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Cuando leem os la not icia de que una obra ha sido atacada por  la censura o que en algún m om ento de la 
h istor ia un autócrata m andó quem ar  bibl iotecas enteras, no podem os evi tar  sent i r  cier to enojo. Pensam os 
en las lecturas que se pierden, en un conocim iento que se esfum a. El  papel  no siem pre le gana a la piedra. 
Pero no solo es la lógica de la t i r anía la que exterm ina al  papel  escr i to.

En las ú l t im as sem anas, en Argentina, se reabr ió un debate con m ucha tela para cor tar : la de la 
destrucción de l ibros por  par te de edi tor iales que, por  diversas razones, ya no están en condiciones de 
distr ibuir  esos textos. Una práct ica, que por  otro lado, es de lo m ás habi tual . Grandes y pequeños autores han 
contado de los l lam ados de edi tores para in form ar les que tal  o cual  l ibro de su autor ía iba a ser  r et i r ado del  
m ercado y que tenían a su disposición el  m ater ial  que no había l legado a ser  com ercial izado. Y las opciones 
son bien acotadas: que el  autor  se l leve las cajas a su casa o que vayan a parar  a una tr i turadora de papel . No 
siem pre los autores disponen del  espacio físico para guardar  cajas de l ibros sin  vender  o del  in terés en 
distr ibuir lo.

Tr iste dest ino para un objeto que sim bol iza la l iber tad y el  pensam iento y que es el  vehículo para la 
i lustración y la dem ocrat ización del  conocim iento. ¿Cuántos m i l lares de l ibros se habrán perdido así en 
todo el  m undo? 

La h istor ia que puso sobre el  tapete el  tem a term inó con un f inal  fel iz. La Cám ara Argentina del  Libro, 
haciéndose eco de la indignación en redes sociales, r esolvió hacerse cargo de aquel los l ibros huér fanos y los 
distr ibuir á en bibl iotecas y escuelas. Justam ente, la edi tor ial  en cuest ión, que em igra defin i t ivam ente a 
España por  los avatares de la cr isis económ ica, se especial iza en l i teratura in fantojuveni l  y en textos 
escolares. Pero no será la ú l t im a vez que ocur ra. Del  r esto no tendrem os not icias.

En un país y en un cont inente donde el  acceso a la educación está lejos de ser  equi tat ivo, la destrucción de 
m ater iales de lectura despier ta in ter rogantes. ¿Es vál ido exigir  una ét ica con el  l ibro? ¿O es un pensam iento 
utópico? Que sea una práct ica habi tual , ¿hace que no pueda cam biar? El  desin terés de su autor , ¿qué 
alcances t iene? ¿Es m ás fáci l  destru ir ?

Tal  vez estem os rom antizando la cuest ión. Per o si em pr e vam os a pr efer i r  un  l i br o en  m an os de un  
n i ñ o o de un a n i ñ a y n o en  un a t r i tu r ador a.
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recomendado del  mes

DIECISIETE

SÍLABAS
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Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

 La l i teratura t iene el  poder  de revelarnos verdades 

y, a su vez, es para un autor  la her ram ienta para 
proyectar  esas verdades. Puede ser  un espejism o de la 
r eal idad y el  arm a a tr avés del  cual  los escr i tores 
pudieron m ostrar  el  m undo tal  cual  lo observaban.

H i saye Yam am oto uti l izó la l i teratura tam bién con 

esta f inal idad. En Diecisiete sí labas, el  l ibro que 

recoge una ser ie de cuentos que se encuentran ahora 
publ icados en Argentina de la m ano de Cum ulus 
Nim bus, hal lam os a una m ujer  fr ente al  m undo en el  
que le ha tocado nacer. Ese en el  que explotó la 
Segunda Guer ra M undial  y cuyas consecuencias 
fueron catastróficas para toda la hum anidad.

Luego del  bom bardeo a Pear l  H arbor  en 1941, 
Estados Unidos se volvió un ter r i tor io host i l  para los 
inm igrantes japoneses. M ás 120.000 personas se 
vieron obl igadas a dejar  sus casas y vender  sus bienes 
para ser  r eubicados en cam pos de concentración en la 
costa oeste. En este m undo de segregación racial  vivió 
H isaye Yam am oto.

La m ayor ía de los cuentos de Diecisiete sílabas 
t ienen com o telón de fondo esta real idad. En el los se 
nos m uestran personajes der rotados pero que nunca 
dejaron de am ar , de tr abajar  y de soñar  con el  
m om ento en que puedan volver  a tr ansi tar  por  la 
t ier ra en l iber tad. Los atraviesa la r eal idad con dolor. 
Pero la nar rat iva de Yam am oto logra que podam os 
ver los con una luz inusi tada, casi  tr agicóm ica, y sin  
em bargo, no pierde su hondura.

Por  su par te, las m ujeres guardan un tr atam iento 
especial  en estos relatos. Son víct im as de la violencia y 
el  acoso m achista. En su conjunto par t icular , son 
reflejo de un problem a universal . Sus h istor ias 
atraviesan las décadas y eso es lo que hace que estos 
relatos se nos presenten fr escos y siem pre actuales.

Que H isaye Yam am oto haya puesto en escena su 

m undo fue un acto de valentía. La l i teratura fue esa 
her ram ienta que siem pre se le prom etió al  escr i tor. 
Su voz perm it ió r econocer  a los cientos de m i les de 
personas que fueron despojadas de sus vidas en un 
acto de segregación sin  just i f icación. En la tapa de la 
edición se incluye una ci ta de The New York  Tim es 
que dice: «Yamamoto seguramente soñaba con el 
éxito literar io, como hacen todos los escr itores. Pero 
también escr ibió sobre la vida de los japoneses en 
los campos de trabajo de los Estados Unidos porque 
entendió que si no lo hacía, nadie más lo har ía». El la 

entendió el  poder  de la l i teratura, ese que a m enudo 
desvalor izam os o dam os por  sentado.

Par a am pl i ar  el  com bo:

El cor azón de Yamato, de Ak i  

Shim azak i  (Lum en, 2019. 
Traducción de Alan Pauls): En el  
Japón de la postguer ra, la vida de un 
grupo de personajes se entretejen 
de m aneras insospechadas para 
dejar  en evidencia cuál  es el  
verdadero corazón de Japón.

H ir oshima, mon amour , de 
M arguer i te Duras (Booket, 2005. 
Traducción de Car idad M ar tínez): 
una actr iz fr ancesa y un arqui tecto 
japonés viven un am or  en una 
histor ia que es, adem ás, una elegía 
a la vida después del  dolor  y de la 
desesperanza que dejó la Segunda 
Guer ra M undial .

YAM AM OTO, H i saye: Diecisiete sílabas. 
Buenos Aires. Cum ulus Nim bus, 2022. Trad.: 
M ar tín  Fel ipe Castagnet.
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recomendado del  mes

DIEZ DÍAS EN UN 
PSIQUIÁTRICO

A lo largo de la h istor ia, sin  im por tar  el  grado de 
«evolución» y «civi l ización»,  las personas con 
enferm edades y tr astornos m entales han sido par ias 
absolutos. Encer rados, brutal izados, r idicul izados, 
est igm atizados y som etidos a todo t ipo de crueles 
«curas» y rem edios, los l lam ados locos pocas veces 
han recibido atención social  y m ediát ica.

Nel l i e Bl y , nacida en 1864 com o El izabeth Jane en 

Pensi lvan ia (Estados Unidos), fue una de las pioneras 
en el  per iodism o encubier to. M ucho antes de que 
exist ieran las cám aras ocul tas y que se sancionaran 
leyes que protegieran el  ejer cicio profesional  de los 
per iodistas. 

La in tr épida m ujer , consciente de las h istor ias 
oscuras que se relataban del  m anicom io de la Isla 
Blackwel l  en New York , aceptó la propuesta que le 
h iciera su edi tor  en el  N ew York W or ld (nada m enos 

que el  m ism ísim o Joseph Pul l i tzer ) para in fi l t r ar se 
en el  hospicio. O sea, para hacerse pasar  por  loca y 
r elatar  en pr im era persona la vida de una reclusa. 

Sin  di f icul tades, en 1887,  la per iodista logró 
engañar  a test igos, pol icías, m édicos y un juez 
neoyorquino. H aciéndose pasar  por  Nel l ie Brown, 
una m ujer  extran jera y pobre, dejó que los preju icios 
de la sociedad de su época jugaran su papel  
fundam ental . Bastaron una f ingida obsesión por  
unos baúles perdidos y pasar  una noche entera sin  
dorm ir , para que fuera diagnost icada com o loca y 
enviada al  in fam e m anicom io. 

En un relato color ido, no exento de i r onías pero 
con el  r ecato de la época, Nel l ie Bly r elata con 
crudeza las vejaciones, m ás propias de los cam pos de 
pesadi l la que vivi r ía Europa en el  siglo siguiente, que 
de una inst i tución m édica que velaba por  la salud de 

m ujeres pr ivadas de su l iber tad.
Enferm eras que podr ían haber  sido la inspiración 

de la fam osa enferm era Ratched, m édicos 
desin teresados, baños helados, golpizas e 
instalaciones insalubres, desfi lan y se revelan en el  
fam oso ar t ículo que Bly t i tu ló Diez dí as en un 
psiquia tr ico y que hoy publ ica Alquim ia ediciones. 

El  tr ato deshum anizante, en ocasiones, era lo que 
verdaderam ente hacía perder  la r azón a las 
pacientes. Pero Bly sal ió incólum e y su espanto sir vió 
para l levar  a los responsables ante la just icia. 

Un l ibro que nos m uestra en pr im era persona el  
sufr im iento de los que viven en la m ás espantosa 
per i fer ia existencial  y que nos deja el  sabor  am argo 
de com probar  que las cosas no han cam biado tanto.

Par a  leer  en sintoní a:

Retr a to de Dor a , de H élène Cixous (Las 

fur ias, 2020. Trad.: Agust ina Saubidet B.): 
obra teatral  de gran l i r ism o. Tom ando 
com o eje la h istor ia r eal  de "Dora" (Ida 
Bauer ) y su tr atam iento en m anos de 
Freud, nos presenta una f icción con la 
voz de la joven cuya histor ia solo había 
sido contada, sin  su consentim iento, por  
el  fam oso m édico. 

N ada se opone a  la  noche, de 

Delphine de Vigan (Anagram a, 2012. 
Trad.: Juan Car los Durán): r elato 

test im onial  de una hi ja que busca el  
sent ido de la locura de su m adre y de su 

poster ior  suicidio. En esa tarea no 
puede evi tar  hurgar  en las som bras 

fam i l iares de las que no se habla.

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros

BLY, Nel l i e: Diez días en un psiquiátr ico. 
Santiago. Alquim ia ediciones, 2022. Trad: Ana 
M ar ía Álvarez.
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El fascism o cayó. En sus clases, 
la señor i ta Jean Brodie ya no se 
atreve a declarar  abier tam ente su 
adm iración por  Benito M ussol in i . 
Es m aestra en una escuela 
fem enina de Edim burgo desde la 
década de 1930. Cam biaron los 
t iem pos. Ahora, m ostrar se afín  al  
fascism o puede jugar le en contra. 
Es consciente de que su super ior , 
la dir ectora M ackay, no dudar ía 
en ut i l izar  esa in form ación para 
despedir la del  colegio. Pero 
volvam os a la década de 1930, 
cuando M ussol in i  y sus cam isas 
negras gozaban de m ejor  prensa. 
Por  aquel los años, la señor i ta 
Brodie decía estar  en su «plen i tud», concepto que al  
lector  le será revelado con el  cor rer  de la páginas. 
Tiene a su cargo a un grupo de seis n iñas de diez 
años que destacará sobre el  r esto. A la pregunta: 
Qué es la «plen i tud» para la señor i ta Brodie, se le 
sum a la in tr iga que se di lata a lo largo de la novela: 
¿Cuál  de esas seis alum nas term inará 
tr aicionándola años m ás tarde?

La señor i ta Brodie actúa desde la convicción de 
sus pr incipios ideológicos, segura de que puede 
sacar  lo m ejor  de sus alum nas, hacer  de el las la 
crème de la crème. En este punto surge la duda: 

¿Cuál  es el  l ím ite entre la convicción y el  ego 
personal?

Jean Brodie había tr aído de I tal ia una fotografía 
en la que se veía la m archa de los cam isa negra por  
las cal les de Rom a. «Estos son los fascistas», les 

expl icó en plena clase a sus alum nas, y después de 
deletrear  la palabra se las h izo repet i r  a el las 
m ism as. Enseñaba tam bién que, con la ayuda de sus 
fascistas, M ussol in i  había acabado con el  
desem pleo. Años m ás tarde, en relación a la foto, 
una de las alum nas contar ía: «I ban uniformados de 
negro de pies a cabeza y marchaban en 
formación impecable, con los brazos levantados 

en un mismo ángulo, m ientras 
M ussolini permanecía de pie en 
una tr ibuna». Inspirada en el  

térm ino Duce? «el  que guía»? , 

apelat ivo referente a M ussol in i , la 
señor i ta Brodie expl icó su m étodo 
pedagógico: «La palabra 
?educación? viene de la raíz 
latinae, que viene de ex, que 
significa ?sacar? y de duco que 
significa ?guiar?. Significa algo 
que se saca. Para mí, la 
educación es sacar  lo que está 
dentro del alma de una alumna».

La señor i ta Jean Brodie es un 
personaje que genera tensiones en 
el  lector. El la, ideológicam ente 

referenciada en la ter cera posición, y adm iradora de 
los m ovim ientos de m asas, de haber  ejer cido la 
docencia en Argentina durante los dos pr im eros 
gobiernos peronistas, posiblem ente hubiese 
abrazado la causa nacional  y popular. Ni  yanqui n i  
m arxista, casi  que puedo ver la en plena clase, 
enseñándole a sus alum nos a deletrear  la palabra 
Pe-rón im presa en los m anuales. Incluso m e 
pregunto a qué bando se al inear ía hoy, en pleno 
avance de Rusia sobre Ucrania. Tengo m i r espuesta: 
al  que haga propios los h istór icos postulados 
fascistas a los que la señor i ta Brodie adher ía. Tal  es 
la com plejidad del  personaje creado por  M ur i el  

Spar k . Al  que aún no lo h izo, r ecom iendo leer  La 
plenitud de la  señor ita  Br odie porque es el la 

m ism a la que incom oda al  r ecordarnos que los 
fascistas tam bién t ienen corazón.

l ibrero por un día

LOS FASCISTAS TAMBIÉN TIENEN CORAZÓN

Pablo Forcinito es nuestro invitado de marzo y nos 
deja esta recomendación. 

9 // ULRICA

(Lan ús - Ar gen t i n a).  Nació en 1978. Es escr i tor. H a 

ejer cido el  per iodism o cul tural  en dist in tos m edios 
gráficos y digi tales. Autor  de Tr i logí a  de Par aná  

(M etalúcida, 2019). La misa  de los suicidas, su 

segunda novela, estará disponible en abr i l  2022, 
por  M etalúcida.
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Todo t iene un in icio. El  m undo, la vida y la l i teratura. Cada 

nación quiere poder  exhibir  ante las otras las par t idas de 

nacim iento de su ident idad. Las revoluciones y las 

independencias t ienen sus fechas y hechos cier tos. Pero el  ar te 

se decanta por  otros senderos. No siem pre es una tarea 

senci l la poder  afi rm ar , sin  er ror , el  m om ento del  fiat lux.

El  caso de la l i teratura argentina t iene un der rotero 

com plejo. Sim ból ico incluso. Su texto fundacional , aquel  que 

em erge por  encim a del  r esto de los producidos antes y 

después es un cuento por teño, violento, pol ít ico y 

desaparecido. Cinco cuest iones em blem áticas que se han 

vuel to par te de la vida y los debates de los argentinos.

Esteban  Echever r ía nació en la Buenos Aires colon ial  de 

1805. Se educó form alm ente a m edias. Su vida disipada y 

am orosa no dejaban lugar  para esas cosas. Tam poco las 

tr agedias personales que casi  lo l levan al  suicidio. A sus vein te 

años se em barca, casi  com o peregr inaje obl igado de su 

generación, hacia Europa. Es 1825 y recala en la Par ís del  

r om anticism o. Al l í se encuentra y se herm ana con las letr as de 

Byron, H ugo, Lam ar taine, Vigny, Goethe y Chateaubr iand. 

Renace al  credo del  social ism o utópico de Saint Sim on a tr avés 

de sus discípulos Leroux y Four ier. En 1830 regresa a su patr ia 

con el  equipaje de sus nuevas convicciones estét icas y 

f i losóficas.

Su país en m uy dist in to al  que dejó cinco años antes. No hay 

una verdadera un idad nacional , los gobiernos de provincia y 

las dos al ternat ivas pol ít icas, Unitar ios y Federales, están 

inm ersos en una guer ra de destrucción total .

Los caudi l los, aquel los pequeños leviatanes un ipersonales 

que aúnan en sí la fe, el  tem or  y la adm iración de sus pueblos, 

que están dispuestos a m or ir  y m atar  por  él , son lo m ás alejado 

de los ideales l iber tar ios del  r om anticism o. Pero tam bién lo 

están los un i tar ios a quienes Echever r ía r eprocha su 

desconocim iento del  país. Por  eso, en un pr im er  m om ento el  

joven por teño se decanta por  la pr im era facción, m ás no sea 

por  el  carácter  popular  y cr iol lo de los caudi l los. Y de entre los 

caudi l los, siente cier to deslum bram iento por  el  m ás singular  

de todos: Juan M anuel  Rosas. El  Restaurador  de las Leyes y el  

Orden, es popular  y patr icio. Única f igura de relevancia 

nacional  que se alza om ním odo en el  escenar io pol ít ico. En él  

se cree ver  a un verdadero y arquetípico Cincinato cr iol lo. Toda 

la Generación del 37 se siente im presionada por  este hom bre 

m ister ioso que gobierna en form a autocrát ica y que el los 

creen, encarna la estét ica del  héroe rom ántico.

Pero es un idi l io l lam ado a la m uer te. La adm iración 

clásico

El matader o

Escr i to en algún momento de la 

década de 1840, el  texto vio la luz 20 

años luego de la muer te del autor. 

Apar eció, r ecuper ado por  sus amigos, 

en el  pr imer  númer o de la Revista del 

Río de La Plata (1871), editada en 

Buenos Air es por  Andr és Lamas, 

Vicente Fidel López y José Mar ía 

Gut iér r ez. La publ icación se extendió 

hasta 1877.
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in telectual , e incluso algunas adulaciones l i terar ias, no van con 

el  hom bre que, por  tr atar se de t iem pos de guer ra, consagra la 

m áxim a de que «está contra mí, el que no está del todo 

conmigo».

El  exi l io, la censura o la m uer te les espera a var ios de los 

m iem bros de aquel la fr atern idad in telectual . Estas 

cir cunstancias los convier ten en fér reos oposi tores. Y la fe de 

los conversos suele ser  fanát ica. Los que antes habían escr i to 

loas o hablado con adm iración se entregan a la escr i tura de 

textos pol ít icos y, en algunos casos, a la conspiración con los 

enem igos externos del  r égim en.

Al l í, en esos años de exi l io y desencanto, Echever r ía escr ibe 

la obra que da nacim iento a la l i teratura argentina. El 

matader o es un cuento y eso no es m enor , ten iendo en cuenta 

la poderosa producción cuentíst ica que caracter izará al  Río de 

la Plata.

H ay una evolución en este texto. Atrás quedaron los 

discursos excesivam ente l ír icos e inverosím i les puestos en 

bocas de indios que encontram os en La cautiva. Pero para ser  

justos, la cul tura l i terar ia argentina nunca le dio lenguaje al  

habi tante nat ivo com o sí h izo con el  gaucho.

El  am or  rom ántico deja paso a un texto real ista, brutal , 

sim ból ico y de prosa f lu ida, dir ecta. El  tr atar se de un texto de 

f icción no le im pide a su autor  descender  a los bar ros de la 

pol ít ica. Pero lo que en otros term ina em pantanado, aquí se 

vuelve de una suciedad pr íst ina.

En El matadero encontram os tr es voces claram ente 

di ferenciadas: la pr im era persona i r ón ica, ácida, indignada e 

in tel igente del  nar rador ; el  habla cr iol la, l lena de 

incor recciones del  pueblo «bajo»; y el  lenguaje engolado, 

ar t i f icial  del  joven uni tar io. Construcción per fecta que en el  

breve texto deja plasm adas para siem pre lo i r r econci l iable y 

absoluto de un país pol i t iquero y que no sabe entenderse. 

Porque en el  joven uni tar io Echever r ía pareciera plasm ar  no 

solo sus ideales de juventud, sino la ingenuidad de los suyos de 

creer  que se puede constru ir  una sociedad sin  saber  hablar  con 

el  elem ento local .

Años m ás tarde, La fiesta del monstruo (1977) f i rm ada por  

H . Bustos Dom ecq (al ter  ego vir tuoso de Borges y Bioy Casares) 

lo r eescr ibir á con los colores de las nuevas facciones en pugna. 

Pero para ese entonces el  cuento de Echever r ía ya se habrá 

vuel to canónico.

El  texto desaparecido y publ icado vein te años después de la 

m uer te de Echever r ía se ha vuel to em blem a pr im ero, pero no 

solo por  sus m ér i tos l i terar ios (que son m uchos). Sus 

di ferentes relecturas y r eescr i turas son la confi rm ación de su 

vigencia por  lo extral i terar io. Aquel la vena viva y siem pre 

latente en la Argentina de los confl ictos par t idar ios 

i r r econci l iables, de la m uer te y la violencia pol ít ica. Aquel  

m aniqueísm o que todo lo em bar ra y que, r eal  o 

sim ból icam ente, siem pre vuelve al  m atadero.



NOÉ 
JITRIK
M ás allá de la forma

El  escr i tor  e i n tel ectual  ar gen t i n o n os 

cuen tas de sus ú l t i m as dos obr as y de paso 

n os da un a l ecci ón  de l i ter atu r a. Todo en  un a 

char l a excl usi va con  Ul r i ca Rev i sta.
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Ent r ev ist a 
ex cl usiv a



N oé Jitr ik es uno de los nom bres m ás 

im por tantes para las letr as argentinas. H a sido 
autor  de una gran obra que incluye nar rat iva, poesía 
y cr ít ica. Él  no cree en los géneros, así que lo ve 
com o un proceso natural  de la escr i tura. En t iem pos 
pandém icos siguió produciendo y ahora podem os 
disfr utar  de sus úl t im os dos l ibros, adem ás de las 
m úl t iples apor taciones que hace per iódicam ente en 
var ios m edios: Ensayos sencillos (17 gr ises edi tora, 

2021) y La vuelta incompleta  (In terZona, 2021). 

En las ú l t im as sem anas, su nom bre resonó por  su 
candidatura al  Nobel , de la m ano de var ios 
escr i tores, que saben reconocer  el  apor te invaluable 
que hizo a las letr as. En Ulr ica nos dim os el  lu jo de 

hablar  con él  de su car rera, del  panoram a actual  de 
la l i teratura argentina y de su m ás recientes obras.

ULRICA: Abar car  l a obr a de Noé Ji t r i k  par eci er a 

ser  un a tar ea ar dua. Se ha m ovi do por  un a 

var i edad  de gén er os y tem as l i ter ar i os en  

d i ver sos l i br os. ¿Cóm o l ogr an  con v i v i r  el  Noé 

poeta, el  n ar r ador  y  el  en sayi sta?

N OÉ JI TRI K: Como no creo en la noción de 
géneros no me cuesta nada pasar  del gesto 
narrativo al poético o a lo que se entiende por  
ensayos; para mí se trata, simplemente, de 
provocaciones de escr itura, una ocurrencia pide 
un «modo» y ahí voy, no le impongo a lo que va 
siendo, ningún corsé.

U: En  tem as de cr í t i ca l i ter ar i a n otam os l a 

coher en ci a y l a accesi bi l i dad  de sus textos. 

Ensayos sencillos, por  n om br ar  un  ejem pl o 

r eci en te. En  Ul r i ca cr eem os en  ese postu l ado que 

per m i te ver  l a l i ter atu r a com o al go al  al can ce de 

l a m an o si n  caer  en  l ugar es com un es o vacíos de 

sen t i do. ¿Cóm o se l ogr a ese efecto?

NJ: Ese título es un homenaje, a José M ar tí, creo 
que se entiende y lo puse cuando ya había escr ito 
un conjunto de textos que tenían en común una 
actitud de «tentativa» que encerraba una 
posibilidad de conversación: los textos que iba 
escr ibiendo la convocan aunque no se sepa 
quiénes son los inter locutores. N o estaban, por  lo 
tanto, en la tradición de los designados 
or todoxamente como «ensayos», en la que 
campean M ar tínez Estrada y otros maestros. Y, 
como no pretendían un punto de llegada, que es lo 
que proponen tales maestros, sino de casi pura 
comunicación a par tir  de «un modo de decir», 
pensé en atr ibuir les «sencillez», adjetivo que 
propone una especie de semi oxímoron con lo que 
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« A veces me decepciona que temas que toco no 
repercutan en lo inmediato en comunicadores, ellos sí 
con mucho público lector. Ni hablar los polít icos cuyo 

silencio es ejemplar a mi respecto.»

Su l i br o de f i cci ón  m ás r eci en te, 

publ i cado por  In ter Zon a.



supone la palabra «ensayos». Desde luego, no se 
apar ta de la literatura, quisiera que se los leyera 
de este modo.

U: Es l i br o cuyos textos fuer on  escr i tos en  

pan dem i a, y  por  l o tan to, n os pr egun tam os 

i n m ed i atam en te cóm o v i v i ó y cóm o pen só Noé 

Ji t r i k  esos t i em pos.

NJ: Supongo que como pude, o sea enfrentando 
cada día y el vacío amenazante que presentaba; 
pensé, y lo sigo haciendo, que debía actuar  de dos 
maneras; la pr imera, no abandonar  mis 
propuestas o desafíos de escr itura, la segunda, no 
descuidar  la protección de lo doméstico. Entre 
ambas líneas de acción creo que dominé la 
angustia, pospuse el temor  y pude, inclusive, dar  
ánimos a muchos amigos más desalentados que 
yo o viviendo en cr isis las imposibilidades y 
amenazas de la peste. Pude escr ibir  una novela 
?así denominada por  los editores-, el libro 
mencionado ar r iba, y ar tículos para var ios 
per iódicos, uno Página 12, otros, «La Barraca» y 
«La Tecla Ñ », on-line, así les dicen.

U: En  todas l as décadas que abar ca su  

pr oducci ón  escr i ta n o ha per d i do v i gen ci a com o 

r efer en te i n tel ectual . Si em pr e es posi bl e 

en con t r ar  un  n uevo ar t ícu l o suyo r eci en tem en te 

publ i cado, un a en t r ev i sta, m en ci on es o ci tas por  

ot r os au tor es e i n tel ectual es. No es fáci l  

m an ten er se v i gen te en  l a l i ter atu r a, m en os en  

t i em pos de n ovedades com er ci al es. Sabem os 
que el  m ér i to se debe a un a t r ayector i a 

i n tachabl e per o ¿cóm o l o ve usted? ¿Cóm o se 

si en te usted  f r en te al  públ i co l ector  de esta 

época?

NJ: A veces recibo respuestas a lo que publico pero 
no son tantas como para hablar  de «público 
lector» de manera que no sé si les significa algo a 
alguien. Algunos, muy contados, replican en el 
mejor  sentido de la palabra, les suscitan 
reflexiones y eso me parece bastante pero no 
tanto como para sentir  el peso de la 

responsabilidad por  lo que manifiesto. De hecho, a 
veces me decepciona que temas que toco no 
repercutan en lo inmediato en comunicadores, 
ellos sí con mucho público lector . N i hablar  los 
políticos cuyo silencio es ejemplar  a mi respecto. 
Y, por  último, si eso es «mantenerse vigente» de 
pronto tengo sorpresas muy agradables: alguien 
recoge trabajos míos de hace años y los 
aprovecha y eso es muy gratificante.

U: Si  vam os al  Noé n ar r ador  debem os habl ar  de 

La vuelta  incompleta  que n o hace m ucho se 

ed i tó en  In ter zon a. Vem os un  t r abajo en or m e de 

m etal i ter atu r a, de h i br i dez n ar r at i va, de 

r uptu r a. Es com o un a posta f i n al  en  el  deven i r  de 

l a l i ter atu r a que aún a a var i os n om br es. ¿Cuál es 
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« Como no creo en la noción de 
géneros no me cuesta nada pasar del 
gesto narrat ivo al poét ico o a lo que 

se ent iende por ensayos.»

Publ i cado en  2021 por  l a ed i tor i al  17 gr i ses. 



son  l as r aíces de esa escr i tu r a?

NJ: I nteresante lo de ?metaliteratura? pero no sé 
muy bien qué es, y en cuanto a la hibr idez el 
concepto se me acerca un poco. Lo que creo que 
intento en las narraciones es poner  de relieve 
componentes del gesto narrativo, en par ticular  la 
función del narrador  de modo que si lo pongo de 
relieve eso pone en cuestión, y lo sé, el objetivo de 
verosimilitud que suele perseguir  la novela por  lo 
general: el narrador  que interviene está 
indicando, precisamente, qué es el generador  de 
la narración y eso constituye un acto de ruptura. Y 
junto a eso, una especie de diapasón entre la 
imagen perseguida y la acción del narrador  que 
la produce. Ritmo, pues, como el que organiza el 
discurso poético pero que implica apelaciones de 
un orden diferente.

U: Un a pr egun ta obl i gada, casi . ¿Cóm o ve el  

pan or am a gen er al  de l a l i ter atu r a ar gen t i n a 

con tem por án ea?

NJ: Por  un lado, veo expresiones muy atrayentes, 
muy maduras, con plena posesión del «ar te de 
narrar»: es un nivel general, como una exigencia 
internalizada, pero también veo una respuesta 
mezquina, como si los hechos literar ios 
impor taran secundar iamente en el mejor  de los 
casos o fueran ignorados en el peor . ¿Cómo 
explicar  este fenómeno? Por  un lado, la 
mercantilización de la literatura algo tiene que 
ver , receptores que son «como hablados» por  la 
voz de una cultura que no atina a consolidarse; 
por  otra par te, lo que podemos definir  como «lo 
pr incipal» de las preocupaciones de una sociedad 
desecha la literatura como vía de interpretación. 
N o obstante, si uno se apar ta y simplemente 
considera, hay prestancia y vigor  y, en cuanto a 
mí, trato de registrar  esta palpitación. ¿Será por  
eso que sigo intentando?

U: A todos n uest r os en t r ev i stados l es 

pr egun tam os qué l i br os t i en en  en  l a m esa de l uz, 

qué están  l eyen do. Lo vem os com o un a 

r ecom en daci ón  i n d i r ecta. A usted  quer em os 

pr egun tar l e l o m i sm o.

NJ: En este momento estoy con un trabajo de un 
histor iador , Schlomo Sand, «Crepúsculo de la 
histor ia»; un apasionante relato de los problemas 
pr incipales de la histor ia como disciplina. 
Aprendo mucho de un campo imprescindible. 
Además, hojeo de cuando en cuando «El libro de la 
almohada», traducido por  Amalia Sato, un clásico 
japonés escr ito por  una tal Sei Shônagon a 
comienzos del m ilenio, cuando la literatura 
europea estaba balbuceando: increíble su sutileza 
y su finura. Por  último, he vuelto a leer  «Tules y 
sombras», de Zelmar  Acevedo Díaz, unos cuentos 
impresionantes.
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Borges im aginó al  paraíso com o una bibl ioteca y, 
si  bien su car rera de bibl iotecar io tuvo al t ibajos de 
todo t ipo, instaló una fr ase de cabecera que se 
m ul t ipl icó y se m ul t ipl ica aún hoy cada vez que 
alguien quiere refer i r se a una bibl ioteca. Si  el  Día 
del  Lector  en Argentina, abr im os una red social  y no 
encontram os una foto de Borges con esa ci ta, 
fr acasam os com o festejantes de dicha efem ér ide. Y 
dir em os que sí. Que siguen siendo lo m ás cercano al  
paraíso siem pre que uno sea lector. Pero esa 
ideal ización y la estereot ipación del  profesional  
bibl iotecar io no perm ite visual izar  aquel lo m ás 
m undano y, por  caso, m ás sign i f icat ivo: el  de la 
tr ansform ación social  que presuponen para la 
com unidad en la que están inm ersas.

En el  im aginar io colect ivo, estas inst i tuciones son 
las guardianas del  acervo cul tural  y los 
bibl iotecar ios son personajes m ister iosos con una 
larga tr adición que se rem onta hasta el  M edioevo y 
las bibl iotecar ias guardan un aspecto estereot ipado 
en relación a su im agen y costum bres. Existe una 
fem in ización del  r ol  que se estableció con la 
r evolución industr ial  cuando las m ujeres fueron 
tom adas por  las bibl iotecas con una m ala 
rem uneración y, hasta hoy en día, es una deuda con 
los tr abajadores del  sector. H ay una representación 
social  en torno a las bibl iotecas que dista bastante 
de la r eal idad. La cuest ión es que esta verdadera 
cara es m ucho m ás apasionante.

A lo largo de la Argentina, las bibl iotecas 
populares se enraízan en sus com unidades para 
generar  cam bios drást icos. En un t iem po de 
revolución digi tal , siguen em plazadas y f i rm es, 
buscando que la gente se acerque para encontrar  
m ucho m ás que una lectura: una exper iencia que 
logre tr ansform ar  sus vidas a tr avés del  
conocim iento. 

Pero, pr im ero, desglosem os algunos puntos. El  
pr im ero de el los, el  papel  que cum plen las 
bibl iotecas com o faci l i tadoras de la in form ación.

Un  acceso equ i tat i vo

La in form ación que cir cula en el  m undo entero 
vivió su gran explosión luego de la Segunda Guer ra 
M undial . Desde aquel los t iem pos hasta hoy, vive un 
auge que se aceleró drást icam ente en las ú l t im as 
décadas desde la l legada de in ternet. Frente a esto, 
las bibl iotecas tom aron el  r ol  de puente entre las 
personas y la in form ación. Fueron espacios donde 
dem ocrát icam ente todos podían acceder  al  
conocim iento. Y pese a que aún podem os pensar  
que, en estos t iem pos, la in form ación está a la m ano 
de todos, en sus teléfonos, a un cl ick  de distancia, las 
bibl iotecas aún conservan esa función faci l i tadora.

Aunque supuestam ente todos tenem os acceso a 
la in form ación que cir cula, esto no es tan así. La 
tecnología se acum ula en un sector  de la población 
bastante di ferenciado en detr im ento de otro m ás 
desfavorecido. Así nace lo que se conoce com o 
brecha digi tal . 

El  acceso a la in form ación es un derecho para el  
conjunto de los seres hum anos pero en la práct ica, 
en nuestro país sin  i r  m ás lejos, este derecho no está 
garant izado para todos. Las pol ít icas de inclusión 
tecnológica no bastan aún para saldar  esa deuda. Y 
no hablam os sim plem ente de una brecha 
económ ica, sino tam bién generacional . La 
digi tal ización de la in form ación se precipi tó, a su 
vez, con la l legada de la pandem ia por  Covid-19 y 
quedó en evidencia la desigualdad. En este contexto, 
las bibl iotecas siguen siendo ese lugar  donde la 
gente se acerca a preguntar  aquel lo que no puede 
resolver  solo, pr incipalm ente en lugares m ás 
alejados de los grandes centros urbanos. No 
olvidem os que, durante la expansión de la 
in form ática, a m enudo la com putadora de la 
bibl ioteca era la pr im era que se instalaba en un 
pueblo. Ese rol  ha logrado tr ansform ar  sus 
com unidades y contr ibuyó con el  acceso a la 
in form ación de m úl t iples sectores de la población.

M uchas veces vem os a las bibl iotecas com o un 
m ero depósi to de l ibros y cuya única función es el  
préstam o. Pero detrás de esa función, se esconden 
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acciones dest inadas a la tr ansform ación de sus 
com unidades. 

Para este ar t ículo hem os entrado en contacto con 
un grupo de bibl iotecas populares que nos 
perm it ieron conocer  su tr abajo y que nos m uestran 
un m odo dist in to de ver  el  m undo de estas 
inst i tuciones. Cada una de el las, en un lugar  
di ferente del  país, con sus par t icular idades y su 
m anera de entrar  en contacto con el  usuar io.

Lúd i ca

La pr im era es la Bi bl i oteca Popu l ar  La 

M er m el a. Ubicada en la local idad de Chancaní, 

Córdoba, esta bibl ioteca joven nació en una 
com unidad de 1000 habi tantes. «Empezamos con 
la biblioteca en mayo de 2021. Al pr incipio con 
visitas restr ingidas y solo para llevar  libros. N o se 
podía usar  el espacio para leer  allí debido a las 
restr icciones por  DI SPO (Distanciam iento Social , 

Preventivo y Obl igator io) y ASPO (Aislam iento 

Social , preventivo y Obl igator io). Para la pr imavera 
empezamos a realizar  otras actividades como el 
cine, con una función para jóvenes y adultos y 
otra función para niños y niñas. También 
empezamos con un taller  de ajedrez con 
frecuencia semanal. Todo esto funciona en el 
m ismo edificio, un Centro de I ntegración 
Comunitar ia  (CIC), al cual tuvimos acceso gracias 
a un convenio con la Comuna de Chancaní. Para 
los últimos meses del año empezamos con otro 
proyecto, que esperamos que siga creciendo: se 
trata de una ludoteca. Este nuevo taller  de juegos 
para chicos y chicas tuvo como lugar  de 
encuentro el Camping Comunal. Ahí nos reunimos 
cada 15 días a jugar  juegos de mesa y juegos de 
car tas».

La Bibl ioteca Popular  La M erm ela cuenta entre 
sus pr incipales usuar ios a n iños y n iñas. Aún no 
cuenta con el  r econocim iento de Conabip 
(Com isión Nacional  de Bibl iotecas Populares) y nos 
cuentan de lo im por tante que ser ía para el los 
recibir  el  apoyo de la ent idad nacional  que nuclea y 
subvenciona a todas las bibl iotecas populares del  
país: «Venimos realizando los trámites con ese 
objetivo pero lleva tiempo. Este aspecto formal 
creemos que es clave para que la biblioteca siga 
creciendo y podamos concretar  más proyectos».

Entre otras act ividades que real iza esta bibl ioteca 
encontram os que, junto con el  Jardín de In fantes 
M ar iano M oreno y la Com una de Chancaní, 
tr abajan para poner le nom bre a las cal les de la 
com unidad. 

El los creen, com o m uchas otras bibl iotecas, que 
son indispensables para garant izar  el  acceso a la 
in form ación y al  conocim iento. «El acceso a los 
dispositivos electrónicos y a la conectividad es 
desigual y las bibliotecas podr ían ofrecer  un 
espacio donde tener  acceso a ellos. Y seguir  
ofreciendo un lugar  para leer  o escuchar  un libro, 
para estudiar  y para recibir  asesoramiento sobre 
dónde buscar  y qué buscar».

Nos cuentan, adem ás, una anécdota: «Con una 
usuar ia a la que guiamos en su búsqueda en los 
pr imeros acercamientos a la biblioteca y que tuvo 
una muy buena exper iencia al encontrarse con 
libros que disfrutó mucho, luego ella m isma 
empezó a acercar  a sus hermanas y sobr inas que 
ahora también son usuar ias frecuentes de la 
biblio». Una m uestra de que las exper iencias de 

lectura son contagiosas.

Resi l i en te 

La Bi bl i oteca del  Ot r o Lado del  Ár bol  está 

ubicada en el  Parque M unicipal  El ios Esever r i , en 
Olavar r ía (Provincia de Buenos Aires). Es un 
proyecto que nace en La Plata y se repl icó en 
Olavar r ía y en otras ciudades de la provincia. Esa 
bibl ioteca m adre, com o la l lam an a la de la capi tal  
bonaerense, la fundó Paula Kr iscautzky tr as la 
m uer te de su h i ja de cinco años, Pi lar  Andicoechea. 
Desde ese m om ento el  proyecto se repl icó com o un 
hom enaje a Pi lar  y a todas las in fancias. En 
Olavar r ía, pr im ero, fue una bibl ioteca i t inerante y 
luego encontró su lugar. «La idea era que el 
proyecto estuviera en un parque público porque 
eso garantiza el libre acceso a todas las familias, 
además de ser  el lugar  donde van los chicos a 
jugar . Allí, en el parque, recibimos un galponcito 
en comodato que necesitaba muchísimas 
refacciones y lo pudimos transformar  con la 
ayuda de la comunidad, de empresas que donaron 
mater iales y con nuestro trabajo voluntar io».

El  punto fuer te de esta bibl ioteca es su ubicación. 
A lo largo del  día y los f ines de sem ana, m uchas 
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fam i l ias se acercan al  parque para pasar  una 
jornada de diversión y al l í se encuentran con una 
bibl ioteca abier ta que prom ueve act ividades para 
los m ás chicos. Tienen m ater ial  para todas las 
edades, pero se especial izan en lecturas para 
in fancias y adolescencias. «M uchas veces, la 
biblioteca es un espacio de encuentro también 
para muchos chicos que están sin contención en el 
parque y en la ciudad y hallan un lugar  donde 
compar tir , refugiarse, leer , dibujar».

Com o la gran m ayor ía de las bibl iotecas de 
nuestro país, Del  Otro Lado del  Árbol  no se 
cir cunscr ibe al  préstam o de l ibros. Tam bién se 
dictan tal leres de ar te y todos los sábados desde 
m arzo a diciem bre, proponen una act ividad cul tural , 
gratu i ta, donde las fam i l ias se acercan con sus 
reposeras y sus m ates para disfr utar  de una jornada 
di ferente. 

«Cuando la situación epidemiológica lo 
permite, también solemos visitar  el hospital, en el 
área de internación pediátr ica, con una 
propuesta literar ia y ar tística». La Bibl ioteca Del  

Otro Lado del  Árbol , es el  ejem plo m ás fehaciente 

de la bibl ioteca que sale a buscar  a sus usuar ios 
porque creen f i rm em ente en que la cul tura logra 
tr ansform ar  real idades. Todos los días se 
sorprenden con la devolución de la gente y confían 
en que la bibl ioteca term inará tr ascendiendo en el  
t iem po y que, a pesar  del  avance digi tal , el  l ibro 
sigue siendo un lugar  de encuentro. «H ay un 
tiempo para lo digital y hay un tiempo para el 
papel» nos dicen. Y contra todo pronóst ico, en 

t iem pos de pandem ia, inclusive, pudieron am pl iar  
considerablem ente el  núm ero de socios y de 
usuar ios. Lo que nos habla de las bibl iotecas com o 
organism os esenciales que se vieron obl igadas a 
cer rar  sus puer tas, pero que cont inuaron con su 
labor  en la vi r tual idad.

Tam bién nos cuentan una anécdota: «Tenemos 
un usuar io de 3 años que, durante la pandemia, 
fue bebé. Y en los pr imeros tiempos en que los 
chicos pudieron empezar  a salir  a los parques y al 
aire libre pero no asistir  a reuniones familiares, 
para él la biblioteca fue el lugar  muy importante. 
Fue donde aprendió a caminar , a char lar  con 
otros nenes, a verse al aire libre sin peligros y a 
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Taller  de juegos pr omovido por  la  Biblioteca  Popular  La  M er mela  en el camping
comunal de Chancaní , Cór doba.



nota principal

compartir  juegos. I ncluso para muchos otros 
nenes que vieron quizás, por  pr imera vez, una 
función presencial de títeres o de circo. Y la 
biblioteca abier ta fue el lugar  donde se sentaban 
todos con sus barbijitos, en orden, y sus caras de 
asombro».

Expan si va

En Posadas, y am pl iando sus hor izontes, está la 
Bi bl i oteca Popu l ar  2 de Abr i l  que, en su tarea 

com o prom otora de la lectura, r om pe esquem as. 
Creen en los l ibros que cir culan, creen en las 
bibl iotecas que salen a buscar  a sus lectores y, por  
eso, t ienen m ás l ibros en la cal le que en el  edi f icio. 
Funciona com o una bibl ioteca m adre de un total  de 
25 bibl iotecas: 21 están en la provincia de M isiones, 1 
en la Universidad Nacional  de Jujuy y 3 en nuestro 
país vecino, Paraguay.

«N uestro punto más fuer te es que hemos 
cambiado el sentido de las bibliotecas en sí. N o es 
un lugar  donde solamente se prestan libros sino 
que hay muchas actividades motivacionales para 
acercarnos a los usuar ios». Esta bibl ioteca ofrece 

cine, r adioteatros, apoyo escolar  y hasta la 

posibi l idad de term inar  el  secundar io, e incluso, 
hacen delivery de form a gratui ta para que el  l ibro 

l legue a la casa de los usuar ios.
Para m encionar  otras de las act ividades que 

real iza la Bibl ioteca 2 de Abr i l  debem os destacar  la 
creación de un sistem a de códigos QR, nom brado 
com o el  Camino a la lectura , en el  que cualquiera, 

con acceso al  código, puede escanear  y tener  un 
l ibro de m anera gratui ta. En su m ayor ía, se tr atan de 
l ibros de autores m isioneros ya que buscan 
fom entar  la l i teratura de la provincia. Este cam ino 
ya l legó a la Bibl ioteca del  Congreso de la Nación y, a 
tr avés del  M in ister io de Tur ism o, a var ias ciudades 
del  in ter ior  del  país incluyendo Ushuaia y la 
Antár t ida. 

«Tenemos muchos chicos dentro de nuestro 
público y trabajamos con escuelas, pero también 
con clubes de abuelos. También tenemos un club 
de escr itores jóvenes de la provincia de M isiones 
con el que buscamos motivar  e impulsar  a 
adolescentes en la escr itura».

El los creen que las bibl iotecas deben innovar  
para que el  usuar io se in terese en acercarse a el las, 
m ás en estos t iem pos. «En estos años y en vista de 
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La Bi bl i oteca del  Ot r o Lado del  Ár bol  pr om ueve act i v i dades l i ter ar i as y ar t íst i cas den t r o del
Par que M un i ci pal  El i os Esever r i , en  Ol avar r ía.



lo que viene, si las bibliotecas no toman una 
mirada social es muy difícil que puedan subsistir».

En este sent ido, la Bibl ioteca 2 de abr i l  es 
especial ista en acercarse a los nuevos lectores. 
Tam bién salen a la ciudad y a las com unidades 
aledañas a dejar  l ibros en las playas, en las 
helader ías, en las oficinas públ icas y en las 
com isar ías.

Nos cuentan una anécdota, tam bién, porque nos 
encantan las anécdotas. Nos dicen que, en este plan 
de dejar  l ibros en di ferentes puntos estratégicos, 
dejaron algunos en la com isar ía de San Ignacio y 
una noche un grupo de adolescentes fueron 
dem orados por  cor rer  picadas. Pasaron algunas 
horas en la com isar ía, esperando a que sus padres 
los recogieran, y al l í encontraron los l ibros. A los 
tr es días, uno apareció en la bibl ioteca buscando el  
l ibro que había com enzado a leer. Nos pareció algo 
increíble y herm oso.

De car a a l o que v i en e

Las bibl iotecas ya no funcionan en su total idad 
com o las guardianas indiscut ibles del  
conocim iento. Podem os ver  en el las una labor  de 
di fusión de la cul tura en todas sus ar istas. Son las 

inst i tuciones que dem ocrat izan el  saber  y nos gusta 
pensar las abier tas y br indando nuevas 
opor tun idades.

En estos t iem pos en el  que el  conocim iento 
puede cam biar  el  dest ino de una persona, las 
bibl iotecas son ese puente que nos ayudan a 
encontrar  lo que necesi tam os y a ver  el  m undo con 
nuevos ojos.

La brecha digi tal  parece no cer rar se en un país 
donde las opor tun idades son aún desiguales. Y en 
di ferentes puntos del  país, una bibl ioteca se 
encuentra al l í, donde su com unidad la necesi ta. Con 
un l ibro buscando ser  l levado a una casa, con un 
juego para com par t i r  entre pares, con una pel ícula 
para entretener  y educar.

Aquel las que han sido m encionadas en este 
ar t ículo, se encuentran, las tr es, en cam ino hacia el  
r econocim iento estatal  que les perm ita seguir  
creciendo y abr iendo sus puer tas, donde cada día, 
una persona ingresa para buscar  eso que tanto nos 
gusta buscar : una nueva exper iencia a tr avés de la 
l i teratura o del  ar te. Y, seguram ente, al  entrar  en 
el las, las verá com o ese paraíso del  que nos habló 
Borges, solo que en su pueblo, en su parque, en su 
bar r io.
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La Bi bl i oteca 2 de Abr i l  pr om ueve l a cu l tu r a y busca gen er ar  un  i m pacto en  l a educaci ón  de su  
com un i dad  en  M i si on es y en  todo el  país.



Jorge Torres Zavaleta traza el retrato literar io de 
uno de los grandes autores argentinos.

ADOLFO BIOY CASARES
LA IMAGINACIÓN RAZONADA

perf i l
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En un f i lm  de W oody Al len, M edianoche en 
Par ís,  un joven escr i tor  nor team er icano cum ple 

su sueño; por  un pl iegue del  t iem po l lega al  Par ís 
de los años vein te, conoce a H em ingway, a Scott  
Fi tzgerald y a Ger tr ude Stein , logra que 
H em ingway lo aconseje y que Ger trude Stein  lea 
su novela inédi ta. Cum ple, así, el  gran sueño 
im posible de todo joven escr i tor  
nor team er icano actual : conocer  a esos héroes 
de la época dorada y logra que se in teresen en él  
y en su obra. De alguna m anera eso m e ocur r ió, 
creo ahora, desde Argentina, en m i presente de 
entonces, pero sin  que m ediara n ingún 
elem ento fantást ico, n ingún juego del  t iem po. 
No relataré ahora los porm enores que l levaron a 
ese encuentro con Adol fo Bi oy Casar es, Si lvina 

Ocam po y a tr avés de el los con Borges. En m i 
l ibro Bioy Casares y la isla de la conciencia 
cuento m is reflexiones sobre su obra. Escr ibo 
este breve com entar io para celebrar  el  gran 
talento de Bioy y, de paso, para di fundir  algunos 
fundam entos y entresi jos de su tr abajo, tan 
especial .

Creo que la prem isa básica de la obra de Bioy 
es usar  lo fantást ico para cer rar  el  ter r ible 
choque entre nuestra conciencia y la m uer te, de 
superar  los l ím ites inevi tables de la vida 
hum ana. H a logrado dom ar  su im aginación 
sur real ista, ún ica en la l i teratura argentina, 
hasta el  punto de conver t i r la en una 
im aginación razonada, al  servicio de la h istor ia 
que cuenta. Y lo m ism o ha hecho con su est i lo.

Antes, en sus pr im eras cinco novelas, que uno 
podr ía com parar  con el  est i lo disparatado de 
Bustos Dom ecq, Bioy, desde que era m uy joven 
?quince años, enferm o de l i teratura com o 

Flauber t en sus com ienzos? tuvo que sufr i r  el  
r em ordim iento de publ icar  cinco pr im eros 
l ibros m uy m alos. Pero una vez que se dio 
cuenta, no tardó en reconocer lo y así logró, que 
su obra diera un gir o de 180 grados.

Lo que hizo grandes a Bioy, y por  cier to a 
Borges, es que escr ibieron a tr avés de sus 
er rores, siem pre in tentando algo nuevo, una vez 
que se daban cuenta. Y desde antes de los 
vein t icuatro años, Bioy discipl inó su est i lo y su 
im aginación funcionó al  servicio de las h istor ias 
que nar ró a par t i r  de entonces. Su m anera de 
expresarse se volvió m ás cor r iente, sin  
com icidad involuntar ia, m ás norm al , dir ía, cada 
vez con m enos ansias de sorprender , 
im presionar  o sobresal tar  al  lector  y con el  
cor rer  de las décadas, su tono se h izo cada vez 
m ás coloquial , al isándose de l ibro en l ibro hasta 
l legar  a El sueño de los hér oes y m ás adelante a 

un volum en de sus cuentos, que m e parece su 
obra m aestra en el  género. Al l í encontró para 
siem pre su tono de voz m ás cot idiano, hum ano y 
genuino, sin  perder  un ápice de su im aginación. 
En El H ér oe de las mujer es nos conduce a 

tr avés de sucedidos cot idianos a si tuaciones que 
se vuelven increíbles, que de a poco em pezam os 
a considerar  una fantasía m uy razonable.

Bioy siem pre tuvo la buena costum bre de todo 
gran escr i tor  de tener le afecto a las palabras que 
edi f ican la tr am a y aprender , l ibro a l ibro, a 
considerar  cada vez m ás al  lector  m ientras 
afinaba cer teram ente su producción. Es el  
escr i tor  argentino que m ejor  sabe entrelazar  sin  
una palabra dem ás los del icados y com plejos 
h i los de un argum ento.
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(Ci udad  de Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Jor ge Tor r es Zaval eta nació el  30 de jun io de 1951. En su juventud fue un 

test igo pr ivi legiado de la l i teratura argentina de la época. Su am istad con Si lvina Ocam po, lectora de sus pr im eras 
obras, lo acerca a Adol fo Bioy Casares, con quien tam bién entabla una fr uctífera relación y, a tr avés de el los, conoce y 
fr ecuenta a Jorge Luis Borges. Sus f icciones, test im onio f iel  de nuestra ident idad cul tural , t r ansi tan pr incipalm ente 
por  el  género fantást ico, la novela h istór ica y la l i teratura rural . H a publ icado las novelas Dos cr iador es. Las últ imas 
luces (Ediciones Del  Dragón, 2020), El dueño anter ior  (Indie Libros, 2019), El malón gr ande (Indie Libros, 2017), La 
noche que me quier as (Edi tor ial  Em ecé, 2000), entre otras. Es autor  de la obra ensayíst ica Bioy Casar es o la  isla  de 
la  conciencia  (Edi tor ial  Sur , 2014). Recientem ente ha aparecido Cuentos elegidos (Ediciones del  Dragón, 2021). 

Podés segu r i l o en  Facebook  en  Jor geTor r esZaval etaEscr i tor

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

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

Caida

Por  Vivian Dragna

(Buen os Ai r es ? Ar gen t i n a) Escr i tora, colum nista l i terar ia en radios y organizadora 

del  Fest ibal  Borges. Abogada por  la Universidad de Buenos Aires y M agister  en 
Escr i tura Creat iva de la Universidad de Tres de Febrero (Argentina). H a publ icado las 
novelas Los deseos (Al to Pogo, 2015) y Pr isión Par a í so (Cor regidor , 2021). En 

Colom bia publ icó su pr im er  l ibro de poesía La mujer  que er a  (Isla de Libros, 2021).

Podés segu i r l o en  @vi v i an dr agn a

https://www.instagram.com/viviandragna/?hl=es
https://www.instagram.com/viviandragna/?hl=es
https://www.instagram.com/viviandragna/?hl=es
https://www.instagram.com/viviandragna/?hl=es
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Ar r ojada al futur o,

aguar do mient r as caigo,

que algo t r ascendente me suceda.

Siento su inminencia en la piel .

Batal lo esta ansiedad

en papeles inút i les

que ar r ojo a las l lamas.

Ent r ego las cenizas a una gi tana.

Por  el  por venir, le pr egunto,

el  que pr esiento, el  que temo.

El la se r íe de mí.

El anhelo se clava en el estómago.

Dolor  en la piel ,

r evolución en el cuer po,

algo ha de ocur r ir.

Más oscur a es la noche

mient r as caigo.

Caída
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poesía

La ar ena se escur r e ent r e los dedos,

la r etengo, la junto, la guar do en una bolsa,

la escondo bajo mi cama.

Intento olvidar te,

anular  el  hechizo,

sal i r  de esta jaula de puer tas abier tas.

Soy una ola gigante,

un r ayo,

soy los tambor es que se esper an en tus manos.

Enloquecida busco la bolsa,

la ar ena está f r ía,

y el  teléfono sin sonar.

Voy a tu edif icio,

mir o el  segundo piso,

una luz estal la,

y las esquir las se clavan en mi estómago.

Salís y te sigo en auto,

si  hay ot r a mujer, pienso,

si  hay?

la ola y el  r ayo se desquitar án.

Te pier do de vista, te busco,

manejo sin r umbo,

injur io y vuelvo a mi casa,

es decir, a la jaula.

Mi  
jau l a
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¿Cómo ter mino este amor?

Escr ibo.

Que el deseo se convier ta en br uma,

y me olvide de tu boca.

Escr ibo.

Par a defender me de la noche,

tan jaula, tan r ival.

No es un ar r ebato mi l i ter atur a.

Escr ibo.

Par a lapidar  mi adicción

a r ef lejar nos en el espejo.

Lo hago par a no l lor ar  las sábanas,

como un acto de clausur a.

Escr ibo par a no r ecur r ir te,

par a quitar te la hegemonía.

Par a sobr evivir te.

Nada más puedo hacer.

Nada más



Olmo

Por María Dulce Kugler
Ilustra Virginia Habegger

30// ULRICA



Se l lam aba Olm o, com o el  árbol , pero tenía el  pelo 
rojo, com o la t ier ra con la que horneaban los 
ladr i l los. La m adre había insist ido en ese nom bre 
con el  ú l t im o suspiro, quizá com o una confesión 
encubier ta de que no eran ?n i  él  n i  su m el l izo- h i jos 
del  padre, sino de un hom bre de m irada air ada y 
pelo color  de fuego que había pasado por  el  pueblo 
poco t iem po antes y con quien la habían visto m ás 
de una vez ?decían las m alas lenguas- cerca del  lago, 
bajo los olm os.

Aunque quién sabe... Su herm ano, que nació 
pr im ero y a quien pusieron Pietro, com o el  m ar ido 
de la m adre, era m oreno, com o casi  toda la r am a 
paterna.

Olm o había venido rezagado, se había asom ado a 
la vida m uchas horas m ás tarde, cuando ya no se 
esperaba que del  vientre exhausto fuera expulsada 
m ás que la placenta. La m adre alcanzó a besar  la 
cabeci ta húm eda y despeinada, y expiró sonr iente, 
con el  n iño en brazos.

Era cosa cor r iente en aquel la época, y m ás aún en 
esas aldeas perdidas en la m ontaña, que las m ujeres 
m ur ieran en el  par to y nadie veía m al  que un viudo 
contrajera segundas nupcias a la brevedad. Tanto 
m ás cuanto se esperaba que la nueva esposa se 
ocupara de los huér fanos.

Cuando los m el l izos no tenían siquiera un año y 
el  duelo había acal lado ?al  m enos en la super ficie- 
las m aledicencias en torno a su patern idad, Pietro 
se casó con una joven enérgica, or iunda del  m ism o 
pueblo en que vivían, que adoptó y cuidó a los n iños 
com o si  fueran propios.

En los años que siguieron, Pietro y Ana, que así se 
l lam aba la joven, tuvieron una docena m ás de h i jos, 
uno de los cuales l legó a ser  un gobernante m uy 
apreciado en un país que queda del  otr o lado del  
m ar. En qué m edida la n iñez del  estadista fue 
m arcada por  lo que aquí se cuenta, es una pregunta 
que perm anece en suspenso, abier ta ante los ojos 
del  lector , sin  que nadie haya podido nunca indagar  

en los sent im ientos de aquel  hom bre con respecto a 
este episodio.

Pero sigam os con la h istor ia.
De los m el l izos, la m adrastra prefer ía a Pietro que, 

com o el la, tenía los pies en la t ier ra y hacía lo que le 
m andaban. Olm o era todo lo contrar io. Apenas se 
daba vuel ta, se le escapaba. Se tr epaba a los árboles 
o al  techo. Se escondía bajo las cam as o en los 
arm ar ios. A veces incluso se iba hasta el  lago o 
escalaba la m ontaña. No había sem ana en que no 
tuvieran que pasarse, al  m enos una tarde, 
buscándolo y, cada vez que har tos o resignados 
f inalm ente se rendían, veían em erger  del  agua o 
entre los arbustos o de los cachivaches que 
guardaban en la pieza del  fondo, la r evuel ta cabeza 
roja de Olm o, seguida de cerca por  el  cuerpo ági l  y 
delgado.

Si  a los herm anos pequeños les hacían gracia 
estas búsquedas, no se la hacían n i  al  padre n i  a Ana, 
que term inaba por  enfadarse y cast igar lo. «H oy te 
quedas sin comer», lo am enazaba y el  n iño la 

m iraba con esos grandes ojos soñadores que había 
heredado de su m adre y no se inm utaba. «Está 
bien» aceptaba. E iba a sentarse sobre una piedra 

junto al  lago y se quedaba un rato con la m irada 
posada en una región im precisa del  air e, con tal  
concentración que parecía que estuviera grabando 
en su m em or ia todo lo que veía.

A Ana la desarm aba. Las m ism as razones por  las 
que habr ía quer ido m atar lo eran las que de él  la 
fascinaban. Y no solo a el la. Olm o era de una bel leza 
salvaje. Por  un lado, parecía estar  siem pre lejos, en 
algún si t io r em oto. Por  el  otr o, era el  centro de todo 
lo que pasaba. Em anaba de su f igura un aura de la 
que él  era apenas consciente y que ejer cía una 
especie de sor t i legio sobre los que lo r odeaban. 
Cuando, de su piedra en el  lago, r egresaba a la casa, 
prom etía que ya nunca volver ía a escaparse. Lo 
decía con honest idad, con el  f i rm e propósi to de 
enm endarse. Pero era m ás fuer te que él . Ni  bien 
habían tr anscur r ido uno o dos días, lo olvidaba y ahí 
estaba, de nuevo, toda la fam i l ia buscándolo y él , 
espiándolos, desde su escondite im pensable, 
r iéndose por  lo bajo de su tr avesura, disfr utando de 
ver  tr anscur r i r  la vida sin  él  por  un rato. Com o si  esa 
l iber tad de aparecer  y desaparecer  a su antojo fuera 
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lo m ás val ioso que tenía, una l iber tad m ás grande 
que todo el  air e que cabía en su pecho.

El  día en que los m el l izos cum pl ieron diez años, la 
fam i l ia dio una f iesta para celebrar lo e h icieron 
venir  al  ún ico fotógrafo de los al r ededores para que 
inm or tal izara la ocasión. El  hom bre les pidió que 
posaran bajo el  olm o del  pat io: los agasajados de pie 
en el  centro, enm arcados por  los padres y r odeados 
por  los herm anos m enores.

El  gobernante conservaba esa foto. Recuerdo 
haber la visto en su casa una vez, cuando él  ya había 
m uer to. Olm o, bastante m ás al to que Pietro, le ha 
pasado un brazo sobre los hom bros y sonr íe a la 
cám ara. Pietro, el  cabel lo cor to aplastado con agua, 
parece incóm odo en su ropa de f iesta. Olm o, en 
cam bio, se ha qui tado la chaqueta, los tablones de la 
cam isa se han sal ido de debajo del  pantalón y t iene 
el  pelo parado, com o si  hubiera estado nadando en 
el  lago y se le hubiera secado con el  air e sin  pasarse 
un peine. La n iña que yo era se quedó fascinada 
m irándolo. El  fotógrafo había sabido captar  en la 
postura y el  br i l lo en los ojos un car ism a que 
persistía a pesar  de los casi  ochenta años 
tr anscur r idos. Alguien m e había dicho que el  bebé 
que Ana tenía en brazos en la foto, era el  
gobernante. Pero se equivocaba, ya que no había 
nacido por  aquel  entonces. De cualquier  m odo, yo 
casi  n i  le presté atención. No podía dejar  de m irar  a 
Olm o. Aunque nadie m e hubiera contado todavía su 
h istor ia.

Al  parecer , sucedió unos días después de esa foto. 
Es cur ioso porque, ahora que se superponen en m i 
m em or ia la im agen y el  r elato, tengo la im presión 
de haber  visto signos ant icipator ios en un rayo 
obl icuo que pasaba a tr avés de unas hojas del  árbol  
y le daba en la m elena desordenada y la fr ente. Pero 
ya se sabe que quien se entera de algo, no puede, 
aunque quiera, volver  al  estado previo de ignorancia 
y lo aprendido t iñe, de m anera indeleble, las viejas 
h istor ias, r ein terpretándolas.

El  hecho es que una siesta de agosto en que el  
pueblo estaba adorm ecido por  el  calor , y pese a las 
rei teradas prom esas hechas al  padre y la m adrastra, 
Olm o volvió a escaparse. Se desl izó com o una 
lagar t i ja, o com o un zor ro, por  la puer ta del  
dorm itor io y se fue.

Cuando los adul tos y los n iños se levantaron de la 

siesta y vieron que, una vez m ás, Olm o no estaba, los 
herm anos m enores se dispusieron a buscar lo con 
án im o fest ivo, pero a Ana le dio tanta rabia que no 
quiso hacer  el  m ás m ín im o esfuerzo. El  r esto de su 
vida habr ía de culpabi l izar se por  eso. Com o si  el  
hecho de que no hubiera sal ido en su busca, 
justam ente el la, pr incipal  blanco de las 
provocaciones de Olm o, hubiera sido determ inante 
para lo que pasó después.

O lo que no pasó, m ás bien. Cuando, cansados o 
resignados, padre y herm anos f inalm ente se 
r indieron aquel la tarde, no vieron, por  m ucho que 
esperaron, la cabeza roja surgir  entre las ram as o 
detrás de un m uro o una puer ta.

Lo pr im ero que pensaron fue que esta vez Olm o 
había cam biado las reglas del  juego y no aparecer ía 
hasta que no lo encontraran realm ente, de m odo 
que redoblaron astucia y br ío. Pero se puso el  sol  
detrás de un cer ro y Olm o aún no había vuel to. En 
si lencio, com ieron un bocado en torno a la m esa. 
Los pequeños, exhaustos, cabeceaban en las si l las, 
así que los l levaron a la cam a, pero n i  el  padre n i  
Ana se acostaron. Con antorchas anduvieron por  los 
al r ededores y m ás lejos, por  los bosques y en las 
or i l las del  lago, l lam ándolo. La m añana los encontró 
sin  fuerzas pero sin  la m ás m ín im a in tención de 
renunciar. Lo buscaron, sin  escat im ar  esfuerzos, 
fam i l iares y vecinos, durante días y sem anas, 
m añana, tarde y noche. Alguien di jo que se lo 
habían l levado los gi tanos y ésa fue la versión que 
retuvieron los descendientes, la m ism a que yo oí de 
n iña en casa del  gobernante. Pero tam bién es 
verdad que en n inguna par te se m enciona el  paso 
de zíngaros por  esa región en aquel los años.

Ana nunca se perdonó su desapar ición y años 
después lo seguía esperando. La espera se había 
conver t ido en el  centro en torno al  cual  todo lo 
dem ás tr anscur r ía. No podía resignarse a que se 
hubiera esfum ado, a que no hubiera expl icación 
para la pérdida. En cada m uchachito que se cruzaba 
en su cam ino, creía reconocer lo. Escrutaba en cada 
rostro rasgos o gestos que, sin  que el la se diera 
cuenta, el  t iem po había ido bor rando de su 
m em or ia.

Unos cinco o seis años después de lo sucedido, las 
cir cunstancias obl igaron a em igrar  a la fam i l ia. Es 
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probable que el  gobernante, que era el  m enor  de los 
herm anos, haya sido concebido en la larga tr avesía 
que los l levó, pr im ero, de las m ontañas al  m ar  y 
luego, en barco, al  lejano país en que nació. El  
m ism o en que nací yo tam bién.

El  nuevo paisaje, m ás ár ido, con vegetación rala y 
sin  olm os, quizás haya contr ibuido al  olvido y a que 
dejaran de hablar  del  n iño desaparecido. Pero el  
gobernante recordaba que su m adre había insist ido, 
pese a las protestas del  padre, en plantar  un olm o en 
m edio del  pat io y lo cuidaba com o si  fuera la n iña de 
sus ojos. Con el  cor rer  del  t iem po, él  estudiar ía a su 
som bra sin  sospechar  siquiera que desde sus ram as 
lo espiaba el  de la m irada br i l lante.

Dicen que, guiado por  un sueño, el  gobernante 
volvió una vez a aquel  pueblo en las m ontañas. 
Volvió (y no «fue») ya que, a pesar  de que nunca 
antes hubiera ido, conocía aquel  lugar  com o la 
palm a de su m ano. Preguntando, logró que 
f inalm ente alguien le contara lo que él  consideró la 
conclusión de la h istor ia.

Parece ser  que un día había aparecido por  el  
pueblo un hom bre de pelo color  de fuego, m uy 
parecido a aquel  otr o, decían los m ás viejos, que 
habr ía enam orado hacía años a la m adre de los 
m el l izos. Pero, a di ferencia del  pr im ero, éste tenía la 
m irada soñadora y una expresión de dulzura en la 
cara fuera de lo com ún. Alguien lo había seguido y 
así había descubier to que vivía en los árboles, de los 
que solo bajaba en contadas ocasiones, y que tal  vez 
había ten ido con una dam isela un h i jo que m oraba 
ahora en el  pueblo pero que algún día se i r ía a 
buscar  a su padre en los olm os.

Basado en una histor ia que se contaba en la 
fam i l ia de Ar turo U. I l l ia, que es tam bién la m ía.

(Br usel as - Bél gi ca). M ar ía Du l ce K ugl er  nació en 

Buenos Aires, Argentina, el  1 de m ayo de 1963. Es 
profesora y l icenciada en Letras por  la Universidad 

de Buenos Aires. Entre 1987 y 1989 publ icó ar t ículos 
para n iños en la r evista Anteojito de la Edi tor ial  

García Fer ré. En 1990 se tr aslada a Bruselas, Bélgica, 
donde vive desde entonces. En 2000 la edi tor ial  
Sim urg de Buenos Aires publ ica su novela A la 
som bra. En 2004 la m ism a edi tor ial  publ ica La 

mujer  fuente (cuadr os er óticos) . H a sido 

colaboradora de la r evista M arginales (Bruselas), 

que publ icó una tr aducción parcial  al  fr ancés de La 
mujer  fuente. Desde diciem bre de 2009 escr ibe 

regularm ente en sus blogs,  Cal le de los Palacios y 
Las pel ículas invisibles. En 2017 "El cor azón en 

M éxico" fue f inal ista de un concurso de Zenda y "El 
tr iciclo" fue publ icado en la r evista La pistola de 

Chéjov. En 2018 publ icó Adela  desapar ece (novela), 

que había recibido el  prem io especial  del  jurado de 
la Accademia I l Convivio en la sección novela 

inédi ta en español .

Podés segu i r l a en  @m ar i adu l cek ugl er .escr i tor a
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(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nos cuenta sobre el la: «N acida en Buenos Aires, viví muchos años en diferentes 
zonas del inter ior  de país. En medio de esos itinerar ios, terminé mi formación académica como Licenciada 
en H istor ia, (UN Co)  cursando luego un posgrado de especialización en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales. Si bien no realicé estudios formales en ar te, la búsqueda de expresiones plásticas me 
acompañó siempre en talleres de cerámica, dibujo, acuarelas y sumi-e. Ahora, ya establecida 
¿definitivamente?, llega el momento de sintetizar  esos itinerar ios en obras que, aunque puedan parecer  muy 
diversas, siguen un mismo hilo conductor : la conexión entre el mundo inter ior  y el mundo natural».

Podés ver  m ás de su  obr a en  @vi r gi n i a.habegger
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artista del  mes

Este m es elegim os una pin tura de M ar ía de l os Án gel es M on ter o. Podés ver  m ás de 

sus tr abajos haciendo cl ic en @m ar i adel osan gel es_m on ter o

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) nació en 1990. Su producción ar t íst ica es sobre el  dibujo y el  text i l . Actualm ente 

es tesista de la Universidad Nacional  de las Ar tes (U.N.A.) y Profesora en Ar tes Visuales en el  n ivel  m edio. Su 
form ación com o educadora la r eal izó en el  Inst i tuto Super ior  de Form ación Ar tíst ica (I .S.F.A.) y en el  
M agister io Rogel io Yrur t ia. Se form ó con var ios ar t istas: M ar ina De Caro, Car los Baragl i , Car los Bissol ino, 
Patr icio Lar ram bebere, Santiago I tur ralde, Cr ist ina Rochaix, M ar t in  Di  Paola, Ram iro Ol ler , Jul io Flores, 
Gaspar  Acebo, Lujan Piccolo, Feder ico Bar reir o, Daniel  Fernando M ar t inez, Al fr edo Genovese, Al fr edo 
W il l iam s, H ugo M aldonado, Alejandro Ongay, Estan islao Flor ido, Si lvina D Alessandro y Cr ist ina M inacor i . 
Se ha presentado en num erosas obras colect ivas.

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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