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«No trata sobre Rafael Castillo Zapata, aunque es el centro de la narración. No trata sobre los Diarios

de Rafa, aunque sin ellos, la tarea autoimpuesta era inimaginable. No es una crítica, tampoco es un

cuento; no es teatro, no es novela, ni siquiera un ensayo; se parece a un performance, a una instalación

escrita. El libro es mi experiencia, mi tránsito espiritual, mis apuntes de un retiro de silencio preparado

y vivenciado a mi estilo y forma. Estoico, epicúreo, ignaciano, nietzscheano. Transfigurado en claves

-con la clave, el ritmo o quizás la sombra fantasmal- de ensayos, cuentos, diálogos, reflexiones,

poesías, qué se yo... Son imaginaciones que conforman las verdades de la vida y nada más... Perdón,

de mi vida y nada más. Mi escritura es un diario espiritual. Oscura lucidez, Ejercicios para cuidarse y

Rizomas del cuerpo, conforman una trilogía del recorrido que he realizado por las cavernas de mi

cuerpo; ayudado, trenzado, de la mano, con algunos autores; en el presente caso del amigo Rafael

Castillo Zapata y sus Diarios. Usé sus diarios como un instrumento para indagarme en el silencio; con

sus diarios construí un espejo y empecé a mirarme.»

JONATAN ALZURU APONTE
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Recopilados por Yann Andréa -su amante-, durante el último año de vida de Marguerite Duras, estos

fragmentos enfrenan al lector con una de las experiencias más particulares que pueda tener; cada frase

forma un mosaico desigual y fascinante que desdeña cualquier pretensión de coherencia, mostrando a

través de sus grietas la materia viva que lo sostiene: Es todo es un libro descarnado y hambriento, un

libro de la agonía, del amor, a la vez intrigado y horrorizado por la muerte; acá está la Duras conocida

y admirada, con esa voz perfectamente reconocible, insobornable… sin embargo, la cercanía del final

pareciera reducirla a sus formas más condensadas. Testamento y testimonio, Es todo nos proporciona

la oportunidad de habitar, por así decirlo, la escritura detrás de la escritura, esa región feroz que rara

vez podemos espiar - pero que, no obstante, siempre pareciera estar esperándonos.
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A mediados de los noventa, Liliana Villanueva y su pareja se mudan a Moscú por cuestiones

laborales. De esa experiencia surgen estas crónicas. Pero Sombras rusas no es sólo un libro de

crónicas sobre Rusia, también es un libro sobre la caída del Muro y las ruinas del socialismo real,

sobre el espectro gigantesco que en esos años iba quedando de la Unión Soviética. La cronista visita

ciudades, edificios, monumentos; hace viajes a Siberia y a otras zonas del interior de Rusia;

convertida en periodista, reportea al traductor de Cortázar y a la intérprete del Che. Con una lengua y

una mirada afiladas nos entrega sofisticadas descripciones de la vida cotidiana de ese país cuyo

territorio comparten dos continentes.

Los lectores encontrarán delicadas sombras de un gran viaje a un país inabarcable, difícil de pensar o

imaginar, y también la narración de parte de una vida.
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