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H ay m i l lones de l ibros publ icados. Cada año esa l ista crece por  m i les.  Autores de todos los cal ibres y de 
todos los idiom as lanzan al  m undo sus creaciones. Algunas, unas pocas, logran sobrevivir. De esas, solo un 
puñado son tr aducidas a otros idiom as.

Una vieja fr ase reza, entre bur lona y severa: Traduttore, traditore. O lo que tr aducido es: Traductor , 
traidor .  Y es que m ucho se ha discut ido y se discute sobre las tr aducciones que se hacen de las obras 

l i terar ias. 
En el  m undo hispanoam er icano, las tr aducciones hechas en España son recibidas con desconfianza y 

resignación. Ya es casi  un cl iché bur lar se de cier tas versiones que se hacen en aquel  país. No es del  todo 
justo, cier tam ente. La real idad es que el  verdadero debate siem pre ha estado presente en torno a quién 
leem os, cuando leem os un texto tr aducido.

Algunas obras l i terar ias no presentan gran di f icul tad. Pero otras, com o la poesía, pueden resul tar  
in tr aducibles.  H ay var iaciones del  lenguaje, juegos de palabras,  m usical idad, r im as y dem ás, que son, 
dir ectam ente im posibles de tr ansm it i r  con la m ism a fuerza e in tencional idad de su autor.

Existen tr aductores que prefieren una f idel idad a raja tabla con el  texto or iginal , aunque esto im pl ique 
perder  f lu idez o l lenar  el  l ibro de notas aclarator ias. Otros, el igen m antener  estructuras l ír icas aunque eso 
im pl ique cam biar  palabras o versos com pletos en pos de m antener  una m étr ica o una r im a. Existen tam bién 
los que optan por  in ter venir  el  texto e in tr oducir  sut i les var iaciones. Jorge Luis Borges fue de estos 
tr aductores. Y no se l im itó a hacer lo en textos ajenos. Por  ejem plo, en las tr aducciones al  inglés que hizo de 
sus propios textos, in tr odujo num erosas m odif icaciones.

H ay obras que nunca podam os leer  en su versión or iginal . Tal  vez jam ás podrem os exper im entar  el  
sobrecogim iento de  avanzar  por  las páginas del  Evgeni Oneguin de Pushk in com o lo hace el  que lee en 

ruso. Aun que un a t r aducci ón  con  poca per i ci a pueda espan tar  l ector es, un a hecha con  paci en ci a y 

ar te puede cr ear  un a n ueva obr a l i ter ar i a. 
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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

«Un lector nato siempre lee dos libros a la vez: el que 
tiene en sus manos y el que reescribe interiormente 
con su propia verdad al tiempo que lee. Un solo libro 

ambos, pero diferentes entre sí.» 
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recomendado del  mes

ESTADOS

ALTERADOS
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Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

En el  año 2000, Fogw i l l  escr ibió un ar t ículo 

para la r evista El  Por teño, pero nunca l legó a 
publ icarse. H ablam os de Estados a lter ados. Un 

extenso texto donde el  escr i tor  da r ienda suel ta a 
toda su visión del  m undo bajo el  r ótu lo un tanto 
engañoso de «ensayo sobre l i teratura».

La relación del  autor  con los m edios fue, por  lo 
m enos, caót ica. En palabras de  Si lvia 
Schwarzböck  (quien prologa la edición recién 
nacida en m anos de Blatt  & Ríos), Fogwi l l  escr ibió 
m ás de 200 ar t ículos en di ferentes m edios entre 
1982 y 1985. A ese per íodo de verbor ragia 
fogwi l l iana, le siguen cinco años de m utis por  el  
foro, ya renegado de su colaboracion ism o 
m ediát ico.

Estados alterados fue una función cancelada, 

que se recupera en esta edición y en la que 
podem os reencontrarnos con ese Fogwi l l  
explosivo e i r r everente que se adm ira. En este 
ensayo se repasan todos los tem as que le 
in teresaban o, por  lo m enos, le l lam aban la 
atención al  escr i tor  vistos, exclusivam ente, a 
tr avés de su lente, y expresados con su 
despiadada i r onía. Pero m ás que eso. Estados 
alterados parece ser  un test im onio en vivo y en 

dir ecto de los años de cam bio de m i len io, del  
ocaso del  M enem ism o y el  advenim iento de la 
Al ianza; de la aparatosa industr ia de la cul tura 
(por  m om entos vacía y sin  sent ido); y de un 
m undo cam biante en el  punto previo a la 
ebul l ición.

Este Fogwi l l  pregonero e i r r everente, r epasa el  
pasado (el  pasado cercano de la ú l t im a dictadura 

m i l i tar ) y el  presente, sin  m iram ientos, lejos de la 
cor rección pol ít ica y siem pre en la vereda del  
fr ente. Sin  olvidar  nunca que está escr ibiendo 
«un ensayo sobre l i teratura» tam bién cr i t ica, o 
m ás bien «buchonea» sobre el  vaciam iento 
cul tural  y la m aquinar ia que produce un «saqueo 
tem ático» al  m ism o t iem po que rescata nom bres 
y se disculpa ante otros.

Verbor rágico y polém ico, antagónico y brutal , 
Fogwi l l  construye un texto casi  com o si  fuera un 
solo devenir  de su conciencia donde puede verse 
toda su contradicción, su im agen de escr i tor  
m aldi to y su m irada sobre el  m undo tan pecul iar  
com o él  m ism o.

Par a  agr andar  el combo:

Las novelas tontas de cier tas 
damas novelistas, de George El iot 
(Im pedim enta, 2012. Trad: Gabr iela 
Bustelo): con sarcasm o ir r everente, 
la autora elabora un retrato f iel  y 
descarnado de la producción 
l i terar ia de su época.

Odile, de Raym ond Queneau (Leteo, 
2020. Trad: Pedro B. Rey): quien 
fuera uno de los referentes del  

Sur real ism o, elabora una novela 
m ordaz sobre sus años dentro del  

m ovim iento, con sus luces y 
som bras.

FOGW ILL: Estados alterados. Buenos Aires. 
Blatt  & Rios, 2021.
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recomendado del  mes

LAS CAUSAS 

PERDIDAS

Nadie dice, verdaderam ente, todo lo que 
piensa. Por  feroz que sea la discusión, hay 
palabras que se quem an en el  fuego del  m om ento 
y nunca cobran vida. En esos si lencios queda todo 
dicho.

Ni col ás Igol n i k ov  juega con lo que no se dice. 

Los personajes que pueblan los cuentos breves 
de Las causas per didas se quedan sin  la ú l t im a 

palabra.
En su m ás reciente hazaña edi tor ial , H exágon o 

ed i tor as apuesta por  un autor  que tr abaja con 

sol tura los am bientes cot idianos y los personajes 
de vida com ún y cor r iente.

Un am biente real ista, casi  sucio, pero alejado de 
lo bukowsk iano y que coquetea con lo m ejor  de 
Raym ond Carver. Pero con una im pronta lat ina 
r ioplatense que no es producto solo de los 
diálogos de palabras que nos resul tan fam i l iares. 
Las tem áticas, incluso los m ovim ientos de los 
personajes, nos son cercanos. La m em or ia del  
lector  puede dispararse a si tuaciones con las que 
se sienta ident i f icado, incluso in terpelado.

Lo que l lega a su f in  y lo que, aunque esté 
term inado, aún no concluye, asom a en algunos 
de los cuentos. Pero lo que lo invade todo, com o 
el  si lencio, es la sensación de soledad de los 
personajes. Porque no hay nada tan sol i tar io 
com o las palabras secretas que jam ás serán 
pronunciadas. 

Un rol  im por tante juegan los f inales de estos 
relatos. Casi  abruptos, pero que se desar rol lan 
con el  sim ple m ovim iento del  t iem po. Porque la 

soledad de uno no puede habi tar  dem asiado 
t iem po la soledad del  otr o. Y son estos f inales 
abier tos los que nos dejan una sensación de vacío 
ante las in fin i tas posibi l idades que se abren y que 
nunca conocerem os. Pero ese vacío, lejos de ser  
un defecto, es un punto fuer te: la vida m ism a, esa 
que  veces se parece a la l i teratura, se ext iende 
con sim pleza y atrocidad hasta el  punto f inal . 

Com o si  fuéram os espectadores de una 
pel ícula cor tada, asist im os a un m om ento, un 
instante, en la vida de los personajes de Igoln ikov. 
Y los si lencios que todo lo invaden, nos 
acom pañarán m ucho m ás al lá del  m om ento en 
que cer rem os el  l ibro.

Par a  leer  en sintoní a:

¿Quier es hacer  el favor  de 
ca llar te, por  favor ?, de Raym ond 

Carver  (Anagram a, 1988. Trad: Jesús 
Zalaika): el  pr im er  l ibro de cuentos 
del  gran escr i tor  nor team er icano en 
el  que inaugura ese est i lo que lo hará 
fam oso e ineludible.

El pr ecio de la  amistad, de Kjel l  

Ask i ldsen (Nórdica, 2020. Trad: 
Kr ist i  Baggethum  y Asunción 

Lorenzo): el  ú l t im o l ibro de cuentos 
del  r ecién fal lecido m aestro del  

r elato breve noruego. Personajes 
de abrum adora soledad que 

pueblan el  host i l  paisaje nórdico.

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros

IGOLNIK OV, Ni col ás: Las causas perdidas. 
Buenos Aires. H exágono edi toras, 2021. 
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De los l ibros leídos, uno puede 
olvidarse de los nom bres de los 
personajes, de capítu los enteros y 
hasta a veces el  nom bre del  autor. 
Sin  em bargo, lo que jam ás 
olvidam os com o lectores son los 
sent im ientos que un l ibro nos 
desper tó. Y es que, en una suer te de 
proceso m íst ico disfr azado en la 
cot idianeidad de las l ibrer ías y de 
las recom endaciones casuales, el  
m undo nos va desvelando cuáles 
son los l ibros que quiere que 
leam os. Los m ensajes que por  algún 
m otivo quiere que tom em os. De la 
cant idad best ial  de cosas que 
existen para leer , m e cuesta ver  que 
el  encuentro con m is l ibros sea 
casual .

Topé con La nieta  del señor  Lihn gracias a m i 

profesor  de escr i tura. Es una novela cor ta del  
escr i tor  y cineasta fr ancés Phi l i ppe Cl audel  en el  

año 2003. Lo lees de un t i r ón y son de esos l ibros 
que l legás a la ú l t im a página y aún sosten iéndolo 
pensás: «W ow. Qué increíble lo que pasó acá». Y 

ese «acá» es ahí, donde estás vos. Atravesado. 
Conm ovido.

El  señor  Linh huye de la guer ra y desem barca en 
un país en donde no conoce a nadie y cuya lengua 
ignora. La guer ra le ha robado todo, m enos a su 
n ieta, quien será su ún ica razón de exist i r. En una de 
sus sal idas,conoce a un hom bre con quien 
entablará una am istad a pesar  de no com par t i r  el  
m ism o idiom a.

Un fiel  ejem plo de que lo cor to, no le qui ta 
in tensidad a un buen relato. La escr i tura del  autor  
se destaca: senci l la, casi  m in im al ista, pero poderosa. 
Una histor ia sobre el  exi l io, la soledad de la 
inm igración y la lucha por  la preservación. Sin  
em bargo, lo bel lo de este l ibro, es que cada escena 
es una oda a la am istad y al  am or  por  la fam i l ia. 
Conm ueve hasta las lágr im as (¡si  habré l lorado 
leyéndolo!).

Y ent iendo por  qué m uchos dicen que es una 

histor ia tr iste: es tr iste. Pero en 
algún punto a m í m e desper tó lo 
contrar io: m e dejó la sensación de 
que la grandeza hum ana estuvo 
inm ersa en cada página. El  car iño 
genuino y el  abrazo com prensivo a 
la h istor ia de un otro, a pesar  de no 
entender  su idiom a, m e pareció un 
m ensaje tan herm oso com o 
universal .

En una entrevista que le hacen al  
autor , cuenta que lo que lo inspira a 
escr ibir  son aquel los test im onios 
sobre cóm o se puede cont inuar  
siendo hum ano luego de los 
desastres que dejan las guer ras. 
Escr ibir  sobre «gente que dura», 

dice su tr aductor  en sim ul táneo. Y 
hablar  de resi l iencia, es hablar  de m i lagros. De esos 
cot idianos, que m uchas veces subest im am os 
pensando equivocadam ente que se esconden en lo 
excepcional .

La am istad no suele ser  eje central  en la 
l i teratura. El  Señor  Linh y el  Señor  Bark , existen 
para contarnos esta bel la h istor ia, la de dos 
personas que no se ent ienden con las palabras pero 
sí con la m elodía de sus voces. Con sus m iradas. Con 
la presencia. Y es esta presencia, aún sin  códigos 
l ingüíst icos que los una, la que los sana.

Ahí está el  m i lagro.
Y esto es lo que vino a recordarm e a m í este l ibro: 

la profundidad de lo sim ple. Aunque en unos m eses 
o quizás días m ás tarde, ya no recuerde n i  su t ítu lo 
n i  su edi tor ial .

l ibrera por un día

LA NIETA DEL SEÑOR LIHN

N uestra invitada especial del mes es Victor ia Badino.
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(Pal m a de M al l or ca - Españ a). Nació en 1985 en Ciudad de 

Buenos Aires. Es psicóloga, especial ista en Recursos 
H um anos. Durante años tr abajó en m ul t inacionales, hasta 

que decidió dedicarse al  m undo de los l ibros, su gran 
pasión. Actualm ente vive en España, en donde cursa un 

M áster  en Edición y Gestión Editor ial . Trabaja com o l ibrera 
en la l ibrer ía Casa del  Libro y escr ibe para dist in tas revistas 

digi tales. Actualm ente se encuentra tr abajando en su 
pr im er  l ibro de cuentos.

Podés segu i r l a en  @l eetetu t t i

https://www.instagram.com/leetetutti/
https://www.instagram.com/leetetutti/
https://www.instagram.com/leetetutti/
https://www.instagram.com/leetetutti/
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Sten dhal  es el  seudónim o con el  cual  es conocido 

un iversalm ente H enry Beyle, fr ancés nacido en Grenoble, 
quien es considerado uno de los padres del  r eal ism o y la 
novela psicológica. Luego de real izar  sus estudios en la 
Escuela Central  de su ciudad se un ió al  ejér ci to de 
Napoleón donde par t icipó pr im ero com o suboficial  de 
cabal ler ía y luego com o adm in istr ador  del  r égim en. Estas 
vivencias lo im pactaron profundam ente y defin ió m uchos 
de sus escr i tos poster iores. Pasó el  r esto de su vida com o 
funcionar io en em bajadas y consulados y r eal izando 
num erosos viajes. Durante estas act ividades se dedicó a 
escr ibir  sus grandes obras. No fue, podem os decir , un 
escr i tor  profesional  y tam poco se consideró uno.

Su obra m ás renom brada se t i tu la Rojo y negr o: cr ónica  
del siglo X I X . Es la gran novela del  r eal ism o fr ancés que 

tuvo m ucha in fluencia para la cor r iente de ese país y en 
todo el  m undo.

En el la se nar ra el  acontecer  de Jul ien Sorel , un joven 
provinciano, pobre y hum ilde con una enorm e 
inexper iencia en el  gran m undo pero tam bién en el  plano 
sent im ental  y laboral . H a sido educado de form a austera 
dentro de una fam i l ia r úst ica, huér fano de m adre y con dos 
herm anos y un padre que lo desprecian, solo su t ío que fue 
cir u jano en el  ejér ci to napoleónico le ha tr atado con car iño 
y legado sus l ibros de los cuales El memor ial de Santa 
Elena es el  que m ás atesora. Lo que conoce del  m undo, o lo 

que cree conocer , es a par t i r  de los l ibros que t iene. Lo que 
sabe de las m ujeres, a par t i r  de lo que Napoleón ha opinado 
sobre el las, práct icam ente.

Por  un capr icho del  alcalde, el  señor  de Rênal , lo contrata 
com o preceptor  de sus m enores h i jos. Jul ien se había 
ganado gran fam a y reconocim iento por  par te del  cura de 
su ciudad quién desde m uy pequeño le enseñó latín  y 
m ucha teología. Ahí em pieza la aventura de nuestro 
personaje que a lo largo de las páginas se encontrará con 
retos cada vez m ayores a los que tendrá que enfrentar , 
pr im ero desde su pobreza, con sus habi l idades innatas, y 
luego con las que va adquir iendo a lo largo de su 
desenvolvim iento social .

«Yo, m ísero rústico del Jura, condenado a vestir  
eternamente este fúnebre traje negro! ¡Veinte años antes 
habr ía lucido un uniforme tan lujoso como el de que se 
enorgullecen ellos ? , porque entonces, los hombres como 

clásico

Rojo y negr o

Le Rouge et  le Noir : chr onique du XIX 

siècle, es una novela publ icada en 

noviembr e de 1831 por  el  l ibr er o y 

editor  Alphonse- Théodor e- 

Hor tensius Levavasseur, en Par ís. Con 

poster ior idad, el  subt ítulo de la obr a 

se cambió por  el  de Chr onique de 

1830 (Cr ónica de 1830).
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de 
Stendhal

SOBRE EL ALMA 
HUMANA

Por  Jesús De la Jara
@jesusdelajara.c

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


yo, si no mor ían en los campos de batalla, eran generales 
a los treinta y seis años!»

Sorprende la crudeza y tr ansparencia con la que Stendhal  
habla de su pr incipal  personaje, Jul ien desde un in icio es 
descr i to com o una persona hipócr i ta qué m em or iza sin  
n ingún convencim iento las palabras de la Santa Bibl ia para, 
de esta m anera, poderse ganar  el  favor  del  cura y escalar  en 
las órdenes eclesiást icas. No encontram os ya al  héroe 
rom ántico, honrado, cabal leroso y galante; o al  t ipo 
byroniano aislado, r ebelde y atorm entado; n i  al  m elancól ico, 
extravagante y r etr aído socialm ente. Estam os ante un joven 
de or igen com ún que se ve de alguna m anera obl igado a 
convivir  en la época que le tocó nacer , a quien fal ta el  pan, 
com o él  m ism o lo dice, y cuyo in terés radicará en el  dinero y 
la fam a.

Desde luego no podem os negar  que su antítesis 
r om ántica se proyecta m uchas veces en Jul ien y en el  
m ism o Stendhal . Jul ien exist ió r ealm ente. El  autor  encontró 
par te de su h istor ia en los per iódicos, así, no crea una novela 
personal ista autobiográfica com o m uchos de sus 
antecesores. Es un hecho real  pero en el  cual  desde luego 
hay m ucho de Stendhal  en el  m ism o personaje de Jul ien. Su 
pensam iento pol ít ico, sus aficiones e incluso sus hábi tos.

Sobre el  est i lo, Stendhal  es claro al  decir  sobre su propio 
l ibro que lo escr ibió de una m anera casi  taquigráfica, 
im pel ido luego de haber  leído un l ibro am puloso de un 
rom ántico y haberse quedado con una m ala im presión. Usa 
palabras exactas, fr ases m uy breves, las descr ipciones 
exageradas de paisajes están casi  ausentes. Quizás desde el  
m ism o títu lo hay un rom pim iento con la tr adición 
personal ista y sensible del  r om anticism o. En bor radores, el  
t ítu lo de la novela era «Jul ien» com o su protagonista. 
Aspecto com ún en diversas obras rom ánticas de la época 
com o René de Chateaubr iand o Cor inne de M adam e de 

Stael . Pero al  f inal  el  autor  se decidió por  cam biar  su 
nom bre a Rojo y negro. En este l ibro colocó aquel la fr ase de 

«La novela es un espejo que se pasa a través de un 
camino» en el  cual  expl ica el  objet ivo m áxim o del  escr i tor , 

según él , que era retratar  la r eal idad tal  com o la ve, con al tos 
y bajos, incluso hablar  del  «fango» es necesar io. Para el lo 
ut i l iza m onólogos ver ídicos, innovadores para la época en 
sus personajes. El  m ism o autor  se entrom ete en las acciones 
expl icando los com por tam ientos de los personajes, sus 
m otivaciones y hasta se an im a a predecir  sus conductas.

La novela al  in icio no tuvo n ingún éxi to, pero Stendhal  
sabía m uy bien que l legar ía el  día en que esas «alm as 
fel ices», com o los l lam aba, descubr ir ían su obra y tendr ía el  
lugar  que hoy m erece. En esto, com o en sus escr i tos, se 
dem uestra una vez m ás que resul tó, tal  com o él  m ism o se 
autodenom inaba, un real  observador  del  alm a hum ana.



SEBASTIÁN 
GARCÍA 
SCHNETZER

I lustrado

Con ver sam os con  el  d i r ector  y  coed i tor  de 

Libr os del Zor r o Rojo, un o de l os sel l os 

ed i tor i al es i n depen d i en tes que se han  

gan ado un  l ugar  pr i v i l egi ado en  l as 

bi bl i otecas de l os l ector es, por  su  for m a de 

con jugar  l i ter atu r a y ar te. 
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Ent r ev ist a 
ex cl usiv a

PH . Jav i er  Tor r al l ar don a



Los l ibros t ienen su bel leza. Cualquiera puede 
enum erar , casi  enam orado, las vir tudes de su l ibro 
favor i to. Pero esas vir tudes no siem pre son solo 
l i terar ias. 

La bel leza estét ica no solo juega un factor  
im por tante a la hora de atraer  a un lector. Es cier to 
que un diseño de por tada atract ivo puede dist inguir  
a un l ibro en la m esa de novedades de una l ibrer ía. 
Pero no solo entran en juego estrategias de 
m ercado para la colocación de un producto. La 
edi tor ial  barcelonesa Libr os del Zor r o Rojo se ha 

sabido ganar  su lugar  en el  m ercado edi tor ial  
aunando la cal idad l i terar ia con una estét ica y 
cal idad ar t íst ica que vuelven a sus l ibros verdaderas 
piezas que uno desea tener  en la bibl ioteca. 

Sebast i án  Gar cía Schn etzer , di r ector  de esta 

edi tor ial , y coedi tor  junto a Fernando García, nació 
en Buenos Aires en 1969 y real izó estudios de 
Diseño Gráfico y Com unicación Visual  en la UBA, 
donde ejer ció com o docente durante casi  una 
década. Com o i lustrador  ha tr abajado para la prensa 
argentina, brasi leña y española; sus l ibros in fant i les 
se han publ icado en Argentina, M éxico, España, 
Estados Unidos, Francia, I tal ia y Corea, entre otros 
países.

La casa edi tor ial , de la cual  tam bién es 
cofundador , ha logrado dar  a luz un cuidado 
catálogo que se ha granjeado el  r ápido car iño de los 
lectores y ha cosechado m ás que m erecidos 
galardones com o el  Premio N acional a la M ejor  
Labor  Editor ial en 2011, otorgado por  el  M in ister io 

de Cul tura de España y el  Premio a la M ejor  
Editor ial Europea en 2015, en la Fer ia del  Libro de 

Bolon ia, I tal ia.

ULRICA: ¿Qué h i stor i as busca con tar  L i br os del  

Zor r o Rojo?

SEBASTIÁN GARCÍA SCH NETZER: Las histor ias 
valiosas, las que valen la pena ser  contadas. Las 
que tengan la condición de perpetuarse en el 
tiempo, de permanecer . La mayor ía de la 
producción editor ial actual, condicionada por  los 
resultados económicos, se ha vuelto super ficial, 
dependiente de las tendencias y las modas, las 
librer ías se han colmado de «productos». En esa 
marea multiforme es vital concentrarse en lo 
valioso, en lo no perecedero. Para una editor ial 
que pretende vivir  dignamente de sus logros 
siendo fiel a sus ideas es difícil mantenerse a flote. 
En el Zorro Rojo lo intentamos cada día.

U: H i stór i cam en te l os l i br os i l ust r ados han  

per ten eci do al  ám bi to est r i cto de l a l i ter atu r a 

i n fan t i l . ¿Cóm o ha si do el  t r án si to par a que 

pasen  a ser  l i br os par a todo públ i co?

SGS: N o podr ía confirmar  esta teor ía, el libro 
ilustrado para adultos ha existido desde hace 
muchos años, joyas bibliográficas como Salomé 
de Oscar  W ilde ilustrado por  Aubrey Beardsley o 
Cuentos de imaginación y mister io de Edgar  Allan 
Poe, ilustrado por  H arry Clarke, de pr incipios del 
siglo XI X lo confirman. Goethe, Shakespeare o 
Dante Alighier i han sido ilustrados desde hace 
décadas. El libro ilustrado ha estado entre 
nosotros desde hace mucho, mucho tiempo.

entrev ista
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« Pasan los años, el mundo se degrada, la 
humanidad quizás desaparezca, pero los clásicos 
quedarán grabados en la memoria del universo.»

Un a de l os l i br os de este añ o fue l a m uy 

com en tada y el ogi ada ed i ci ón  de l a fam osa 

d i stopía, i l ust r ada por  el  ar gen t i n o Lu i s Scafat i .



U: ¿Toda obr a l i ter ar i a puede ser  i l ust r ada? ¿Por  

qué?

SGS: Pienso que no, que algunas obras pueden 
dañarse si se las interviene. Pero esta opinión es 
del todo subjetiva. De nuestra par te intentamos 
ser  cuidadosos. Terminado el proceso de trabajo 
nos preguntamos si el resultado agradar ía al 
autor . Queremos creer  que sí. En general, los 
autores con los que trabajamos han fallecido hace 
años, así que no recibimos sus cr íticas o insultos. 
La clave es trabajar  con respeto, sin ar tificios ni 
excesos y con ar tistas de magnitud, de gran 
trayector ia, que garanticen un resultado a la 
altura de las circunstancias.

U: ¿Cuál  es el  cr i ter i o de sel ecci ón  del  can on  

l i ter ar i o de l a ed i tor i al  tan to en  l i br os par a 

n i ñ os com o par a adu l tos?

SGS: Como decía en el inicio, seleccionar  histor ias 
valiosas, que motiven la reflexión, que apor ten al 
lector  y a la lectora singular idad y despier ten el 
placer  por  la lectura y las ar tes. En nuestra web 
sobre este punto, dice: «Obras en las que lo bello 
no se propone como elemento decorativo, sino 
como medio para el desarrollo reflexivo de los 
lectores. Los libros que ar ticulan y definen 
nuestro catálogo, tanto infantil como juvenil y 

adulto, son libros que buscan, desde la 
singular idad, complacer  este deseo del lector  de 
encontrar  significados propios. Una literatura 
que no uniformice, inconformista, no 
complaciente, que plantee preguntas, 
integradora, que despier te la cur iosidad».

U: ¿Cuál  es el  secr eto par a l ogr ar  tan  buen  

m ar i daje en t r e pal abr a e i m agen ?

SGS: El profundo diálogo con los ar tistas para 
conocer  su cr iter io, su mirada, la selección del 
ar tista apropiado es acaso lo fundamental. Er rar  
en la elección, es condenar  a muer te el proyecto. 
El ilustrador  o la ilustradora es la pieza clave. 
Será el intérprete, el otro lector , y por  ello debe 
tener  afinidad y una conexión especial con el 

autor  y la obra, un buen ejemplo de vir tuosa 
comunión es el libro Traeme tu amor , de Char les 
Bukowski ilustrado por  Rober t Crumb, o Bajo la 
lluvia ajena, de Juan Gelman ilustrado por  Car los 
Alonso. Podr íamos decir  que autor , ar tista y obra 
son «tal para cual». H ay que tener  en cuenta que el 
libro ilustrado conforma, de alguna manera, una 
nueva obra, porque la presencia de la imagen 
apor ta nuevos significados, aparece la m irada de 
un tercero, un intérprete.

U: ¿Por  qué apostar  por  l os cl ási cos?

SGS: Es como trabajar  con diamantes, luminosos, 
indestructibles, escasos. Pasan los años, el mundo 
se degrada, la humanidad quizás desaparezca 
pero los clásicos quedarán grabados en la 
memor ia del universo, como aquella ter r ible 
histor ia de la ballena blanca o el caballero que 
enfrenta a los molinos.

U: ¿Qué se v i sl um br a en  el  hor i zon te de l a 

ed i tor i al ?

SGS: N o imagino grandes cambios, seguiremos 
haciendo lo que solemos hacer , lo que hemos 
aprendido con los años, con mejor  o peor  suer te. 
Pero si me preguntaran que vislumbro en el 
hor izonte del mundo editor ial podr ía decir  que 
nada bueno si los editores y todos los trabajadores 
y trabajadoras del oficio no reflexionan 
ser iamente sobre el valor  y sentido de las 
publicaciones. H ay que profundizar  el análisis y 
centrarse en lo verdadero, que no será mucho, 
pero será mejor , y será útil. Porque librer ías 
atiborradas alienan a quienes se acercan a ellas. 
Se necesitará un cambio de paradigma, se 
necesita pensar  en emociones.
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En tr e l as n ovedades 

2021, acaban  de 

publ i car  esta 

col abor aci on  en t r e 

l os ar gen t i n os 

M ar i an a En r íquez y 
Dr . Al der ete.

« Para una editorial que pretende vivir 
dignamente de sus logros siendo fiel a sus 

ideas es difícil mantenerse a flote.»
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Por  Sar a Ir iar te
@soloelar tenospuedesalvar

I ncomincio qui a cantare

El Mar t ín Fier r o t r aducido 

y el  gr ingaje acr iol lado

https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/soloelartenospuedesalvar/
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Uno de los in ter rogantes que aparece de m anera 
acuciante en las reflexiones que histór icam ente se 
real izaron acerca del  M ar tí n Fier r o de José 

H er n án dez es sobre su condición de obra 

un iversal . Las disquisiciones acerca de la 
un iversal idad de los asuntos y personajes 
engendrados en este poem a, que tan hondo calan 
en la sensibi l idad argentina, están estrecham ente 
l igadas a la cuest ión de su tr aducibi l idad.

¿Puede el  poem a consagrado por  los argentinos 
alcanzar  la m ism a gravi tación en lectores que jam ás 
conocieron las com arcas pam peanas? ¿Puede 
M ar tín  Fier ro, aquel  que yergue su voz cantando 
«soy gaucho, y entiendanló /  como mi lengua lo 
esplica», hablar  de los m ales de m uchos a los 
hom bres y m ujeres de m ás al lá de cualquier  
fr ontera l ingüíst ica? ¿Puede la lengua gauchesca, 
r etoño de esa l lanura con la que parece ser  una, 
fr anquear  las distancias necesar ias para alcanzar  el  
epicentro de la l i teratura un iversal? ¿Podrá el  coro 
de voces del  gauchaje que desfi la en las coplas de 
Fier ro tr ansponer  los din teles del  canon occidental  
sin  m ás credencial  que su ciencia y lengua 
otras?

Las f r on ter as l i n gü íst i cas, un  cr aquel ado al  

i n ter i or  de l a n aci ón

La cur iosidad que las tr aducciones del  
M artín Fier ro desper taron en los estudiosos y 

am antes del  poem a condujo a su catalogación y 
colección. Gracias a estos esfuerzos contam os 
con in form ación cer tera, aunque parcial , acerca 
de los autores y las coordenadas de publ icación 
de las tr aducciones de H ernández. Un aspecto, 
de singular  im por tancia, se torna visible al  
observar  estos datos: un núm ero elocuente de 
tr aducciones de M artín Fier ro af loró con 

fuerza en torno de la pr im era m itad del  siglo XX 
y estas versiones fueron obra de inm igrantes 
que no solo entraron en contacto con el  poem a 
en Argentina sino que tam bién publ icaron sus 
versiones al l í.

La cur iosidad de esta constatación radica en 
que contradice una prem isa bastante extendida 
de que las tr aducciones son real izadas en el  
exter ior  con el  f in  de ser  consum idas por  un 
públ ico extran jero. Y si  bien los datos recogidos 

de diversos catálogos avalan dicha suposición para 
par te de las tr aducciones del  poem a de H ernández, 
nos in teresa detenernos en la fr acción de versiones 
dest inadas a cruzar  las fr onteras l ingüíst icas que se 
inscr ibían dentro de las fr onteras nacionales en 
aquel  per iodo.

La expresividad de este núm ero de tr aducciones 
puede colegir se de afi rm aciones del  dir ector  del  
Cír culo de Traductores del  M artín Fier ro en 

Buenos Aires, Alber to Góm ez Far ias, quien en 
entrevista concedida hacia 1991 refer ía que «una 
gran par te (83 %)  de los traductores del M ar tín 
Fier ro está constituida por  extranjeros 
? profesores, empresar ios, literatos?  residentes 
en Buenos Aires, que se vieron atraídos por  el 
texto de H ernández»1. Consul tado sobre las 

m otivaciones de estos tr aductores nucleados en la 
asociación afi rm aba que: «casi todos sintieron que 
la obra reflejaba en impor tante medida su propio 
destino: la opresión por  los poderosos, la 
sensación de impotencia, las persecuciones, la 
huida. Ésta fue la seducción que el personaje 
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ejerció sobre ellos». De acuerdo con estas 

declaraciones, la im antación con la que el  
protagonista de H ernández ejer ce poderosas 
form as de ident i f icación sobre sus com patr iotas 
estar ía tam bién en el  germ en de los desvelos de los 
tr aductores inm igrantes por  tr aducir  el  poem a 
gauchesco. Los tr aductores, cont inuaba su 
raciocin io Far ias, «a medida que asimilaban la 
obra, se identificaban más y más con su texto, 
hasta que surgió el deseo de traducir la y hacer la 
llegar  a sus países de or igen, a 
fin de que sus compatr iotas 
vieran que aquí existían 
similares destinos trágicos». 

Esto nos l leva a reparar  en el  
dest ino algo tor cido de estas 
tr aducciones, publ icadas en 
Buenos Aires pr incipalm ente y 
en algunas otras local idades en 
contadas ocasiones, y cuya 
cir culación se dio sobre todo y 
por  fuerza dentro de las 
com unidades inm igrantes del  
país. Las fr onteras atravesadas 
fueron m enos geográficas que 
l ingüíst icas en un ter r i tor io y un 
cam po cul tural  que se quiso 
predom inantem ente 
m onol ingüe.

El  M ar t ín  Fi er r o de Fol co Testen a

La pr im era tr aducción com pleta de la obra 
gauchesca de H ernández fue real izada por  Folco 
Testena (M acherata, 1875 - Buenos Aires, 1951). Este 
per iodista, dram aturgo, ensayista, poeta y tr aductor  
se desem peñó, durante su residencia en Argentina, 
en los pr incipales m edios de la prensa i tal iana en el  
país y per teneció al  grupo de escr i tores e 
in telectuales locales y extran jeros que se nucleó en 
torno de la r evista y edi tor ial  N osotros.

Testena relata haber  entrado en conocim iento de 
la obra de H ernández al  oír la accidentalm ente 
siendo reci tada una noche en una pensión del  Tigre, 
donde vivía; y que, acicateado por  una discusión que 
oyó en el  tr en acerca de si  debía considerarse el  
M artín Fier ro el  poem a de los argentinos o, acaso, 

una obra de ar te digna de tal  nom bre, se h izo tan 

pronto com o pudo con un ejem plar  de La ida y de 

La vuelta, que devoró ese m ism o día. Esta lectura le 

dejó la im presión de que era incapaz de em it i r  un 
ju icio sobre una obra que se le presentaba, 
fr ancam ente, extravagante. Cor r ía el  com ienzo de la 
década del  pr im er  Centenar io y las anécdotas del  
tr aductor  esceni f ican los debates que susci taban los 
in tentos de canonización del  poem a de H ernández.

Ser ía, t iem po después, un exper im entado jefe de 
la prensa i tal iana quien le propondr ía a Testena 

tr aducir  el  M artín Fier ro com o 

una form a de superar  la 
m elancol ía por  haberse visto 
for zado a abandonar  la lucha 
pol ít ica y exi l iar se del  viejo 
cont inente: «Todo lo que hasta 
ayer  le dio a la política, déselo 
al ar te. Lo logrará. H ay un 
trabajo por  hacer  que valdrá 
por  una vida: traducir  a nuestra 
lengua el M ar tín Fier ro.[? ] 

Argentina le deberá mucho e 
I talia le deberá todavía más»2.

Nuestro tr aductor  asum ir ía el  
desafío, que le l levar ía siete años 
com pletar. Es así que, en 1919, 
sal ió a la luz la pr im era 
tr aducción com pleta del  M artín 
Fier ro al  i tal iano ?la lengua de la 

m ayor  com unidad de 
extran jeros residentes en el  país? a tr avés de la 
edi tor ial  Nosotros. La labor  fue dedicada por  el  
t r aductor  a los fundadores de la r evista, Rober to 
Giust i  y Al fr edo Bianchi , r econocidos defensores de 
la valor ización del  apor te de los inm igrantes para la 
construcción de la cul tura argentina. La segunda 
edición de la tr aducción de Testena ser ía publ icada 
por  el  m ism o sel lo tan solo un año después.

Tras este pr im er  éxi to, Folco Testena dedicar ía las 
próxim as décadas a revisar  su tr aducción y 
publ icar ía las pr im eras versiones cor regidas en 
1930 y 1935 a tr avés de edi tor iales i tal ianas 
radicadas en Buenos Aires. La úl t im a revisión del  
conjunto fue edi tada por  el  Centro del  Libro I tal iano 
en 1950, un año antes del  fal lecim iento del  
tr aductor. En el  prefacio de esta edición pueden 
leerse las siguientes palabras de Testena: «La 

18// ULRICA



cr ítica, excesivamente benévola, el generoso 
elogio de Leopoldo Lugones y la buena acogida del 
público me impusieron el nuevo deber  de revisar  
m i traducción de ar r iba a abajo [...] Esta quinta 
edición de M ar tín Fier ro traducida por  mí al 
italiano ha sido purgada de muchas 
imper fecciones; restan muchísimas, para quitar  
las cuales mi capacidad no es suficiente: vendrán 
los jóvenes a corregir  y mejorar  nuestro 
trabajo»3.

La adm irable dedicación de este tr aductor  está 
atravesada por  la fuer te ident i f icación que tr abó 
con las desventuras nar radas en el  poem a. H acer  
suyas las palabras de denuncia y lam ento del  texto 
fue la vía que encontró para exorcizar  la m elancol ía 
producida por  un dest ino que se le f iguraba 
com par t ido. De m anera análoga al  protagonista de 
H ernández, que «con el cantar  se consuela», 

Testena afi rm a acerca de función que asum ió, en lo 
personal , su tr abajo de tr aducción: «no pudiendo 
aliviar  m i dolor , fui capaz de transformar lo»4.

La relación entre el  tr aductor  y el  poem a, con el  
que convivió estrecham ente durante décadas, está 
m arcada, sin  em bargo, no solo por  la ident i f icación 
con su protagonista. En el  contexto del  debate en 
torno de la legi t im idad de que los inm igrantes 
fueran par tícipes act ivos en la form ación y 
tr ansform ación de la cul tura y la ident idad 
nacional , la tr aducción del  M artín Fier ro, texto 

clave a par t i r  del  que se disputaron los sent idos de 
lo autént icam ente argentino, pudo haber  
funcionado com o un pasapor te cul tural  para 
Testena. Es in teresante destacar , de todas form as, 
que esta «credencial de ciudadanía» que le habr ía 

perm it ido, a decir  de Adol fo Pr ieto, «integrarse con 
derechos plenos en el creciente tor rente de la vida 
social», asum e una vía doble.5

A lo largo de los años de preparación de la 
pr im era versión de su M artín Fier ro y de su 

revisión, Folco Testena se dedicó denodadam ente a 
la producción de num erosas piezas de teatro en 
i tal iano y español  ?algunas de las cuales eran 
escenif icadas en Buenos Aires; a la r edacción de 
textos ensayíst icos y poéticos en su lengua m aterna 
?obras publ icadas en par te en I tal ia y, en par te, en 
Argentina; y a la tr aducción al  i tal iano de obras en 
español  y por tugués, de las cuales el  poem a de 
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H ernández es la labor  por  la que cosechó m ayor  
r econocim iento. Entre estas obras m e in teresa 
destacar  I l gaucho: lir iche, publ icado en Buenos 

Aires, en 1929. Se tr ata de un poem ar io escr i to en 
lengua i tal iana que esboza un retrato de los 
pr incipales personajes gauchescos de la l i teratura 
argentina y de sus per ipecias. No fal ta en esta 
galer ía, com o es de im aginar , el  gaucho M artín 
Fier ro, cuya h istor ia es recreada por  el  autor  a la 
m anera de los textos or iundos del  cr iol l ism o. Este 
t ipo de discursos, que al im entaban el  cul to al  
gaucho y que gozaron de sum a popular idad, fueron 
producto de un fenóm eno de am pl ia gravi tación 
entre locales e inm igrantes en la época. Los textos 
cr iol l istas, práct icam ente en su total idad, fueron 
exclu idos del  canon de la l i teratura nacional ; este, 
por  otra par te, di fíci lm ente recoge cualquier  escr i to 
l i terar io producido dentro del  país que fuera 
redactado en lenguas dist in tas del  español , ya sea 
las or iginar ias o las de los inm igrantes. Con el lo, un 
am pl io espectro de relaciones entre la l i teratura 
nacional  y los lectores y escr i tores extran jeros ha 
sido poco explorado.

La l i ter atu r a n aci on al  y  sus l ector es ext r an jer os

El ejem plo de Folco Testena perm ite vislum brar  
que la h istor ia de la divulgación del  M artín Fier ro 
de José H ernández entre el  públ ico extran jero ?a 
tr avés de la tr aducción, así com o tam bién de la 
r eescr i tura cr iol l ista? se inscr ibió fuer tem ente, al  
m enos en sus com ienzos, en el  escenar io 
m ul t i l ingüe y m ul t icul tural  de la m etrópol i  de su 
país de or igen, antes que en el  exter ior. En las 
décadas siguientes, al  m enos dos im prontas del  
M artín Fier ro de Testena m arcar ían la producción 

de nuevas tr aducciones dest inadas al  públ ico 
i tal iano y sus descendientes. Por  una par te, el  
carácter  inacabado de la labor  de Testena estar ía en 
el  germ en de las tr aducciones que seguir ían a la 
suya, buscando superar la. Por  otra, una buena 
m edida de dichas tr aducciones ser ía publ icada en 
Argentina y, a pesar  de que la expectat iva de sus 
autores es hacer  el  M artín Fier ro conocer  en I tal ia, 
su pr incipal  valor  r adica en que const i tuyen una 
práct ica de afi rm ación pol i l ingüíst ica en el  seno de 
nuestro cam po cul tural .

En lo que respecta a los lectores del  M artín 

Fier ro en I tal ia, es poco lo que ha cam peado 

nuestro gaucho por  aquel las com arcas. M ás 
recientem ente, con la asunción de Jorge Bergogl io 
com o Papa y la valor ización de su producción 
in telectual , entre la que se incluye un ensayo 
dedicado al  M artín Fier ro, se publ icó por  pr im era 

vez una tr aducción de am bas par tes del  poem a en la 
versión de Folco Testena (Cor r iere del la Sera, 2014). 
M ientras tanto, no es de perder  las esperanzas en 
que Fier ro alcance f inalm ente a un núm ero 
expresivo de lectores i tal ianos, ya que dos nuevas 
tr aducciones del  clásico de H ernández aguardan su 
pronta publ icación en dicho país, de acuerdo con 
datos obten idos por  el  Program a Sur , de prom oción 
a la divulgación de obras argentinas en el  
extran jero.

N OTAS:
1. Las declaraciones de Far ias fueron consignadas 

en una entrevista concedida a M ar ion Kaufm anny 
recogidas por  Fernando Sor rent ino en su ar t ículo 
?M artín Fier ro, espejo de opr im idos y estím ulo de 

tr u jam anes?. 
2. Palabras recogidas de ?I l  perché de questa 

tr aduzione?, in tr oducción a cargo del  tr aductor  para 
la edición pr ínceps del  M artín Fier ro al  i tal iano, de 
1919.
3. Palabras del  tr aductor  tom adas de ?Noterel la a la 

quin ta edizione?, texto que antecede la edición 
revisada de 1950. 
4. Ídem  nota 2. 

5. Adol fo Pr ieto, El discurso cr iollista y la 
conformación de la Argentina moderna.

(Rosar i o - Ar gen t i n a) Es profesora, escr i tora y 

tr aductora. Su invest igación acerca de las 
tr aducciones de M ar tín  Fier ro ha sido com par t ida 
en num erosos ar t ículos y en eventos académ icos 
nacionales e in ternacionales. En 2018 publ icó en 

Brasi l  Tr aduções br asileir as de M ar tí n Fier r o. 
Un jogo de identidades. Gest iona el  blog Solo el 

ar te nos puede sa lvar , donde divulga la l i teratura 

de lengua por tuguesa.
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El gran poeta e intelectual br itánico del siglo XVI I I , 
de la mano de I gnacio Oliden. 

SAMUEL JOHNSON
UNA ISLA CON LIBROS

Leyó lo que l legó a sus m anos, sin  esquem a 
de estudio, a m edida que aparecían fr ente a él  
com o señalados por  el  h i lo de Ar iadna, y una 
incl inación lo dir igía por  las páginas. No eran 
obras de diver t im entos «ni viajes ni travesías, 
sino toda la literatura, señor , todos los 
escr itores antiguos». Y así, los clásicos fueron 

los pastores de la in fancia de Sam uel  John son .

Su padre lo acom pañó el  pr im er  día en 
Oxford, y orgul loso les contó que su h i jo sabía 
versear  y que el  lat ín  y el  gr iego los había 
absorbido autodidáct icam ente. Pero a la 
siguiente sem ana, Sam uel  había asist ido a solo 
uno de los cinco días de clase, y a la siguiente 
igual , y luego otra vez, l legando las m ul tas y las 
deudas, y el  poster ior  abandono universi tar io. 
Cuentan que di jo a su tutor  «Señor , usted me 
ha imputado dos peniques por  no asistir  a 
lecciones que no valían un penique». La culpa 

le l legar ía después?
Al volver  de Oxford se encontró con la 

m uer te de su padre y una herencia de 20 l ibras. 
Ese día escr ibió en su diar io: «Por  lo tanto, 
ahora debo labrar  mi for tuna. En tanto, 
cuidaré que los poderes de mi mente no se 
debiliten por  la pobreza y que la indigencia 
no me obligue a cometer  algún acto 
cr im inal». Y ante ese laber in to: 

«M iserablemente pobre, deber ía luchar  a mi 
modo con mi literatura y mi ingenio».

Pero la pobreza y las enferm edades lo 
depr im ían, y tem ía que la locura acabase con 
su m ente, que era lo ún ico con lo que contaba. 
La escrófula le había cor tado la piel  en el  cuel lo 
y las m eji l las. Era ciego a un ojo y m edio ciego 
al  otr o, tanto que, al  leer , su peluca se 

incendiaba con la vela que le alum braba. Tenía 
síndrom e de Tourette, y sus m anos y boca se 
retor cían constantem ente. Era 
tr em endam ente al to y fuer te, de cuerpo ancho 
que se balanceaba a uno y otro lado, ayudado 
por  un bastón que obedecía cansado hasta que 
Johnson decidiera sentarse.

En su pueblo, enseñó latín  y gr iego, pero ante 
la fal ta de estudiantes, fue hasta Londres y se 
ofreció com o tr aductor  en diversos idiom as. 
Publ icó poesías y tr agedias, ideó la pr im era 
revista l i terar ia, y r ecogió de su bibl ioteca 
personal  las palabras para el  pr im er  gran 
diccionar io inglés.

Nadie había leído m ás. Su f igura era pivotal  
en ese gran m otor  del  m undo, y la fam a de su 
conversación le ganó presencia en las ter tu l ias. 
Al l í val idaba o inval idaba pensam ientos, no a 
m odo de entrevista, sino que conferenciaba de 
lo que fuera que le diera la gana acerca de 
in fin i tos asuntos.

Los ataques a sus ideas se desin tegraban al  
chocar  contra su estatua, pero las bur las a su 
pr incipio de locura y deform idades le hacían 
un hom bre tr iste. Y com o quien está con todos 
no está con nadie, el  Doctor  Johnson estuvo así 
toda su vida, solo en una isla, com o Pol i fem o, 
que m iraba hacía el  vacío, y a paso grave se 
volvía con la cabeza gacha a su bárbara choza.

No fue hasta el  postram iento f inal  que 
recibió innum erables visi tas de am igos y 
am igos l i teratos, y poco antes de m or ir , a fal ta 
de sepulcro fam i l iar , preguntó a dónde iba a 
parar. «En la Abadía de W estminster , sin 
dudas» le r espondieron. Se le vio fel iz, quizás 

por  pr im era vez, al  sent i r  en su cabeza el  laurel .

perf i l
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(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Ign aci o Ol i den  nació en Buenos Aires, 1997. Es edi tor  de la r evista l i terar ia La 
Piccioletta  Bar ca  (Cam br idge, Reino Unido), donde dir ige la colum na de tr aducciones Paraphrasis, y es 

colaborador  en Buenos Air es Poetr y. Cursó estudios de cine en el  Centro de Invest igación Cinem atográfica 

y de letr as en la Universidad del  Salvador. Sus poem as, ensayos, y tr aducciones han aparecido en revistas 
com o Fir mament  (W ashington), The Books' Jour nal (Atenas), y Todo es H istor ia , (Buenos Aires).

Podés segu i r l o en  Tw i t ter  en  @Ol i den Nacho

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

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

Mi  sa nt a  
y  yo

Por  Gi sel a  Pa ggi

(Si er r as Bayas - Ar gen t i n a) Nació en la provincia de Santa Fe, en 1986. Es profesora en 

Lengua y Li teratura, per iodista y ar t ista visual . Actualm ente es estudiante de 
Bibl iotecología y Ciencias de la In form ación en la Universidad Nacional  del  Li toral . 
Publ icó dos l ibros de ar t ista/autor : Or feo (2017) y Azulejer í a  (2018), l ibros que conjugan 

poesía con xi lografía. Especial izada en m ediación y prom oción de la lectura, habla de 
l i teratura y de l ibros en su cuenta de Instagram . Es edi tora de Ulr ica Revista.

Podés segu i r l a en  @bi bl i ogi gi x

https://www.instagram.com/guadalu_valdez/
https://www.instagram.com/bibliogigix/
https://www.instagram.com/bibliogigix/
https://www.instagram.com/bibliogigix/
https://www.instagram.com/bibliogigix/
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Las rosas rodaban desde la ropa de Santa Isabel de Hungría

y yo pretendía que el hilo fuera corto,

porque con el hilo largo bordaba el diablo, y los silencios del inf ierno,

imaginaba,

deberían de ser demasiado abarcadores como para huirles.

La vida transcurría debajo de un árbol de mandarinas y no sabía que

abierta como una cala, los teros chillando,

habría un día en que el miedo me miraría a la cara.

Llegaron todos los años precipitados y el silencio del patio,

donde las monjas caminaban prometiendo panes que se convertían en rosas,

terminó siendo la oscuridad de una habitación pequeña;

los libros en una canasta, la ropa amontonada,

los malvones creciendo violentamente debajo del ceibo.

Cuando me abrí los ojos,

quedaron los papeles y una imagen recortada de lavandas en un campo

que no puede ser más que una utopía.

El gato f rotándose contra mis piernas y una llamada perdida que no contesté.

I

No es, compongo, me doy cuenta, ni el amor, ni la nostalgia, ni ninguna raíz elemental lo que 
convoca, brillantes, estas imágenes, sino el misterio del tiempo, del espacio, sus operaciones inertes, 
densas, sólidas, más puras y más nítidas, más reales que nuestra adhesión, débil, compongo, como 

la sombra, acribillada de luz, de un árbol sobre el río; y así de espesa.

A medio borrar, Juan José Saer.
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poesía

Cuánto silencio se le estará acumulando -me pregunté-

siendo que no tuvo árbol de mandarinas bajo el cual jugar

ni santa milagrosa a la cual recurrir cuando imaginara

fantasmas de niños saliendo de los roperos.

Yo me aferré a mi milagro y no miré hacia los costados,

porque si desde su ventana lograba dilucidar,

ella sí,

el campo minado de ánimas fosforescentes,

o f lúor que es como se las llama ahora,

era porque yo había cortado el hilo y ganado la carrera.

Luego me quedé leyendo,

en la hamaca, en encierro, el f río que comenzaba a asomar,

una novela de Puig que había leído hace años y recién ahí puede comprender.

I I
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Y ya más abajo y más cerca, donde puedo caminar, hacer pie,

con las retamas que se adueñan de los días tan amarillamente que no se puede

más que imaginar que una puede hacer lo que hizo Juanele antes que todos,

en el cuadro de Caravaggio,

Narciso contra Narciso,

se observa toda la ilusión del mundo en dos pares de ojos que se enf rentan en el amor.

La cuestión está en entender que quizás no fuera amor propio sino

un esfuerzo sobrenatural por imitar a alguien

hasta destruirse por completo por amor a uno más

que es esa luz de agua que los divide y los encuentra.

La resolana les molerá el rostro hasta que no sean más que espejismo

y el pan seguirá siendo pan

y el hilo se enredará

y los pequeños angelitos saldrán de debajo de la cama porque mi papá no revisó bien.

Ese día, mi Santa y yo haremos como que no nos conocemos,

tal como hicimos todos estos años

donde se galopaban las soledades como mejor se podía

y se abrían las ventanas con recelo y vergüenza.

Cada una su camino,

intentaré volverme tan amarilla como las retamas

y no tendré miedo a la imagen que me devuelve el otro Narciso

porque nada devolverán los ojos enceguecidos de un f racasado.

Vos no me mires.

Llevame a mi provincia que,

seguramente,

los helechos estarán más verdes que ayer.

I I I
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Fotografía de Belén Sánchez Campos
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?No te invi taron, no vayas ?m e di jo Sergio.
?Yo tam poco la invi té a m i casa, cayó igual  y no le 

di je nada. H ace un año y m edio que nos peleam os. 
¿Cóm o es la cosa?

?Pero vos te la vas a m andar , sabés que te la vas a 
m andar.

?¿Cóm o sabés que m e la voy a m andar?
?Porque te conozco.
Es verdad, Sergio m e conoce.
Llegam os en un taxi . Nos dejó en la esquina de la 

cor tada que está a m etros de la iglesia esa que está 
por  Alberdi . Estaba nervioso y no paraba de hacer  
chistes. Cuando estoy nervioso hago chistes. 
Cuando estoy m uy nervioso, l loro. Esa noche hice 
todo pero de form a ordenada. No l loro cuando hago 
chistes, no hago chistes cuando l loro.

M e acom odé detrás de no m e acuerdo quién 
com o para pasar  desapercibido. Cuando abr ió la 
puer ta, pude ver  en su cara que no m e quer ía ahí. Y 
justo a m í, que le tengo ter ror  al  r echazo, fue al  que 
le esquivó la m irada cuando le di jo a Sergio:

?¡Qué bueno que vin iste!
Y yo, que nunca regalo la ú l t im a palabra, le di je:
?Fel iz cum pleaños.
Y ahí m e tendr ía que haber  ido porque si  todo 

hubiese term inado ahí, si  hubiese dado m edia 
vuel ta en dir ección a la parada del  colect ivo, si  esa 
hubiese sido la pr im era vez que escuchaba los 
consejos de m is am igos, yo hoy no estar ía 
escr ibiendo esto. Porque escr ibo sobre lo que m e 
duele, sobre lo que no puedo olvidar.

Recor r im os el  pat io en f i la india y yo ocupé el  
ú l t im o lugar. Abr ió la puer ta del  l iving, m e quedé 
m irándole la m ano y la extrañé. Sí que la extrañé. 
Esa m ano era m ía y no lo era m ás. Ni  la m ano, n i  las 
piernas, n i  el  pelo, n i  la cara. Nada era m ío, n i  
siquiera el  cum pleaños.

Entré y lo pr im ero que vi  fue a un gordi to de 
barba candado que m e m iraba feo. Él  se servía un 
fernet y, aunque a m i no m e gusta, fu i  a hacerm e 

uno. Encaré por  su espalda y, haciéndom e el  boludo, 
lo em pujé un poco.

?Disculpam e ?le di je.
?No hay problem a.
Y en un gesto de genuina falsedad, est i r ando m i 

m ano, le di je:
?Feder ico.
?Gastón ?respondió.
Gastón. Con G de gordo pelotudo, pensé, y le 

sonreí. M e tom é el  fernet r ápido y fu i  a servirm e 
cerveza. M e serví un vaso, después otro y, detrás de 
ese, otr o m ás. Levanté la vista y pude ver  cóm o m is 
am igos hablaban con gente. Deam bulaba com o el  
bagar to que nadie quiere sacar  a bai lar. M e 
in tegraba a char las que ya estaban ocur r iendo pero, 
com o si  tuviese un repelente de personas, apenas lo 
hacía la char la se disolvía. Estuve un rato largo 
disolviendo char las. Cada tanto lo m iraba al  gordo 
Gastón que parecía ser  el  am o y señor  de todo.

Agar ré una botel la de cerveza y sal í. M e senté en 
una de las ham acas y tom é un tr ago del  pico. Y se 
sabe que cuando se em pieza a tom ar  del  pico es 
cuando todo va a en picada. Con los pies m e 
em pujaba de atrás hacia adelante m irando el  piso. 
Sentado ahí podía escuchar  las char las, las r isas y la 
m úsica que cam biaba depende de quién pasaba por  
la com putadora.

Sergio sal ió y se sentó en la otra ham aca.
?¿Por  qué no te vas a tu casa?
?¿Por  qué no te vas vos? ?le respondí.
Y lo debo haber  m irado m uy feo porque, sin  decir  

nada, se levantó y se fue. Otra vez solo, tom ando de 
la botel la, m irando el  piso. Traté de pensar  en los 
buenos m om entos que habíam os vivido con el la 
pero sólo aparecieron los m alos. Desencuentros, 
fr ustraciones y desplantes.

Levanté la m irada y vi  que adentro había 
em pezado el  bai le. Era ese en el  que se arm an 
parejas y hacen una especie de puente y, cuando te 
toca, pasás por  abajo. Una vez lo habíam os hecho, no 
m e acuerdo cuándo, pero m e acuerdo que nos 
sacam os una foto, la ún ica foto que nos sacam os. 
El la m e está dando un beso en el  cachete y yo sonr ío 
a la cám ara. H asta el  día de hoy no sé quién t iene 
esa foto.

Agar ré una ram a y dibujé un cír culo en la t ier ra. 
Cuando no sé qué hacer  dibujo cír culos e im agino 
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cosas. No recuerdo n i  qué im aginé n i  cuántos 
cír culos dibujé, pero deben haber  sido var ios 
porque m e term iné la cerveza.

M e levanté para buscar  otra y vi  lo que no quer ía: 
el  gordi to Gastón hablaba con el la y se reía. Los dos 
se reían con la boca abier ta y pensé:

«Se r íen de m í».
Chau, l isto, ya todo com enzó a tom ar  otro rum bo. 

Tom é air e para despabi larm e y, aunque no pude 
hacer lo del  todo, cam iné hasta la puer ta y m e apoyé 
en el  picapor te. La idea del  gordi to Gastón r iendose 
de m í era m ás fuer te que todos los consejos y 
adver tencias. Sergio tenía razón, m e la iba a m andar  
y ese era el  m om ento.

Entré y, casi  autom áticam ente, la busqué con la 
m irada. No la encontraba y pensé lo peor. Que se 
había ido con el  gordi to Gastón a coger  a la 
habi tación solam ente para hacerm e m al . Pero no, 
el la apareció detrás del  gentío con un vaso de 
fernet, al  lado del  gordi to Gastón y seguían r iendo.

Cam iné hasta el la, lento, m ovido por  esa fuerza 
inevi table que es la que em puja a que todo se vaya a 
la m ierda.

Sergio m e vio y quiso fr enarm e.
?¿Qué vas a hacer?
?Vos m e conocés.
No pudo evi tar lo. Yo estaba decidido a no 

escuchar  a nadie. Antes de l legar  a dest ino alguien 
di jo:

?¡Foto!
Todo se volvió m uchedum bre y poses for zadas. 

Pusieron el  autom ático y... ¡W hisky! La foto grupal . 
Y posé con una sonr isa de oreja a oreja, tan grande 
com o aquel la de la foto que nunca vi .

M e tom é un vaso que no sabía de quién era y m e 
acerqué a el la:

?Gracias por  la invi tación ?le di je.

(Rosar i o - Ar gen t i n a) Nació en Rosar io en 

1980. Trabaja hace quince años en radio y 
ha tom ado cursos de l i teratura con Pablo 

Ram os, Leonardo Oyola, Alejandra M endez 
y M ar iano Quirós. Su pr im er  novela Las 

mujer es no peinan caballos fue edi tada 

por  Casagrande en 2019 y ha publ icado 
cuentos en dist in tas revistas y diar ios del  

país.
Podés seguir lo en @fedeaicar di

(León  - Españ a) Bel én  Sán chez Cam pos es fotógrafa. Algunas de sus fotografías fueron f inal istas del  

concurso Desde mi ba lcón , organizado por  Photo España, en relación al  confinam iento durante la 

pandem ia por  Covid-19. Sus fotografías de la soledad de las cal les de León, m uchas de el las tom adas desde el  
balcón de su depar tam ento, han sido seleccionadas por  el  Ayuntam iento de esa ciudad para representar  las 

duras sem anas de cuarentena.
Podés seguir la  en @belenscampos

https://www.instagram.com/fedeaicardi/
https://www.instagram.com/fedeaicardi/
https://www.instagram.com/fedeaicardi/
https://www.instagram.com/fedeaicardi/
https://www.instagram.com/belenscampos/
https://www.instagram.com/belenscampos/
https://www.instagram.com/belenscampos/
https://www.instagram.com/belenscampos/
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CHACO  ARDE
MELODRAMA QUEER 

MUSICAL
Cada uno es el  creador  del  am or. No im por tan los 

Rom eos y las Jul ietas. Cada persona es el  factótum  del  
am or. Y esa exper iencia, que puede ser  tor tuosa o fel iz, 
tam bién puede ser  tr ágicam ente diver t ida.

Chaco ar de es, com o dice en la car telera, un 

m elodram a queer  m usical . Pero tam bién es una bizar ra 

h istor ia de am or  y venganza. Sandra y Alejandra, dos 
am igas que fueron el  chivo expiator io de crueles 
com pañeros de secundar ia, deciden em prender  un viaje 
in term inable hasta el  caluroso Chaco para ar ru inar  el  
casam iento de Pao. Pao, ese nom bre que suena a obsesión 
y a gr i to de auxi l io en los labios de Sandra.

Dos am igas que fueron descar tadas por  sus 
com pañeros. Dos m arginales que pulu laban en busca de 
aceptación y del  am or  adolescente. Pero lo que en Sandra 
es obsesión por  Pao, en Ale es una devoción si lenciosa y 
f iel  por  Sandra.

M icaela Far iña y M ar iana Or tega cargan, a la per fección, 
sus vest idos exagerados y todo el  hum or  y dram a de la 
obra. Acom pañadas por  una gui tar ra (y hay que destacar  
la voz de M ica Far iña, que puede ser  potente o del icada, 
según lo r equiera la in terpretación) nos cantan sus penas, 
obsesiones, alegr ías y esperanzas. Pero todo atravesado 
por  el  r ecuerdo de un viaje de egresados (que ya la 
m ayor ía de los argentinos sabe de los culebrones que 
encier ra en la vida adolescente) y una accidentada 
tr avesía por  r utas argentinas al  est i lo Viaje de amor  y 
locura en las Vegas.

El  cl im a de road tr ip caót ico se logra tam bién gracias a 

la escenografía diseñada por  Lula Rojo, r esponsable 
tam bién del  diseño escenográfico de la r ecordada 8433 
Oscar  W ilde (2017). La funcional idad del  decorado, que 

perm ite los cam bios de vestuar io en escena, funcionan a 
la per fección para darnos esa sensación de que el  viaje, en 

cualquier  m om ento, «pisa la banquina y se va al pasto». 

Juega su par te, no se puede olvidar , el  diseño de luces de 
Sam ir  Car r i l lo.

Por  su par te, el  guion l leva tr es f i rm as de renom bre en 
diversas obras del  ci r cui to del  teatro independiente: Belén 
Am ada, Gonzalo Quintana y la m ism a Far iña. Y estos 
talentos logran am algam arse, fusionarse, para 
presentarnos un m usical  que funciona en todos los 
sent idos. La acer tada dir ección de Quintana en esta puesta 
en escena en Tadrón Teatro nos recuerda toda la vi tal idad 
y or iginal idad que t iene el  ci r cui to off de Buenos Aires.

teatro
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Dr amatur gia:

Belén Amada, Micaela Far iña, Gonzalo Quintana

Actúan:

Micaela Far iña, Mar ina Or tega

Diseño de vestuar io:

Mai len Calvo

Diseño de escenogr af ía:

Lula Rojo

Diseño de luces:

Samir  Car r i l lo

Visuales:

El iana Agüer o

Fotogr af ía:

Gastón Mar ín

Diseño gr áf ico:

Roy Cif r e

Asesor amiento De Movimiento:

Sebast ián Vi l lagr a Actor

Asistencia técnica:

Josef ina Bonnet

Asistencia de dir ección:

Belén Amada, Kika Monte

Cor eogr af ía:

Sebast ián Vi l lagr a Actor

Dir ección:

Gonzalo QuintanaPor  Juan  Fr an ci sco Bar of f i o
@quer em osl i br os
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i lustración

Este m es elegim os un grabado de Sof ía Br un et to. Podés ver  m ás de sus tr abajos 

haciendo cl ick  en @sofia.brunetto.grabado

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Profesora de Ar tes Visuales especial izada en Grabado. Cursó la l icenciatura en Ar tes 
Visuales en la Universidad Nacional  del  Li toral . Ejer ció la docencia en el  ám bito de la Educación Ar tíst ica en el  n ivel  
pr im ar io. Dictó tal leres para la in fancia en centros cul turales. Actualm ente se desem peña com o docente en el  n ivel  

Secundar io, y en la Educación Super ior  en dist in tos Profesorados de Educación In icial  y Pr im ar ia, y en el  Profesorado de 
Ar tes Visuales EM AV Lom as de Zam ora. Par t icipó y fue seleccionada en m uestras colect ivas de Ar tes Visuales y 

grabado: en la Bienal  de grabado de Qui lm es, en los salones nacionales de grabado de la Em bajada de Palest ina, en las 
m uestras hom enaje organizadas por  el  espacio cul tural  de la Bibl ioteca del  Congreso Nacional , en el  M in i  Pr in t 

In ternacional  de Rosar io, entre otras par t icipaciones. Su obra fue inclu ida en el  ar chivo vir tual  in ternacional  de grabado 
?W or ld wide pr in t? de Treviso, I tal ia.

Si  querés ser  quien i lustre nuestra próxim a por tada, escr ibinos a ul r ica.revista@gm ai l .com
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