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3EDITORIAL

Una librería. Una distribuido-
ra. Cinco editoriales. Dos pro-
gramas de radio. Un espacio. 
Una revista. ¿Cómo se piensa 
esa articulación por fuera de las 
categorías de grupo empresa-
rial? ¿Cómo se piensa la proli-
feración de nombres y pequeños 
colectivos superpuestos sin la 
matriz de las sociedades anóni-
mas y la administración de las 
jerarquías? Malisia lleva ape-
nas tres años y medio de exis-
tencia y su dinámica tiene más 
que ver con el tránsito por 
territorios siempre inexplo-

rados, que con ensayar rutinas 
sobre lenguajes y procedimien-
tos aprendidos de antaño. En 
principio por la inexperiencia 
que supone lo breve de nuestra 
apuesta y, a su vez, por la per-
manente transformación que 
caracteriza al campo de la edi-
ción. Oficio más que profesión, 
aprendizaje más que certezas, 
un origen marcado por un do-
ble movimiento: un interrogan-
te seguido de una afirmación a 
modo de hipótesis que solo com-
probamos (o no) en el ejercicio 
del hacer. Puro movimiento. 
Pasamos un año agitado por la 
discusión acerca de cómo carac-
terizar el tipo de asociativismo 
o pequeños proyectos que con-
forman experiencias editoriales 
como las nuestras. Discusión de 
años ya pero que vuelve con la 
furia de las condiciones adver-
sas en las que producimos. Si 
el término independiente solo 
contiene intramuros la legiti-
mación cultural, pero no distin-
gue las desigualdades, y si el 
término autogestión se vuelve 
una reivindicación autocompla-
ciente de una forma de trabajo 
pendiente de cuestionamientos, 
nos queda salir de la encrucija-
da por los afectos, buscar otras 
formas para nombrarnos. 
Quizá esos afectos solo puedan 
pensarse en una apuesta ética 
donde el otro es siempre irre-
ductible, donde el otro no tie-
ne que adscribir a una esencia 
previa constituida a la cual se 
suma y afirma, sino que pue-
de convivir con toda su sin-
gularidad sin que el grupo 
lo aplaste. La imaginación de 
una comunidad. Esa es nuestra 
potencia transformadora como 
colectivo. Podemos pensar dis-
tinto. Lo que se comparte es el 
deseo de compartir. Contra el 
pensamiento del liberalismo 
(vos sos distinto, te respeto y 
cada uno sigue por su camino), 
en la ética de lo común, insisti-

mos, el otro es incalculable, in-
apropiable, pero es alguien con 
quien queremos proyectar. Las 
diferencias, las discusiones 
-especialmente las políticas-, 
nunca pusieron en riesgo la 
pertenencia o el enlace de uno 
o unos “miembros” al colectivo, 
justamente porque éste ya no 
se constituye a partir de una 
idea previa a llevar a cabo, 
sino en la disponibilidad 
para lo inesperado.
En el campo editorial reinan el 
monopolio y las editoriales fun-
dadas sobre la renta de la tierra. 
El desprecio por la bibliodiver-
sidad y el desfinanciamiento de 
las políticas públicas para el li-
bro, su industria y la promoción 
de la lectura, es la invariable de 
la época. Allí la innovación se 
sueña canon en todas sus sies-
tas y todo pareciera una carrera 
en velocidad hacia el confort del 
best seller. Nuestra búsqueda 
insiste en una forma de pen-
sarnos desde los territorios, los 
movimientos y los afectos. Una 
búsqueda que trasciende los 
límites de nuestro proyecto 
y extiende fronteras inclu-
yendo a otras iniciativas edito-
riales, escritores y escritoras, 
sectores de la industria, distri-
buidores, ferias, publicaciones 
afines, periodistas y así. 
Malisia proviene de un vocablo 
guaraní: significa “pensar”. Esto 
nos pareció maravilloso porque 
articulaba el pensamiento con la 
maldición, con lo malicioso, y nos 
corría, o pensábamos que nos co-
rría, de ese lugar de jóvenes bien 
intencionados, o de la homologa-
ción entre cultura y altos valores 
humanos, o entre cultura y be-
llas artes / bellas letras, o bien 
para decirlo más llanamente, 
la cultura como aporte a la so-
ciedad. Lejos de eso, el pensa-
miento puede ser irrisorio, 
insincero y puede alojarse 
en las afueras del ágora de la 
celebración cultural. 

La imaginación 
de una 
comunidad
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El libro de Mariano Dubín es el segundo 
de una serie que me incluye. El libro le 

imprime un temperamento a una colección que 
busca problematizar críticamente la escena 
contemporánea con la que nos medimos todos 
los días. Dubín, no elige la distancia prudencial 
recomendable por la academia para explorar 
cualquier tema, sino que prefiere meter las manos 
en el barro, un barro, dicho sea de paso, hecho de 
lodo y sangre. Porque si la Argentina es un país 
maniqueo, cortado en dos, hay que aprender a 
elegir. Como dice María Pía López, en el prólogo 
que presenta su libro: “Parte de guerra es parte de 
una guerra y no su relato”.  

Parte de guerra es un libro escrito con método 
cinematográfico: corta y pega palabras separadas 
en el tiempo; junta lo que está disperso, lo 
que lograron separar, fragmentar, clasificar 
y disciplinar. Inventa diálogos imposibles, 
espectrales, poniendo a hablar a Pablo Lezcano 
con Mariano Moreno. Parte de Guerra es el 
“Rastros de Carmín” de Dubín: Una genealogía 
plebeya que va de Bartolomé Hidalgo a Esteban el 
As, pasando por el “Martín Fierro” o “La excursión 
a los indios Ranqueles”, “La crencha engrasada” 
de Carlos de la Pua, Mala Fama, Enrique Santos 
Discépolo, Luca Prodán, Caledonio Flores, Los 
Pibes Chorros, Evaristo Carriego, Roberto Arlt, y 
un largo etcétera. Porque tanto el hip hop barrial 
como la cumbia villera o la crónica policial, 
pertenecen a la tradición poética que fundó la 
gauchesca y se potenció luego con el lunfardo 
arrabalero de la literatura del folletín y el 
cancionero milonguero. Géneros subalternos, de 
abierta ilegalidad lingüística, porque se trata de 
una escritura antropofágica que se forjó haciendo 
trampas a la lengua oficial. 

Dubín se propone encontrarle un origen plebeyo 
a una trayectoria estudiada pero renegada, porque 

se supone una trayectoria cerrada. “Parte de guerra” es el reverso de una historia oficial, rigurosamente 
vigilada y anaquelizada por la Industria Cultural, un emprendimiento que involucra incluso al plantel 
de profesores exitosos Made in Conicet que suelen ser recompensados con libros que nadie lee salvo la 
“mafia del amor”.

Se sabe, la clase media no piensa, es inteligente pero no sabe pensar. Por eso cuando abre la boca 
es una cloaca, hede, es puro resentimiento, sobre todo cuando su estatus de consumo se encuentra 
amenazado. Parafraseando otra vez al Sartre citado por Dubín, agregamos nosotros: Argentina era 
antes el nombre de un país, hay que tener cuidado que no sea, en el 2016, el nombre de una neurosis, la 
neurosis de los hombres banales, de la clase media.  

El libro de Dubín es un libro de sociología 
popular, heredero de la escritura de Arturo 
Jauretche y David Viñas. Pero también, un libro 
que le debe mucho a la destreza pugilística. Porque 
para Dubín, escribir es contagiarse del salvajismo 
que explora. “No existe una literatura aséptica”. 
Sabe, como repetía el viejo Viñas, que a mayor 

Parte de guerra. Indios, gauchos y villeros: 
ficciones del origen, de Mariano Dubín

EME Editorial (Serie Plan de Operaciones)
La Plata / 2016

ISBN: 978-987-45519-4-8  
192 páginas 

RESEÑAS
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crítica, mayor riesgo de sanción. La amenaza de la 
sanción es la mejor prueba que tiene Dubín para 
confirmar una guerra pendiente, con final abierto. 
Porque si bien es cierto que la Industria Cultural 
no ha cesado de vencer, que hay un blanco de clase 
media que no bajó la guardia, es porque hay un 
negro en el rincón, acorralado, entre las cuerdas, 
que sigue saltando, esperando el momento de 
zampar un upper-cut que le devuelva la distancia 
para practicar otro cross a la mandíbula. Y Mariano 
Dubín es uno de nuestros mejores peso pluma. 

  

EstEban RodRíguEz alzuEta

Es todo una cuestión de perspectiva, de 
cuán empañado esté el vidrio a través 

del cual vemos cómo la historia se construye. En 
los relatos de Adiós Paraguay la trama se arma 
del otro lado, en un afuera que se percibe desde la 
intimidad de los personajes, desde la intensidad 
del ojo mediador que los da a conocer. 

El mundo en el que nos mete Martínez es un 
mundo interior, íntimo, que se piensa a sí mismo y 
a través de él, cuenta una historia. Una madre que 
reconstruye a partir de una remera el recuerdo 
de su hijo muerto, un médico sobreviviente de un 
accidente, enfermedades, lunares, pérdidas de 
pelo, abusos sexuales. Las historias siempre llevan 
al lector a un límite, lo obligan a caminar por el 
borde de emociones que percibe sin confirmarlas, 
porque nada en estos cuentos es explícito. Los 
contornos se diluyen como en una acuarela.

Historias, personajes, y casas. Casi todos los 
relatos suceden adentro de una casa (en uno de 
ellos, incluso, la casa es casi un personaje). Los 
escenarios elegidos forman parte de lo que se cuenta abriendo la narración desde lo sensorial. Son relatos 
plagados de olores, sabores, ruidos, temperaturas, texturas. Las sensaciones funcionan como una puerta 
de entrada y enseguida, como el punto de unión entre el personaje que mira y la historia que cuenta. 

Paula tomassoni

Adiós Paraguay, de Cecilia Martínez
Mil Botellas 
La Plata / 2014
ISBN: 978-987-45355-2-8
74 páginas 

RESEÑAS
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Laguna, de Vanina Colagiovanni
Bajo La Luna

Buenos Aires / 2015
ISBN:  978-987-1803-83-5

160 páginas

¿El jipismo es la salida, o se erige sobre 
una estafa inmobiliaria? Guiada por 

esta pregunta, Laguna, la primera novela de 
Vanina Colagiovanni editada por Bajo La Luna 
hacia fines del 2015, pone en duda cierta memoria 
progresista. En su trama, salvo algunos indicios 
que cada tanto irrumpen, nada parece progresar. 

Algo del destino de Sísifo baja por la colina para 
volver a subirla y bajarla y subirla como único 
punto de anclaje de un relato hecho de deshechos: 
la memoria no progresa y si lo hace, siempre está 
mutando. Cada paso en la vida de Nubia establece 
un deja-vú, mínimo, casi insignificante, pero deja-
vú al fin. Nubia es Nubia pero gracias a dejar de 
serlo. Es la historia de su mutación. 

El aroma a eucalipto. El vestido embarrado. 
Las corridas ayer desesperadas, hoy también, 
para escapar de entre los árboles. Perderse en 
un monte bonaerense que es también un bosque 
cordobés. Un mareo bien argento, un bache, una 
laguna hacia un pedazo de tela amarilla, un 
vestido arrancado, flotando en la memoria de 
un forcejeo en algún lugar que, como un sueño, 
acecha impreciso. Y algunos puntos que siempre 
vuelven. Elena, el Rubio, Mario, Alicia, Vero y 
Oski: el conurbano. Sasha, Kaia y nombres así 
que son como apodos: Traslasierra. Y los zorros 
en todos lados.  

¿Bodoques de cemento amontonado o casitas de 
barro en el riñón del paraíso perdido? Renuncias y 
escapes poco decorosos en una comunidad de once 
insípidos que, como nuestra selección, terminan 
por no encajar. Todos escapan mientras Nubia 
viaja desde y hacia Nubia a través de pequeños 
lapsus. Recortes de diarios, una foto rota dentro 
de un origami. Pedazos de un rompecabezas, de 
una memoria que, desde el sótano oscuro de una 
estafa inmobiliaria, sale a revelar el maremoto que 
anida, jipi, en las tranquilas aguas de la laguna de 
la pequeña burguesía urbana.

Pablo CastRo

RESEÑAS

Calle 5 #1289 e/58 y 59
La Plata (1900) Bs. As.
(221) 530 1721
quevesgrafica@gmail.com
Qué ves? Gráfica
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La tarde de los sucesos definitivos,
de Carlos Manuel Álvarez
Criatura Editora
Montevideo / 2015
ISBN: 978-9974-8503-2-3
88 páginas

Cuba  no es sólo revolución. También 
es literatura. También es esa 

geografía que dibujan las teselas de La tarde 
de los sucesos definitivos, primer libro de Carlos 
Manuel Álvarez. Teselas, sí, porque aunque 
en su contratapa se las declare “cuentos” no 
lo son. No en el sentido “clásico” del término. 
Son, entonces, como los pedazos de una figura o 
mosaico mayor (de ahí, teselas); son los recorridos 
de unos personajes que, a la manera balzaciana, 
en una de ellas son protagonistas para ser apenas 
personajes secundarios en otra. 
Son siete piezas que hablan de la Cuba actual, 
“apacible”, en la que los conscriptos escuchan a los 
Beatles mientras están de guardia en sus MP3, 
en la que las vanidades del mundillo literario son 
iguales a las de cualquier parte, en la que hay 
enigmáticos extranjeros que nunca se sabe muy 
bien si no trabajarán para la CIA... 
Siete piezas breves, cuidadas, que conforman 
ese único mosaico pero pueden leerse de modo 
independiente; en las que los narradores varían y 
se dan el lujo de narrar en segunda persona, una 
aventura literaria de la que no siempre se sale 
indemne, y que Álvarez resuelve con fino gusto 
en la que acaso sea la tesela más lograda (“Días 
de paz”). 
Perderse en las calles de Centro Habana y de El 
Vedado como el muchacho que se pierde en las 
calles del DF resulta un bello paseo en el que, de 
pronto, surgen las figuras de poetas como Enrique 
Lihn y Ángel Escobar, haciéndonos dudar, una 
vez más, de dónde se encuentran los límites de 
ficción y realidad.

analía Pinto

RESEÑAS
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Entrados ya en el segundo se-
mestre de gestión de Cambie-
mos, las políticas económicas, 
sociales y culturales del nue-
vo gobierno hacen retroceder 
los pequeños pero significativos 
avances que la industria edito-
rial emergente pudo lograr, so-
bre todo, en los últimos dos lus-
tros. Distintos editores hacen un 
punteo de los cambios (reducción 
de ventas, apertura de importa-
ciones, inflación) y cuentan cómo 
hacen frente a estos ajustes. 

Damián Ríos, de Blatt & 
Ríos, observa que hay, “en lo es-
tructural, menos consumo, que 
hace que las editoriales peque-
ñas, medianas, independien-
tes, estén ofreciendo catálogos 
más conservadores, menos juga-
dos”. ¿Cómo se va a lo seguro? 
“Algunos títulos que no sabés 
cómo van a pegar en el públi-
co, hacer tiradas más cortas. Y 
otros libros que sí sabés que van 
a ir bien, potenciar las tiradas 
para ahorrar un poco los costos 
o buscar financiamiento con las 
imprentas, aunque las impren-
tas también perdieron clientes 
y cambiaron algunas políticas”. 

Leandro Donozo, de Gour-
met Musical Ediciones, co-
incide con Damián en que uno 
de los eslabones donde se com-
plicó la industria es la impre-
sión: “El tema de la subida del 
dólar y las expectativas de subi-
da hacen que los precios y costos 

de imprenta y papel sean aún 
más imprevisibles, y eso afecta a 
una industria como esta, que es 
a largo plazo”. Y también con-
cuerda en que el consumo orien-
ta directamente la elección de 
las publicaciones por parte de 
las editoriales: “Creo que hay 
una profundización de cierta po-
lítica (que no es de ahora) que es 
una expectativa desmedida en la 
exportación. Quizás sea un refle-
jo de la década del 80, cuando el 
negocio era vender afuera. Aho-
ra está pasando con mucha más 
fuerza. Muchos colegas dicen que 
están obligados a pensar temas 
de libros que interesen a otros lu-
gares. Es muy peligroso que en 
un país la situación económica 
te lleve a no poder editar temas 
que interesan acá. Ese condicio-
namiento perjudica la creación 
de conocimiento sobre el presente 
e historia local. El incentivo del 
mercado interno para mí es cla-
ve, y eso incluye los transportes 
y el correo -que no es eficiente, es 
poco confiable-”.

El incentivo del mercado inter-
no es una política que se le atri-
buye a la gestión kirchnerista. 
Más allá de eso, Sebastián Goye-
neche, de la editorial Nulú Bon-
sai, opina que “el kirchnerismo 
no hizo ninguna ley ni ninguna 
política global que favoreciera al 
rubro editorial. Dos o tres subsi-
dios que están siempre: el Fon-
do Nacional de las Artes, Mo-
vilidad, Accesibilidad, algunas 

cuestiones de la Feria del Libro, 
pero que siempre estuvieron y no 
son políticas de Estado. Creo que 
en los últimos 20 o 30 años no 
hubo una política de Estado que 
fuera bancar a la editorial desde 
el lado de la cultura”. 

Néstor González, de editorial 
Las Cuarenta, aborda otra 
cuestión de la industria edito-
rial, hoy en conflicto, y relacio-
na la apertura de importacio-
nes con la posibilidad de impri-
mir en el exterior: “La política 
de importación indiscrimina-
da de libros -sobre todo de los li-
bros producidos en el extranjero- 
hizo que muchas editoriales im-
primieran en países como Italia, 
China. Eso afectó notablemen-
te a toda la industria gráfica”. A 
su vez, destaca otros eslabones 
de la cadena que son perjudica-
dos por el nuevo contexto: “Por 
el lado de traductores, gente que 
se dedica al arte de los libros, al 
maquetado, a la corrección, lo 
mismo. Se ha formado un grupo 
importante de traductores que 
crecieron a la luz de los gobier-
nos anteriores y que en este mo-
mento, si no están parados, casi”. 

Miguel Villafañe, de Santia-
go Arcos, pone el acento en las 
librerías y distribuidoras, el es-
calón final de la industria para 
llegar al lector: “Me preocupa 
el cierre de algunas librerías, 
que son espacios de exposición y 
venta, (más) la alta concentra-
ción en grupos de distribuidores 

NOTA CENTRAL

x Leonel Arance

Un informe 
desde el vértigo
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que son dos o tres y que no sabe-
mos si se van a hacer cargo de 
los cierres de librerías o la fal-
ta de pago de las librerías. Un 
distribuidor puede llevarte a 
la quiebra por un mal manejo 
de distribución”. 

Ricardo Romero, de Aquili-
na Ediciones y Gárgola Edi-
ciones, amplía: “Los cambios 
los vimos en los últimos tres me-
ses, que las ventas bajaron a la 
mitad en librerías. No creo que 
haya influido tanto la apertura 
de las importaciones, sí la infla-
ción y la suba de todos los gastos 
que la gente tiene”. 

Ramón Tarruella, de Edito-
rial Mil Botellas, coincide en 
que el problema es general: “Es-
tos meses se perjudicó el poder 
adquisitivo de la gente, lo cual 
hace que este tipo de productos 
sean prescindibles, y eso influye 
en la economía de las editoria-
les. Uno veía en los medios ma-
sivos consejos para ahorrar, y 
uno era evitar el ocio cultural”. 

Qué hacer

“Resistencia es una palabra 
que se ajusta a lo que estamos 
apostando todos. Resistir has-
ta que podamos resurgir. Al te-
ner pleno empleo, la gente inte-
resada en la lectura compraba 
libros, leía, y los libros circula-
ban. Los problemas vienen de-
rivados de la falta de trabajo”. 
Néstor González se embandera y 

cuenta su estrategia: “¿Cómo voy 
a hacer? Ferias. He decidido no 
aumentar los libros. La idea es 
trabajar con el stock que tengo 
y sostenerme hasta que haya al-
gún cambio positivo, que no es-
pero de este gobierno. Yo apues-
to mucho a la venta en las pro-
vincias. Hago un recorrido de 
más de 20 mil kilómetros al año 
por el país, llevando los libros y 
dándoles facilidades que por lo 
general no le doy al resto de los 
libreros en Capital Federal. La 
idea es estimular la venta, y vie-
ne funcionando desde hace mu-
chos años”. 

Si hay algo en que todos los 
editores parecen estar de acuer-
do, es en la importancia de las 
ferias. Miguel Villafañe cele-
bra la existencia de algunas y 
aprovecha el contraejemplo ha-
cia otras: “Este tipo de organi-
zaciones (la Feria de Editores) 
es bastante bueno, muestra que 
se puede llegar a los lectores con 
buenos precios. Me parece que 
esta exposición de libros es el 
contrapeso de la Feria del Libro. 
Para mí, la Feria del Libro está 
muerta desde hace 5 o 7 años, o 
más tiempo. Esto es volver a lo 
que fue la Feria del Libro en sus 
comienzos, donde el 95% de las 
editoriales que exponían eran 
editoriales pymes argentinas”.

Ricardo Romero coincide en 
que “lo que podemos hacer es 
este tipo de ferias y espacios en 
donde podemos ir directo al lec-

tor, donde hemos podido com-
probar que el lector está”.

Otra alternativa que de a poco 
se consolida cada vez más es la 
unión entre diversas editoria-
les, en pos de una mejor orga-
nización, distribución y visibili-
dad. Malisia es un claro ejem-
plo de ello, una distribuidora 
platense formada por cuatro 
emprendimientos: Club Hem, 
EME, Pixel y la incipiente Ma-
lisia Editorial. No es la única. 

Bruno Szister, de Editorial 
Conejos, no encuentra diferen-
cias en la demanda del mer-
cado: “Nosotros lo que vimos 
fue un aumento en los costos, 
en el papel. Las ventas no ca-
yeron. No sé si porque la gen-
te que compra libros de edito-
riales independientes busca es-
pecíficamente eso”. Pero, pun-
to seguido, hace una importan-
te aclaración: “Nos juntamos 
con otras editoriales para for-
mar La Coop, y eso puede ser 
que haga que no sintamos tanto 
los efectos”.

Ramón Tarruella también vis-
lumbra una “luz al final del tú-
nel”: “Creo que uno va generando 
anticuerpos frente a este tipo de 
cuestiones, y eso genera que haya 
este tipo de eventos (por la Feria 
de Editores). Esta especie de anti-
cuerpos está dando lugar a ferias, 
encuentros, y eso es lo positivo. Va 
a ser un momento muy complica-
do, pero a su vez es el momento de 
unir, de estar juntos”.

NOTA CENTRAL
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Horacio Fiebelkorn (a) Fiebel

x Celeste Dieguez 

La Plata, 1958. Participó en la revista de poesía 
La Novia de Tyson (1998-2003); Dirige el ciclo de 
poesía Misa de 7 (2015 a la fecha).
Libros editados: Caballo en la catedral (Edicio-
nes El Broche, La Plata, 1999), Zona muerta (La 
Bohemia, Bs.As, 2004), Elegías (Ediciones Al 
Margen, La Plata, 2008, Determinado Rumor, 
Bs. As., 2011), Tolosa (Eloísa Cartonera, Bs.As., 
2010), Pájaro en el palo. Antología personal (Ci-
viles Iletrados, Montevideo, 2012); El sueño de 
las antenas (Ediciones Vox, Bahía Blanca, 2013); 
La patada del chancho (Zindo & Gafuri, 2016) y 
el volumen de narrativa Cerrá cuando te vayas 
(Club Hem, 2016).

¿Cómo corregís tus textos? 

Elimino todo lo que sea obstáculo en el fluir, re-
barbas sobrantes de la prosa, efusiones del ego, y 
gestos de pertenencia cuya sola función es lograr 
la adhesión extraliteraria de la tribuna. No suce-
de todo de una, puedo estar varios días. Y lo más 
importante para mí: evitar que la voz atropelle a 
la escritura. 

¿Cuál es tu opinión acerca de las corrientes 
literarias? ¿Pensás que tu producción po-
dría inscribirse en alguna de ellas? 

Hace mucho que dejé de plantearme la cuestión. 
A esta altura, pienso que la poesía es una sola. O 
hay poesía, o no la hay. Incluso diría que ciertas 
etiquetas, como “neobarroco”, “surrealista”, “obje-
tivista”, perdieron anclaje hace rato, no funcionan, 
no designan nada. Dicho esto, mis afinidades son 
diversas en todos los planos, aunque tengo raíces 
fuertes en algunos poetas de mi ciudad natal, y un 
diálogo que se mantiene con los autores que emer-
gieron en los primeros 90, entre otros muchos.

Eric Schierloh 

x Leonel Arance 

Barba de abejas es la editorial de Eric Schierloh. 
Eric tiene una barba profusa y rubia. Si la bar-
ba es de abejas, su mente es un panal de ideas, 
y su miel, los libros. Pero no los libros como latas 
de conservas para supermercados, sino cada uno, 
como un objeto único: “Barba de abejas es una edi-
torial artesanal y hogareña, eso quiere decir que 
los libros se hacen a mano y en mi casa, en un 
taller muy pequeño”. 
Eric trabaja, día a día y libro a libro, desde el 2011: 
“En 2012 salieron los primeros 7 títulos, hasta el 
día de hoy han salido 24 y quedan unos 5, 6 más 
en lo que queda del año.”
¿Por qué hacer libros a mano? “El libro artesa-
nal tienen muchísimas ventajas frente al libro in-
dustrial: una de ellas es la casi ausencia de capital 
que se necesita para poner a circular una cantidad 
lógica y racional de libros. Yo hago una tirada de 
50 ejemplares que, con la preventa y la compra de 
los libreros más asiduos del catálogo, se agota prác-
ticamente en el primer mes”. Schierloh tiene claro 
que, con los libros artesanales, una distribución a 
nivel nacional es imposible, pero no se amilana: “si 
ponés los libros en las librerías que colaboran con 
tu trabajo, vas a las ferias, haces presentaciones y 
demás, terminás vendiendo una cantidad al año 
que es redituable, que implica una cantidad de lec-
tores importantes: estoy hablando de 800, o 1000 
lectores. Es cuestión de diseñar una estrategia e ir 
alimentándola día a día con el trabajo”.
Escucharlo contar hace que parezca fácil, pero 
nada más complicado que mantener viva la lla-
ma de lo autoxgestivo: “Uno no quiere vivir de la 
literatura, pero quiere vivir con la literatura (…) 
Lo que yo hago es ponerle a la editorial los gastos 
mínimos para que no sea una jipeada de fin de 
semana. Hasta ahora ha resultado 5 años y ojalá 
siga así; yo creo que sí porque el trabajo, con el 
capital simbólico, se acumula”. 

PERFILES
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Alejo Marschoff

x Juliana Celle

Vonnegut fue un escritor. También es una librería 
en La Plata. 
Alejo Marschoff, su librero, es un niño dentro del 
cuerpo de un hombre de “41 espantosos años”. Fue 
-y sigue siendo- un adolescente rebelde. Dice no te-
ner profesión pero sí profesar muchas cosas: “Me 
dedico a los libros desde los 18 años, y al teatro 
desde antes”. 
Comenzó a trabajar en la sucursal de City Bell de 
la librería Juvenilia (hoy ‘City Bell Libros’): “Ahí 
trabajé 12 años. Aprendí un montón sobre libros, 
distribuidoras, y la gente”. 
Su interés por los libros viene desde su temprana 
infancia: “Siempre leí mucho. Soy un freaky. Mis 
viejos me educaron sin tele, a los 5 o 6 años me tu-
vieron que sacar una linterna/lapicera para que 
no leyera abajo de las sábanas y me durmiera a la 
hora de dormir”. 
 “Vonne este año está cumpliendo su tercera fun-
dición, no fundación”, dice Alejo cuando repasa la 
historia de la librería que abrió junto al escritor y 
editor Eric Schierloh en diagonal 74 entre 5 y 6. 
Cerró y continuó por facebook, creando una comu-
nidad de “pejes” (fieles clientes amigos) y celebran-
do con Vonnepaloozas. Desde 2012 funciona en 45 
entre 1 y 2 y anunció su cierre para fines de 2016. 
En la puerta un cartel reza “No tenemos el últi-
mo de Majul”. “Nuevo hay poco. Hay mucho usa-
do y muuchaa cosa rara”, explica Alejo y agrega: 
“Cuando abrimos con Eric teníamos 4 mil libros, 
ahora estoy llegando a los 40 mil”. 
Cuando se le pregunta por qué abrió Vonnegut, 
Alejo responde: “Vonnegut es una idea del pollo 
Roberto para conquistar Marte. No hay un fin en 
tener una librería, es una idiotez ¡Impera Tinelli, 
ni hablar de cuestiones políticas! Ponés una libre-
ría, no tenés excusas: sabés que vas a perder. Lo 
hacés porque te gusta, porque querés estar rodeado 
de libros y porque tu familia te banca”.  

Enrique “Quique” Ferraro

x Pablo Amadeo

Nació en CABA el 31 de Octubre de 1967, es con-
tador público y desde 1996 está al frente de Im-
prenta Tecnooffset, desempeñando tareas del área 
financiera, compras y fletes.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la 
imprenta? Ni bien terminé el secundario conse-
guí trabajo como cadete en una revista de comercio 
exterior: Guía Práctica del importador y el expor-
tador. Por gajes del oficio pasaba más tiempo en 
la imprenta que en la oficina y esa fue la primera 
aproximación al mundo de la impresión, aunque 
nunca manejé una máquina ni hice diseño. Con el 
tiempo me puse a hacer también el reparto con el 
auto de mi viejo y con bolso al hombro. La empresa 
fundió y decidí hacer yo mismo la revista. 600 pá-
ginas de tablas. Así empecé a imprimir, me compré 
las máquinas. Hacía fotocopias y las anillaba. Se 
las vendía a los estudiantes. Tenía trabajo de mar-
zo a noviembre, y luego nada. Así que arranqué 
imprimiendo a autores buscaban editar y luego me 
inicié en la impresión para editoriales. Actualmen-
te tenemos una empresa con nueve empleados y 
más de 20 años de trayectoria. 

¿Con cuántas editoriales trabajan? Traba-
jamos con casi 80 editoriales de Argentina, Chile 
y Uruguay. Con 40 de ellas mantenemos un vín-
culo cotidiano desde hace más de cinco años. La 
primera editorial con la que trabajamos fue Nulú 
Bonsai, allá por finales de los 90. En un momento 
imprimimos el 80% de las editoriales under. Ac-
tualmente no es que hayamos dejado de editarlas, 
sino que simplemente esos proyectos crecieron. La 
FLIA siempre fue una referencia para nuestro tra-
bajo. Nos especializamos en editorial. Y tenemos 
como filosofía, vincularnos de igual manera con la 
editorial que saca un libro cada tres meses, que con 
la que saca 15 libros por mes. El trato es el mismo. 

PERFILES




