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Nuevam ente se entregó el  Prem io Nobel  de Li teratura. M ás al lá sobre cier tas polém icas que se alzaron en 
torno a su ganador , el  tanzano br i tán ico Abdulrazark  Gurnah, vuelve a resurgir , com o todos los años, la 
pregunta sobre qué lugar  ocupa ese galardón entre los lectores de hoy en día.

Durante décadas, el  prem io fue considerado el  pináculo de la l i teratura. Recibir  la m edal la de m anos del  
r ey de Suecia im pl icaba una suer te de canonización l i terar ia en vida, tanto para el  hom enajeado com o para 
su país. Pero las l istas de las f iguras om it idas, por  diversas cuest iones, casi  secretas, es tan larga y prest igiosa 
com o la de los ganadores.

Tam bién es para destacar  que m uchos de los ganadores hoy, práct icam ente, son ignotos para lectores y 
académ icos. Su obra no ha podido resist i r  el  abrum ador  paso de los años y las arenas del  t iem po enter raron 
al  escr i tor , a los l ibros y a la m edal la con el  per f i l  de Al fr ed Nobel .

Es probable que los m iem bros del  com ité organizador , la prensa, el  m undo edi tor ial , los escr i tores, los 
lectores y dem ás hayan contr ibuido a elevar  a un prem io a la categor ía ol ím pica. Pero lo cier to es que no 
deja de ser  un galardón entregado por  hum anos. Y por  m ás bien in tencionados y cul tos que sean, son seres 
si tuados y f in i tos. No han podido escapar  a los dictám enes y valores de su época. Tam poco han podido, n i  
antes n i  ahora, acceder  a toda la producción l i terar ia que se esconde en cada país del  globo. Com o toda 
inst i tución hum ana, no está exenta de er rores, distr acciones, preju icios.

En estos t iem pos donde se cuest iona todo, el  fam oso galardón ha perdido un poco de su br i l lo. H oy puede 
ser  aprovechado porque da la opor tun idad de descubr ir  la l i teratura de los galardonados. Es un buen 
ejer cicio decidir  por  nosotros m ism os, sim ples lectores, si  nos agrada o no un l ibro m ás al lá de las m edal las. 
Tal  vez n o habr ía que exi gi r l e tan to a un  pr em i o.
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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.
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haci en do cl i ck  
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recomendado del  mes

LAS TIERRAS 
DESUBICADAS

4 // ULRICA

Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

Alejo Carpentier  decía que en Am ér ica Lat ina «lo 
maravilloso se encuentra en vuelta de cada esquina, en 
el desorden, en lo pintoresco de nuestras ciudades?  En 
nuestra naturaleza?  y también en nuestra histor ia». 

H ablaba de aquel lo que denom inó «real maravilloso» 
luego de un viaje a H ait í donde descubr ió la m agia 
m otora que encendiera su obra a par t i r  de El reino de 
este mundo. Am ér ica, tal  com o la viera Ángel  Ram a, es la 

conjugación de cul turas encontradas bajo un m ism o 
ter r i tor io que fuera el  sueño de generaciones enteras de 
hom bres y m ujeres que se aventuraran a adentrar se en 
él . Am ér ica es m uchas Am ér icas.

Las t ier r as desubicadas: pa isa jes y cultur as en la  
Sudamér ica  fluvia l, es una obra m ajestuosa. En el la 

confluyen todas las ver t ientes necesar ias para expl icar  
m ucho de la idiosincrasia de las cul turas que form an la 
Sudam ér ica tan herm osam ente atravesada por  sus r íos, 
com o her idas abier tas pero am orosas, sagradas, dadoras 
de vida tal  com o viera José de Lavardén al  Paraná.

En un recor r ido r iguroso, justam ente docum entado y 
que abarca un abanico am pl io de discipl inas, Gabr i el a 
Si l vest r i  viene a di lucidar  un cam ino que abarcara siglos 
de estudio y teor ización. Desde la m irada de Levi-Strauss; 
la Utopía  de Tom ás M oro; las relecturas am er icanas que 
se h icieran de La tempestad; lo salvaje que hipnot izara a 

H oracio Quiroga; el  coraje de M ar ia Sibyla M er ian; los 
encuentros y desencuentros que generaron dolor  y 
exterm in io; el  Che; Stefan Zweig; los gauchos y los 
cowboys; este l ibro abre puntas que se disparan com o 
flechas hacia el  in f in i to y no podr ía aquí r eal izarse un 
l istado detal lado que le h iciera just icia a un texto que 
puede encontrar  r elaciones capr ichosas y no tan 
capr ichosas para dar le sent ido a esta construcción 
com pleja que es Am ér ica.

No es un l ibro de h istor ia. No es un l ibro de geografía. 
No es un l ibro de antropología. Las tier ras desubicadas 
es un l ibro global izador  que herm ana ciencias y ar tes. Es 
una m irada abarcadora que cubre el  espacio y el  t iem po 

de un cont inente soñado y devastado, a m enudo olvidado 
y segm entado, diseccionado hasta el  f inal . Am ér ica es un 
ter r i tor io donde cada pieza es fundam ental , desde esos 
grandes r íos serpenteantes que prom etieran un cam ino 
hacia r iquezas insospechadas, hasta los pueblos nóm ades 
que habi taron la provincia de Buenos Aires y cuyo 
test im onio em pezara a ser  visual izado a tr avés de 
inst i tuciones con una doble función educadora y 
m odern izadora: «En estas tier ras sin lugar , sin 
?ancestros? sedentar ios, sin la sólida configuración de 
las rocas, testigos mudos del tiempo, la Argentina del 
Centenar io se asoma a la posibilidad de que sus 
paisajes constituyan la cuna de la vida animal de todo 
el planeta, nacida en los insípidos llanos habitados por  
seres nómades, durmiendo en las corazas óseas de los 
predecesores de las mulitas».

Par a  agr andar  el combo:

Tr anscultur ación nar r ativa  en 
Amér ica  Latina , de Ángel  Ram a 
(Ediciones El  andar iego, 2007): para 
er radicar  el  concepto de «acul turación» 
que im peraba sobre Am ér ica, Ángel  
Ram a se vale de la l i teratura para 
expl icar  un nuevo concepto 
in fin i tam ente superador : la 
tr anscul turación.

La conquista  de Amér ica: el pr oblema 
del otr o, de Tzvetan Todorov (Siglo XXI, 
2012): Para expl icar  la idea del  «otro», 
Todorov se vale del  ejem plo de la 
conquista de Am ér ica con una f inal idad 
secundar ia: im pedir  el  olvido.

SILVESTRI , Gr aci el a: Las tier ras desubicadas. 
Paisajes y culturas en la Sudamér ica fluvial. 
EDUNER. Rosar io, 2021.

https://www.instagram.com/cronicasdesal/
https://www.instagram.com/cronicasdesal/
https://www.instagram.com/bibliogigix/


https://www.facebook.com/aniosluz/
https://aniosluz.com.ar/
https://www.instagram.com/aniosluzeditora/


recomendado del  mes

LA LITERATURA FRENTE 
AL MERCADO Y EL ESTADO

Durante el  ciclo de entrevistas Encuentro 
I tinerante la per iodista, guion ista y docente Nan cy 

Gi am paol o abordó uno de los tem as m ás 

acuciantes que enfrenta la l iber tad en los ú l t im os 
t iem pos: la cul tura de la cancelación.  Este tópico, 
que no está aún lo suficientem ente discut ido, fue el  
eje de una ser ie de entrevistas que l levó a cabo con 
escr i tores e in telectuales de pr im er  n ivel  de la 
Argentina. 

Se tr ata de cuatro char las de lo m ás in teresantes 
y de una profundidad reflexiva que convocan al  
diálogo. Los protagonistas de estos encuentros que 
se recogen en Liter atur a  fr ente a l mer cado y el 
estado son  Al an  Pau l s, An a M ar ía Shua, M ar t ín  

K ohan  y Ar i an a H ar w i cz.

Reconocidos am pl iam ente en el  cam po de la 
l i teratura y el  ensayo, los cuatro invi tados discuten 
y no tem en expresar  sus preocupaciones ante el  
avance de un nuevo dogm atism o que se yergue 
sobre las obras ar t íst icas, la h istor ia y el  
pensam iento. Los cuatro coinciden en caracter izar  
a esta tendencia de pel igrosa para la l iber tad de 
expresión, presupuesto fundam ental  para la 
l iber tad y la vida en sociedad. 

La otredad, el  ar te, la tr asgresión, el  fem in ism o, la 
l i teratura, las edi tor iales, los lectores, la pol ít ica, el  
estado y el  m ercado son debatidos por  los cuatro 
escr i tores. 

Las preguntas at inadas de la entrevistadora y sus 
reflexiones crean el  espacio de diálogo y son hi lo 
conductor  para que Pauls, Shua, Kohan y H arwicz 
debatan con el la y, ahora, con nosotros. 

Obra necesar ia para estos t iem pos que cor ren en 
los que ante una falsa percepción de lo inclusivo se 

aplasta el  disenso y se busca su desapar ición. El  
diálogo, el  debate, incluso la polém ica, se vuelven 
nulos. Y en esto, ent ienden los cuatro escr i tores, 
tam bién in ter f iere la lógica del  m ercado edi tor ial : 
ante el  tem or  de ver  dism inuidas sus ventas evi tan 
lo que pueda ser  tr asgresor.

La h istor ia, los ar t istas y las obras son puestas 
bajo estr icta r evisión. Las exigencias de una nueva 
form a de m oral idad contem poránea, y un tanto 
super ficial , am enazan con la cancelación a quienes 
no se ajustan a el las. Ya sea que se tr ate de personas 
vivas o que l levan siglos m uer tas.

Un autor i tar ism o de buenas form as que requiere 
que estem os atentos para no caer  en sus tr am pas. 
Este l ibro es el  indicado para el lo.

Par a  leer  en sintoní a:

El poder  y la  pa labr a . 10 ensayos 
sobr e lenguaje, polí t ica  y ver dad, 

de George Orwel l  (Debate, 2017. 
Trad: M iguel  M ar tínez Lage [et. al .]): 
textos que dan vuel ta el  concepto de 
verdad y el  uso perverso del  lenguaje 
pol ít ico.

La democr acia  inter net. 
Pr omesas y lí mites, de Dom in ique 

Cardon (Prom eteo, 2016. Trad: 
M ónica Padró): la expansión del  

debate públ ico a los m edios 
vir tuales y sus consecuencias en la 

l iber tad de expresión y en la 
pr ivacidad

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros

GIAM PAOLO, Nan cy: La literatura frente al 
mercado y el estado. Radiografía de la corrección 
política. Casagrande; Úl t im o Recurso. Rosar io, 2021. 
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M i am igo y com pañero de 
tr abajo Char l ie es de las personas 
que conozco que m ás sabe de 
l ibros, pel ículas, ser ies y  de 
Alm odóvar. Es tam bién de los que 
abraza a la l i teratura com o quien se 
despide de alguien que no volverá 
ver  por  un largo t iem po. Gracias a 
él  conocí grandes autoras y 
autores, sobre todo si  de l i teratura 
queer  se tr ata.

Si  l legaste con la lectura hasta 
acá, es probable que te estés 
preguntando qué t iene que ver  su 
m ención con una reseña l i terar ia. 
El  punto es que siem pre que m e 
piden recom endaciones o un 
in fal ible o esencial  para la vida, 
pienso en los apor tes que él  h izo (y hace) a m i 
bibl ioteca.

Es por  eso que elegí hablar les de Tengo miedo 
tor er o del  r ecordado escr i tor  chi leno Pedr o 

Lem ebel . Si  quisiésem os hacer  una descr ipción 

rápida o de contratapa (pero no m enos profunda), 
podr íam os decir  que se tr ata de una histor ia 
am bientada en 1986 que nar ra el  encuentro entre 
Car los, un joven guer r i l lero, y «La Loca del frente», 

una vieja r om ántica, sol i tar ia y tr ans que vive en la 
m arginal idad de un bar r io de Santiago de Chi le.

Sim i lar  en su tem ática a El beso de la mujer  
araña de M anuel  Puig, la novena va h i lando una 
histor ia de am or  y desam or. Vam os a ver  com o de a 
poco La Loca se enam ora t iernam ente de Car los, 

al  punto de involucrase en sus planes para asesinar  
a Pinochet. Una histor ia sensible, em pática, que 
bucea por  aguas estancadas hasta l iberar las cual  
ar coír is después de una torm enta tr opical .

Pero si  avanzam os y ahondam os en las 
profundidades de la l i teratura de Lem ebel , m e 
anim ar ía a decir  que hay dos puntos en com ún en 
cada una de sus obras: el  orgul lo y la ident idad. El  
grotesco y el  hum or  negro no dejan de tener  una 
m arcada presencia en sus relatos, así com o 

tam bién los t in tes autobiográficos. 
El  ar te de nar rar  lo popular , com o si  
em patizar  con las m asas fuera tarea 
senci l la.

En Tengo miedo torero vam os a 

ver  com o su m irada asum e desde 
un punto de vista par t icular  la 
dim ensión social  y pol ít ica, com o si  
se tr ata de una cr ít ica poética al  
m ejor  est i lo de Rober to Bolaño. 
Lem ebel  defin ía a su escr i tura 
com o un «género bastardo», poco 
habi tado o explorado. Es probable 
que no estuviera de acuerdo 
conm igo si  leyera esto que escr ibo, 
sobre todo cuando m e refiero a su 
l i teratura com o queer .

H ace poco se entrenó en 
CINE.AR (y en otras plataform as com o Am azon 
Pr im e Video) la adaptación cinem atográfica, donde 
el  actor  chi leno Al fedro Catro, junto al  dir ector  
Rodr igo Sepúlveda captan la esencia de la h istor ia. 
Adem ás el  f i lm  t iene el  m ér i to de m ostrar  la 
r esistencia act iva y m ovi l izada hacia la dictadura 
de Pinochet.

Leer  a Pedro Lem ebel  es un viaje de ida, donde 
explorar  la sensibi l idad y la cr ít ica poética es 
esencial , com o tam bién lo es involucrase en los 
m ovim ientos l i terar ios que dieron (y dan) voz a 
colect ivos que por  m ucho t iem po cam inaron al  
borde del  m undo. Ojalá existan m ás Loca(s)  del 
frente con la sensibi l idad y coqueter ía de am ar  
aún en el  dolor  y la angust ia m ás profunda.

l ibrero por un día

PEDRO LEMEBEL, EL ÚLTIMO TORERO

N uestro invitado especial de octubre es Jona Pender
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(La Pl ata - Ar gen t i n a). Nos cuenta sobre él :  

«M e llamó Jonathan Pender , me dicen Pen y 
soy Comunicador  Social. M e gusta leer  y 

escr ibir  y actualmente me encuentro 
trabajando en la edición de mi pr imera 

novela: M ujer es fuer tes».

Podés segu i r l o en  @jon apen der

https://www.instagram.com/jonapender/
https://www.instagram.com/jonapender/
https://www.instagram.com/jonapender/
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H oracio Ol iveir a r ecor re Par ís en busca de La M aga. En 
cada uno de los lugares recor r idos se encuentra con su 
som bra y las descr ipciones detal ladas le perm iten al  
lector  sum ergir se en la ciudad, aunque nunca haya 
pisado sus cal les.  Es un rasgo sobresal iente en la 
escr i tura de Ju l i o Cor tázar  el  perm it i r  r ecrear  espacios 

m entales que nos ubican a la par  de los personajes. Por  
eso, en Rayuel a, cuando Ol iveir a se im pregna en la Rue 

de Seine, el  Quai de Conti , o fr ente al  Pont des Ar ts, uno 
com o lector  em prende junto a él  ese úl t im o viaje, antes 
de que retom e el  cam ino de regreso a Buenos Aires. En 
este sent ido, Ol iveir a se nos presenta com o aquel  f lâneur  
que Char les Baudelair e teor izó para que representara 
toda la r econfiguración arqui tectón ica del  Par ís del  siglo 
XIX.

Estas descr ipciones de la ciudad fr ancesa im pr im en de 
real ism o una histor ia que se nos configura com o m odelo 
de una época m arcada por  los cam bios en el  
pensam iento de la sociedad occidental , que i r á 
vat icinando las profundas convulsiones que se vivi r án en 
la década del  sesenta con la r evolución cubana, el  
surgim iento del  m ovim iento h ippie, el  M ayo Francés y la 
Pr im avera de Praga.

Cor tázar  publ icó Rayuela en 1963, pero en el la ya se 
ven confl ictuarse todas las inquietudes de los jóvenes 
que com enzaban a constru ir  una especie de 
contracul tura. Contracul tura que quedará 
defin i t ivam ente establecida, quizás superada, cuando 
publ ique El Libro de M anuel en 1973 y en la que tam bién 

recogerá el  nuevo pensam iento im perante en la juventud 
de la época.

M uchos de estos conceptos se ven determ inados en la 
r elación que se establece entre Ol iveir a y La M aga. La 
relación entre am bos personajes es una relación de 
reencuentros y desencuentros. Una especie de 
am or -im án en la que entran en juego la atracción y el  
r echazo cont inuam ente. Aunque tam bién un am or -fén ix 
que m uere y r enace de entre sus cenizas. Para La M aga, 
ese am or  t iene una función vi tal izadora, sin  él  caer ía en 
un pozo de desolación y apagam iento, al  cual  f inalm ente 
cae con la m uer te de su h i jo Rocam adour. H oracio 

clásico

Rayuela

Novela escr i ta en Par ís y publ icada 

por  pr imer a vez el  18 de febr er o de 

1963 por  la editor ial  Sudamer icana 

de Buenos Air es. La icónica 

i lust r ación fue r eal izada por  el  ar t ista 

plást ico  Jul io Si lva, siguiendo ideas 

par a el  diseño que el pr opio autor  

había hecho a su editor  Fr ancisco 

"Paco" Por r úa.
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de 
Jul io Cor tázar

MÁS ALLÁ DEL 
AMOR

Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix
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descubr ir á la im por tancia de ese m ism o am or  m ucho 
m ás tarde, luego de que la desapar ición de la am ada se 
haya vuel to insuperable y com ience a ver la en Tal i ta. 
Justam ente, la tr ansposición de los sent im ientos hacia 
otros personajes com o este o Pola sólo confi rm an el  peso 
sign i f icat ivo que posee La M aga en la vida de Ol iveir a.

Saúl  Yurk ievich habla de la necesidad de pensar  este 
am or  en térm inos r i tuales, m ás si  tenem os en cuenta que 
Cor tázar , en un pr incipio, pensaba l lam ar  M ándala a su 
obra. Al  optar  por  el  t ítu lo Rayuela , le qui tó a la obra ese 

tono sacral izado para dotar la de una función m ás bien 
lúdica, aunque la r i tual ización perm anezca presente en 
las in ter relaciones entre los in tegrantes del  Club de la 
Serpiente, con su m úsica y fet iches. La rayuela representa 
m ás bien ese espacio par isino, en el  que la ciudad 
adquiere una im agen de laber in to que alberga todas las 
posibi l idades in telectuales de esos personajes en 
constante búsqueda y observación.

Pero si  pensam os en que el  juego de la r ayuela consiste 
en un i r  de la t ier ra al  cielo, tam bién podr íam os 
aventurarnos a especular  con la posibi l idad de que 
Cor tázar  haya buscado sim bol izar  ese estado de casi  
per fección en la que se encuentra Ol iveir a en Par ís, 
ar rojando la piedra para alcanzar  el  cielo.

H oracio Ol iveir a es un viajero dividido entre dos 
m undos (la t ier ra y el  cielo, Par ís y Buenos Aires). En este 
sent ido, Nieves Sor iano Nieto com para al  personaje con 
Odiseo, estableciendo com o di ferencia casi  exclusiva que 
uno es un héroe y el  otr o un ant ihéroe: «H oracio 
Oliveira, contrar iamente a Ulises, no resulta ser  un 
héroe. Viajeros ambos, sólo que este último, instaurado 
en una época histór ica muy poster ior  a la de Ulises, no 
logra salvar  a su pueblo en sus par tidas y regresos, 
porque ya no existe el hor izonte de salvación por  par te 
de un sujeto, porque ese hombre ético quedó descar tado 
en un lugar  y un tiempo como el que le tocó vivir  a Julio 
Cor tázar : la Argentina paternalista de Perón.(? ) 

H oracio no llega a ser  Ulises, nunca fue héroe, nunca 
encontró el camino, cier tamente, a su regreso, dijo el 
narrador  de él: En Par ís todo le era Buenos Aires y 
viceversa; en lo más ahincado del amor  padecía y 
acataba la pérdida y el olvido».

Todo Rayuela es, en defin i t iva, un juego y Cor tázar  nos 
propone ser  protagonistas de ese juego. Es una rayuela si  
pensam os en ese deseo de despegar  del  suelo, pero 
tam bién es laber in to en sus form as, es ajedrez en sus 
in ter relaciones. Es azar  en el  no saber  qué depara la 
lectura, en ese juego con la estructura, en ese i r  y venir  de 
capítu los, en la in ter textual idad de sus form as.



PATRICIO 
OROZCO

Caballero shakespereano

En  un a en t r ev i sta excl usi va char l am os con  el  

d i r ector  y  pr oductor  fun dador  del  Fest i val  

Shak espear e de Buen os Ai r es y pr esi den te de 

l a Fun daci ón  Rom eo. 
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Ent r ev ist a 
ex cl usiv a

PH . Si l v i n a Bar r edo



Patr i ci o Or ozco nació en Buenos Aires en 1974. 

Desde sus or ígenes hum ildes, en una fam i l ia 
tr abajadora, hasta el  día de hoy ha recor r ido un 
largo cam ino. En ese cam ino, W i l l iam  Shakespeare 
fue m ucho m ás que un elem ento de estudio o de 
entreten im iento. Consagrado a di fundir  su obra, sus 
escr i tos, su form a de concebir  el  m undo y de 
representar  la vida m ism a, Patr icio Orozco se ve a sí 
m ism o com o alguien al  servicio del  Bardo inm or tal .

Una personal idad m ul t i facét ica, casi  novelesca, 
l levó a este argentino a una vida que va desde ser  
cam arero a los quince años hasta codearse con 
leyendas teatrales com o Norm a Aleandro, Judi  
Dench o Keneth Branagh. Incluso a ser  m erecedor , 
en la consideración de la r eina El izabeth I I  de 
Inglater ra, de la Br i t ish Em pire M edal . Un 
in fr ecuente honor  para un argentino, pero que es el  
r econocim iento a su estupenda labor  al  fr ente de 
inst i tuciones com o la Fundación Rom eo y de la 
creación de eventos cul turales com o el  Fest ival  

Shakespeare de Buenos Aires y Shakespeare va a la 
Escuela. Tam bién por  sus adaptaciones tan 
novedosas de obras shakesereanas que ha dir igido o 
producido con su com pañía Própero Producciones.
 
ULRICA: ¿Cóm o l l egó Shak espear e a tu  v i da?

PATRICIO OROZCO: Creo que, en realidad, yo 
llegué a la vida de él a pesar  de que nos separen 
400  años. Shakespeare es un autor  que siempre 
ha estado vivo y, tal como pasa con otros clásicos, 
tanto de la literatura, como de la música y el ar te, 
cuando nacemos ya están viviendo en el mundo y 
forman par te de nuestras vidas como el sol, la 
luna, el agua. Yo me acerqué a él cuando empecé a 
estudiar  teatro con Agustín Alezzo. Por  supuesto 
que ya tenía una idea y lo conocía antes de 
empezar  a estudiar  teatro, pero a tratar  con sus 
textos y a habitar  su mundo comencé a par tir  ese 
momento y, más tarde, en el taller  de Augusto 
Fernández. Ya, en ese momento, pensando no 
tanto en interpretar  sus personajes sino en 
montar  sus obras. Trabajo desde muy chico, desde 
los 14 o 15 años, siempre trabajos nocturnos, de fin 
de semana y, gracias a eso pude a mis 25 años 
juntar  unos ahorros para estudiar  en 
Stratford-upon-Avon, en la Royal Shakespeare 
Company donde aprendí a analizar  sus obras en 
profundidad, cosa que también empecé a hacer  
en los talleres que surgieron durante la pandemia 
en la Fundación Romeo. Allí me di cuenta de cómo 
era ese Shakespeare que se trabaja en I nglater ra, 
cómo se interpretan sus textos. Vi 
representaciones y pude asistir  a ensayos. Pude 
observar  la dinámica que tenían, la frescura, el 
diálogo con el público, la adaptabilidad de los 
actores. Eso me atrapó y desde ese momento 
quedé inmerso en su universo.

U: ¿Cuál es son  l os desaf íos a l a hor a de l l evar  a 

escen a un a obr a de Shak espear e?
PO: Si no se va a realizar  en idioma or iginal, el 

entrev ista
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<<Las obras completas de Shakespeare son un catálogo de 
todo lo que los humanos podemos ser y hacer. A veces, 

incluso, funciona hasta como un manual para la vida real.>>

Jun to a Jud i  Den ch, en  Lon dr es en  2016, en  
ocasi ón  de l a en t r ega del  Pr em i o 

Shak espear e cr eado por  l a Fun daci ón  
Rom eo. / /  Fuen te: Fun daci ón  Rom eo



desafío pr incipal es la traducción y la adaptación 
del texto que se va a realizar . Siempre trabajé con 
traducciones y adaptaciones propias, por  lo cual 
eso me allanaba un poco el camino. A veces me 
preguntan, en los talleres, qué traducción leer  y la 
realidad es que ninguna es completa porque los 
juegos de palabras y referencias específicas 
suelen ser  pasadas por  alto o, con el afán de ser  
muy precisos, los traductores terminan 
extendiendo un texto que en su idioma or iginal es 
más breve. Eso, en ocasiones, le quita dinamismo 
a una escena. Siempre es bueno tener  el texto 
or iginal al lado, decidir  cuál elegir  (de H amlet, 
por  ejemplo, se hallan tres versiones diferentes 
escr itas por  Shakespeare) . De ahí, traducir  y 
adaptar . Uno hace recor tes porque le interesa 
poner  el foco en un aspecto y no en otro. Otro 
desafío ser ía encontrar  un elenco que honre a la 
obra, buscar  a los protagonistas y ser le fiel a la 
idea que uno tiene. El teatro clásico no es para 
cualquiera. Los actores pueden llegar  a un muy 
buen nivel con entrenamiento y estudio, pero hay 
otros a los que se les da naturalmente. Por  eso la 
elección del elenco es tan impor tante. Y por  
último aparece el desafío de encontrar  el diálogo 
con el público. Las obras de Shakespeare han sido 

vistas de diferente manera con el paso del tiempo 
y en el 2021 el público no es el m ismo que en 1930 . 
Uno debe generar  una obra que dialogue con el 
público al que se está representando sino se 
convier ten en piezas de museo. Si lo pensamos, 
Shakespeare estrenaba sus obras para el público 
de Londres de su época, con las temáticas que le 
interesaban a esa sociedad en ese momento. H ay 
que encontrar  esa relación casi imperceptible que 
tienen los clásicos con nosotros, que es lo que los 
mantienen vigentes. Recuerdo una puesta de 
H amlet que realicé y se la consideró como 
un«H amlet feminista»por  la manera de 
representar  a Ger trudis, algo distinta. Fui por  
otro lado porque estaba relacionado con lo que 
nos sucedía como sociedad y con el lugar  de la 
mujer  en ella. Encontré la posibilidad de que 

Ger trudis deje un mensaje diferente.

U: ¿Con  qué el em en tos Shak espear e ayudó a 

con sol i dar  el  teat r o i n gl és?

PO: Shakespeare tiene un volumen de trabajo 
impresionante pero no considero que haya tenido 
que consolidar  el teatro inglés. Él, en realidad, lo 
inaugura. I naugura una forma de representación 
y una concepción del espacio que afectará a todo 
el teatro occidental, aunque ya existieran algunas 
formas en España, Alemania y en I talia. 
Shakespeare lo que logra por  vivir  en una ciudad 
cosmopolita, es incluir  dentro de su canon a todas 
las corr ientes preexistentes como la Commedia 
dell?ar te, por  ejemplo. Condensa lo que era el 
teatro hasta ese momento y lo proyecta hacia el 
futuro. Su relación con los clásicos es clar ísima. Y 
hablo de Shakespeare como de sus 
contemporáneos. En ese tiempo hubo un 
desper tar  con la construcción de teatros, con la 
apar ición de estos dramaturgos como 
Shakespeare, M ar lowe, M ilton, Fletcher  y demás, 
y con la creación de las compañías teatrales que 
eran apoyadas por  la Corona y por  miembros de 
la realeza. Esa estructura dio lugar  a la apar ición, 
a su vez, de la figura del productor  teatral, como 
Philip H enslowe cuyo diar io contable sobrevivió 
hasta el día de hoy. Por  eso considero que 
Shakespeare con la potencia de sus histor ias y de 
sus personajes, con la creatividad de sus actores, 
el talento de los integrantes de su compañía, con 
un teatro como The Globe y con el cúmulo de 
textos que le llegan y que va a adaptar  a la 
representación teatral, con todo eso él y sus 
contemporáneos fijaron no solamente la cultura 
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Este añ o se l l evó a cabo en  abr i l  en  for m a v i r tual .

« Shakespeare ha sido secuest rado por una 
presunta élite que durante bastante t iempo 
determinó qué estaba bien y qué estaba mal.»



de ir  al teatro, que aún perdura en la sociedad 
inglesa, sino también una forma de producción 
que será como un legado. I ncluso yo no lo veo a 
Shakespeare como br itánico simplemente. Es el 
pr imer  ar tista que condensó toda la actividad 
teatral que estaba sucediendo, la reformula y la 
proyecta hacia el futuro de tal manera que, todo el 
teatro que le sucede, está en Shakespeare. Es un 
ar tista que no tiene nación.

U: ¿Puede con si der ar se que r eal i zar  un  papel  

shak esper ean o es l a con sagr aci ón  par a un  actor  

o act r i z?

PO: Puede ser  consagrator io para un actor  y 
puede, también, ser  el fin de su carrera. H abr ía 
que ver , igualmente, quién juzga. H ay público que 
juzga sin ningún sustento. I ncluso, existen 
grandes bodr ios que han sido consagrator ios. 
Parecer ía que si es aburr ido es porque está bien 
hecho y si uno no lo entiende demasiado es porque 
es Shakespeare y es muy elevado, no es para 
cualquiera. Shakespeare ha sido secuestrado por  
una presunta élite que durante bastante tiempo 
determinó qué estaba bien y qué estaba mal. H ay 
que ser  más considerados con el camino que está 
haciendo cada uno. Es muy relativo. M uchas 
veces, los premios destacan producciones que no 
me han gustado, otras veces sí. Por  eso me 
preguntar ía quién mide lo consagrator io. El 
objetivo es otro cuando uno hace una obra. Todo lo 
demás está en la prensa y en personas que 
quieren colgarse de Shakespeare. Están los que 
sirven a Shakespeare y los que se vienen a servir  
de él. Con todo esto en consideración, dir ía que sus 
personajes requieren de una atención especial, 
sus textos requieren de un estudio, sus escenas son 
dificultosas para los actores. Son personajes a los 
que les han asesinado a sus hijos o están 
dispuestos a suicidarse por  una causa. El salto 
emocional e intelectual es muy grande. Cada 
actor , al terminar  la función y al apoyar  la cabeza 
en la almohada, sabe qué tan cerca estuvo de la 
verdad y de la poesía. Es una pena pensar  
también que Shakespeare es lo último a lo que un 
ar tista pudiera aspirar , cuando en otras par tes 
del mundo no es así.

U: ¿Por  qué al gun os per son ajes shak esper ean os 

han  pasado a for m ar  par te de l a cu l tu r a popu l ar  

y  se col ocan  den t r o del  i m agi n ar i o col ect i vo 

com o ar quet i pos con  un a i m pr on ta tan  fuer te?

PO: Los personajes han tenido ese pasaje porque 
están escr itos maravillosamente y descr iben muy 
bien sentim ientos que son comunes a todos los 
que habitamos esta tier ra: la ambición, los celos, 
el amor , la pasión, la traición. Todo ello se 
sintetiza en sus personajes, se realizan esquemas 
de ellos, aunque, cuando uno los estudia y están 
bien representados, se ve que tienen muchas 
caras que esas por  las cuales son famosos. 
H amlet duda, sí. Pero también va a la acción en 
muchas ocasiones. Los M acbeth y Ricardo I I I  no 
son tan planos. Se vuelven estereotipos porque 
son grandes clásicos y porque tocan una tecla que 
nos es común en todos, venimos con ese bagaje de 
sentim ientos y con esa complejidad. Las obras 
completas de Shakespeare son un catálogo de 
todo lo que los humanos podemos ser  y hacer . A 
veces, incluso, funciona hasta como un manual 
para la vida real. Tal como le dice H amlet a los 
actores: son un espejo. Eso es lo que logró 
Shakespeare con su universo: una representación 
amplia y aguda del alma humana.

U: Nos gusta pol em i zar  y  quer em os i n ten tar  

r esol ver  l a d i scusi ón  m ás fun dam en tal  en  tor n o 

a W i l l i am  Shak espear e: ¿cuál  es su  m ejor  obr a?
PO: Para mí, H amlet. Sin rodeos. Ella condensa 
todo el teatro de Shakespeare, no solo por  su 
personaje pr incipal sino por  Claudio, Ger trudis, 
Ofelia, Laer tes. Por  cómo está estructurada con 
sus comediantes en el centro de la obra. Y cuando 
estudiás su or igen en el texto de Saxo 
Grammaticus, el histor iador  danés, y ves lo que 
hizo con esa histor ia que la convir tió en el clásico 
más grande de la histor ia, es admirable. H amlet 
tiene todo lo que luego se encuentra por  par tes en 
todo el canon shakespereano. Para los actores es 
un desafío enorme, pensemos que el protagonista 
pasa por  todos los estados por  los que pueda 
pasar : amor , eufor ia, tr isteza, melancolía, se 
plantea si quitarse la vida o no, acciona, se 
repr ime. Es bravo el término «mejor» pero es la 
que más me gusta.

entrev ista
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Por  Agost ina Giménez 

Migueltor ena
@agos_gmigueltor ena

Lispector 
con Lacan

La ver dad y lo r eal juegan un papel fundamental en la 

l i ter atur a. La r elación de estos dos conceptos en la obr a de 

la gr an autor a ucr aniana-br asi leña desde las teor ías del  

r enombr ado psiquiat r a y psicoanal ista f r ancés.

Desnudar(se) de la palabra
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«El saber  ignorado que vuelve a ser  
impulso íntimo, así es toda obra que 

surge de los labios, o de los dedos, o de las 
páginas».

P. Quignard, El or igen de la danza

La ver dad , en t r e-l ín eas

La verdad aparece en la obra de Cl ar i ce 

Li spector  com o lo que exhala por  entre las 

palabras del  cuerpo nar rat ivo. Búsqueda 
adver t ida de que la palabra m ism a no 
puede sino tr aicionar la y, sin  em bargo, es al  
m ism o t iem po su her ram ienta. Pero ¿qué 
es esta verdad que busca la escr i tora?

Escr ibe Lispector : «Cuando la existencia 
de mí (...)  deja de estar  sostenida por  la 
razón, entonces me suelto y sigo una 
verdad latente». «Siento que sé algunas 
verdades. Que ya las presiento. Pero las 
verdades no tienen palabras»(1).

Pues bien, el  psicoanal ista fr ancés, 
Jacques Lacan , elabora la noción de 

verdad en algunos de sus sem inar ios. 
Creem os que una lectura de Lispector  con 
Lacan nos perm it i r á echar  luz sobre la 
pregunta con la que in iciam os este escr i to. 
De este m odo, nos abr i r em os paso a tr avés 
de la escr i tura de Lispector  par t iendo de la 
verdad y el  lenguaje, hasta desem bocar  en 
«lalangue» y lo «real», precisando cóm o el  

psicoanál isis ent iende estos térm inos.
En pr incipio, apuntem os que lo «real» 

(que no es la r eal idad), es una de las 
dim ensiones en las que habi ta la 
exper iencia hum ana. Lo «real» es lo 

im posible com o tal , es decir , un im posible 
lógico. Por  el lo, es lo exclu ido del  ter reno 
de la palabra (dim ensión sim ból ica-el  
lenguaje) así com o de lo todo lo posible de 

m odelar  por  m edio de una im agen, una 
form a o un sent ido com par t ido (dim ensión 
im aginar ia).

H echa la necesar ia aclaración y pasando 
a ter renos m enos ár idos, par t i r em os de la 
idea de que la verdad no puede ser  toda 
dicha, sino sólo a m edias. Verdad, entonces, 
que rebasa la palabra, no entra en su 
m olde. En cuanto a el la, Lacan en 
Televisión , nos dice, «Decir la toda es 
imposible, mater ialmente las palabras 
faltan para ello. I ncluso por  ese imposible 
la verdad es solidar ia de lo real»(2).

En concordancia con esta idea, en 1972 el  
psicoanal ista fr ancés lanza a su audi tor io 
«Yo, la verdad, hablo» (3), aclarando 

inm ediatam ente que esto no es lo m ism o 
que sostener  que la verdad dice.

A par t i r  de estas ideas, proponem os 
abordar  la escr i tura de Lispector , com o un 
in tento incansable de escuchar  al l í donde 
la verdad habla, a sabiendas de que solo 
puede ser  m edio-dicha, entre-l íneas y, en 
cier to sent ido, prescindiendo de la palabra.

De este m odo, no se tr ata de hal lar  una 
verdad ocul ta que se encontrar ía por  
detrás de la palabra, sino de escuchar la por  
entre los pl iegues de su escr i tura m ism a, 
en las ar rugas del  cuerpo nar rat ivo.

En este punto se nos im pone la siguiente 
pregunta: ¿Cóm o escr ibir , desde la 
im posibi l idad que im pl ica «decir  cosas que 
no pueden ser  dichas»? (Lispector , Agua 
viva ), incluso, ¿cóm o hacer  hablar  lo 

propio desde la otredad del  lenguaje? 
Preguntas estas, en las que se escucha 
resonar  aquel lo que const i tuye el  im pulso 
ín t im o que guía la plum a de la autora 
brasi leña.



nota principal

Al r ecor rer  sus páginas se puede sent i r  
cóm o lo escr i to se hace nacer  de lo que no 
se sabe, de aquel lo que queda inar t iculado 
de un saber , volviéndose m ister io (en 
palabras de Lispector ) o en igm a (en 
térm inos de Lacan).

El  no saber  y lo ignorado (del  sí m ism o), 
se vuelve ter reno sobre el  que la escr i tura 
avanza com o arado en t ier ra vir gen. De 
m odo que el  escr ibir  se torna «romper  
rocas duras» (4), se tr ata de «Con unas 
manos de embarrados dedos duros 
palpar  lo invisible en el barro mismo» (5).

Podr íam os pensar  que Lispector  dir ige su 
escr i tura hacía aquel  m ister io, tan propio y 
tan m ás al lá de lo posible de ser  enunciado, 
pero que const i tuye su asunto com o sujeto. 
Porque, com o sost iene Lacan, el  sujeto es 

«Esta discordancia del saber  y del ser (? )» 

(6).
De al l í que la escr i tora no hace sino 

poner  de m anif iesto esta discordancia que 
la habi ta. Lo fr agm entar io, com o 
construcción que el ige para sus 
nar raciones (siendo Agua viva un claro 

exponente de el lo), logra abr i r  in ter st icios, 
entre-l íneas, entre-palabras, por  donde lo 
que excede al  enunciado m ism o pasa. Y 
pasa a tr avés del  sin-sent ido, del  non-sense 
que evoca su lectura y que m enciona en 
Agua viva .

Recordem os que cuando Lacan aborda la 
r elación entre el  hablar  y el  saber , sost iene 
que se habla con el  cuerpo y sin  saber , por  
el lo se dice m ás de lo que se sabe. Y agrega 
que, «Lo que habla sin saber  me vuelve 
sujeto del verbo (je)» (7) y pasa a discern ir  

dos t ipos de relación del  ser  y el  saber , uno 
tom ado de Platón l igado a la form a, que es 
saber  que «plena el ser» (8), pero tam bién, 

«H ay relación de ser  que no puede 
saberse (...)  este saber  imposible está 
censurado, prohibido, pero no lo está si 
escr iben adecuadamente el entre-dicho, 
está dicho entre palabras, entre líneas. Se 
trata de enunciar  a qué género de real 
nos da acceso» (9).

Pues bien, ¿podem os pensar  lo «real» en 

juego en la obra de Lispector? Es decir , 
¿podem os pensar  que la autora, nada en el  
m ar  de lo sim ból ico para explorar  sus 
costas, es decir , r ozar  lo r eal?

La siguiente ci ta de Lispector  nos sir ve 
de im pulso para cont inuar  por  el  cam ino 
elegido: «Sí: quiero la palabra última que 
también es tan pr imera que se confunde 
con la par te inalcanzable de lo real. (? )  
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Estoy lidiando con la mater ia pr ima. 
Estoy detrás de lo que queda detrás del 
pensamiento» (10).

Lal an gue y l en guaje
Para proseguir , dem os una vuel ta por  el  

térm ino lalangue(la lengua en castel lano) 

para recordar  que este es un neologism o 
lacaniano que rem ite al  «laleo» m aterno, 

esto es, a la m usical idad de esas pr im eras 
palabras despojadas aún de sign i f icado, 
cantur reos verbosos que le fueron 
dir igidos al  sujeto y que dejan m arca (de 
goce) en el  cuerpo.

Si  lo dist inguim os del  lenguaje es porque 
este ú l t im o es una cadena ar t iculada de 
sign i f icantes que genera efecto de sent ido.

El  térm ino lalangue, en cam bio, r em ite a 

ese encuentro entre un ser  y ese sonido 
lenguajero que lo r ecibe al  l legar  a este 
m undo par lante. Enjam bre de sign i f icantes 
por  fuera del  sent ido y des-cadenados, 
sobre los que el  inconsciente, com o una 

especie de «máquina de ar ticulación» 

opera l igando (m e encuentro tentada a 
decir : «com o una especie de m áquina de 
escr ibir  que ar t icula letr as suel tas 
form ando palabras»).

De al l í, entonces, que digam os que el  
lenguaje es «elucubración de saber» 

(ar t iculación sign i f icante) sobre lalangue.

Ahora bien, r etom ando nuestro cam ino 
dir em os que, si  lenguaje es elucubración 
de saber  sobre lalangue, Lispector  

pareciera con su escr i tura, sum ergir se en 
el  lenguaje m ism o con la in tención de, 
desde al l í, desandar  el  cam ino: r ecor r ido 
este que in icia la nar ración con un pie en la 
oscur idad del  no-saber  y el  otr o en el  
sin-sent ido.

«M uy atrás del pensamiento, tengo un 
fondo musical» (11), des-elucubra la autora 

de Aguas vivas.

Justam ente, lalangue por  r em it i r  a la 

m usical idad del  lenguaje es decir , al  por  
fuera de sent ido, es cruce entre palabra y 
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cuerpo. El  saldo de este cruce hace efecto 
en el  cuerpo, const i tuyendo un m ás al lá (o 
m ás acá) de lo enunciable, o sea, 
perm aneciendo lo indecible por  la palabra.

Escr ibe Lispector : «Oye 
super ficialmente lo que digo y de la falta 
de sentido nacerá un sentido (...)  La densa 
selva de palabras envuelve espesamente 
lo que siento y vivo, y transforma todo lo 
que soy en alguna cosa mía que queda 
fuera de mí» (12).

Leem os al l í, la invi tación a un oír  a 
disponibi l idad de lo no am ar rado a un 
sent ido. De este m odo, la escr i tura se 
encam ina hacia el  l ím ite del  lenguaje, al l í 
donde confina con lalangue.

¿Cóm o acercarse, entonces, con la 
escr i tura a aquel  zum bido sobre el  que está 
hecho el  lenguaje?

Quizás un pr incipio de respuesta se 
encuentre en el  m odo de escr ibir  de esta 
autora: fr ases que se «se entrechocan»(13), 

ut i l ización del  lenguaje-elást ico que se 
expande hasta sus l ím ites y de pronto, se 
contrae hasta querer  tocar  su hueso, el  
abism arse de sí m ism a a tr avés del  
m ister io y el  desconocim iento. En f in , un 
hacer  desde y con la palabra que puede 
leerse com o búsqueda de esa relación del  
ser  que no puede saberse sino entre-dicha 
y que l im ita con lo Real .

En Agua viva , la escr i tora habla del  «it», 

de «eso» que no puede m ás que designar  

con un nom bre que, acaso para m arcar  su 
extran jer idad con respecto a lo que 
designa, lo escr ibe en otro idiom a. El  «it» es 

eso que está m ás atrás del  pensam iento, 
l igado a una m úsica o a un r i tm o que pulsa, 
a una vena que late o a un corazón que late. 
El  it escapa a la palabra.

La escr i tora lo enuncia en estos 
térm inos: «Tengo que inter rumpir  para 
decir  que ?X? es lo que existe en mí -yo me 
baño en esto. Es impronunciable. Todo lo 
que no sé está en "X". (? )  ?X? no es ni 
bueno ni malo. (? )  Pero solo ocurre para 
lo que tiene cuerpo. Aunque inmater ial, 
necesita de nuestro cuerpo (? )  ¿?X? es el 
soplo del it? ¿Es su radiante respiración 
fr ía?" El it es un ?olor  que no tiene 
per fume.?, es ?lo figurativo de lo 
innombrable» (14).

Con estas palabras, la autora nuevam ente 
presenti f ica lo indecible por  el  lenguaje 
que, no obstante, im pulsa la escr i tura. 
Parafraseando a Lacan dir em os que todo lo 
que está escr i to par te del  hecho de que 
será siem pre im posible escr ibir  com o tal  el  
it.

Por  tanto, el  it escapa a la palabra y, por  

ende, r esul ta inapresable por  EL 
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sign i f icado. De al l í que la escr i tura, se 
acom pasa con el  m ovim iento (que se 
vuelve m agistr al  fr eno abrupto por  
m om entos) que resul ta del  r ehusar  
abrochar , tr aicionar  al  it con una palabra. El  

it navega en el  m ar  de lo innom brable, 

perm aneciendo r i tm o o m usical idad: «Te 
escr ibo una onomatopeya, una 
convulsión del lenguaje»(15), dir á la autora.

Vest i r , adornar  de palabra, m ediante su 
oficio de escr i tora es aquel lo a lo que no 
consiente. La apuesta es a un m ás al lá de 
las palabras, adver t ida de que «(? )  los 
efectos de significado parecen no tener  
nada que ver  con lo que los causa» (16) 

porque «si parecen no tener  nada que ver  
con lo que los causa, es porque se espera 
que lo que los causa tenga cier ta relación 
con lo real» (17), com o plantea Lacan.

Con destreza, Lispector  r echaza hacer  
pasar  el  it por  el  tonel  agujereado de la 

sign i f icancia. Su m odo de acercarse a «eso» 

es recogiendo lo «volatilizado» (Lispector , 

La hor a  de la  estr ella ) de la palabra, es 

dir igiéndose hacia la «sombra de la 
palabra» (Lispector , La legión 
extr anjer a ).

Por  tanto, encontram os en Lispector , una 
escr i tura que se dir ige hacia aquel la causa 
que Lacan pone en relación a lo r eal .

En palabras de la autora, «Lo que te digo 
nunca es lo que te digo y sí otra cosa. 
Capta esa cosa que se me escapa y sin 
embargo vivo de ella y estoy en sintonía 
con la br illante oscur idad» (18).

Para conclu ir , r ecordem os la r elación 
entre los elem entos de la tr íada 
referente-sign i f icante-sign i f icado. El  
r eferente al  que apunta el  sign i f icante, 

siem pre es er rado por  el  sign i f icado: «El 
colimador  no funciona»(19), dice Lacan.

Lispector , sabiendo de su col im ador  
fal lado que no logra sino desenfocar  lo 
m irado, pone su plum a a disponibi l idad de 
eso que vislum bra m ás al lá de lo que de 
i lusión y espejism o se le ofrece de com er  al  
ojo.

«N o pienso pero siento el it» (20), escr ibe 

la autora brasi leña.
Al l í, en el  l ím ite de la palabra, en sin tonía 

con lalangue, el itpulsa r ítm icam ente. Al l í 

detrás del  pensam iento, donde el la es 
«fondo musical» (Lispector , Agua viva).
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Un recorr ido por  la obra de la escr itora mexicana, 
de la mano de Lucía M elgar . 

INÉS ARREDONDO
BUCEADORA DE ABISMOS

In és Ar r edon do es una de las plum as m ás 

in teresantes en la nar rat iva m exicana del  siglo 
XX. Nacida en Cul iacán, Sinaloa (1938), se 
in tegró a la vida cul tural  capi tal ina en los años 
50 com o estudiante de la UNAM  donde 
conoció a quienes ser ían futuros escr i tores 
colegas y am igos suyos. M enos conocida en su 
época que Juan García Ponce o Salvador  
El izondo, su obra ha tr ascendido por  la 
m aestr ía de su escr i tura, plena de m atices, y la 
sut i leza con que explora com plejas y secretas 
pasiones en m uchos de sus cuentos.

Al  in iciar se com o escr i tora, el igió un nom bre 
propio y una in fancia lum inosa: los veranos en 
el  ingenio azucarero donde tr abajaba y vivía su 
abuelo, espacio ideal(izado) cuya ét ica y 
estét ica le tr ansm it ieron el  valor  de la 
creat ividad y la dedicación: «En Eldorado se 
demostraba que, si crear  era cosa de locos, 
los locos tenían razón»; espacio tam bién de 

l iber tad que contrastaba con las restr icciones 
im puestas en la escuela, la casa fam i l iar , y la 
sociedad ci tadina. Tam bién gracias a su abuelo 
pudo estudiar  fuera de su lugar  natal .

Adem ás de escr i tora, Ar redondo fue 
com erciante (para ganarse la vida), r eseñista, 
ensayista, tr aductora, edi tora y guion ista. 
Am iga de escr i tores y esposa de poeta (en su 
pr im er  m atr im onio), tuvo en el los 
in ter locutores y lectores afines que, sin  
em bargo, no siem pre reconocían su tr abajo: 
aunque par t icipó en la Revista M exicana de 
Li teratura, lo h izo, decía, «como una sombra» 

pues su nom bre no aparecía en la publ icación. 
M ás que la igualdad de género, afi rm aba la 
«fundamental impor tancia» de las m ujeres, 

para la fam i l ia, los hom bres y el  m undo. Su 
obra, en contraste, se det iene en la 
subyugación de m ujeres atrapadas en 
relaciones violentas o en sus propias pasiones.

M ás l ibre tal  vez en su l i teratura que en su 
vida, Ar redondo com binó en el la una m irada 
in tel igente y sensible, em pática y carente de 
ju icios de valor , un gran poder  creat ivo y un 
com prom iso ét ico (m oral , lo l lam ar ía el la) con 
la palabra y la l i teratura. Su nar rat iva explora 
abism os y cim as, las pasiones ocul tas del  ser  
hum ano y sus huel las desgar radoras o apenas 
perceptibles. Sus tr es l ibros de cuentos, La 
señal (1965), Rí o subter r áneo (1979) y Los 
espejos (1988), se dist inguen por  la m aestr ía de 

una prosa tr abajada, a veces exquisi ta, donde la 
palabra doblada de si lencio invoca la poesía o 
sugiere la contención de em ociones y deseos.

Desde su pr im er  cuento, El membr illo, 

r elato del  deseo ocul to de una m adre por  su 
h i jo adolescente, hasta Sombr a entr e 
sombr as, h istor ia de som etim iento y 

degradación, pasando por  M ar iana , donde la 

obsesión, los celos y el  deseo culm inan en 
locura y fem in icidio, y Opus 123, donde el  

est igm a de la hom osexual idad une y separa a 
dos m úsicos excepcionales, Ar redondo se 
atreve a i lum inar  los laber in tos del  deseo, el  
erot ism o y la violencia, las perversiones y 
aspiraciones secretas o acal ladas del  ser  
hum ano, y devela el  lado obscuro, ocul to, de 
una sociedad conservadora e h ipócr i ta.Leer la 
es descubr ir  un m undo a la vez fascinante y 
r epelente y una escr i tura cargada de bel leza y 
sent ido.

perf i l

26// ULRICA



27 // ULRICA

(Estado Ci udad  de M éxi co - M éxi co) Lucía M el gar  es act ivista, profesora, tr aductora e invest igadora. Licenciada en 

Ciencias Sociales por  el  Inst i tuto Tecnológico Autónom o de M éxico, M aestra en H istor ia y Doctora en Li teratura 
H ispanoam er icana por  la Universi ty of Chicago. M iem bro del  Sistem a Nacional  de Invest igadores, ha sido coordinadora 
de invest igación y proyectos en el  Program a Universi tar io de Estudios de Género de la Universidad Nacional  Autónom a 
de M éxico, así com o del  Program a In terdiscipl inar io de Estudios de la M ujer  en El  Colegio de M éxico. Sus l íneas de 
invest igación se enfocan en estudios de la m ujer , los derechos de la m ujer , la violencia de género, cr ít ica cul tural  y 
l i teratura. H a obten ido becas de estudio com o la Juárez-Fulbr ight, entre otras. Tiene una am pl ia tr ayector ia docente en 
su país y en un iversidades del  extran jero com o Universi té Char les-de-Gaul le Li l le 3 (Francia), Pr inceton Universi ty 
(Estados Unidos) y Universidad Diego Por tales (Chi le), entre otras. H a publ icado ar t ículos en revistas especial izadas de 
diversos paises y es colaboradora en Letras Libres, El  Econom ista y Nexos.

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

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


Asistimos al estreno de la obra de teatro y te 
contamos todo. 

PRECOZ
LA PALABRA ES TODO

H ay palabras que no se 
pueden contener. Revientan 
todos los diques. Lo invaden 
todo. Nos inundan y nos 
rebalsan. Ese f lu i r  de palabras 
incontenible nos puede 
ar rastrar. Ahogar. Esto es lo que 
ocur re en Pr ecoz, la obra de 
teatro de Ar i an a H ar w i cz.

Basada en su aclam ada novela, 
con las actuaciones br i l lantes de 
Ju l i eta Díaz com o la M adre y 

Tom ás W i cz com o el  H i jo, 
estrenada en la sala Dum ont 
4040 (Santos Dum ont 4040, 
CABA), Precoz es un f lu i r  de la 

conciencia desbocado. Una 
m ujer , la M adre, com ienza con 
este m onólogo in terno y no se 
puede detener. Su vida, el  H i jo, el  
hom bre, todo está atado a su 
palabra obsesiva y cor rentosa. La or iginal  
adaptación de Juan  Ign aci o Fer n án dez, r epar te las 

palabras entre la M adre y el  H i jo. Él  está inm erso en 
la palabra caót ica que todo lo subvier te. Es creado y 
creador  del  m onólogo.

Es un espiral  que se lo tr aga todo y lo vom ita. La 
bel leza del  texto está escondida en lo cor rosivo, en 
las piedras que rom pen ventanas, en el  erot ism o 
desviado, en la obsesión tóxica y en las m agistr ales 
actuaciones que im pactan y conm ueven. La sol idez 
actoral , bajo la dir ección de Lor en a Vega, que 

m erece laureles apar te, se desar rol la en un entorno 
cruel  y anestesiado. La M adre y el  H i jo tr atan de 
nadar  las aguas de la palabra desbocada. Son 
sur f istas m al tr echos de una sociedad que t iene 
l ím ites y leyes, pero no soluciones n i  com pasión. 
Los buenos actores solo dan lo m ejor  de su alm a y 
talento cuando están bajo una batuta sól ida y 

exper im entada. Tal  es el  caso de 
la sim biosis que logran Díaz y 
W icz con la guía de Vega. Y el  
públ ico responde a este estím ulo 
con sus si lencios 
sobrecogedores, sus lágr im as, 
sus r isas nerviosas y su ovación 
f inal .

Pensada com o una cr ít ica a las 
m odernas sociedades europeas 
que, tr as su bienestar  económ ico 
esconden a los nuevos 
desclasados (inm igrantes, 
pr incipalm ente), la obra cobra 
un nuevo sent ido al  desafiar  las 
ideas de la m atern idad, del  am or  
per fecto, de los l ím ites y de la 
locura. Com o a su autora, no hay 
cuest iones de prur i tos o 
cor rección pol ít ica que censuren 
la creación y la palabra.

El  tr abajo de producción logra dar le, a esta novela 
devenida en guion, una nueva profundidad. La 
m sica, com puesta por  Sebast ián Schachtel ,  es 
per fecta y at inada para acom pañar  el  f lu i r  de la 
palabra que es la protagonista. El  vestuar io de 
Jul ieta H arca es acer tadísim o, dotando a los actores 
de una segunda piel  que, f ict icia, se vuelve real . La 
escenografía de Rodr igo González Gar i l lo t iene un 
diseño austero, pero vir tuoso ya que perm ite que la 
im aginación la tr ansform e, com o si  se tr atara de un 
l ienzo, con las pinceladas de la palabra del  
m onólogo que crea, engaña y destruye.

Una obra que tuvo que ver  r etr asado su estreno 
por  la si tuación pandém ica, hoy está causando 
sensación en la escena por teña. Es que la palabra, la 
l i teratura, no se puede contener. H ay que 
entregarse a el la.

especial
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La M adr e (Ju l i eta Díaz) abr azan do al  H i jo 
(Tom ás W i cz). PH . Sebast i án  Fr ei r e
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Escorpiana
Por  Guadalupe Valdez

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació en 1992 en Tucum án. Es l icenciada en Fi losofía. Escr i tora. Autora de 

Dr ogas y un libr o de poesí a  a  la  moda (Tren Instantáneo, 2021). Nos cuenta que su rel igión es el  café.

Podés segu i r l a en  @guadal u_val dez
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In ten to escr i bi r  al go

lo que sea

y no puedo

no puedo for zar  m i escr i tura

porque se parece m ucho al  sexo

una cuest ión de ánim o.

M e gusta el  sexo cuando estoy der rotada

o l lena de vida

y ahora solo necesi to una taza de café cada tanto

o sentarm e a leer  al  sol ,

sent i r  el  viento de m ontaña en la cara

y m irar  cóm o los gatos negros

gr ises por  la t ier ra,

cam inan por  las tapias.
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Lobo m e i n v i ta a pasar  l as vacaci on es de i n v i er n o 

a su  hostel  en  Ti l car a

Viajam os de noche en auto.

Am o la r uta de noche,

tengo ganas de chupar le la pi ja

solo por  el  pel igro de hacer lo en la velocidad

aunque el  auto se desestabi l ice un poco

y tam balee.

Él  no quiere. Conserva algún inst in to de supervivencia.

Tom am os café

com em os sugus confi tados.

Los sugus son m uy dulces al  pr incipio

pero después son una pasta hor r ible.

No hay m ás estaciones de servicio

n i  cafeter ías por  el  r esto del  cam ino.

Escucham os un podcast de Astrología:

los tr ánsi tos para el  m es de ju l io.

Escucho en paz a m i astróloga de in ternet,

con una ser ie de chongos

que tuve antes

no hubiese podido.

Todos eran br i l lantes prom esas académ icas

y tenían el  corazón fr ío.

Pienso en el los ahora
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m ientras m iro la r uta

hablaban de cosas que m e abur r ían m ucho.

Lobo se puso celoso por  un poem a que escr ibí

sobre estar  encer rada en una habi tación l lena de pi jas

porque piensa que m e inspiré en un ex

que es un poem a de am or  a su pi ja de oro,

y la verdad es que no sé

para m í era un poem a sobre estar  obsesionada

com o ahora estoy obsesionada

con la pi ja de Lobo

eso le gustar ía creer  a él

Yo en real idad estoy m irando por  la ventana del  auto

im pactada con la oscur idad absoluta que hay afuera.

M e pide que le pase la lata de Speed

sube el  volum en del  podcast

quiere saber  cóm o va a i r  la tem porada

planetas retrógrados

Tentación de esconderse bajo las piedras

no sé qué sign i f ica

sí sé que en la profundidad no hay nada

por  m ás tentador  que sea

para dos escorpianos

com o nosotros

ir  ahí.



Por Iria Fariñas

Ilustra Sofía Brunetto
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Nunca hay si lencio de verdad, ¿lo oís? Es 
com o un eco de las respuestas que l legan tarde, 
una reverberación perm anente de cám ara 
defectuosa que divide las velocidades de voz e 
im agen. Aunque m antengam os los labios 
pegados, las in tenciones se escuchan, no sé si  a 
m odo de reflejo o de exceso o quizá de poso. Es 
un sonido tan incontenible com o m oderado: 
nunca le fal ta t iem po n i  espacio n i  encuentra 
su m edida m áxim a. Se m ul t ipl ica en su 
regurgi tación. M e recuerda a la presión de los 
días nublados.

H oy hace un sol  ineludible que m e cal ienta 
la nuca m ientras apr ieto el  paso. In tento no 
golpear  la acera con las suelas de m is zapatos, 
los cuales com pré por  lo discreto de su pisada. 
M i r espiración se caldea contra la m ascar i l la. 
M e gusta que las bocas estén tapadas, aunque 
tam poco así se logre el  si lencio. Los días 
soleados parecen acentuar  el  volum en de todo 
lo que tocan, desde los cuerpos orondos hasta 
el  acto viscoso de los abrazos. En los días 
nublados, en cam bio, se produce una especie 
de precaución no apalabrada e incluso los 
tubos de escape de las m otos eructan com o de 
punti l las. A lo m ejor , el  idiom a del  cielo se 
parece al  de nuestras bocas; por  eso las 
rel igiones, inclu ida la ciencia, aspiran a 
alcanzar lo.

Cóm o nos gusta m irar  los laber in tos 
propuestos por  otras personas. Eso tam bién 
t iene su vibración específ ica. Rebota en sus 
esquinas, en sus curvas, en su suelo pisoteado 
por  todos los in tentos de alcanzar  un centro 
que no existe. Especialm ente en los laber in tos 
invisibles, los que encer ram os en el  cráneo y se 

tr aducen en nuestros in test inos, esos que nos 
desnudan de todas nuestras pretensiones de 
parvular io, com o si  creernos un puesto o un 
nom bre lo convir t ieran en real idad. Desnudos, 
hablam os con otro tono de voz, pero no sé si  
para cam uflarnos de otro m odo o si  acaso ese 
será nuestro autént ico t im bre.

Siem pre l lega antes la r espuesta que la 
pregunta, aunque se han em peñado en 
convencernos de que el  orden es el  contrar io; 
por  eso existe la pol ít ica. Al  f lu i r  natural  de las 
cosas se le ha l lam ado inst in to. Los an im ales 
tuercen las orejas cuando in tuyen algo. Los 
hum anos poseem os oídos inút i les que ya no 
saben m oldearse en busca de ondas n i  adoptan 
la form a previa a la r eacción. Nuestros cuerpos 
ahora son una revuel ta en nuestra contra: 
tr opiezos, desl ices, vaci laciones. En este 
tar tam udeo ha nacido el  concepto de la suer te: 
quien confía en el la es porque se ha rendido al  
r u ido y a la ceguera que provoca.

Cualquiera con un m ín im o de conciencia 
entender ía que esta si tuación que vivim os y 
que tantos l lam an «encier ro» es, en real idad, 
idónea: por  f in  un regreso a la r eclusión, al  
r ecogim iento, una opor tun idad para rescatar  lo 
poco o casi  nada de ut i l idad que reste en 
nuestro in ter ior , para diger i r lo de una vez y 
nutr i r nos de el lo. Cuando anunciaron la 
pandem ia y el  Estado de Alarm a, com prendí 
que esto era lo m ás parecido a la suer te que 
íbam os a conocer  jam ás, un brazo extendido 
ofreciendo el  r escate de toda nuestra especie. 
A pesar  de el lo, cada vez estoy m ás convencido 
de que no tenem os salvación, de que som os un 
estornudo que nunca acaba.

Los vecinos (y los vecinos son todos porque 
todo el  m undo es vecino de alguien y ese 
alguien, a su vez, vecino de otros) sem braron 
ru idos nuevos, esta vez de m anera organizada: 
aplausos a las ocho precedidos por  el  h im no 
nacional , cacerolada a las nueve, viol in istas y 
aficionados a apor rear  la gui tar ra que se 
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sientan de repente en el  al féizar  de sus 
respect ivas ventanas y provocan que, encim a, 
se reaviven los aplausos otra vez. Adem ás de 
que ahora los sábados y dom ingos a m ediodía 
se han sum ergido en propuestas m usicales 
cada vez m ás abor recibles que retum ban desde 
al tavoces prohibi t ivos. Los televisores y los 
ordenadores se encienden cada día sin  
descanso. Suena un zum bido encadenado de 
voces pixeladas y un ¿me oyes?, te has 
congelado, espera, que se cor ta continuo, y los 

pasos de zum ba estal lan contra los suelos de 
l inóleo o de parqué sin  im por tar  la hora que 
sea, y el  r epiqueteo de las cocinas ha adquir ido 
la persistencia de las vacaciones, y los n iños 
r íen y l loran en los balcones y hasta los 
m atr im onios han regresado a la costum bre de 
los coi tos. El  estruendo ya no conoce de 
descansos y su tr ansform ación en rut ina es 
sobresal iente. M e tem o que ya no es reversible.

Alcanzo la puer ta del  alm acén otro día m ás, 
fr ente a la cual  ladra un per ro con ojos de rata. 
H ace adem án de m orderm e la pernera del  
pantalón m ientras su dueña está dem asiado 
ocupada desl izando el  sudor  de sus dedos 
sobre la pantal la del  m óvi l . Chof, chof, pip-pip. 
La percusión de la idiotez. Esta m ujer  t iene una 
sonr isa ladeada que dem uestra su condición 
abier tam ente, justo por  encim a de una 
m ascar i l la de tela con estam pado de fr esas 
cuyo objet ivo parece ser  sujetar le la papada. 
Entro al  alm acén con el  r egusto de la bi l is de 
algo que siem pre he percibido latente, una 
nana desconocida incubándose en algún 
r incón pest i lente de m is órganos, a salvo de los 
graznidos del  m undo. Algo así com o una 
determ inación que se hubiera ram ificado 
hasta alcanzar  todos m is nervios desde el  
páncreas hasta la punta de los dedos, algo com o 
un laber in to de esos que desvisten el  cuerpo de 
sus estupefacientes, algo com o esas respuestas 
que siem pre l legan antes que las preguntas 
pero a las que m antenem os huér fanas del  

si lencio que necesi tan para am am antarse. 
M ientras m e adentro en los olores a polvo, 
grasa y acidez de pieles que se desechan, 
ent iendo que las respuestas tam bién se cr ían 
en condiciones host i les, que el  r u ido ha l legado 
a un n ivel  tan insosten ible, tan epi lépt ico, que 
ha sido com o una descarga o un rein icio de m i 
cerebro o m i inst in to o m is orejas: sea com o 
sea y aunque cueste creer lo, ha ocur r ido.

Saludo con un breve asentim iento a m is 
com pañeros de tr abajo, que com prendieron 
hace años que no iba a ceder  ante sus 
tentat ivas de conversaciones y a los que a veces 
oigo reír se a m is espaldas. La r isa m e resul ta 
una prolongación m ás de la deficiencia 
general , com o el  m ordisco descontrolado de 
un conejo rabioso. ¿Qué sentido t iene m asticar  
el  air e? El  air e está para respetarse. La 
distancia de segur idad es uno de los conceptos 
de la pandem ia que m ás agradezco: si  no 
podem os alcanzar  el  aislam iento del  oído, qué 
m enos que proporcionar  a nuestros cuerpos el  
m utism o que se m erecen. Tanto sobarse, 
r estregarse, r ozar  las par tículas de suciedad de 
los unos con los de otros, em potrar  nuestros 
olores corporales, em buti r  nuestras form as 
com o si  fuéram os piezas de un Tetr is vom it ivo.

M e cam bio la m ascar i l la y los zapatos por  
otros que tr aigo conm igo. M e echo m i propio 
gel  desin fectante, aunque desde que todo esto 
com enzó, la em presa lo faci l i ta. No veo qué 
sent ido t iene que todos toquem os el  
dispensador. Am aso la form a de m is nudi l los, 
de m is tendones, de m is uñas y m is huel las 
bajo el  tacto lubr icante del  gel . Al  ponérm elos, 
los guantes de plást ico se adhieren, babosos. 
No ret i r o la m irada de las burbujas, estr ías y 
plan icies que cont ienen m ientras alguien m e 
reci ta los productos que hay que sacar  de la 
cám ara fr igor íf ica, desem balar , l im piar , cor tar. 
M e lo dice todo dem asiado cerca. La 
ondulación de su al iento m e repulsa. M e alejo 
un paso sin  m irar la.



Voy hasta la cám ara fr igor íf ica. La nana por  
f in  ha term inado su per íodo de incubación. Es 
la hora. Abro la com puer ta en un ángulo de 
cuarenta y cinco grados, lo justo para que m i 
cuerpo pase de lado sin  tocar  nada y para que 
se pierda la m enor  cant idad de fr ío posible. La 
cier ro a m is espaldas. Nunca debem os cer rar la. 
Es una de las consignas que m ás nos repi t ieron 
durante las dos sem anas de preparación, dos 
sem anas que no se contabi l izaban en el  sueldo. 
La puer ta apenas em ite un breve lam ento al  
encajar se.

M e siento en el  centro, sobre el  suelo pul ido 
y blanco. M e rodean las patas de jam ón ibér ico, 
los salchichones, los chor izos, los fuets, las 
m or tadelas, las vísceras, los hígados; todos sus 
colores sanguinolentos sign i f ican que ya no 
sudan n i  se restr iegan n i  gim en. Cier ro los ojos 
y tan solo escucho el  zum bido del  sistem a de 
refr igeración, m i propia respiración y el  
quejido de m is órganos. Despacio, in tentando 
perver t i r  m ín im am ente la m agia del  m om ento, 
m e ret i r o los guantes, la m ascar i l la, los zapatos, 
los calcet ines de la ún ica m arca que no m e 
apr ietan los tobi l los n i  se m e enrol lan com o 
persianas despistadas. Desabotono la cam isa 
con su tar jeta ident i f icat iva colgada del  bolsi l lo 
delantero, la desl izo por  m is hom bros m uy 
despacio, la doblo y la coloco junto al  cin turón 
al  que tuve que hacer  un agujero de m ás, los 
pantalones que planché con raya esta m añana, 
los calzonci l los gr ises. Lo organizo todo y 
construyo un paquete, una ofrenda al  si lencio 
que deposi to en una esquina antes de regresar  
al  centro, porque en este laber in to no hay 
curvas n i  susur ros n i  posibles equivocaciones, 
aquí sí que hay un centro reconocible, una 
m eta. M e tum bo en él , con los brazos abier tos y 
los geni tales retraídos. Aguardo.

De pronto, el  desastre. Chir r idos, un gr i to 
ahogado que se advier te com o una rueda 
der rapando, pasos, m ás pasos, toda una 
percusión in tr usa, voces que invocan una 

resuci tación obl igada, ¡m e sacan de m i tum ba! 
A rastras, porque no m uevo n i  un m úsculo. No 
abro los ojos. Alguien l lora, creo que la que 
siem pre huele a desodorante m ascul ino y se 
rapa los laterales de la cabeza y habla m uy al to 
y toca los brazos de la gente sin  perm iso. No 
abro los ojos, tam poco los apr ieto, no quiero dar  
n inguna señal . Si  la estupidez es suficiente, y 
espero que sí, ya que la ha sido para todo lo 
dem ás, m e darán por  m uer to, ¡ojalá estar lo, 
habi tar  en la ausencia de todo roce y sonido!, y 
m e l levarán a la m orgue, quizá m e in tr oducirán 
dir ectam ente en un ataúd y m e enter rarán y lo 
ú l t im o que escucharé será el  borboteo de la 
t ier ra cayendo sobre m i cabeza com o los jugos 
de un estóm ago disolviéndom e. Será la m ejor  
banda sonora, la que se pronuncia hacia 
dentro. Controlo los m ovim ientos de m i pecho 
para que sean im perceptibles e im agino el  azul  
de m is labios por  el  fr ío, ojalá el los lo 
in terpreten com o un signo inequívoco. Ojalá 
sal i r  en los per iódicos bajo el  t i tu lar  Le mató el 
ruido en lugar  del  fr ío, eso ser ía prensa 

autént ica, contando la verdad, por  f in , la verdad 
que nadie escucha porque es im posible oír  
nada con esta saturación, con estos cerebros 
que necesi tan l lenarse de m áquinas y pi t idos y 
palabrer ía y asociaciones y nom bres y caras, no 
com o yo, yo que aspiro al  vacío, a lo glacial , y m i 
cabeza es un tem plo sereno que expulsa todo lo 
super fluo con lo que nos cruzam os m i m ente, 
m i cuerpo y yo, ¿qué soy yo? M ejor  no 
entender lo, com prender  sign i f ica rel lenar  
huecos.

M ientras ar rastran m i peso m uer to por  el  
suelo y m e dejan caer , m ientras apoyan sus 
cabezas l lenas de caspa y cham pús que quieren 
oler  a pulpas exót icas sobre m i pecho, m ientras 
violentan m i quietud, m e concentro en el  
olvido. Creo que ahí estaré bien, donde todo 
sueño sordom udo se agazapa, donde el  pecado 
de los t ím panos se sum erge por  f in  en el  ú l t im o 
bautizo y el  ham bre perm anece en una danza 
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esquelét ica. El  olvido es un estóm ago gigante e 
insonor izado.

Cuando f inalm ente m e in tr oducen com o un 
saco en la am bulancia y su sir ena m e sacude y 
m e fisuran la piel  para in tr oducirm e qué sé yo 
y m e tr ansform o en un com pendio de 
chasquidos y chapoteos y órdenes ajenas, 
cuando las cor reas de la cam il la se m e clavan 
al  fr enar  bruscam ente en las extrem idades y el  
tor so, y el  paladar  se m e inunda con las 
m aldiciones del  enferm ero, incluso cuando la 
constancia del  electrocardiogram a m e 
contradice, yo no desisto en m i convicción: la 
m uer te m e ha tr agado entero, la m uer te m e ha 
tr agado entero, la m uer te m e ha tr agado com o 
a una golosina por  m ucho que el  r u ido persista. 
M antengo los ojos cer rados y f in jo que no oigo, 
que no respiro, que no ent iendo n i  siento. Por  
m ucho que m e l lam en con sus estr idencias, no 
lograrán que vuelva de este estóm ago ausente, 
de esta ún ica real idad.

(M adr i d  - Españ a) Nació en 1996. Tras 

form arse en Ar tes Visuales, actualm ente 
estudia Traducción e In terpretación en la 

Universidad Europea de M adr id y dir ige el  
proyecto sociocul tural  Reescr ibiendo 

Nuestro M undo. Tiene un l ibro de relatos y 
cuatro poem ar ios publ icados. El  ú l t im o es 
Vista  aér ea  (Entre Ríos Ediciones, 2020). 

Quedó f inal ista en el  I I I  Prem io IASA de 
m icror relato y ha aparecido en diversas 

revistas, antologías y fanzines.

Podés seguir la  en @ir ia far inas

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Sof ía Br un et to es Profesora de Ar tes Visuales especial izada en Grabado. Cursó 

la l icenciatura en Ar tes Visuales en la Universidad Nacional  del  Li toral . Ejer ció la docencia en el  ám bito de 
la Educación Ar tíst ica en el  n ivel  pr im ar io. Dictó tal leres para la in fancia en centros cul turales. Actualm ente 

se desem peña com o docente en el  n ivel  Secundar io, y en la Educación Super ior  en dist in tos Profesorados 
de Educación In icial  y Pr im ar ia, y en el  Profesorado de Ar tes Visuales EM AV Lom as de Zam ora. Par t icipó y 

fue seleccionada en m uestras colect ivas de Ar tes Visuales y grabado: en la Bienal  de grabado de Qui lm es, en 
los salones nacionales de grabado de la Em bajada de Palest ina, en las m uestras hom enaje organizadas por  el  

espacio cul tural  de la Bibl ioteca del  Congreso Nacional , en el  M in i  Pr in t In ternacional  de Rosar io, entre 
otras par t icipaciones. Su obra fue inclu ida en el  ar chivo vir tual  in ternacional  de grabado ?W or ld wide 

pr in t? de Treviso, I tal ia.
Podés seguir la  en @sofia .br unetto.gr abado

https://www.instagram.com/iriafarinas/
https://www.instagram.com/iriafarinas/
https://www.instagram.com/iriafarinas/
https://www.instagram.com/iriafarinas/
https://www.instagram.com/sofi.brunetto.grabado/
https://www.instagram.com/sofi.brunetto.grabado/
https://www.instagram.com/sofi.brunetto.grabado/
https://www.instagram.com/sofi.brunetto.grabado/
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LAS CAUTIVAS
UNA SAGA QUE 

COMIENZA

La Com pañ ía Teat r o Fu tu r o r eal iza una residencia 

ar t íst ica en el  Com plejo Teatral  de Buenos Aires con su 
proyecto La Saga Eu r opea. Com enzando con Las 
Cautivas, las próxim as serán Las Ciencias N aturales, Las 
I nvasiones I nglesas y Las traducciones.

M ar i an o Ten con i  Bl an co, dram aturgo y dir ector , 

explora las r elaciones entre Europa y Lat inoam ér ica. Cava 
hondo en el  m ito del  or igen, r efundando el  discurso 
h istór ico entre Europa y los pueblos or iginar ios.

Los nom bres de la india Rosal i la (Lor en a Vega) y la 

fr ancesa Cel ine (Laur a Par edes), es un guiño de Tenconi 

Blanco al  espectador  r em it iéndolo a la obra shakesper iana 
Como gustéis (As you like it).

Todo com ienza con un m alón que i r r um pe el  día de la 
boda de Cel ine y Eugenio Perez Ir aola y Rosal i la la salva.

La escenografía, a m odo escolar , con paisajes ár idos, soles 
y lunas dibujados, potencia la huida de las caut ivas. 
Excepcionales Laura Paredes y Lorena Vega, las que no se 
encuentran hasta el  f inal  de la obra, el  lenguaje es el  l ím ite, 
sus lenguas son extrañas, sus cuerpos no, la india l lam a a la 
fr ancesa Elegida, las fuerzas super iores a m anera de 
oráculo, (otr o guiño l i terar io del  Eisejuaz de Sara Gal lardo) 
le m andan m ensajes desde el  m ás al lá y el la se rebautiza 
com o La m ensajera, Cel ine, la joven fr ancesa la l lam a Atala.

La potencia fem enina abunda en esta tr am a, las caut ivas, 
am antes fugi t ivas, m onstruas del iciosas a la m anera de 
Thelma & Louise, en donde el  am or  aparece en todas 

par tes; puro am or , un deja vú de la China de Cabezón 

Cám ara, La Em a de Aira y el  lado B de la Cautiva de 
Echever r ía, o sea un bel lo qui lom bo.

Este qui lom bo robusto estal la con las actuaciones de 
Vega y Paredes que cabalgan, se besan, lanzan f lechas y 
disparan r i f les sin  objeto, haciendo honor  a la im aginación.

El  r i tm o, el  tem po, el  m ovim iento feroz y sensual  de los 
cuerpos de las m ujeres es el  vehículo para avanzar  en una 
fuga queer  m aravi l losa.

Ian Shifr es de levi ta y peluca, m usical iza en vivo sol i to, 
tr ayendo el  eco de una Big Band.

Y el  Rio de La Plata, el  herm ano de Atala, el  que supo ser  
antes de la civi l ización, el  que nos recuerda la bel la 
barbar ie que le r ezaba y lo acunaba. En esa agua de plata, 
profunda (en un r io que no vem os, que solo el  teatro puede 
descubr ir ), dos alm as se siguen am ando.

Chapeau al  dir ector  M ar iano Tenconi Blanco por  el  

r iesgo que cor re cada vez que m onta su teatro 
extraordinar io.

teatro
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Dr amatur gia y dir ección: 

Mar iano Tenconi Blanco.

Elenco: 

Laur a Par edes y Lor ena Vega.

Música or iginal y diseño sonor o: 

Ian Shif r es (músico en escena).

Pr oducción ar t íst ica de 

Compañía Teat r o Futur o: 

Car ol ina Cast r o.

Por  An  Ur m an
@detr asdel abi bl i oteca
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https://www.instagram.com/detrasdelabiblioteca/


filba.org.ar

https://www.filba.org.ar/
https://www.filba.org.ar/
https://www.filba.org.ar/
https://www.filba.org.ar/
https://www.filba.org.ar/
https://www.facebook.com/fundfilba
https://twitter.com/FundacionFilba
https://www.instagram.com/fundacionfilba/
https://www.filba.org.ar/
https://www.youtube.com/channel/UCx4IvEqz0mW-QIoD3nfvrBA


i lustración

Este m es elegim os Vida , de la ser ie Solo Tinta , de Vi r gi n i a H abegger . Podés ver  m ás 

de sus tr abajos haciendo cl ick  en @virgin ia.habegger

(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».

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