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LA OBRA

Tras cumplir quince años de condena, Inés es 
una mujer libre. Ha pagado sus cuentas con la 
sociedad tras acabar con la vida de Charo, la que 
fuera amante de su marido Ernesto. Ahora sale de 
la cárcel (de «adentro», dice siempre ella) y va a 
vivir a la pequeña casa que pudo adquirir gracias 
al dinero obtenido por las ventas de los bienes 
del matrimonio tras su divorcio. Comienza en-
tonces una nueva vida al frente de una empresa 
de control de plagas llamada MMM, CONTROL 
INOFENSIVO DE PLAGAS, pues es respetuosa 
con el medioambiente y con los propios insectos. 
También es una agencia de investigación, pero 
esa parte del negocio la lleva su amiga La Manca. 
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A La Manca la conoció en sus años de «adentro», 
y ambas se volvieron inseparables. Ahora, en su 
vida afuera, las amigas comparten razón social, 
teléfono y escritorio.

Inés se ha hecho con un ramillete de buenas 
clientas a las que fumiga las casas (procurando 
no matar los insectos salvo caso indispensable) 
y La Manca investiga, principalmente sobre infi-
delidades o engaños financieros. Así manejan su 
vida tras el paso por prisión hasta que un día todo 
cambia: Inés recibe un encargo disparatado, una 
oferta suculenta y del todo inusual de boca de una 
de sus clientas, la señora Bonar: todo el dinero 
que le pida a cambio de proporcionarle perfeno, 
un producto tóxico con el que acabar, supues-
tamente, con la amante de su marido. La señora 
Bonar es una conocida productora ejecutiva de 
la televisión argentina y su posición privilegiada 
concuerda con el ofrecimiento.

A pesar de los riesgos que entraña la proposi-
ción, las estrecheces económicas a las que se ven 
sometidas la Manca e Inés las llevan a sopesarla 
con seriedad, pero un hecho terminará de inclinar 
la balanza a favor: la Manca sufre un cáncer de 
mama en estado avanzado y la sanidad pública 
no le da cita hasta dentro de seis meses, un plazo 
en el que se le puede haber reproducido de forma 
irreversible. Para conseguir ser operada de urgen-
cia, la Manca tiene que abonar tres mil dólares al 
contado y dos mil más para el seguimiento poste-
rior. Igual que no tienen dinero, tampoco tiempo 
que perder.

Sin embargo, algo hace que las amigas des-
confíen de la señora Bonar. El día que le hizo tan 
singular encargo a Inés se cumplen dieciséis años 
del asesinato de la examante de su marido, lo que 
levanta sus sospechas y las lleva a investigar a la 
misteriosa productora ejecutiva antes de llevar 
adelante el encargo. La Manca, empleando sus 
dotes de investigadora, descubrirá que la señora 
Bonar tiene una relación estrecha con Laura, la 
hija de Inés, con la que no se habla desde aquel 
ya lejano día en el que Inés ejecutó su venganza —
Laura nunca la ha podido perdonar por ello—. Esta 
insospechada relación hará que las amigas den 
un paso más allá y comiencen a seguir de cerca 
a la productora ejecutiva para averiguar algo más 
sobre sus intenciones.

¡ALERTA: SPOILER!
Es así como descubren que la señora Bonar ha 

mentido a Inés: no está casada ni tiene amantes 
conocidos a los que matar. Tampoco es especial-
mente querida entre los compañeros y subalter-
nos de la televisión, que la llaman Petra por su se-
mejanza a una roca dura y fría. Por ello, empiezan 
a temer que esté urdiendo un plan de venganza 
contra Inés con tal de incriminarla por la venta del 
perfeno y que así regrese a prisión. Eso será, qui-
zá, lo que Laura le haya pedido.

Más adelante, sin embargo, averiguan que la 
señora Bonar perdió a un hijo en la adolescencia 
y que puede querer emplear el perfeno para qui-
tarse la vida ante tal dolor. Convencidas ya de ello, 
Inés acepta el pacto y le suministra a la señora 
Bonar el veneno a cambio de una suma de diez 
mil dólares, suficientes para operar a la Manca y 
guardar un importante remanente.

Tras tantas dudas e investigaciones frenéti-
cas, la Manca e Inés parecen descansar. Inés ha 
realizado la entrega y ambas están a la espera del 
deceso de la señora Bonar, pero una clienta de 
MMM entra en escena para suministrar una infor-
mación que dará un giro macabro a la historia: el 
hijo de la señora Bonar había transicionado a va-
rón, pasando de llamarse Tamara a Timo, y la bur-
guesa productora de televisión nunca aceptó tal 
cambio. El principal apoyo para su hijo en aquel 
delicado momento fue la psicopedagoga de su 
colegio, que no es otra que Laura, cuyos cuidados 
y preocupación no fueron suficientes para que 
superara la falta de apoyo por parte de su madre y 
se acabara quitando la vida. Susana Bonar nunca 
perdonó aquella intromisión en la vida de su hijo 
a Laura y la culpó públicamente de su muerte. La 
buena relación entre las dos mujeres eran solo 
una coartada para tejer una venganza que ahora 
está dispuesta a consumar. Solo Inés y la Man-
ca disponen de la información que arma el puzle 
completo y son las únicas que pueden detener el 
asesinato a sangre fría que la señora Bonar está 
planeando: no quiere matar a Laura, sino provo-
carle el mayor daño posible.
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CLAVES DE LA NOVELA

Feminismo

Tras la publicación de Tuya, Claudia Piñeiro 
retoma la historia de Inés Lamas en El tiempo de 
las moscas, situando a su personaje ante un reto 
de calado: afrontar su vida en libertad tras el paso 
de quince años en prisión. Durante todo el tiem-
po que Inés estuvo «adentro», el mundo cambió. 
Aunque para ella la realidad se ha quedado con-
gelada, el feminismo ha revolucionado el presente 
con su fuerza de cambio. Al salir de prisión, Inés 
reflexiona sobre ello cada vez que se topa con los 
nuevos paradigmas feministas: a veces piensa 
que su propia condena quizá hubiera sido otra 
quince años después, pues la justicia se habría 
hecho eco del dolor que le provocó su marido (que 
la maltrataba psicológicamente cancelándola, 
negándole el aprecio y el sexo) y ese desgarro po-
dría haberse tomado como atenuante en el asesi-
nato de su amante.

De vuelta a la sociedad, Inés y la Manca tratan 
de hacerse a los nuevos tiempos. Esta última le 
sugiere incluso que se haga eco del lenguaje in-
clusivo en la formulación del folleto explicativo de 
su negocio, aunque Inés no termina de verlo claro: 
«La Manca insistió en que pusiera “todes” o “de 
todos y todas”, pero ella no se siente tan a gusto 
con esos nuevos usos del lenguaje y está segura 
de que su clientela no se quejará por el universal 
masculino» (p. 26).

Para contribuir a la reflexión sobre el cambio 
del mundo gracias al feminismo, la autora intro-
duce también capítulos corales, precedidos por 
citas de Medea de Eurípides. En ellos un coro de 
mujeres diserta sobre temas relacionados con la 
mujer, reflejando los sentires actuales respecto a 
cuestiones como el placer, el lugar que ocupa la 
mujer en la sociedad o la maternidad. Se trata de 
una suerte de tribunal popular compuesto única-
mente por mujeres (mujeres trans incluidas) que 
dilucida, también, sobre la condena que Inés me-
rece al calor de los nuevos postulados feministas 
o sobre si lo que realizó fue un feminicidio o un 
crimen motivado exclusivamente por el dolor.

Asimismo, El tiempo de las moscas plantea el 
debate sobre la transexualidad a través de Tama-

ra, que se convierte posteriormente en Timo. Timo 
es el hijo de Susana Bonar que, después de transi-
cionar, no es aceptado por su madre. La poderosa 
productora ejecutiva lo rechaza y culpa a Laura de 
haberle condicionado para que cambiara de sexo. 
Saca a su hijo del colegio y se enzarza en deman-
das con todo aquel al que juzga responsable de 
haber influido en su decisión. Ni siquiera respeta 
su voluntad una vez muerto, pues en la tumba es-
cribe el nombre de su hijo en femenino: Tamara.

¡ALERTA: SPOILER!
Por último, en lo concerniente a la maternidad, 

la obra se abre también a la reflexión. Al salvar a su 
nieto, Inés abre una nueva puerta: ella nunca se 
sintió madre de su hija Laura (solo la parió, acos-
tumbra a decir), pero quizá ahora sí pueda ser 
abuela de Guillermina y de Dante, los hijos de su 
hija. La posibilidad queda esbozada en la novela, 
aunque solo el lector puede imaginar hacia dónde 
derivará ese vínculo incipiente.

MMM, control inofensivo de plagas

MMM es la fórmula legal que Inés y la Manca 
han creado para sobrevivir fuera de la cárcel. Se 
trata de un negocio doble, ramificado en la fumi-
gación (de la que se encarga Inés) y en la investi-
gación (de la que se encarga la Manca).

Las iniciales elegidas responden a concep-
tos que tocan de cerca a ambas: la M de muerte, 
«porque fumigación e investigaciones allí condu-
cen o de allí vienen» (p. 25); la M de mujeres, como 
mujeres que son (también su público objetivo son 
en su mayoría mujeres, y ellas así lo prefieren) y 
una tercera M de mosca, el insecto preferido de 
Inés, que tanta importancia tiene en la novela.

El tiempo de las moscas

Inés ve permanentemente una mosca delan-
te de su ojo izquierdo y eso condiciona su vida. 
Consultó su afección en la cárcel y la médico que 
la atendió le dijo que se debía a una especie de 
gelatina que se desprende, cuyo nombre técnico 
es humor vítreo. La doctora también le dijo que 
dejaría de verlo porque el cerebro, de algún modo, 
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lo suprimiría, pero no ocurre —de hecho, puede 
decirse que le ha tomado aprecio—. A partir de ahí 
Inés se muestra muy interesada en todo lo rela-
cionado con el comportamiento de las moscas 
reales, y, a menudo, lee artículos de divulgación 
científica sobre nuevos descubrimientos y teje 
comparaciones entre su proceder y el humano.

El título de la novela, El tiempo de las moscas, 
alude al hecho de que para las moscas el tiempo 
pasa más lento que para los hombres. Cuatro ve-
ces más lento, en concreto. Inés se pregunta qué 
hubiera sucedido si hubiera tenido el tiempo de 
las moscas y el lapso entre que apuntó a Charo, 
la amante de su exmarido, y apretó el gatillo, se 
hubiera ampliado por cuatro. Cómo cambiaría su 
destino si su tiempo se acompasara al de su in-
secto preferido en vez de marchar acorde al reloj 
convencional. Quizá, también, si hubiera obser-
vado la realidad más despacio hubiera sacado 
conclusiones más certeras sobre las intenciones 
reales de la señora Bonar.

En el epílogo, cuando Inés y la Manca están 
viendo amanecer, escogen el tiempo de las mos-
cas: permiten que todo se ralentice al fin. Una 
mosca se posa sobre sus manos e Inés le pide a 
la Manca que no la espante. La Manca pide a Inés 
que no retire la mano. Las dos acatan la petición 
de la otra. Y así cierra la novela.

Las voces de la novela
Al contrario que en Tuya, el relato de El tiem-

po de las moscas tiene más de una voz. Claudia 
Piñeiro compagina capítulos narrados por Inés 
en primera persona con otros en cámara objeti-
va y tercera persona en los que se describe qué 
sucede. La acción avanza rápido en estos, mien-
tras que los de Inés en primera son más reflexivos. 
Además, intercala capítulos corales en los que un 
grupo de mujeres diserta sobre el feminismo ac-
tual y sus postulados.

PERSONAJES

Inés Lamas, que decide llamarse a sí misma 
Inés Experey, por ser la ex de Ernesto Pereyra. «Me 
autopercibo Inés Experey» (p. 18), afirma.

Inés habla en primera persona e intercala en 
sus reflexiones paréntesis con los que completa 
su pensamiento. Son expresiones espontáneas 
con las que se contesta a sus propios plantea-
mientos, o los matiza. A menudo se llama a sí mis-
ma Tuya, un sobrenombre que toma del modo en 
que la amante de su marido firmaba las cartas 
que le dedicaba. Es parte de la ironía que domina 
el carácter de Inés y con el que enfrenta la vida. 
«Ella, Charo, muerta y todo, se quedó con muchas 
cosas que me pertenecían; así que me pareció vá-
lido, por mi parte, quedarme con Tuya, su firma, 
sólo para un uso doméstico, privado (turbio). Así 
me nombro a solas, como Charo escribía con lápiz 
labial al pie de las cartas que le mandaba a Ernes-
to, mi marido. Mi exmarido, perdón. Nadie puede 
decir que no es un trato justo» (p. 20).

Inés está aquejada de una extraña dolencia: 
cada vez que una cuestión la lleva al momento en 
que mató a la amante de su marido se convierte 
en estatua y se paraliza por completo. Sin embar-
go, pese a estos momentos de inacción, no deja 
de dar pasos para conquistar su libertad y su vida 
fuera de la prisión. Con tesón monta una empresa 
junto a la Manca y atiende con profesionalidad a 
todos sus clientes, procurando utilizar productos 
que no fulminen a los insectos (salvo en caso de 
fuerza mayor, de plaga irreductible de otro modo).

Esa es su manera de estar en el mundo sin pro-
vocar daño, pero una oferta tentadora y el profun-
do sentimiento que la une a su mejor amiga pon-
drán de nuevo su tesis a prueba. Tiene que decidir 
si delinque por ayudar a la Manca (corriendo el 
riesgo de ingresar otra vez en prisión) o quedarse 
parada viendo cómo el sistema sanitario corrupto 
permite que un cáncer avance con rapidez por las 
entrañas de su mejor amiga. La decisión no le lle-
vará mucho tiempo. Desconocemos la naturaleza 
del sentimiento que Inés tiene para con la Manca, 
pero intuimos que la línea se desdibuja entre la 
amistad y el amor.

La Manca
A la Manca, al contrario de lo que pueda pen-

sarse, no le falta una mano, pero la tiene muerta. 
De pequeña explotó un sifón en la cocina de su 
casa y ella salió herida, un cristal se alojó en su 
cuerpo y terminó por seccionarle un tendón. A 
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pesar de ello, con una única mano útil consigue 
resolver todos los asuntos y conducir a lomos de 
su Dragona, la moto que le tuneó su primo Rody2. 
Desde que ambas compartieron presidio, Inés y 
ella se volvieron inseparables, tanto como para 
decidir emprender juntas una vida nueva una vez 
acabadas sus condenas.

En MMM la Manca ejercerá de investigadora 
privada y aplicará sus conocimientos detectives-
cos para averiguar las intenciones de la extraña 
mujer que ha pedido a Inés que le suministre per-
feno a cambio de una importante suma de dinero. 
La Manca tiene un tumor maligno en el pecho y 
acepta la ayuda de su amiga, pero antes se asegu-
rará de que no corra ningún peligro durante toda 
la delicada operación. Aunque nunca se lo ha di-
cho, la Manca está secretamente enamorada de 
Inés.

La señora Bonar
Productora ejecutiva de éxito de la televisión 

argentina, adinerada y elegante, contrata a Inés 
para que vaya a fumigar su casa con un abono 
full, pero alberga intenciones mucho más oscu-
ras. Durante el tiempo en el que Inés fumiga todas 
las estancias de su vivienda, la señora Bonar bebe 
pinot noir sin parar.

Susana Bonar le revela a Inés que sabe quién 
es porque dio una nota sobre ella en televisión. 
Aunque su trabajo principal se desarrolla detrás 
de la cámara, durante un tiempo cubrió a una pre-
sentadora en el noticiero de la noche y su caso, 
dice, le impactó. Por eso en cuanto Inés entró en 
su casa supo quién era y también que era la per-
sona idónea para ayudarle a acometer su vengan-
za. Susana Bonar no es querida ni siquiera por su 
gente más cercana. Sus compañeros y subalter-
nos del canal de televisión la desprecian y su mala 
fama se extiende entre las madres del colegio al 
que llevaba a su hijo Timo.

Laura
Laura es la hija de Inés y la madre de Guiller-

mina y Dante. Guillermina tiene 16 años (nació el 
mismo día en que su madre mató a la amante de 
su padre) y Dante es un bebé recién nacido. Está 
casada con Javier, que no es el padre biológico de 
Guillermina; desde que Laura dio a luz con die-
ciséis años, dejó de hablar con su madre. Nunca 

tuvieron buena relación y el asesinato fue la gota 
que colmó el vaso. Su abuela Blanca, la madre de 
Inés, es quien la cuidó y le dejó en herencia la casa 
en la que viven. Les dice a sus hijos que Blanca es 
su abuela: es la abuela de todos.

Laura es una psicopedagoga muy querida en 
un colegio. Padres, madres, compañeros y veci-
nos la admiran y respetan. Su marido le profesa 
devoción. Tiene una vida aparentemente perfecta, 
e incluso ha luchado por conseguir la amistad de 
Susana Bonar, aquella mujer que llegó a amena-
zarla de muerte movida por el dolor de la pérdida 
de su hijo. La única persona con la que no se ha 
puesto en paz es su madre Inés.

María Mercedes Montero
Clienta de Inés, masajista y profesora de tera-

pias alternativas y reiki. Sus iniciales concuerdan 
con las de la empresa de Inés y la Manca, MMM, 
como un correlato de la ayuda indispensable que 
les brindará. Mercedes terminará siendo una pie-
za clave en el desenvolvimiento de la historia, pues 
Inés le pide información sobre la señora Bonar, 
que Mercedes consigue a través de una amiga 
suya que trabaja en el colegio. Le cuenta la triste 
historia de la señora Bonar y su hija, así como que 
Tamara era íntima de Guillermina y que lo siguió 
siendo cuando ya pasó a ser Timo. Gracias a las 
informaciones de Mercedes, Inés podrá reaccio-
nar a tiempo.

EXTRACTOS POR TEMAS

Sobre el avance del feminismo y el cambio 
social

«Volviendo a mí, ¿cómo iba a sospechar seme-
jante cambio en las reglas del mundo en tan poco 
tiempo? Ni siquiera si le hubiera prestado más 
atención a la Manca cuando hablaba del patriar-
cado y repetía que se iba a caer, que se iba a caer. 
Caer qué, pensaba yo, creía que lo decía de pira-
da, de loca que es, no de moderna, o de feminista 
como se declara ella. Por eso, cuando atravesé el 
portón rumbo a mi libertad no tenía idea de qué 
significa ahora, entrado el siglo xxi, ser mujer. Me 
perdí años claves de entrenamiento, los años en 
que, según dicen, el mundo se puso culo al norte 
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cuando las mujeres ganaron la calle y consiguie-
ron no sé cuántas cosas (¿tanto?, habrá que ver). 

Eso sí, la coyuntura es la que es y yo tuve y ten-
go que aprovecharla. Nadie garantiza que algo 
que es éxito hoy dure en el tiempo (más que una 
puteada): canchas de paddle, videoclubes, locales 
de cerveza artesanal, dietéticas y locales de comi-
da “sana”. Lo que un día parece un suceso, maña-
na puede caer en el olvido. Si eso va a pasar con el 
feminismo y sus conquistas, no lo sé, pero en todo 
caso, me apuro. Tengo que aprovechar la ola. Así 
que me dediqué a aprender a ser esa nueva mu-
jer con esmero: observé, entendí, acepté, copié, 
sumé palabras, resté otras. Esponja. Estuve un 
poco perdida los primeros meses. No encontraba 
el camino. Fueron momentos de incertidumbre, 
de desconcierto (¿qué mierda les pasa a las muje-
res?). Sin embargo, esa mosca, mi mosca, me re-
cordaba cada día que en la vida hay dos opciones: 
ver, aunque moleste, o suprimir. Y yo, Inés Experey, 
esta vez y contra cualquier pronóstico, decidí ver». 
(p. 59)

Sobre la sanidad pública argentina y su 
corrupción

«La convenció ver la mano de la Manca bus-
cando el bulto que tiene en su pecho, la cara que 
puso intentando fingir que no creció, la indiferen-
cia del sistema de salud para asistirla, la certeza 
de que todos somos iguales ante la ley pero con 
dinero algunos son más iguales que otros. En es-
pecial, que otras. Mientras a su amiga le piden que 
espere para ser atendida, que saque turno, que 
tenga paciencia, el bulto no se detiene. La enoja 
que el mundo siga girando sin que nadie se preo-
cupe porque tal vez, en breve, la Manca no girará 
en él. La Manca y todas las Mancas a las que se 
les pide paciencia, “tranquila”, “ya llegará tu turno”. 
Su amiga está preocupada, aunque intente disi-
mularlo; cómo no estarlo si su madre murió de la 
misma mierda, piensa Inés». (pp. 137-138)

«“De acuerdo”. “¿A este número?”. “A este nú-
mero”. “Te vamos a pedir que nos acerques una 
parte del honorario a modo de seña en cuanto 
puedas, pronto, para reservar el turno. Tenemos 

mucha demanda, si un paciente cancela le saca 
el lugar a otro y eso no está bien”. “Entiendo. Así lo 
haré, y no voy a cancelar. ¿Mil dólares está bien?”. 
“Fantástico, y en unos días te vamos a pedir otros 
mil, eso para reservar el quirófano; me lo exigen a 
mí, te lo tengo que exigir a vos”. “De acuerdo”. “Nos 
vemos pronto, tomaste una buena decisión”. “Nos 
vemos pronto”. Inés ahora sí agregaría: “Y andate 
a la reputa madre que te parió”, pero ya sabe que 
lo de puta no, y que una madre —puta o no— no 
tiene la culpa de este hijo, ni la yuta tampoco. Y, 
sobre todo, que hasta que el bulto no esté fuera 
del cuerpo de la Manca, con tratamiento posterior 
concluido, no es bueno ponerse de malas con el 
doctor Ortiz». (p. 141)

Sobre la relación de Inés y la Manca

«Lo hizo una noche de confesiones, y la Man-
ca no se atrevió a hacer, a su vez, la confesión pro-
pia: que está enamorada de Inés. Porque sabe que 
ella todavía no se encuentra preparada para que 
se lo diga y, lo que es peor, cree que es posible que 
nunca lo esté». (p. 129)

«Fue una larga charla, al final del día, en la 
oficina, birra mediante; algunas cosas las dijeron 
con claridad, otras quedaron apenas insinuadas. 
Aunque la Manca no descarta que las que cree 
insinuadas sean sólo producto de su fantasía. Se 
permite soñar y ahora, en soledad, evoca la emo-
ción que le produjo que Inés se preocupara tan-
to por ella, al punto de poner en riesgo su propia 
vida. Que revisara sus cajones, un hecho menor 
y a simple vista reprochable, le produjo ternura y 
la hizo ilusionarse con que, tal vez, esa mujer la 
quiere del modo que la Manca querría que la qui-
siese. Aunque su amiga no lo haya dicho, aunque 
su amiga ni siquiera lo sepa. No recuerda a nadie 
que, en toda su vida, haya estado dispuesto a dar 
tanto por ella como lo está Inés. Y no lo recuerda 
porque no lo hubo. Ni su madre, ni sus hermanas, 
ni sus sobrinos, ni ninguna de sus parejas —varo-
nes o mujeres—. Ni siquiera Rody2, que es el me-
jor de su familia por lejos. Si eso que mueve a Inés 
no es el amor, qué será el amor, se pregunta». (pp. 
208-209)
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«De cualquier modo, a la Manca, en públi-
co, prefiere llamarla “mi socia”, “una compañera”, 
“una conocida”. Sin embargo, si se atreviera, a la 
única persona que nombraría de ese modo, ami-
ga, es a ella. Salieron en libertad con semanas de 
diferencia. Se entienden con pocas palabras. Inés 
siente que la Manca la respeta mucho y lo valora, 
sobre todo con ese tema del espacio y la distancia 
corporal: su amiga sabe muy bien que a ella no le 
gusta que nadie se le acerque tanto. Si es otra mu-
jer, menos. Le perturba, incluso, la cercanía entre 
otras mujeres, como la que se imagina habrán te-
nido su clienta y la mujer desnuda. Cada tanto la 
Manca se olvida de la fobia de Inés, de distraída o 
de perseverante, y se acerca demasiado, pero ella 
se lo recuerda y todo se acomoda otra vez entre 
las dos». (p. 76)

Sobre la relación de Inés y Laura

«Con diecisiete años, con una beba recién na-
cida, shockeada porque su madre había matado 
a una mujer, shockeada porque esa mujer era la 
amante de su padre, shockeada porque su pa-
dre había intentado inculpar a su madre de otra 
muerte con la que ella no tuvo nada que ver». (p. 
81)

Laura («Laura, mamá, Lali no existe más», me 
corrigió la niña que parí cuando la llamé como 
solíamos hacerlo) vino sólo una vez y para que le 
firmara unos papeles. Los firmé, pero no nos en-
tendimos, y ya no vino más. Ésa es la cara de Lau-
ra que recuerdo, la que me miraba del otro lado de 
la mesa, en el salón de visitas, mientras yo firma-
ba. Estaba igual, más delgada, eso sí, pero seguro 
en cuestiones de peso habrá ido y venido. Laura 
(Lali) siempre tuvo problemas con la comida (los 
seguirá teniendo, si tan poco le preocupaba su as-
pecto). (p. 58)

Aposté, con poca esperanza, y me equivoqué: 
con casa en mano, Laura no volvió más. Pero su 
desdén tuvo una parte positiva, me permitió clau-
surar el capítulo de mi maternidad desde enton-
ces y para siempre: si no hay hija, no hay madre (ni 
asesina ni madre). Punto. La maternidad tampoco 

puede ser cadena perpetua, todo debe tener un lí-
mite. Aunque algunos pretendan que en esa rela-
ción nunca haya punto final sino punto seguido, y 
con sus convicciones nos arrastren. ¿Soy madre? 
¿No soy madre? Dudé un poco, tampoco tanto. 
Soy una mujer que parió. (p. 118)

Sobre el tiempo de las moscas

«Resulta que la cosa es porque para las mos-
cas el tiempo pasa más lento que para nosotras 
(no termino de entenderlo, siempre fui mala para 
física y matemática). Y ahí está la clave de por qué 
resulta imposible atrapar una mosca. Cuando 
avanzamos sigilosas (si hay un sigiloso, que se dé 
por incluido) con nuestra mano en forma de garra, 
dispuestas a tomar por asalto una mosca que se 
posó sobre la mesa, sobre nuestra comida o sobre 
el borde de una copa de vino, el insecto levanta 
vuelo, raudo (rauda) y, antes de que terminemos 
el movimiento, la mosca ya se posó en otro sitio. 
Ahí nos quedamos, hirviendo de bronca, o sintién-
donos unas tontas porque una mosca fue más 
rápida que nosotras (a mí no me pasa porque no 
cazo moscas). 

No hay forma de engañarlas: ni que la mano 
vaya más lenta, ni que venga desde abajo, ni que 
dejemos el ambiente a media luz. ¿Por qué? La ra-
zón no es que lo logran porque son más veloces, 
más inteligentes o tienen mejores reflejos que 
nosotras. La respuesta correcta es que para una 
mosca la vida pasa en slow motion. Si la aguja de 
nuestro segundero tarda determinada cantidad 
de tiempo en cambiar de posición, para una mos-
ca tarda cuatro veces más». (p. 394)

Sobre el bautismo de Tuya

«Tuya: la palabra con la que Charo, la mujer 
que yo maté, firmaba las cartas que le enviaba a 
mi exmarido. Algunos la llamaron “su amante”. Fea 
palabra para nombrarla, inadecuada, porque esa 
mujer no lo amaba más que yo. Yo también era una 
mujer amante. El mío era un amor no exagerado, es 
cierto, sin aspavientos, llevábamos muchos años 
de casados, poco sexo —eso siempre lo reconocí— 
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(¿acaso todos cogen tanto después de muchos 
años de casados? Poco y rapidito, a no mentir). 
Pero sí amor incondicional, sólido, fuerte. Enfermi-
zo, dice en el cuerpo de la causa por la muerte de 
Charo, y no me pidan que esté de acuerdo. Yo no 
estoy ni estuve enferma. Mucho menos enferma 
de amor. Dolida, sufrida, dañada, engañada, mal-
tratada, violentada por ser considerada una idiota, 
sí. Enferma no. En vano discutirle a un juez. Lo que 
no está tipificado en el Código Penal, para su seño-
ría no existe. Y si se lo tipifica después, tarde piaste: 
aunque ahora el delito exista, antes no existió. Ella, 
Charo, muerta y todo, se quedó con muchas cosas 
que me pertenecían; así que me pareció válido, por 
mi parte, quedarme con Tuya, su firma, sólo para 
un uso doméstico, privado (turbio). Así me nombro 
a solas, como Charo escribía con lápiz labial al pie 
de las cartas que le mandaba a Ernesto, mi marido. 
Mi exmarido, perdón. Nadie puede decir que no es 
un trato justo». (pp. 18-19)

LA CRÍTICA HA DICHO 

Sobre la autora y su obra

«Hitchcock es una mujer que vive en Buenos 
Aires».

Antonio D’Orrico, Corriere della Sera

«La voz de Claudia es una voz de seda, pero de 
seda afilada».

Qué Leer

«Piñeiro es una voz merecidamente reconocida 
que, además de deleitarnos con buena literatura, 
contribuye a apoderar e internacionalizar el movi-
miento feminista argentino. [...] Sus tramas no per-
miten la intolerancia y reflejan una realidad pun-
zante, mordaz, que arrastra, que desgarra el alma 
con un estilo particular, osado, inconfundible».

Marta Grau, Núvol 

«Piñeiro, siempre hábil, parece dar con un gé-
nero singular, el policial familiar, en el que todo 
queda en casa».

La Nación

«Su escritura combina humor y ternura y une 
fuerza y ritmo».

Juan Cruz

«En este tiempo de tanta ficción elevada a la 
categoría de información o propaganda, en este 
tiempo de posverdades y maldiciones, una novela 
parece fieramente auténtica. Y Claudia también»,

José Miguel Giráldez, El Correo Gallego

Sobre Tuya

«Claudia Piñeiro arrancó con una perla rara, 
Tuya, un policial negro duro, pero de mujer, que 
usa con acelerador los elementos del género: la 
violencia, el engaño, los cruces complicados». 

Elvio E. Gandolfo

Sobre Catedrales

«He terminado de leer  Catedrales, una nove-
la de Claudia Piñeiro que me ha tenido tres días 
totalmente enganchado. Me pregunto si hay una 
posible adaptación para el cine».

Pedro Almodóvar

«Una novela negra no canónica en la que cada 
personaje aporta su versión a la construcción de 
la historia. [A destacar] la variedad de recursos es-
tilísticos y el profundo conocimiento de la condi-
ción humana que la autora ha empleado en una 
trama de contradicciones y zonas grises que re-
flejan la realidad de la vida».

Jurado del Premio Dashiell Hammett 

«Un libro tan crudo como revelador de una 
realidad incómoda, la de los abortos clandestinos 
en Argentina».

Ismael Marinero, El Mundo 

«Tan bien escrita como intrigante. [...] No solo 
es una novela apasionante, era, es necesaria. Pura 
novela negra del siglo de todas las pandemias».

Ángel de la Calle (director de la Semana Ne-
gra de Gijón), El País 
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«La novela negra del año [...]. Lo tiene todo. 
Apuesta literaria, crítica social, grandes temas».

Juan Carlos Galindo, Babelia 

«Una ficción que transita sobre el filo que se-
para el bien del mal. [...] Hay en Catedrales un re-
trato familiar muy cercano, un amor por el arte y 
una necesaria denuncia contra los extremismos 
que atentan contra los cimientos de nuestra so-
ciedad. [...] Una trama que mantendrá en vilo al 
lector hasta la última de sus páginas».

Raquel Jiménez, Zenda

«Cruda y certera, valiente y descarnada».
Marta Marne, El Periódico 

Sobre Elena sabe

«Breve y elegante [...], una lacerante crónica 
sobre la relación madre e hija, la humillación de 
la burocracia, la responsabilidad en el cuidado de 
los otros y las imposiciones del dogma religioso 
en las mujeres». 

The New York Times 

«Una historia sobrecogedora, narrada con 
gran hondura y economía de medios».

Rosa Montero 

«Elena sabe tiene un valor muy especial por-
que abunda en temas poco frecuentados por el 
género y en general por la literatura más densa, 
tenebrosa, sin otra ráfaga de humor que el cíni-
co».

Horacio Otheguy Riveira, Culturamas

Sobre Las maldiciones
«Sus libros suelen proporcionarnos muy fe-

cundos cruces entre niveles narrativos diferentes: 
en Las maldiciones está la ficción política pero 
también un nivel absolutamente íntimo que tiene 
que ver con la paternidad». 

Eduardo Sacheri 

«Una espléndida metáfora sobre las manos en 
las que estamos».

Tiempo 

Sobre Las viudas de los jueves

«Las viudas de los jueves es una novela ágil y 
un análisis implacable de un microcosmos social 
en acelerado proceso de decadencia».

José Saramago 

Sobre Una suerte pequeña

«Una suerte pequeña es una historia que se-
duce al lector desde las primeras líneas. La autora 
consigue que los acontecimientos nos arrastren 
de manera tan inexorable que su recuerdo nos 
acompañará tiempo después de finalizada la no-
vela».

Javier Pintor, Que Leer

«Piñeiro utiliza un estilo reiterativo que recal-
ca la atrocidad de los hechos y la intensidad del 
dolor, [...] bucea con verosimilitud en el abismo de 
unos sentimientos difíciles y de unas emociones 
perturbadoras. Gran novela».

Ascensión Rivas, El Cultural 

«La dramática e inesperada tribulación perso-
nal, surgida con el reconocimiento de su hijo, da 
lugar a los mejores pasajes».

Nicolás Miñambres, Filandón 

Sobre Las grietas de Jara

«En Las grietas de Jara, Claudia Piñeiro escar-
ba en las fisuras de un matrimonio que se desmo-
rona inexorablemente y explora ese escepticismo 
que inocula un mundo en el que tempranamente 
se comprende que los peces grandes imponen 
sus reglas y devoran a los más pequeños, ape-
lando a una trama aparentemente policial que se 
desliza por el andarivel del suspenso».

Silvina Friera, Página/12 

«Un libro que toca los conflictos de la mediana 
edad con una sutil trama policial».

Patricia Kolesnicov, Clarín 
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«Con un suspenso sostenido que la vincu-
la a lo mejor del género policial,  Las grietas de 
Jara nos lleva a planteamientos tanto éticos como 
políticos de carácter universal en la sociedad con-
temporánea».

Acta del Jurado del Premio Sor Juana Inés de 
la Cruz

Sobre Betibú
«Una novela adictiva, pero en la que saber qué 

hay detrás de la muerte no es más interesante que 
las reflexiones que van intercalándose en la tra-
ma».

Ana Doménech, Relibro 

Sobre Un comunista en calzoncillos

«Un comunista en calzoncillos  es algo más 
que una hermosa novela, es una lección magistral 
de narrativa, un homenaje a un padre ausente y 
un poderoso ejemplo de dignidad».

Fernando Iwasaki, El Mercurio

Sobre Quién no
«Relatos contundentes. Se meten en cuestio-

nes densas: secretos oscuros, crueldad, deseos 
de matar [...], traiciones, locura, culpa, negación, 
complicidad, dolores».

La Nación 

«Un delicioso conjunto de cuentos en los que 
el lector se sumergirá en breves historias cotidia-
nas en las que todos nos podemos ver reflejados».

Joana Uribe, Harper’s Bazaar 
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LA AUTORA

Claudia Piñeiro nació en el Gran Buenos Aires 
en 1960. Es escritora, dramaturga, guionista de 
televisión y colaboradora de distintos medios grá-
ficos. Ha publicado las novelas Las viudas de los 
jueves, Tuya, Elena sabe, Las grietas de Jara, Beti-
bú, Un comunista en calzoncillos, Una suerte pe-
queña, Las maldiciones, Catedrales y El tiempo de 
las moscas. En 2018, Alfaguara publicó sus cuen-
tos reunidos en Quién no, y en 2021, en Argentina, 
un volumen con sus obras de teatro, Cuánto vale 
una heladera y otros textos de teatro. Por su obra 
literaria, teatral y periodística, ha obtenido diver-
sos premios nacionales e internacionales, entre 
otros el Premio Clarín de Novela, el Premio LiBe-
raturpreis, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el 
Premio Rosalía de Castro del PEN (Club de Poe-
tas, Ensayistas y Narradores de Galicia), el Pre-
mio Pepe Carvalho del Festival Barcelona Negra, 
el Premio Dashiell Hammett de la Semana Negra 
de Gijón, el Premio Negra y Criminal del Festival 
Tenerife Noir y el Premio Best Novel del Festival 
Valencia Negra, y fue finalista del International 
Booker Prize 2022 con la traducción de Elena 
sabe al inglés. Como coautora, junto con Marcelo 
Piñeyro, de la serie de televisión El reino, obtuvo 
el Premio Platino a mejores creadores de series. 
Varias de sus novelas han sido llevadas al cine. Es 
una de las escritoras argentinas más traducidas 
a otros idiomas, lo que hace que sus libros sean 
leídos y disfrutados por miles de lectores en todo 
el mundo. 
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