a lo largo de la escr itura de ficción. 
Como a muchos autores y autoras, me sorprende 
eso que va surgiendo como por  cuenta propia, 
respondiendo al r itmo del lenguaje. M e pregunto 

cada tanto de dónde vienen las histor ias que 
pergeñamos como si hubieran estado escr itas 
antes. Cada tanto voy conjeturando teor ías que 
descar to y recompongo. Piensen en Clar ice 
Lispector . O en Cor tázar . En muchas de sus 
novelas aparece algún personaje (Perseo en «Los 
premios», M orelli en «Rayuela», Andrés Fava en 
«El examen»)  que reflexiona sobre el acto mismo 
de creación y su mister io. Y con esta novela mía, 
«El mañana», que atendiendo a su nombre sufr ió 
mil postergaciones, marchas y contramarchas, 
me sorprendió encontrar  ?al explorar  m is  
archivos para la reedición? cantidad de mater ial 
descar tado que me pareció interesante rescatar . 
Agradezco a Luciano Páez Souza que creyó en el 
Cuaderno y lo publicó con tanta elegancia.

U: La n ovel a se an un ci a com o tu  obr a m ás 
pr ofét i ca y an t i ci pator i a, per o vem os que 

La ed i tor i al  i n depen d i en te In ter Zon a se 

an i m a a r eed i tar  esta n ovel a tan  

pr em on i tor i a de Lu i za Val en zuel a.

« Aplaudo el rumbo que están 
tomando las escritoras de hoy: 

valientes, innovadoras.»



exi sten , en  l a h i stor i a, ci er tos l ím i tes que n o se 
han  t r aspasado. ¿Cóm o ves el  fu tu r o de l a 

l i ter atu r a, m ás al l á de l a f i cci ón , y  con  el  auge de 

l a l l am ada «cultur a  de la  cancelación»? ¿Ten és 

un a op i n i ón  for m ada sobr e este tem a?

LV: ¡Qué arma de doble filo es la cultura de 
cancelación! Casi todo lo que llega por  las redes 
es desconfiable. Esta nueva modalidad permite a 
cualquiera censurar , er igirse en adalid de la 
justicia, moralizar  a gusto. M e  repugna, por  más 
que me gustar ía bloquear  a pedófilos y a 
violadores ser iales, y a quienes  difunden el odio y 
las mentiras, a neonazis y demás caterva. Pero 
creo en la reflexión, en el diálogo, en la liber tad de 
opiniones siempre y cuando se tome esa liber tad 
con toda responsabilidad (la una no deber ía de ir  
nunca separada de la otra) . Por  eso mismo creo 
en un futuro positivo para la literatura que nos 
enseña a leer  entre líneas, es decir , una 
continuación de lo que siempre fue y es. Y creo en 
el futuro de la palabra sincera, tarde temprano 
tanta palabra manipulada, tanto engaño y 
falsedad que circulan hoy en día arderán en sus 
propias hogueras. Veo que asoma lo moralista en 
mí, después de cr iticar los tanto.

U: En  toda tu  obr a se n ota un  com pr om i so con  l o 

soci al  y  l o pol í t i co. Escr i bi ste sobr e tem as tabúes 

en  su  m om en to (com o l a t r an sexual i dad  en  

Como en la  guer r a ) o que er an  pr oh i bi dos por  l os 

gobi er n os au tor i tar i os (m e r ef i er o a l os cuen tos 

de Aquí  pasar án cosas o de Cambio de ar mas 
que tuv i ste que publ i car  en  Estados Un i dos). 

¿Por  qué el egís abor dar l os?

LV: Una no elige. Una es elegida por  la vibración 
del momento, por  la necesidad a veces suicida de 
escr ibir  sobre cier tos temas que nos carcomen. 
Alguna vez dije que escr ibo para mover le el piso al 
lector  o a la lectora. Algo de eso habrá, pero es 
involuntar io. «Temas que a otros les resultan 
incómodos». Qué frase, ¿no? Creo que es acer tada 
y por  eso me per turba. ¡Qué país el nuestro! 
M uchas veces prefiere mirar  para otro lado, 
hacer  borrón y cuenta nueva como solía decirse 
ante los juicios a los tor turadores. I ncomodar  a 
otros más bien me resulta estimulante, lo que no 
quisiera es poner los en peligro con alguna 
lectura, por  eso prefer í no mostrar  a nadie por  
estas amenazadas costas mi largo cuento 
«Cambio de armas» cuando lo escr ibí en 1977/ 8. El 

problema se presenta cuando lo que surge le 
resulta incómodo a quien lo está escr ibiendo. En 
esos casos y de manera algo inconsciente (en 
ambos sentidos de la palabra)  recurro a un toque 
de humor , por  más negro que sea. Como alivio 
para seguir  adelante.

U: Adem ás de esta n ovel a, en  al gun os de tus 

en sayos, p l an teás el  tem a de l a l i ter atu r a de 

au tor as. En  estos t i em pos, vem os un  auge en  

Ar gen t i n a y en  todo el  m un do de n uevas voces, 

pr i n ci pal m en te en  l a n ar r at i va. ¿Qué fu tu r o l e 

vat i ci n ás a esta l i ter atu r a y qué r um bos te 

gustar ía que tom ar a?

LV: Aplaudo el rumbo que están tomando las 
escr itoras de hoy: valientes, innovadoras. Espero 
que sigan así y avancen por  esos caminos 
espinosos e imprescindibles. Gran cambio con las 
otras épocas, digamos fines del siglo pasado 
pr incipios de este y antes, cuando se aplaudía una 
escr itura de mujeres que lo único que hacían era 
inver tir  los términos de la cultura machista, como 
si fuera la gran cosa,  sin apor tar  sangre propia. 
Creo que estamos viviendo un verdadero cambio 
de paradigma al respecto, también con la 
literatura que va surgiendo desde las disidencias.

U: Un a pr egun ta que n os gusta hacer : ¿Qué l i br os 

t i en e Lu i sa Val en zuel a en  su  m esa de l uz?

LV: M i mesa de luz es muy amplia y para mejor  la 
corona un estante, así que puedo tener  un antiguo 
elenco estable de libros, uno más reciente, y aves 
de paso. El pr imero está conformado sobre todo 
por  ejemplares de «I nodoro Pereyra» a los que 
acudo al voleo cuando me siento fuera de eje (sus 
juegos con el lenguaje me llenan de felicidad) . 
Elenco estable más reciente: poesía. M e estoy 
acostumbrando a leer la a fondo, por  fin. Ahí están 
Leopoldo «Teuco» Castilla, M ar ía Casiraghi, 
Graciela Perosio, Liliana Lukin, Alejandro 
Archain. Fuentes de encantamiento. Y después 
pasan por  mi mesa de luz libros de toda índole, no 
necesar iamente literar ios. Estas noches circulan 
muchos de neurociencia porque terminé el otro 
día un libro ecléctico titulado «I nter ior  
día/ I nter ior  noche» y pretendo completar  algo 
que fui escr ibiendo en simultáneo pero por  otro 
carr il: «Cerebraciones».

entrev ista
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Por  Juan Fr ancisco Bar of f io
@quer emosl ibr os

Dumas 
v s. 
Rosas

Cuando se encont r aba en lo más alto de su car r er a y siendo el más 

impor tante de los escr i tor es de su t iempo, Alejandr o Dumas (padr e), 

r ecibió en Par ís la visi ta de Melchor  Pacheco y Obes , nacido en la costa 

ur uguaya. Al l í, ent r e 1849 y 1850, sur gió la obr a más vir ulenta, per o no 

menos ent r etenida, que se haya escr i to cont r a Juan Manuel de Rosas.

https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/queremoslibros/
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Ya m e resul tan incalculables los años que l levo 
estudiando a Rosas y su época. Del  fanat ism o 
adolescente e inm aduro a la r eflexión que in tenta 
ser  m ás objet iva. En todo ese t iem po m i bibl ioteca 
se ha nutr ido de los m ás var iados autores y t ítu los. 
Panegir istas y di fam adores. Nacionales y 
extran jeros. De izquierda y de derecha. Estudiosos y 
fabuladores. En el  tr anscurso m e hice bibl ióf i lo 
buscando esas ediciones raras de la época de 
estudio. Pero eso es otra h istor ia.

De los diversos textos y tem as sobre el  ant iguo 
caudi l lo bonaerense, y vaya que se han der ram ado 
r íos de t in ta, había uno que m e l lam ó 
par t icularm ente la atención y durante un t iem po se 
plantó com o una suer te de obsesión: conseguir  el  
texto que Alejandro Dum as (el  m ism ísim o Dum as, 
el  de Los tres mosqueteros y El conde de 
M ontecr isto) había escr i to sobre Rosas y los 

confl ictos r ioplatenses.
M úl t iples per ipecias y casual idades m e l levaron a 

ese l ibro (incluyendo su pr im era edición) y a 
estudiar lo con las arm as de la h istor ia y de la 
l i teratura.

La I lí ada  cr i ol l a

«A los heroicos defensores de M ontevideo». Con 

esta proclam a se recibe al  lector. Y es que 
M ontevideo o la  nueva Tr oya  (M ontevideo ou 
une nouvelle Tr oie, en su or iginal  en fr ancés), es, 

antes que nada, un escr i to pol ít ico. Publ icado en 
1850 por  la Im pim er ie Centrale de Napoleón Chaix 
et Cie., fue concebida con un f in  que para la época 
parecía im posible y por  lo cual  necesi taba de todas 
las arm as a disposición: der rocar  al  poderoso 
dictador  argentino.

Es una obra cor ta, entre novela y ensayo, que 
consta de apenas seis capítu los, y de fáci l  lectura 
pero de lo m ás encendida. En el la se hace una 
descr ipción ter r ible de Buenos Aires, que se nos 
presenta com o algo m ás que el  m ism o In fierno. En 
contraposición está M ontevideo, el  Edén. M ientras 
que los por teños sufren los peores m ales, que no 
son producto m ás que de su propia barbar ie que se 
vuelve contra el los, en M ontevideo reina el  
r efinam iento, la bel leza, la cul tura y la civi l ización 
que le apor tan sus m iras hacia Europa, 
especialm ente a Francia.

¿En qué contexto tr anscur re el  r elato? Los 
porm enores per tenecen a uno de los episodios m ás 

confl ict ivos de la h istor ia local : el  or iental  
Fructuoso Rivera (par t ido colorado) der roca a 
M anuel  Or ibe (par t ido blanco), presidente en 
ejer cicio; éste pide el  auxi l io de Buenos Aires, 
gobernada por  Rosas y se desata la Guer ra Grande 
(1839-1851). No es descabel lado afi rm ar , tam bién, 
que el  m otivo ul ter ior  de Rosas era, com o sost ienen 
algunos h istor iadores, lograr  que la ant igua Banda 
Or iental  se reuni f icara a la Argentina.

En la Guer ra Grande se enfrentan los colorados 
or ientales, for t i f icados en M ontevideo, apoyados 
por  los un i tar ios em igrados en aquel la ciudad, con 
las tr opas de la Confederación Argentina y los 
blancos. De éste confl icto se der iva el  si t io y bloqueo 
naval , que m antienen las tr opas al iadas, contra 
M ontevideo. Fue un asedio que duró increíbles 
siete años y que m antuvo en vi lo no sólo a am bas 
or i l las del  Plata, sino tam bién a Francia, Inglater ra, 
Brasi l  y otr as naciones de la t ier ra. Tan así, que 
alegando los in tereses de sus ciudadanos en 
M ontevideo, Francia y Gran Bretaña ar r iban a las 
costas r ioplatenses y desencadenan el  confl icto 
conocido com o Bloqueo Anglo-Francés que 
com enzó el  20 de noviem bre de 1845 con la Batal la 
de la Vuel ta de Obl igado. Confl icto que f inal izará 
con la r endición de las dos arm adas m ás poderosas 
de aquel  t iem po.

En la Guer ra Grande se suceden batal las 
heroicas, tr aiciones aber rantes, in tereses de 
par t iculares, r egionales y de las grandes potencias, 
pasquines, crueldades, am biciones, m ercenar ios, y 
otro sin  f in  de cir cunstancias que hacían al  confl icto 
de lo m ás in teresante, y que atraía la atención de 
m uchos.

H ér oes y v i l l an os

Alejandro Dum as se involucró en esta cont ienda 
y dio su versión de los hechos. La tr am a com ienza 
con un pr im er  capítu lo que relata las vicisi tudes de 
Buenos Aires desde la l legada de don Juan Díaz de 
Sol ís (con canibal ism o inclu ido). Lo hace de form a 
m uy veloz y haciendo capr ichoso hincapié en algún 
que otro hecho im por tante. Finalm ente desem boca 
en Juan M anuel  de Rosas.

El  caudi l lo federal  nos es presentado com o un 
cobarde sin  m ér i tos m i l i tares, un bruto ignorante 
que prefiere la r uda vida del  cam po a la de la ciudad, 
pero que se resiente con las personas civi l izadas 
porque éstas lo desprecian por  ser  un bárbaro. Su 
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sed de sangre y su crueldad l levan a que el  autor  lo 
com pare con Lucio Cornel io Si la, con Alejandro VI y 
su h i jo César  Borgia, con Nerón y con Dom iciano. 
Incluso lo hace responsable de haber  envenenado a 
Estan islao López. Diez m i l  son los m uer tos que le 
endi lga al  gobernador  de Buenos Aires (o sea, doce 
m i l  t r ein ta m enos que las im putadas por  José Rivera 
Indar te). No solo el  r etr ato del  Gobernador  por teño, 
sino del  de todo el  ar co del  federal ism o argentino y 
sus al iados es presentado de form a barbár ica y 
brutal .

Com o en toda histor ia épica, no habr ía vi l lanos 
tan m alvados sin  que a estos se les opusieran 
héroes ol ím picos. Si  Rosas es el  Si la, el  Nerón y el  
Dom iciano del  Plata, sus enem igos son el  Flavius 
cr iol lo (el  general  José M ar ía Paz), «Lavalle, la más 
br illante espada del Ejército de su país; Florencio 
Varela, su más bello talento; Agüero, uno de sus 
pr imeros hombres de Estado; Echeverr ía, el 
Lamartine del Plata; Vega, el Bayardo del Ejército 
de los Andes; Gutier rez, el feliz cantor  de las 
glor ias nacionales; Alsina, el gran jur isconsulto e 
ilustre ciudadano[? ]».

Y m ientras Buenos Aires se descr ibe com o una 
t ier ra de aspecto tr iste.La capi tal  uruguaya, por  el  

contrar io,se encuentra en la cúspide de la 
civi l ización, sus hom bres son refinados y elegantes, 
su r iqueza palpable y su adm in istr ación 
inm ejorable.

El  héroe tr oyano por  antonom asia es el  general  
M elchor  Pacheco y Obes. En el  escr i to, su 
patr iot ism o y su carácter  valeroso lo l levan a lo m ás 
al to de la pol ít ica y el  ejér ci to de su país. Su nom bre 
com pleto aparece no m enos de cuarenta y seis 
veces en el  texto; de esas m enciones, cuarenta 
cor responden a tr es capítu los, donde se nar ra el  
si t io y defensa de M ontevideo. Esto, sin  contar  la 
vein tena de veces en que surge adornado por  t ítu los 
sucesivos.

El  gen er al  y  el  escr i tor

Com o ya adelantam os, ésta es una em presa 
pol ít ica que persigue un f in  m uy concreto y así lo 
ent iende el  h istor iador  uruguayo Ar iosto Dom ingo 
González en su prólogo a la edición uruguaya de 
Claudio García & Cía. (1941) de este l ibro: «[? ] se 
trata de una labor  de propaganda y no de una 
desinteresada creación ar tística».

El  lector  podr ía preguntarse con qué m otivos 
Alejandro Dum as decidió enfrascarse en una lucha 
que no le per tenecía y en la que nada perdía o 
ganaba. Las prensas rosista y or ibista lo desm entían, 
lo atacaban y lo consignaban un «vendido» al  dinero 

de los enem igos del  Restaurador  o de las potencias 
bloqueadoras. Lo m ás probable es que Dum as, que 
era un gran ideal ista, se haya fascinado con el  r elato 
que hizo M elchor  Pacheco y Obes, con quien luego 
for jó una estrecha am istad. Éste había sido enviado 

Par a 1850, Rosas dom i n aba por  com pl eto l a escen a pol í t i ca l ocal  y  er a cen t r o de debates en  Eu r opa.
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a Par ís com o em bajador  plen ipotenciar io entre 
agosto de 1849 y abr i l  de 1850, para prom over  el  
apoyo de Francia.

La hábi l  m aniobra de prensa que Rosas m antenía 
en Europa hacía perder  credibi l idad y fuerza a las 
potencias bloqueadoras y no pocas fueron las voces 
im por tantes que se alzaron en favor  argentino 
desde los per iódicos de Brasi l , Chi le, España, 
Francia, Inglater ra y los Estados Unidos. H ay que 
decir lo, Rosas contaba con un dream team de 

em bajadores en las pr incipales capi tales.
Tem iendo que Francia im itara a Inglater ra, que ya 

había rendido sus arm as y negociado la paz, fue que 
M ontevideo dest inó al  general  M elchor  Pacheco y 
Obes a Par ís. No solo los m otivaba el  confl icto 
latente contra Or ibe. El  estado de bloqueo que 
Rosas había im puesto a M ontevideo y la 
subsiguiente guer ra habían agotado las ar cas de la 
ciudad or iental . El  ún ico respiro eran los apor tes 
económ icos de Francia.

Esto dice Jacques Duprey, en su l ibro Dumas, 
Rosas y M ontevideo (1942), de la actuación de 

Pacheco y Obes en Francia: «Este demonio de 
hombre surgía en Par is en 1849 del fondo de las 
lejanas Amér icas, para sostener  frente y contra 
todos, una causa que parecía perdida». Por  eso no 

resul ta extraordinar io que un hom bre com o Dum as 
se haya sent ido atraído por  la h istor ia que se 
desar rol laba en el  lejanísim o Río de la Plata. 
Debem os recordar  que en aquel los t iem pos se 
consideraba a Am ér ica del  Sur  com o una t ier ra 
exót ica en la que se convivía con todo t ipo de 
aventuras entre nat ivos y best ias salvajes.

La tarea de Pacheco y Obes no es fáci l  en Par ís, a 
pesar  de la m uer te del  hábi l  Sar ratea en sept iem bre 
de 1849, pues debe enfrentar se a un enem igo 
inm ensam ente prest igioso y fam oso: el  general  José 
de San M ar tín . Con su prest igio m oral  y profesional , 
afi rm aba que su país m antenía desde 1845, fr ente a 
Inglater ra y Francia, una segunda guer ra de 
independencia tan im por tante y tan glor iosa com o 
la pr im era.

Los apasionados alegatos de Pacheco y Obes, 
conver t idos en una cuest ión de honor  patr iót ico, lo 
tuvieron por  un t iem po en el  centro de atención de 
la capi tal  fr ancesa. Logra rodearse de algunas 
f iguras im por tantes. Sin  em bargo, la m ás in fluyente 
de estas am istades es la del  célebre Dum as padre.

Por  eso no debe extrañarnos que los relatos de la 

obra sean tan antojadizos y m aniqueos. Dum as 
escr ibe junto a un am igo, y no se preocupa por  
escuchar  otra cam pana. Y esto se revela en las 
fuentes que ut i l iza. Cier tas obras elocuentes de los 
escr i tores un i tar ios refugiados en M ontevideo, 
com o una larga car ta públ ica de Florencio Varela 
sobre m atanzas de pr isioneros, dir igida al  
encargado de negocios de Estados Unidos en 
Buenos Aires, in tentando el  apoyo am er icano a 
M ontevideo ya que aquel la nación, desde el  
com ienzo del  bloqueo anglo-fr ancés, había 
respaldado a la Argentina; de M anuela  Rosas. 
Rasgos biogr áficos (1850), de M árm ol, parece 

extraída la descr ipción de M anuel i ta com o un ángel  
que in ter cede ante el  tem ible padre. Rosas y sus 
opositor es (1843) y Tablas de Sangr e (1843) de 

Rivera Indar te, fueron fuente para los ter r ibles 
cr ím enes im putados.

H ay otra obra im por tantísim a de la que se nota su 
in fluencia: Civilización y Bar bar ie (1845). Esta 

obra no debía ser  desconocida por  Dum as, ya que la 
Revue des deux mondesla había publ icado 

fr agm entar iam ente en fr ancés y la había 
com entado.

Basado en  hechos r eal es

La nueva Troya está l lena de er rores e 

inexact i tudes h istór icas. Fechas, nom bres y hechos 
son m anipulados con la astucia caracter íst ica del  
genial  escr i tor  fr ancés. Del  m ism o m odo lo h izo en 
su célebre volum en que relata las aventuras de 
D?Argtagnan, donde prescindió de los hechos 
h istór icos y abuso de la l icencia poética. Alguna vez 
él  m ism o afi rm ó que la h istor ia era solo el  clavo 
donde colgaba sus cuadros. En el  caso de La nueva 
Troya se debe a var ios m otivos. Por  un lado, 

encontram os que se tr ata de una obra con una clara 
in tencional idad pol ít ica que no se disim ula. H ay 
que tener  en cuenta, tam bién, que es una 
com posición del  r om anticism o. Este m ovim iento se 
caracter izó, entre otras cosas, por  exal tar  los valores 
l iber tar ios y por  eso a los m ontevideanos se los 
retrata com o una sociedad que lo que anhela es la 
l iber tad. Rosas, caracter izado com o un déspota, es el  
vi l lano justam ente porque, en el  r elato, pr iva de 
l iber tad a su pueblo, y pretende hacer lo con la 
ciudad uruguaya.

Por  otro, encontram os que la fuente pr incipal  de 
Dum as es el  general  Pacheco y Obes, dejando de 



nota principal

lado las opin iones de los diplom áticos y agentes 
fr anceses que fueron prom otores de la enérgica 
in ter vención en contra de Rosas; in ter vención que 
en concreto perseguía un in terés económ ico y 
com ercial , con vistas im per ial istas, que nada tenía 
que ver  con los problem as de M ontevideo.

El  subjet ivism o e individual ism o absoluto 
tam bién son propios de la l i teratura del  
r om anticism o, y así se expl ica que a Pacheco y Obes 
se le atr ibuya un protagonism o excesivo y que sus 
am igos tam bién sean puestos en un pedestal  
durante el  desar rol lo de la obra, m ientras que otros 
«troyanos» esenciales de la defensa de M ontevideo, 

sean reducidos cuando no olvidados.
La in fluencia del  em bajador  uruguayo es de tal  

im por tancia, que el  novel ista l legó a escr ibir  que 
tr abajó al  dictado del  general . Es probable que lo 
hubiese escr i to, com o sost iene Ar iosto D. González, 
para dar  m ás verosim i l i tud a lo que había publ icado. 
Dum as no tenía el  tem peram ento para dejar se 
dictar. Sin  duda, el  dictado fue una colaboración 

oral  y escr i ta m uy ín t im a entre dos am igos.
La exal tación de lo nacional  tam bién es 

caracter íst ica del  per íodo rom ántico. En el  caso 
estudiado encontram os un doble cul to nacional . 
Por  un lado se exal tan las vir tudes de la sociedad 
m ontevideana, a la que per tenece Pacheco y Obes, y 
por  el  otr o a la Francia de Dum as.

Algo que resul ta m uy in teresante, y que podr ía 
l legar  a reflejar  cier tos preju icios raciales del  
públ ico al  que estaba dest inado el  escr i to, es que se 
considera un rasgo negativo de la personal idad de 
Rosas, sus excelentes relaciones con los 
afrodescendientes: «Fue entonces que Rosas, 
llegado a la omnipotencia, comenzó su venganza 
contra las clases elevadas [? ] invitaba ?a los 

bai les oficiales ? a los carreteros, a los carniceros y 
hasta a los ex esclavos de la ciudad. Así en cier ta 
ocasión, abr ió el baile danzando él con una 
esclava y su hija con un gaucho».

Por  qué l eer  La nueva Tr oya
Adem ás de su valor  l i terar io esta es una obra que 

nos dice m ucho, m ás al lá de sus encendidas 
palabras. Su im por tancia no radica solo en haber  
sido escr i ta por  Dum as, n i  tam poco debe ser  
despreciada por  su tendencia par t idista. Es parcial , 
es cier to. Pero no deja de ser  un claro exponente de 
lo encarn izados que eran los confl ictos de la época y 

de la r elevancia que tuvo Rosas en la h istor ia de 
nuestra región. M ás al lá de los enconos o la 
adm iración, es innegable que Rosas fue uno de los 
grandes protagonistas de Am ér ica.

Juan Bautista Alberdi  escr ibió: «¿Qué orador , qué 
escr itor  célebre del siglo XI X no lo ha nombrado, 
no ha hablado de él muchas veces? Guizot, Thiers, 
O?Connell, Lamartine, Palmerston, Aberdeen, 
¿cuál es la celebr idad par lamentar ia de esta 
época que no se haya ocupado de él hablando a la 
faz de la Europa? Dentr o de poco ser á  un hér oe 
de r omance».

No le fal tó r azón. Antes y después de la 
publ icación de La N ueva Troya, Rosas y su época 

fueron el  tem a central  de obras l i terar ias de autores 
extran jeros. Al fr ed Vi l leneuve ya había publ icado 
en 1849 la novela en dos tom os Rosas ou La  
r épublique or ienta le. Si  bien en 1848, en 

M ontevideo, se publ icaba el  poem a de H i lar io 
Ascasubi Tr ovas y Lamentos de Donato Jur ado 
Soldado Ar gentino a  La  M uer te de la  I nfeliz Da. 
Camila  O?Gor man y se inaugura la constelación de 

f icciones l i terar ias sobre el  tem a, en 1856, el  fr ancés 
Fel isber to Pel issot escr ibe Camila  O´Gor man, la 

pr im era versión novelada del  tr ágico rom ance 
r ioplatense. Al  año siguiente, en 1857, se publ icará 
Los már tir es de Buenos Air es ó el ver dugo de su 
r epública , novela del  español  M anuel  M ar ía Nieves 

(M adr id. La Librer ía Española; Bercelona. 
Adm in istr ación de El  Plus Ul tr a). Ya en el  siglo XX 
encontram os el  poem a épico Rosas del  poeta 

laureado br i tán ico John Edward M asefield (Nueva 
York . The M acm il lan Com pany, 1918) y la biografía 
novelada Por tr a it  of a  Patr iot.The stor y of the 
ear ly li fe and r ise to power  of Juan M anuel de 
Rosas, escr i ta por  R. W . Thom pson y publ icada en 

Londres y Glasgow por  Col l ins en 1939.
Este alegato, fr uto de la estrecha am istad y 

colaboración de Dum as y Pacheco y Obes, no debe 
ser  despreciada por  su im parcial idad y sus 
antojadizas descr ipciones de hechos y personajes.  
Ar iosto González escr ibe con acier to en su prólogo: 
«no hay lucha de más violenta exaltación que las 
infatigables batallas de prensa». Es que, en 

defin i t iva, M ontevideo o la nueva Troya, fur ibunda, 

ter r ible, tenaz y entreten ida, es sim plem ente otra 
cam pana entre el  r epicar  de los panegir istas y los 
detractores. Después de todo, com o reflexiona 
Rosas en el  dest ier ro, «la opinión, no es razón».
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cinéf i la

La tarea de la tr aducción es im posible. No en el  

m ás práct ico o cot idiano de los sent idos, sino en el  

m ás l i teral . Traducir  es «decir  de otra forma, lo 

mismo»,  siendo «igual» el  antón im o de «distinto». 

Si  tuviéram os que expl icar le a un extrater restre lo 

que sign i f ica tr aducir  - la fórm ula m ás efect iva para 

expl icar  las cosas cuando 

querem os i r  a su esencia m ás 

básica y m ás profunda - qué di fíci l  

ser ía just i f icar  la contradicción.

Ar r iva l (2016) es una pel ícula 

dir igida por  Den i s Vi l l en euve, 

basada en el  r elato La histor ia  de 

tu vida  (Stor y of Your  Life) de Ted  

Ch i an g. En esta h istor ia doce 

naves al ienígenas l legan a la 

Tier ra, si tuándose en diversos 

puntos del  planeta. Sin  em bargo, lo 

que podr ía suponer  una invasión o 

una guer ra in terplanetar ia, se 

suspende en una espera 

sospechosa. Y así, cuando no hay 

arm as, cuando no hay 

persecuciones n i  destrucciones apocal ípt icas, 

aparece la necesidad de com unicación.

La exper ta en l ingüíst ica Louise Banks es la 

protagonista que in tentará desci fr ar  y tr aducir  el  

m ensaje que los extrater restres quieren tr ansm it i r  

a la hum anidad.

La épica en esta pel ícula no requer ir á de n inguna 

tr avesía o em presa t i tán ica para exist i r. Serán 

suficientes un lápiz y un papel . A par t i r  de un 

conjunto de sím bolos com plejos, Louise in tentará 

encontrar  los patrones de la lengua que pretenden 

desci fr ar  y l legar  así a la r espuesta a la cuest ión que 

inquieta a los gobiernos: ¿para qué vin ieron a la 

t ier ra estos seres de ocho patas?

Si bien los condim entos de la ciencia f icción 

sazonan con m ucha predom inancia toda la r eceta 

de la pel ícula, el  ingrediente pr incipal  es el  confl icto 

dram ático anclado a la m atern idad. La pregunta que 

subyace a toda la tr am a, la que está 

debajo de la m ás obvia - esa acerca 

del  m otivo que tr ajo a los 

extrater restres - es: ¿cuál  es el  

l ím ite del  am or  hacia un h i jo?

En Arr ival se conectan todas 

las ar istas necesar ias para una 

ciencia f icción. Naves espaciales, 

extrater restres atem or izantes, 

fórm ulas m atem áticas, científ icos 

apasionados, protocolos in fin i tos, 

juegos tem porales. Lo cur ioso es 

que, a pesar  de todos estos 

ornam entos, el  confl icto m ás 

super ficial  se resuelve (no podía 

ser  de otra m anera) con la palabra; 

y el  m ás profundo y subter ráneo 

de los di lem as, con el  si lencio.

El  r esul tado es una histor ia de extrater restres en 

donde la heroína es una l ingüista. Una pel ícula que 

cam ina en la cuerda f loja que del im ita la fr ontera 

entre los géneros grandi locuentes y las estét icas de 

lo m ín im o, con un equi l ibr io casi  per fecto, casi  

im perceptible. Porque lo hace con la cer teza de que 

la caída, aún ver t iginosa, será en las extensiones de 

un ter reno que no sabe de dist inciones de género: 

el  de la nar ración, el  de las h istor ias.

ARRIVAL

Una adaptación en la que la traducción y

los silencios juegan un papel determinante.

Por  Lucía Osor io
@bibl iotacora
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El académico N ick N orwood, director  del Carson 
M cCullers Center , nos ayuda a comprender  a esta 

autora de marca indeleble. 

CARSON MCCULLERS
EXTRAÑA FLOR QUE FLORECE DE NOCHE

perf i l
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Tan m ister iosa com o una f lor  que f lorece en la 

noche, em erge a m ediados del  siglo XX en el  

sofocante air e sureño de los Estados Unidos, una 

singular  f igura l i terar ia que el  m undo conoce com o 

Car son  M cCu l l er s. Nacida Lula Carson Sm ith en 

Colum bus, Georgia, en 1917, l lega totalm ente 

form ada ?com o esa m ister iosa f lor  cuando es 

descubier ta en la m añana que sigue a su 

f lorecim iento ?en 1940, a los 23 años, con la 

publ icación de The H ear t I s a  Lonely H unter . 

Desde entonces ha sido fam osa y de cul to y parece 

volverse m ás im por tante con cada día. Su em patía 

por  el  prójim o, dem ostrada en la r epresentación de 

sus personajes ?un m édico afroam er icano y 

m arxista en un pequeño pueblo sureño, su sufr ida 

h i ja, un sordom udo judío y gay, un obrero de un 

m ol ino que tr ata de organizar  un sindicato, el  

propietar io de género f lu ido de un café: todos 

ejem plos notables de su pr im era novela ? fue un 

im pacto que asom bró a sus lectores. ¿Cóm o podía 

una autora tan joven y, en apar iencia, con tan poca 

exper iencia de vida percibir  tanto? Aún hoy el  

m undo l i terar io se lo pregunta m ientras hace 

esfuerzos por  ponerse al  día. La propia sexual idad 

no-norm ativa de la autora aparece com o una 

posible y probable expl icación respecto de su 

capacidad para im aginar  la vida in ter ior  de aquel los 

que son di ferentes y, sin  em bargo, hay una gran 

profundidad en el la, en su alm a, para com prender  y 

sent i r , que incluso desafía todas las expl icaciones.

Para la época de su m uer te en 1967, con solo 50 

años de edad, ya ha publ icado cinco novelas m uy 

aclam adas, un puñado de poem as, una docena y 

algo de cuentos, dos obras de teatro (una de el las, 

una adaptación de su propia novela The M ember  of 

the Wedding), una buena cantidad de ensayos y 

ar t ículos breves. Una producción relat ivam ente 

pequeña para una autora con una huel la tan 

profunda. Oh, pocos fuera del  am biente l i terar io 

conocen su nom bre; pero pocos dentro de él  no la 

r econocen com o un hi to. El la ha l legado a 

representar  algo para los lectores de todo el  m undo, 

par t icularm ente, quizá, de aquel los que sienten o en 

var ios m om entos de su vida sin t ieron, 

especialm ente en la adolescencia, que estaban en 

los m árgenes de la sociedad. Por  cóm o se perciben 

o por  cóm o los otros parecen percibir los. ¿Quién no 

sin t ió eso en algún punto de su vida? Carson 

M cCul ler s se posiciona com o una de las escr i toras 

m ás honesta, em pática y perceptiva a la hora de 

explorar  aquel  m ister io que l levam os dentro.

Tal  vez lo m ás im por tante para nuestro t iem po es 

que el la se ha er igido en m odelo sobre cóm o 

aproxim arnos al  otr o sin  juzgar lo, algo hecho 

m anif iesto en cada página de su obra ya 

m encionada y en esas que aún no hem os 

m encionado, que incluyen a sus novelas 

Reflections in a  Golden Eye, The Ballad of the 

Sad Cafe,  y A Clock Without H ands. Esto que 

hem os escr i to bastar ía para fundam entar  la 

r eputación de Carson M cCul ler s pero, sospecho, 

que no para aquel los viajeros que vienen a 

Colum bus, Georgia, para visi tar  su casa de la 

in fancia; aquel los que, una vez al l í, m e piden 

disculpas, a m í su hum ilde guía, porque no pueden 

evi tar  las lágr im as. Para el los Carson M cCul ler s 

sign i f ica m ucho m ás.

Traducción de Juan Francisco Baroffio.
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(Geor gi a, Estados Un i dos) Ni ck  Nor w ood  es doctor  en Li teratura y profesor  de Escr i tura Creat iva en la 
Colum bus State Universi ty, donde tam bién dir ige el  Carson M cCullers Center  for  W r ites and M usicias. Es 
autor  de cuatro volúm enes de poesía. Sus poem as han aparecido en m ás de 50 revistas y antologías de su 
país y del  extran jeo. Algunos de sus poem as han sido publ icados en dos ediciones especiales y l im itadas en 
colaboración con la ar t ista plást ica Er ika Adam s. H a publ icado num erosos ar t ículos y cr ít ica sobre l i teratura 
y poesía, incluyendo Leaning ?well beyond the plumb? of H is N ative Language: H eaney?s Tone and the 
I nter national Style publ icado en Estudios I r landeses por  la Universidad de Barcelona.

I lustración de M irabella Stoor  @m i r abel l astoor

https://www.instagram.com/mirabellastoor/
https://www.instagram.com/mirabellastoor/
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poesía

poesía

Por  ESTEBAN 
CRISTOBAL 
BALDOMAR

Fotograf ía de V iva Lun a Stu dios



Hay m uchos t iem pos en un espacio

por  eso es que el t iem po del past o

no se encuent ra m uchas veces

con el t iem po de la m ancha de hum edad

que hay en la par t e de at rás, cerca del pat io

la heladera suena y se asocia a las got as

de la canil la del baño que cada t ant o repiquet ean

la saliva va y viene por  la gargant a

los per ros que ladran cuando cae el sol

cada t ant o se alinean con las not as m elancólicas

de la t rom pet a de Chet  Baker

y es haberse m ojado los zapat os de la escuela

o haber  cruzado m al la calle y no ver t e

o desper t arse en la m adrugada m uy ent rada

cuando lejos est á el azul y el naranja t ím ido
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Alm ost  
Blue
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poesía

(Ol avar r ía - Ar gen t i n a) Nació en 1986. Es profesor  de Lengua y Li teratura y de Fi losofía. Tam bién hace 
lecturas de Tarot M arsel la y enseña a leer lo. Esto dice sobre su acercam iento a la escr i tura: «Cuando mi 
mamá se enfermó de cáncer  descubr í la literatura y eso me salvó».

Podés segu i r l o en  In stagr am : @esteban cr i stobal bal dom ar

Que los at aúdes no se l lenen de zapat os

y las bocas fundidas en est año

prot agonist as de los lobos del est uar io

dioses de m ost rador  que sólo reciben

m ast ican palabras

así com o un cerebro l leno de célofan

las puer t as de los ángeles forast eros

con est a capacidad de m edium s

sólo m ast icam os palabras

m ascullam os

no quiero cam inar  por  el vient o

dejando m is pies de t alco

hay un jardín cont iguo

que quiero volver  a visit ar

donde est ás con t u vest ido im pecable

y yo aún no he ent er rado el gor r ión caído

D
ol

or

Car t a de Tarot  en blanco

Disco Baby Disco

per ro ladino del jazz

parkour  del lenguaje

t e l lam o para que t e quedes

no cuelgues el alm a en el t ender

ya bor rast e dem asiadas huellas

con la pret ensión de la per fección

dam e t u bor rador  m ás est ropeado

escr ibí

al m enos escr ibí

un poco m ás

Joy

https://www.instagram.com/estebancristobalbaldomar/
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narrativa

P or M alena Sáenz

I lustra E liana Ramponi
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Si el lobo entra ahora
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Avanzo lento, com o en sueños, m is patas sal tan en 
el  lugar. El  crac crac de la m adera m e avisa que el  lobo 
todavía busca m i cuerpo entre los tablones. Si  se 
incorpora y huele el  air e, pierdo: m i ansiedad apesta y 
m arca el  cam ino con luces de neón. Un aul l ido largo al  
f in  m e despabi la y m e olvido de los tablones y de m is 
patas y ahora tengo m iedo, m ucho m iedo, pero lo de 
Sim ón ya está cerca.

Entro gr i tando que tr abe la puer ta, que el  lobo viene 
atrás. Todos m is gestos son de pel ícula porque esto no se 
parece a la r eal idad. Aparece Sim ón cargando una 
m adera inm ensa y la coloca en una estructura de h ier ro 
que sobresale del  um bral . Calza per fecto. M i herm ano 
nunca im provisa y, m enos, en m ater ia de segur idad. Su 
casa es un banco, un bunker , una cárcel . Lleno m is 
pulm ones del  olor  a lavandina y lo abrazo agradecido. 
M e concentro en no m irar  su sonr isi ta de «Te lo di je». Si  

el  lobo entra ahora, lo ún ico que pido es l legar  a ver  
cóm o esa sonr isa convulsiona y se convier te en una 
m ueca de ter ror.

Lina l lora en el  l iving. Cuando entram os nos dedica 
un num er i to que ya conocem os bien: inspira profundo y 
cier ra los ojos para fr enar  las lágr im as, los abre con una 
sonr isa tr iste, le t iem bla la m andíbula y no puede evi tar  
volver  a l lorar. No sé por  qué se m olesta. Con los 
herm anos no funcionan las m áscaras que les 
m ostram os a los dem ás.

?¿Te m ordió? A m í m e m ordió.? M e dice m ientras m e 
m uestra una pata vendada.

?No l legó. Quedó atrapado entre los escom bros y m e 
dio t iem po para rajar. Le cayó la colum na de roble acá, 
en m itad de la cabeza.

?A m í no m e dio t iem po a nada el  m uy hi jo de puta.
Lina y yo nos m iram os a los ojos para no tener  que ver  

lo que igual  estam os viendo: la sonr isi ta de Sim ón. H asta 
él  se da cuenta de que no es m om ento e in tenta 
disim ular la cam inando de acá para al lá con la fr anela, 
l im piando todo lo que se cruza en su cam ino.

?Se pueden quedar  todo el  t iem po que quieran. Esta 
no es una casa fáci l  de volar , están seguros acá.
La pesadi l la no term ina, acaba de em pezar. Cenam os con 
los aul l idos de fondo. La best ia r onda la casa, busca 
huecos y puntos débi les, nos hace saber  que ahí está y 
que tarde o tem prano los va a encontrar. H ablam os de 
pol ít ica y de m am á y papá, y sólo la torpeza de los 
m ovim ientos delata nuestro m iedo.

*  *  *

El día siguiente es una arci l la. Una vez m oldeada, una 
vez secada al  sol  de m ayo, f i ja una rut ina de la que no 
vam os a poder  escapar. Sim ón l im piando y quejándose, 
Lina encer rada en su cuar to, yo haciendo garabatos con 
m is lápices de colores, sin  saber  qué dibujar. Cada tanto 
alguno sale a la ter raza a invest igar. El  lobo cam bió la 
estrategia: ahora no aúl la pero sabem os que está ahí. A 
veces es el  r u ido de una ram a, otras su huel la en el  bar ro, 
pero en general  es el  si lencio. Todos los an im ales se 
alejaron de esta par te del  bosque, y eso está m uy bien. 
Cor rer  es lo m ás in tel igente; encer rar se, lo m ás 
estúpido.

La com ida no escasea: Sim ón t iene un m ontón de 
latas y las va racionando por  nosotros. No hay dulces, 
nisnacks, y está prohibido picar  entre com idas. M i 

herm ano m ayor  está preparado para las catástrofes 
desde que nació. Siem pre con su bot iquín de pr im eros 
auxi l ios, con sus bidones de agua, con sus cuchi l los 
escondidos por  todos lados. Odio vivi r  en un m undo en 
el  que Sim ón t iene razón.

Lina se m archi ta en esta casa. Es una planta de 
exter ior  que necesi ta hundir  sus raíces en la t ier ra, 
dialogar  con las hojas y los bichos y con cada porquer ía 
que ande por  ahí. A la tarde suele recordar  «la vida que 
ese lobo hijo de puta le robó».  Su casi ta de paja estaba 

l lena de puer tas ventanas y cantaba con el  viento. Era 
ideal  para recibir  am igos y para m editar  en el  jardín. 
Cada vez que Lina dice que pensaba envejecer  ahí, 
Sim ón tensa los hom bros. Por  ahora no contesta. Sigue 
cocinándose a fuego lento el  caldo espeso de nuestra 
convivencia.

Una tarde Lina propone sal i r  a cazar  al  lobo. Aparece 
en el  l iving con una cam pera de Sim ón rel lena de 
papeles, el  tacho de basura del  estudio sobre la cabeza y 
un palo de escoba con un cuchi l lo atado en la punta. 
Contengo la r isa, no tengo ganas de convivir  con su 
enojo. Pero Lina no m e da tr egua y nos hace una 
representación. Se agacha atrás del  si l lón, expectante, 
tararea una m elodía para dram atizar  el  suspenso. De 
pronto gr i ta «¡Lobo!» y se incorpora para blandir  su 

lanza casera en el  air e com o si  apuñalara al  lobo feroz. 
Ent iendo la in tención del  sal to en su cara de acción, pero 
tarda quince segundos en levantarse y, cuando lo logra, 
ya no le quedan fuerzas para m over  un palo tan largo. 
Cae de rodi l las hacia adelante y lanzo la carcajada que 
no puedo seguir  conten iendo.

Lina no se ofende; es m ás, n i  la escucha.
Los gr i tos de Sim ón tapan todo. Nuestro herm ano 

m ayor  insul ta y m aldice a una velocidad que hace 
im posible entender  las palabras pero quién las necesi ta. 
Señala el  cuchi l lo que agujerea el  piso al fom brado. 
Sacude a Lina para sacar le la cam pera. Está rojo y le fal ta 

A
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el  air e y si  ignoram os la tensión de la m andíbula, si  nos 
pudiéram os concentrar  sólo en sus ojos, pensar íam os 
que está l lorando.

Lina tarda unos segundos en reaccionar , pero 
reacciona. Antes m uer ta que dejar  a Sim ón ser  el  r ey del  
dram a. Sube al  si l lón, se ar ranca la cam pera y la t i r a al  
suelo. Gr i ta m irando al  cielo com o si  sólo Dios la 
entendiera. Nos dice estúpidos, cobardes, chanchi tos de 
m atadero. Ahora que m e acostum bré a la dicción 
convulsionada de m i herm ano m ayor , ent iendo las 
respuestas:«Pendeja imbécil», «I nútil», «Vergüenza tu 
mundo de fantasía».

Con m am á y papá enferm os nuestras peleas eran casi  
una pel ícula m uda. Susur rábam os insul tos, nos 
t i r ábam os de las orejas, nos pel l izcábam os las patas y la 
panza hasta hacernos sangrar. A veces peleaban Lina y 
Sim ón, a veces yo contra alguno de el los, a veces nos 
agar rábam os los tr es. H abía sólo una regla: nunca 
hacíam os dos contra uno. El  que no estaba inclu ido en la 
pelea or iginal  podía i r se o aprovechar  la si tuación para 
cobrarse ofensas pasadas. M am á y papá balbuceaban 
algo desde su cam a cuando entendían lo que estábam os 
haciendo. Eso al  f inal , cuando ya les quedaba poco: antes 
entraban pateando la puer ta y r epar tían cachetazos y 
cast igos para todos. Pegaban fuer te los dos. Pero n i  los 
golpes n i  los cast igos eran tan efect ivos com o ese 
balbuceo last im ero que nos dejaba helados, con ganas de 
m or ir nos antes que el los.

M e acerco a Lina y t i r o de su pata derecha con fuerza 
hacia atrás. M i herm ana pierde el  equi l ibr io y cae con el  
hocico contra la al fom bra. ¿Quién soy ahora? ¿Soy 
m am á y papá fr enando la pelea? ¿Soy yo quer iéndom e 
sum ar? Sim ón lo decide: m e pega un cabezazo entre 
m edio de los ojos que m e nubla la visión por  unos 
segundos. Caigo sentado y aprovecho para m order le el  
m uslo derecho. Sólo lo suel to cuando los pel l izcos de 
Lina m e obl igan a gr i tar  de dolor.

La pelea es feroz. Si  el  lobo entrara ahora, no tendr ía 
que tr abajar ; le bastar ía i r  tom ando los pedazos de 
nosotros que tan generosam ente repar t im os por  la 
al fom bra. Peleam os com o cuando éram os chicos (a viva 
voz, a vivo golpe) pero con la bronca de los grandes. Sin  
m am á y papá para que in ter vengan, ¿quién nos va a 
fr enar?

Un ruido nos fr ena. Pasos en la galer ía, o el  for cejeo de 
un picapor te, o quizás viento, o quizás nada?  Pero una 
vez fr enada la pelea es tan estúpido reanudar la. Ahora 
duelen los tendones rotos, laten los labios h inchados, 
sangran los raspones. ¿Estam os m ás tr anqui los? No, no 
lo estam os. Sólo un poco m ás tr istes y bastante m ás 
solos.

Sim ón se incorpora com o puede y em pieza a ordenar  
el  l iving con el  brazo m enos last im ado. Lina y yo lo 

dejam os hacer.
?M am á y papá nos dejaron la m ism a plata para 

constru ir. La m ism a.
?Para qué nos dejaste entrar , ¿no?? pregunta Lina 

desde el  suelo ?Cóm o te gustar ía vernos m uer tos en tu 
jardín.

Sim ón n i  afi rm a n i  n iega.«La m ism a»vuelve a decir  
m ientras acom oda los alm ohadones del  si l lón.

?Ganaste, Sim ón. Ganaste? vibran las palabras en m i 
boca, im posible disim ular  el  r encor  ? ¿Querés un 
prem io? ¿Te aplaudim os?

Sim ón responde baji to:
?Un «gracias»,  quizás. Un «gracias por  ocupar te de 

todo»,  otr a vez.

Volvem os a quedar  en si lencio. Lina se ar rastra hasta 
el  espejo e inspecciona su cabeza para descubr ir  por  
dónde sale la sangre. Sim ón gim e de dolor  m ientras se 
agacha a buscar  los adornos caídos y los vuelve a poner  
sobre el  hogar. A m í m e duelen las cost i l las cuando 
respiro y m ás si  hablo, pero nosotros nunca hacem os 
dos contra uno así que m e incorporo com o puedo y 
señalo a Lina con desprecio:

?Y no com pares m i casa con la de esta vaga. Ni  hacía 
fal ta el  lobo, en un m es se te caía sola esa porquer ía.

Lina sonr íe com o si  la verdad no dol iera.
?Javier , sos el  m ás im béci l  de los tr es. Y el  m ás débi l , 

por  eso siem pre te protegió m am á.
M e acerco sacando pecho pero enseguida desisto: 

estam os todos m uy cansados para un segundo round. 
Sigo de largo hasta la cocina, busco hielo para m is 
her idas y m e voy a m i cuar to sin  cenar.

*  *  *

Al si lencio de afuera se le sum a ahora el  si lencio de 
adentro. Durante la sem ana siguiente nos vem os sólo en 
los pasi l los. Sim ón sigue cocinando para todos pero 
com em os en turnos separados. No hay nada que 
resolver. Nada que nos una desde la división de la 
herencia. Si  antes quisim os hablar , si  in tentam os 
convivir , ése fue el  er ror. Ahora vivim os en tr es casas 
superpuestas y m is herm anos son fantasm as que 
habi tan en los bordes de m i un iverso. Puedo ver  las 
paredes del  pasi l lo a tr avés de sus cuerpos, apenas m ás 
densos que la n iebla.

De m is lápices ya no sale nada, n i  siquiera los 
garabatos sin  sent ido. Si lencio afuera, si lencio adentro, 
si lencio en las hojas m ás blancas que vi .

Si  el  lobo entra ahora, ¿le queda algo por  m atar?
Un día lo in tenta. Es una tarde dom ingo y no pienso en 

nada m ientras m iro el  bosque por  la ventana de m i 
habi tación. H ace rato es otoño. Alguien golpea m i puer ta 
y sal to del  susto.

?El  lobo? dice Lina desde el  otr o lado antes de alejar se.



Cuando l lego al  l iving, la encuentro en el  si l lón 
grande con toda su atención puesta en el  hogar. Cae una 
piedr i ta, después otra. Caen desde la chim enea.

?H i jo de puta? digo en voz al ta. Sim ón, que hasta 
recién estaba en la cocina, aparece enseguida con su 
delantal  y un cucharón enorm e en la m ano. Sabe que 
nadie habla en esta casa sin  que lo am er i te.

?El  lobo? vuelve a decir  Lina.
Rodeam os el  hogar  y escucham os. Un gem ido 

apagado, apenas un golpe, otr a piedr i ta m ás. La 
chim enea es estrecha y m uy oscura, pero el  lobo no t i r ó 
abajo dos casas por  puro gusto: el  lobo viene a buscar  lo 
que le cor responde.

Por  pr im era vez m e perm ito pensar  en lo que perdí. 
No m e im por ta que las cir cunstancias le den la r azón a 
Sim ón: vivi r  entre m adera es vivi r  en arm onía con el  
bosque. Los tr oncos conservan la alegr ía del  sol , la 
energía de los pájaros. Una casa de m adera respira y te 
acom paña. Esta caja de ladr i l los y cem ento, en cam bio, te 
ar ranca de raíz y te deja boqueando en la nada. Y ahora el  
lobo encontró el  agujer i to en la caja y ya no hay dónde 
escapar.

Lina agar ra la m ano de Sim ón y Sim ón agar ra la m ía 
com o si  fuéram os a rezar  el  Padrenuestro. Pero en vez de 
rezar , nos recargam os. El  m iedo, la exci tación, el  inst in to 
de supervivencia son im pulsos eléctr icos que viajan 
entre los tr es. Nos sol tam os de un sal to, de un chispazo. 
No hay m inuto que perder. H acem os bar r icadas con los 
m uebles y cor rem os a buscar  las arm as que Sim ón 
guarda en cada habi tación para si tuaciones com o ésta.

M i prefer ida está en el  estudio, atr ás de la ún ica foto 
de la fam i l ia que encontré en la casa. Es un cuchi l lo de 
tr ein ta centím etros que l leva tal lado sobre el  m ango un 
árbol  extraño: las raíces son iguales al  tr onco y las 
ram as, y están cubier tas del  m ism o fol laje. Parecen dos 
árboles, o un árbol  con su reflejo inver t ido, com o si  se 
espejara en una laguna. Cada vez que bajé al  estudio para 
concentrarm e en m is dibujos term iné acuchi l lando el  
air e un buen rato, m ás por  abur r im iento que para 
pract icar.

En el  l iving, Lina acom oda todos los objetos ar rojables 
que encuentra. El  palo de escoba con el  cuchi l lo atado 
en la punta la espera contra la pared. La ayudo y pongo 
en f i la un jar rón, una plancha, un adorno puntiagudo y 
dos sar tenes. Lina m e sonr íe y em puña el  palo de escoba 
antes de ocupar  su lugar  detrás de la m esa.

Aparece Sim ón cargando la ol la m ás grande de la 
casa. Avanza despacio, con sum a concentración, y sale 
tanto vapor  de la ol la que casi  no puedo ver  la cara de m i 
herm ano. Abro la bar r icada para que l legue hasta el  
hogar  y la apoye en el  punto exacto en el  que esperam os 
a nuestra visi ta. El  olor  del  caldo inunda el  l iving, se 
m ezcla con el  de nuestros nervios y nuestra 

tr anspiración. M i herm ano vuelve sobre sus pasos y ya 
estam os todos en nuestros puestos: él  detrás del  si l lón 
grande, Lina detrás de la m esa, yo detrás de la bibl ioteca .

El  lobo gim e al lá ar r iba. Una piedr i ta chapotea en el  
caldo y se hunde en cám ara lenta. La luz de la tarde 
entra por  la ventana y convier te la piel  r osa de m is 
herm anos en un rojo in fernal . Ahora no som os tr es 
chanchi tos sino uno con reflejo doble: la m ism a postura 
aler ta, la m ism a respiración contenida, el  m ism o 
cuchi l lo apuntando hacia el  hogar.

(Ci udad  de Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) 

M al en a Sáen z nació en 1987. Es 

Licenciada en Letras, escr i tora y 
guion ista. Alum na de Vera Giaconi 

desde hace cinco años. Publ icó ar t ículos 
sobre ar te y cul tura en revistas com o 
Todo es H istor ia, Anfibia  y Arte Zeta 

entre otras.
Podés segu i r l a en  @m al en a.saen z

(M er cedes - Ar gen t i n a) El i an a 

Ram pon i   nació en 1984.  Es escr i tora y 

ar t ista visual . Autora del  poem ar io Éter  
(Editor ial Diamantes en almíbar , 2017) 

y actualm ente prepara la edición de su 
pr im er  novela. Desde m ayo de 2020 es 

em bajadora de la Sociedad Argentina de 
Col lage, per teneciendo a la em bajada de 

Luján junto a col lagistas de la zona.  Su 
col lage Rayuela  fue seleccionado  para 

la exposición M ujeres que cor tan y 
pegan (M adr id - España).

Podés ver  m ás de su  obr a en : 

@esto_n o_es_aqu i _col l age
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i lustración

Este m es elegim os un col lage de Juan  Car l os Aguado Ru i z. 

Podés ver  m ás de sus tr abajos haciendo cl ick  en 
@jcaguador u i z

(Navar r a - Españ a). Estudió Bel las Ar tes y Diseño Gr.

«El collage me permite crear  mundos onír icos donde las proporciones y dimensiones transgreden lo 

real. Disfruto la búsqueda de imágenes, papeles olvidados o abandonados, atesorar los, recor tar los y 

resignificar los me genera una profunda alegr ía».

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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