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Libros y literatura

En estos t iem pos de revisión de los paradigm as cul turales que, en general , r igen a las sociedades, cada vez 
m ás se ponen en tela de ju icio a personajes célebres. Basta cier ta notor iedad públ ica para estar  bajo 
constante escrut in io. La inm ediatez de las redes sociales y la diversidad de los m edios de com unicación, 
hacen que práct icam ente no existan recovecos de pr ivacidad. Lo que antes hubiese sido un secreto 
vergonzante de una celebr idad, hoy es gr i tado a los cuatro vientos. Los escr i tores no escapan a este 
fenóm eno.

En los ú l t im os años hem os visto cuest ionam ientos a diversos autores por  haber  expresado opin iones que 
van en contra de cier tos consensos de las m ayor ías. Algo que en otro t iem po hubiese dado pát ina de 
tr asgresor  o de enfant ter r ible hoy puede sign i f icar  la cancelación del  autor  o su obra. En otros casos son 

cuest iones relacionadas a la com isión de del i tos los que se exponen a la luz. Tam bién son num erosos estos 
casos de autores, vivos o m uer tos, que en los ú l t im os años han recibido la condena del  tr ibunal  de la opin ión 
públ ica.

Los lectores, especial izados y de a pie, se ven posicionados fr ente a nuevas disyuntivas. O, en real idad, eso 
creen. El  debate sobre si  se puede separar  al  autor  de la obra es añoso. No es la pr im era vez en la h istor ia en 
que una condena a un escr i tor  tr ae aparejada la de su creación. En otros t iem pos, si  un autor  era enviado a la 
hoguera, sus escr i tos lo seguían. H oy, solo se cam bia el  fuego por  los caracteres.  

El  problem a que hoy enfrentan los lectores de autores condenados tam bién es sim i lar  al  de otros 
t iem pos. El  que sigue a un hereje, par t icipa de la herejía.  Es evidente que la cuest ión es com pleja. M uchas 
veces nuestro gusto personal  debe verse en pugna con nuestros valores m orales, estét icos, ideológicos. Es 
probable que haya m ás de un autor  a quién no quisiéram os im itar  en su vida pr ivada pero del  que 
disfr utam os su obra escr i ta. 

Tal  vez la cuest ión a resolver  por  los lectores no tenga tanto que ver  con la secesión de autor  y obra. Tal  

vez l a r ef l ex i ón  deber ía estar  cen t r ada en  por  qué n o som os capaces de r espetar n os l os un os a l os 

ot r os.

A MODO DE EDITORIAL

Separ ar
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M ar ía Negroni

Jazm ín Nogaró

Cam ila Paz

Alejandro Valbuena

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

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

lectores.  Tam bién, contam os con la 
cooperación de  am igos de 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 no se han hecho para servir de 
adorno: sin embargo, nada hay que embellezca 
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recomendado del  mes

LAS ANTICIPACIONES
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Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

La obra del  poeta uruguayo Pedr o Pi ccat to 

(1908-1944) l legó plenam ente hasta nuestros días 
porque un grupo de am igos, autodenom inados 
«Los edi tores» en su prólogo, r eunieron sus 
poem as, dispersos por  su casa, bajo el  t ítu lo Las 
anticipaciones, y f inanciaron dicha publ icación 

para que la palabra de un poeta in igualable no se 
perdiera en los avatares de la m em or ia l i terar ia 
colect iva. Ya lo habían ayudado en 1937 cuando, 
aún en vida, Piccatto publ icara Poemas del ángel 
amargo, un t ítu lo desgar rador  para un poeta que 

am ara la vida a pesar  de todas sus vicisi tudes.
H ablar  de la vida de este autor  es hablar  de una 

sucesión de pequeñas y grandes tr agedias. Un 
accidente a m uy tem prana edad, lo dejó con una 
doble joroba, en pecho y espalda, lo que lo volviera 
un ser  nocturno, poco sociable pero bel lam ente 
observador  de la vida desde un costado m ucho 
m ás hum ano. Las form as m ás naturales del  am or , 
la sensibi l idad de la naturaleza y la sut i l  
al ternancia entre el  día y la noche, son tem as 
tr ansversales de esta obra reunida y a la que hoy 
accedem os, en Argentina, a tr avés de Ed i tor i al  

H i m al aya. 

Cada f lor  y cada ave m encionadas en sus 
poem as parecer ían hablar  con un poeta que no se 
resignaba a las form as com unes y que se abre a 
otras m ás sim ples para lo que son los m oldes 
poéticos de su época. Em bargado por  una 
senci l lez punzante, Piccatto se desprende de las 
representaciones m ás ruptur istas de las 
vanguardias pero sin  dejar  de exper im entar  con 
el  lenguaje. Desde un jardín en su casa, al  cual  
cuidó f ielm ente hasta su tem prana m uer te, 
Piccatto r ecoge cier ta fascinación por  las f lores 

com o analogías para un m undo digno de ser  
observado pero que, no olvida, es efím ero y fr ági l . 
De al l í se desprenden el  r ecuerdo de su m adre y 
de su her ida. Y así, fascinado por  la naturaleza 
pero signado por  su deform idad, el  poeta se 
hal lará entre dos zonas bien di ferenciadas pero 
que, en sus poem as, parecieran conflu ir  
sut i lm ente: la de la fel icidad y la agonía.

Cielo robado a lo imposible, 
m i her ida! 
Y para siempre 
tier ra y angustia 
verso y desaliento.

Bonus tr ack par a  dia logar :

El dulce engaño, de Al fonsina 

Storn i  (En Poesía , Losada): De 1918, 

Al fonsina Storn i  da vida a un 
poem ar io donde m anif iesta su 
condición de m ujer  y de m adre 
sol tera val iéndose de las im ágenes 
de la naturaleza y de cier to juego 
bar roco a tr avés de la antítesis.

Los her a ldos negr os, de César  

Val lejo (Edi tor ial  Austral ): 
Publ icado en 1919, es el  pr im er  

l ibro de poem as del  poeta 
peruano donde se hal lan sus 

raíces m odern istas pero se 
vislum bra, a su vez, las form as m ás 

exper im entales que explotarán, 
luego, en Tr i lce (1922)

PICCATTO, Pedr o: Las anticipaciones. 
H im alaya. Qui lm es, 2020. 
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recomendado del  mes

AUTOBIOGRAFÍA DE MI 
MADRE

No hay m ayor  pobreza que la del  que no t iene n i  
esperanza. Esa es la m arginal idad m ás atroz. El  
lam ento de la nar radora, que no es autocom pasivo, 
es el  de quién nace para exist i r  en la per i fer ia. Una 
condena que no t iene que ver  con las fal tas y 
er rores propios sino con siglos de una histor ia que 
le es ajena porque está entre los der rotados. De los 
que n i  siquiera t ienen un dios cor recto. De los que 
habi tan un patr im onio de robo y asesinato.

La h istor ia de Xuela Claudette Richardson es una 
nar ración claustrofóbica y obsesiva, aunque la 
m usical idad casi  l ír ica de su construcción, que Inés 
Gar land tr aduce e in terpreta a la per fección, 
enm ascare par te de la sangre que brota de una 
her ida de siglos. Porque la sangre no es sólo la de 
Xuela y su dolor. Es la de todas las m ujeres afro 
anónim as durante siglos de esclavi tud y r acism o. 
Autobiogr afí a  de mi madr e, de Jam ai ca K i n cai d , 

es un canto sin  esperanza en el  corazón del  
colon ial ism o car ibeño.

Esa m arginal idad donde habi ta la nar radora no 
t iene lugar  para el  am or  verdadero. Y nadie puede 
am ar  si  nunca fue am ado. Así, com o si  se tr atara de 
una representación de la alegor ía de la caverna 
platón ica, la ún ica real idad es la del  golpe, la del  
dolor , la del  m al tr ato, la cor rupción y la m uer te. Las 
som bras de la caverna son la vida y la verdad. Por  
eso, a Xuela, no le quedan m ás que los nom bres 
vacíos de sent im ientos y sensaciones que nunca 
exper im entará. «Aprendí a amarme a mí misma 
como acto de resistencia, de desesperación, 
porque no había otra cosa. Un amor  así sirve, 
pero solo sirve, no es el mejor».

En esta nar ración, que es tam bién la búsqueda de 
una ident idad que nace, paradójicam ente, con la 
m uer te de la m adre, el  cuerpo ocupa un lugar  
pr ivi legiado. En un m undo donde no hay lugar  para 

enr iquecer  el  espír i tu, lo corporal  cobra un sent ido 
determ inante y todo se ordena en pos del  dom in io 
del  cuerpo, propio y ajeno, del  placer  y del  dolor. Y el  
cuerpo term ina anestesiado. Y la violencia sobre él  
se vuelve cot idianeidad.

Esta novela exige y, porque lo m erece, im pone su 
propio r i tm o de lectura. No adm ite las pr isas, la 
lectura super ficial . Tiene una densidad que el  lector  
debe hacer  propia. No es posible leer la sin  suspirar , 
sin  r eflexionar , sin  sent i r. Pocas obras logran 
conm over  tanto con una prosa constru ida con la 
precisión de la poesía y sin  n ingún recurso efect ista 
n i  lugares com unes. 
    

Otr os r ecomendados par a  leer  en sintoní a:

Desgr acia , de J. M . Coetzee 

(DeBolsi l lo. Trad.: M iguel  
M ar tínez-Lage): el  Prem io Nobel  
presenta una histor ia donde el  odio 
y la violencia racial , herencias del  
colon ial ism o, tr ansform an la vida 
en algo invivible.

Cor azón que r í e, cor azón que 
llor a , de M aryse Condé 

(Im pedim enta. Trad: M ar tha 
Asunción Alonso): la autora tr ata 

de recordar  y r ecom poner  su 
in fancia en la isla Guadalupe.

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros

K INCAID, Jam ai ca: Autobiografía de mi madre. La 
Par te M aldi ta. Buenos Aires, 2021. Trad.: Inés 
Gar land.

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/


¿Qué buscam os en la l i teratura? 
¿Será que esperam os una revelación 
entre las páginas de un l ibro o 
sim plem ente querem os 
entretenernos? Creo que no hay 
respuestas incor rectas cuando de 
l i teratura se tr ata. Los l ibros son 
sabios y exigen ser  abier tos en el  
m om ento indicado.

Tras un vuelo fal l ido para volver  a 
Buenos Aires m e topé con Gift  fr om 
the Sea (Regalo del mar ) y sin  

pensar lo dem asiado lo abr í en busca 
de calm a. An n e M or r ow  Li n dber gh 

anota reflexiones acerca de la 
soledad, los roles que despl iega la 
m ujer  a lo largo de su vida y la 
autent icidad, entre m uchas otras cosas. Lo 
novedoso de este pequeño l ibro de no f icción es que 
data de 1955 y fue escr i to luego de unas vacaciones 
en la playa en sol i tar io de esta escr i tora, m adre de 
cinco h i jos, am ante del  m ar  y del  cuidado del  m edio 
am biente. Sin  em bargo, casi  setenta años después, 
sus conclusiones siguen estando vigentes y sir ven 
com o un faro de luz en m edio de la oscur idad.

Este es uno de esos l ibros que hace bien al  alm a. 
¿Por  qué? Porque nos invi ta -com o lectores y 
protagonistas de nuestras vidas- a encontrar  el  
equi l ibr io entre el  ser  y el  hacer ; entre la r eflexión y 
la product ividad; entre lo que deseam os y lo que nos 
exige la sociedad. La autora plantea a tr avés de 
m etáforas m ar inas que no podem os ser  puro gozo 
n i  deber  extrem o porque, en algún m om ento, 
desbordarem os y no podrem os estar  presentes en 
n inguno de los m úl t iples roles que desem peñam os 
com o hum anos.

«El mar  no recompensa a quienes se muestran 
demasiado ansiosos, demasiado codiciosos o 
demasiado impacientes ? revela la autora ? 

Ahondar  en busca de tesoros 
demuestra no solo codicia e 
impaciencia, sino también falta de 
fe. Paciencia, paciencia, paciencia 
es lo que nos enseña el mar . 
Paciencia y fe. Tendámonos vacíos, 
abier tos, indiferentes como la 
playa?  a aguardar  un regalo del 
mar».

Regalo del  m ar  es una invi tación 
para fr enar  y r etr ibuir  las pausas, esos 
m om entos donde el  pasado y el  
futuro se disipan para dar le lugar  al  
presente. Esta búsqueda no requiere 
abrazar  cualquier  presente, sino uno 
cuidado donde la soledad se plasm a 
com o una vir tud por  ser  el  pr im er  

paso para hal lar  la espir i tual idad in ter ior  que todos 
l levam os dentro. Una espir i tual idad que excede la 
existencia (o no) de cualquier  Dios; una 
espir i tual idad que condensa el  autoconocim iento y 
nos pide abrazar  incluso nuestras f laquezas.

Lejos de ser  un l ibro de autoayuda con pasos para 
conver t i r nos en m ejor  persona, Anne M or row 
Lindbergh com par te su propia existencia y su 
m anera de relacionarse con el  m undo para que sus 
palabras sean puentes con nosotros y echen raíces 
en el  in ter ior. El  dolor , las fr ustraciones y el  deber  se 
tr ansform ar  en el  f lu i r  del  i r  y venir  de las olas del  
m ar  y son un f iel  r eflejo de que cualquier  
exper iencia puede tr ansform arse en aprendizaje, si  
nos atrevem os a fr enar.

Abr ir  este l ibro es un regalo para la r eflexión y es 
de esos escr i tos que exige que los in ter vengam os: 
que subrayem os sus páginas y las anotem os con 
nuestras enseñanzas. Te invi to a dar  ese pr im er  
paso para l levar  el  m ar  a tu cot idian idad.

l ibrera por un día

REGALO DEL MAR

Jazmín N ogaró y una recomendación muy personal. 
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(Pr ov i n ci a de Buen os Ai r es - Ar gen t i n a)  Nació en 1996. Bookstagram m er  y l icenciada en com unicación por  la 
Universidad Austral . Creadora de la com unidad l i terar ia digi tal  Via jar  en Palabr as. Creadora de contenido y 

especial ista en M arket ing Digi tal . Docente en  la car rera de Com unicación en la Universidad Austral , per tenece, 
adem ás, al  equipo de invest igación de la m ism a. Dicta tal leres, clubes de lectura y asesor ías personal izadas en redes y 

storytelling. Nos cuenta que para el la los l ibros son «son aliados, refugios y largavistas». Podés segu i r l a en  

@vi ajar en pal abr as
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Quienes escr ibieron sobre Rosal ía de Cast r o hablan 
sobre su m aestr ía l ír ica, sobre la r evaloración que le dio a 
la lengua gal lega y sobre lo pionero de su pensam iento 
fem in ista en la España del  Siglo XIX. Pero tam bién hablan 
sobre cier to halo de tr isteza que ensom brecía siem pre el  
sem blante de la escr i tora. En sus poesías se cuela una 
m elancol ía que va aparejada con una sensibi l idad m uy 
propia y que se conver t i r ía en su f i rm a. Será por  los 
m ister ios que rodearon su vida desde su nacim iento, por  
un dest ino no dem asiado fel iz y por  la siem pre creciente 
preocupación que le desper taba la desest im ación que se 
cernía sobre su t ier ra: Gal icia.

En los registr os de su nacim iento en 1837, M ar ía Rosal ía 
Rita de Castro f igura com o hi ja de padres desconocidos. La 
razón fue que su m adre era M ar ía Teresa de la Cruz Castro 
y Abadía, una hidalga venida a m enos y José M ar tínez Viojo, 
un sacerdote. De el la se h izo cargo su m adr ina, quien fuera 
una f iel  si r vienta de su m adre y, por  eso, se salvó de entrar  
en un or fanato. A los ocho años, pasa a custodia de una t ía 
m aterna. Al l í, en Castro de Or toño, Gal icia, los rum ores 
sobre su or igen se propagan, pero es al l í tam bién donde 
com ienza a com prender  la r eal idad del  pueblo gal lego, 
tem a que inundará su poster ior  poesía y la conver t i r á en la 
r eferente indiscut ida de las letr as gal legas del  siglo XIX.

La vida de Rosal ía de Castro fue for jada al  fuego de la 
tr agedia. La verdad sobre su or igen le fue revelado por  su 
m adre var ios años después. Se casó y am ó a M anuel  
M urguía, quien la incentivó a escr ibir  y propició la 
publ icación de var ias de sus obras. Tuvo seis h i jos. El  
pr im ero, siendo m uy pequeño, m ur ió en una caída. Su 
segunda hi ja nació m uer ta. De cada uno de estos hechos se 
desprende un poem ar io. Pero fue con el  poem ar io 
Cantar es ga llegos  con el  que rescató a la lengua gal lega, 
m enospreciada cul turalm ente y r elacionada a m enudo 
con el  r etr aso social  y la ignorancia de las clases m ás bajas; 
y con el  que posicionó a su t ier ra com o un nuevo foco 
cul tural .

Cantares gallegos está m arcadam ente in fluenciado por  
la cul tura popular  de la que Rosal ía de Castro se al im entó 
durante su in fancia cuando los días tr anscur r ieron lentos 
hasta que los rum ores de su or igen se fueron disipando. En 
la m elancól ica y r ut inar ia tarea de los cam pesinos, Rosal ía 
hal ló una herm ana para su propia m elancol ía. El  pueblo 
repr im ido era una per fecta analogía para sus sent im ientos 
de exclu ida social . En esas m ujeres labor iosas de su t ier ra 
encuentra un objeto de adm iración y orgul lo. Rosal ía era la 
voz de una patr ia olvidada y se propone dign i f icar  ese 

clásico

Cantar es 
gal legos 

Pr esa de una melancolía 

enfer mante y ar r ast r ada por  una 

lar ga seguidi l la de t r agedias 

per sonales, se val ió de su t r isteza 

par a encont r ar  una analogía en la 

de su pueblo. Con esta obr a (1863, 

impr esa en Vigo por  Juan 

Compañel), posiciona al gal lego 

como una lengua culta y apta par a 

la l ír ica luego de siglos de desidia y 

menospr ecio.

LA TRISTEZA RUMIANTE DE 
GALICIA
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de 
Rosalía de Cast r o 

Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix
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r incón de España tan desairado. No es un l ibro donde la voz 
l ír ica de la autora presenta sus in t im idades m ás profundas. 
No. Es una obra donde, la m ayor  par te del  t iem po, le da su 
voz a una joven que es otra y no el la m ism a. Es un l ibro que 
se abre, que exter ior iza, que m uestra al  m undo una pequeña 
porción de t ier ra donde el  paisaje inunda la visión, abarca 
todos los aspectos. En el  prólogo de este l ibro y que el la 
m ism a escr ibiera, expl ica por  qué reivindicar  su t ier ra 
desde el  orgul lo que le da su paisaje y su folk lore: 
«Canciones, lágr imas, quejas, suspiros, tardes, romer ías, 
paisajes, prados, pinares, soledades, or illas, costumbres, 
todo eso, en fin, que por  su forma y color  se dice que se 
canta, todo lo que resonaba, una voz, un rugido por  leve 
que sea, siempre y cuando me conmueva...».

Rosal ía siem pre escr ibió los prólogos de sus obras. En 
el los pareciera expl icar  sus m otivaciones, invi tar  al  lector  a 
an im arse a una zam bul l ida, dar  r azones de esa par te m ás 
ín t im a que form a par te del  autor  y que es el  m óvi l  que lo 
invi ta a sentarse a escr ibir  sobre un tem a cualquiera. Y 
Cantares gallegos es una génesis de la cual  nacerá una 
plural idad de voces de m ujeres encarnadas en su t ier ra. 
Com o sem il las dulcem ente sem bradas, cada una de el las 
surgir á y cantará las form as m ás bel las y plurales que t iene 
la vida en su ciclo tan cir cular  y, ci r cular , es este l ibro que 
pareciera querer  im itar  ese ciclo vi tal  de generaciones de 
m ujeres que se suceden in term inablem ente. H as de cantar  
es su pr im er  poem a y es una invi tación. Un l lam ado a las 
arm as al  pueblo gal lego. Los sent im ientos patr iót icos de su 
t ier ra tendrán su m anif iesto en la una voz fem enina.

En Follas N ovas, poem ar io de 1880, m arcadam ente 
fem in ista y en el  que se observa un enorm e com prom iso 
social , el la cont inúa con el  tem a gal lego pero ya dándose 
lugar  a una tr ansición hacia lo m ás in t im ista y profundo. En 
el  prólogo de esta obra, Rosal ía de Castro escr ibir á: «Lo que 
siempre me conmovió fue las innumerables cuitas de 
nuestras mujeres, amorosas cr iaturas con propios y 
extraños, llenas de sentim iento, tan esforzadas de cuerpo 
como blandas de corazón y también tan desdichadas que 
se dijeran nacidas sólo para sopor tar  cuantas fatigas 
puedan afligir  a la par te más débil y sencilla de la 
humanidad».

Sin dudas, Rosal ía de Castro vio su vida siem pre desde 
detrás de un velo de saudade. La m elancol ía de las m ujeres 
de su patr ia ha sido su propia m elancol ía y ha sido una voz 
que reivindicara a Gal icia com o una t ier ra de r ico folk lor , de 
m ujeres apasionadas que, incansablem ente tr abajaran de 
sol  a sol , siem pre ensom brecidas por  la tr agedia pero 
fuer tes com o un roble. Quizás haya habido algo de añoranza 
en Rosal ía de Castro ante la fuerza de estas m ujeres. Una 
adm iración latente y bondadosa. Rosal ía m ur ió 1885 por  un 
cáncer  de útero pero, lo cier to, es que pareciera haber  vivido 
en un constante estado de enferm edad. En su lecho de 
m uer te le pidió a su h i ja que abr iera la ventana porque 
quer ía ver  el  m ar. Fue un poeta contem poráneo a el la, 
M anuel  Cur ros Enr íquez, quien di jera: «Rosalía es Galicia 
que pasa rumiando su tr isteza de siglos».

Monumento dedicado a la 
autora,por Salvador Barata 

Feyo (Porto -  Portugal)



MARÍA 
NEGRONI

M ujer  de letras

Char l am os con  l a au tor a y t r aductor a 

ar gen t i n a, abar can do su  pol i facét i ca y 

n u t r i da obr a. L i ter atu r a y t r aducci ón  en  l a 

m i r ada de un a de l as escr i tor as e 

i n tel ectual es i m pr esci n d i bl es del  si gl o XXI . 

12// ULRICA



Ent r ev ist a 
ex cl usiv a



Entrevistar  a M ar ía Negr on i  no es tarea senci l la. 

Su obra es tan am pl ia que resul ta casi  inabarcable. 
Nacida en Rosar io (Santa Fe) en 1951, sus escr i tos 
abarcan la poesía, la tr aducción, la novela y el  
ensayo. Y en cada género abordado se ha destacado. 
Así lo indican, por  si  quedan dudas, los 
reconocim ientos que ha cosechado.  Inst i tuciones 
de I tal ia, M éxico, Argentina, Francia y Estados 
Unidos han dem ostrado su adm iración. 

Durante vein te años vivió en New York  y se 
doctoró en Colum bia Universi ty. En aquel la capi tal  
cul tural  desar rol ló una reputada labor  docente en 
la New York  Universi ty y en Sarah Lawrence 
Col lege.

En esos t iem pos com enzó a volverse un nom bre 
destacado en los am bientes académ icos . Sobre todo 
con Galer ía fantástica , obra que in ter roga los 

textos m ás im por tantes de la l i teratura fantást ica 
lat inoam er icana del  siglo XX y que recibió el  Pr im er  
Prem io In ternacional  de Ensayo de la edi tor ial  
m exicana Siglo XXI.

En 2013 regresó a la Argentina con la 
r esponsabi l idad de dir igi r  la pr im era m aestr ía en 
escr i tura creat iva del  país, en la Universidad de Tres 
de Febrero. 

H oy es una de las referentes m ás notor ias de las 
letr as argentinas y de la obra de f iguras tan diversas 
com o la poeta Em ily Dick inson o el  com positor  Er ik  
Sat ie.

ULRICA: Si  hay al go que adm i r am os del  total  de 

tu  obr a es el  t r abajo que has hecho en  tor n o al  

estud i o de l a l i ter atu r a fan tást i ca en  Am ér i ca 

Lat i n a. Galer í a  fantástica  n os r esu l ta un  l i br o 

de cabecer a par a el  abor daje del  gén er o ¿Cuál  

cr eés que ha si do el  papel  del  fan tást i co en  el  

desar r ol l o de toda l a l i ter atu r a 

l at i n oam er i can a?

M ARÍA NEGRONI: En realidad, m i interés por  el 
fantástico latinoamer icano comenzó cuando 
estaba escr ibiendo M useo N egro, libro que se 
concentra en la literatura gótica nor teamer icana 
y europea de los siglos XVI I I  y XI X. Vi muy pronto 
los vínculos que unían a ambas literaturas y 
enseguida postulé que la literatura fantástica de 
Amér ica Latina es una suer te de der iva de aquel 
movimiento. En su corpus nocturno y afiebrado 
están contenidos, en efecto, todos los motivos y 
obsesiones que harán del fantástico 
latinoamer icano una nueva forma de resistencia 
a las cárceles de la razón y del sentido común. 

U: ¿Cuál  es el  d i ál ogo que se establ ece en t r e el  

fan tást i co l at i n oam er i can o y l as r am as 

eu r opeas?

M N: En su or igen, se sabe, el gótico coincide con el 
I luminismo y sus geometr ías del saber . Es, mejor  
dicho, su costado oscuro, la gr ieta que, en la 
arquitectura del orden, se abre para impedir  la 

entrev ista
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Resulta  casi imposible no asociar  a  M ar í a  N egr oni a  la  
poeta  nor teamer icana Emily Dickinson. Sus 
tr aducciones y sus tr abajos la  han posicionado como una 
de las r efer entes sobr e su obr a .

<<Todo condicionamiento moral, por mejor intencionado 
que sea, por más justas que sean las reivindicaciones que 
supuestamente defiende, indefect iblemente resbala, tarde 

o temprano, hacia lo autoritario.>>



calcificación del sentido y las jerarquías del 
pensamiento. Ahí radica su fuerza y la 
fascinación que ejerce desde siempre en los 
lectores. I mposible mantenerse inmune a ese 
ácido que viene a corroer  el edificio racional 
desde los sótanos más profundos de la psique 
individual y colectiva, haciendo estallar  la 
significación en direcciones múltiples y 
ampliando, de ese modo, el mundo. El aliento 
gótico es, por  naturaleza, díscolo. M ejor  aún: 
desorganizado, orgullosamente caótico. N o por  
nada proviene del romanticismo y halla en el cine 
del expresionismo alemán de pr incipios del siglo 
XX, su versión visual más contundente. 

U: ¿Qué par t i cu l ar i dades t i en e el  fan tást i co en  

Ar gen t i n a especí f i cam en te?

M N: La literatura fantástica argentina continúa 
también la impronta negra de la que hablé. La 
vuelve a postular , reformulándola, y, de ese modo, 
construye su propio arsenal de oposición a la 
moral soleada (y petr ificante)  del statu quo. 
Relatos como La invención de M orel de Adolfo 
Bioy Casares, ?El impostor? de Silvina Ocampo, 
?Las babas del diablo? de Julio Cor tázar  o La 
condesa sangr ienta de Alejandra Pizarnik 
consiguen hacer  trastabillar  la realidad, 
ampliando de ese modo el abanico de lo 
concebible. Por  otro lado, todos ellos, sin 

excepción, se formulan las mismas preguntas 
acuciantes: ¿En qué consiste la creación? ¿Qué 
pretende? ¿Qué peajes exige? ¿Qué relación tiene 
con la crueldad? ¿Con nuestro miedo o rechazo a 
la mortalidad? 

U: Lo i n ter esan te de tu  abor daje es que 

m en ci on ás au tor es cl ási cos den t r o del  gén er o y 

ot r os n o tan  cl ási cos, pr i n ci pal m en te al  

m en ci on ar  au tor as que, n otam os, han  quedado 

r el egadas o a l a som br a de ot r os n om br es. ¿Qué 

par t i cu l ar i dades pueden  hal l ar se en  l a 

l i ter atu r a fan tást i ca escr i ta por  m u jer es? 

M N: Sí, de todos los textos citados, quizá sea La 
condesa sangr ienta de Pizarnik donde mejor  se 
percibe la ?morada negra? como espejo del locus 
infernal de la creación. En la escena perversa y 
destructiva que Erzébet Bathory ?sin duda un 
alter  ego de la escr itora?  organiza cada noche en 
su castillo, es evidente la presencia de una sed 
febr il. Una y otra vez, le es preciso reemprender  
los r ituales (los gestos de la escr itura)  que la dejan 
invar iablemente separada de sí m isma y para 
colmo, congelada/ amurada en una obra de ar te 
que la duplica sin remedio y sin dar le de vivir .

U: Estam os t r atan do de abar car  todas tus facetas 

l o cual  n o es fáci l  por  l o en or m e de tu  obr a. Así  

que, haci en do un  sal to un  tan to abr upto, 

quer em os pasar  a habl ar  de tu  poesía. Vem os en  
el l a que el  foco de aten ci ón  está puesto en  l as 

posi bi l i dades del  l en guaje poét i co. ¿Por  qué 

desd i bu jar  ese yo l í r i co? Nos r esu l ta i n ter esan te 
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Su más r eciente tr aducción son los poemas 
de la  autor a  fr ancesa.

« Traducir es, ante todo, leer. 
Poner en marcha, con una 

conciencia agudísima, una suerte de 
detect ivesca sobre un texto..»



ese al ejam i en to de l o m er am en te em oci on al  que 
pr edom i n a en  l a poesía.

M N: Si hay un premio en la escr itura de un 
poema, ser ía éste: encontrar  un estado otro de la 
lengua. El objetivo es simple y dificilísimo: se trata 
de liberarse de las voces calcificadas, las ideas 
recibidas, las convenciones que anulan y 
entorpecen. La poesía sabe como nadie que hay 
un real que se escabulle y un sentido 
indefectiblemente difer ido cada vez que 
intentamos nombrar  al mundo. En esa cacer ía, 
incansable y fallida, el poema apuesta siempre a 
lo absoluto, que no es sino la dicha de encarnar  
una pr imera persona, cada vez más imbuida de 
su propia ausencia.

U: Reci en tem en te, a t r avés de l a ed i tor i al  

In ter zon a, el  públ i co pudo acceder  a l a poesía de 

Val en t i n e Pen r ose t r aduci da por  vos. ¿Nos 

exp l i cás un  poco cóm o es t r aduci r  poesía y qué 

tan to i n f l uye tu  r ol  de poeta par a hacer l o?

M N: Traducir  es, ante todo, leer . Poner  en 
marcha, con una conciencia agudísima, una 
suer te de detectivesca sobre un texto. N o hay acto 
hermenéutico más ser io ni forma más 
pr ivilegiada de abordar  esa mater ia secreta que 
es el poema. Este se vuelve una instancia absoluta, 
una exper iencia que pide ser  captada en todos sus 
núcleos semánticos, sus campos de fuerza 
intelectuales, sus geografías afectivas. M is 
pr imeras traducciones fueron así, un ejercicio y 
un modo de medir  m is propias fuerzas: un 
aprendizaje. (Pound habló de la traducción como 
una pedagogía o una escuela.)  Escr ibir  y traducir  
fueron siempre para mí una sola actividad, 
ambas fuer temente ligadas a lo que hoy podr ía 
definir  como una intensa pulsión verbal, que es 
otro nombre para la vocación.

U: Debem os m en ci on ar , por  n uest r a par te, el  

gr an  t r abajo que l e has ded i cado a l a obr a de 

Em i l y  Di ck i n son  (por  ejem pl o, Ar chivo 
Dickinson) ¿Qué te at r ae de el l a?

M N: Dickinson, se sabe, es una poeta dificilísima 
e imprescindible. Su dicción insumisa, los 
desajustes que su sintaxis instaura en la lengua 
inglesa, creando un idiolecto propio, y sobre todo, 
el r itmo sincopado con que rompe la trampa de la 
comprensión temática a favor  de la imprudencia 
del pensamiento, siempre me sedujeron. Cuando 

en el año 2013, la Universidad de H arvard puso a 
disposición del público los papeles pr ivados de 
Emily Dickinson, encontré un reper tor io entero de 
9000  palabras, ordenadas alfabéticamente ?lo 
que en inglés se llama un Lexicon? que registraba 
de modo exhaustivo las recurrencias verbales de 
la autora. N o pude sustraerme a la tentación. 
Disponía increíblemente de sus palabras 
organizadas con la meticulosidad del diccionar io 
W ebster , de cier ta intim idad por  haber la 
traducido, y también, por  cier to, de una 
admiración de larga data. Elegí, sin pensar lo, las 
palabras que más resonaban conmigo y a par tir  
de allí, escr ibí Archivo Dickinson, con todo lo que 
tiene de homenaje y desmesura.

U: H oy que se debate tan to sobr e cor r ecci ón  

pol í t i ca y cu l tu r a de l a can cel aci ón  ¿hasta qué 

pun to cr eés que es posible (o i n cl uso n ecesar i o) 

pon er l e l ím i tes a l a l i ter atu r a? 

M N: M e gustar ía responder  con una cita 
cinematográfica. En el espléndido filme Or feo, de 
Jean Cocteau, un Or feo de los años 50  escr ibe, al 
dictado de la M uer te que le habla por  la radio, 
unos versos que no alcanza a entender : El silencio 
va más rápido al retroceder . Un solo vaso de agua 
bastar ía para alumbrar  el mundo. Júpiter  vuelve 
sabios a quienes quiere perder . La poesía, 
comprenderá después, es siempre un saber  
alucinator io: en el lím ite entre lo que no sabe y lo 
que no puede no decir , alza su estandar te 
vulnerable, luminosamente humano, a sabiendas 
de la deficiencia del lenguaje para aprehender  el 
mundo. Es esa conciencia desgarrada, y no otra 
cosa, lo que vuelve a la poesía (y por  extensión, a 
la buena literatura)  fatalmente indócil, disidente. 
Disidente, incluso, frente a los discursos 
políticamente correctos porque todo 
condicionamiento moral, por  mejor  intencionado 
que sea, por  más justas que sean las 
reivindicaciones que supuestamente defiende, 
indefectiblemente resbala, tarde o temprano, 
hacia lo autor itar io.

U: Par a ter m i n ar , un a pr egun ta que n os gusta 

hacer : ¿qué l i br os t i en e M ar ía Negr on i  en  su  

m esi ta de l uz?

M N : En este m om ento estoy leyendo a Phi l ip Roth.

entrev ista
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Por  Alber to Bejar ano
@la_bai lar ina_sonambula

Relatos 
monumentales

En medio de las pr otestas que sacuden Colombia, el  

escr i tor  y académico, se pr opone una ser ie de r ef lexiones 

l i ter ar ias y f i losóf icas sobr e las estatuas y su r elación con 

los espacios públ icos.
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En las úl t im as sem anas se ha vivido en Colom bia 
una m ul t i tudinar ia r evuel ta social  producto de los 
equívocos m anejos pol ít icos y económ icos de un 
gobierno neol iberal  que adem ás ha desconocido los 
acuerdos de paz de 2017. En m edio de un paro 
nacional  nunca antes visto, se han producido 
diversas m anifestaciones cul turales y ar t íst icas que 
expresan el  inconform ism o y la r ebeldía de sectores 
am pl ios com o los pueblos indígenas, afr os, LGBTI+ 
y de núcleos juveni les. Una de el las, al tam ente 
sim ból ica, está relacionada con la caída de estatuas 
de conquistadores españoles en var ias ciudades 
colom bianas, Popayán, Cal i , Bogotá, Ibague, entre 
otras. La pr im era estatua cayó el  16 de sept iem bre 
de 2020 en Popayán. La etn ia Piurek  tum bó la 
estatua del  conquistador  Sebast ián de Belalcázar. En 
m ayo de este año cayeron la del  m ism o Belalcázar  
en Cal i  y la de Jim énez de Quesada en Bogotá.

En este ar t ículo suger im os una ser ie de 
reflexiones l i terar ias y f i losóficas sobre las estatuas 
y su relación con los espacios públ icos. Lo hacem os 
al  calor  de los acontecim ientos. 

Las estatuas en Colom bia se concentran ante 
todo en la r epresentación republ icana del  poder  en 
el  siglo XIX y XX. ¿De qué poder  hablam os? Apenas 
del  cam bio de m anos de la corona española a los 
cr iol los m ás o m enos i lustrados, y en buena par te 
esclavistas. Los vencedores escr iben la h istor ia, 
decía W alter  Benjam ín. Podr íam os agregar  que la 
er igen a tr avés de representaciones sim ból icas del  
poder , en m anuales escolares, en m onum entos, en 
h im nos y, par t icularm ente, en estatuas. No parece 
entonces casual  que las com unidades hayan 
tom ado com o cible sim ból ico de batal la una ser ie 

de m onum entos y estatuas durante el  paro 
nacional . H ace 7 años, el  ar t ista colom biano José 
Alejandro Restrepo, uno de los ar t istas que m ás ha 
exper im entado en estos tem as (dir ía yo m ucho m ás 
que Dor is Salcedo), h izo una in ter vención en el  
m onum ento de Los H éroes y el lo si r vió para 
recordar  quién y bajo qué cr i ter ios lo construyó. 
Fue Laureano Góm ez bajo una inspiración fascista, 
proveniente de la I tal ia de M ussol in i . Aquí tenem os 
una de las ar istas del  problem a. La m ayor ía de 
m onum entos se conciben de espaldas a la opin ión 
públ ica, no hay debates n i  consul tas ciudadanas 
sobre quién, cóm o y de qué form a va a estar  en el  
espacio públ ico. Quizá m ás al lá de dem oler  los 

sím bolos, se requiere pensar  en una ser ie de 
"suplem entos" (en el  sent ido de Der r ida y de Didi  
H uberm an) que am plíen el  espectro de lo que se ve 
y no se ve de la h istor ia. Lo que se cuenta y lo que 
no. 

Frente a la h istor ia m onum ental  de la que 
hablaba Nietzsche, podr ían levantarse otras form as 
sim ból icas de h istor ia cr ít ica, de m icro, que 
m ovi l ice una ser ie m ás profunda y controversial  de 
lo públ ico. No es algo que pueda pensarse solo a 
tr avés de inst i tuto estatales. El  ar te y la academ ia 
t iene m ucho que apor tar. Ante todo, 
cuest ionam ientos. Los relatos de la conquista, 
colon ia e independencia, para solo hablar  de esos 
per íodos h istór icos, generan m uchas dudas sobre el  
carácter  m oderno de sus representaciones. Quién, 
cuándo, dónde y cóm o y por  qué decidió, por  
ejem plo, después del  9 de abr i l  de 1948, que Jim énez 
de Quesada reposara en una nueva plaza fr ente al  
claustro de la un iversidad del  Rosar io en Bogotá. 
¿Quién h izo lo m ism o con la de Belalcázar  en Cal i?

Las estatuas em piezan, pues, a caer  m ucho antes 
de lo que im aginam os. Veam os el  caso de las 
estatuas l igadas a la guer ra de secesión en Estados 
Unidos. A raíz del  asesinato de Floyd en jun io del  
año pasado, la gente em pezó a tum bar  las estatuas 
de l íderes del  ejér ci to confederado y de célebres 
esclavistas. Lo m ism o ha ocur r ido en Inglater ra. La 
pregunta no es por  lo tanto por  qué caen, sino cóm o 
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se m antuvieron en pie tantos años e incluso siglos. 
Es una especie de espasm o indefin ido de la 
abol ición progresiva de la esclavi tud, producto de 
m uchas luchas por  los derechos civi les. Sin  
em bargo, aunque cam bien las legislaciones, los 
im aginar ios perm anecen y el  espacio públ ico da 
buena cuenta de el lo. Times they are a changin 

decía Bob Dylan. 
Sin  duda, der r ibar  un sím bolo es en sí m ism o una 

gran revolución sim ból ica, pero se requiere i r  m ás 
al lá para resign i f icar  lo que hay detrás del  r acism o, 
verdadero problem a genealógico de fondo. Asum ir  
la diversidad cul tural  supone desclasi f icar  los 
ar chivos de la m em or ia, m uchos de el los 
confiscados por  las ideologías dom inantes que 
repi ten una y otra vez que hay personajes célebres 
que deben adm irar se sin  disensos. Detrás de estos 
personajes se esconden in fam ias m úl t iples. Se 
puede avanzar  hacia h istor ias cr ít icas y locales de la 
in fam ia. San Pedro Claver  al  lado de Benkos Bioho 
com o en la novela La ceiba de la memor ia  de 

rober to Burgos cantor. La esclava Ney en la novela 
La hoguera lame mi piel con car iño de perro de 

Adelaida Fernández Ochoa, al  lado de M ar ía  de 

Jorge Isaacs. Am brosio pisco al  lado de Jim énez de 
Quesada. Los m useos de la m em or ia no pueden ser  
lugares f i jos. El  ejem plo de las m em or ias del  
H olocausto en Alem ania son reveladores al  
r especto. M i les de placas, letr eros, instalaciones e 
in ter venciones sim ul táneas confrontan al  alem án y 
al  visi tante con los gr i tos de ter ror  de las víct im as y 
los si lencios de los vict im ar ios. La al ta cul tura suele 
ser  cóm pl ice m ás o m enos pasiva de la in fam ia. Una 
vez m ás, volviendo a Benjam ín, r ecordem os que los 
ar chivos de la cul tura por  lo general  son archivos de 
la barbar ie. Pensem os en Kassel no invita a la 
lógica  de Vi la m atas y la I nvención del pasado de 

M iguel  Tor res.
Si  hacem os un breve repaso por  las estatuas de 

Colom bia, constatarem os que la gran m ayor ía 
per tenecen a la in fam ia de la esclavi tud. H ay 
incluso galer ías enteras, panteones de próceres que 
encarnan el  r acism o en todas sus dim ensiones. Tal  
vez una de las m ás im pactantes sea la de Popayán. 
M osqueras y Arboledas, esclavistas de m arca m ayor , 
son honrados públ icam ente fr ente a sus víct im as y 
sus descendientes, indios y negros. 

Dim e qué estatuas m uestras y te dir é quién eres. 

Las pr otestas del  Par o Naci on al  en  Col om bi a com en zar on  el  28 de abr i l  de 2021 y con t i n úan  hasta l a 

fecha. Un  estal l i do soci al  con  d i ver sos r ecl am os y que ha dejado un  sal do t r ági co.
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Dim e qué m onum entos honras y te dir é qué 
histor ia construyes. Dim e de qué m anera 
tr ansform ar  el  espacio públ ico y te dir é quién 
quieres ser. Al  lado de estos debates, se desl izan 
otros relatos y r esistencias, desde lo efím ero: el  
graff i t i , el  stenci l , el  m ural , el  car tel , la pin tada 
cal lejera. Casi  todas expuestas a la brum a y el  bar ro 
de los t iem pos, pero com o en t iem pos de Los 
Com uneros, f iel  expresión de la voces populares. 
Bien vale la pena desbautizarse con juegos r i tuales, 

hacerse antropófago de la cul tura dom inante y 
dar le la vuel ta a los nom bres, a las cal les, a los 
m onum entos. El  ejem plo de Courbet en la com una 
de Par ís, tal  com o lo descr ibe Bolaño en 2666 puede 

darnos m uchas luces al  r especto. 
En sín tesis, la caída de las estatuas de los 

conquistadores es la punta de un iceberg de la 
m em or ia en el  que entran en pugna los relatos 
oficiales de la h istor ia y las voces disonantes de los 
pueblos explotados. 

(Bogotá, Col om bi a) Al ber to Bejar an o nació en 1980. Es escr i tor  e invest igador  en l i teratura y ar tes. Se 

doctoró en Fi losofía en la Universidad Par ís 8 con tesis sobre Rober to Bolaño. Invest igador  en Li teratura 
Com parada en la M aestr ía de Li teratura del  Inst i tuto Caro y Cuervo (Colom bia). Ejer ce la docencia 

un iversi tar ia en l i teratura y ar tes en Colom bia. Tam bién lo ha hecho en Brasi l . H a publ icado, entre otros: 
Ficción e histor ia  en Rober to Bolaño (Inst i tuto Caro y Cuervo, 2018), Antologí a  y estudios cr í t icos de la  

Revista  espir a l (1944-1954) (Sílaba, 2018), Ar chipiélagos e islas desier tas en clave fr ancófona 
(Universidad Santiago de Cal i , 2019). Acaba de publ icar  su l ibro de poesía Sonámbula  la  ba i lar ina  lleva  los 

ojos abier tos cur ados de viche en la edi tor ial  Sílaba de M edel l ín .

Tam bién conduce el  program a radial , de poesía y salsa, La ba ilar ina  sonámbula : ckweb.gov.co

Podés seguir lo en Facebook : l i tch isdem adagascar

https://ckweb.gov.co/
https://www.facebook.com/litchisdemadagascar


cinéf i la

En  El cor azón de las t inieblas, Joseph Con r ad  

aborda tem as com o el  colon ial ism o, el  choque de 
cul turas, el  r acism o y la violencia. Para este texto, se 
inspiró en su exper iencia de viaje al  Congo y retrató 
un espacio colon izado y devastado por  el  r ey 
Leopoldo I I  de Bélgica. 

El  r elato t iene com o 
protagonista y nar rador  a Char les 
M ar low. Su viaje t iene un f in  
concreto: encontrar  al  jefe 
br i tán ico de una explotación de 
m ar fi l , un hom bre de apel l ido 
Kur tz. Durante el  proceso, 
M ar low descubre que se tr ata de 
un personaje m ister ioso al  que 
los nat ivos idolatran com o si  
fuera un dios, pero que parece haber  caído en una 
locura best ial . Lo que m ás destaca en esta novela de 
Conrad es la capacidad del  nar rador  para involucrar  
la h istor ia y la subjet ividad del  protagonista en la 
m ism a escr i tura. Es un tr ayecto en el  que 
acom pañam os a M ar low en su viaje hacia las 
profundidades del  Congo y hacia el  in ter ior  de su 
alm a. A par t i r  de un relato enm arcado, Conrad se 
sir ve de una dual idad nar rat iva, y el  texto adquiere 
la l iber tad de entrar  y sal i r  del  ensim ism am iento 
sin  dejar  de estar  cerca de sus personajes.

En 1979 Francis Ford Coppola estrena 
Apocalypse N ow , t r asponiendo la novela or iginal  

de Conrad al  contexto de la Guer ra de Vietnam . La 
pel ícula se ha conver t ido, desde entonces, en un 
clásico del  cine y se ha destacado por  lograr  
tr ansm it i r  con gran eficacia el  espír i tu del  l ibro 
or iginal , un texto que sigue generando relecturas y 
adaptaciones - en 2019 se estrenó Ad Astra , de 

Jam es Gray, en donde el  viaje hacia las 
profundidades se tr aslada al  espacio exter ior , y en 
donde M ar low y Kur tz son, adem ás de soldados, 

padre e h i jo. 
Sin  em bargo, existe una pel ícula que 

involuntar iam ente es una de las m ejores 
adaptaciones del  texto de Conrad, y se tr ata de 
H ear ts of Dar kness: A Fi lmmaker 's Apocalypse 

(1991) , de Eleanor  Coppola. Este 

docum ental  acom paña a Francis 
Ford Coppola durante el  proceso 
de producción de Apocalypse 
now desde el  guion hasta el  

estreno, y nos presenta a un 
dir ector  de cine obsesionado con 
el  proyecto m ás am bicioso de su 
car rera. Presupuestos 
m i l lonar ios, torm entas y t i fones, 
actores i r r everentes, r odajes 

suspendidos, y un Francis siem pre en cuero, 
acalorado fr ente a su m áquina de escr ibir , 
em barcado en un viaje que parece tor tura, 
in tentando hacer  encajar  su pel ícula en m edio del  
caos. En este docum ental  que l leva adelante 
Eleonor , esposa de Coppola, M ar low es Francis y 
Kur tz es la pel ícula inacabada. El  r odaje de 
Apocalypse now duró 238 días. 

H ay unos pocos rodajes en la h istor ia del  cine que 
fueron tan caót icos, problem áticos o r idículos que 
supieron apor tar  ese ingrediente épico a la tarea 
cinem atográfica. Cuando eso sucede, un rodaje así 
puede registr ar se en un diar io escr i to - es el  caso de 
La conquista de lo inútil, sobre el  r odaje de 

Fitzcarraldo de H erzog, o El mono en el remolino 

sobre el  r odaje de Zama , de Lucrecia M ar tel . Pero 

en este caso, para registr ar  el  r odaje de Apocalypse 
now existe una pel ícula, que en el  afán de dejar  

test im onio de un rodaje h istór ico adapta el  tono de 
ese texto or iginal  sobre el  que se apoya la pel ícula 
dentro de la pel ícula. Eleonor  se m ete en el  corazón 
del  r odaje, en el  de Francis y en el  de las t in ieblas. 

EL CORAZÓN DE CONRAD

Un documental que involuntar iamente se convier te en la mejor  
adaptación de un clásico literar io.

Por  Lucía Osor io
@bibl iotacora
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Lucía M elgar  nos presenta a esta autora mexicana 
que fue una adelantada a su tiempo. 

ELENA GARRO
EL PODER DE LA ESCRITURA

Bajo la plum a de El en a Gar r o, el  t iem po se 

det iene, se bi fur ca, gir a o se estanca; la r eal idad 
se cier ra com o piedra o se desdobla en 
m úl t iples dim ensiones. El  paisaje relum bra o 
se cubre de polvo. La m em or ia devela h istor ias 
ocul tadas, la i lusión, así sea efím era, f isura las 
falsas apar iencias. En su nar rat iva y en su 
teatro, la palabra descr ibe, evoca, invoca, crea y 
destruye, t iene un poder  tr ansform ador  que se 
despl iega en prosa poética, tensión dram ática o 
l igereza lúdica, o se carga de si lencio. Para el la, 
la palabra «rescata»; sus h istor ias cuentan la 
otra H istor ia, la de pueblos, m ujeres y 
m arginados que anhelan la l iber tad aunque se 
les escape.

Nacida en M éxico en 1916, Elena Gar ro vivió 
un siglo agujereado de violencia y desar raigo, 
que nar ró desde una m irada cr ít ica. Si  en su 
novela Los r ecuer dos del por venir  m uestra 

cóm o la violencia pol ít ica aplasta a un pueblo y 
sus i lusiones, tam bién denuncia la opresión de 
las m ujeres. Su obra, sin  em bargo, no excluye la 
im aginación y el  hum or , presentes en piezas de 
cor te fantást ico com o Un hogar  sólido, o 

fár sico com o Andar se por  las r amas.

Adelantada a su t iem po, Gar ro enfrentó a 
una sociedad conservadora que se 
escandal izaba ante las m ujeres que usaban 
pantalones o hablaban fuer te. Su m atr im onio 
con un dom inante Octavio Paz l im itó, en un 
in icio, su l iber tad creat iva pero le abr ió 
tam bién nuevos hor izontes: con él  viajó a la 
España de la guer ra civi l , episodio que recrea 
con i r onía en M emor ias de España 1937, y 

vivió en el  Par ís de la posguer ra.  Ahí se 

relacionó con escr i tores com o Cam us y Genet 
y conoció a José Bianco,  Si lvina Ocam po y Bioy 
Casares, con quienes com par t ió el  gusto por  la 
l i teratura fantást ica. De su am istad con Bianco 
y su rom ance desdichado con Bioy quedan una 
fascinante cor respondencia y la novela 
Testimonios sobr e M ar iana .

Adem ás de destacarse en la l i teratura en los 
años 50 y 60, Gar ro l lam ó la atención com o 
in telectual  públ ica heterodoxa, com prom etida 
con los cam pesinos pero alejada de la 
r evolución cubana que los in telectuales de 
izquierda apoyaban. En una com pleja y fatal  
secuencia de cr ít icas y acusaciones, el  
m ovim iento estudiant i l  del  68 par t ió su vida en 
dos: de «in tocable» pasó a sent i r se perseguida 
y acabó por  exi l iar se.

En el  exi l io, Gar ro sin t ió m ás de una vez que 
escr ibía «para nadie». Sin  em bargo, se afer ró a 
la escr i tura, para vivi r , y para dejar  test im onio y 
decir  su «verdad». Sus m ejores novelas de esa 
época recrean con sensibi l idad  la soledad y 
precar iedad hum anas en un m undo 
descolocado y host i l . 

En m ás de un sent ido, la obra de Gar ro anula 
las et iquetas: no fue  sólo «precursora del  
r eal ism o m ágico», creó una obra de cor te 
fem in ista aunque sus protagonistas sean 
«rebeldes fr acasadas» cr i t icó antes que otros la 
tr aición de la r evolución popular  y el  espejism o 
de la m odern idad, percibió en su exi l io el  
dest ino de m i l lones m ás. M ientras que su vida 
i lustra los avatares de las m ujeres in telectuales 
del  siglo XX, su r ica y poderosa escr i tura es hoy 
indispensable.

perf i l
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(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/
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poesía

Poes ía

Por  Roxana Bel én 
da Sil veir a

(Pr ov i n ci a de Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació en 1992. Escr i tora y m i l i tante l i terar ia. Estudió diseño de 

indum entar ia. Asist ió al  tal ler  l i terar io Si lvina Ocam po coordinado por  Jul ia García M ansi l la y desde el  2018 
asiste al  tal ler  l i terar io A tr avés del  espejo, de Victor ia M ora. Recibió dos m enciones de honor  en los 
concursos de m icror relato digi tal  I I  y I I I  de la M unicipal idad de Lom as de Zam ora en 2017 y 2018. Publ icó 
cuentos en var ias antologías. Par t icipó de la Fer ia del  Libro de Pi lar  2017, 2018 y  2019. En 2019 publ icó su 
pr im er  l ibro de cuentos, Pr ender  fuego este invier no, de la m ano de Inguz edi tor ial . En 2020 publ icó el  

l ibro de poesía Todo y par a  siempr e con Editor ial  Liberoam ér ica. Fue f inal ista del  prem io Book tuber  de 

Una Brecha en 2020. Co-conduce el  program a l i terar io de radio I luminación y fulgor  con Victor ia M ora. 

Coordina tal leres l i terar ios y ut i l iza sus redes sociales para di fundir  l i teratura y sus textos.

Podés segu i r l a en  @r oxan adasi l vei r a

https://www.instagram.com/roxanadasilveira/
https://www.instagram.com/roxanadasilveira/
https://www.instagram.com/roxanadasilveira/
https://www.instagram.com/roxanadasilveira/


Tengo ocho años y le pido a m i m am á que m e enseñe a coser

para hacer le ropit a a las barbies.

Hago vest idos agujereados y no sé dónde 

t engo que poner  el brazo o la cabeza de Sk iper .

Tengo cat orce años y le pido a m i m am á que m e enseñe 

a usar  la m áquina de coser ,

hago chalecos m uy dif íci les de com binar

y bolsos con cost uras débiles.

Tengo dieciocho años y em piezo la facult ad,

coso t odas las sem anas hast a la m adrugada

a veces lo hago con lágr im as.

Tengo veint icuat ro años y dejo la car rera.

No coso por  m ucho t iem po.

Tengo veint iséis  años

no t engo plat a para com prarm e ropa

decido hacer la y vuelvo a coser .

Tengo veint iocho años

pienso que hay una canción que dice

que volvem os a los lugares donde am am os la vida

agrego 

que a veces en esos lugares t am bién la odiam os, nos vam os

y un día volvem os com o si el t iem po no hubiera pasado. 
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Ir  y venir
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poesía

Aprendí a t ejer  cuando est aba m uy t r ist e 
y t enía que perm anecer  quiet a durant e unos m eses
leí revist as, busqué t ut or iales
t ejí, m e equivoqué, dest ejí com o Penélope y volví a t ejer .
Transform é los hilos de un fut uro im posible
los crucé con sus recuerdos
con su m anera de pisar  las calles de arena
invent é punt os nuevos
im aginé sus m anos sobre el ovil lo
acom pañando el m ovim ient o de la aguja
t om ando una hebra y pasándola por  el punt o ant er ior .

Aprendí a t ejer  cuando est aba m uy t r ist e
aprendí a est ar  t r ist e m ient ras t ejía
aprendí a dest ejerm e
y t ejerm e nueva.

Hago cosas para abst raerm e del m undo
¿Qué cosas t e separan de la realidad?

¿Cóm o dejás de pensar  en el t iem po m ient ras est ás viviéndolo?

Paso horas f rent e a la pant alla
m iro una ser ie donde el br i l lo de las t elas m e deja ciega

cor t o prendas, les hago ruedos, las pint o, las coso,
m e las pruebo, cier ro los ojos y giro en el aire

f lot o ent re m is propias nubes
a k ilóm et ros de t odos est os suelos.

Pongo m úsica, sueño que soy bailar ina
y m anejo cada r it m o com o si lo hubiese invent ado.

Bailo
con espasm os, descoordinada, l lena de vida,

bailo
y m e pregunt o por  qué no lo hice ant es.

¿Por  qué t ardam os t ant o en refugiarnos si sabem os a dónde ir?

Punt o  des l izado

Nubes  br il l ant es
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Cree en las arañas com o en una especie de religión
dice que t odas som os par t e de esa fam il ia
que la abuela t enía glándulas especiales 

para t ejer  t elas de seda.
Nos explica que

las hileras producen seda líquida
que después se solidif ica

com o el agua que se t ransform a en hielo,
com o las velas, la gelat ina o el chocolat e.

Mi abuela t enía una Singer  a pedal
t rabajaba com o cost urera en el pueblo.

Las arañas t ejen para cazar  a sus presas,
para const ruir  t úneles o para ser  ar rast radas por  el vient o.

Mi abuela era la presa.
Se escapó en un t ren para sobrevivir

pasó de m osquit o a araña
y t ejió t odos los hilos que pudo

para const ruirnos est a casa de seda.

Enrollás el h i lo en t us dedos
dejás una hebra suelt a

t odos los am igurum is em piezan igual
ent re las m anos t enés el pr incipio de un alm a.

Anil l o  
mág ico

Hil er as



narrativa

Por Juan Francisco Baroffio

Ilustración de Alejandro Valvuena 
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«Thus, having swallowed Cupid's golden hook,
The more she str ived, the deeper  was she strook.»

H ero and Leander  ? Chr istopher  M ar lowe

Aquel  ar royo entre el  yuyal  era lo m ás 
alejado que se podía estar  del  Ol im po. Pero no 
se necesi tan l i r as n i  a Afrodi ta para que dos 
jóvenes tengan sus i lusiones de am or. Ni  sus 
tr agedias. Ni  sus com edias.

A Iván no le im por taban las prohibiciones. Ni  
las de los padres de el la, n i  las de los suyos, n i  
las de los dioses que ignoraba?  y que, de 
haber los conocido,  tam bién le hubiesen 
im por tado poco. Que las fam i l ias ar reglaran las 
viejas ofensas desencadenadas por  un ter reno 
en el  m onte y un cabal lo o dos, según a quién 
se le preguntaba. Y si  había disputas de 
hem bras y cuernos, com o decían otros, lo 
m ism o. Que lo r esolvieran los ofendidos. Para 
él  la sangre no era tan espesa. Su universo 
tenía un centro y todos sus capr ichos y 
calenturas gir aban a su al r ededor. No 
necesi taba una Jerusalén o un Cuzco. Cuatro 
paredes precar ias al  otr o lado del  ar royo le 
habían revelado una sabidur ía ancestral  que, 
aunque vieja, se le hacía casi  fam i l iar. Era el  
paraíso en un calor  in fernal .   

La casi l la de adobe y paja del  otr o lado del  
ar royo entre el  yuyal  estaba aislada del  r esto de 
las construcciones, en una zona un poco m ás 
elevada y que no se inundaba con las crecidas. 
A veces él  la observaba desde la copa m ás al ta 
de un ibapoy m ientras el la tendía la r opa en la 
soga. El la sabía que él  andaba por  al l í. Podía 
sent i r  sus ojos negros y pequeños 
recor r iéndola con aquel la clase de am or  
lascivo y prohibido que el la creía era 

i r r esist ible. Para que supiera que el la sabía que 
él  estaba entre los árboles, al  otr o lado del  
ar royo, a veces se levantaba el  vest ido 
ordinar io y de tela f in i ta, r em endado, 
desflecado, y le m ostraba la cola m ientras 
recogía la r opa del  balde.

Iván la m iraba y apenas si  podía contener  el  
equi l ibro en la copa de los árboles. Era di fíci l  
sujetar se con una sola m ano y no perderse 
nada de su am ada Yanina. Podía sent i r , t r aído 
por  el  viento, los olores de el la. Esa m ezcla, 
com o un alm izcle dulzón, de t ier ra, jabón y 
sudor. Él  conocía bien los olores de el la. 
Tam bién la suavidad del  espacio entre sus 
pechos, sus pezones grandes y oscur ísim os, los 
pl iegues de su vientre, la dureza de sus pies y 
sus talones par t idos.

Cada noche el la dejaba una vela encendida 
en la ventana del  precar io anexo de m adera de 
guayubirá que era su dorm itor io. En m edio de 
la oscur idad de la noche él  atr avesaba el  cam po 
y cruzaba el  ar royo guiado por  ese punti to que 
bai laba con la br isa que no hacía am ainar  el  
calor. Calor  pegajoso, denso y lat inoam er icano.

Para Yanina, aquel  secreto randez vous de 

var ios m eses, se repetía sensual  y exci tante. 
Pero para el la el  t iem po se le hacía m ás largo. 
Com o si  esta h istor ia fuera un dèjá vu de 

t iem po inm em or ial . El  am or , creía Yanina, eran 
m uchas cosas que el la podía hacer  suyas con 
todos sus sent idos. Un cuerpo desnudo y largo; 
un cuel lo de sudor  salado; una vir i l idad 
descubier ta solo con el  tacto y que en su 
im aginación tenía aspecto de an im al ; el  secreto 
cansancio de las m añanas y la espera 
im paciente de la noche; el  r ecuerdo que 
quem aba y hum edecía m ás que la pesada 
hum edad del  calorazón. Todo eso era el  am or.    

Pero los am ores condenados son tr ágicos, 
pues de otro m odo no valdr ían la pena de ser  
nar rados y r ecordados. Yanina esperaba 
desnuda, después de haberse lavado con un 
tr apo enjabonado y el  agua de catuaba que 
tenía en un balde escondido para que no 

T
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supieran en su casa. Para que no supieran que 
el la ya estaba in iciada en las ar tes am ator ias, 
de los afrodisíacos y del  payé.

Iván, con el  agua hasta el  pecho, se resbaló y 
se hundió en el  ar royo var ias veces. Esa 
noche el  caudal  era abundante y cor r ía veloz. 
Sus pies se hundían en el  bar ro y le costaba 
avanzar  com o si  una fuerza extraña lo 
ar rastrara al  fondo. Nunca usaba el  bañado 
porque lo dejaba en una zona despejada y 
desde la que podían ver lo desde la casi l la de 
Yanina o de algún vecino. En cam bio, desde 
ese lugar , sal ía dir ectam ente a una zona 
apar tada y a la ventana con la r om ántica luz 
que lo guiaba. No le daban m iedo las víboras 
n i  la oscur idad. Pero esa noche, a pesar  de 
todo su ím petu juveni l  y varoni l , no podía 
avanzar  y sentía que la cor r iente se lo iba a 
l levar. Oscuros presagios. O recuerdos.

Yanina esperaba acostada con las piernas 
separadas en dir ección a la ventana sin  vidr io 
para que eso fuera lo pr im ero que él  viera al  
l legar. Estaba tan perdida en las fantasías 
am ator ias que recreaban sus m anos y en 
recordar  las palabras im púdicas que Iván le 
gem ía en los oídos, que no se percató de que 
el  calor  aum entaba en la pequeña 
habitación?

Iván, m edio ahogado, tosiendo agua y 
tr astabi l lando porque sus piernas no parecían 
capaces de sostener lo, sal ió del  ar royo para 
ver  el  inm enso fuego que consum ía la 
habi tación de Yanina. La fam i l ia y los vecinos, 
incluso la fam i l ia de Iván, cor r ían h istér icos 
de un lado para otro con baldes l lenos de 
agua. Pero era tarde para salvar  la casi l la y 
para salvar la a el la. Aquel la noche, a la vera de 
un ar royo entre un yuyal  sudam er icano, el la 
había ardido por  dentro y por  fuera. 

(Qu i l m es - Ar gen t i n a) Juan  Fr an ci sco 

Bar of f i o nació en 1989. Es escr i tor , 

h istor iador , ensayista y bibl ióf i lo. Director  
de Ulr ica Revista. H a real izado cursos de 

l i teratura en H arvard Universi ty y de 
Fi losofía Pol ít ica en Universi tà degl i  Studi  

di  Napol i  Feder ico I I . H a publ icado en 
diversos m edios de Argentina (In fobae, La 

Nación, Todo es H istor ia, entre otros). Autor  
de Cuentos par a  la  chica  del abr igo r ojo 

(2018) y El Restaur ador : Juan M anuel de 
Rosas entr e la  mitologí a  y la  r ea lidad 

(2019). Sus cuentos han sido publ icados, 
tam bién, en diversas antologías.

(M ar acai bo, Ven ezuel a) Al ejan dr o 

Val buen a nació en 1986. Egresado de la 

Escuela Nacional  de Ar tes Plást icas 
?Jul io Ár raga?. Licenciado en Diseño 

Gráfico, Universidad (URBE) Venezuela. 
Exposiciones individuales Tiempo de 
Cambios (Venezuela 2010) y Pisando 

Fuer te (Argentina 2012). Exposiciones 

Colect ivas Arte Visual Zuliano (Venezuela 

2009). Universidad de Bs. As. (Argentina 
2011). VI  Bienal de M aracaibo (Venezuela, 

2012). Pop Up Ar t Gallery (Panam á, 2020).

w w w .al ejan dr oval buen a.w or dpr ess.com

Podés seguir lo en @al eval buen a_7

https://alejandrovalbuena.wordpress.com/
https://www.instagram.com/alevalbuena_7/?hl=es-la
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i lustración

Este m es elegim os una i lustración de la ser ie M ujeres de Cam i l a Paz. Podés ver  m ás 

de sus tr abajos haciendo cl ick  en @cam i l adan i el apaz

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació en verano, un 22 de enero, en Vi l la Adel ina, provincia de Buenos Aires. 

Cuentan en su fam i l ia, que ese día l lovió com o nunca, que la hum edad y el  calor  fueron in tensos, en un 
acalorado com ienzo de 1987. Gracias al  apoyo de sus padres pudo com enzar  a estudiar  ar tes en su in fancia. 
Se graduó com o Profesora de Ar tes Visuales en la UNA, y estudio i lustración en el  Sótano Blanco y el  Cuar to 
Ojo, y poesía en la Bibl ioteca Nacional , entre otros lugares. Actualm ente da clases en escuelas de pedagogía 
W aldor f y coordina tal leres de ar te, poesía, i lustración y m ural ism o. Y en algún m om ento del  día se hace un 

espacio (un m icrom om ento) y dibuja, dibuja, i lustra.

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