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La lectura siem pre estuvo relacionada con un acto individual ista e ín t im o: el  lector  fr ente al  l ibro, el  
l ibro fr ente al  lector  y, entre el los, una relación sim biót ica que podr ía resul tar  air osa o catastrófica, 
dependiendo de ese l lam ado in terno, casi  inexpl icable, que nos dice si  ese l ibro es para nosotros o no. Y 
a veces pasam os por  al to, en ese m om ento pr ivado que nos per tenece en lo absoluto, las m úl t iples 
m ediaciones que hubo entre él  y nosotros. Si  h iciéram os un recor r ido m ental  del  cam ino que nos 
tom ó para l legar  a ese instante en que abr im os un l ibro por  pr im era vez, podem os obtener  dos 
resul tados: o fue un hecho for tu i to o exist ió ese m ediador  que nos tendió su t ítu lo o su autor.

El  papel  de los m ediadores de lectura, m ás al lá del  r ol  específ ico que poseen en escuelas y 
bibl iotecas, es un papel  que, en cier ta m edida, todos ejer cem os casi  arbi tr ar iam ente cuando leem os 
una obra y querem os com par t i r la con el  m undo entero. Existe un efecto dom inó que buscam os 
provocar  em pujando la pr im era f icha para que se dispare hacia otros lectores y encuentre nuevos 
hogares donde anidar  hasta que, nuevam ente, una f icha caiga sobre la otra, y ese l ibro l legue a un 
lector  m ás.

En el  m undo de la l i teratura, ese efecto dom inó suele ser  capr ichoso. No podem os ser  tan ingenuos 
de no pensar  que, a m enudo, ese pr im er  em pujón se da desde un lugar  m ucho m ás m ercanti l ista que 
l i terar io. H ay l ibros a los cuales les fal tan m uchos m ediadores y otros a los que les sobran. Pero 
siem pre, de la tarea de m ediar , guardarem os un recuerdo casi  r om ántico y un lazo casi  indestruct ible 
nos un irá a esa persona que nos recom endó el  l ibro que no pudim os olvidar. En  def i n i t i va, ese acto 

i n d i v i dual i sta e ín t i m o que es l eer , en  r eal i dad  es un  acto col ect i vo, pr áct i cam en te 

r evol uci on ar i o, que n os m an t i en e a f l ote en  un  m un do de m em or i a a cor to p l azo y t i em pos 

ver t i gi n osos.
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Esta revista ve la luz, en par te, gracias a la 
generosidad de los ar t istas y autores que 

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

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

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

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

Con océ n uest r a pági n a

haci en do cl i ck  
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Seguinos

«La lectura es el único medio a través del cual nos 
deslizamos, involuntariamente, a menudo sin poder 
hacer nada, a la piel de otro, a la voz de otro, al alma 

de otro.» 
Joyce Carol Oates

https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/bibliogigix/
https://www.instagram.com/mirabellastoor/
https://www.instagram.com/detrasdelabiblioteca/
https://www.instagram.com/bibliotacora/
https://www.instagram.com/jesusdelajara.c/
https://www.instagram.com/ulricarevista/
https://www.facebook.com/Ulrica-Revista-115110590229327
https://www.ulricarevista.com/


recomendado del  mes

UNA PRESENCIA 
IDEAL
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Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

Ya es sabido que la l i teratura cir cula por  
fuera de la concepción m ism a del  autor. Que 
un l ibro se sigue construyendo luego de 
colocarse el  punto f inal  de su escr i tura y que 
uno es par tícipe de esa creación. Pero tam bién 
es sabido que hay una l i teratura latente en 
cada histor ia personal  por  pequeña e 
insign i f icante que parezca. Que solo hace fal ta 
quien la ponga por  escr i to. Este l ibro del  
argentino Eduar do Ber t i , edi tado por  

Com pañ ía Nav i er a I l i m i tada, l leva por  t ítu lo 

Una pr esencia  idea l y en él  se di lucidan un 

conjunto de vidas cuya presencia, a veces, es 
casi  anónim a o dada por  sentado. La tarea del  
autor  fue recoger  sus test im onios y dar les 
ent idad.

Ber t i , invi tado por  el  Centre H ospi tal ier  
Universi tair e de la ciudad de Rouen, pasa var ias 
sem anas oyendo las voces que cir culan por  la 
un idad de cuidados pal iat ivos. Su tarea es la de 
vehículo, la de canal : la de la tr ansm isión de 
esas palabras recogidas, tr anscr iptas de 
m anera m ás o m enos l ibre, según sus propias 
palabras.

Un conjunto am pl io de personas que tr abajan 
en el  CH U, le acercaron sus h istor ias m ás 
personales para dejar  un test im onio veraz de la 
l ínea delgada que separa la vida de la m uer te, la 
alegr ía del  dolor , la for tuna de la soledad. Y 
junto con el  autor , r ecor rem os esos pasi l los y 
esas habi taciones conociendo esas h istor ias 
m ín im as que habi tan en todas las personas. 

H istor ias de desesperanza y r esignación pero, 
tam bién, de am or  hasta el  ú l t im o suspiro; 
h istor ias casi  im posibles, m ás cercanas a la 
f icción que a la r eal idad pero que conform an 
esa especie de m itología que se crea al r ededor  
de los hom bres y las m ujeres que se precipi tan, 
casi  inevi tablem ente, hacia el  f inal  de sus vidas.

Este abanico que viene a retr atarnos el  m ás 
am pl io espectro de las em ociones hum anas, 
nos conduce de la com icidad a la angust ia y 
viceversa, com o en la obra teatral  m ejor  
constru ida, pero sin  actores. Solo hom bres y 
m ujeres en su día a día.

Par a am pl i ar  el  com bo:

Voces de Cher nobyl, de Svetlana 

Alexiévich (Debate,  2016. Trad: 
Ricardo San Vicente). La Nobel  
bielor rusa recoge el  test im onio de 
cientos de personas que 
sobrevivieron a la m ás grande 
catástrofe nuclear  de la h istor ia 
para que nos dem os en la cara con 
la r eal idad de la m uer te y la desidia.

M agnetizado, de Car los Busqued 

(Anagram a, 2018). La voz de un 
asesino y su construcción a tr avés 
de entrevistas, docum entos y 
ar t ículos per iodíst icos, sin  ju icios de 
valor  n i  in terpretaciones. Solo el  
lector  y un oscuro protagonista.

BERTI , Eduar do: Una presencia ideal. Buenos 
Aires. Cía. Naciera I l im itada, 2021. Trad: Claudia 
Ram ón Schwar tzm an.
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recomendado del  mes

AUGUST 
ESCHENBURG

Lo fantást ico a veces no se percibe. Está ahí, 
latente, pero ocul to. M uchas veces nos engaña y 
creem os que es obra de alguna tecnología o de 
algún ar t i lugio m ecánico que no podem os 
entender. 

Steven  M i l l hauser  (New York , 1943) es un 

m aestro de n icho. Com o el  t i t i r i tero que nunca se 
ve, m ueve hi los secretos en sus nar raciones para 
l levarnos al  borde m ism o del  abism o que nos puede 
revelar  lo fantást ico. Pero nuestro viaje nunca 
tendrá conclusión. Sus f inales no t ienen la 
descor tesía de la verdad. 

En su August Eschenbur g, acom pañam os la vida 

m elancól ica del  protagonista en una Ber l ín  
decim onónica del  siglo XIX. Este jovenci to, cuyo 
nom bre t i tu la la h istor ia, se va convir t iendo en 
hom bre ante nuestros ojos. Pero no es un hom bre 
com ún. Jam ás podr ía ser lo en una obra del  nar rador  
nor team er icano. August t iene una obsesión, m ezcla 
de m ecánica y fantasía: crear  autóm atas. 

En esta reedición que hace In ter zona de la 
exquisi ta tr aducción de M arcelo Cohen, la pr im era 
hecha en Argentina, vem os desfi lar  esas m uñecas 
que aunque parezcan juguetes encier ran una vida 
com pleja y hasta un sut i l  erot ism o. 

Nuevam ente los autóm atas vuelven al  centro de 
la obra de este gran autor. Uno de sus relatos m ás 
celebrados es la m agistr al  pieza El nuevo teatro de 
autómatas, que este año edi tó la m ism a casa 

edi tor ial  en el  l ibro El lanzador  de cuchillos (con 

tr aducción de Car los Gardin i). En este relato 
tam bién un fabr icante de autóm atas deslum bra a su 
públ ico, pero la per fección, de la escencia m ism a de 
las m áquinas, no es lo esperado. 

Es im posible hablar  de M i l lhauser  y no querer  
r ecom endar  toda su obra (casi  com o quien busca 
adeptos para un cul to secreto). Por  suer te tenem os 
otra obra suya al  alcance de la m ano: M useo 
Bar num  edi tado por  In ter zona en el  2020 y con 

prólogo y tr aducción de M ar ía Negroni . 
M i l lhauser , que bien podr ía ser  un m ago er rante 

y f ict icio, acaso un cir quero, nos espera con su 
nar rat iva prodigiosa que m uchas veces está 
atravesada por  una nostalgia ant icipada por  aquel lo 
que se va perdiendo a m edida que se lo vive. 

Sus textos de bel leza díscola, de factura justa y 
acabada, sin  estram bóticos recursos son una form a 
acabada del  género fantást ico.   

 

Par a  leer  en sintoní a:

La  invención de M or el, de Adol fo 

Bioy Casares (1943): un náufrago, una 
isla poblada de recuerdos, una 
obsesión y un invento m i lagroso.  
Novela clásica, elogiada por  Borges 
(su prologuista) y que es una de las 
renovadoras de la l i teratura 
fantást ica.

Los autómatas, de E. T. A. 

H offm ann (Eneida, 2018. Trad: 
Konrad Berg): uno de los relatos de 

ter ror  m ás celebrados del  fam oso 
autor  alem án. Nar ra la h istor ia del  

Turco par lante, un célebre 
autóm ata que caut ivo al  públ ico del  

s. XVII I . 

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros

M ILLH AUSER, Steven : August Eschenburg. 
Buenos Aires. In ter zona, 2021.  Trad.: M arcelo 
Cohen.
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Cuando m e invi taron a 
par t icipar  de esta sección, vi  
m i pequeña bibl ioteca y m e 
pregunté: ¿cóm o el i jo uno? 
Decidí im ponerm e una regla 
para hacérm elo m ás fáci l : uno 
que pueda leer  y leer  sin  
cansarm e. No les voy a m enti r , 
aún así tenía var ias opciones 
pero elegí Ser  feliz er a  esto 

de Eduar do Sacher i .

Sofía es una chica de 
cator ce años, que acaba de 
perder  a su m am á y viaja a 
Buenos Aires para encontrar  a 
su papá. Lucas es un hom bre 
con una vida bastante 

tr anqui la, «quieta», vive con su 

pareja, publ icó un l ibro que 
fue un éxi to en ventas pero no se siente 
escr i tor  y t iene pocos am igos. Con m uchas 
idas y vuel tas, er rores y acier tos el los dos i r án 
construyendo la r elación entre padre e h i ja.

Uno de los puntos que siem pre m e atrapan 
de esta h istor ia es la m anera tan natural  que 
el los form an su vínculo, con pequeños 
m om entos. Se van conociendo de a poco, se 
acom pañan en lo cot idiano. El  am or , la 
confianza, la com pañía y la com pl icidad no se 
afianzan de un día para el  otr o, es un ladr i l lo 
ar r iba del  otr o hasta que en un m om ento 
existe una construcción f i rm e, que no se 
der rum ba ante el  pr im er  viento. Ser  feliz era 
esto es eso: el  paso a paso de cóm o Lucas y 

Sofía form an una relación que va m ás al lá de lo 
sanguíneo.

La sim pl icidad de la h istor ia es lo que la hace 
r ica. Página a página los i r em os conociendo, 
nos l lenarán de ternura y serem os test igos de 

com o se tr ansform an en 
padre e h i ja. No todo es sim ple, 
los obstáculos existen y 
deberán enfrentar los. Sofía 
procesa la m uer te de su 
m adre com o puede, hay dolor , 
r encor , la extraña y a la vez le 
r eprocha. Aún así r om pe todas 
las bar reras para conocer  a su 
papá. Lucas, con la l legada de 
su h i ja, se dará cuenta de todo 
lo que está m al  en su vida y 
una vez que abre los ojos, 
di fíci l  m irar  para otro lado.

Esta novela es la h istor ia de 
dos seres val ientes y her idos 
que descubren nuevas form as 
de am or , enfrentan m iedos y 
obstáculos, dan y r eciben, 

cam bian para siem pre sus vidas. Ser  feliz era 
esto es un l ibro al  que vuelvo con regular idad y 

siem pre lo disfr uto. Se lee rápido, la h istor ia es 
preciosa, desprende ternura pero a la vez tr ata 
tem as im por tantes. No es la novela m ás 
reconocida n i  leída de Sacher i  pero la 
r ecom ienda continuam ente y nunca fal la. 
Ante la crudeza del  día a día a veces 
necesi tam os una car icia al  alm a y este l ibro lo 
es.

l ibrero por un día

SER FELIZ ERA ESTO

Agustín Vallejo es nuestro invitado del mes.
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(Par an á - Ar gen t i n a). Nació en Córdoba pero desde 

m uy pequeño vive en Paraná. Nos cuenta que se 
siente «un entrer r iano por  adopción». Estudió 

Locución por  una de sus grandes pasiones: la r adio. 
Acaba de term inar  su form ación en nar rat iva (Casa 

de letr as) y está escr ibiendo su pr im era novela. 
Actualm ente tr abaja en dos proyectos l i terar ios que 

descr ibe com o un sueño: su propia l ibrer ía y 
edi tor ial . Tam bién es bookstagrammer .

Podés segu i r l o en  @aguval l ejo91
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El m al  es una presencia real  en el  m undo, aunque pueda 
atr ibuir se a los m ás diversos factores físicos o espir i tuales. 
Pero, asaz, el  consuelo ú l t im o es que n ingún ser  hum ano 
puede albergar  el  m al  absoluto. H asta el  m ás canal la puede 
tener  un acto de bondad, e incluso, aunque no lo 
com prendam os, puede am ar  y ser  am ado. Por  suer te, en el  
m undo de la l i teratura todo es posible.

En Str ange Case of Dr . Jekyll and M r . H yde el  escocés 
Rober t  Lou i s Steven son  indaga en las posibi l idades de un 

m undo que cobi je a un ser  de m aldad pura.

Fi ebr e y obsesi ón

Aquejado por  un episodio de la enferm edad que lo l levar ía 
f inalm ente a una tum ba tem prana, Stevenson escr ibió, entre 
pesadi l las producidas por  la f iebre, el  pr im er  bor rador  de 
esta novela. Su esposa Fanny Osbourne, lectora aguda y f iel , 
lo alentó a que la obra dejara de ser  un cuento para 
conver t i r se en lo que f inalm ente hoy conocem os.

Obsesionado con el  tem a de la dual idad hum ana, r esabios 
de su form ación presbi ter iana escocesa y del  calvin ism o 
austero de su n iñera Al ison Cunningham , nos presenta una 
histor ia en la que un científ ico logra separar  quím icam ente 
el  bien y el  m al  que habi tan en nosotros.

M ás al lá de las discusiones sobre si  per tenece al  género 
fantást ico, al  pol icial  o a la ciencia f icción, lo que se plantea 
es una reflexión m oral .

Un a n ueva fe

No es casual  que la tr am a gir e en torno a hom bres de 
ciencias com o los doctores H enry Jekyl l  y Lanyon. 
Stevenson vivía en la Gran Bretaña victor iana de la fe 
deposi tada en la ciencia y los avances tecnológicos. Las 
academ ias se habían er igido en los faros de la civi l ización y 
desde el los se exploraba y juzgaba el  m undo físico. Aquel lo 
que no podía ser  visto, m edido, fr accionado o diseccionado 
era reclu ido en las som bras bajo la sospecha de supercher ía.
Justam ente es un debate científ ico lo que separa a Jekyl l  y 
Lanyon. El  pr im ero defendía tesis que el  segundo veía com o 
reñ idas con las ciencias puras y duras. El  estudio em pír ico 
del  alm a hum ana era alejar se del  r ecto cam ino de la ciencia.

Sal var  el  al m a hum an a

El protagonista de esta h istor ia, sin  em bargo, no es un 
científ ico. Quien nos adentra en el  m ister io y descor re uno a 
uno los velos, es el  abogado Gabr iel  John Utter son. Acaso el  
detect ive de esta h istor ia, lo cier to es que su caracter ización 

clásico

El ext r año caso 
del Dr. Jekyl l  y 

Mr. Hyde

Escr i ta en el  otoño de 1886, apar eció 

publ icada por  pr imer a vez ese año 

por  los editor es londinenses 

Longmans, Gr een &  Co. Aunque hay 

diver sas t r aducciones, una de las más 

r ecomendadas en español es la del 

ar gent ino Elvio Gandolfo.
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de 
Rober t  Louis Stevenson

LA MARCA DE CAÍN
Por  Juan Francisco Baroff io

@querem osl ibros
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guarda m ás relación con un rel igioso ascét ico que con la de 
un m undano londinense. H om bre de elevadas convicciones 
m orales pero que no juzga a su prójim o, que cast iga y 
r epr im e sus propias tentaciones y gustos sensuales, que 
disfr uta del  si lencio y la lectura de aparatosos volúm enes de 
teología. Este es el  personaje que nos guiará y que, al  m ism o 
t iem po, tr atará de salvar  m ucho m ás que la vida de su 
in for tunado am igo H enry Jekyl l .

Preocupado por  los estragos que el  m ister ioso Edward 
H yde puede provocar  en la vida y r eputación del  afam ado y 
r ico doctor , Utter son se propone tr abajar  denodadam ente 
por  l iberar  a su am igo de la funesta in fluencia del  otr o.

En tr e el  bi en  y el  m al

Todo en torno a H yde es ater rador. Se lo descr ibe com o 
alguien que causa inm ediata repulsión y r echazo. No solo su 
conducta es censurable, sino que todo su aspecto, aunque no 
se pueda descr ibir  exactam ente el  por  qué, er iza la piel . Y es 
que lo que nadie sabe, pero acaso in tuye com o en un inst in to 
pr im igenio, es que H yde es la presencia real  del  m al .

Jekyl l , com o cualquier  otr o ser  hum ano, presenta la 
dual idad que im pide la m aldad o bondad absoluta. Es el  
hom bre com ún y cor r iente que vive en la lucha entre las 
pasiones y la just icia, entre el  capr icho y lo r ecto, entre el  
odio y el  am or. Aunque es generoso, f i lántropo, buen am igo, 
su m ental idad de época, nos dice Stevenson, lo l leva a 
exper im entar  sin  escrúpulos y sin  ét ica.

H yde es m ás joven, m ás pequeño físicam ente, descr i to 
com o casi  un enano. Se expl ica en que se tr ata de la par te 
m enos desar rol lada por  el  doctor.

Lo que se escon de

H yde puede resul tar  un juego de palabras con la palabra 
hide (esconder , en inglés). Y es que justam ente este ser  es la 

m áscara que el  buen doctor  aprovecha para l iberar  sus bajos 
y m ás crueles inst in tos. Aquel los que perm anecían 
repr im idos para poder  ser  un hom bre bueno que vive en 
sociedad.

H yde es, a su vez, secreto proyecto científ ico y posibi l idad 
de una vida ocul ta. Jekyl l  cree que puede abandonarse al  m al  
con im punidad. Pero Stevenson nos dice que no hay tal  cosa. 

El  que el ige el  «pecado» y no busca verdadera redención se 

pierde defin i t ivam ente. Porque Jekyl l , espantado por  las 
atrocidades de H yde, aunque tr ata de volverse m ás 
bondadoso y generoso, nunca confiesa sus cr ím enes. Y lo 
que no se confiesa no se redim e, dicen los teólogos.

H yde, el  m al , se vuelve m ás fuer te después de cada 
tr ansform ación e incluso com ienza a crecer  físicam ente. Y 
de a poco ya no necesi ta del  brebaje para ser  l iberado. Se 
vuelve el  verdadero rostro del  doctor. Jekyl l  m or ir á con el  
r ostro de H yde. Ese rostro que a todos espanta sin  saber  por  
qué. Ese rostro que l leva im presa la m arca de Caín.



ANDRÉS 
MONTERO

La oralidad del silencio

En tr ev i stam os al  escr i tor  An dr és M on ter o, 

sobr e su  n uevo l i br o La muer te viene 
esti lando. Nos abr e l as puer tas a sus i deas 

sobr e l i ter atu r a, t r ad i ci ón  or al  y  m ucho m ás.
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Ent r ev ist a 
ex cl usiv a

PH . VLP Agen ci a Li ter ar i a



An dr és M on ter o es un joven escr i tor  chi leno,  
m ul t iprem iado, pero que rescata tr adiciones. No es 
un iconoclasta desalm ado. Sin  em bargo, el  r escate 
que hace de las tr adiciones orales viene revi tal izado 
con una im pronta contem poránea. 

Defensor  convencido de la im por tancia de la 
nar ración oral , fundó y dir ige la Escuela de 
Li teratura y Oral idad Casa Contada . Y esta pasión 
por  las voces que nar ran se conjuga en sus cuentos 
en donde, a la m ejor  m anera ru l f iana, hay algo 
m aravi l loso que se asom a, se esconde y apenas se 
in tuye.

ULRICA: La muer te viene est i l an do t i en e un a 
fuer te r aíz en  l as t r ad i ci on es or al es, l a m i tol ogía 

l ocal  y  l a v i da r u r al  ch i l en a. ¿Por  qué el egi ste 
estas tem át i cas, cl ási cas si  se qu i er e, par a con tar  

tus r el atos?
ANDRÉS M ONTERO: H ay una paradoja en el 
mundo rural que me llama la atención: hay mucho 
silencio y muchas histor ias. Creo que esas 
histor ias contadas oralmente (las leyendas, los 
mitos)  nacen precisamente de los silencios. Pongo 
un ejemplo: El Trauco, una especie de duende 
malvado de Chiloé al que se responsabiliza de los 
embarazos no deseados. Esa es la histor ia que se 
cuenta, pero nace a par tir  del manto de silencio 

sobre las violaciones. M e interesa rastrear  las 
histor ias orales porque han sido la forma del 
pueblo de decir  lo indecible. Está todo contenido 
en ellas, y desde una perspectiva contemporánea, 
creo justo preguntarse qué es lo que nos dicen 
sobre nuestra cultura. En mis libros he intentado 
ensayar  posibles caminos de interpretación de 
distintas histor ias orales: en Tony N inguno, sobre 
Las mil y una noches; en Taguada, sobre la leyenda 
del contrapunto de dos payadores de clases 
sociales ir reconciliables (El M ulato Taguada y don 
Javier  de la Rosa) ; en un libro inédito que acabo de 
terminar , sobre El flautista de H amelin; y en La 
muer te viene estilando sobre diferentes mitos y 
leyendas en torno a la muer te.

U: En  este l i br o se n ota l a i n f l uen ci a de l a 

t r ad i ci ón  or al  y  en  tu  en sayo Por  qué contar  
cuentos en el siglo XXI  habl ás de r escatar  ese 

pasado cu l tu r al . Per o, ¿qué l ugar  cr eés t i en e l o 
or al  en t r e l os l ector es con tem por án eos?

AM : Si uno revisa los libros actuales 
latinoamer icanos, se da cuenta de que lo oral tiene 
una impor tancia preponderante, que había sido 
dejada de lado por  miedo a que se confundiera con 
cr iollismo. Las autoras y autores 
latinoamer icanos ya no tienen miedo de utilizar  el 
lenguaje oral de su pueblo, de su ciudad. Creo que 
autores como Alejandro Zambra o Fernanda 
M elchor  dan buena cuenta de ello. Antes se 
elegían palabras que pudieran ser  de una 
traducción de Anagrama, los personajes decían 
«joder» en vez de «carajo» o «chucha». Ahora no, 
porque estamos revalor izando nuestra propia 
forma de hablar , y así es como la oralidad 
comienza a entrar  fuer te en la literatura del siglo 
XXI . M e parece que las lectoras y lectores lo 
agradecen mucho, incluso ?o sobre todo- los de 
países distintos de los del autor / a. Eso respecto al 
lenguaje. Respecto a las histor ias mismas, 
también las leyendas o histor ias que se contaban 
oralmente son par te impor tante de algunos libros. 
N ombro nuevamente a Fernanda M elchor  (en mi 
opinión, la mejor  pluma latinoamer icana actual) : 

entrev ista
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« Me interesa rast rear las historias orales porque han 
sido la forma del pueblo de decir lo indecible.»

Su l i br o La muer te viene esti lando, 

ed i tado por  La Pol l er a Ed i ci on es.



tanto en Temporada de huracanes como en 
Paradise hay antiguas leyendas que dialogan con 
la novela misma, y están ahí, creo, para volver  a 
unir  estos dos mundos que siempre han dependido 
el uno del otro: la literatura y la oralidad, o dicho 
de otra forma, la histor ia ar tística y la histor ia 
cotidiana.

U: Al go que l eím os sobr e vos, y  que n os par eci ó 

m uy i n ter esan te, es l a defen sa que hacés de l a 
paya (o payada, com o l e deci m os por  estos l ados). 

¿Quer és con tar n os por  qué con si der ás que val e 
l a pen a r escatar  ese pat r i m on i o i n m ater i al ?

AM : ¡Bueno, porque es hermosa! Lo tiene todo: la 
tensión, el conflicto, el ingenio, el juego, la rapidez, 
la música, el canto, la r ima, el humor , la denuncia 
social, el encuentro, la comunidad, el respeto, la 
tradición, la poesía, la palabra. Todo eso a través 
de la improvisación, apto para todo público. En 
Chile las niñas, los niños, los jóvenes y en realidad 
casi todos los adultos tienen ser ias dificultades 
para expresarse oralmente. ¿Por  qué no tener  un 
curso en la escuela sobre la paya? ¡Cuánto 
ayudar ía! Es verdad que se enseña algo de 
cuar tetas o décimas, pero desde el papel: yo digo 
paya, enfrentamiento, improvisación, oralidad. 
Cuando yo era escolar  recibimos visitas de 
per iodistas, escr itores, músicos, magos, etc., pero 
jamás vi a un payador . Los conocí por  casualidad, 
mucho después. Es un patr imonio inmater ial que 
nació y se desarrolló en el pueblo mismo, una 

«resistencia poética del pueblo», como dice el 
folclor ista español Antonio Rodr íguez. De esas 
cosas me siento orgulloso de mi cultura. N o son 
demasiadas, así que me gustar ía que 
aprovecháramos cuando hay una que realmente 
vale la pena.

U: Es cu r i oso que, a pesar  del  r escate de l a 

t r ad i ci ón  or al  (y  tus r el atos, cuan do se l een , 
l l am an  a l a l ectu r a en  voz al ta), t r abajás m ucho 

con  l os si l en ci os, con  l o n o d i cho. Esa or al i dad , 
¿cóm o se con juga con  el  si l en ci o?

AM : Es un poco lo que comentaba al pr incipio: que 
la tradición oral nace de los silencios. Lo decía 
respecto a la creación de las histor ias o las 

leyendas, pero complemento aquí con otra cosa: 
las histor ias también vienen a llenar  silencios 
cotidianos, tareas manuales y a veces tediosas 
(lavar  la ropa, cocinar , cosechar , coser , etc.) . Ese 
es su hábitat natural, ahí surgen, se explayan, 
crecen, se transforman. I ntento que esos silencios 
no se pierdan en lo que escr ibo. Quien se pone a 
contar  algo no recuerda esa histor ia porque sí: 
algo se la trae a la mente, y no necesar iamente eso 
está dicho. Solo nos queda la histor ia (la 
super ficie)  que nos puede dar  cuenta de qué hay 
abajo, en el iceberg.

U: ¿Por  qué el egís i n t r oduci r  el em en tos que 

i n si n úan  un a r eal i dad  m ar av i l l osa, casi  
fan tást i ca, en  tus cuen tos?

AM : En mi opinión, un personaje solo está vivo 
realmente cuando se enfrenta a algo, cuando le 
pasan cosas: así los podemos conocer . Si todos tus 
personajes reaccionan igual si se les aparece un 
espectro, algo anda mal en esa creación. En ese 
sentido, lo fantástico es una manera de exponer  al 
personaje y que tenga la posibilidad de dar  cuenta 
de quién es realmente, en lo más profundo: de ser  
único. Además, a nadie le interesan las causas de 
lo fantástico sino sus consecuencias, y eso me 
parece muy potente. En términos de influencias, 
eso me debe venir  de haber  sido muy, pero muy 
lector  de los cuentos de Cor tázar . Tal vez 
simplemente no lo puedo evitar . Por  último, 
cualquiera que haya pasado largas temporadas en 
el campo, al menos el chileno, sabe que el aire está 
cargado de lo fantástico, y en este libro no podía 
dejar lo fuera.

U: Al go que n os gusta pr egun tar l e a l os 

escr i tor es: ¿qué l i br os hay en  l a m esi ta de l uz de 
An dr és M on ter o?

AM : En estos días estoy leyendo Verano, de 
Coetzee, y tengo tres pendientes en el velador : 
Cara de pan, de Sara M esa, N ueve cuentos 
malvados, de M argareth Atwood, y Los llanos, de 
Feder ico Falco. Por  defecto, siempre están ahí 
también Las ciudades invisibles, de I talo Calvino, 
alguna colección de cuentos populares 
(generalmente las que publica Siruela; ahora 
mismo los Cuentos populares italianos que 
recopiló el m ismo Calvino)  y un libro de poesía 
(ahora, Poesía completa de I dea Vilar ino) .
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« Las historias también vienen a llenar silencios 
cot idianos, tareas manuales y a veces tediosas.»
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Por  Mar ía José Eyr as
@mar iajoseeyr as

¿Quién no le debe a 
Virginia Woolf ?

Gr at i tudes de una lector a

https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/mariajoseeyras/


¿Se han preguntado en alguna ocasión cuántas 
veces en la vida han dado realmente las gracias? 

Unas gracias sinceras. La expresión de su 
gratitud, de su agradecimiento, de su deuda.

¿A quién?
Gratitudes(1921) Delphine de Vigan

Se va el  2021 y deja atrás su ondulante cin ta de 
novedades, publ icaciones y efem ér ides; entre el las, 
ochenta años sin  la presencia de Vi r gi n i a W ool f . 

Entonces, adem ás de los opor tunos balances y las 
necesar ias reflexiones ?m ás aún bajo el  claroscuro 
de una pandem ia que insiste?, es t iem po de 
grat i tudes.

De los agradecim ientos personales, cercanos.
De los colect ivos.
De agradecer , com o lectores y lectoras, que a 

propósi to del  an iversar io de la m uer te de la autora 
inglesa, se lanzaron nuevas ediciones del  vasto 
un iverso de sus obras. Ediciones Godot r eedi tó el  
ensayo Tr es Guineas y sus Cuentos Completos, 
con tr aducciones a cargo de Laura García y 
Carol ina Or loff r espect ivam ente. La edi tor ial  

Barba de Abejas publ icó Leer  y r eseñar  en una 

t i r ada ar tesanal  y FERA edi tó una nueva 
tr aducción de Un cuar to pr opio a cargo de 

Ceci l ia Pavón y con com entar ios de Agust ina de 
Diego. Conocim os el  in ter cam bio epistolar  que 
la autora inglesa m antuvo con Victor ia Ocam po, 
gracias al  l ibro Victor ia  Ocampo-Vir ginia  
Woolf, Cor r espondencia  com pi lado y 

prologado por  M anuela Bar ral , en coedición de 
Rara Avis y Fundación Sur.

Fel izm ente, en 2022, Vir gin ia seguirá siendo 
not icia: esta vez se cum pl i r án 140 años de su 
nacim iento, ocur r ido el  25 de enero de 1882, en 
Londres. Celebrar  este nuevo aniversar io será 
tam bién una m anera de agradecer le.

¿Pero, por  qué a Virgin ia?
En pr im er  lugar , por  haber  escr i to com o lo 

h izo, por  darnos la posibi l idad de leer la. No 
som os la m ism a persona antes y después de 
incursionar  en su poética.

Virgin ia es un cosm os. H istor ias, im ágenes, 
pensam ientos.

Rodeada del  célebre cír culo de Bloom sbury, 
casada con Leonard W ool f, al  innegable talento 

de Virgin ia se sum ó la suer te de contar  con una 
edi tor ial  propia. En efecto, con la in tención de 
proporcionar le una act ividad m anual  y concreta a 
su esposa, Leonard com pra una m áquina de 
im prenta, la instala en el  l iving de su casa y confía 
en que el  tr abajo podrá pal iar  los problem as 
nerviosos que la afectaban. Vir gin ia m ism a, adem ás 
de sus lecturas com o edi tora, se ocupa de la 
encuadernación y de repar t i r  los l ibros por  las 
l ibrer ías de la ciudad. Así nace la H ogar th Press, un 
em prendim iento que ocupará un lugar  de pr ivi legio 
en la di fusión cul tural  de su época: hará conocer  las 
obras de Sigm und Freud, tr aducidas al  inglés por  
pr im era vez en 1924, los cuentos de Kather ine 
M ansfield, la poesía de T.S. El l iot  y, por  supuesto, los 
textos de la propia Virgin ia, desde la apar ición de 
sus pr im eros cuentos.

Virgin ia es versat i l idad.
No hay género l i terar io que no haya visi tado con 

espír i tu innovador , en sin tonía con las búsquedas 
vanguardistas del  siglo XX. Exploró el  cuento a lo 
largo de toda su vida, abordó el  r elato in fant i l , 

nota principal
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nota principal

escr ibió novelas extraordinar ias com o Al far o y Las 
Olas, biografías entre las que incluyó Or lando, 

Flush y Roger  Fr y, incursionó en la cr ít ica l i terar ia, 

las obras de teatro y, com o si  esto fuera poco, 
in ter cam bió m i les y m i les de car tas, l levó un diar io 
que ocupó una tr ein tena de cuadernos y dejó los 
m anuscr i tos de un exquisi to l ibro de m em or ias, 
publ icado luego bajo el  t ítu lo de M omentos de 
vida . Descubr ir la es encontrar se con que no hay 

una escr i tura de Virgin ia W ool f, 
hay «las escr ituras».

Un pár rafo apar te m erecen 
sus dos ensayos, Un cuar to 
propio y Tres guineas. Es 

t iem po de agradecer  el  im pacto 
creciente y sosten ido que 
producen estos textos. Volver  
sobre el los ha perm it ido am pl iar  
la perspect iva en torno a la 
problem ática patr iar cal  a 
lectores y lectoras de todo el  
m undo y hasta el  día de hoy. Sin  
i r  m ás lejos, la propia Victor ia 
Ocam po se vio r eflejada en sus 
páginas y, l levada por  el  
entusiasm o, se convir t ió en la 
edi tora pionera que encargó su 
tr aducción al  castel lano.

Es que leer  Un cuar to propio, 

aún hoy, casi  un siglo después de 
su publ icación en 1929, no deja 
de asom brarnos. Adem ás de conservar  el  atr act ivo 
de una prosa elegante, i r ón ica y fr esca, es justo 
si tuar lo en la época y el  contexto en que fue escr i to. 
H ay que tom ar  en cuenta la educación victor iana 
que recibió Virgin ia, entrenada por  sus padres para 
servir  el  té en las ter tu l ias fam i l iares, y el  sal to que 
le perm ite su capacidad de pensam iento. Así com o 
Tres Guineas presenta un alegato paci f ista, en l ínea 

con los ideales del  grupo Bloom sbury y denuncia, 
entre otros tem as, las groseras di ferencias de la 
educación de hom bres y m ujeres, Un cuar to propio 
adelanta y esboza, una a una, todas las cuest iones 
que ocuparán la agenda de los m ovim ientos 
fem in istas hasta la actual idad.

No solo al ienta a las m ujeres a escr ibir  toda clase 
de l ibros, a escr ibir  acerca de la propia vida; en este 

ensayo, la autora se adelanta a las cor r ientes del  
r evision ism o histór ico fem in ista. Su personaje, una 
tal  M ary, indaga en la bibl ioteca del  Br i t ish M useum  
y com prueba cóm o las m ujeres han sido descr iptas 
sólo desde el  punto de vista de los hom bres. Com o 
Joanna Russ, m uchos años antes, se pregunta: 
¿dónde están las m ujeres? Y no deja de invi tar  a sus 
contem poráneas a encarar  la tarea de sum ar  un 
punto de vista di ferente. Urge, propone, l lenar  los 
extraordinar ios baches acerca del  lugar  de la m ujer  

en el  r elato de la h istor ia oficial .
Nos tr ae, adem ás, la 

observación acerca de la 
im por tancia de atender  las 
genealogías, de una tr adición de 
escr i tura detrás de cada l ibro. Un 
cuar to propio incluye el  

r elevam iento de sus antecesoras, 
desde las pr im eras poetas 
ar istócratas, t i ldadas de locas por  
pretender  escr ibir  poesía, hasta 
la apar ición de novel istas a 
sueldo. De su m ano recor rem os 
la h istor ia de la l i teratura 
inglesa. A M ary se le hace 
evidente la escasez de 
antecedentes en m ater ia de 
obras escr i tas por  m ujeres en 
com paración a las escr i tas por  
hom bres. No, estam os en los 
albores del  siglo XX y todavía no 

ha nacido la herm ana de Shakespeare. Pero si  
insist im os, confía, sucederá.

No será senci l lo, dice. Nadie esperaba de las 
m ujeres que escr ibieran o com pusieran m úsica. 
Atenta al  peso de las cr ít icas sobre un autor , que 
conocía en carne propia, y a la host i l idad que 
im peraba todavía en su época cuando se tr ataba de 
la r ecepción de obras de m ujeres, las insta con 
energía a no sacr i f icar  «un solo pelo de la cabeza de 
su visión, un solo matiz de su color  en deferencia a 
un director  de escuela con una copa de plata en la 
mano o algún profesor  que esconde en la manga 
una cinta de medir». Com o en Tres Guineas, 

discute el  im per io de las jerarquías, las l istas por  
orden de m ér i to y propone la necesidad de una 
búsqueda por  par te de su género de otra m anera de 
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hacer  las cosas, de otros lugares desde los que 
plantear  la convivencia hum ana.

Capaz el la m ism a de am ar  a hom bres y m ujeres, 
se adelanta al  espír i tu de revoluciones venideras y 
escr ibe Orlando. En Un cuar to propio, r etom a algo 

del  tem a y se plantea la necesidad de una diversidad 
sexual :

«Ser ía una lástima ter r ible que las mujeres 
escr ibieran como los hombres, o vivieran como 
los hombres, o se parecieran físicamente a los 
hombres, porque dos sexos son ya pocos, dada la 
vastedad y var iedad del mundo; ¿cómo nos las 
ar reglar íamos, pues, con uno solo? ¿N o deber ía la 
educación buscar  y for talecer  más bien las 
diferencias que no los puntos de semejanza? 
Porque ya nos parecemos demasiado, y si un 
explorador  volviera con la noticia de otros sexos 
atisbando por  entre las ramas de otros árboles 
bajo otros cielos, nada podr ía ser  más útil a la 
H umanidad; y tendr íamos además el inmenso 
placer  de ver  al profesor  X ir  corr iendo a buscar  
sus cintas de medir  para probar  su 
?super ior idad?».

¿Y cóm o no agradecer le el  haber  r ecuperado 
?para quienes aspiran o han aspirado a form ar  una 
fam i l ia?la f igura del  «ángel del hogar»? Esta 

expresión, tom ada del  t ítu lo de un poem a del  siglo 
XVII I , term inó asociada al  ideal  de la m ujer  

victor iana ?esposa, m adre dedicada, am a de casa, 
sum isa, sent im ental , devota, pura? ideal  que se 
expandió hacia otros países, en par t icular  España.
Nos habla de este «ángel» en su ensayo breve, 
Oficios par a  mujer es. En el  contexto de una char la 

a propósi to de la inserción de su género en el  
ám bito del  tr abajo, ci ta ante el  audi tor io sus propias 
di f icul tades com o novel ista. El  ángel , cuenta, es el  
fantasm a que se le aparece, por  ejem plo, a la hora de 
escr ibir  la cr ít ica de la novela de un cabal lero 
fam oso. Escucha el  susur ro de sus faldas que la 
r ondan, el  fantasm a del  ángel  le habla al  oído y le 
aconseja tener  cuidado con lo que escr iba, ser  
condescendiente con un autor  varón y usar  las 
her ram ientas ?am ables, discretas? propias de su 
sexo. ¿Qué hace entonces? Le t i r a un t in tero por  la 
cabeza para l ibrar se de él .

A par t i r  de Orlando y Un cuar to propio, Vir gin ia 

W ool f se convir t ió en una autora de m oda y 
conoció el  éxi to de ventas. Pero, paradójicam ente, 
fue en 1962 que recuperó popular idad gracias a la 
obra de teatro ¿Quién le teme a  Vir ginia  Woolf? de 

Edward Albee. Com o bien señala la escr i tora 
española Laura Freixas, m ás al lá del  sign i f icado de 
su apel l ido ?woolf-lobo?, la asociación se inscr ibe 

en una larga y desdichada tr adición, en l ínea con la 
quem a de brujas, por  la que la ideología patr iar cal  
atr ibuye poderes dañinos a m ujeres 
destacadas,in telectuales, ar t istas, científ icas, 
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nota principal

pol ít icas, cuando la r eal idad, inclu ida en el  cl ím ax de 
la propia obra teatral , dem uestra que la violencia y 
el  daño, en la m ayor ía de los casos, no suelen venir  
de el las. Al  contrar io.

Lo cier to es que a par t i r  de las representaciones 
teatrales y la proyección de la pel ícula hom ónim a, 
la fr ase «quién le teme a Virginia W oolf» adquir ió 

casi  el  t in te de un slogan. H asta el  día de hoy se la 
escucha y sigue l levando su nom bre a los 
escenar ios m ás insól i tos. Pero el  tem or  puede 
m utar  en agradecim iento. Los m otivos de grat i tud a 
esta escr i tora, por  su obra l i terar ia, la honest idad de 
sus pensam ientos y sus apor tes a la causa fem in ista 
?contradicciones y objeciones inclu idas? podr ían 
cont inuar  largas páginas. Podr íam os agradecer le, 
por  ejem plo, la descr ipción de sus procesos 
creat ivos en el  diar io que l levaba o las val ientes 
m enciones, en el  an iversar io de la m uer te de su 
padre, a la opresión que hubiera sign i f icado su 
presencia. «N o habr ía escr ito», confiesa, si  él  

hubiera vivido m ás t iem po.
Quizá una m anera de dar  un cier re a este col lar  

de grat i tudes, sea recordar  que hizo suya la bel la 
idea de que los l ibros descienden de los l ibros, 
propiciando su escr i tura. Y al  m ism o t iem po, 

r eivindicó la im por tancia del  lector  com ún, no 
especial izado n i  académ ico, y defendió la lectura 
por  placer. La opin ión de quienes leen por  am or  a la 
lectura, lenta y no profesionalm ente, sostuvo, t iene 
el  poder  de l legar  a los autores y sostener los en la 
tarea al  punto de ser  capaz de m ejorar  la cal idad de 
una obra.

Cómo deber í a  leer se un libr o, escr i to en 1926, 

term ina con estas palabras:
«Algunas veces he soñado, al menos, que cuando 

llegue el día del Juicio Final y los grandes 
conquistadores y jur istas y hombres de Estado 
vayan a recibir  su recompensa ?sus coronas, sus 
laureles, sus nombres esculpidos indeleblemente 
en mármol imperecedero?, el Todopoderoso se 
dir igirá a Pedro y le dirá, no sin cier ta envidia 
cuando nos vea llegar  con nuestros libros bajo el 
brazo: ?M ira, estos no necesitan recompensa. N o 
tenemos nada que dar les aquí. H an amado la 
lectura?».

Gracias, Vir gin ia.
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(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a). M ar ía José Eyr as es 
escr i tora y arqui tecta. Durante siete años se dedicó a 

leer  la obra de Virgin ia W ool f en los tal leres Una 
escr itura propia. Fue colaboradora de la r evista Ñ y 

colabora en el  suplem ento de Cul tura de Per fi l . 
Coordina el  ciclo de tal leres Leer  para pensar (nos)  
donde cruza ensayos y f icciones con perspect iva de 

género en form a pr ivada y en diversas inst i tuciones. 
Presentó el  m ódulo Desenmascarando al Ángel del 

hogar  en la Bibl ioteca Nacional  M ar iano M oreno. 
Publ icó La mater nidad sin máscar as (Planeta, 

Tem as de hoy, 2008) y el  l ibro de cuentos Un deta lle 
tr ivia l (Alción, 2013). En m arzo de 2022 coordinará 

la segunda edición del  tal ler  de lectura Pioneras, 
sobre el  l ibro Victor ia Ocampo-Virginia W oolf, 

Correspondencias, en colaboración con su 
com pi ladora y prologuista, M anuela Bar ral .

W eb: m ar i ajoseeyr as.com

La i lustración de por tada de este ar t ículo es una 
obra de la i lustradora, r ender ista y arqui tecta 

Cam i l a Can del ar i a Juan . 

Podés ver  m ás de su  obr a en  @pi n i n a_d i bu jan do

http://mariajoseeyras.com
https://www.instagram.com/pinina_dibujando/
https://www.instagram.com/pinina_dibujando/
https://www.instagram.com/pinina_dibujando/
https://www.instagram.com/pinina_dibujando/
https://www.instagram.com/pinina_dibujando/
https://www.instagram.com/pinina_dibujando/
https://www.instagram.com/pinina_dibujando/
https://www.instagram.com/pinina_dibujando/
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La poeta y editora M ar ía M agdalena nos presenta 
el per fil de la intrépida y multifacética autora 

rusa.

LOU ANDREAS-SALOMÉ
NI MUSA NI DISCÍPULA

Lou  An dr eas-Sal om é, escr i tora y 

psicoanal ista r usa, nació en San Petersburgo en 

1861. Fue una m ujer  atr evida: en su 

pensam iento, en sus escr i tos, en su vida. De 

el la, sin  em bargo, persiste la m íst ica que se 

creó al r ededor  de las relaciones que m antuvo 

con hom bres célebres ?Nietzsche, Freud, 

Ri lke?.

Su am pl ia y diversa obra, sobre todo la 

nar rat iva, ha perm anecido en las som bras; 

desconocida, o inhal lable, o sin  tr aducción. 

A los 17 años com enzó sus estudios de 

teología, f i losofía, r el igión y l i teratura. Luego 

viajó a Zur ich para asist i r  a la un iversidad; 

Suiza era el  ún ico país de habla germ ana donde 

las m ujeres podían cursar  una car rera 

un iversi tar ia. 

En 1885 publ icó su pr im er  l ibro: En la  lucha 

por  Dios, con el  seudónim o de H enry Lou.

Su obra incluye poesía, quince novelas, una 

autobiografía ?M ir ada r etr ospectiva , 

publ icada de form a póstum a en 1951? y 

diversos ensayos, entre el los Per sonajes 

femeninos de H enr ik I bsen  (1892), Fr iedr ich 

N ietzsche en sus obr as (1894) y Rainer  

M ar ia  Rilke (1928).

Com o psicoanal ista, par t icipó del  Cír culo de 

Psicoanal istas de Viena, ejer ció su práct ica en 

Alem ania y escr ibió num erosos ar t ículos sobre 

el  narcisism o y la sexual idad fem enina, 

destacándose El er otismo (1910). 

En 1898 publ icó dos relatos: Fenitschka  y Un 

desví o. En estos textos se aproxim a a 

conceptos que m ás tarde serán fundam entales 

para el  psicoanál isis: los sueños y el  

inconsciente, la pulsión y el  goce. Tam bién son 

exponentes de uno de los m ovim ientos 

fem in istas que surgía a f inales del  siglo XIX: las 

m ujeres que retrata se debaten entre el  am or  

rom ántico ?abnegado, sacr i f icial , ser vi l ; o com o 

el la m ism a escr ibe: «algo más oscuro, más 

pulsional, más siniestro»? heredado de largas 

generaciones, y otro t ipo de am or  que logran 

vislum brar  contra todo m andato; aquel  que les 

perm it i r ía una vida l ibre, creat iva, propia. 

Lou, al  igual  que sus protagonistas, no se 

resignó a quedar  atrapada en esa «larga 

cadena de sumisiones».

Ni m usa n i  discípula, n i  am ante n i  esposa: 

una escr i tora aguda y sensible que logra 

capturar  y r etr atar  lo que bul le en los lazos 

am orosos de su época; una m ujer  que in tuye el  

desvío com o gesto de atrevim iento necesar io 

para producir  una nueva vida y un nuevo 

lenguaje. 

M ur ió en Gotinga, Alem ania, en 1937. Al  poco 

t iem po, la Gestapo confiscó y quem ó su 

bibl ioteca.

perf i l
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(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) M ar ía M agdal en a nació en Buenos Aires, 1984. Poeta y escr i tora. 

Psicoanal ista. Edi tora en Las fur ias. Publ icó los l ibros de poesía Spleen  (2013, Letra Viva), Los 
nombr es del padr e (2016, Buenos Aires Poetr y), la plaquette ar tesanal  La pequeña muer te 

(2015), Continente negr o (2018,  Alción edi tora; 2021, el  diván negro ?M éxico?), el  ensayo La 
per fecta  desnudez. Conver saciones desde Alejandr a  Pizar nik  (2018, Letra Viva) en co-autor ía 

con Javier  Galar za y Leonardo Leibson y Diar io de la  er r ancia . Elogio del via je (2020, La Docta 

Ignorancia).
Podés segu i r l a en  @pet i tem agdal en a

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

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

Creí que era afuera 
donde llovía
Por Agustina Bruno Vignolo

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació el  15 de febrero de 1997 en Santo Tom é, Cor r ientes, y 

actualm ente reside en la Ciudad de Buenos Aires. Es Licenciada en Genética por  la 
Universidad Nacional  de M isiones y actual  estudiante de Doctorado en Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Am a leer  y escr ibir  desde m uy chica. 
Desde el  2020 com enzó a asist i r  al  tal ler  l i terar io Pretextos, coordinado por  Pi lar  López, 

y a tal leres de Escr i tura Creat iva coordinados por  Juana Sagarduy. Actualm ente asiste a 
un tal ler  de nar rat iva coordinado por  Roxana da Si lveir a.

Podés segu i r l a y  l eer  su  obr a en  @abe.ve

https://www.instagram.com/guadalu_valdez/
https://www.instagram.com/abe.ve/
https://www.instagram.com/abe.ve/
https://www.instagram.com/abe.ve/
https://www.instagram.com/abe.ve/
https://www.instagram.com/abe.ve/
https://www.instagram.com/abe.ve/
https://www.instagram.com/abe.ve/
https://www.instagram.com/abe.ve/
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De todo lo que nos conforma,

desde el color del iris de mi madre

que llevo guardado en algún rincón;

hasta la última vez

que me llamaron por mi nombre.

De todo lo que cubre

extensiones de mí misma,

este cuerpo

un jueves;

los brazos de mi padre.

De todo lo que hago,

sin notar que el aire

cambia en contenido

y cantidad

cuando abro mis pulmones.

De todo lo que fuimos,

guardado en la memoria

de un inconsciente colectivo;

existiendo de a ratos

cuando nada nos toca.

De aquel sonido

que enciende;

el calor en el pecho,

tu voz

un lunar

las pecas de mi hermana.

Tan solo soy,

las marcas del tiempo.

Abuela
?Te lo dije antes

estar con vos

es

volver a respirar;

es despojarme de todo

y llenarme de nada,

es despojarme de nada

y llenarme de todo, no sé si me explico.?

IV
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poesía

Me levanté de golpe en medio de la noche

y acaricié la cama vacía

a mi lado.

Fue entonces,

que me di cuenta,

que te habías marchado.

Cerré los ojos e intenté dormirme

pero juraría

que tus olores

quedaron impregnados en mis oídos,

porque miro la oscuridad

y casi puedo oír tu perfume en el cuarto.

Decido que no quiero más

este nudo que recorre mi garganta

pero estoy tan cansada

que llorarte

suena casi una costumbre.

Tu fantasma me mira desde el ropero

y se pone la remera que olvidaste.

Ya no sé con qué palabra

rimar tu nombre

ya no sé con qué letra

tratar de cerrar mis puertas

a tu recuerdo.

Creí que era afuera donde llovía

pero es adentro, donde el agua moja.

Pero entonces un día

tapé las marcas de tus uñas en mi espalda

y convertí en ayer todos tus mañana,

esquive la lágrima que caía

para mojar mi almohada

y cambié de lugar los muebles de la casa,

por si mi debilidad te pedía que volvieras

Creí que era afuera donde llovía
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no pudieras reconocerla,

reconocerme.

Ya no busco olvidarte sino recordarte de 
otra manera.

Ya no tiro sal a mis heridas,

que se hicieron tan chicas

que ya no me impiden mover las alas.

Me obligué a borrar todas tus mañas

cuando la realidad es que habitas mis 
rincones

pero ya no te oigo caminar en la 
madrugada.

No me olvidé el color de tu piel

pero ya no me parece el lugar más bonito 
del mundo.

No puedo cerrar los ojos a tu mirada

pero ya no me tiemblan las piernas cuando 
dices mi nombre.

La idea de que existas en un lugar que no

es conmigo

ya no me parece tan aterradora.

Ahora camino por el borde de la mesa

y dejo flores a mi paso,

ya no tengo miedo de caerme

y que no estés para agarrarme,

sigo juntando mis pedazos

pero ya no me preocupa unirlos

porque

es a través de mis espacios

por donde entra la luz

los domingos.



EN SEPIA

Por Lucía Osorio

Fotografía de Tiago Aleixo
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A M ur iel , que l lega puntual , le sorprende la 
poca atención que le br indan los fotógrafos en 
la al fom bra roja. Acostum brada a pestañear  
entre f lashes y a sonreír  con los m úsculos 
faciales cor rectos, en esta noche de verano sus 
apt i tudes de estrel la parecen no hacer  fal ta. En 
pocos segundos atraviesa el  vestíbulo del  salón 
rum bo a la m esa cuatro, la que, según su 
invi tación, le cor responde. M ientras term ina 
de acom odar  las capas del  vest ido sobre el  
asiento, t iene la sensación de haberse olvidado 
de algo, y la incógnita se m antiene hasta que a 
la m esa l lega otro com ensal , un hom bre al to 
con una renguera visible en la pierna derecha. 
Se saludan con una incl inación de cabeza y 
recién entonces lo r econoce: Guzm án Tor res, 
ant iguo conductor  de canal  once. De algún 
m odo, a M ur iel  le incom oda que le hayan 
asignado la m ism a m esa que a un hom bre 
apenas conocido, aunque repr im e su 
descontento, porque ante todo, los m odales.

? Está un poco fuer te el  air e acondicionado, 
¿no?

? Sí ...
Seco, Guzm án. Llega otro hom bre m ás joven 

y ocupa una si l la sin  disim ular  su m alhum or. 
M ur iel  in tenta desci fr ar  el  n ivel  de celebr idad 
de su nuevo com pañero, pero pronto 
com prende que la tarea es absurda. Es 
cam arógrafo.

? Encim a m e m andaron acá, con el  air e 
dir ecto y un fr ío de cagarse?  habla com o si  no 
necesi tara in ter locutor , y aún así Tor res 
asiente.

Por  al topar lantes anuncian el  com ienzo de la 
cerem onia y M ur iel  se acom oda el  chal  sobre 

los hom bros, un poco para disim ular  la f lacidez 
de los brazos y otro poco por  el  fr ío. Entonces 
l lega una señora aún m ás m ayor  que el la. 
Cuando apoya el  bastón contra la pared para 
ubicarse en su asiento, nadie in tenta ayudar la. 
M ur iel  busca la m irada de algún m ozo que la 
asista pero todos, ensim ism ados, entran y salen 
de la cocina con sus bandejas repletas. Cuando 
M ur iel  vuelve a m irar , la señora ya se sentó.

Bajan las luces, y m ientras com ienza la 
entrega de prem ios, M ur iel  detecta que a su 
m esa se acercan algunas otras personas a las 
que, en la penum bra, no logra reconocer. La 
cor t ina m usical  r etum ba con un eco m olesto 
en el  fondo del  salón, justo donde se ubica la 
m esa de M ur iel , o al  m enos esa es la excusa 
que el la im provisa para just i f icar  la 
desatención de var ios colegas, a quienes 
alcanza a l lam ar  por  el  nom bre pero siguen de 
largo.

? Veo caras conocidas, quer idísim as f iguras 
del  espectáculo reunidas hoy para festejar  una 
vez m ás, para br indar  por  un in tenso año de 
tr abajo? dice el  conductor  con f ingido 
entusiasm o.

M ur iel  está nerviosa. Por  lo que decía su 
invi tación, sabe que hoy tendrá por  f in  un 
reconocim iento. Im aginó la escena tantas 
veces... El  salón estal lado de aplausos sólo para 
el la, el  discurso de agradecim iento que 
escr ibió en sueños entrecor tado por  la 
em oción contenida. M ientras visual iza el  
m om ento, cor r ige la anteúl t im a fr ase que ya 
sabe de m em or ia. Le gusta pensar  que esas 
palabras todavía siguen vivas, que la aletargada 
espera de todos estos años no h izo perder  calor  
a su discurso, ese que ahora la ayuda a sopor tar  
con paciencia el  anuncio de las pr im eras 
ternas.

Su m esa ya está com pleta, en su m ayor ía por  
personas que la superan en edad. Le gusta 
sent i r se la m ás joven del  grupo, aunque al  
m ism o t iem po le ofende que la consideren 
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com patible. Cuando l lega la terna deTira 
diar ia de ficción, el  cam arógrafo de la m esa 

aplaude entusiasm ado. Durante unos segundos 
se sost iene un previsible suspenso, hasta que el  
conductor  m enciona el  program a ganador , con 
lo que el  cam arógrafo se levanta enojado de su 
asiento y se ret i r a. Es entonces que M ur iel  nota 
que hay var ias personas de pie al r ededor  de su 
m esa. La si l la l ibre pronto es ocupada y ahora 
M ur iel  no sólo está ofendida por  el  r ango 
etar io que le asignaron, sino por  la 
sobrepoblación.

? ¿Pueden apagar  un poco el  air e??  Tor res 
le gr i ta a un asistente de sala que pasa cerca, y 
si  bien su voz l lega a oír se aún sobre el  
volum en del  m icrófono, el  chico sigue de largo, 
apurado y acalorado.

M ur iel  quiere concentrar se en lo que dice el  
conductor  para estar  presente con todos sus 
sent idos cuando pronuncien su nom bre y sea 
su turno de br i l lar , pero otra vez vuelve a 
m anifestar se la sospecha: sabe que olvidó algo, 
lo sabe con absoluta cer teza. Repasa cada 
m ovim iento que hizo hasta aquí y la incógnita 
r ecién se revela cuando el la está por  sum ar  
otro ítem  a su l ista de disgustos.

En la pantal la del  escenar io com ienza a 
reproducir se un video, una sucesión de rostros 
y fechas entre las que reconoce la cara del  
cam arógrafo; siguen var ias fotografías de 
personas a las que no conoce y cree registr ar  a 
la señora del  bastón. El  públ ico observa el  video 
en si lencio, y cuando aparece el  r etr ato de 
Guzm án Tor res, algunos espectadores se secan 
las lágr im as. M ur iel  se h iela m ás aún, ya sin  
buscar  la causa en n ingún air e acondicionado. 
Cuando aparece su propio rostro sonr iente en 
sepia, el  salón se levanta en aplausos y l lanto. 
La fotografía de M ur iel  se m antiene durante 
var ios segundos en la pantal la m ientras el  
públ ico aclam a, vi torea, y algunos hasta se 
ponen de pie. La m úsica alcanza su cl ím ax. En 
el  otr o extrem o del  salón, M ur iel  olvida su 

discurso y piensa que nunca, nunca en toda su 
larga car rera, la aplaudieron así, n i  con tanta 
efusión, n i  tan de espaldas.

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Directora, 

guion ista y productora de cine. Egresada y 
docente de la Universidad del  Cine de 

Buenos Aires. Su docum ental , N uestr a  
N ovela  N octur na  (2018) form ó par te de la 

Com petencia In ternacional  del  6º FIDBA. 
Fundadora de la productora Amunet Cine. 

Trabajó en el  área de producción de Polka, 
Disney Channel  y LN+. Directora audiovisual  

del  ciclo Enredadera: teatro y literatura. 

Coordinadora de la m ul t iplataform a digi tal  
@bibl iotacora y el  podcast I nadaptadas. Es 

colaborado fr ecuente de esta revista.

Podés seguir la  en @bibliotacor a

https://www.instagram.com/fedeaicardi/
https://www.instagram.com/fedeaicardi/
https://www.instagram.com/fedeaicardi/
https://www.instagram.com/fedeaicardi/
https://www.instagram.com/bibliotacora/
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URDAMPILLETA
UN MITO ARGENTINO

Al ejan dr o Ur dapi l l eta (1954-2014) fue m ayordom o en 

Londres. Una especie de Jakob von Gunten, atr avesado por  
la poét ica de la servidum bre. Luego de algunos años 
renuncio para com enzar  a estar  al  servicio del  ar te, las 
drogas duras y las inst i tuciones psiquiátr icas.

Fue m uchos. Fue el  h i jo de un Coronel  que se exi l ió en 
el  Uruguay después de fal lar  en un levantam iento contra 
Perón. Fue el  actor  incandescente, elogiado en el  
Parakul tural  de los 80 con Batato Barea y Tor tonese. 
Tam bién, el  im provisador  deslum brante de los program as 
de Antonio Gasal la. Un m ito.

Su l ibro, Vagones tr anspor tan humo (2000) nos acerca 

a su faceta de escr i tor , im pulsado por  el  cr ít ico e 
invest igador  Jorge Dubatt i .«Algunos de estos textos los 
escr ibí en pedo en sótanos oscuros», r elata el  actor  en una 
entrevista en la r evista Rolling Stones.

Lo vi  dos veces: en el  San M ar t in  encarnando a un H it ler  
grotesco, en una puesta del  m aravi l loso Jorge Lavel l i . Un 
H it ler  atípico que se vinculaba con el  judío H er tzl , 
vendedor  de bibl ias y Kam asutras (in terpretado por  Jorge 
Suarez), la obra se l lam aba M ein Kampf, una far sa  y m i 
m em or ia evoca al  alucinante Urdam pi l leta, com poniendo 
a un H it ler  chapl inesco, encarnando la per fección de la 
tesis del  autor  George Tabor i , en un rol  que nos m ovía a la 
r isa im parable en m edio de la desesperación. ¿De qué nos 
reíam os? De lo que solo Urdam pi l leta podía lograr.

La segunda vez que lo vi  fue en la obra Almuer zo en 
casa de Ludwig W, una obra de Thom as Bernhard. Una 

obra sobre la vida del  f i lósofo Ludwing W ittgenstein , con 
dir ección de Rober to Vi l lanueva,  acom pañado por  Ri ta 
Cor tese y Tina Ser rano. Ludwig W  (Urdapi l leta), r ecién 
sal ido de un psiquiátr ico, queda al  cuidado de sus 
herm anas. Los tr es provienen de una fam i l ia adinerada, 
con una m adre que los ahogó en la sopa que les obl igaba a 
tom ar. Una fam i l ia desact ivada por  esa m adre. La 
actuación del  gran actor  es h ipnót ica, i lum inando, casi  
com o en 3D, las m iser ias de una fam i l ia que 
al ternat ivam ente son som etidos y dom inadores.
Recuerdo que entre el  públ ico había un fam oso cr ít ico de 
teatro que se quedó dorm ido. ¡Lo que se perdió ese señor !

«El teatro se puede hacer  en un baño público o en una 
sala oficial, pero tiene que estar  vivo, hay que romper  
cosas y crear». Sexo, drogas y r oncarol l , m arcaron la vida 

de este ar t ista ún ico. H oy sigue vivo, a su form a loca y 
m ister iosa, desde los sótanos del  under .

conv iv io
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«N o soy actor : no quiero recibir  premios, no 
quiero que me conozcan, no quiero que me 

vean. Ando invisible por  la calle, me 
convenzo de que no me conoce nadie. Veo de 

pronto una cara de una persona que me 
mira, me sonr íe y me agarra como una 

paranoia y me digo: de qué carajo se r íe ésa... 
Odio la fama, es un mal actual. H ay mucha 

gente que quiere ser  actor  para ser  famoso. Y 
la fama no sirve de nada. El teatro es un ar te. 

Soy actor  solamente ar r iba del escenar io; 
abajo soy una persona como cualquier  otra. 

Y quiero ser lo. N o me sale, pero quiero.»
Por  An  Ur m an

@detr asdel abi bl i oteca
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artista del  mes

Este m es elegim os una fotografía de M ar ía Bogl i ol i . Podés ver  m ás de sus tr abajos 

haciendo cl ick  en @capturasderosar io

(Rosar i o - Ar gen t i n a) Soy M ar ia Bogl iol i , tengo 34 años. Nací en una fam i l ia num erosa en la que el  ar te y par t icularm ente la m úsica 

fueron un pi lar  básico en el  desar rol lo de m is in tereses y m i personal idad. Desde chica com encé a estudiar  gui tar ra a m odo de hobby, y 
el  in terés por  la l i teratura tam poco tardó en aparecer. Adem ás, soy m édica, egresada de la UNR. La m edicina (com o ciencia y com o 

vocación de servicio), m e resul ta apasionante, y desde el  pr im er  m om ento se convir t ió en m i gran desafío de superación y crecim iento 
personal ; por  lo que el  día de hoy puedo decir  que m e siento orgul losa de poder  ejer cer la. H ace unos m eses, y de una form a no 

del iberada, em pecé a sacar  fotos de m i ciudad, durante m is paseos en bici  o en m i r ecor r ido hacia el  tr abajo. Com encé a observar  al  
m undo de una form a m ás deten ida; las cal les y los rostros no eran solo un paisaje, sino que tenían algo m ás para decir. La conocida 

di ferencia entre m irar  y observar , com enzó a tom ar  m ás sent ido para m í. Considero que cualquier  form a de expresión del  ar te 
const i tuye una her ram ienta fundam ental  para tr ansi tar  la vida y para conectarnos con su lado val ioso y profundo, ayudando m uchas 

veces a encontrar  sent ido a lo que nos pasa, a lo que hacem os o sent im os.

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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