Escrito en Super 8
Un libro de Natalia Mardero
Las despedidas y las iniciaciones, una
noción de coraje que se construye con
intrepidez y con pena, la inocencia en
fuga, una genealogía de personas y
mascotas, los pliegues de la muerte
merodeando la vida, un prontuario de
juegos, el esplín, todo un saco de
memoria: Escrito en Super 8 es un retrato
límpido, terso, sobre los primeros
desgarros y los aprendizajes, la geografía
sentimental que cuenta un barrio, una
casa, una familia, una identidad.
Inés Bortagaray
Con pleno dominio de la escritura, Natalia
Mardero parece advertirnos que el pasado
es imprevisible, porque todo, incluso la
infancia, está sucediendo ahora mientras
ella lo cuenta. Escribe en Super 8 y filma
con palabras vivas la textura secreta del
recuerdo. Crea personajes verdaderos,
inolvidables, en el devenir de las distintas
edades. Nos mete tan íntimamente en las
familias, las conciencias y el cuerpo de los
otros, que la experiencia se vuelve propia.
La vida entera cabe en este libro.
Pedro Mairal
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Cuentos suyos forman parte de distintas antologías de
Uruguay y el exterior, entre las que destacamos: “El
descontento y la promesa” (Trilce, 2008), “22 Mujeres”
(Irrupciones, 2012), “Antología de narrativa nueva / joven
uruguaya” (Casa de las Américas, 2015), “Narrar lo
extraño” (Qeja ed., 2018) y “Organismos” (Hal 9000 ed.,
2018).
Su libro Posmonauta (ed. Latina, 2001; Irrupciones, 2010)
recibió el Premio Municipal de Narrativa en 1998 y el
Premio Revelación en la Feria del Libro de Montevideo en
2001. Algunos cuentos de ese volumen fueron editados en
libros de enseñanza primaria de Chile (ed. Marenostrum,
2007; 2013).
Posteriormente publicó la nouvelle Guía para un Universo (ed. Cauce, 2004; Estuario, 2016), con
ilustraciones de Eduardo Barreto, el libro Gato en el ropero y otros haikus (Irrupciones, 2012) y
la novela Cordón soho (Estuario, 2014).

