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La urdimbre argumental de Apariciones combina tres secuencias 

paralelas aunque complementarias: en una, se nos adentra en la 

relación sicalíptica de una mujer con su amante, participada por 

la mirada indiscreta de la hija de ella; en otra, dos monjas se 

flagelan en pos de la unión con Cristo preconizada por su 

confesor, mientras que, en la tercera, penetramos en el imagina-

rio de la autora que escribe ambas historias proyectando en sí 

misma la voz de sus personajes —que se entrecruzan e inter-

cambian sus roles—, así como en su propia relación amorosa.

     Por medio de fragmentos que basculan entre la orgía y la 

ascesis y que se van uniendo en un brocado de enorme ambición 

estética, Glantz nos entrega un texto bello y perturbador sobre 

los límites del cuerpo femenino que supera el esquema de la 

novela erótica moderna, de Tanizaki a Bataille, y explora las 

fronteras que separan lo sacro y lo profano, la violencia y el 

éxtasis, el placer y la mortificación.
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Creo que con este libro usted ha renovado el género. Ante 

el desborde y la trivialización del tema erótico, del hedonismo 

anquilosado de tedio, de aburrimiento, de ese no va más del 

sexo erigido en fetiche de nuestro fin de época y caído como 

un trapo viejo en los vertederos de la pornogra�a, usted 

ha recuperado la desnudez prístina del cuerpo y la energía 

de sus pulsiones más secretas

     AUGUSTO ROA BASTOS, en carta a la autora

Margo Glantz

Apariciones

Un libro a medio camino entre la orgía y la ascesis, 

que renueva el esquema de la novela erótica 

moderna y explora las fronteras que separan lo 

sacro y lo profano, la violencia y el éxtasis, el 

placer y la mortificación
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