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En este gabinete de textos e imágenes, cuarenta 
y cinco escritores y artistas exhiben variaciones 
personales de los hechos increíbles que en 1929 
Robert Ripley les propuso a sus lectores en la prim-
era edición de Aunque usted no lo crea. En aquel 
libro, un hombre componía por sí mismo un vasto 
museo de rarezas; en el que tienen en las manos, 
una breve multitud vuelve a imaginarlo en el 
presente. Riplay es un ruidoso des�le de pájaros 
que ladran, arenas que cantan y se mueven, bebés 
con dos penes o sin ojos, madres que paren decenas 
de hijos, hombres de carne transparente, mujeres 
permanentemente inmóviles, devoradores de 
arañas, médicos, taxonomistas, mimos, tra�cantes, 
traductores, entierros, banquetes, bodas, crímenes 
y actos misteriosos de silencio.

Los escritores: Mario Bellatin (México), Jon Bilbao (España), 
Jorge Carrión (España), Oliverio Coelho (Argentina), Marcelo 
Cohen (Argentina), Edgardo Cozarinsky (Argentina), Sergio 
Chejfec (Argentina), Agustín Fernández Mallo (España), 
Juan Francisco Ferré (España), Laura Fernández (España), 
Rodrigo Fresán (España), Fernanda García Lao (Argentina), 
Víctor García Tur (España), Robert Juan-Cantavella (España), 
Pablo Katchadjian (Argentina), Reinaldo Laddaga (Argentina), 
Juan Carlos Márquez (España), Willy McKey (Venezuela), 
Javier Moreno (España), Alan Pauls (Argentina), Edmundo 
Paz Soldán (Bolivia), Carlos Ríos (Argentina), Cristina Rivera 
Garza (México), Guillermo Saavedra (Argentina), Germán 
Sierra (España), Graciela Speranza (Argentina), Alberto Torres 
Blandina (España), Diego Vecchio (Argentina), Carlos 
Velázquez (México) y Manuel Vilas (España).

Los artistas: Carlos Amorales (México), Lluis Alabern 
(España), Jesús Andrés (España), Claudia Del Río (Argentina), 
Matías Duville (Argentina), Laura Erber (Brasil), Pablo Gallo 
(España), Fabián Marcaccio (Argentina), Marquès (Francia), 
Eduardo Navarro (Argentina), PSWAR (Holanda), Laura 
Salvador Honrubia (España), Rosana Schoijett (Argentina), 
Milena Spintzos (Venezuela) y Dick Verdult (Holanda).

Jorge Carrión y Reinaldo Laddaga son escritores 
y críticos culturales. Por separado han escrito 
libros de �cción (como, respectivamente, Los muertos 
y Tres vidas secretas), libros entre la crónica y el 
ensayo (Librerías y Un prólogo a los libros de mi 
padre ), volúmenes experimentales (desde Crónica 
de viaje a Cosas que un mutante tiene que saber) y 
ensayos sobre las artes de nuestro cambio de siglo 
(como Teleshakespeare y Estética de la emergencia). 
Conjuntamente han incitado la edición de este 
anómalo artefacto. Laddaga reside en Nueva 
York, Carrión lo hace en Barcelona. No ocurrió, 
pero podrían haberse conocido en Rosario.
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