
H ay una idea que 
atraviesa estos re-
latos de Arelis Uri-
be, que bulle en 

casi todos los textos de ‘Quil-
tras’ y queda fijada en el pri-
mero de ellos, en la página 14: 
«La gente tiende a ordenarse 
con los de su tipo». Esta ten-
dencia a la ‘sistematización’ 
es una forma de buscar cobi-
jo y respiro ante el mundo, de 
protegerse; es tratar de crecer 
acompañado. Pero también 
es dolor. «La gente tiende a 
ordenarse con los de su tipo, 

es una segregación volunta-
ria, como el reciclaje o las do-
naciones de sangre», escribe 
Uribe en uno de los relatos pu-
blicados en España gracias a 
Tránsito Editorial. Porque los 
personajes de ‘Quiltras’ tie-
nen que asumir su destierro 
social, el etiquetado.  

Todos se mueven buscán-
dose en la calle, en pisos del 
barrio de San Bernardo, en par-
ques, en viejas redes sociales, 
en internados; en la calle, so-
bre todo. Se buscan, se alejan, 
a veces se reencuentran. Y lú-
cida y soterradamente alzan 
la voz y revientan costuras. 

Bella y precisamente escri-
tos, la autora chilena compo-
ne con todos los relatos de 
‘Quiltras’ un universo habi-
tado por mujeres pobres o des-
clasadas, por niñas y adoles-
centes que quieren abrazar 
identidades y  amigos;  un uni-
verso atravesado por caminos 
que conducen a las periferias 

urbanas, a pequeños pueblos. 
No hay épica en las historias, 
quizá la épica sea situarlas en 
el centro de todo. Destaca esta 
idea la escritora Gabriela Wie-
ner en el prólogo del libro: 
«Ella [Uribe] es como una apa-
rición marciana en medio de 
la burguesía literaria chilena, 
tan cuica, pituca, cheta, pija, 
tan blanca, macha y nerudia-
na, tan donosiana, es decir, 
tan cretina. Ella, en cambio, 
llegó envuelta en el pelaje de 
las nuestras: «Toda mujer tie-
ne un recuerdo asqueroso», 
escribió un día Arelis y es exac-
tamente así».  

Uribe es autora de la anto-
logía de columnas de opinión 
‘Que explote todo’ y del fan-
zine ‘Cosas que pienso mien-
tras fumo marihuana’. Ha sido 
directora de Comunicaciones 
del Observatorio Contra el 
Acoso Callejero, profesora uni-
versitaria de escritura y aho-
ra sigue formándose en la Uni-

versidad de Nueva York.  
Los relatos de ‘Quiltras’, ga-

lardonado como Mejor Libro 
de cuentos del año por el Mi-
nisterio chileno de Cultura, 
también se pueden entender 
como uno solo, y no porque 
no se delimiten las historias 
sino por lo que comparten: el 
tránsito entre diferentes es-
tadios de la vida, la honesti-
dad de los personajes a la hora 

de contarse, la resistencia, la 
presencia de la calle como es-
pacio de crecimiento y com-
bate. También comparten la 
belleza de lo impuro, de lo 
mezclado. Y por eso también 
el título de ‘Quiltras’.  

Un año de Tránsito  
¿Cómo encaja ‘Quiltras’ en el 
planteamiento de literatura 
y memoria de Tránsito? «Uri-
be ha trazado, con dulzura y 
dolor, un mapa que no cono-
cíamos. Parte de su lugar, del 
que ella viene, para crear una 
memoria colectiva de todas 
las niñas, adolescentes y mu-
jeres cuya voz no habíamos 
escuchado. Las pobres, las 
mestizas, las que habitan los 
márgenes de Santiago de Chi-
le. Este libro es la memoria de 
las quiltras», contesta Salama.  

La editorial cumple este 
mes su primer año de vida. 
Hasta llegar a ‘Quiltras’, ha 
publicado ‘La azotea’, de Fer-

nanda Trías; ‘La memoria del 
aire’, de Caroline Lamarche; 
‘Primera persona’, de Marga-
rita García-Robayo, y ‘El ne-
núfar y la araña’, de Claire Le-
gendre. Emocionada, Salama 
no baja la guardia: «Es un gran 
reto [...], pero sí, estoy fran-
camente ilusionada: la dise-
ñadora creó una estética ele-
gante y reconocible, y creo 
que yo he dado con una línea 
editorial coherente y que ya 
tiene un público afín». ¿Ha-
bía sed de esta literatura sal-
vaje? «Pienso que sí existe esa 
sed de este tipo de libros pu-
ñal que publico, que no son 
más que libros intensos, de 
carácter fuerte, que ahondan 
en las heridas. Libros incómo-
dos, como digo a veces. Al 
principio de todo pensaba 
«qué catalogo más absurdo»; 
pues cada día que pasa creo 
más en él, más puedo defen-
derlo. Y resulta que la gente 
también». 

Retrato de la escritora chilena Arelis Uribe. :: CRISTIÁN GÓMEZ
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