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Despojada, seca, con el tono y la marca del español que 
se habla en la provincia donde nació, Selva Almada escribe una 
literatura intraducible e inclasificable en términos de pertenencias 
genéricas. Su escritura actualiza la tesis del filósofo francés Jacques 
Derrida quien repetía incansablemente que los textos que vale la 
pena traducir son, justamente, aquellos que oponen resistencia a la 
traducción. La literatura de Selva (toda la literatura de Selva), presen-
ta este desafío, básicamente, porque no «vende lengua»: no escribe 
en un español neutro que le facilite al mercado su difusión por los 
circuitos mainstream. Este texto cedido especialmente a Vera cartonera 
para su lectura en instituciones educativas, expone dicha potencia de 
forma radical. Se trata de uno de sus primeros escritos. Se trata de un 
texto producido en esos tiempos en que Selva aún no era la firma in-
ternacionalmente consagrada que es hoy. Su virulencia, su humor, su 
crítica ácida a los patrones morales y sexuales ligados a posiciones de 
clase configuran un espejo que ha incomodado, desde 2003 hasta acá, 
a varias generaciones de lectores y de lectoras de todas las edades.

Como entonces, como en aquel librito maldito editado por la 
editorial independiente Carne argentina, Luis Acosta escribe, desde 
el dibujo, su interpretación. Otra vez lo traigo a Derrida para resaltar, 
tal como él supo hacerlo a propósito del trabajo de François Loubrieu 
para su texto Espolones. Los estilos de Nietzsche, que los dibujos no son 
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* En esta versión digital incluimos sólo los dibujos que Luis Acosta preparó para esta edición de 

Vera cartonera junto al poema “Matemos a las Barbies” y la contratapa de Selva Almada. La versión 

completa, en papel, comprende una tirada de 50 ejemplares y sólo se emplea en las escuelas en las 

que realizamos nuestros talleres de producción y lectura y/o en las instituciones públicas en las que 

difundimos nuestro catálogo. 

un elemento decorativo, un adorno, algo que «acompaña». Los dibu-
jos integran la obra y, por esto mismo, no «ilustran» ni «reproducen»: 
son la escritura de una lectura. De este modo, dos inscripciones caen 
juntas en una composición, cada vez, única. Derrida lo remarca: «Él 
dice “ilustrar”». Y agrega: «Su gesto hace surcos en todos los sentidos 
en un espacio extranjero a la deuda».  

Don sin deuda podría ser también una forma de remitir a estos 
textos. De todos modos, definirlos por la negativa permite rápida-
mente asir qué los singulariza, permite poner en valor el aconte-
cimiento de reunir estos trazos excepcionales en esta edición. Los 
textos que Selva Almada y Luis Acosta nos cedieron para esta nueva 
versión de Mal de muñecas en formato cartonero, son, además, una 
apuesta generosa y desinteresada al trabajo colectivo, justo aquí y 
ahora. Una entrega que agradecemos, en un mismo gesto, mientras 
escribimos estas líneas.*











• 1 3No me gustan las Barbies
con sus tetitas paradas
y las nalgas
como dos gajitos de mandarina
que les salen por detrás.
No me gusta su pelo platinado
ni su deportivo rosa
ni el estirado de Ken
con su aire de la prepa
a lo beverly noventa dos diez.
Las Barbies son tontas muñequitas
de pussy afeitada
que persiguen en rollers
a muñecos seriados
hijos bastardos de David Husselthorf
y sueñan casarse con ellos
en un mediodía radiante
y poder por fin ser legalmente
adúlteras
trincadas de pie
por un latin lover alquilado
y gritar
ai camin
ai camin
ai camin
con vocecita quebrada de soprano.
Tampoco me engañan las Barbies
que viven en casitas

Matemos a las Barbies
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todas iguales, color pastel
y cuando la tarde cae
beben té helado junto a un Ken
de camisa leñadora y jean ajustado
sentados en un columpio
con un lassie a los pies.
Las Barbies nunca son madres:
tías o baby sitters
pasean cochecitos por idílicos parques
donde no se permiten play mobils
ni tamagotchis
ni esmirriadas imitaciones de la industria
nacional.
Parques donde crecen tamarindos
y abetos y grosellas
y brincan conejos, ardillas y renos
y aunque nunca llueve
siempre hay un arco iris dibujado en el cielo.
A la noche
de nurse a mujer fatal
las Barbies toman bloody mary
bajo una luna de cherry
sin Prince.
Tomadas del brazo
como las pibas de Girondo
les menean el culo a los mojados
que calientan sus orejas
en un inglés atravesado
spanglish que le llaman
cuya verborragia incluye
un polvo sudaca por una mamada
de esa boquita pintada
cerveza en lata y un hot dog.
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Ellas se ríen
no muerden el anzuelo.
Del brazo siguen paseando su histeria
conocen la regla:
hay que llegar virgen a la cama de Ken.
Terminan la noche
solas en sus cuartos
fumando cigarrillos importados
escribiendo en sus diarios
que un boy hispano
las hizo pecar
de raras cosquillitas ahí abajo.
Escriben:
no vendría mal otro Vietnam
para librar las calles
de esos demonios underground.
En realidad
querrían decir:
te envidio, Melanie Griffith
pero se convencen
antes de dormirse
ai lav Ken
ai lav Ken
ai lav Ken.
Las Barbies se avergüenzan
de la idea progre de la fábrica
de echarles al mundo
una hermana paralítica y un cuñado gay.
Por suerte
primó el consumo sensato
del american way
y los borraron del mercado.
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En Barbielandia todo es…
como tú sabes
y no hay sitio para esas tontas movidas
llámense Bosnia, bloqueo o hiv.
Con tantos problemas
como acucian a los del Melrose Place
ellas no pueden con todo:
entiéndanlo.
Ya es bastante
enseñar a sus dueñas a ser muñecas
a entender
que por el mundo
siempre es mejor
andar munidas de un buen par de tetas
a ser infelices puertas adentro
y a abrir las piernas
sólo llegado el momento.

Por un rato casi las entiendo
pero ya lo dije:
no me gustan las Barbies.
Si las Barbies pudiesen envejecer
serían distinguidas damas alcohólicas
presidiendo fundaciones de arte
con su nombre
si pudieran tener un nombre
y seguirían enamorándose de Ken
agiornado según las tendencias de la moda
pero siempre Ken
bronceado y musculoso
el sueño dorado de toda chica.
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