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Leer  a Raym ond Carver  nos l leva, de m anera inevi table, a la polém ica sobre Gordon Lish. El  fam oso edi tor  
se yergue com o una som bra que algunos creen que puede tr agarse al  autor  nor team er icano. Pero, tal  vez, 
encier re algo m ucho m ás revelador.

¿Una obra l i terar ia es quién la escr ibe? ¿O existe algo m ás? El  caso de Carver  y Lish podr ía apl icarse, 
tam bién, al  de las tr aducciones. Pensem os en Borges y su form a de tr aducir  que tenía m ucho de 
in ter vención. Si  leem os, por  caso, la tr aducción borgeana de Bar tleby, el escr ibiente, ¿leem os a M elvi l le o a 

Borges? Lo m ism o puede decir se de la tr aducción de Or lando. Una biogr afí a  de Virgin ia W ool f. ¿Y las 

tr aducciones de la Odisea? No todas las versiones disponibles en las lenguas vernáculas son hechas del  

or iginal  en gr iego ant iguo. Lo m ism o ocur re con m uchas tr aducciones de Shakespeare, que se hacen de 
versiones del  inglés m oderno y no del  isabel ino. Ni  hablar  cuando leem os poesía; m ás aún cuando se tr ata 
de autores cuyas lenguas nos son casi  i r r eproducibles.

Pareciera que hay cier tas obras que, de un m odo casi  sobrenatural , logran tener  una ent idad propia. Com o 
si  fuesen una suer te de m onstruo de Frankenstein  que pueden opacar  en fam a a su propio creador. Porque 
lo cier to es que no hace fal ta tener  una noción acabada sobre la vida de M iguel  de Cervantes para disfr utar  
de las andanzas de un cabal lero de adarga ant igua y rocín f laco de La M ancha. Com o no hace fal ta tener  idea 
de pin tura para dejar se em bargar  por  los claroscuros del  Bar roco. Pensem os que aún existen grandes obras 
l i terar ias de las que no se conoce la ident idad de su autor. H asta hace pocas décadas se dudaba de la 
existencia de H om ero y cada tanto aparece alguien enarbolando teor ías sobre si  el  bardo inglés escr ibió 
todas sus obras. Un buen ejer cicio ser ía preguntarnos si  r ealm ente nos im por ta Shakespeare a la hora de 
leer  H amlet . En  ocasi on es l eem os au tor es; per o hay ot r as en  que l eem os l i ter atu r a.
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publ icidades podrás ver  m ás de su tr abajo y 
poner te en contacto.
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recomendado del  mes

EL PASO DEL DIABLO
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Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

H an pasado 100 años de los hechos que 
ensom brecieron y ensangrentaron a la Patagonia 
argentina y que han m arcado un h i to en la h istor ia 
de la lucha por  los derechos de los tr abajadores. Las 
jornadas que conocem os com o «Patagonia 
Rebelde» sel laron el  dest ino de m i les de hom bres 

que la nar ración h istór ica de los vencidos opacó y 
culpó. H oy, en Argentina, se publ ica El Paso del 
Diablo, del  escr i tor  chi leno Pavel  Oyar zún  Díaz 

quien, a m edio cam ino entre la r eal idad y la f icción, 
contara la huida hacia Chi le del  ú l t im o reducto 
anarquista l iderado por  Antonio Soto. En esos días 
di fíci lm ente veraniegos de diciem bre de 1921, 
cercados por  la violencia estatal  y por  el  paisaje 
desolador  de la Patagonia, estos hom bres buscarán 
cruzar  a Chi le a tr avés de un paso que no perm ite 
er rores.

El Paso del Diablo, es una novela que ya t iene 17 

años. Pavel  Oyarzún Díaz nació en 1963 en Punta 
Arenas. Y a Punta Arenas ar r ibar ía el  «Gal lego» Soto 
luego de protagonizar  y l iderar  esa sucesión de 
huelgas que fue la Patagonia Rebelde. Luego, 
l legar ía la Patagonia Trágica, con la r epresión, los 
asesinatos y los fusi lam ientos m asivos de m i les de 
tr abajadores que luchaban por  condiciones dignas 
de tr abajo, fogueados al  calor  de las ideas que 
tam bién inm igraron, junto a esos hom bres y 
m ujeres, desde Europa luego de la destrucción 
propiciada por  la Pr im era Guer ra M undial . En esta 
novela que funciona com o test im onio de un hecho 
poco docum entado, viene a dar  cuenta de que la 
l i teratura no debe desem peñar  solo un papel  
ar t íst ico, sino que tam bién debe oficiar  un papel  
social .

El  excelente tr abajo de edición de Ceci l ia 

Rodr íguez com bina estupendam ente con las 
i lustraciones casi  gót icas de Iar a Rueda y con el  

lenguaje claro del  autor. 
H istor ia l ineal  y dir ecta que se perm ite, así 

m ism o, una descr ipción casi  l ír ica del  paisaje que 
m arca las huel las de los protagonistas, la novela 
osci la entre dos ram as argum entat ivas: la de los 
vencidos luchando hasta el  ú l t im o al iento, 
guardando cier ta esperanza utópica; y la de los 
vencedores que tam bién son producto de sus 
vergüenzas, soldados ar rancados de la m iser ia para 
servir  al  Estado. Es la h istor ia de una persecución 
sin  descanso a tr avés de un paisaje inhóspi to y 
desolador  donde se puede oír  a la m uer te 
avanzando a paso lento.

Par a  agr andar  el combo:

Los dueños de la  t ier r a , de David 

Viñas (Losada): La Patagonia 
Rebelde vista desde la m irada del  
m ediador  que envió el  gobierno 
yr igoyenista para alcanzar  una 
solución pacíf ica al  confl icto.    

Una semana de holgor io, de 

Ar turo Cancela (en Tres relatos 
por teños, Capital  In telectual): la 

m irada de un n iño sobre otro 
suceso clave de la h istor ia del  

tr abajo en Argentina: la Sem ana 
Trágica, de 1919.

OYARZÚN DÍAZ, Pavel : El Paso del Diablo. 
Ediciones IPS. Buenos Aires, 2021. I lust.: Iara 
Rueda.
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recomendado del  mes

LA NARRATIVA POLICIAL 
ARGENTINA

La apar ición de un nuevo l ibro de Pedr o Lu i s 

Bar ci a es m otivo de celebración. Sus tr abajos 

académ icos t ienen el  valor  de acrecentar  el  
patr im onio cul tural  argentino.

Doctor  en Letras, l ingüista, lexicógrafo, 
invest igador , docente, m iem bro de la Academ ia 
Argentina de Letras (la que presidió por  doce años), 
con m i les de páginas publ icadas sobre los m ás 
diversos tem as de su especial idad y m erecedor  de 
dist inciones, condecoraciones y palm as de todo 
t ipo. H oy, presenta un conjunto de estudios sobre el  
género pol icial  en Argentina. 

Obra in teresante y de am ena lectura (todo el  que 
lo haya escuchado en conferencias o entrevistas 
sabe de su perspicaz sent ido del  hum or  y de su 
faci l idad para tr ansm it i r  los m ás com plejos 
conceptos), nos adentra en los pr im eros textos del  
género producidos en estas lat i tudes. 

M er i tor io es el  r escate, com o ya ha hecho, de 
textos casi  secretos de Lugones, de autores y obras 
pol iciales de la segunda m itad del  siglo XIX y 
pr incipios del  XX. Tal  el  caso de Luis V. Varela y sus 
novelas La huella del cr imen (1878) y Clemencia 
(1877).

De sum o in terés resul tan los tr abajos dedicados a 
la r ecepción de Poe en la Argentina y el  estudio de 
la obra pol icial  del  jesui ta Leonardo Castel lan i , 
autor , per iodista e in telectual  prol íf ico en diversos 
géneros, contem poráneo a Borges y adm irado por  
este y por  Rodol fo W alsh. 

Estos tr abajos son el  fr uto de m ás de cincuenta 
años de estudio y lectura, de recor rer  polvor ientos 
estantes de bibl iotecas y que, gracias a la pandem ia, 
lograron encontrar  el  t iem po necesar io para sal i r  a 
la luz.

La nar r ativa  policia l ar gentina . N uevos 
apor tes, no solo es para el  invest igador. Sin  dudas 

el los hal larán fuentes inest im ables y los novedosos 
apor tes en la m ater ia serán m otor  inm óvi l  de 
páginas especial izadas. El  lector  cur ioso podrá 
encontrar , adem ás, un estupendo apéndice que 
cont iene Diez años de pesquicias en la República 
Argentina . Se tr ata de nueve cuentos pol iciales 

escr i tos por  Fél ix Alber to de Zabal ía y publ icados en 
la r evista Papel y tinta a lo largo de 1908. Esta es la 

pr im era vez que se edi tan en form a de l ibro. Los 
textos rescatados por  Barcia están protagonizados 
por  el  pr im er  detect ive cr iol lo, a pesar  de su 
apel l ido fr ancés,  nacido en la Provincia de Buenos 
Aires: Luis Le Blond. De m ás está decir  que serán 
del  delei te del  lector  apasionado del  género.  

Otr os r ecomendados par a  leer  en sintoní a:

Las muer tes del padr e M etr i , de 

Leonardo Castel lan i  (1942): 
cuentos que relatan las aventuras 
pol iciales de un cura i tal iano 
argentin izado en la zona del  nor te 
santafesino.

Los que aman, odian, de Si lvina 

Ocam po y Adol fo Bioy Casares 
(1946): ún ica novela del  fam oso 

m atr im onio de escr i tores. Novela 
pol icial  que, en cier ta form a sut i l , 

tam bién es parodia del  género.

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros

BARCIA, Pedr o L.: La narrativa policial argentina. 
N uevos apor tes. Edi tor ial  Docencia. Buenos Aires, 
2021. 
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Por  qué leer  El amante una y 

otra vez, cada año, cada tanto, a 
veces la novela entera, otr as por  
r etazos, cier tos días o cier tas 
noches unas l íneas, una palabra, 
un vistazo a una página, r ápido, 
fugaz, cer rar  el  l ibro y saber  que 
un día u otro volveré, de nuevo.

Aquel  noviem bre de 1984, 
M ar guer i te Du r as ganó, con 

L'Amant (en su or iginal  en 

fr ancés), el  prem io l i terar io m ás 
prest igioso y esperado de 
Francia, el  Pr ix Goncour t. 
Traducida la novela a m ás de cuarenta lenguas. 
Unas ciento cuarenta páginas leídas por  
m i l lones de personas, lectores atravesados por  
las fr ases de la Duras, por  la erót ica de la Duras. 
M i l lones de lectores, al  m enos, desde aquel  día, 
han exper im entado, quiero im aginar , el  dolor , 
el  erot ism o, se han acercado tal  vez con los ojos 
entrecer rados, com o cuando siem pre vuelvo a 
esas páginas, al  cuerpo que t iem bla y se 
endurece de la n iña blanca de Saigon, al  cuerpo 
del  chino de Cholen, «yo le hablaba de su 
cuerpo y también de su sexo, de su inefable 
dulzura». El  chino de Cholen respira a la n iña 

blanca. El  goce. El  calor  tór r ido. Espiam os, 
sufr im os, gozam os de alguna m anera, lejana, 
sin  vergüenza, a los am antes. Nos acercam os a 
tr avés de la voz de la nar radora al  sexo que a 
veces se confunde con la m uer te y nos vem os 
ar rojados a ser  test igos del  despojo de un 
m undo ant iguo, y de nuevo el  goce, la crudeza 
de dos cuerpos en la luz azulada de una 
habi tación, cerca del  M ekong. «Yo veía lo que 
hacía de mí», dice la nar radora, «M e había 
conver tido en su niña. Era con su niña con la 
que cada noche hacía el amor».

Pero yo quer ía hablar  de la 
pr im era página de la novela. Para 
m í es la página dueña de todo lo 
que se puede l lam ar  l i teratura, es 
la página de la pr im era noche de 
la l i teratura, la página m aestra, 
com o la l lave m aestra. Es la que 
cont iene el  golpe, aquel la que te 
vuelve siem pre a un estado 
corporal  que f luye. Es la her ida 
del  jabal í en el  m onte. Eso m e 
sucede com o lectora de esta 
página ún ica, que es a la vez un 
abism o y un cor te a la vida, un 

punto y apar te: «M uy pronto en mi vida ya fue 
demasiado tarde. A los dieciocho años ya era 
demasiado tarde?, «A los dieciocho años, 
envejecí», «Este envejecimiento fue brutal», 

«Tengo una cara destruida». Cóm o sal i r  

indem ne de esta página, de estas fr ases, de esta 
vida fal lada que la nar radora te presenta, de esa 
ruta en desnivel  que a la nar radora le queda 
tom ar  para f lu i r  en el  m undo. No, no se sale 
indem ne, n i  siquiera puedo pensar  que se sale. 
Yo no sal í, y no quiero sal i r  nunca fr esca y 
l im pia, porque sal i r  de ahí, de la m anera que 
fuera, es dir ectam ente sal i r  de la l i teratura. No 
hay réconfor t en la l i teratura. No lo hay, y de 

eso se tr ata el  decir , de que no lo haya. Leer  la 
pr im era página de El amante es enfrentar. Y 

seguir.

l ibrera por un día

EL AMANTE

Sandra Buenaventura es nuestra invitada del mes y nos 
recomienda un clásico moderno.
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(Qu i l m es - Ar gen t i n a). Nació en Buenos 

Aires pero vivió casi  toda su vida entre 
Barcelona y Par ís. Se doctoró en letr as en 

Par is IV-Sorbonne. En 2012 regresó a 
Argentina. Es edi tora en M etalúcida. Autora 

del  l ibro de poesía A dónde vas con tu 
br i lloso auto en la  noche (Al to Pogo, 2017).



Las vicisi tudes tr ágicas de la vida de Edgar  Al l an  Poe 

(1809-1849) han contr ibuido a la creación de un m ito 
m oderno. El  hom bre f in i to y si tuado, h i jo de su t iem po, 
fue enter rado en una tum ba hum ilde en Bal t im ore. 
Desde al l í el  hom bre-m ito construyó su catedral .

Precursor  del  r elato pol icial  y r enovador  de la 
nar rat iva gót ica, fue el  pr im er  autor  nor team er icano de 
renom bre en vivi r  plenam ente de la l i teratura. La 
pobreza m ater ial  que padeció durante largos per íodos 
respondía m ás a la di lapidación por  los excesos que a la 
fal ta de ingresos. Per iodista aclam ado, codiciado por  los 
edi tores y dueños de sem anar ios, tam bién fue su 
pesadi l la. Lo que lograba con su tr abajo y su talento lo 
ar ru inaba con su vida disoluta. H oy se especula sobre su 
salud m ental , lo que lo har ía m enos culpable. Pero lo 
cier to es que Poe se nos representa, en el  im aginar io 
popular , com o una suer te de poeta m aldi to. A esta idea 
contr ibuyeron Char les Baudelair e y el  conde Auguste de 
Vi l l ier s de L?Isle-Adam  que póstum am ente lo 
presentaron en Europa com o el  poète maudit anticipado. 

Y el  escr i tor  que no era del  todo com prendido en su país 
natal , r ápidam ente hal ló gran eco en la poesía fr ancesa y 
luego en el  m undo.

Es indudable que su obra oscura, casi  febr i l , que 
herm anaba elem entos l i terar ios del  sur  y nor te 
estadounidense con aquel los que había descubier to en 
Gran Bretaña, han sido de una in fluencia abrum adora. El  
gót ico victor iano se edi f icó sobre su fr ági l  persona. Y le 
han rendido laureles tantos autores, de todo el  globo, que 
su f igura m ít ica es casi  r ayana en lo teológico.

El  escr i tor  m atem át i co

Pero Edgar  Al lan Poe no fue un ser  sobrenatural . No 
tenía una plum a de M idas. Desde su m uer te se ha 
in tentado diseccionar  su obra con la per icia forense de 
una autopsia. No hay nada de casual , de im provisado en 
sus textos. Se discute si  la locura, la bor rachera o la 
com binación de am bas fueron las que tr ajeron a su 
m ente los argum entos e im ágenes que ha legado a la 
poster idad. Es indudable que esa chispa, esa in tu ición 
ar t íst ica de la que tanto hablaba Schopenhauer , era 
m ucho m ás sensible y poderosa en Poe. H oy dir íam os 
un«talento natural». Pero l im itar  su talento solo a eso 
ser ía rebajar  al  ar te a una m era cuest ión sensi t iva, a pura 
casual idad. Ni  la locura n i  el  consum o de sustancias 
nocivas h icieron de Poe un gran escr i tor.

En The Philosophy of Composition (1846) el  autor  es 

forense de su propia creación. El ige uno de sus poem as y 

clásico

El cuer vo

Se publ icó por  pr imer a vez el  29 de 

ener o de 1845 en la r evista The 

Evening Mir r or  (Nueva Yor k) y 

r eapar eció casi simultáneamente en 

la r evista cr ist iana The Li ter ar y 

Empor ium (volumen II ). Luego, en 

1846 se publ icó en la antología del 

autor  The Raven and Other  Poems 

(Londr es, 1846). La pr imer a 

t r aducción al  castel lano la hizo el  

venezolano Juan Antonio 

Pér ez-Bonalde el 1° de abr i l  de 1887 

par a la Real Academia Española.
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de 
Edgar  Al lan Poe

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros
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r eal iza el  tr abajo inverso. Deconstruye el  edi f icio hasta 
sus cim ientos. Y luego cont inúa hasta la esencia m ism a, 
hasta la sensación o im agen o pensam iento subter ráneo 
que es or igen de la creación ar t íst ica en cuest ión. Poe 
l lam aba a esto «fantasía anal ít ica». Leer  este breve ensayo 
es descubr ir  los secretos del  prest idigi tador. Lo que se 
nos asem eja a m agia se nos revela com o una m aquinar ia 
de engranajes per fectam ente diseñados. Un m atem ático 
de las letr as. Algo que lo herm ana con uno de sus grandes 
cul tores: Jorge Luis Borges.

La gl or i a en  un  poem a

Poe, para revelarnos sus tr ucos, el ige su obra m ás 
em blem ática. The Raven se publ icó luego de dos l ibros 

de poesía que fr acasaron com ercialm ente. H asta ese 
m om ento Poe era un éxi to per iodíst ico. Su entrada a la 
planta de un sem anar io im pl icaba que se m ul t ipl icaran 
por  m i les los ejem plares vendidos. Pero todo cam bió con 
este poem a gót ico. Aunque sus pares l i terar ios aún no lo 
com prendían del  todo y los lectores prefer ían sus 
ar t ículos a su f icción, su fam a se acrecentó.

Com o en toda su obra poética y nar rat iva, en El cuervo 
se aprecia esa cual idad inm óvi l  y no dinám ica de su 
fantasía. Crea un paisaje, un am biente estát ico y las 
acciones son concatenación de causas y efectos; todo 
m ovim iento se induce desde la lógica y no por  lo 
fantást ico. M ás aún en este poem a que, aunque nos 
cueste creer lo, no t iene elem entos fantást icos. El  propio 
Poe lo dice. Su elección del  cuervo responde tanto a 
elem entos estét icos com o científ icos. Es evidente que un 
ave negra y asociada a la m uer te produce el  efecto 
buscado en la m ente del  lector. Pero tam bién in fluyó la 
zoología. El  Corvus corax, o cuervo grande, es el  ave de 
m ayor  in tel igencia y es capaz de im itar  y r eproducir  
sonidos de su entorno natural , inclu ida la voz hum ana. El  
m ism ísim o Poe nos revela la in tención de su yo-creador. 
El  hom bre obsesionado por  la m uer te de su am ada es 
quien cree ver  algo fantást ico, casi  profét ico, en el  
«nevermore» casual  de un ave que puede im itar  palabras.

Los lectores som os los que entretejem os todo lo 
fantást ico, ater rador  y sim ból ico al r ededor  de esta pieza 
poética, que, com o otras de su autor ía, t iene su conclusión 
en la disolución y en la m uer te. Poe creó un objeto 
m atem áticam ente per fecto, una pieza de relojer ía. Las 
generaciones poster iores que lo leyeron o escucharon 
(siem pre recom iendo hacer lo en la voz de Vincent Pr ice), 
han usado ese objeto para hal lar  sus propias nociones de 
lo fantást ico y el  ter ror. Después de todo de eso están 
hecho los clásicos: de lecturas y r electuras.



BORGES ESTÁ 
DE FIESTA

Vivian Dragna y M ar isol 
Alonso

Con ver sam os con  l as d i r ector as gen er al es 

del  pr i m er  fest i val  ded i cado total m en te al  

gr an  au tor  ar gen t i n o. Bor ges, l i ter atu r a y 

m ucho m ás...
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Ent r ev ist a 
ex cl usiv a



Es evidente que un fest ival  dedicado a Jorge Luis 
Borges iba a ser  r ecibido con entusiasm o por  una 
revista l i terar ia com o esta, cuyo nom bre se debe a 
un cuento suyo publ icado en El libro de arena 
(1975). Pero conversar  con sus dir ectoras generales 
contagia el  entusiasm o hasta al  lector  m ás casual  y 
desin teresado.

M ar i sol  Al on so y Vi v i an  Dr agn a t ienen 

form aciones di ferentes. M ar isol  es edi tora, 
guion ista, dicta tal leres de escr i tura y t iene una 
am pl ia exper iencia en el  cam po de la gest ión 
cul tural . Este no es su pr im er  evento borgeano. 
Coordinó el  lanzam iento del  Espacio Borges en 
Bibl iotecas de la Ciudad (Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires) y la Bienal  Borges-Kafka. Por  su par te, 
Vivian t iene una form ación de base alejada de las 
letr as, pero con el  t iem po se dejó atrapar. H oy es 
escr i tora y m agister  en Escr i tura Creat iva por  la 
Universidad de Tres de Febrero. En 2015 publ icó su 
pr im era novela Los deseos (Al to Pogo) y prepara la 

publ icación de Pr isión Paraiso (Cor regidor ).  Pero 

es la fascinación por  la obra del  gran escr i tor  
argentino la que las ha l levado a em prender , en 
plena pandem ia, un fest ival  que lo hom enajea a 122 
años de su nacim iento.

No ha sido tarea fáci l . En real idad, nunca lo es. 

Em prender  eventos cul turales de cero, que busca 
reunir  a exper tos de al t ísim o per fi l , de di ferentes 
cam pos y países no es tarea para cualquiera. Porque 
el  Festiva l Bor ges 2021, que busca posicionarse 

com o un must de la agenda cul tural  en los años 

venideros, es una verdadera celebración por  todo lo 
al to. 

Se darán ci ta vi r tual , entre el  23 y el  28 de agosto, 
hom bres y m ujeres que han vuel to a Borges una 
par te im por tante de sus vidas y sus producciones 
ar t íst icas o académ icas. Esta suer te de dream team  

borgeano esta form ado por  Si lvia Ipaguir r e, Dar ío 
Sztan jnszrajber , M ar tín  Kohan, M ar ía Negroni , 
Pedro M airal , Daniel  Balderston, Car los Gam er ro,  
Luis Bond, M argar i ta Díaz de León, Pablo Gianera, 
Anibal  Jarkowsk i , Patr icio Zunin i , Santiago Llach, 
Pablo Gaiano, M arcos Liyo, Ceci l ia Bruzzoni, 
Verónica Abdala y Cynthia Edul . Nos esperan con 
char las, tal leres y m ás.

ULRICA: ¿Por  qué hacer  un  fest i val  ded i cado 

excl usi vam en te a Bor ges? ¿Qué en cuen t r an  en  

este au tor  que pueda ser  at r act i vo par a el  

públ i co de estos t i em pos?

VIVIAN DRAGNA: El festival es un homenaje a uno 

entrev ista
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Vivian Dr agna y 
M ar isol Alonso, las 
motor izador as de 

todo el evento.

<<Borges es tan personaje como 
cualquiera de sus personajes. Eso también 

lo hace un autor interesante.>>



de los autores más importantes de la literatura 
universal. Es también una forma de acercar lo a 
nuevos lectores. Quisimos concentrar  en un 
evento distintas formas de abordar lo. Borges se 
ha leído ya por  años y se seguirá leyendo por  
siglos. N o cree que sea un escr itor  para un tiempo 
determinado. Sus cuentos son or iginales, las 
histor ias atraen, interviene tópicos que a todos 
nos puede interesar , nos hace reflexionar , 
imaginar , viajamos con él a otros mundos, a otras 
épocas. Respecto a la poesía, siempre ha sido 
menos leída que la narrativa, en el caso de 
Borges, ocurre lo mismo. El público lo conoce más 
por  cier tos cuentos que por  su poesía o sus 
ensayos. Sin embargo, Borges ha escr ito poemas 
memorables, muchos de ellos autorreferenciales. 
M uchas veces lo atractivo es lo desconocido, el 
m ito, la leyenda. Aquello que nos es lejano y 
queremos abarcar . Este puede ser  el caso de 
Borges para un no lector  de él.

M ARISOL ALONSO: Borges es el escr itor  más 
importante de nuestra literatura, pero no el más 
leído. Uno de los objetivos de este festival es 
romper  con el prejuicio que nos hace pensar  que 
no lo vamos a entender . Una de las metas de este 
festival es mostrar les a los nuevos lectores que 

Borges tiene muchas posibilidades de lectura. 
Tiene cuentos más sencillos y otros más 
complejos. Sólo hay que encontrar  con qué texto 
entrar  al universo que propone. Borges sigue 
siendo atractivo, no sólo por  la precisión de su 
lenguaje o su cer tera adjetivación. También lo 
sigue siendo porque sus textos nos pueden llevar  a 
otras dimensiones, que nos permiten darnos 
cuenta de que la realidad puede ser  distinta a 
como la conocemos.

U: ¿Por  qué cr een  que se si gue l eyen do a Bor ges? 

¿Qué t i en e su  obr a que l a hace atem por al ?

VD: Borges es uno de los autores más atractivos 
por  la or iginalidad de sus cuentos que pueden ser  
realistas o fantásticos. Los temas que desarrolla 

son atemporales: la memor ia, los espejos, los 
laber intos, las bibliotecas, el duelo, la muer te, el 
infinito, el destino, los sueños, el tiempo. Creo que 
son temas que atraviesan nuestras vidas y a que a 
todo lector  le puede interesar  encontrar lo en una 
ficción.

M A: Creo que se lo sigue leyendo porque ha 
trabajado en sus textos var ios temas que son de 
alguna manera atemporales y existenciales. Otro 
de los factores por  los que creo que perdura su 
lectura, es por  la precisión de su lenguaje, la 
or iginalidad de su estilo, lo audaz que fue al 
incluir  recursos literar ios que fueron innovadores 
en su momento. Si hablamos de inter textualidad, 
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Los par t icipantes loca les y extr anjer os.

« Borges se ha leído ya por años 
y se seguirá leyendo por siglos.»



Descubr í  la  pr ogr amación completa  
del festiva l e inscr ibite en for ma 

gr atuita  aquí .

de posmodernismo, de literatura del yo, y de 
var ias tendencias de las que se ha escr ito mucho 
en los últimos años, vamos a encontrar  que 
Borges ya lo hizo. 

U: M ucha gen te tem e acer car se a su  obr a 

pen san do que es un  au tor  com pl ejo, 

cr i p togr áf i co. ¿A qué se puede deber  esa 

con cepci ón ?

M A: Creo que se debe a que tiene textos que son 
complejos y cr ípticos, pero como mencioné antes, 
también tiene otra clase de textos. En mi caso 
personal, leí el cuento El cautivo en la escuela 
pr imar ia y me deslumbró. Otro de los temas es 
que la erudición de Borges es notable, pero creo 
que eso abre la posibilidad de descubr ir  en su 
literatura, otras culturas, otros libros y otros 
mundos.

U: ¿Cóm o es or gan i zar  un a act i v i dad  de tal  

en ver gadu r a en  este con texto de pan dem i a?

VD: La pandemia no dificultó la organización del 
festival, lo que hizo fue cambiar  su modalidad. I ba 
a ser  presencial y se transformó en un evento 
vir tual. Lo positivo de esta situación es que más 
personas y de todos los países, pueden acceder  a 
las actividades.

M A: Sí, la pandemia nos obligó a cambiar  el 
formato, pero al m ismo tiempo nos ayuda a poder  
compar tir  este festival con muchas más personas 
y por  sobre todo con nuevos y posibles lectores de 
Borges.

U: Los fan s de Bor ges, ¿pueden  esper ar  que este 
fest i val  se vuel va un a act i v i dad  r ecu r r en te?

VD: Si, el año que viene tendremos otra edición del 
festival con nuevos diser tantes y var iedad de 
temas. Esperamos poder  organizar lo en forma 
presencial y vir tual simultáneamente.

U: ¿Qué van  a poder  en con t r ar  l os asi sten tes en  

el  fest i val ?

M A: va a encontrar  nuevos espacios para 

descubr ir  a Borges, para profundizar  en su obra, 
para conocer  los vínculos que hay entre su 
literatura y la obra de otros ar tistas. Lo más 
importante es que es una actividad gratuita que 
nos puede traer  nuevas lecturas y la posibilidad 
de abr irnos a nuevos mundos.

U: Par a ustedes, en  l o per son al , ¿qué si gn i f i ca 

Jor ge Lu i s Bor ges?

VD: Para mí Borges es un autor  or iginal, puede 
condensar  en pocas páginas todo un universo, 
crear  una histor ia, personajes, época. Consigue 
llevarnos a otras realidades posibles con 
suspenso, con emoción. Es un escr itor  que puedo 
releer  y volver  a sentir  admiración por  sus textos. 
Borges es tan personaje como cualquiera de sus 
personajes. Eso también lo hace un autor  
interesante. H a sido un hombre muy inteligente, 
con una memor ia superdotada. Yo disfruto mucho 
al escuchar  sus conferencias grabadas. Borges 
significa placer  de lectura, aprendizaje.

M A: para mí Borges es la posibilidad de 
innumerables libros en un libro. 

U: Nosot r os som os m uy fan át i cos de Bor ges (n os 

del ata el  n om br e de l a r ev i sta), per o si  n o l o 

fuér am os ¿d i sf r u tar íam os i gual m en te del  

fest i val ?

VD: Si, porque el festival puede ser  una 
introducción, una puer ta de entrada a Borges y su 
literatura. H ay que desmitificar lo, leer lo sin 
prejuicios. Si alguien aún no es fan de Borges, 
puede hacer  el taller  de lectura de alguno de sus 
cuentos, y así ingresar  al universo Borges. O si le 
gusta el cine, puede escuchar  la char la de Luis 
Bond sobre la influencia de Borges en el cine de 
Chr istopher  N olan. Cualquier  persona a la que le 
guste leer  va a disfrutar  del Festival que será una 
fiesta; un lugar  de encuentro de personas de todas 
par tes del mundo, una excusa para estar  cerca de 
los libros.

entrev ista
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https://www.festivalborges.com.ar/


https://www.instagram.com/liberoamerica.ar/
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Por  Jazmín Nogar ó
@viajar enpalabr as

Por qué leer 
en t iempos 
digi tales 

Todo cambia a la par  de los avances tecnológicos. Lo 
digi tal  se ha vuelto par te de nuest r a vida en for ma tan 
veloz que hoy nos r esulta casi indispensable. La di fusión 
de la lectur a también gana sus espacios en la vida onl ine.

https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/viajarenpalabras/
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El otro día recibí un m ensaje que decía: «N o 
puedo renunciar  al papel, probé con un libro 
electrónico pero necesito pasar  las páginas de un 
libro». Nadie puede negar  el  r ol  protagónico de las 

pantal las en nuestras vidas y, sin  em bargo, hay algo 
que nos l leva a lo analógico.

Después del  cam bio de paradigm a que se dio en 
el  2020 creo que com o seres hum anos em pezam os 
a dar le un valor  especial  al  encuentro sin  
m ediaciones, sin  pantal las de por  m edio. El  abrazo, 
la palabra, incluso el  m om ento con un l ibro o un 
diar io r ecobró valor  por  ser  el  punto de contacto 
con nuestra real idad, con nuestra inm ediatez en 
t iem po y espacio. Paradójicam ente, fue a tr avés de 
lo digi tal  que pudim os supl i r  estas carencias por  
m eses, donde todo contacto físico estuvo reducido 
al  m áxim o. Pareciera que dos conceptos que 
estuvieron en tensión desde la in tr oducción de la 
tecnología en nuestras vidas diar ias em pezaron a 
conci l iar se, a andar  con un m ism o objet ivo com ún.
Si l legara a querer  com parar  los estím ulos digi tales 
contra los analógicos para hacer  una valoración 
estar ía perdiendo m i t iem po (y el  tuyo com o lector ) 
ya que de nada servir ía in tentar  luchar  por  un 
pasado que se perdió; ya no se tr ata de gustos por  la 
pantal la o el  papel , sino de que las pantal las vin ieron 
a supl i r  necesidades, entre el las, leer.

Resul tar ía im posible querer  com parar  entre la 
vida online y la vida offline; la vida es una sola y 

debem os buscar  aquel lo que cul t ive buenos hábi tos. 
Los l ibros son m i m ejor  hábi to.

En t iem pos de reuniones vir tuales, asados 
vir tuales, cum pleaños vir tuales, clases vir tuales?  
¿Qué rol  cum ple el  objeto l ibro con sus páginas 
m arcadas, olor  a viejo y la invi tación a perderse por  
horas en él? ¿Qué sign i f ica leer?

Josep Bal lester  y Noel ia Ibar ra, de la Universidad 
de Valencia, exploran el  r ol  de la educación lectora 
en la l lam ada era digi tal . En su estudio La 
educación lectora, literar ia y el libro en la era 
digital (2016) definen a la lectura com o un com plejo 

proceso de apropiación; estas no son inocentes ya 
que tr ansform an a los lectores.

Bal lester  e Ibar ra señalan que saber  leer  im pl ica 
la apropiación de aquel lo escr i to: «Elegir  la lectura, 
sea en el formato que sea, integrar la, ser  capaz de 
complementar la ampliándola con todas las otras 

lecturas y de descifrar  las relaciones 
inter textuales implícitas. Por  tanto, no puede 
considerarse en modo alguno como una acción 
pasiva, pues constituye en pr imer  lugar , una 
búsqueda y una construcción de sentido, pues, en 
esencia, cualquier  texto es un hiper texto. Desde 
esta óptica, el lector , como ya apuntaban las 
teor ías de la recepción literar ia o de Derr ida, se 
convier te en autor , esto es, el receptor  produce 
texto(s) , con dos consecuencias fundamentales: la 
inexistencia de autores unidireccionales o 
lectores pasivos y la progresiva desapar ición de 
las fronteras entre el autor  y el lector».

De l ector es a au tor es

Al leer  entram os en contacto con una tr am a, sus 
personajes y con quien inventa esa tr am a: el  autor. 
Com o lectores com pletam os el  sent ido de la obra 
contrastando nuestra perspect iva de vida con la que 
plantea el  l ibro; así dos un iversos se hacen uno y la 
bar rera entre real idad y f icción desaparece para 
co-crear  una nueva real idad h iper textual .

Autor  y lector  cada vez están m ás cerca, haciendo 
l i teratura, y esta un ión se potenció con las redes 
sociales. ¿Cóm o? Es en las redes que los l ibros 
cobraron una nueva voz, donde los lectores se 
tr ansform an en par t idar ios de un l ibro, potenciando 
su l legada a m i les. Los térm inos bookstagrammer , 
booktuber  y booktoker  son par te de la jerga 

l i terar ia contem poránea y se refieren a aquel los 
in fluenciadores de buenos hábi tos, com o m e gusta 
l lam ar los, ya que invi tan a tr avés de las pantal las a 
un m om ento de desconexión.

Estos am pl i f icadores de in form ación cargan de 
sent ido a la obra a tr avés de valoraciones personales 
para convencer  a su públ ico de elegir  este l ibro 
sobre otros tantos, incluso, convencer  a otros de 
elegir  la lectura entre tantos estím ulos.

Via jar  en pa labr as nació hace cinco años y 

jam ás creí que personas que no conocía m e leer ían 
porque valoran m i subjet ividad, m i m irada para con 
los l ibros. Todo in ició com o un juego, una suer te de 
registr o de m is lecturas, y un espacio donde m is 
am igos y fam i l iares podían buscar  t ítu los para 
pedirm e prestados ejem plares. De a poco, personas 
que no conocía fueron l legando a m i feed no solo 

para leer  m is opin iones sino tam bién para decirm e 
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que les gustaba cóm o escr ibía. En ese m om ento se 
rom pió otra bar rera: m i yo lector  se tr ansform ó en 
un co-escr i tor  de la obra ya que m uchos l legar ían a 
los t ítu los por  m is producciones (las reseñas). Claro 
que no podem os poner  en la m ism a al tura una 
reseña que una obra, pero sí debem os decir  que 
tanto m is reseñas com o las de var ios colegas con las 
que term inan in fluyendo en la inversión de t iem po 
que alguien le dedica a un l ibro.

Com un i dades l ector as

Creer  que cada vez se lee m enos es un m ito, 
constantem ente estam os expuestos a escr i tos. La 
digi tal ización expandió los l ím ites de la lectura: el  
l ibro dejó de ser  el  ún ico estím ulo disponible para 
leer. H oy podem os leer  un l ibro, un ar t ículo, una 
entrada de blog, un post de Instagram , un tweet, 
incluso una novela por  capítu los en W attPad o un 
audiol ibro en Spoti fy?  todo al  alcance de la m ano 
en nuestros celu lares.

El  verdadero problem a no está en que cada vez 
son m enos las personas que leen, sino en que cada 
vez son m ás las posibi l idades de lectura, entonces, 
entre tanto para elegir  term inam os no el igiendo 
n inguno, o vam os por  la opción que m enos esfuerzo 
requiere: el  scroll en las redes sociales.

La audiencia está en l ínea siendo par te del  
diálogo. Así com o un bookstagrammer  r ecom ienda 
un l ibro y su com unidad lo lee, otr o lector  tam bién 
com par te su valoración y puede ser  esa opin ión la 
que l leve a alguien m ás a hablar  del  l ibro. Los l ibros 
están vivos en una m ul t ipl icidad de voces, donde 
todos tenem os las m ism as reglas para dar  nuestra 
opin ión.

¿Cuál  es el  propósi to detrás de una com unidad 

lectora? Desde Viajar  en palabras m i objet ivo es 

crear  un hábi to lector , donde los l ibros son el  nor te 
para crear  y com par t i r  r ecom endaciones que 
fom enten ese m om ento de lectura. Las redes 
sociales se tr ansform an en una her ram ienta para 
in tr oducir  las ganas a los l lam ados internautas de 

sol tar  el  celu lar  un rato para entrar  en contacto con 
un l ibro, ya sea una histor ia de f icción o se tr ate de 
una histor ia r eal .

La m ul t ipl icidad de voces a la hora de 
recom endar  perm it ió, tam bién, dar  a conocer  a 
nuevos autores que salen del  ci r cui to edi tor ial  
t r adicional . Las pequeñas edi tor iales 
independientes pudieron am pl i f icar  su l legada a 
tr avés de los creadores de contenidos; los di fusores 
l i terar ios con una voz m enos cor recta, m ás audaz 
que rom pe con el  t ípico pacto de lectura para que el  
lector  se sienta par te de la obra com o un personaje 
m ás.

Creo que aquel los que leem os y di fundim os el  
am or  por  la lectura som os una suer te de guardianes 
de la lengua porque som os un recordator io diar io 
para al im entar  las buenas práct icas, para fom entar  
el  m om ento con uno m ism o a tr avés de los l ibros. 
Ya sea a tr avés de Instagram , de Facebook , de 
Twit ter , de TikTok , Spoti fy o Goodreads, entre 
m uchas otras, si  elegís ser  par te de una com unidad 
lectora -incluso de form a pasiva sim plem ente 
consum iendo su contenido-tendrás un 
recordator io diar io de hacer  aquel lo que te hace 
bien.

(Pr ov i n ci a de Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació en 1996. 
Bookstagrammer  y l icenciada en com unicación por  la 

Universidad Austral . Creadora de la com unidad l i terar ia 
digi tal  Via jar  en Palabr as. Creadora de contenido y 

especial ista en M arket ing Digi tal . Docente en la car rera 
de Com unicación en la Universidad Austral , per tenece, 

adem ás, al  equipo de invest igación de la m ism a. Dicta 
tal leres, clubes de lectura y asesor ías personal izadas en 

redes y storytelling. 
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cinéf i la

El im per io Disney del  cine in fant i l  tuvo un in icio. Si  
nos rem ontam os al  or igen de los estudios no vam os a 
encontrar  m ás que cor tom etrajes breves y m udos 
cuyas h istor ias se am algam aban al  vaivén del  colchón 
m usical  de fondo. En 1923, junto a su herm ano Roy, 
W al t  Di sn ey  creó al  r atón M ickey M ouse, que con el  

t iem po se conver t i r ía en el  
em blem a de la fábr ica. Pero la 
verdadera revolución va a suceder  
con el  pr im er  largom etraje. 
Blancanieves (1937) fue la m anzana 

em brujada. ¿Qué hizo que fuera esa 
pel ícula tan em blem ática?

En el  pr incipio del  cine nar rat ivo 
siem pre se acudió a la l i teratura. La 
invención técn ica de un aparato 
capaz de reproducir  m ovim iento no 
tenía t iem po para inventar  argum entos. Para eso 
estaban los l ibros y sus personajes. Así, aparecen las 
pr im eras adaptaciones l i terar ias apenas in iciado el  
siglo XX, y casi  sin  querer , se inaugura una herm andad 
que cont inúa vigente. No era extraño esperar  que algo 
sim i lar  suceder ía con el  cine in fant i l . Al l í estaba W alt  
Disney revolviendo archivos l i terar ios, en busca de 
algún cuento que le si r viera de tr am pol ín . Encontró 
Blancanieves  y se puso m anos a la obra para adaptar  

el  argum ento a una versión m enos sin iestra (lo cual  
logró con poco éxi to). Sin  em bargo, no fue el  tr abajo de 
los guion istas n i  de los i lustradores al  adaptar  el  
argum ento lo que generó el  quiebre en la l ínea de 
t iem po de la h istor ia del  cine in fant i l  en A.D. (antes de 
Disney) y D.D. (después de Disney). Fueron las 
canciones.

En la década en que se estrenó Blancanieves, el  
género m usical  era la novedad, la m oda. Es probable 
que en ese m om ento, la inclusión de la instancia 
m usical  fuera una estrategia de m arket ing. Pero con el  
cor rer  de los años y décadas, el  uso de la canción se 
sostuvo com o fórm ula, y lejos de seguir  a la m oda, el  
m usical  com enzó a ser  un género en decadencia. En 

los estudios de Disney se siguieron desem polvando 
l ibros de cuentos in fant i les y se siguió escr ibiendo 
m úsica or iginal  para poner  en las voces de los 
personajes, porque lo que en verdad resul tó ser  la 
clave del  éxi to fue hal lazgo nar rat ivo.

Todos los cuentos in fant i les t ienen una im pronta 
inevi tablem ente m oderna: el  nar rador  
suele tener  un rol  act ivo y evidenciado, 
y no existen tantas bar reras para dar  
r ienda suel ta a las inverosim i l i tudes. 
Los l ibros in fant i les no tem en hacerse 
cargo de su carácter  f ict icio. M ientras 
que el  cine clásico de la industr ia 
hol lywoodense estaba cada vez m ás 
obsesionado con hacer  desaparecer  
las fr onteras de la construcción 
cinem atográfica para generar  un 

efecto de real idad y tr ansparencia en el  espectador , La 
bella  dur miente (1959) com enzaba con un plano de 
un l ibro sobre una m esa abr iéndose por  ar te de m agia, 

un nar rador  en off diciendo «H abía una vez? »,  y una 

m ul t i tud ante el  cast i l lo del  r ey cantando a viva voz por  
nacim iento de la pr incesa. El  uso de la canción 
(m úsica+letra) aparecía de m anera arbi tr ar ia, for zada 
y ar t i f icial , y era, a la vez, un eslabón fundam ental  para 
com prender  el  desar rol lo de la tr am a o para exponer  
el  m undo in terno de un personaje.

La canción funciona com o instancia poética y 
dram ática. Una pausa en la nar ración, un excursus. 

Este recurso fue efect ivo para la adaptación del  cuento 
in fant i l , que ya tr aía consigo esa im pronta de la f icción, 
y quedó de lado en el  r esto del  cine, m ás al lá de 
algunas excepciones. Quizás hoy en día, sea en las 
canciones de las pel ículas de Disney que encontrem os 
las ú l t im as m otas de polvo de lo que fueron los coros 
de las tr agedias gr iegas. En tal  caso, Disney sigue 
cosechando generaciones de n iños y n iñas cuyas 
in fancias se desar rol lan en com pañía de personajes a 
los que am an, no sólo por  sus h istor ias, sino por  sus 
canciones.

COLORÍN COLORADO

Literatura que se vuelve cine y música.

Por  Lucía Osor io
@bibl iotacora
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El per fil de la autora br itánica, por  Ana Catania, 
para introducirnos en su obra. 

KATHERINE MANSFIELD
MUNDANA Y SUBLIME

«Realmente pido tiempo para escr ibir  todo 
eso?  tiempo para escr ibir  m is libros. Entonces no 
me molestará mor ir . Vivo para escr ibir», dice 
K ather i n e M an sf i el d  en una entrada de su diar io 

casi  cuatro años antes de su m uer te, en 
Fontainebleau, Francia, a dónde l legará buscando 
una cura para la tuberculosis. Tenía tr ein ta y cuatro 
años y la enferm edad que la había aquejado gran 
par te de su adul tez nunca fue una bar rera para que 
se entregara a la vida (a la escr i tura y a la verdad) 
por  com pleto, con pasión, generosidad y valentía. 
«Amaba la vida, con toda su belleza y dolor», dice 

John M iddleton M ur r y, quien fue, pr im ero, su edi tor , 
luego su pareja, m ás tarde su m ar ido (de quién se 
separar ía), su devoto com pañero hasta el  f inal  y su 
albacea l i terar io tr as la m uer te.

Nació com o Kathleen Beaucham p, en una fam i l ia 
de clase m edia, en W el l ington, Nueva Zelanda, el  14 
de octubre de 1888. El  pr im er  viaje que hizo a 
Londres fue a los dieciséis años, para estudiar  en el  
Queen?s Col lege, ciudad a la que vuelve en 1908, y 
donde absorberá la obra de los sim bol istas 
fr anceses, a Oscar  W i lde, la bohem ia ci tadina, la 
m úsica y el  teatro. Y donde conocerá a la tam bién 
escr i tora Ida Baker , su com pañera (al  igual  que 
M ur r y) hasta los ú l t im os días. K.M  no va a volver  a 
Nueva Zelanda. La casa rural  en las afueras de 
W el l ington va a quedar  r egistr ada en sus 
m aravi l losos cuentos largos Pr eludio (1917), 

publ icado por  H ogar th Press, la casa edi tor ial  de los 
W ool f, y La bahí a  (1921), los cuales retratan a la 

fam i l ia Burnel l  en un sut i l  pero com plejo 
caleidoscopio de voces y m iradas. Tam bién hay un 
retorno al  hogar  a tr avés de su poesía (escr i ta com o 
un deseo de expresión y juego), en la que recupera 
vívidam ente el  pasado con los grados justos de luz y 
oscur idad, del icadeza e i r onía, esperanza y dolor.

En 1909, K.M  viaja em pujada por  su m adre. Estaba 
em barazada de Garnet Trowel l  pero se había casado 

con George Bowden, un profesor  de m úsica once 
años m ayor  que el la y a quien, se dice, abandonó la 
noche de bodas. En Alem ania pierde el  em barazo e 
in icia una relación con un in telectual  polaco que la 
in tr oduce en la obra de Antón Chéjov: un 
descubr im iento que ejer cerá una in fluencia act iva 
en su escr i tura. Com o los cuentos del  m aestro ruso, 
los de M ansfield se sost ienen en la «acción 
indir ecta», es decir  en la caracter ización e 
in teracción de los personajes y no tanto en las 
per ipecias dram áticas. Sus h istor ias t ienen la 
desconcer tante capacidad de observación de los 
pequeños (casi  invisibles) gestos cot idianos que 
revelan la hum anidad, la condición y el  dest ino de 
sus personajes. Así com o un m agnífico oído para los 
diálogos aparentem ente tr iviales pero cargados de 
sent idos que actúan com o una sut i l  cor r iente 
subm ar ina. De hecho, Felicidad , ese fabuloso 

cuento de 1918, que es una m uestra cabal  del  
«m ostrar» en lugar  del  «decir», de la epi fanía 
cot idiana, del  confl icto ín t im o y el  descubr im iento 
extát ico del  inolvidable personaje fem enino, Ber tha 
Young, es considerado uno de los cuentos favor i tos 
de Jul io Cor tázar.

Escr ibió algo m ás de setenta cuentos, poem as, un 
diar io, car tas y un cuaderno de notas. En su úl t im o 
relato com pleto, de 1922, t i tu lado El canar io, la 

protagonista es una m ujer  m ayor  que extraña a su 
m ascota, pero expresa la sensación de am or  por  la 
vida m ás al lá de la tr isteza. K.M , quien se sentía 
escr i tora antes que m ujer , quiso a la escr i tura tanto 
com o a la vida, quiso com prender  a las personas 
para com prenderse a sí m ism a y lo quiso tanto 
com o al  m undo y sus m aravi l las: el  sol , el  m ar , los 
l ibros, los cuadros, la m úsica. Vivió ar r iesgándolo 
todo («¡Arr iesga!, ¡Arr iesga todo!») audaz y 

l ibrem ente, enraizada a la t ier ra, sí, pero por  
m om entos apenas despegada del  suelo. Par te 
m undana, par te subl im e.

perf i l
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(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació en 1980, en Capital  Federal , y se cr ió en el  sur  del  Gran Buenos Aires. 

Estudió Fi losofía y tr abaja en Educación desde hace vein te años. Com pletó la form ación en Escr i tura 
Nar rat iva en Casa de Letras y desde 2013 real iza tutor ía de obra con José M ar ía Br indisi . Coordina tal leres de 
lectura (entre el los, sobre Kather ine M ansfield) y escr i tura desde 2014. Colaboró para dist in tos m edios 
gráficos y digi tales com o Conga, Encer rados Afuera, Style BA (Tim e Out), Bla (Uruguay), Sede, Con-versiones, 
Escr i tores del  M undo. Entre 2014 y 2017 fue edi tora de la r evista Ol fa, de distr ibución gratui ta y versión 
digi tal . Publ icó el  l ibro de cuentos N ada dentr o sa lvo el vací o (Añozluz edi tora, 2019).

Podés seguir la  en @galactica1980

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

P oesía
P or G eorgina Anfuso

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació en 1993. Es poeta, Diseñadora de Indum entar ia y creadora de Textual 
Studio, un espacio dónde com bina textos y text i les en diseños de vanguardia. Nos cuenta sobre el la: «M i 
pasión por  la escr itura y el ar te vienen desde muy pequeña, siempre fue un hobbie hasta que me di 
cuenta que realmente era lo que quer ía hacer  toda mi vida y así empecé a estudiar  Ar tes de la Escr itura 
en UN A».

Podés segu i r l a en  @geor an fuso
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https://www.instagram.com/was_atencio/
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Una luciérnaga desdibuja los límites de la noche

Ilustran veloces gramíneas

        una nebulosa

y la ruta parece difuminarse en sus pupilas

La suavidad se desliza entre sus voces

anidando lánguidamente en su manto

Una luciérnaga pequeña

sueña salvaje

con la bruma del mar cobijando sus alas

y luego despierta

con un cuento que las olas le susurran en secreto

solo a ella

que lo invisible le pertenece.
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poesía

así lo sentí

un arrebato limpio a la naturaleza

lo levanté del suelo y lo contuve con mis manos

con minucioso cuidado

para que no se parta más de lo partido

y añeje más de lo añejado.

Se interpuso en mi solitaria ruta a la vera del mar pedroso

y yo lo quería cuidar

Porque en el momento que lo vi

supe de su importancia

y supe de la mía.

Era un pedazo de poesía

en su hueco umbrío amamantaba

unas flores que sutiles encarnaban

la añoranza de su blanca leche.

Luego lo acunaba con mis manos bajo el sol

y ocurría

destellos de brillo se mecían en el movimiento del agua

y se entrelazaban tendiendo puentes

entre lo efímero y lo eterno

¿Quién lo habrá puesto allí para mí?

Lo acaricié

su piel fragosa era del tamaño de mis heridas

y mientras caminábamos y caminábamos y caminábamos

el tiempo disminuía su galope

y ya todo se alejaba a nuestro alrededor

Éramos pequeñeces

Mi poesía y yo.

Me robé un  coco
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Dice que nació del agua
Lo curioso es que yo también vengo de allí

      de lo imposible
      y lo fugaz

Sus palabras no pertenecen a mi lenguaje
sin embargo, se deslizan sobre mi lengua
se retuercen en mi boca
Y luego
fluyen como la savia sobre su cuerpo

¿En qué i ns t a nt e a ca ba r á el  s i l enci o

y  f lor ecer á l a  sol eda d? Pregunta

Ella
mientras su piel se marchita
su sangre se espesa y circula

      alimentando la tierra

      No sé dar respuestas
Soy

un fragmento que se deja arrastrar
por el misterio.

Lejos de m í



narrativa

Por Diego Cano
Ilustra Fernando Ramírez González
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Al l legar , el  zum bido de las m oscas horadaba 
nuestros t ím panos. Aunque en el  verde cam pestre 
m e invadía una sensación de paz, nada m ás 
placentero que congregarse a com er  una bondiola 
de cerdo con am igos. El  t iem po se m e había vuel to 
elást ico en la pandem ia y la naturaleza m e invi taba 
a huir  hacia adelante.

Blanqui l lo com enzó a preparar  el  fuego, juntó 
unas ram itas esparcidas por  el  prado cercano que 
los árboles se encargan de descar tar  para nosotros. 
El  crepi tar  de la m adera com pensaba el  zum, zum  

insistente que nos rodeaba.
En eso, Ingenier i l , daba instrucciones precisas 

sobre la form a, tam año y velocidad del  agi te del  
fuego com o form a de generar  un hum o persistente 
que nos posibi l i tará una pequeña burbuja de 
tr anqui l idad fr ente a los insectos; tenía razón, pero 
estaba equivocado?

De fondo las vacas m ugían y su sonido puede ser  
agradable para un ci tadino hasta que se entera que 
el  m ugir  puede ser  nocturno en algunas vacas que 
sufren de insom nio, y a las vacas no se les puede 
decir  que se cal len com o a los n iños....

Vacas, bondiola, am igos, m oscas, todo parecía 
tr anscur r i r  en la per fecta arm onía establecida de 
un f in  de sem ana cam pestre.

Las nubes cir culaban con un gr is ter roso casi  
lunar , ocul tando la paleta de naranjas, r ojos y 
purpuras sanguinolentos que pretendía m ostrar  ese 
atardecer. Rulete, el  ter cer  am igo, quien sol ía 
m overse en el  m iedo com o pez en el  agua, afi rm ó 
con una contundencia espasm ódica: las m oscas se 
r íen de los m uer tos. Yo, saboreando m i soledad, 
com o sonám bulo de la vida, apreciando los 
m agentas y las var iedades de fusiones de naranjas y 
am ar i l los del  fuego en su surgir  apabul lante, 
bam boleaba m i cabeza al  r i tm o parsim onioso y 
febr i l  de las m oscas.

El  sonido de los insectos no paraba de retum bar  
en nuestros oídos com o ecos de m i les de t izas 

rechinando en pizar rón de colegio. Rulete, 
conocedor  profundo de todos los tem as a tr avés de 
su per t inaz tarea de m irar  videos de YouTube, 

aseguraba:
-¡Las m oscas son bichos pequeños, in tensos, 

fast idiosos, que se congregan en m anada en cier tas 
zonas cuando huelen algo de com er , un pedazo de 
carne o lo que sea! ?di jo, com o si  la m era 
exper iencia de nuestros ojos no alcanzará a real izar  
esas evidentes conclusiones.

Absor to en su inm ensa tarea de revolear  un 
car tón sobre el  voraz fueguito de la par r i l la, 
Blanqui l lo, sólo podía explayarse sobre los t iem pos 
de cocción de la bondiol i ta y las form as de cor tes 
per fectos para su deglut i r. Las m oscas no parecían 
per turbar lo, nadie nunca en real idad lo había visto 
per turbado, en su inocente fr ivol idad cul inar ia, él  
era el  que m ás disfr utaba de la bel leza natural  del  
am biente.

M ientras tr anscur r ía el  t iem po de espera al  punto 
de cocción (y toda espera huele siem pre a 
am enaza), una m osca parecía desafiarm e. M is ojos o 
m i hum or  (no sabr ía dist inguir  en este m om ento el  
or igen de m is sent idos), notaron que una m osca con 
cara de m ar iposa asesina ronroneaba al r ededor  de 
m i gran nar iz punt iaguda; m i m irada penetrante se 
in ternó en su aspecto negruzco, sus ojos sal tones 
con sus m i les de facetas que parecían captar  todo a 
su al r ededor ; su vuelo al r ededor  de m i nar iz m e 
posibi l i taba divisar  las tr ansparentes alas de 
di ferentes tam años con las que estabi l izan su vuelo 
com o un H ar r ier  inglés?

En eso:
-¡Eh, nar igón! ¡Sal í del  tr ance, herm ano, y 

ayúdanos a m atar  a estas m aldi tas m oscas! ?gr i tó 
com o un rugido de dragón el  Ingenier i l .

Sus palabras repiqueteaban en m is oídos com o 
carentes de sign i f icado.

-¡Ey nar igón, dale, ponete las pi las! ? gr i to m ás 
fuer te aún.

Sentí m is pupi las di latar se, m is parpados abr i r se 
m ientras divisaba al  fondo las gr isáceas e 
indi ferentes nubes que ant icipaban la torm enta.

Ahí estaba Blanqui l lo im poluto fr ente a la par r i l la 
pinchando la bondiol i ta con su cuchi l lo 
encharolado de gaucho m atrero venido a m enos. 
Sentí que m iraba a m is am igos estaqueado com o un 

A



narrativa
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m ono, m ientras m e guardaba las im ágenes de la 
m osca revoloteando m i nar iz en un cajonci to de m i 
soledad.

-¡Dale, boludo, ayúdanos a l iquidar  estos bichos 
que no nos van a dejar  com er  la bondiola! ? 
am enazó Rulete.

M e encogí de hom bros m ientras sal ía de la 
ensoñación y r evolvía m is ojos com o un lobo al  
r i tm o de los m i les de m oscas que nos rondaban.

-Dejam e a m í ? di je, con la convicción de que 
siem pre sé lo que hay que hacer.

-¡Déjam e a m i carajo! ? gr i té ahora ya 
canchereando.

-¡Dale nar igón! ? gr i tó alguno de los tr es sin  
percibir  bien cual .

Con el  r efi lón de m i ojo izquierdo vi  la 
bor roneada inexpresiva cara de yeso de Blanqui l lo 
hacía m í.

M ientras el  fuego no paraba de crecer , parecía 
que le hubieran t i r ado alqui tr án, m e com por té 
com o se espera que uno se com por te. Agar ré el  pote 
de repelente a m i lado, m e est i r é hasta el  
encendedor , lo puse adelante del  tar ro naranja que 
m antenía apretado, y en m i lésim as de segundos 
chispeé con una velocidad inusi tada con m i enorm e 
pulgar  derecho el  m echero del  encendedor.

Las l lam as se confundieron con las de la par r i l la y 
consum ían a los m i l lones de m oscas que nos 
atosigaban hace horas. Com encé a sent i r  el  calor  y 
vi  a Blanqui l lo, Ingenier iel  y Rulete consum idos por  
las l lam as. Desde la punta de m i nar iz siem pre al t iva 
surgía un color  negro y naranja fer voroso sólo para 
percibir  al  m ism o t iem po que m is brazos eran 
dom inados por  un calor  inusi tado...

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Di ego Can o 

nació en 1970. Es Licenciado en Ciencia 
Pol ít ica y candidato a Doctor  en H istor ia de 

la Universidad Di Tel la. H a escr i to Fr anz 
Kafka . Una li ter a tur a  del absur do y la  

r isa  (Buenos Aires: Bärenhaus, 2020); 

Rober to Ar lt . El monstr uo (Buenos Aires. 

Bärenhaus. 2021), y la novela Agosto en 
Tr elew  (Bahía Blanca. H D Ediciones, 2021). 

Fue profesor  en la Universidad de Buenos 
Aires y en la Universidad del  Salvador  por  

m ás de 15 años. Próxim am ente saldrá su 
l ibro de ensayo sobre César  Aira con 24 

reseñas.  Organiza lecturas colect ivas en 
Twit ter  desde 2018. Podés seguir lo en 

@diego_cano_r tp

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

Visuales con or ientación en gráfica (2016 ? 2018) en la Facul tad de Ar tes y Diseño de la UNAM .  Su obra se 
si túa en el  ter reno de la nueva f iguración relacionada con los ar t istas m exicanos José Luis Cuevas, Javier  

Arévalo y Rubén M aya, y ar t istas extran jeros com o el  alem án Penck  o los i tal ianos M im o Paladino y 
Francesco Clem ente. H a incursionado en diversas discipl inas com o poesía, fotografía y video ar te. Fue 

m erecedor  del  pr im er  lugar  en el  concurso Visiones del  ar te convocado por  el  M useo Universi tar io de Ar te 
Contem poráneo M UAC, con la propuesta de video ar te ?Doble si lencio? (2014), así com o el  pr im er  lugar  en 
el  concurso De la plum a a la lente convocado por  la Agencia Cuar toscuro (2012). Es fundador  del  Tal ler  de 

Producción Ar tíst ica Com ején en la M ixteca Oaxaqueña donde vive y tr abaja.

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

Este m es elegim os I nsurgentes una fotografía de Al do Val dez. Podés ver  m ás de sus 

tr abajos haciendo cl ick  en @al dov.jpg

(Jal i sco - M éxi co) Nació en la ciudad de Zapopan. Es fotógrafo. Nos cuenta sobre él : «Crecí como hierba en 
verano, como flor  que no halla su lugar , sediento siempre ¿de dónde sale tanta sed? Poco a poco el ar te 

me acogió. Llegó un día desier to y mi copa rebosó».

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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