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Una som bra se desl iza entre los l ibros. Avanza sigi losa o desde lo al to de la bibl ioteca vigi la y r eina. Tan 
si lenciosa y a la vez de presencia tan poderosa. La l i teratura ha der ram ado r íos de t in ta para hom enajear  a 
esta suer te de deidad peluda que nos pide que le r asquem os la panci ta. Sí, señores lectores. El  gato es un 
m im ado de la l i teratura.

Tan disím i les en est i los y géneros, poetas com o Borges, Bukowsk i , Lorca o Plath han sucum bido al  
encanto del  fel ino hogareño. Gatos de diversas razas, colores y pelajes pueblan las páginas de la l i teratura 
un iversal . Ya sea que se tr ate de reales que fueron entrañables com pañeros, com o los de H em ingway (y que 
aún hoy viven y se reproducen en su ant igua f inca de Key W est) o im aginar ios que hablan un idiom a 
secreto para dom inar  el  m undo, com o los de Spencer  H olst.

Lectores y l ibreros tam bién suelen encontrar  en los gatos a los com pañeros ideales. Tal  vez sea esa 
independencia tan m entada o que pasan tantas horas echados descansando (tal  vez agotados por  
elucubraciones secretas). El  que t iene gatos sabe que  puede apol tr onarse durante horas con un buen l ibro y 
que el  gato se acostará encim a a dorm itar  o desaparecerá por  un rato hasta que se le ocur ra recibir  su cuota 
de hom enaje diar io.

La condescendencia que, en ocasiones, podem os senti r  de par te de este an im al i to, y que tan bien 
inm or tal izara Borges, es solo otro de sus pin torescos atract ivos. Y a no olvidar  el  costado m ás pragm ático: el  
papel  atr ae roedores y los gatos son excelentes cazadores. Libreros y bibl iotecar ios pueden dar  fe de el lo.

Sea com o sea, este an im al  que se reserva su cuota de m ister io es, para m uchos, el  com pañero ideal  de la 
soledad y si lencio que requiere la l i teratura. Para escr ibir la o para leer la. 

Gatos,  desde su  al to pedestal  n os obser van  cu r i osos y n osot r os, casi  con  r ever en ci a, l os adm i r am os 

an tes de vol ver  a en f r ascar n os en  un  l i br o.
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Nuest r os amigos

Esta revista ve la luz, en par te, gracias a la 
generosidad de los ar t istas y autores que 

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

lectores.  Tam bién, contam os con la 
cooperación de  am igos de edi tor iales, 

l ibrer ías y fest ivales 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.

Pág. 20: Em m an uel  Bove

Con océ n uest r a pági n a

haci en do cl i ck  
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Dem éter  hacía brotar  la pr im avera cada año 
cuando podía reunir se con su h i ja, Perséfone, que 
había sido raptada por  H ades. 6 sem il las de 
granada fueron las que determ inaron que la 
t ier ra pudiera l lenarse de fr utos y f lores en esos 
m eses de fel icidad m aternal  y que se viera estér i l  
y desolada cuando se hal laban separadas la una 
de la otra.

H en r y Dav i d  Thor eau  observó este paso de la 

fr ía ester i l idad a la fecundidad del  color  en esa 
vida natural  que se decidió a l levar. Pr imaver a  es 

un l ibro edi tado por  Edi tor ial  Godot en el  que 
Peter  Saint-André selecciona fr agm entos de sus 
diar ios, escr i tos y cor respondencia donde 
escr ibió sobre esta estación y las 
tr ansform aciones que ocasionaba en el  paisaje y 
en la vida de las personas.

El  hom bre fr ente a la naturaleza ha sido una 
batal la de larga data en la h istor ia de la 
hum anidad. Sin  em bargo, las revoluciones m ás 
profundas suceden, no en el  r esul tado de esa 
batal la, sino en el  encuentro respetuoso, am oroso, 
que pueda darse entre am bos. La naturaleza com o 
com pañera para entender  verdades un iversales e, 
incluso, las par t icular idades de cada hom bre.

Alejado de una sociedad que le r esul taba 
dem asiado incóm oda y fascinado por  la h istor ia 
de las ciencias naturales, Thoreau encuentra su 
lugar  en la vida bucól ica. Ent iende que el  r em edio 
para una sociedad enferm a está en el  r egreso a la 
naturaleza y que Dios es el  hacedor  de un m i lagro 
que el  hom bre no debe m enospreciar.

Cada uno de estos fr agm entos es fr uto de una 

profunda observación del  paisaje. Pero hablam os 
de una observación hecha con am or. Es Thoreau 
ante lo inconm ensurable de la naturaleza en 
constante tr ansform ación. Desde el  color  
m etam or fo de las hojas que se acom paña de un 
renovado tr inar  de aves, hasta la prolongación de 
los días y la adaptación de su rut ina. La pr im avera 
es, en estos fr agm entos, la m usa que lo invi ta a 
reflexionar  y a dejar se sorprender  por  la vida. Es 
la alegr ía de Dem éter  en el  cuerpo de un hom bre.
Leer  este l ibro es cam inar  de la m ano de la 
Thoreau por  ese paisaje f loreciente que tr ansi tó y 
adm iró.

Par a am pl i ar  el  com bo:
Este recom endado es el  cier re de un in teresante tr ípt ico. 
Por  eso, te r ecom iendo los otros dos del  conjunto:

Pájar o de invier no, de Kather ine 
M ansfield (Adi tor ial  M aravi l la, 2021. 
Trad.: Laura W ittner ): Poem as 
ín t im os y naturales, lúcidos a pesar  
de su cor te clásico. Del icados e 
in tu i t ivos. Conectados con su 
m undo.

La or i lla  que se avisma , de Juan 
L. Or t iz (Losada, 2011): El  Li toral  

argentino en todo su esplendor  en 
un l ibro de poem as que pueden 
oler se y sent i r se en cada f lor  de 

jacarandá o en el  bram ido del  r ío 
Paraná.

recomendado del  mes

PRIMAVERA
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Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

TH OREAU, H en r y D.: Pr imavera . Ediciones 
Godot. Buenos Aires, 2022. Trad.: Natal ia Bar r y.
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recomendado del  mes

CADA DÍA CANTA 
MEJOR

Car los Gardel , sin  dudas, fue el  pr im er  gran 
ídolo popular  de la Argentina. Si  tuviesem os que 
elegir  una foto carnet para este país podr ía ser  la 
de Gardel  con El  Obel isco de Buenos Aires. 
Probablem ente m ás de uno esté recordando que 
el  fam oso m onum ento ubicado en la Avenida 9 
de Jul io se term inó de constru ir  casi  un año 
después de la m uer te del  Zorzal  Cr iol lo. Y 
aunque en térm inos biográficos esto es así, tal  
vez la m uer te no sea el  f in  de toda existencia. O 
por  lo m enos eso es lo que nos propone Luis 
M ey en Cada dí a  canta  mejor , su m ás reciente 

novela publ icada por  Factotum  Ediciones. 
Fantasía urbana y por teña. Un Luis M ey 

im aginar io, casi  grotesco pero entrañable, se ve 
envuel to en una aventura espeluznante y bizar ra 
que lo t iene cor r iendo del  Abasto al  cem enter io 
de la Chacar i ta y al  pueblo E. Balcarce, que no es 
el  Balcarce que conocem os.

Lúdica, disparatada, t ierna, esta novela nos 
l leva de la in tr iga a la r isa, con personajes 
reconocibles (com o los cameos de Feder ico 

Jeanm aire y H aidu Kosk i) y otr os tan exót icos 
que desear íam os que fueran reales.

El  cam po del  ter ror , en Argentina, aún no ha 
dado cosechas abundantes. Pocos se han 
aventurado en este género y, de esos, los m enos 
han logrado obras perdurables. Caso de estudio, 
ten iendo en cuenta los m aestros en el  género 
fantást ico que ha producido el  país. Borges, Bioy 
Casares, Lugones, Si lvina Ocam po, Laiseca, 

Gorodischer , son nom bres que se nos vienen 
inm ediatam ente a la cabeza. Pero, la l ista nos 
resul ta m ás tr abajosa si  tenem os que enum erar  
obras de ter ror. Tal  vez el  ter ror  ha abundado 
tanto en la cot idianeidad, que no fue necesar io 
inventar lo o buscar  m etáforas para 
representar lo.

Luis M ey se arm a de valor , com o su personaje 
hom ónim o, y nos entrega una pieza m agistr al  
del  género, pero con vuel tas de tuerca m uy 
personales. La solem nidad es dejada de lado 
com o en uno de los grandes clásicos del  cine de 
ter ror  clase B. Y eso, de verdad m arca la 
di ferencia.

En sintoní a:

Plaga zombie, di r ección H ernán 

Sáez y Pablo Parés (1997): Pr im era 
pel ícula de zom bies f i lm ada en 
Argentina. Fue una producción de 
bajo presupuesto y gore que dio el  

puntapié in icial  para toda una ser ie 
de pel ículas independientes. H oy, es 
una obra de cul to.

Car los Gar del , de Car los Sam payo e 

i lustraciones de José M uñoz (Libros 
del  Zor ro Rojo , 2010): novela gráfica 

en la que un debate televisivo 
despier ta la indignación de un 

anciano que dice ser  el  asesino del  
M orocho del  Abasto.

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros

M EY, Lu i s: Cada día canta mejor . Buenos 
Aires. Factotum  Ediciones, 2022.
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En su cuaderno de notas a las M emor ias de Adr iano, 

M ar guer i te You r cen ar  anotó una fr ase de Gustave 

Flauber t: «Cuando los dioses ya no existían y Cr isto no 
había aparecido aún, hubo un momento único, desde 
Cicerón hasta M arco Aurelio, en que solo estuvo el 
hombre». Y agrega a cont inuación su palabra: «Gran 
par te de mi vida transcurr ir ía en el intento de definir , 
después de retratar , a este hombre solo y al m ismo 
tiempo vinculado con el todo». El  hom bre fue Adr iano, 

em perador  r om ano entre 117 y 138 d.C. y la novela un 
éxi to desde su pr im era apar ición por  entregas en la 
r evista fr ancesa La table ronde en 1951. Pero, ¿qué fue lo 

que convir t ió esta novela en un éxi to? Probablem ente sea 
la elección de un nar rador  hacia el  f inal  de su vida que, si  
bien en este caso se tr ata de la cabeza de un im per io, 
podr ía ser  el  f inal  de la vida de cualquier  hom bre sobre la 
t ier ra porque, l legado el  m om ento, cualquiera podr ía 
sent i r se desnudo fr ente al  ter ror  m ás profundo que 
puede desper tarnos el  desconocim iento y la nada m ism a. 
Y en esa evaluación que Adr iano hace de su pasado 
cuando su futuro se va quedando ya sin  soga, es donde 
brota una sín tesis absoluta del  pensam iento del  hom bre 
ant iguo que la autora belga ha sabido captar  para 
m oldear  a su Adr iano.

Estructurada com o una extensa epístola dir igida a su 
sucesor , M arco Aurel io, pero dividida en capítu los, 
M emor ias de Adr iano es la vida y la m uer te de este 

hom bre pero, tam bién, su visión del  m undo. Y en los 
largos años en que M arguer i te Yourcenar  pasó dándole 
form a a este l ibro y conviviendo con su personaje, ha 
logrado aprender  de él , entender lo com o un hom bre con 
acier tos y desacier tos, pero un hom bre al  f in . Es el  
producto de un tr abajo de m uchos años y esa total idad 
abarcadora del  personaje en la vida de la autora es lo que 
lo convier te en un arquetipo un iversal . Adr iano es 
Adr iano pero huye del  contexto h istór ico que lo 
r epresenta. Es un Adr iano a im agen y sem ejanza de su 

clásico

Memor ias de 
Adr iano

Novela publ icada en f r ancés en Par ís, 

por  la casa editor ial  Plon, en 1951. En 

1955 Sudamer icana, de Buenos Air es, 

publ ica la pr imer a edición en español, 

t r aducida por  Jul io Cor tázar.
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de 
Mar guer i te Your cenar

UN HOMBRE SOLO Y 

VINCULADO CON

EL TODO
Por  Gisela Paggi

@bibl iogigix
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creadora, que le dio una voz pecul iar , para retratar , a su 
vez, al  m undo del  siglo XX, desgastado y her ido.

En 1924, Yourcenar  visi ta Vi l la Adr iana, conocida por  
conservar  m ucho de la arqueología rom ana, y al l í se 
despier ta en el la el  deseo de escr ibir  sobre Adr iano. 

Com ienza a escr ibir la pero fue un fr acaso de su 
juventud, según lo entendió m ás tarde. En 1934 retom a 
la escr i tura, pero tam bién la abandona. De ese génesis 
textual  subsiste una fr ase: «Empiezo a percibir  el 
per fil de mi muer te». En 1937, lee algunos fr agm entos 

en la Universidad de Yale. Y vuelve a abandonar  su 
escr i tura hasta 1948. Vuelve a él  en algunas ocasiones 
pero siem pre con vergüenza por  haber  em prendido 
sem ejante em presa. Tres años después hace su 
pr im era apar ición.

Estas vicisi tudes en su escr i tura nos habla tam bién 
del  devenir  h istór ico en el  que fue concebido. El  
m undo de 1924 no era com o el  de 1948 y, es probable, 
Adr iano podía hablar  m ucho m ás claro en el  m undo de 
la segunda posguer ra: «Si ese hombre no hubiera 
mantenido la paz del mundo y no hubiera renovado 
la economía del imper io, sus alegr ías y desdichas me 
interesar ían menos».El  l ibro es en sí verbor rágico. Un 

extenso devenir  de ideas sobre la vida en todas sus 
facetas y aquí es donde br i l la Yourcenar : la m aestr ía 
nar rat iva con la que fue concebida esta obra 
probablem ente sea el  segundo secreto de su éxi to. 
Edi tada por  años y tr aducida al  español  por  Jul io 
Cor tázar , M emor ias de Adr iano se const i tuye hoy 

com o una de las m ás grandes obras del  siglo XX 
porque, a lo largo de todos los años que le dedicó 
(com enzó a escr ibir la con 20 años), M arguer i te 
Yourcenar  buscó alcanzar  la cum bre de su creación 
l i terar ia. En una car ta a Joseph Brei tbach escr ibe: «De 
todas mis obras, no hay ninguna otra en la que haya 
puesto, en cier to sentido, tanto de mí misma, tanto 
trabajo, tanto afán de absoluta sincer idad; ninguna 
otra tampoco en donde yo me haya más 
deliberadamente eclipsado ante un tema que me 
excedía». Y que sea este l ibro el  fr uto de sus m em or ias 

y no un diar io tam bién nos dice m ucho. Yourcenar  no 
quer ía para Adr iano una construcción sopesada por  el  
t r anscurso de los años n i  endulzada por  la ingenuidad 
de la juventud, sino la verdad antepuesta ante lo 
i r r em ediable de la m or tal idad. Por  eso, M emor ias de 
Adr iano es un desfi le de sentencias f i losóficas que 

bien retratan la vida de un hom bre de pensam iento 
estoico y epicúreo.



LUIS
SCAFATI

M ar idar  dos lenguajes

H abl am os con  el  gr an  ar t i sta ar gen t i n o, 

qu i en  t i en e el  poder  de d i al ogar  con  gr an des 

obr as de l a l i ter atu r a. En  esta en t r ev i sta n os 

cuen ta sobr e su  t r abajo y sobr e cóm o ve este 

n uevo boom  de l os l i br os i l ust r ados par a 

todas l as edades.
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Ent r ev ist a 
ex cl usiv a

PH . Gustavo Gabot i



Nació en M endoza el  24 de noviem bre de 1947. El  
dibujo es algo que siem pre form ó par te de su vida, 
incentivado por  su padre H ugo. A tem prana edad, y 
con un am igo, publ ica una rudim entar ia r evista de 
h istor ietas. Funden, com o es de esperar. Pero no se 
apaga su vocación.  Desde al l í, ha tr azado un cam ino 
ar t íst ico de relevancia.

Los l ibros i lustrados por  Lu i s Scafat i  son 

i r r esist ibles para cualquier  am ante de la l i teratura o 
del  ar te. Porque sus obras son únicas y fáci lm ente 
reconocibles. M ás que representar  una histor ia, 
dialoga con el la. En los l ibros que i lustró vem os la 
am algam a per fecta entre im agen y palabra, con un 
est i lo dist in t ivo que l legó para encontrar se con las 
grandes obras de la l i teratura.

Rober to Ar l t , George Orwel l , M elvi l le,  Poe, 
Stevenson, Neruda, W el ls,  Kafka, Gogol , Cervantes, 
son solo algunos de los autores cuyas obras 
i lustradas por  Scafat i  son verdaderas piezas de 
colección y que al im entan, aún m ás, la gran 
exper iencia lectora que pueden br indarnos los 
clásicos.

ULRICA:  ¿Cóm o es i l ust r ar  l i br os par a «adu l tos», 

cuan do t r ad i ci on al m en te se con si der aba que l os 

l i br os i l ust r ados er an  par a n i ñ os?

LUIS SCAFATI : Si, los libros ilustrados para niños 
son los que más circulan, pero el libro ilustrado 
para adultos, tiene una larga histor ia, inclusive 
antes de la invención de la imprenta algunos 
monjes ilustraban sus incunables. H ubo una 
época de destacados ilustradores, puedo 
mencionar  a Gustav Doré quien le puso imagen a 
gran par te de los clásicos de la literatura, Aubrey 
Beardsley, Edmund Dulac, Ar thur  Rackham, 
W alter  Crane, Alejandro Sir io entre nosotros, 
como ellos hay muchos otros que hicieron de la 
ilustración un ar te.

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

qué?

LS: Depende de quién sea el ilustrador . En mi caso 
par ticular  tengo que tener  cier ta empatía con el 
texto, para acompañar lo con mis dibujos.

U: ¿Qué el em en tos debe ten er  un a obr a l i ter ar i a 

par a que el i jas i l ust r ar l a?

LS: Pr imero calidad literar ia. Que haya 
desper tado mi interés y haya en ellas imágenes 
que entrar ían en mi iconografía, en mis 
preocupaciones plásticas.

entrev ista
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« Tal vez ese misterio al que nos cuesta 
ponerle palabras es el sent ido de toda vida, 
desarrollarse y crecer hasta convert irse en 

lo que tenías que ser.»

Su m ás r eci en te col abor aci ón  con  Li br os del  
Zor r o Rojo fue en  l a cl ási ca d i stopía de Or w el l .



U: ¿Cóm o es l a con st r ucci ón  del  «m ar i daje» 

en t r e el  l en guaje escr i to y  el  l en guaje p l ást i co?

LS: Son dos lenguajes, con sus pr incipios, sus 
lím ites y sus diferencias. Probablemente muchas 
veces lo que se expresa con palabras no se puede 
traducir  con imágenes y viceversa. Esto es lo que 
hace interesante la ilustración como 
complemento del texto literar io, cuando no es 
servil al m ismo sino que amplifica eso que el 
escr itor  hizo. Tomar  la liber tad de quien escr ibió 
ese texto ar tístico y usar la en la creación de 
imágenes que lo acompañen.

U: ¿Qué ot r os el em en tos u t i l i zas, adem ás del  

texto, par a i n sp i r ar te a l a hor a de i l ust r ar  un a 

obr a l i ter ar i a?

LS: Cuando encaro un trabajo de ilustración, 
generalmente me nutro, además del texto en 
cuestión, de todos los epifenómenos que lo 
circundan, pueden ser  caracter ísticas de las 

vestimentas, costumbres, arquitectura y sobre 
todo otros textos literar ios del m ismo autor .

U: En  ot r a en t r ev i sta d i j i ste «Aun que el  l ugar  

com ún  es el  d i bu jo com o l en guaje, al go se va 

t r an sfor m an do a m ed i da que pasan  l os añ os», 
¿en  qué sen t i do fue cam bi an do tu  obr a, con  el  

paso del  t i em po, hasta l l egar  a este est i l o tan  

per son al  y  que es fáci l m en te r econ oci bl e com o 

«un  Scafat i »?

LS: Todos nos vamos transformando con el 
tiempo, nos vamos cr istalizando en nuestros 
sentires. N o es lo mismo aquel adolescente que fui 
alguna vez al joven que después me transformé o 
a este que soy hoy. A pesar  de esto, hay algo que 
nos acompaña a lo largo de la vida y que 
lentamente se va desarrollando, casi sin que nos 
demos cuenta. Siempre pienso en la semilla de un 
pino, que en esa pequeña cápsula, está toda la 
información del pino que crecerá cincuenta o cien 
años más tarde. Tal vez ese mister io al que nos 
cuesta poner le palabras es el sentido de toda vida, 
desarrollarse y crecer  hasta conver tirse en lo que 
tenías que ser .

U: Par a cer r ar , n os dan  cu r i osi dad  saber : ¿qué 

au tor  u  obr a te gustar ía i l ust r ar ?

LS: H ay una larga fila, pero en el pr imer  lugar  
está Los siete locos, la novela de Rober to Ar lt.
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Un a de sus i l ust r aci on es par a Bar t l eby, el  
esci bi en te de H er m an  M el v i l l e (La M ar ca 

ed i tor a, 2018).

El  jor obad i to, del  cuen to hom ón i m o de Rober to 
Ar l t  (La bohem i a, 2014).
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Por Sara Ir iar te

Un raudal de 
existencias

150 años de Martín Fierro y la
traducción al polaco. 



El gaucho M ar tí n Fier r o, de José 

H er n án dez, cum ple 150 años. A lo largo de este 

per iodo, el  poem a ha expandido su in flu jo y 
cosechado num erosas in terpretaciones y 
r eescr i turas. Las tr aducciones a las m ás var iadas 
lenguas ? desde la pr im era, publ icada por  el  
i tal iano Folco Testena en 1919, a las m ás 
contem poráneas ?  han desper tado cur iosidad e 
incluso recelo. ¿Cóm o se tr aduce este clásico 
nacional?

Tr aduci r  el  cl ási co de l os ar gen t i n os

La tr aducción vista com o una operación de 
«transpor tar» sent idos de una lengua a otra 
an im ó el  im aginar io general  sobre esta práct ica 
durante m ucho t iem po. Reducida a una tarea de 
reproducción, es fr ecuente que se la juzgue por  el  
grado de apego al  texto fuente. Esta m irada se 
vuelve incisiva en especial  cuando se tr ata de 
poesía, de textos escr i tos en una lengua 
vernácula y de obras que ocupan un lugar  
sensible en el  im aginar io cul tural  de or igen. El  
M artín Fier ro, de José H ernández (1834-1886), 

r eviste estas tr es caracter íst icas y, por  el lo, con 
fr ecuencia se ha in ter rogado acerca de su 
tr aducibi l idad: ¿puede un extran jero em paparse 
de la m ater ia del  poem a nacional  de los 
argentinos para dar  una versión f iel  en otra 
lengua?, ¿es posible tr aducir  con éxi to las 
expresiones y m etáforas cam pestres?, ¿hasta qué 
punto se pueden recrear  los suculentos juegos de 
palabras de H ernández?, ¿y qué decir  de la f lu idez 
y concisión con que nos delei ta su sext ina?

Sin em bargo, no pasa una i lusión el  asum ir  que 
existe en un texto l i terar io un sent ido 
fundam ental , o un racim o de el los, que fue 
atr ibuido por  el  autor  de form a absolutam ente 
prem editada y que el  tr aductor  debe rescatar , 
r eproduciéndolo sin  desvíos. Los sent idos que es 
capaz de evocar  una obra se actual izan en cada 
nueva lectura. Y esta for jada a par t i r  de un bagaje 
subjet ivo y a la vez conectado a la vivencia 
cul tural , colect iva.

Existen, por  supuesto, cier tos consensos e 
in terpretaciones consagradas que entran en 

juego, sobre todo cuando se tr ata de la 
in terpretación de los textos clásicos. Estas obras, 
com o ocur re con el  M artín Fier ro, suelen l igarse 

a la cul tura de or igen por  incalculables 
ram ificaciones, a tr avés de las cuales se 
prolongan y que les van confi r iendo nuevos visos, 
a m edida que se exploran sus dist in tas facetas. 
Así, las reescr i turas m ás viejas y las 
contem poráneas, las adaptaciones al  cine y la TV, 
las referencias m usicales y plást icas, la form a en 
que el  poem a de H ernández fue abordado en la 
educación form al , etc., fueron for jando a lo largo 
de 150 años un com plejo conjunto de im ágenes 
de la obra. Com o lectores, hem os entrado en 
contacto con una porción m ayor  o m enos de el las 
y podem os engañosam ente tom ar las com o 
autént icas o excluyentes.

La profusión de referencias al  M artín Fier ro, 

que atraviesan nuestra cul tura en todas sus 
expresiones, puede tam bién crear  una falsa 

nota principal
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sensación de in t im idad con este texto, una 
especie de relación secreta que solo los 
argentinos tendr íam os con el  poem a. Esta 
in tu ición puede apoyarse incluso en el  hecho 
indiscut ible de que para el  lector  extran jero 
representa un gran desafío in ternarse en el  
m undo pam peano del  siglo XIX al l í esceni f icado, 
con todas sus par t icular idades, y cantado en 
lengua gauchesca. Y lo es aún m ás el  proponerse 
ofrecer  una versión del  texto en lengua 
extran jera al  públ ico contem poráneo.

Sin em bargo, para com prender  la tr aducción 
l i terar ia es m ás prom isor io r eparar  en sus 
am biciones que juzgar la com o servi l  
r eproducción. Se ha dem ostrado que la 
tr aducción juega un im por tante papel  en la 
form ación y r enovación de los cánones, 
r efor zando tendencias l i terar ias o im por tando 
otras nuevas. Y que t iene, asim ism o, la capacidad 
de im por tar  las lecturas consagradas de los 
clásicos o, bien, de m odif icar las. Cuando el  
abordaje de un texto de las caracter íst icas del  
M artín Fier ro es real izado por  un lector  

extran jero, lo que se agrega com o var iante es su 
m irada foránea; pues di fíci lm ente com ulgue con 
las m ism as im ágenes sobre el  clásico que el  
públ ico del  país de or igen. Y, cuando de 

tr aducción se tr ata, se sum a com o var iante la 
di ferencia que in tr oduce la lengua extran jera. 
¿Qué posibi l idades y l im itaciones le plantea al  
tr aductor  la m ater ial idad de esa lengua a la que, 
en concreto, se propone ver ter  el  texto?

En sum a, la tr aducción opera en m edio de un 
juego de fuerzas entre los m ater iales y el  ar t íf ice, 
que ve su destreza puesta a prueba. Ofrecer  un 
texto l i terar io extran jero es, sin  dudas, uno de los 
objet ivos de la tr aducción. Pero no se l im ita a el lo. 
Se tr ata, asim ism o, de una form a de escr i tura que 
se vale de las restr icciones que propia la práct ica 
im pone para aguzar  el  talento y la creat ividad de 
quienes tr aducim os.

Tr aduci r  el  M ar tí n Fier r o en  el  si gl o XXI

Agata K or n ack a? poeta y doctora en 

l ingüíst ica apl icada? reflexiona sobre su tr abajo 
com o tr aductora del  M artín Fier ro al  polaco. Su 

Gauczo M ar tí n Fier r o y Powr ót M ar tí na  
Fier r o fueron lanzados por  la Bibl ioteka 

Iberyjska de Varsovia, en 2015 y 2017.
Al  in ter rogar le sobre la divulgación del  M artín 

Fier ro en Polon ia, Kornacka com enta que «las 
obras cumbre de la literatura gauchesca se leen 
y estudian en las universidades polacas, pero 
fuera del medio académico, prácticamente se 
ignoran».  Y agrega que, a pesar  de lo r educido 

del  públ ico de su tr aducción, esta se ha 
conver t ido en un auxi l io para acercarse al  poem a 
gauchesco. Los estudiantes pueden ahora 
com parar  el  texto fuente con la versión al  polaco 
de Kornacka, de form a que «esta lectura 
obligator ia ya no les resulta tan ardua y 
exótica».

Por  otra par te, si  bien la fam a de nuestro 
gaucho M ar tín  Fier ro puede ser  exigua en 
Polon ia, «lo que ayuda a entender  el 
incuestionable estatus canónico de la obra de 
H ernández ?no porque lo diga un literato de 
renombre, sino porque literar ia y 
culturalmente es un poema que no deja 
indiferente a nadie?», de acuerdo con Kornacka, 

«es comparar la con la epopeya nacional polaca 

nota principal
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Agata K or n ack a t r aductor a al  pol aco de l as

dos par tes del  fam oso poem a.



de Adam M ickiewicz, titulada Pan Tadeusz». 

Este poem a, publ icado or iginalm ente en Par ís, 
1834, const i tuye una pieza fundam ental  en el  
canon l i terar io del  país del  este europeo, donde 
se lo considera la expresión «más poética y más 
completa sobre la identidad y cultura polacas. 
Algo muy parecido a lo que ocurre con el 
M ar tín Fier ro». Por  estas sem ejanzas, Kornacka 

presenta el  poem a de H ernández en su tesis 
com o «el  Pan Tadeusz de Argentina» y abona 

contem poráneam ente la tesis de esta obra 
gauchesca com o epopeya nacional .

Kornacka descubr ió el  M artín Fier ro cuando, 

a raíz del  discurso que en 2015 el  Papa Francisco 
dio en el  Congreso de los Estados Unidos, donde 
ci tó un pasaje de la obra, se le sol ici tó que 
tr adujera esos versos, que ser ían inclu idos en un 
ar t ículo per iodíst ico. Entonces, la joven f i lóloga 
se enam oró de la obra y com enzó a pensar  en 
tr aducir  m ás que un fr agm ento.

Lo cier to es que la in iciat iva de Agata Kornacka 
de dar  a conocer  el  M artín Fier ro en lengua 

polaca no es la pr im era del  género. La pr im era 
tr aducción com pleta a esta lengua fue real izada 
por  H enryk  M ack iewicz y fue publ icada en 
Buenos Aires, en 1990, en conm em oración de la 
visi ta del  entonces presidente Car los M enem  a 
Polon ia. Según anal izó Kornacka en su tesis 
doctoral , M ack iewicz volcó en su versión «el 
dolor  visceral de un dester rado que conoció en 
su propio pellejo las crueldades de la Segunda 
Guerra M undial». El lo le confi r ió al  texto un 

t in te m uy singular. Por  otra par te, este val ioso 
tr abajo de un tr aductor  di letante evidenciaba 
esperables «traspiés», que le parecieron a 
Kornacka, antes que er rores «im perdonables», 
una invi tación a asum ir  el  m ism o desafío. Así se 
propuso dar  a conocer  su propia tr aducción del  
clásico de H ernández.

Para Agata Kornacka, «traducir  no es 
transcr ibir . Es imposible traducir  un texto 
poético sin dejar  huellas, sobre todo tratándose 
de un poema extenso y r imado», com o el  M artín 
Fier ro. Por  eso, argum enta, quienes tr aducim os 

debem os «ser  a la vez muy prudentes y muy 

atrevidos, como para proponer le al lector  una 
interpretación de un texto literar io, cuando 
sabemos, en el fondo, que nuestra visión es solo 
una de muchas posibles».

Com o traductora del  M artín Fier ro, Kornacka 

confiesa haberse entusiasm ado especialm ente 
con el  desafío que representaba recrear  el  patrón 
de r im as del  poem a, ya que esta es su 
especial idad. Para la in terpretación del  texto, se 
val ió de textos cr ít icos, m uchos de el los 
disponibles en las bibl iotecas de su país. Los 
recursos que le ofrecieron diccionar ios del  siglo 
pasado, «para arcaizar  suavemente algunos 
enunciados»,  y de sinónim os, «que son una 
verdadera mina de vocabular io», r esul taron 

fundam entales; com o así tam biénla colaboración 
de hablantes nat ivos avezados en la vida rural  por  
estos pagos. Asim ism o, Kornacka viajó a 
Argentina para presentar  la pr im era par te de su 
tr abajo y tuvo la opor tun idad de acopiar  m ás 
m ater ial  bibl iográfico y de in ter cam biar  
percepciones en eventos públ icos y encuentros.

En lo que respecta a las estrategias em pleadas, 
la tr aductora destaca el  poder  de la 
com pensación: «Si veo que en una estrofa 
pierdo algo, por  no saber  plasmar lo o por  falta 
de recursos lingüísticos, recupero ese giro, esa 
ambigüedad o ese juego de palabras en otro 
pasaje donde no estaba previsto por  el autor . Es 
una suer te de licencia que los traductores nos 
otorgamos a nosotros mismos para no 
rendirnos en el camino». Y se considera 

m oderada a la hora de defin ir  si  apl icar  una 
estrategia de tr aducción m ás bien 
extran jer izante o dom esticadora («llevar  al 
lector  a un ter reno desconocido y dejar lo allí 
con o sin pistas» ? las fam osas notas del  

tr aductor?  u ofrecer le un texto que suponga el  
m enor  esfuerzo). A pesar  de prefer i r  
extran jer izar , adm ite que la r egla requiere cier ta 
f lexibi l idad. Los cr i ter ios, com o con lo dem ás, 
debe establecer los quien tr aduce.

Com o ejem plo del  tr abajo de Kornacka, 
com par t im os uno de los pasajes favor i tos de la 
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t r aductora, aquel  en que «Cruz y M ar tín Fier ro 
deciden huir  juntos y dejar  atrás el pasado», al  

cruzar  la fr ontera:

Y cuando la habían pasado,
Una madrugada clara
Le dijo Cruz que mirara
Las últimas poblaciones,
Y a Fier ro dos lagr imones
Le rodaron por  la cara.

I  gdy przeszli ju? za kresy,
brzask poranka ich os?oni?,
pobratymca Cruz nak?oni?,
by ostatnie dojrza? wioski,
na co Fier ro ze swej troski
?zy olbrzymie dwie uroni?.

H acia el  f inal  de la entrevista, la tr aductora 
reflexiona sobre la «muerte segura» hacia la que 

parece m archar  quien se disponga a ofrecer  una 
versión de este poem a a sus coter ráneos. Y, sin  
em bargo, r ecuerda, «los textos bien traducidos 
resucitan para disfrutar  de una vida paralela a 
la or iginal. El gran poema de José H ernández 
tiene decenas de vidas, cada una firmada por  
otro traductor . Y de ahí su atemporalidad».

(Rosar io - Argentina) Sar a I r i ar te 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 salvar , 
donde divulga la l i teratura de lengua por tuguesa. 
Podés segu i r l a en  @sol oel ar ten ospuedesal var
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José Salem nos trae el retrato personal y literar io 
del escr itor  francés.

EMMANUEL BOVE
BUSCADOR CONSTANTE

perf i l
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Seres insign i f icantes que buscan un lugar  en la 
sociedad. Seres independientes, aunque al  m ism o 
t iem po exclu idos, casi  par ias en una Francia de 
guer ra y de posguer ra. Libres pero condenados. 
Sufr ientes pero vivos. Así son la m ayor ía de los 
personajes de Em m an uel  Bove (Par ís, 1898-1945), 

quien los dibuja y nos los presenta con una 
elegancia sim ple, sin  excesos n i  estr idencias, 
salpicada de i r onías cor rosivas.

Bove se m ete en la piel , en las ideas y sensaciones 
m ás profundas que los habi tan. El los cam inan, 
buscan, no paran de buscar. La desi lusión está a la 
orden del  día en toda su obra. Pero para 
desi lusionarse, pr im ero hay que estar  i lusionado; y 
cuánto vale descubr ir  protagonistas que lo están, 
que desean, aunque raram ente encuentran. Sobre 
todo en un m undo tan despojado de i lusiones. Bove 
nos m uestra el  deseo, el  objeto y el  sujeto am ados, el  
cam ino recor r ido hacia el los, los in tentos, las 
fr ustraciones, la desdicha, y que, pese a eso, la 
búsqueda no ceja, persiste. Y ¿qué es la vida sino 
una búsqueda constante?

M is amigos (Ferenczi  & f i ls, 1924/  M i l  Botel las 

Edi tor ial , 2022) es su pr im era novela y la que le ha 
dado el  r econocim iento de la cr ít ica. Victor  Bâton, 
tr ein tañero excom batiente de la Pr im era Guer ra 
M undial , vive en un cuar tucho de un deter iorado 
edi f icio de los suburbios de Par ís. Se sost iene, 
apenas, con una reducida pensión que recibe com o 
her ido de guer ra? una esquir la de obús le 
inm ovi l izó una m ano? y rechaza el  esfuerzo que 
im pl ica una ocupación. Vive en la pobreza pero es 
consciente de que es una elección: «Un hombre 
como yo, que no trabaja, que no quiere trabajar , 
siempre será odiado... yo era el loco que, en el 
fondo, todos habr ían quer ido ser . Era el que se 

pr ivaba de la carne, del cine o de la lana para ser  
libre. Era el que, sin querer lo, recordaba cada día 
a la gente su condición miserable. N o me 
perdonaron que fuera libre y que no le temiera a 
la m iser ia». Pero el  dinero no es su problem a, no es 

eso lo que busca. Victor  Bâton quiere am ar  y, m ás 
aún, ser  am ado. Am a, o al  m enos cree hacer lo, a todo 
el  que se le cruza en el  cam ino y se in teresa en él , 
aunque m ás no sea un instante durante el  cual  
tam bién cree ser  am ado. Enseguida l lega la 
decepción. Uno tr as otro, todos se van alejando de él , 
de su entrega incondicional  que hace que viva 
dando lo que apenas t iene. M ás que por  
generosidad lo hace por  in terés: busca ser  am ado a 
cualquier  precio y está dispuesto a pagar lo hasta 
con lo que m enos posee. Se agar ra con uñas y 
dientes a quien se le acerca; le basta una m irada, 
una palabra del  otr o para arm ar  en su cabeza una 
nueva real idad y proyectar  un dest ino com ún: una 
am istad profunda, el  am or  eterno de una m ujer. 
«Pensaba en mi tr iste vida, sin amigos, sin dinero. 
Solo pedía amar , ser  como todo el mundo. 
Realmente no era mucho».

En La tr ampa , otr a de sus grandes obras y una 

de sus úl t im as novelas, Bove denuncia el  
colaboracion ism o. Joseph Br idet, per iodista, quiere 
sustraerse y engañar  al  Régim en de Vichy? que, 
com andado por  el  M ar iscal  Petain , pactó con los 
nazis? para escapar  a Londres y un ir se a De Gaul le. 
Pero son sus propias decisiones, sus act i tudes 
m uchas veces absurdas, las que lo conducen a caer  
en m anos de los alem anes y en su propia tr am pa.

El amor  imposible es una histor ia r ocam bolesca 

en la cual  Bove ataca la concepción h ipócr i ta de la 
fam i l ia y de las relaciones sociales, y denuncia el  
poder  del  dinero.



Autor  de una vein tena de novelas y de m uchas 
m ás nouvelles, se negó a publ icar  durante la 

ocupación nazi  y se exi l ió en Argel  donde escr ibió 
sus úl t im as tr es novelas. Entre sus pr incipales 
t ítu los, adem ás de los nom brados, cabe ci tar  La 
muer te de Dinah, El amor  de Pier r e N euhar t , 

Diar io escr ito en invier no, Bécon-les-Br uyèr es e 

H istor ia  de un suicidio.

El m undo de Bove t iene sus par t icular idades, 
hasta sus reglas, dir ía. Es un m undo en el  que los 
detal les hablan, pin tan, m uestran, dicen, cuentan 
hum anidad; y es por  los detal les que l lega al  todo.
Su voz parece un susur ro, pero se im pone por  su 
fuerza existencial . Una voz que m erece ser  
descubier ta y escuchada.
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(Par ís - Fr an ci a). José Sal em  nació en Buenos Aires y vive en la capi tal  fr ancesa desde 2008. Es abogado y 

escr i tor. Estudió h istor ia del  ar te en la Fundación del  M useo Nacional  de Bel las Ar tes, y lengua y civi l ización 
fr ancesa en la Sorbona. Escr ibe nar rat iva y poesía en español  y en fr ancés. Autor  del  l ibro de relatos Donde 
la  vida  nos lleva  (Paradiso, 2021). Podés segu i r l o en  @josesal em 1

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

https://www.instagram.com/josesalem1/
https://www.instagram.com/josesalem1/
https://www.instagram.com/josesalem1/
https://www.instagram.com/josesalem1/
https://www.instagram.com/mirabellastoor/
https://www.instagram.com/mirabellastoor/
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poesía

Una nana 
sin nombre

Por  Rocío Angulo Dorado

(Sev i l l a - Españ a) Rocío An gu l o Dor ado nació en Cam as (Sevi l la) en 2002. Es estudiante del  Doble Grado 

en Fi lología Clásica e H ispánica en la Universidad de Sevi l la. Nos cuenta sobre su form ación: «H e crecido 
durante mi vida rodeada de libros que contaban histor ias que acabaron formando la mía». H a publ icado 

N on Omnis M or iar  (2018), con Editor ial  Beni lde, sede en la Facul tad de Fi lología de la Universidad de 

Sevi l la, y Tr ece (2021), con Editor ial  Cír culo Rojo. H a ganado var ios prem ios, entre el los, dos ofer tados por  el  

Ayuntam iento de su local idad, Cam as, Sevi l la, en conm em oración del  Día In ternacional  de la M ujer  y ha 
visto representada dos veces su obra teatral  Aniver sar io de Vir gi lio, defensa de la  cultur a  clásica , en el  

inst i tuto donde estudió. Se siente una enam orada de la cul tura grecolat ina y la l i teratura en general , 
par t icipa act ivam ente a tr avés de su per fi l  de Instagram  di fundiendo y divulgando este am or  por  los 
clásicos. Se encuentra sum ergida en la invest igación y r eivindicación de m ujeres escr i toras que han sido 
olvidadas o in justam ente m enospreciadas. «Aspiro a conseguir  del mundo un lugar  donde cualquier  
especie tenga cabida y lucho por  defender  mi pasión por  la palabra, esa arma tan bellamente poderosa 
capaz de derr ibar  fronteras».

Podés segu i r l a en  @r oan gdor

https://www.instagram.com/roangdor/
https://www.instagram.com/roangdor/
https://www.instagram.com/roangdor/
https://www.instagram.com/roangdor/
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Me duele el golpe,

arde, quem a.

Me duele el golpe,

congela, abrasa.

Me duele el golpe,

que bien adent ro se cala,

que abre m is ent rañas.

Me duele el golpe,

la sangre que em ana,

m i piel m agullada

las cicat r ices sin her idas.

Una vida sin vida.

Me duele el golpe,

la caída, la subida, del

el olor  a olvido,

la canción del m iedo,

una nana sin nom bre,

un pájaro sin rum bo,

m e duele el golpe.

 Ar ráncam e, pasado,

el dolor  de m i pecho.

Déjam e espacio blanco

para las penas nuevas.

Át am e, present e,

los pies al suelo.

Enséñam e el cam ino

y las venideras exper iencias.

Recuérdam e, fut uro,

de dónde vengo.

Espéram e sin pr isas

en la est ación de los sueños.

Me duele el golpe

Signif icado de la 
exist encia
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Det rás de t u m irada

est án las ot ras m iradas del m undo.

Escondes en t us pupilas

el dolor  de la m uer t e,

del ham bre,

del olvido.

Det rás de t u m irada,

hay un abism o ent re el corazón

y la piel,

un abism o const ruido con las lágr im as

del desast re,

de la t ier ra seca,

del olor  a sangre.

Det rás de t u m irada,

hay un caos et erno,

un silencio m udo,

palabras sin nom bre.

Det rás de t u m irada,

est án las ot ras m iradas del m undo,

solit ar ias, er rant es,

únicas.

De t odas las form as de m or ir ,

m e quedó con la m ía:

escr ibir  en cada verso el ocaso de m i vida.

Det ras de t u mirada

Requiescat  in pace

'



Un grupo de soldados rom anos, en 
Dacia, da el  gr i to «Ave, I mperator» en 

saludo a Sponsiano. Es el  siglo I I I  a.C. y 
los hom bres se preparan para resist i r  
un ataque de la tr ibu de los taur iscos, o 
de alguna otra de la etn ia tr acia. O tal  
vez nada de esto exist ió y es solo la 
astuta estratagem a de un falsi f icador  
vienés de m onedas ant iguas en el  siglo 
XVII I  de nuestro t iem po. Incluso, 
podr ía ser  que am bas histor ias sean falsas y 
verdaderas.

Cur iosa ciencia  la de la H istor ia. Necesi ta hechos, 
docum entos, test im onios. Pero los hechos, los 
docum entos y los test im onios son fáci lm ente 
for jables.

Por  estos días, el  por tal  de BBC News publ icó un 
ar t ículo sobre los resul tados de una invest igación 
l levada a cabo por  Paul  Pearson, Doctor  en Ciencias 
de la Tier ra y el  M edio Am biente y profesor  
honorar io de la Universidad de Cardi ff. Este hom bre 
se propuso desvelar  un ant iguo debate que m uchos 
ya daban por  cer rado: la existencia del  em perador  
r om ano Sponsiano.

Unas ant iguas m onedas de oro, desenter radas en 
el  siglo XVII I , con el  per f i l  de un hom bre y la 
inscr ipción «I M P Sponsiani» eran la ún ica 

evidencia. Durante tr es siglos esas m onedas fueron 
ten idas por  una astuta falsi f icación. Pero Pearson 
afi rm a, en su estudio, que son autént icas con «casi 
total cer teza».

Reavivado el  debate (en pequeños cír culos, es 
cier to), existe una posible r espuesta a la existencia 
de estas m onedas: Sponsiano pudo haber  sido un 
jefe m i l i tar  en la Dacia, durante los caót icos años del  
em perador  Galeno (del  que sí hay registr os 
h istór icos). La Dacia, enclavada en los Carpatos, se 
pudo haber  visto am enazada por  bel icosas tr ibus 
que resentían el  poder  de los rom anos. Y en 
aquel los t iem pos extraordinar ios, no es de extrañar  
que el  l ider  m i l i tar  se haya proclam ado Em perador  
para dar  un m ando uni f icado a su región.

Pero claro, todo esto no deja de ser  una 
especulación. Tal  vez estem os ante una f icción bien 

elaborada. Los siglos (¡m i len ios!) que 
nos separan de aquel  oscuro Sponsiano 
nos dan espacio, y m ucho, para la 
im aginación. No es la pr im era vez en la 
h istor ia en que se discute la existencia 
o no de algún personaje. Cada tantos 
siglos se pone en duda la existencia de 
H om ero (ahora estam os en t iem pos 
donde se afi rm a que sí, que exist ió). A 
Safo, la fam osa poeta, tam bién la 

envuelve algún que otro escepticism o. En un 
rem oto m om ento, incluso se l legó a pensar  que 
Sócrates no era m ás que un personaje inventado 
por  Platón. En un caso contrar io, algún que otro 
incauto creyó que M ar tín  Fier ro era un hom bre de 
carne y hueso.

De Robin H ood al  Gaucho Rivero, la H istor ia se ve 
atravesada por  personajes de existencia casi  m ít ica. 
Y ante la fal ta de hechos, docum entos y test im onios, 
a veces la l i teratura, en sus diversas form as, se 
inm iscuye y l lena los huecos que le fal tan a la 
ciencia. Y ya sabem os que, si  algo se vuelve popular  
y creído, echa raices m ás poderosas que todos los 
ar chivos h istór icos. ¿A cuántos t i r anuelos la m ít ica 
popular  ha endiosado? Incontables casos y de todos 
los colores pol ít icos. Un poem a popular  bien 
declam ado puede conver t i r  al  ladronzuelo m ás bajo 
en un héroe rom ántico. En las h istor ias nar radas 
por  los anarquistas en los burdeles o en las 
representaciones de actores de ter cera en los cir cos 
cr iol los se crearon los m itos de Zam acola y M ate 
Cocido, de Juan M oreira y de tantos otros. 

Bar tolom é M itr e escr ibió una vez: «N o es posible 
hacer  alquimia histór ica, pues así como sin oro no 
se hace oro, sin documentos no se hace histor ia». 
Y aunque esto deber ía ser  un nor te para los 
h istor iadores m odernos, es im posible penetrar  en 
lo m ás recóndito de la existencia hum ana. Después 
de todo, estam os hechos del  m ater ial  del  que están 
hechos los sueños. Sponsiano, tal  vez sea real , tal  vez 
un sueño. Quizá su vida estará l igada, 
i r r em ediablem ente, a que tan bien seam os capaces 
de nar rar  su vida.

Juan Fr ancisco Bar offio  

l ibrescas

HUECOS HISTÓRICOS
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Impecable
Por María Alejandra Santovenia Sardón
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El día que M ar ion descubr ió que poseía el  

gen de los superhéroes, fue el  m ejor  de su 

vida, pero por  solo cinco m inutos. En el  

pr im ero, gr i tó de em oción. En el  segundo, 

secó las lágr im as acum uladas en sus ojos. 

En el  ter cer  m inuto, m ordisqueó sus uñas, 

costum bre com enzada y term inada de 

desar rol lar  en ese espacio de t iem po. El  

m inuto cuatro lo dedicó a dar  pequeños 

sal t i tos en el  lugar  donde se encontraba. Y 

en el  ú l t im o m inuto cam inó de un lado a 

otro de la habi tación donde se encontraba, a 

la espera del  pronunciam iento de cuál  ser ía 

su superpoder.

Cuando los científ icos regresaron para 

dar le las not icias, sus rostros lo r evelaron 

todo. El  alm a de M ar ion abandonó su 

cuerpo, pero no de form a l i teral , por  

supuesto, pues el  superhéroe ar rebatador  

de alm as no se encontraba cerca.

? Usted t iene el  don ? le di jeron? , pero 

es inusual . Verá, señor i ta, si  alguna vez se ve 

involucrada en alguna pelea, no sudará y su 

cabel lo se m antendrá peinado en todo 

m om ento.

M ar ion tuvo ganas de gr i tar , de l lorar , de 

insul tar  a los científ icos, sin  em bargo, toda 

su energía se había agotado en aquel los 

cinco m inutos de eufor ia. Recogió su abr igo 

y sin  decir les nada m ás, se m archó. Pasó 

var ios días fur iosa, con el  m undo, consigo 

m ism a.

Al  pr incipio quiso creer  que los científ icos 

no habían detectado el  superpoder  

cor rectam ente, pero jam ás se equivocaban. 

Decidió com probar lo y com enzó a 

entrenarse en un lugar  para personas com o 

el la. Al  f in  y al  cabo, poseía el  t ítu lo de 

superhéroe. Por  supuesto, fue superada en 

fuerza, en habi l idades para la lucha, en 

resistencia, en rapidez; en un m ontón de 

elem entos cuya l ista se extender ía por  

cuatrocientas tr ein ta y seis páginas.

No obstante, cuando se encontraba en el  

r ing, con solo los puños o espadas o 

cuchi l los com o arm as, se veía im pecable. 

Im -pe-ca-ble. Todos los espectadores abr ían 

la boca al  term inar  la pelea, y el la, victor iosa 

o no, se levantaba sin  una gota de sudor  en 

la fr ente y con su cabel lo com o acabado de 

sal i r  de la peluquer ía. M ar ion aparentaba 

fel icidad, pero pensaba que su im agen 

pulcra no era suficiente para salvar  al  

m undo. El la no podía estar  m ás equivocada.

Var ios años después del  com ienzo de su 

entrenam iento, la suer te del  dest ino, no el  

superhéroe que guiaba a todos a cum pl i r  su 

porvenir  sin  obstáculos, la h izo par t icipar  en 

una pelea contra un grupo de supervi l lanos. 

M ar ion no fue la de m ejor  actuación, de 

hecho, solo pudo der rotar  a dos de los 

enem igos. Sin  em bargo, al  term inar  la pelea, 

se veía im pecable. Im -pe-ca-ble.

Las fotos tom adas por  los per iodistas, del  

balanceo de su cabel lo en ondas per fectas, 

de su tr aje y r ostro sin  la m ás m ín im a 

par tícula de sudor , dieron la vuel ta al  

m undo en instantes. M ar ion se convir t ió en 

la im agen de los superhéroes.

Ya no sal ían en los car teles f iguras de 
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hom bres, m ujeres u otros, con el  cabel lo 

encim a de los ojos o con la fr ente em papada 

o el  tr aje con tr anspiración por  toda su 

super ficie. Ya no sal ían en fol letos personas 

asquerosas, r epugnantes, nauseabundas. 

Ahora solo era la im agen de una M ar ion 

im pecable. Im -pe-ca-ble.

Así cont inuó por  m uchos años. Su rostro: 

el  r ostro de los superhéroes, el  que 

aum entó la confianza de las personas 

com unes y cor r ientes en quienes salvaban 

al  m undo día a día.

Sin em bargo, la tr agedia golpeó. Y no 

producto del  superhéroe por tador  de 

desgracia tr as desgracia a la vida de las 

personas. M ar ion peleaba con un grupo de 

vi l lanos m ientras los paparazis le tom aban 

fotos. Algunos eran hasta golpeados por  los 

enem igos. Cr istales volaban. Sangre. 

Dientes. Un brazo. Una pierna. Pero M ar ion 

se m antenía im pecable. Im -pe-ca-ble.

Y así se m antuvo hasta el  f in  de la pelea, 

hasta que una de sus com pañeras sin t ió una 

envidia tan profunda de la lozanía del  

cabel lo de M ar ion y, con una de sus espadas, 

lo r ebanó de un tajo.

Oh, dios de los dioses. ¡Las puntas! ¡Las 

puntas estaban disparejas! Los repor teros 

se cubr ieron el  r ostro. Algunos alcanzaron a 

cor rer , despavor idos, ater ror izados. Uno no 

pudo huir  de aquel la escena del  cr im en y 

vom itó en la acera. Era una total  desgracia, 

era el  f in  de la r eal idad com o la conocían.

La gente perdió la confianza en la 

im pecabi l idad de M ar ion. Puntas abier tas y 

disparejas, puaj. Ignorada por  los paparazis, 

no volvió a ser  fotografiada por  los 

paparazis, aunque no sudara n i  una gota. 

M ar ion in tentó reparar  el  fatídico hecho, 

sin  em bargo, m ur ió cuando su cabeza fue 

volada por  el  secador  de cabel lo. A pesar  de 

los inconvenientes de los ú l t im os m eses, la 

división de M arket ing de los superhéroes se 

vio ser iam ente afectada por  la m uer te de 

M ar ion, pues no ha exist ido nadie m ás en la 

h istor ia que pueda lucir  tan bien com o el la, 

que pueda lucir  im pecable. Im -pe-ca-ble.

narrativa

(La H aban a - Cuba) Nació en 1998. Es 

escr i tora e Ingeniera Industr ial . Pr im er  
Prem io Encuentro Provincial  de Tal leres en la 
categor ía de cuento in fant i l , 2021. M ención en 

la Categor ía Teatro del  I I  Prem io de 
Laborator io de Escr i turas Encruci jada, 2022.  

Recientem ente su cuento Colmillos y 
monstr uos fue leído en la Fer ia del  Libro de 

la H abana (2022) y fue prem iado en el  
Concurso de Relatos Breves por  la 

El im inación de la Violencia contra las 
M ujeres. Sus cuentos y poem as han sido 

publ icados en revistas com o Cal le B, Qubit  94, 
Ar iete y M argen de Luz.   

 Podés segu i r l a en  

@al esan toven i a_escr i tor a
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https://www.instagram.com/alesantovenia_escritora/
https://www.instagram.com/alesantovenia_escritora/
https://www.instagram.com/alesantovenia_escritora/
https://www.instagram.com/alesantovenia_escritora/


https://www.todoeshistoria.com.ar


artista del  mes

Este m es elegim os 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 la por tada de nuestro próxim o núm ero, escr ibinos a ul r ica.revista@gm ai l .com
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https://www.instagram.com/libreriahelenadebuenosaires/
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