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M uchas veces nos apresuram os a cal i f icar. Las et iquetas de «bueno» y «m alo» se barajan de aquí para al lá. 

¿Pero qué hace que un l ibro sea bueno o m alo? Cier tam ente no vam os a responder  a esa in ter rogante en 
estos breves pár rafos.

Par t iendo de la prem isa de que existen l ibros m alos o escr i tores m alos (los hay, lo sabem os), podr íam os 
preguntarnos si  no cum plen una función en nuestras vidas. No siem pre la l i teratura debe responder  a las 
m ás encum bradas aspiraciones del  espír i tu. Im aginar  un m undo l im itado a la lectura de Proust, Tolstoi  o 
Kant ser ía pasm osam ente abur r ido. Así com o consum im os pel ículas cal i f icadas de «pochocleras» porque 

nos divier ten o entret ienen, tam bién leem os l ibros cuyo único f in  es pasar  el  r ato. ¡Y qué bien que hace a la 
m ente desconectar  de las pesadeces de la vida cot idiana!

En nuestras bibl iotecas se deben resguardar  l ibros que a m ás de uno le provocar ía cier to pudor  
r ecom endar  o que ser ían recibidos con ceño fr uncido por  otros lectores. Pero, no viene m al  r ecordar lo, 
existen géneros ten idos a m enos y que, sin  em bargo, han dado al  m undo grandes lum inar ias de las letr as. 
Pero no todos los escr i tores pueden ser  sor  Juana o Goethe y no todos los l ibros serán bisagra de la tr adición 
l i terar ia local  o un iversal . Exist ieron, existen y exist i r án textos y autores que no l legarán a ser , n i  siquiera, 
una notal  al  pie de la h istor ia de la l i teratura. Pero tal  vez cum pl ieron con su propósi to secreto, m ister ioso 
hasta para su propio autor , que tal  vez albergaba la absurda esperanza de la glor ia, de ser  los l ibros que nos 
sacaron una r isa olvidable o que am enizar  el  viaje en tr anspor te públ ico. Tal  vez l os l i br os ol v i dabl es sean  

tan  n ecesar i os par a al i ger ar  y  en r i quecer  n uest r a v i da com o l os cl ási cos. 
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Esta revista ve la luz, en par te, gracias a la 
generosidad de los ar t istas y autores que 

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

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

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

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

Con océ n uest r a pági n a

haci en do cl i ck  
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Seguinos

«Los libros que el mundo califica de inmorales son los 
que enfrentan al mundo a sus propias vergüenzas.» 

 Oscar Wilde

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


recomendado del  mes

UNA MADRE ES UN

PIANO TRISTE

4 // ULRICA

Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

Com o bibl iotecar ia tengo una obsesión: leer  
la f icha catalográfica de todos los l ibros que la 
tuvieran. Y com o bibl iotecar ia, al  abr i r  Una 
madr e es un piano tr iste, no supe qué pensar. 

1. Ensayo Li terar io Argentino. 2. Poesía. 3. 
Biografías. ¿Puede un l ibro cum pl i r  con 
sem ejante prom esa? Sí. ¿Puede un l ibro 
fusionar  tr es géneros tan disím i les? Sí. M ar ía 

M al usar d i  condensa en 160 páginas una 

histor ia de vida que es, a su vez, l ír ica e 
instruct iva.

El  r ecor r ido es aparentem ente ági l . 
Fragm entos breves que van construyendo una 
histor ia donde hay una hi ja y una m adre que se 
sum ergen en una danza de i r es y venires. Pero 
ese recor r ido, solo en apar iencia, es ági l . 
Porque cada uno de esos fr agm entos, 
pár rafos/ ladr i l los, esconden por tales que 
tr anspor tan a pasados agudos o a futuros 
fr ági les y, a m enudo, se encuentra una fr ente a 
su propia m adre con un puñado de 
in ter rogantes en las m anos.

«Una m adre es un piano tr iste» es 1) un 
ensayo l i terar io argentino; es 2) poesía; es 3) 
una biografía y la cuenta no deber ía haber  
term inado. Es un diar io, es un cuaderno de 
ideas, son los m árgenes de los l ibros anotados, 
es un álbum  de fotografías de nuestra n iñez, es 
un diagnóst ico m édico que se lee con tem or , es 
una par t i tura, es un piano que suena. Y todo 
el lo para venir  a dem ostrar  que la escr i tura 

t iene sus m ecanism os secretos de sanación.
H ay una hi ja y hay una m adre pero hay todas 

las h i jas y todas las m adres. Desde M edea, 
dueña de la vida de sus h i jos, hasta la m adre de 
Delphine de Vigan que m ur ió sola en «Nada se 
opone a la noche». Y están las m ujeres que dan 
f in  a su m andato de m atern idad en el las 
m ism as. M ar ía M alusardi  construye con su 
ensayo-poesía-biografía una tor re de Babel  
donde las di ferentes lenguas de la m atern idad 
la ayudan a encontrar  una lengua propia en la 
que expresar  su n iñez, su adul tez, su vínculo 
con su m adre y su no-m atern idad con un est i lo 
pul ido y sut i l .

Par a  agr andar  el combo:

Cesto de tr enzas, de Natal ia 

Li tvinova (Llantén, 2018): Las 
m ujeres de una fam i l ia un idas (o 
m ás bien, tr enzadas) en una 
genealogía que pretende guardar  
una m em or ia com o un tesoro 
com par t ido de generación en 
generación.   

M edea , de Pier  Paolo Pasol in i  (1969): 

La adaptación del  clásico de 
Eur ípides donde M ar ia Cal las da vida 
a M edea en el  cine com o lo h iciera 
en la ópera de Luigi  Cherubin i . A 
di ferencia de la obra or iginal , se 
centra en los acontecim ientos 
previos a la tr agedia.

M ALUSARDI , M ar ía: Una madre es un piano 
tr iste. Las fur ias. Buenos Aires, 2021.
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recomendado del  mes

TERMINAL MOEBIUS

El cine y la cul tura pop han creado un 

im aginar io m uy sól ido sobre el  am biente 
futur ista. Uno de tecnología capaz de sat isfacer  
las necesidades m ás i r r isor ias y en el  que el  
hum ano se ha conver t ido en un ser  anodino, casi  
prefabr icado, y que funciona com o un engranaje 
m ás. Pero existe otra tr adición m ás oscura en la 
que los fr utos de la tecnología son atroces. El  
uruguayo Nel son  Díaz se inscr ibe en esta 

versión y le da una im pronta Dark.

Ter minal M oebius  es el  t ítu lo edi tado por  

Crack  Up y que reúne la tr i logía com puesta por  
Corporación medusa (2007 ), Resaca (2015) y 

M etástasis (2017).  

Obras oscuras y com puestas por  bloques 
nar rat ivos de diversos or ígenes, en los que la 
im aginación del  autor  in teractúa con 
fr agm entos y ci tas de f iguras del  m ás célebre 
entorno dark (com o Tim  Bur ton), a las que el  

nar rador  dota de una nueva vida y sign i f icado.  
Ese diálogo f icción /  r eal idad im pr im e una 
verosim i l i tud a la h istor ia nar rada por  su 
protagonista. Verosim i l i tud que t iene 
resonancias de profecía.

Un poder  oscuro, corporat ivo, se ha f i l t r ado en 
el  m undo. Com o un gas invisible e inodoro y del  
que no se t iene plena conciencia hasta que sus 
consecuencias nocivas se vuelven i r r eversibles.

El  protagonista /  nar rador , acaso sut i l  alter  ego 

con el  que el  autor  exorciza tem ores y, por  qué 
no, cur iosidad, exuda un pesim ism o cansino de 

ecos en apar iencia schopenhaur ianos. Pero lo 
cier to es que el  propio nar rador  nos da las pautas 
de a dónde abreva en busca de in fluencias a las 
que, sin  em bargo, no im ita. W i l l iam  S. Bur roughs 
y su form a sut i l  de subver t i r  el  lenguaje es sin  
dudas un eco de fondo que el  lector  atento puede 
percibir.

Para aquel  no fam i l iar izado con esta l i teratura 
de ciencia f icción, pero que por  m om entos 
convive con el  pol icial ,  le r esul tará una 
agradable sorpresa y descubr ir á una im pronta 
dark, casi  m aldi ta e in fr ecuente de las letr as 

r ioplatenses.     

Otr os r ecomendados par a  leer  en sintoní a:

¿Sueñan los gauchoides con 
ñandúes eléctr icos?, de M ichel  

Nieva (Santiago Arcos edi tor , 2013): 
cuentos de una Argentina futur ista 
en la que lo bizar ro y tecnológico se 
apodera de la vida y cot idianeidad.

El sí ndr ome de Rasputí n , de 

Ricardo Rom ero (Aqui l ina, 2008): 
in icio de una tr i logía oscura. En una 
Buenos Aires post apocal ípt ica tr es 

héroes im pensables deben resolver  
un en igm a m or tal .

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros

DÍAZ, Nel son : Terminal M oebius. Crack  Up. 
Buenos Aires, 2021. 

6 // ULRICA

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


https://interzonaeditora.com/newsletter
https://interzonaeditora.com/


https://www.instagram.com/libreria_de_usados_la_popular/


Sobr ia. Adjet ivo que define la 
nueva novela de Delphine de Vigan; 
con lo di fíci l  que resul ta encontrar  la 
sobr iedad en los ocasos, cuando las 
palabras escasean, cuando se 
esconden y las ideas se quedan 
m udas.

M ichka tr ansi ta una vejez en total  
autonom ía, una vejez digna, hasta 
que la afasia em pieza a ganar  
ter reno. Pese al  am or  y al  cuidado 
que le profesan M ar ie? una suer te 
de h i ja adoptiva? y 
Jérôm e? logopeda que la tr ata para 
que el  proceso de afasia se 
ralent ice? , su deter ioro progresivo 
la obl iga a resguardarse en un ger iátr ico. Es que el la 
va perdiendo las palabras: las piensa, no las 
encuentra; las pronuncia, por  aproxim ación; las 
busca, le son esquivas. Y M ichka se da cuenta, pero no 
se am edrenta, casi  no se entr istece n i  angust ia; sabe 
que, aún, le queda algo m uy im por tante por  hacer : 
t iene una cuenta pendiente que pretende saldar. Va 
perdiendo las palabras, no las ideas; confunde un 
térm ino con otro, una expresión con otra que suena 
sim i lar , aunque no confunde n i  olvida los secretos del  
alm a; r evive escenas de su n iñez, no ha perdido la 
capacidad de recordar  y de jugar.

M ichka ha l levado una vida in tensa com o 
repor tera fotográfica, cor rectora en un diar io y 
lectora, y antes de la despedida que, sabe, se aproxim a, 
quiere saldar  su cuenta. Ya había hecho var ios 
in tentos pero, con la poca in form ación que tenía, 
fueron in tentos in fr uctuosos. Es consciente de su 
deter ioro y de que el  ineluctable paso del  t iem po 
juega en contra de la posibi l idad concreta de pagar  su 
deuda, una deuda de grat i tud.

¿Qué m ás val ioso para el la? ¿Qué m ás im por tante 
que agradecer , m ientras quede t iem po, a quienes la 
cobi jaron y ar roparon, la al im entaron y educaron, se 
h icieron cargo de su vida? La necesidad de expresar  
grat i tud de M ichka se ve espejada en idént icas 
necesidades de M ar ie y de Jérôm e, las voces 
nar rat ivas que se van entrelazando en torno a el la. Un 
tr iángulo de am or  sut i l  y noble se esboza, se m uestra, 

se afianza con el  cor rer  de las 
páginas, un am or  inevi table que se 
der ram a con natural idad.

La sobr iedad con la que la autora 
tr ata la vejez, el  deter ioro y la 
m em or ia tr ansform a en bálsam o una 
histor ia que, a pr ior i , deber ía ser  

dolorosa, tr iste. Esta novela es una 
oda a las relaciones hum anas, al  
am or  desin teresado, a la grat i tud tan 
necesar ia en el  m undo de hoy.

«Se llama M ichka. Es una 
anciana con apar iencia de niña. O 
una niña envejecida por  descuido, 
víctima de un encantamiento. Se 
afer ra a los brazos del sillón con sus 

dedos largos y huesudos, como si tuviera miedo de 
caerse», dice la autora; y así, com o se afer ra a los 
brazos del  si l lón, así se afer ra a la vida, al  m enos, hasta 
que pueda saldar  su deuda: agradecer  al  m atr im onio 
que, cuando n iña, la salvó de las gar ras del  nazism o. 
Pero, para eso, pr im ero debe encontrar lo.

Un relato a dos voces? las de M ar ie y Jérôm e? que 
nos sum erge en la vida de M ichka. Las voces se tejen, 
se entrecruzan; los cam inos de los tr es, sus sueños y 
sus grat i tudes, tam bién. Novela sin  estr idencias, de 
una bel leza sim ple, el  estado en el  que m ás br i l la la 
bel leza porque no hay otras luces que la encandi len. 
De Vigan nos cuenta el  dolor  del  desgaste hum ano, el  
de la vejez, com o quien cuenta el  am or , com o quien 
acar icia. Y los lectores no podem os m ás que 
agradecer  el  r egalo que nos hace: tr ansform ar  el  
dolor  en grat i tud? la que sienten M ichka, M ar ie y 
Jérôm e? , la grat i tud que nos ofrenda com o un soplo 
de air e fr esco.

l ibrero por un día

LAS GRATITUDES

El  escr itor  José Salem es nuestro invitado especial de septiembre.
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(Par ís - Fr an ci a). Nació en Buenos Aires y vive en la 

capi tal  fr ancesa desde 2008. Es abogado y escr i tor. 
Estudió h istor ia del  ar te en la Fundación del  M useo 

Nacional  de Bel las Ar tes, y lengua y civi l ización 
fr ancesa en la Sorbona. Escr ibe nar rat iva y poesía en 

español  y en fr ancés. Autor  del  l ibro de relatos Donde 
la  vida  nos lleva  (Paradiso, 2021).



M an uel  Ri car do Pal m a Sor i an o (1833 ? 1919) fue un 

escr i tor  peruano em parentado con el  m ovim iento del  
Rom anticism o tardío lat inoam er icano. Adem ás de ser  un 
l i terato m uy prol íf ico tanto en ensayo, biografías, 
tr adiciones y teatro es m uy recordado en Perú por  su 
legendar ia labor  com o Director  de la Bibl ioteca Nacional  
durante su peor  m om ento h istór ico.

Luego de la catastrófica Guer ra del  Pacíf ico contra Chi le, 
el  país quedó aniqui lado en m úl t iples n iveles. Así, 1883 el  
presidente M iguel  Iglesias l lam a a don Ricardo Palm a, autor  
ya reconocido, para reorganizar  la Bibl ioteca Nacional . De 
56 m i l  volúm enes antes de la guer ra el  inventar io el  
f lam ante dir ector  dio la escalofr iante sum a de poco m ás de 
700. Palm a entonces dir igió num erosas car tas a los 
in telectuales de Am ér ica y España (La Real  Academ ia 
Española e incluso la Bibl ioteca de M adr id) para que 
donasen l ibros a f in  de recuperar  a la inst i tución. Por  esta 
razón, es conocido hasta ahora com o el«bibl iotecar io 
m endigo». Llegado el  día de la r eaper tura, la bibl ioteca 
contaba con 18.630 volúm enes de excelente cal idad.

Su obra cum bre son las fam osas Tr adiciones per uanas. 

El  térm ino lo usa por  pr im era vez en el  año 1854 para un 
escr i to t i tu lado I nfernum el hechicero. Entre 1859 y 1861, El 
Liberal, El Diar io, La República y sobre todo La Revista de 
Lima (órgano l i terar io del  r om anticism o), di funden, las 

pr im it ivas tr adiciones escr i tas: El N azareno, 

Palla-H uarcuna , y otr as. A lo largo de los años reunió, 

aum entó y publ icó diversas ser ies de tr adiciones y hoy en 
día es posible encontrar  la obra com pleta con m ás de 400 
de estas tr adiciones, antologías o pequeñas recolecciones.

¿Pero qué es la tr adición? En resum en es un cuento 
breve aunque erudi tos nos contradir ían destacando que en 
real idad es un nuevo y especial  género. Es una m ezcla de un 
hecho histór ico preciso m ás un toque de hum or  picaresco. 
El  h istor iador  y escr i tor  José de la Riva Agüero la concibe 
com o la sum a de una leyenda rom ántica breve y ar t ículo de 
costum bre. Palm a aprovecha un hecho histór ico e 
in tr oduce en los labios de los protagonistas par lam entos 
m ordaces, ter renales y hasta soeces que no desdibujan la 
h istor ia sino le dan un nuevo car iz. Podr íam os decir  que 
todas las tr adiciones t ienen m ucho de real  pero nada de 
cier to.

La obra vasta y com pleta com o tal  r esul ta en un recor r ido 
por  toda la h istor ia del  Perú, podem os encontrar  
tr adiciones de la época incaica, del  vi r r einato y la r epúbl ica. 
Pero todos sabem os que las aventuras en la Colon ia son las 
que m ás gustan al  autor , de hecho, le dedica la m ayor  
cant idad; probablem ente en par te porque hasta ese 
entonces era una época poco explorada y di fundida. Es, 

clásico

Tr adiciones 
per uanas

Se t r ata de una ser ie de 453 textos 

br eves  publ icados en diar ios y 

r evistas desde 1872. Fuer on 

r ecopi ladas en for ma de l ibr o, por  

pr imer a vez, en cuat r o tomos 

publ icados por  la editor ial  española 

Montaner  y Simón ent r e 1893 y 1894. 

La edición def ini t iva la r eal izó la 

editor ial  Calpe en 1924 que incor por a  

los textos escr i tos por  el  autor  en 1910 

y que completan la total idad de las 

t r adiciones.
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de 
Ricar do Palma

Por  Jesús de la Jara
@jesusdelajara.c

https://www.instagram.com/cronicasdesal/
https://www.instagram.com/jesusdelajara.c/


debo decir lo, en par te necesar io conocer  los hechos 
h istór icos peruanos por  lo m enos som eram ente para poder  
apreciar  y com prender  a cabal idad las tr adiciones.

Sus fuentes son enorm es y estudiadas a consciencia, no 
para copiar las com o textos h istór icos sino para poder  dar  
una sol idez a lo que cuenta. Revisa para el lo la Bibl ioteca 
Nacional , pero tam bién archivos de conventos, ar zobispados, 
los cron istas españoles y un largo etcétera. Dichos 
populares sazonan casi  todas las h istor ias, chism es o incluso 
datos contem poráneos al  autor. Por  sus páginas 
car icatur izadas, am enas y jocosas desfi lan personajes tan 
im por tantes y ser ios com o vir r eyes, ar zobispos, m onjes, 
inventores, m i l i tares, soldados, presidentes, jesui tas y hasta 
el  m ism o diablo. Ya podem os encontrarnos con un 
cam panero que se conoce las aventuras del  Vir r ey y se bur la 
de él  o con Atahualpa ar ru inándole a un capi tán español  su 
par t ida de ajedrez. Palm a juega con el  lector , le invi ta a 
com prender lo, a seguir  con él  esta aventura picante o 
enredo am oroso. La form a de contar lo es desde luego lo 
m ejor  que t iene.

Por  supuesto, la im por tancia de la obra no solo recae en 
su argum ento sino en el  uso tan del icado, cast izo y orgul loso 
que hace del  idiom a español . Palm a lo conoce m ejor  que 
n inguno otro. Sabe dónde colocar  una palabrota, una fr ase 
sarcást ica, un dicho del  populacho o una fr ase elegante.

La obra no se ha salvado, sin  em bargo, de algunas cr ít icas. 
En su t iem po escr i tores com o M anuel  Gonzáles Prada 
cr i t icaban el  hecho de hablar  del  Vir r einato m ientras el  
Perú se podr ía luego de la guer ra y necesi taba un cam bio 
pol ít ico radical . En t iem pos m ás actuales, el  escr i tor  
Sebast ián Salazar  Bondy en su obra m agna Lima, la 
horr ible (1964), especie de ensayo donde tr ata de 

der rum bar  el  m ito de la Lim a per fecta, acusa a Ricardo 
Palm a, sin  am bages, de ser  entre otros el  causante de esta 
ideal ización española en las clases al tas contraproducente 
para la r eal idad del  país que en ese entonces probaba la gran 
inm igración de las provincias a la capi tal . Llena ésta de 
in just icias y grandes contradicciones. La Fer ia del  Libro m ás 
ant igua del  país que se l leva tr adicionalm ente en el  
exclusivo distr i to de M iraflores de la capi tal  l leva su 
nom bre. Es por  todo el lo algo evidente que algunos 
relacionen este legado con lo tr adicional  pero tam bién con 
el  atr aso o el  conservadur ism o.

Desde luego no opino así. Esta obra encier ra 
verdaderam ente el  pasado peruano e incluso el  
lat inoam er icano, ya que el  Vir r einato del  Perú fue el  gran 
or igen de las repúbl icas sudam er icanas m odernas. Creo 
tam bién que la h istor ia no se cam bia, pues cada caída y cada 
victor ia, pero tam bién cada pena, r ecuerdo, alegr ía, sueño, 
tr adición e h istor ia es lo que nos hace ser  lo que som os 
ahora.



ELAINE VILAR 
MADRUGA

Libre

En tr ev i stam os a l a joven  escr i tor a cuban a 

que sor pr en de al  m un do ed i tor i al  y  a l os 

l ector es con  un a poten te n ovel a que 

r ef l ex i on a sobr e l a fam i l i a, l a l i ber tad  y l os 

v ín cu l os t i r án i cos.
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Ent r ev ist a 
ex cl usiv a

PH . M aur o Can t i l l o



En el  cúm ulo de l ibros y autores nuevos que se 
edi tan año tr as año, a veces el  lector  t iende a 
perderse o a sent i r  que se encuentra en un bucle 
donde los tem as y tonos se repi ten. No es el  caso de 
El ai n e Vi l ar  M adr uga.

Surgida com o una bocanada de air e fr esco, de 
esos necesar ios para renovar  la l i teratura, Elaine 
presenta al  m undo una nueva novela. La t ir aní a  de 
las moscas, que hoy sorprende a cr ít icos y lectores, 

es el  producto de la or iginal  propuesta de la 
edi tor ial  sevi l lana Bar rett . La casa edi tor ial  le 
propone a un autor  de renom bre  que sea edi tor  de  
un l ibro. En el  caso de esta novela, contó con el  
cuidado y, en cier to sent ido, m adr inazgo de Cr ist ina 
M orales, Prem io H er ralde de Novela 2019.

ULRICA: En  Ar gen t i n a estam os con oci en do tu  

n ovel a La t ir aní a  de las moscas. Par a l os que 

aún  n o te con ocen  ¿Qu i én  es El ai n e Vi l ar  
M adr uga? ¿Cóm o te def i n i r ías?

ELAINE VILAR M ADRUGA: Soy un producto del 

año 1989,made in Cuba. Soy de esa sangre mestiza 
latinoamer icana, de esa sangre mestiza car ibeña 
en la cual los ancestros olvidados aparecen de 
repente en una rayita del genoma. Ese genoma es 
el que luego transformo en creación. Soy distópica 
o utópica según el día, y todavía no he terminado 
de definirme. Creo con fidelidad que la literatura 
es un viaje por  la anatomía de nuestras vivencias 
y recuerdos como especie, como habitantes de un 
país o una realidad, como familia, como 
individuos. La literatura es un tatuaje de vida que 
los escr itores vamos dejando en las páginas de 
nuestros libros, con la esperanza de que alguien 
más interprete la señal y se la tatúe en su 
memor ia. Soy joven y creo en la liber tad como el 
único camino. M i literatura es, de alguna 
manera, ese gr ito o ese susurro de la liber tad.

U: Cr eem os que tu  n ovel a se i n scr i be m uy bi en  

en  l a t r ad i ci ón  sum am en te m ági ca de l a 

l i ter atu r a l at i n oam er i can a. Podem os hal l ar  en  

el l a voces de au tor es del  r eal i sm o m ági co y del  

r eal  m ar av i l l oso. ¿Es así? ¿H ay un a r aíz 

t r ad i ci on al ? ¿O te gusta pen sar l a com o al go 

i n depen d i en te a el l o?

EVM : H ay una raíz, que es tradicional y 
exper imental a la m isma vez. Cuando escr ibo, la 
verdad es que nunca me pongo a pensar  en los 
escr itores que me anteceden ni en los libros que 
ya se han escr ito. M e concentro en mi acto de 
creación y en ese libro que estoy par iendo. Ese 
acto de par ir  me define. Vivo para la histor ia que 
escr ibo como si nada más se hubiera escr ito antes 
en el mundo, como si fuera la pr imera mujer  que 
en una caverna dibujó un animal maravilloso o 
como si fuera la última mujer  que va a abr ir  la 
boca para cantar  sus verdades. Escr ibo y 
entretanto pienso en lo único que tiene este libro, 
esta histor ia, este personaje que estoy diseñando y 
luego es que me doy cuenta de que ese libro, esa 
histor ia, ese personaje podr ía enlazarse 
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<<En el mundo no hay cosa más peligrosa y 
terrible que lo que es silenciado. La mordaza 
nos corroe, nos pudre, nos hace cáscaras.>>



fácilmente con una manera par ticular  de contar  o 
incluso inser tarse dentro de un movimiento, un 
género, una estética. El resto del tiempo, m ientras 
la creación transcurre, me r ío un poco de todo: de 
la realidad, de la ir realidad, de nuestros delir ios 
colectivos, de nuestros vacíos individuales, de las 
grandes verdades y las grandes mentiras que 
contamos a través de la literatura. La r isa es lo 
que salva a la literatura del aburr im iento.

U: Tam bi én , al  l eer  La t ir aní a  de las moscas, n o 

pud i m os ev i tar  pen sar  en  l a t r ad i ci ón  de l a 

n ovel a del  d i ctador . Si n  em bar go, tu  n ovel a, va 

aún  m ás al l á. Expl or a for m as t i r án i cas m ás 

m un dan as, fam i l i ar es. En  ci er ta for m a, r en ueva 

el  gén er o. En  ese per son aje del  padr e/d i ctador , 

¿cuán to de su  con st r ucci ón  r espon de al  

r esu l tado de un  con texto pol í t i co t i r án i co y 

cuán to al  m ach i sm o tan  ar r ai gado en  Am ér i ca 

Lat i n a?

EVM : Responde a todo eso que mencionas: la 
novela se coció en ese caldito tr iste que son las 
tiranías, lo heteropatr iarcal, la lim itación de las 
liber tades individuales y colectivas, y se le aliñó 
un poco con la histor ia cercana de nuestro 
continente. El tirano no es solo quien lleva las 

r iendas de un fragmento de la H istor ia, sino 
también ese tirano doméstico que nos dice cómo 
sentarnos a la mesa, qué cubier tos usar , qué color  
de pelo nos queda mejor , con quién debemos 
acostarnos y con quién no, a qué edad se debe 
follar  por  pr imera vez, de qué largo se usa la saya 
y hasta dónde va el escote, por  solo poner  algunos 
ejemplos. Un tirano puede ser  el padre de un país 
o de una casa, así de simple. Yo quer ía mirar  esas 
dos caras, esos dos ángulos de la m isma realidad, 
y reírme un poco de «lo ter r ible» de esa realidad, 
sin olvidar  que, detrás de la r isa, se oculta la 
mueca de la memor ia.

U: Al go que, en  n uest r o pun to de v i sta, sum a 

m uchísi m o a l a h i stor i a, es que esté n ar r ada 

desde l a m i r ada de t r es n i ñ os, que son  l os que 

ten si on an  l a t r am a. ¿Qué es l o que buscabas al  

n ar r ar  l a h i stor i a desde este án gu l o?

EVM : Los ojos de los niños siempre cuestionan la 
realidad y buscan transformar la. Pero 
transformar la según lo que ellos entienden ha de 
ser , no a nuestra imagen y semejanza, no de la 
manera adultocéntr ica. Los niños siempre buscan 
la manera de accionar  la válvula de escape de 
una familia. Los niños son muchas veces la 
caldera que hace que una familia explote por  los 
aires. Los niños son cr iaturas ter r ibles y solo hay 
que poner  sus hilos en la acción de una histor ia 
para que esta histor ia se transforme en un acto 
delirante. Supe desde el inicio que La tiranía de 
las moscas estar ía narrada desde los puntos de 
vista de Caleb, Calia y Casandra, desde su 
ir reverencia, desde su odio o indiferencia hacia la 
estructura «sacrosanta» y «todopoderosa» de la 
familia latinoamer icana (una estructura que es 
tan política como la propia política, o más aun) . 
Al final, guardaba también la esperanza de que 
los lectores, cuando tuvieran el libro entre sus 
manos, se sumergieran en la histor ia con ojos de 
niño que, creo yo, es la única manera realmente 
maravillosa de leer . Ojos nuevos para mirar  al 
mundo y renovada capacidad para el asombro. 
Eso quer ía, que los lectores dejaran por  un 
momento de vivir  en el mundo adultocéntr ico, en 
esta realidad que nos ha enfermado 
crónicamente, y que transitaran a ese otro 
espacio donde las moscas pueden ser  los testigos 
de la explosión de un universo.

U: El  tem a de l a m ater n i dad  es un  eje cen t r al  en  
l a h i stor i a. En  ci er ta for m a, hay un a especi e de 

t i r an ía tam bi én  en  esa m adr e que od i a a sus 
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Podés segu i r l a en  @el ai n ev i l ar m adr uga

« Soy joven y creo en la libertad 
como el único camino.»

PH . Um ar  Ti m ol

https://www.instagram.com/elainevilarmadruga/


h i jos. Un  tem a m uy d i sr upt i vo den t r o de l a 

l i ter atu r a l at i n oam er i can a. ¿Te gusta l a i dea de 

que tu  n ovel a ayude a pen sar  en  ot r as for m as de 

m ater n i dad? ¿Despr en der l a de ci er ta au r a 
m ít i ca?

EVM : La maternidad es otro concepto que hemos 
conver tido en santo gr ial, en asunto intocable e 
impoluto y, en el proceso, el concepto maternidad 
se ha conver tido en un lugar  común literar io 
donde todo es felicidad, belleza, encuentro, 
liberación. N o se ha hablado de la maternidad 
como campo de batalla, ni de sus cicatr ices, ni de 
la imper fección que tiene el acto de maternar . Se 
ha escondido el polvo del campo de batalla debajo 
del mantelito blanco de la abuela para que las 
visitas no se alarmen ante el churre. Bueno, eso 
no hace que el polvo y el churre desaparezcan, 
simplemente están silenciados y amordazados. 
En el mundo no hay cosa más peligrosa y ter r ible 
que lo que es silenciado. La mordaza nos corroe, 
nos pudre, nos hace cáscaras. Por  eso, cuando 
empecé a escr ibir  La tiranía de las moscas, supe 
que el tema maternidad iba a estar  allí, presente, 
que iba a levantar  el mantel blanco de la abuela 
para que las visitas finalmente supieran qué 
estaba escondido allá abajo, porque el mantel 
blanco de la abuela no es ni tan blanco ni tan 
mantel.

U: Pen san do en  el  pan or am a de l a l i ter atu r a 

cuban a actual , ¿qué desaf íos en con t r ás a l a hor a 

de escr i bi r  y  publ i car ?

EVM : El desafío siempre es ser  yo misma. Uno 
viene a testificar  en la literatura. Y luego a 
conver tir  ese testimonio en tejido de fabulación. 
H ace unos meses te hubiera respondido que mi 
nacionalidad es sin dudas una condicionante: una 
vive en una isla «especial», sitiada por  el mar  y 
por  la H istor ia, una vive en un espacio que es casi 
m ítico para muchos, envuelta en una ola de 
cambios que te tira contra el ar recife de la vida 
como si la vida estuviera empeñada en poner  a 
prueba tu capacidad de supervivencia. Ahora ya, 
de verdad, no me preocupa nada de eso. Una sigue 
dándose golpes contra el ar recife de la vida 
mientras los cambios van y vienen, y el hecho de 
ser  var ias veces golpeada contra la m isma piedra 
te va transformando, te moldea, te convier te en 

una creadora lista para salir  a morder  el ar recife 
y a la vida misma si hace falta. En el proceso 
también mis histor ias ? las que contaré de ahora 
en adelante?  nacerán moldeadas a imagen y 
semejanza de mi deseo de ser  testigo y de dar  voz 
al presente.

U: ¿Cóm o fue l a exper i en ci a de t r abajo pr opuesta 

por  ed i tor i al  Bar r et t?

EVM : Con todo el equipo de Barrett y con Cr istina 
M orales, la editora de La tiranía de las moscas, el 
proceso de trabajo fue realmente hermoso y muy 
empático. N o existieron condicionantes. Solo me 
pidieron que escr ibiera. Y yo ya venía con esta 
histor ia por  dentro, a punto de cuajar , así que fue 
la opor tunidad per fecta. H emos trabajado juntos 
con las mejores vibras del mundo. Todos sabemos 
que nuestro objetivo es que estas moscas vuelen 
tan lejos como sea posible y ofrecemos nuestro 
máximo esfuerzo para que suceda.
Luego, también quisiera hablar te de los lectores, 
de los libreros, de los per iodistas, de todos 
aquellos que han escr ito una recomendación o 
una reseña sobre la novela en redes sociales o en 
medios especializados. Ellos son quienes han 
marcado la diferencia y también forman par te de 
esta familia zumbante que se ha nucleado 
alrededor  de la novela, pr imero en España, ahora 
en Argentina y dentro de poco sucederá igual en 
I talia. El viaje de Casandra, Caleb, Calia y sus 
mosquitas ha sido y es maravilloso gracias a que 
ha estado acompañado por  las manos de tantos 
lectores.

U: Un a pr egun ta que si em pr e l e hacem os a 

n uest r os au tor es en t r ev i stados. ¿Qué está 

l eyen do El ai n e Vi l ar  M adr uga en  este m om en to?

EVM : Soy una lectora inquieta y ecléctica, así que 
siempre tengo más de dos libros en las manos. 
Ahora mismo me acompaña Anne Carson y su 
libro de poesía La belleza de mar ido, acabo de 
terminar  Las malas, de Camila Sosa Villada y Los 
muchachos de zinc, de Svetlana Alexiévich, y 
tengo var ios pendientes de M argaret Atwood. M e 
gusta contemplar  el reflejo de histor ias fabulosas 
y saber  que, a pesar  de lo gr is que muchas veces 
luce el mundo, hay colores detrás de lo que apenas 
alcanzo a vislumbrar . Esos colores me guían.
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Por  Mar gar i ta Díaz de León 
@mar gar i tadl i

Laberinto 
borgeano 

La escr i tor a y académica mexicana inaugur ó el  ciclo de 

char las y tal ler es del Fest ival Bor ges en el 122 aniver sar io 

de su nacimiento. Aquí nos pr esenta un ext r acto de esa 

confer encia con las claves par a entender  y disf r utar  la 

obr a del gr an escr i tor  ar gent ino. 

Claves para entender 
a Borges 

https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/margaritadli/
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Durante casi  una década, entre 1925 y 1934, Jor ge 

Lu i s Bor ges fue para la cr ít ica argentina solam ente 

un poeta y un ensayista. H ubo que esperar  el  
nacim iento de su pr im era obra dedicada 
enteram ente al  género nar rat ivo, para pregonar  la 
cer t idum bre actual  de que es, por  sobre todos, el  
r eferente l i terar io m ás im por tante de su país.
Precisam ente será en 1935 cuando aparece 
H istor ia  univer sa l de la  infamia . Obra que 

cont iene relatos que, com o los escr i tos bajo el  
seudónim o de Bustos Dom ecq y de B. Suárez Lynch, 
son expresiones de un aspecto nar rat ivo, donde la 
i r onía y un cier to r eal ism o cr iol l ista se sum an a la 
sát i r a l i terar ia. Por  un lado, son textos que 
m anif iestan la cont inuidad de las tendencias de la 
generación m ar t in fier r ista, conform ada por  el  
canon ineludible de tr es referentes: El M atadero 
de Esteban Echever r ía, Facundo de Dom ingo 

Faust ino Sarm iento y M artín Fier ro de José 

H ernández. Por  otro lado, surgen de la búsqueda de 
la ident idad por teña -propiciada por  las ideas 
bodeístas de Rober to Ar l t- com o histor ias 
m elancól icas de rufianes, falsi f icadores y pistoleros. 
Una com binator ia que refleja la negativa tem prana 
del  joven Borges a reproducir  dóci lm ente la im agen 
del  escr i tor  argentino.

En esa época, la visión europea creía que un 
escr i tor  lat inoam er icano debía ser  un ar istócrata 
m ás cr iol lo y m enos m estizo, cuyo fr ancés o inglés 
podían no ser  im pecables pero cuya cul tura l ibresca 
sí tenía que ser lo; un l i terato que escr ibía (tal  vez en 
M adr id, Par ís o Londres) sobre la t ier ra nat iva, los 
indígenas explotados, el  abundante color  de la 
pam pa o la selva o la m ontaña o el  desier to y el  
dolor  de la conquista. Sin  em bargo, en uno de sus 
pr im eros poem as, Borges exal ta la Plaza Roja de 
M oscú; uno de sus pr im eros ensayos está dedicado 
a prom over  el  m ejor  conocim iento del  Ulysses de 

Joyce; una de sus pr im eras f icciones ocur re en la 
India. Por  ese entonces, tam bién escr ibía sobre los 
suburbios por teños, pero si  lo hacía era con la 
m ism a im parcial idad estét ica con que evocaba el  
(para él  desconocido) del ta del  M ississippi . En este 
sent ido, con una clara idea de la l i teratura y de su 
oficio, para Borges un escr i tor  es aquel  que crea un 
m undo im aginar io cuyas fr onteras están im puestas 
por  el  hacedor  m ism o, por  su exper iencia real  o 

im aginada, por  su capacidad para soñar  palabras.
Por  tanto, en la conocida fr ase «escr i tor  

lat inoam er icano» Borges supo poner  solo el  acento 
en la palabra «escr i tor». Los que en Am ér ica Lat ina 
habían tr aficado, hasta ese m om ento, con la pasión 
local ista, con la nacional idad com o salvoconducto 
para escr ibir  no siem pre buena l i teratura, se vieron 
de golpe descentrados por  quien en sí m ism o era un 
laber in to de dos entradas con m úl t iples sal idas. Su 
raíz paterna Borges-H aslam , europea e in telectual , 
le br indó acceso a m úl t iples pasajes cul turales. Su 
raíz m aterna Acevedo-Suárez, cr iol la y m i l i tar , le 
perm it ió apropiar se del  coraje y de tr adiciones 
r ioplatenses. Su exot ism o, entonces, consist ió en ser  
un escr i tor  antes que un lat inoam er icano.

Según los ju icios cr ít icos al  joven Borges le 
fal taba la in fluencia de la t ier ra y la pasión, los 
descuidos gram aticales y el  ar rebato. Le sobraba la 
lucidez, las ci tas y el  juego in telectual  de las 
posibi l idades. Si  para los cr ít icos europeos de ese 
entonces no era lo bastante exót ico, para los 
argentinos representaba una l i teratura sin  
r aigam bre, «no com prom etida» y bizant ina, una 
l i teratura de espaldas al  país. El los (que con ansia se 
acercaban a textos de fabr icación europea) le 
acusaban de no estar  enraizado en su t ier ra. Si  en 
esa época se hubieran tom ado el  tr abajo de leer lo 
sin  preju icios, habr ían descubier to ya en sus 
pr im eras obras la creación de un lenguaje; un 
lenguaje que reúne la f icción, la poesía y el  
pensam iento; prueba de la búsqueda de la palabra 
que surge de la paciencia y de la m odesta 
cer t idum bre del  encuentro de posibi l idades en la 
l i teratura.

En esas nar rat ivas in iciales su br i l lo es 
proyectado por  los pr im eros tr ansform adores de la 
l i teratura y de la lengua. Un proceso que se in ició a 
m itad del  siglo diecinueve con el  venezolano 
Andrés Bel lo; lo cont inuó el  argentino Sarm iento; lo 
per feccionó el  cubano M ar tí; lo l levó a una pr im era 
culm inación Rubén Dar ío. En el  siglo vein te, el  
m exicano Al fonso Reyes y la chi lena Gabr iela 
M istral  cont inuaron el  proceso de conversión. Pero 
es Jorge Luis Borges el  que tom ó en sus m anos el  
español  y lo convir t ió en un instrum ento de 
ater radora eficacia l i terar ia, enr iqueciendo su 
sistem a de referencias y am pl iando su un iverso 
im aginar io.



nota principal

Borges renueva la nar rat iva al  configurar  dos 
t ipos no separados de f icciones: la pr im era, r eal ista 
y satír ica representada por  El hombr e de la  
esquina  r osada a la que habr ían de sum arse los 

relatos pol iciales. La otra zona, la que le dio un 
prest igio in ternacional  envidiable, la de lo 
fantást ico, f igurada en El jar dí n de los sender os 
que se bifur can y El Aleph. A par t i r  de ese 

m om ento, nuestra l i teratura cam biar ía para 
siem pre.

La ceguera cr ít ica levantó una bar rera entre el  
argentino local ista que no es y el  argentino que 
busca lo un iversal ; m ism a que se der rum bó al  m irar  
que su m undo es la r epresentación no de lo r eal  
sino de una proposición in telectual ; que el  tem a de 
sus cuentos es la creación m ism a; que sus 
nar raciones tr atan del  est i lo en que están escr i tas. 
Sus textos configuran su propia producción y la 
form a de abordar los; es decir , poner  ante los ojos 
una de las nar rat ivas de Borges es leer  algo m ás que 
un relato. Un ejem plo de el lo ser ía el  cuento La 
muer te y la  br újula  que puede ser  leído (a) com o 

relato pol icial ; (b) com o parodia del  r elato pol icial ; 

(c) com o relato casi  cosm ológico del  com bate entre 
el  detect ive y el  cr im inal  ya que este, al  ser  
der rotado, sugiere la posibi l idad de otro encuentro 
a la luz del  eterno retorno; estas son algunas 
perspect ivas de lectura, entre otras. Visto así, Borges 
ser ía el  m aestro m oderno de los ar t i f icios l i terar ios.

El  com ún denom inador  de todas sus f icciones 
podr ía refigurarse com o un relat ivism o que 
gobierna todas las cosas y que por  ser  el  r esul tado 
de un enfrentam iento de contrar ios adquiere visos 
de paradoja y, a veces, de oxím oron, f iguras 
l ingüíst icas de m úl t iples in terpretaciones: un 
tr aidor  que es héroe (Tema del tr a idor  y el hér oe), 

un Quijote escr i to en el  siglo XX idént ico al  de 

Cervantes y a su vez inm ensam ente m ás r ico 
(Pier r e M enar d, autor  del Quijote), una bibl ioteca 

de l ibros i legibles (La Biblioteca  de Babel), un 

perseguidor  perseguido (La muer te y la brújula), 

una divin idad que todos buscan y que no 
encuentran porque el los son la buscada divin idad 
(Acer camiento a  Almotásim ), un m inuto que es 

un año (El milagr o secr eto), un Judas que es Cr isto 

(Tr es ver siones de Judas), una letr a que cont iene el  

un iverso (El Aleph), un hom bre que vive pero que ya 

está m uer to (El muer to), una h istor ia falsa pero que 

sustancialm ente es cier ta (Emma Zunz), una noche 

que agota la h istor ia de un hom bre (Biogr afí a  de 
Tadeo I sidor o Cr uz).

Este relat ivism o que obl iga a ver  la r eal idad en 
perpetuo m ovim iento, com o un laber in to m ovible y 
en espiral , nos inci ta a tr ascender la m ás al lá de su 
m onótona cot idian idad y a penetrar la en sus 
dim ensiones inédi tas. Sus cuentos, que algunos 
consideran de evasión, nos acercan m ás 
estrecham ente a la r eal idad, no a la crón ica que 
aturde, sino a aquel la que tr ansform a el  ciclo de un 
presente ya ocur r ido y a la vez enseña que un 
m inuto puede ser  r ecipiente de etern idad. La 
nar rat iva de Borges val ida una real idad inverosím i l , 
contradictor ia, am bigua y hasta absurda. Pero, ¿no 
son acaso estos rasgos los ingredientes autént icos 
de su i r r educt ible m ister io? Vista la r eal idad desde 
un plano que tr asciende i lusor ias precisiones y 
lógicas adventicias, m ás al lá de esa cor teza 
resistente y visible de racional idad, la r ecta se curva 
y el  un iverso encuentra un tope de f in i tud, para dar  
cont inuidad a su in fin i tud; la m úl t iple visión de lo 
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r eal  que propone Borges, es un in tento de abarcar  
las contradicciones que lo conform an. Su m undo 
f ict icio, donde la m edida de todas las cosas es un 
relat ivism o que otorga val idez a lo inverosím i l  y a lo 
absurdo, no es una evasión (cer teza que m erece 
rei terar se) es m ás bien su retorno, prueba de que la 
r eal idad existe y de que es tam bién un sueño.

En consecuencia, a par t i r  de Borges la l i teratura 
lat inoam er icana es otra, porque creó t iem pos y 
espacios l i terar ios en los cuales fue posible 
entenderse con nuevas palabras. Su huel la aparece 
en lo r eal  m aravi l loso de Carpentier , com o tam bién 
en los entram ados nar rat ivos de Sábato; está 
presente en el  paralaje de Cor tázar , tanto com o en 
los recodos de García M árquez; asom a en la edad 
del  t iem po de Car los Fuentes, así com o en el  
ingenio l ingüíst ico de Gui l lerm o Cabrera In fante; 
está en la m ít ica Santa M ar ía de Juan Car los Onett i  y 
tam bién en la violencia de M ar io Vargas Llosa; 
puede adver t i r se en la estructura tr ipar t i ta de 
Severo Sarduy y en el  f ict icio Val lejos de M anuel  
Puig. Si  hubiera que encontrar  un factor  l ingüíst ico 
que uniera a estas configuraciones de tan dist in to 
or igen geográfico y est i l íst ico, ese agente ser ía 
Borges. Y lo m ism o podr ía decir se de la poesía o del  
género ensayíst ico. Está en los postulados de 
Octavio Paz, com o está en los ant ipoem as de 
Nicanor  Par ra; en la sensual idad de H om ero Ar idjis, 
com o en la lucidez conjetural  de Gui l lerm o Sucre. 
Borges es com o la f i l igrana que por  tr ansparencia 

se puede encontrar  en el  papel  en que escr iben hoy 
los m ejores escr i tores y las extraordinar ias 
escr i toras, entre Río Bravo y Tier ra del  Fuego.

¿Dónde sino en esa Babel  cosm opol i ta que es 
Buenos Aires puede darse un am ante de las 
pr im it ivas l i teraturas germ ánicas que sea, tam bién, 
conocedor  de tango y de poesía gauchesca, y que 
sea,  adem ás,  lector  de Dante y de Cervantes y de 
Shakespeare y,  al  m ism o t iem po,  especial ista en 
H um e y en Schopenhauer? Su caleidoscopio no es 
sino la r eflexión cosm opol i ta de la urbe que lo 
habi ta. Sí, la ciudad que lo conquista. Una m etrópol i  
fundada por  españoles en t ier ra indígena, poblada 
por  fr anceses aventureros, por  ingleses e i r landeses 
que l levaron los fer rocar r i les, por  cientos de 
inm igrantes gal legos y napol i tanos; espacio 
generoso, m etáfora del  esperanto cul tural . Borges 
está profundam ente ar raigado a su t ier ra y es desde 
esa or i l la bar rosa del  Plata que contem pla el  
un iverso entero. Cada europeo lo ve com o un 
europeo porque cada uno descubre lo que él  t iene 
de suyo. Un fr ancés se m aravi l la de lo que sabe de 
Víctor  H ugo, un i tal iano de su conocim iento de la 
Divina Commedia, un alem án de sus 

in terpretaciones del  m undo, un inglés de su 
fam i l iar idad con la m etafísica del  obispo Berkeley, 
un nórdico de su apego al  Yggdrasi l . Esa 
m ul t ipl icidad le está negada a un europeo. Eso sólo 
lo pudo lograr  un argentino por teño.

Desde Palerm o, desde Buenos Aires, sale Borges 

N o existe ar t ista  plástico más influenciado por  los laber intos bor geanos que el sur r ea lista  
cr oata-ar gentino Zdr avk o Du?m el i ?. Fr u to de l a com ún  adm i r aci ón  es el  l i br o Laber intos (1977, 

Ed i tor i al  Jor aci , Ed i ci on es de Ar te Gagl i an on e), en  l a que el  ar t i sta p l ást i co i l ust r a t r es cuen tos del  
escr i tor .
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hacia un in fin i to que no está hecho de geografía n i  
de h istor ia, sino de palabras. Es el  suyo un m undo 
constru ido sobre l ibros y sobre lo que los l ibros 
dicen y cóm o lo dicen, para escr ibir  sus propios 
l ibros. Descubre (entre no m uchos después de 
H om ero) que la l i teratura está hecha por  sobre todo 
de lenguaje. Pero su hazaña (siem pre ahora com o 
nunca se em pieza a entender  en todo el  m undo) es 
ser  el  m ás hum ilde servidor  de las letr as, que hizo 
del  laber in to y de sí m ism o la clave de ingreso a su 
obra.

El  l aber i n to com o cl ave

Laber i n to M en tal . Borges deviene su in fancia en 

Palerm o, hacia el  exter ior  (descr i to con m aestr ía en 
su obra Evar isto Car r iego) y en una bibl ioteca (de 

Babel), hacia el  in ter ior , im aginada com o paraíso. 
Sus vivencias in fant i les prefiguran, en su encier ro, 
el  centro de un laber in to del  m undo desde dentro. 
En decir , Borges se im agina desde la bibl ioteca 
fam i l iar  al  vasto un iverso com o in fin i to laber in to.

Laber i n to Pr eceden te. Lector  precoz, Borges 

ingresa en un laber in to de lecturas guiado por  su 
padre: f i lósofos gr iegos, la enciclopedia br i tán ica, 
los clásicos ingleses, fr anceses y alem anes, leídos en 
su lengua, clásicos in fant i les, l ibros de h istor ia, 
m itologías, entre m ás, para crear  laber in tos 
escr i turales de diversos pasajes. Entre los ocho y 
diez años escr ibe un ensayo sobre m itología gr iega 
con énfasis en el  m ito del  laber in to, sobre el  cual  
después dir á: «yo nunca pude dejar  de pensar  en el 
laber into».

Laber i n to Id i om át i co. Para Borges, el  estudio de 

cada nueva lengua era «una nueva aventura»,  que 

le perm itía adentrar se en «un delicado laber into». 

Com o una tor re hum ana de Babel , adem ás del  
español  y el  inglés, aprendió latín , i tal iano, alem án, 
fr ancés e incursionó en lenguas nórdicas. Abordó 
durante sus úl t im os años el  japonés -cuya 
gram ática encontraba fascinante, pero que nunca 
l legó a aprender  del  todo- y el  árabe, que estudió 
durante los ú l t im os días de su vida. «Cada idioma»,  

di jo una vez, «es una forma de sentir  el universo». 

En la com binator ia de sus ejes l ingüíst icos, cada uno 
de estos idiom as se convir t ió a su vez en la m ater ia 

pr im a que ut i l izó no sólo para percibir  el  un iverso, 
un plur i l ingüe laber in to, sino tam bién para crear  
m undos nuevos y fantást icos, sosten idos por  el  
poder  de su palabra y por  su extraordinar ia 
capacidad de im aginación.

Laber i n to In ter oceán i co. En España conoce a los 

u l tr aístas adm irando sobre todo a quien considera 
uno de sus grandes m aestros, Rafael  Cansinos 
Assens. Borges construye un laber in to de pasajes 
in teroceánico entre la t ier ra de Cervantes y los 
cul t ivos de Sarm iento, m ediante la fundación de 
cier to t ipo de Ul tr aísm o por teño: «el Ultraísmo 
tiende a la meta pr im icial de toda poesía, esto es, 
a la transmutación de la realidad palpable del 
mundo en realidad inter ior  y emocional» (1921). 

Sin  em bargo, años después renegar ía del  postulado 
central  de la vanguardia: «La pr imacía de la 
metáfora fue su dogma. Ese dogma era falso; en 
buena lógica, basta un solo buen verso no 
metafór ico para probar  que la metáfora no es un 
elemento esencial» (1966).

Laber i n to Lei bn i ci an o. Fer vor  de Buenos Air es 
es un laber in to, de t iem pos y espacios entre lo 
costum br ista, lo sent im ental  y lo natural ista, centro 
de la m em or ia m ediante m ecanism os de repetición: 
«he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo 
escr ibió ya era esencialmente ? ¿qué significa 
esencialmente??  el señor  que ahora se resigna o 
corr ige. Somos el m ismo; los dos descreemos del 
fracaso y del éxito, de las escuelas literar ias y de 
sus dogmas; los dos somos devotos de 
Schopenhauer , de Stevenson y de W hitman. Para 
mí, Fervor  de Buenos Aires prefigura todo lo que 
har ía después» (1969). Un poem ar io de ident idad e 

h istor ia, la persistente im agen del  yo poético ante 
los espejos.

Laber i n to Fan tást i co. En 1938 m uere su padre y él  

t iene un grave accidente: se h iere la fr ente con la 
aper tura de una ventana, le in ternan, perm anece 
convaleciente durante un m es; in for tun io que 
desencadena la progresión de su ceguera -paradoja- 
que le perm it i r á visual izar  m undos posibles. A 
par t i r  de este hecho, propiam ente, se in icia en la 
l i teratura fantást ica con su pr im er  cuento form al , 
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Pierre M enard, autor  del Quijote. La l i teratura 

fantást ica borgeana es onda hipnót ica que despl iega 
el  t iem po im aginado dentro de un laber in to soñado, 
cont inente del  un iverso, lo sagrado, el  ciclo de la 
vida, las m utaciones, lo profano, la fatal idad, el  
olvido, la fel icidad, el  lenguaje, la m em or ia, lo 
ci r cular , la ceguera, lo in ter ior , la divin idad, el  
centro, los espejism os, el  en igm a, los m ister ios, el  
sonido, la m úsica, los l ibros, la escr i tura, el  suspenso, 
la búsqueda, el  viaje, la im agen, el  ar t i f icio, la 
m etáfora, y m ás.

Laber i n to Ecuaci ón . Los dos Reyes y los dos 
laber intos t r aza dos t ipos de laber in to: el  ar t i f icial  

constru ido por  uno de los reyes, sím bolo de la 
soberbia y el  natural , el  desier to, proyección 
especular : estam os presos de sí m ism os, es decir , 
separados, solos y abandonados; som os buscadores 
de otros en el  inm enso laber in to del  m undo y la 
cul tura. Am bos laber in tos, el  in ter ior  (la soberbia) y 
el  exter ior  (la soledad) con sus m úl t iples var iables, 
despejan el  en igm a de la condición hum ana.

Laber i n to Abi sm ado. El inmor ta l despl iega una 

de las técn icas nar rat ivas de Borges en donde un 
texto nos rem ite a otro texto y éste, a otro texto, es 
decir , un pal im psesto en donde un pasaje nos 
conduce a otro; se tr ata de la in ter textual idad: un 
m anuscr i to or iginal , t r anscr i to, r efutado para 
proclam ar  su falsedad. El  problem a del  
conocim iento se enfrenta al  escepticism o; los 
valores tr adicionales, la in tel igencia, la m etafísica, la 
r eal idad, se ponen en duda fr ente al  panteísm o 
agnóst ico. Puesta en abism o del  laber in to de lo leído 
que ya ha sido leído, de lo vivido que ya ha sido 
vivido.

Laber i n to Especu l ar . La casa de Aster ión es un 

laber in to habi tado por  el  m inotauro que cuenta su 
vida dentro de su casa, ún ica, sin  puer tas cer radas, 
sin  m uebles, donde se encuentra la quietud y la 
soledad. Ahí Aster ión, el  m inotauro, ha aprendido 
todo t ipo de juegos, pero el  que prefiere es el  del  
otr o Aster ión, que son los otros que vienen a 
visi tar lo y él  les m uestra su casa única donde todas 
las par tes se repi ten y cualquier  lugar  es otro lugar  
y cualquier  otr o es él  m ism o.

Laber i n to Sagr ado. La escr itur a  del dios edif ica 

un laber in to de piedra, que cont iene en su centro la 
palabra divina en las rayas de un t igre y el  patrón de 
su desci fr am iento en las m anchas de un jaguar. El  
m ago Tzinacán, para obtener  el  poder  casi-divino 
que le perm it i r ía sal i r  del  encarcelam iento en el  
que se encuentra, busca resolver  el  en igm a del  
t iem po y del  espacio sim bol izado por  las m anchas 
del  jaguar , uno de los atr ibutos del  dios, que 
com par te su encier ro. El  secreto está f igurado en 
las rayas del  t igre, tr azos de pasajes laber ín t icos en 
la piel , que cont ienen cuarenta sílabas, cator ce 
palabras de escr i tura divina.

Laber i n to Ti em po. El jar dí n de sender os que se 
bifur can  r am ificado, com o laber in to fr actal , para 

proyectar  entre sus cruces lo pol icial , lo poét ico, lo 
fantást ico y lo f i losófico. Es un laber in to jardín, 
dentro del  cual  confluyen todos los t iem pos y las 



nota principal

personas cam bian esos t iem pos diversos, con la 
in tención de constru ir  una novela in term inable. 
Este cuento sin tet iza todas las im ágenes de cóm o se 
representa el  laber in to del  t iem po en los espacios, 
su convergencia en la im agen de una bibl ioteca, un 
paraíso, el  l ibro total , y m ás.

Laber i n to Bor ges. Su poética, en el  sent ido de lo 

esencial  de un escr i tor , es la poét ica de la 
conciencia que se encuentra con el  en igm a del  
t iem po. Su solución está contenida entre los pasajes 
de los sueños. El  en igm a t iene posibi l idades de 
solución m ediante el  r azonam iento, pero al  
m ister io, a lo secreto ún icam ente lo podem os 
aceptar , porque no t iene solución. Entonces, el  
laber in to es el  m ister io del  t iem po que sueña.

Cier ro este texto dedicado a Jorge Luis Borges a 
122 años de su nacim iento, con la m etáfora El hi lo 
de la  fábula :

«El hilo se ha perdido; el laber into se ha perdido 
también. Ahora ni siquiera sabemos si nos 
rodea un laber into, un secreto cosmos, o un 
caos azaroso. N uestro hermoso deber  es 

imaginar  que hay un laber into y un hilo. N unca 
daremos con el hilo; acaso lo encontramos y lo 
perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en 
el sueño, en las palabras que se llaman filosofía 
o en la mera y sencilla felicidad.»
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(Ci udad  de M éxi co - M éxi co) Doctora en 

H um anidades con l ínea en Teor ía Li terar ia. 
Coordinadora del  Diplom ado en Estudios 

Li terar ios de la Universidad Autónom a de 
San Luis Potosí, M éxico. H a publ icado 

ar t ículos académ icos en revistas 
especial izadas sobre la obra de Jul io Cor tázar , 

Jorge Luis Borges y diversos autores del  Río 
de la Plata. Es coordinadora de tal leres de 

lectura y escr i tura Literatura En Espiral. Es 

par t icipante del  colect ivo Slam Poetry, 

creadores de piezas de l ír ica acúst ica con 
m úsica, canto y poesía.  Es autora del  

poem ar io En Escala  del 15 a l 26 (Tal leres 

Por rúa, 2020). Actualm ente se encuentra en 
prensa su segundo poem ar io Falda  a l 

viento (Edi tor ial  El  Diván Negro).

Laber into en homenaje a  Bor ges en Finca  lLos Álamos, San Rafael (M endoza - Ar gentina).





Camila Ziperovich nos introduce a la vida y obra 
del autor  austr íaco. 

STEFAN ZWEIG
HOMBRE ENTRE GUERRAS

La H istor ia se com pone de relatos que son a la vez 
par t iculares y colect ivos. Entre el los, la vida de Stefan  

Zw ei g, uno de los autores m ás reconocidos del  
per íodo de entreguer ras, aparece com o una 
representación individual  de un per íodo m arcado por  
la guer ra, la violencia y el  exi l io. Por  el lo, tanto su 
h istor ia personal  com o su obra deben enm arcarse en 
una Europa convulsionada.

Stefan Zweig nació en Viena (Austr ia) el  28 de 
noviem bre de 1881 en el  seno de una fam i l ia judía 
acom odada. Su in terés por  la l i teratura y la escr i tura 
lo acom pañó desde su juventud, lo cual  h izo que 
publ icara ar t ículos y poem as desde su adolescencia. 
Estudió Fi losofía en la Universidad de Viena, en la 
cual  se doctoró en 1904. En 1901 publ icó su pr im er  
poem ar io: Cuer das de Pla ta , y tan solo unos años 
después, su pr im era novela: Los pr odigios de la  
vida . El  padre de Zweig era text i l  y esperaba que el  
h i jo se un iera a la em presa fam i l iar , pero ante el  
evidente talento l i terar io de Stefan, quedó exim ido de 
esa responsabi l idad.

La h istor ia de Zweig es una histor ia de m ovim iento, 
de andanzas. Luego de term inado su doctorado y con 
tan solo 23 años, em prendió diversos viajes donde 
conoció ar t istas y escr i tores, lo cual  sin  duda m arcó 
su recor r ido l i terar io. Conoció m uchas ciudades de 
Europa, India y Estados Unidos. Sin  em bargo, esto era 
tan solo el  com ienzo de una vida en viaje.

En 1914 estal la la Pr im era Guer ra M undial  y Zweig 
apoya el  confl icto debido a su sent ido nacional ista, lo 
cual  puede verse en los diversos ar t ículos que 
escr ibió al  r especto. Sir vió por  eso al  Ejér ci to 
austrohúngaro, pero com o no era apto para el  
com bate tr abajó ún icam ente en tareas 
adm in istr at ivas. No obstante, esta exper iencia lo 
m arcó profundam ente y cam bió su posición de form a 
radical . En base a el lo escr ibió Jer emí as (1917) , en 
donde estableció sus convicciones ant ibel icistas, lo 
cual  lo obl igó a exi l iar se a Suiza. Durante su exi l io, 
pudo publ icar  la novela y tr abajó com o cor responsal , 

escr ibiendo sobre la r eal idad bél ica desde una 
perspect iva a-par t idista y paci f ista.

Luego de f inal izada la guer ra, volvió a Austr ia y se 
instaló en Salzburgo, donde se casó con Fr ider ike 
M ar ia Burger  ? de quien se divorciar ía en 1938? . El  
per íodo de entreguer ras fue el  m ás product ivo de su 
car rera: durante este t iem po escr ibió Car ta  de una 
desconocida  (1922), Los ojos del her mano eter no 
(1922), Veinticuatr o hor as en la  vida  de una mujer  
(1927), entre otros. En las novelas de Zweig pueden 
verse personajes torm entosos, m arcados por  el  
confl icto y el  dolor. A su vez, sus obras reflejan una 
reflexión sobre la vida, la just icia, y la r elación entre 
las personas. Desde 1933, con la l legada de H it ler  al  
poder , sus obras fueron prohibidas.

En 1934 tuvo que exi l iar se nuevam ente ? esta vez 
en Gran Bretaña?  debido a la ocupación nazi  en 
Austr ia. Una vez com enzada la Segunda Guer ra 
M undial  su or igen judío lo obl igó a tr asladarse, junto 
a su esposa Lotte Al tm ann, a Francia y luego a 
Am ér ica del  Nor te. Según car tas y escr i tos del  autor , 
Zweig fue sum am ente in fel iz en Estados Unidos. No 
lograba in tegrarse, extrañaba el  am biente europeo y 
sentía una tr isteza aguda por  lo que l lam aba «el 
suicidio de Europa». Quer ía que la guer ra term inara, 
se sentía decepcionado y ter r iblem ente angust iado 
por  lo que sucedía en su t ier ra natal .

En 1941 la pareja se instaló en Brasi l , país que Zweig 
ya había conocido durante la dictadura de Getul io 
Vargas. Se instalaron en las afueras de Río de Janeiro 
y establecieron relación con ar t istas y poetas, pero el  
autor  cont inuaba profundam ente consternado por  el  
avance del  nazism o. El  22 de febrero de 1942 Stefan 
Zweig y Lotte Al tm ann fueron encontrados m uer tos 
en la habi tación de su casa. Sobre la m esa de luz el  
autor  había dejado car tas para sus am igos, expl icando 
la r azón de su suicidio y su deseo de que Europa 
pudiera reflotar  de la oscur idad y la guer ra. Dos años 
después se conoció su autobiografía: El mundo de 
ayer .

perf i l
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(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació el  1995 en la Ciudad de Buenos Aires. Estudia Gestión del  Ar te y la 

Cul tura en la Universidad Nacional  de Tres de Febrero, donde par t icipó en un grupo de invest igación sobre 
Pol ít icas Cul turales de gobiernos locales bonaerenses. Form a par te del  equipo de Ediciones Godot desde 
diciem bre del  año pasado.

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

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


https://www.todoeshistoria.com.ar


https://www.todoeshistoria.com.ar
https://www.instagram.com/editorial.crackup/
https://www.facebook.com/edcrackup
https://twitter.com/edcrackup?lang=es
https://www.youtube.com/user/editorialcrackup
https://www.facebook.com/edcrackup
https://www.instagram.com/editorial.crackup/
https://twitter.com/edcrackup?lang=es
https://www.youtube.com/user/editorialcrackup
https://www.facebook.com/edcrackup
https://www.instagram.com/editorial.crackup/
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poesía

Poesía
Por  Gabr iela Lucat elli

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació en 1996. Es escr i tora, cor rectora l i terar ia, profesora de yoga y tarot ista. 

Quedó f inal ista de var ios concursos nacionales e in ternacionales. Su pr im er  l ibro Ensueños fue publ icado 

de form a independiente en 2016 y reedi tado en 2018 de la m ano de Azul  Francia Edi tor ial . Obtuvo la Beca 
Form ación del  Fondo Nacional  de las Ar tes en 2019. Es al fabet izadora, dictó tal leres l i terar ios para n iños y 
condujo el  program a de radio H or izonte Literar io.

Podés segu i r l a en  @ser .gabr i el a

https://www.instagram.com/was_atencio/
https://www.instagram.com/was_atencio/
https://www.instagram.com/was_atencio/
https://www.instagram.com/ser.gabriela/


Me acerqué a su sueño.

Quise creer que era feliz en ese espacio del universo.

El lado más luminoso de su mano sostenía mi cabeza.

Sos como un lugar  donde puedo est ar  y caer

Nuest ras sombras se unen, decía.

Era el instrumento más hermoso que jamás toqué.

Y ahora hay silencio.

¿Soñará el silencio con nosotros?

¿Soñaremos nosotros con el silencio?

¿Qué ilusión escondida nos acerca?

Sólo quiero ser ese cuerpo que tanto imagina su mente.
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*

De cara al sol

en el fondo de mis días

me hago poesía.

Tenue y suave

rodeada de espinas

me hago poesía.

Como si la oscuridad no existiera

como si tu amor fuera a salvarme

me hago poesía.

**
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poesía

Fui esa niña

de mirada ausente

de labios entumecidos

de corazón ardiente.

Fui esa niña

que imaginó otras vidas

con amores que no vienen

promesas incumplidas

historias que se pierden.

***

Me gustaba cuando me mirabas

sin parpadear

como si hacerlo significara

desvanecernos por completo.

Como si cerrar los ojos

fuera desaprovechar el presente

descuidar la tarde

formatear la memoria.

****



33 // ULRICA

Quisiste que mis rodillas

fueran el refugio

donde alimentar tu ego

donde llorar tus penas

donde contener tu sangre.

Quisiste usar mi piel

como el templo

donde albergar tus miedos

donde desatar el vuelo

cada vez que te desarmes.

*****



Por Carolina Peleretegui
Ilustra Eliana Ramponi
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Neutrones
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Cuando entram os a la habi tación del  hotel , con 

Inés nos m iram os y no tuvim os m ucho m ás que 

decirnos. Con el la enseguida nos dam os cuenta 

de lo que pensam os. El  lugar  era hor r ible. No se 

parecía en nada a las fotos del  fol leto que nos 

dieron en la agencia de viajes. «Un paraíso en 

m edio de las m ontañas». «Lugar  acogedor  y 

cál ido». Lo m ás acogedor  era la cam a que en 

real idad parecía tener  un colchón recién 

com prado.

M iram os de reojo a nuestro al r ededor  y 

después de dejar  las val i jas en el  piso com o si  

hubiésem os ensayado, nos t i r am os 

sim ul táneam ente en la cam a. Crac, crac h icieron 

las patas de m adera. Ar r iba de nuestras cabezas 

un vent i lador  de techo hacía tam bién un ru ido 

extraño, m ovía las aspas lentam ente, se sacudían, 

parecía que iban a sal i r  disparadas en cualquier  

m om ento para degol larnos. No se lo quise decir  a 

Inés, pero sé que el la pensó lo m ism o.

M e levanté de la cam a y dejé a Inés con los ojos 

cer rados im aginando que cuando los abr iera 

estar ía en un verdadero paraíso. M ientras tanto 

fu i  al  baño a lavarm e la cara y las m anos. El  viaje 

había sido fatal .

El  baño era digno y estaba l im pio, pero era 

hor r ible. La pi leta del  lavam anos se m ovía si  te 

apoyabas m uy fuer te así que había que hacer lo 

con cuidado. Tenía una pequeña ventani ta que si  

m e paraba en puntas de pie podía ver  las nubes 

m ientras m eaba y una ducha sin  cor t ina n i  nada, 

un escur r idor  de agua apoyado en la pared y un 

bot iquín de pr im eros auxi l ios sobre un banquito 

de m adera al  lado del  inodoro. Todo en ese hotel  

era viejo y de m al  gusto. H ubiera sido el  ú l t im o 

lugar  donde elegir íam os pasar  esos días. Sin  

duda, habíam os sido estafados por  la agencia. Fui  

a quejarm e con el  conser je, un tal  John, que por  

su acento parecía ser  inglés o i r landés. 

Seguram ente había venido de tur ista a las 

m ontañas, se enam oró del  paisaje, consiguió 

tr abajo en el  hotel  y ya no quiso i r se.

?Le gusta a usted el  lugar , am igo ?di jo John con 

una sonr isa am able y autént ica. Le contesté que 

m e sentía engañado por  las fotos de prom oción 

que no se parecían a nada con la r eal idad. John 

volvió a sonreír  y m e di jo con voz segura que 

nada m e fal tar ía. Solo tenía que pedir lo.

Inés se había dorm ido, así que m e puse a 

escr ibir  unos m ai ls que debía contestar  antes de 

la m edianoche. Por  la ventana de la habi tación, la 

ún ica que había, se veían las m ontañas y una 

especie de bosque que cubr ía todos los 

al r ededores. Sin  duda el  paisaje era lo m ejor  del  

hotel . Afuera era una l inda noche de verano.

A la m añana todo parecía di ferente. Quizá la 

noche y el  cansancio nos habían hecho ver  todo 

de una m anera m ás host i l , cuando en verdad no 

lo era. De noche pareciera que todo decanta, toca 

fondo para volver  a em pezar.

Yo tenía que diser tar  en unas horas y presentar  

m i teor ía sobre el  m ovim iento de los neutrones 

en el  átom o y la posibi l idad de que este se esté 

haciendo cada vez m ás rápido debido a las ondas 

producidas por  el  uso excesivo de celu lares y que 

esto, com o consecuencia, or igine en un futuro no 

m uy lejano la posibi l idad que la m ater ia iner te se 

tr ansform e en algo an im ado. Nada que a Inés o a 

la m ayor ía de las personas com unes le in teresara, 

pero si  m i teor ía era al  m enos ten ida en cuenta 

para el  estudio, nuestra vida con Inés cam biar ía 

por  com pleto. A pesar  de que el la cree que m i 

tr abajo m e t iene obsesionado (debo reconocer  

que es de lo ún ico que hablo) si  todo sale bien el la 

podr ía dejar  de tr abajar  en el  call center  de una 

buena vez y yo ganar ía m ucho dinero, m ás del  

que estaba ganando, con la ún ica condición que 

C
narrativa
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le dedicara al  m enos doce horas por  día a la 

invest igación. Discut im os las probabi l idades, si  

era lo que quer íam os, si  no nos separar ía de 

nuevo (si  existía la m ín im a posibi l idad yo 

decidir ía no presentar  el  proyecto) y f inalm ente 

nos pusim os de acuerdo en seguir  adelante. Si  el  

proyecto era aprobado, tal  vez m e tendr ían en 

cuenta para nuevos cargos en la C.F.N. Ser  

m iem bro de la Com isión de Físicos Nucleares era 

m i sueño desde que em pecé a estudiar  y estaba a 

punto de lograr lo.

Después de tom ar  un café breve en la m in i  

cocina de la habi tación, Inés se puso su jogging y 

se fue a cam inar. Yo m e quedé ensayando cada 

fr ase de m i diser tación, r epi t iendo palabra por  

palabra, m odulando la boca y los labios fr ente al  

pequeño espejo en la pared, hasta que golpearon 

la puer ta.

John tr aía en la m ano unas botel las de vodka y 

un jugo de naranja en caja.

?Es para dar le la bienvenida, am igo. ?M e di jo en 

un español  m edio tr abado y duro. M e im aginé 

que, a pesar  del  t iem po que l levar ía tr abajando en 

el  hotel , no había logrado aprender  bien el  

idiom a. La palabra amigo la di jo dándole un 

acento m ás fuer te.

?Am igo. ?Volvió a decir.

Nos pusim os a char lar  dosi f icando de a ratos la 

botel la de vodka m ientras le contaba par te de m i 

proyecto con los neutrones. Le hablé de los 

por tales con el  m ás al lá y m i cer teza de que había 

vida después de la m uer te. John, m ientras tanto, 

solo asentía con la cabeza sin  entender  n i  jota lo 

que le estaba diciendo. Parecía uno de esos 

per r i tos que t ienen los taxistas encim a del  

torpedo del  auto. La cabeci ta ar r iba y abajo con 

coordinación m agistr alm ente r ítm ica. El  

vent i lador  de techo se m ovía cada vez m ás rápido 

m uy cerca de m i cabeza y hacía unos ru idos 

hor r ibles, com o si lbidos, fsss fsss. Todavía no sé 

en qué m om ento m e quedé dorm ido pero 

cuando abr í los ojos, John ya no estaba y la botel la 

de vodka, m i vaso y yo estábam os destru idos.

Llam é a Inés en voz al ta pero no m e contestó.

En el  fr igobar  de la habi tación no había m ás 

que una cucaracha m uer ta, y sus patas para 

ar r iba daban la sensación de que l levaba m uer ta  

bastante t iem po. Tenía resaca y ham bre. Una 

com binación que no sentía desde hacía m ucho 

t iem po. Después de conocer  a John no podía 

esperar  m ucho m ás del  hotel . Todo era 

decadente y abandonado.

Volví a l lam ar  a Inés, aun sabiendo que no m e 

responder ía. Nada.

M e m etí en el  baño para refrescarm e. Una gota 

espesa se sacr i f icaba cada un segundo bien 

cronom etrado, sim étr ica y dulcem ente afi lada 

cayendo en la ducha. Lentam ente, sin  la 

im por tancia del  t iem po y el  espacio. Era la 

im agen del  der roche m ism o; la sobra de lo que 

en algún lugar  del  m undo escaseaba. Tlan, tlan, 

tlan hacían las gotas al  r ebotar  en reji l la de la 

ducha. Abr í la cani l la y el  agua sal ió con un 

chor ro f ino e h ir viendo que m e hizo abr i r  el  agua 

fr ía r ápidam ente. Los neutrones bai laban dentro 

de los átom os de m i piel , se aceleraban, se 

estrel laban y m e provocaban piel  de gal l ina, eran 

la expl icación de todo y en un futuro no m uy 

lejano podr ía contar le al  m undo la verdad, 

patentar  m i teor ía y constru ir  con Inés una nueva 

vida. ¿Dónde m ierda se habr ía m etido Inés en 

todo el  día? En pocas horas era la diser tación y el  

hotel  al  que debía i r  (el  m ism o donde tendr íam os 

que haber  parado si  no fuera porque estaban 

todas las habi taciones cubier tas y el  nom bre de 

Inés había sido sacado de la l ista, vaya uno a saber  

por  qué) quedaba lejos. Si  el la no l legaba a 

t iem po, debía i rm e solo.

Cuando sal í del  baño, Inés estaba en la puer ta 

esperándom e casi  desnuda, solo l levaba puesto 

su pantalón de jogging.

«Te estaba esperando», m e di jo, y se m e t i r ó 



encim a com o un anim al . Nunca, en los quince 

años que l levam os juntos la vi  así. Era com o un 

lobo que había estado sin  com er  una sem ana y de 

pronto le ofrecían una pata de cordero. 

Li teralm ente volaban chispas en cada roce de 

nuestros cuerpos, no podía m overm e, apenas 

respirar. Si  quer ía sal i r  un poco debajo de su 

cuerpo, m e sujetaba con fuerza las m anos y no 

dejaba que m e m oviera. Yo le hablaba y le pedía 

que fuera m ás despacio, que no la r econocía. Iba y 

venía encim a m ío, m e apretaba, m e fr otaba hasta 

que se aceleraba en sus m ovim ientos M e gustaba 

esa Inés salvaje, cargada de energía, de cargas 

eléctr icas que m e producían espasm os y 

taquicardia pero no dejaba de sorprenderm e. 

Term inam os t i r ados en el  piso, r odam os por  la 

cam a y m e golpeé la cabeza. El la se levantó, n i  m e 

m iró y se fue al  baño. Realm ente no la r econocía. 

Desde el  suelo vi  una cucaracha m eterse a gran 

velocidad debajo de la cam a y el  vent i lador  que 

ahora parecía gir ar  m ás rápido que nunca hacía 

un sonido rar ísim o, com o si  sus par tes, ahora sí, 

se desarm ar ían y volar ían a degol larm e.

Inés m e l lam ó desde el  baño. M e levanté algo 

m areado y m e pareció percibir  unos chispazos de 

luz que se desvanecían. Ahí estaba, herm osa y 

esperándom e. M e abrazó m uy fuer te y yo le 

cor respondí. Giré m i cabeza para vernos en el  

espejo encim a del  lavam anos pero solo pude ver  

el  r eflejo de m i cara i lum inada. De fondo se oía el  

tlan tlan de las gotas inm olándose afi ladas en la 

r eji l la de la ducha.

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació en Buenos 

Aires en 1976. Es escr i tora, Profesora de Biología 
y Bibl iotecar ia. Par t icipó con sus cuentos en 

diversas antologías y algunos de el los han sido 
publ icados en el  diar io La Capital de M ar  del  

Plata y r evistas digi tales.
Obtuvo el  Pr im er  Prem io In ternacional  de 

Li teratura In fant i l  Jul io C. Coba Libresa. Ecuador , 
2016. En 2017 fue seleccionada por  la 

Universidad de La Plata, Cátedra Lenguaje visual  
3, para form ar  par te de Libr o solidar io. Es 

autora del  l ibro de cuentos LI M BO. (Ed. Gogol).
En 2019 fue seleccionada por  la r evista 

Liberoam ér ica para su Antologí a  1970-2000  en 
Poesía y par t icipó en el  l ibro Rapsodia  

Ensamble de voces. Tr émolo (Ed. El  m ono 
arm ado.2019).

 Podés seguir la  en @car opeler etegui
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(M er cedes - Ar gen t i n a) El i an a Ram pon i   nació en 1984.  Es escr i tora y ar t ista visual . Autora del  poem ar io 

Éter  (Editor ial Diamantes en almíbar , 2017) y actualm ente prepara la edición de su pr im er  novela. Desde 

m ayo de 2020 es em bajadora de la Sociedad Argentina de Col lage, per teneciendo a la em bajada de Luján 
junto a col lagistas de la zona.  Su col lage Rayuela  fue seleccionado  para la exposición M ujeres que cor tan y 

pegan (M adr id - España).

 Podés seguir la  en esto_no_es_aqui_collage

https://www.instagram.com/diego_cano_rtp/
https://www.instagram.com/diego_cano_rtp/
https://www.instagram.com/diego_cano_rtp/
https://www.instagram.com/diego_cano_rtp/
https://www.instagram.com/caropeleretegui/
https://www.instagram.com/diego_cano_rtp/
https://www.instagram.com/diego_cano_rtp/
https://www.instagram.com/diego_cano_rtp/
https://www.instagram.com/diego_cano_rtp/
https://www.instagram.com/esto_no_es_aqui_collage/


i lustración

Este m es elegim os un grabado de Eun i ce Or t i z. Podés ver  m ás de sus tr abajos 

haciendo cl ick  en @eun i ce_opr z

(Ci udad  de M éxi co - M éxi co) Docente y ar t ista m exicana. En su obra explora cóm o los sim bol ism os de la 

cul tura m exicana se m ezclan y tr ansform an a par t i r  de los fenóm enos socio-pol ít icos actuales. A tr avés del  
grabado, stenci l  y pin tura, Eunice crea afiches que replantean la función y sign i f icado de im ágenes de la 
cul tura popular  m exicana. Son recur rentes los tem as sociales, violencias y fem in ism o. La producción de 

obra gráfica está enm arcada dentro de la tendencia de grabado m enos tóxico, r eal izando grabado en m etal  a 
par t i r  del  proceso de electról isis y técn icas al ternat ivas l ibres de ácidos y sustancias dañinas para el  ser  

hum ano y el  m edio am biente.

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

38// ULRICA

https://www.instagram.com/eunice_oprz/


https://www.instagram.com/libreriahelenadebuenosaires/
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