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Quemarnos las pestañas, secarnos la lengua de tanto dar vuelta una y 
otra vez las páginas. La revancha por haber leído tanto. Sirvan estás 
páginas como un sorbete en medio del desierto. Un tentempié que 
seduce a quien la sed lo empuja. 

El protagonista abriga y busca amparo entre los libros. Esfuma la 
frontera de su existencia. Unifica músculos con letras de molde.  

No conozco a Felipe Mafra. Pero su actividad de actor y cantante hizo 
que descubriera su perfil en las redes sociales. Osado, establecí un 
mínimo diálogo con él. Le confesé mi voluntad de tomar prestada su 
hidalguía. Respondió generoso. Tal vez, sin comprender del todo mi 
desmesura.  

No le advertí la totalidad del plan. Durante cien páginas adosé a su 
existencia, mi capricho. Colmado de alevosía, robé su hegemonía. 
Porque la ficción me ampara -siempre lo ha hecho-, el bibliotecario que 
aquí habita es un yo camuflado. Es decir nada más, que mi vanidad 
delictiva. Un antifaz que no resiste al más distraído lector.  

Podrán acusarme de impostor. Pero mi farsa apunta ambiciosa: 
provocar irrefrenables deseos de leer. De volver a pasarnos horas con 
un libro entre las manos.  

Con esta galería me despido del oficio de librero que abracé durante 
veintidós años. Aquél que esté libre de pecado que arroje la primera 
biblioteca.  

Diego Kehrig





Y LOS LIBROS DEL MUNDO RESPONDEN





















































































































































































































































































































































































































ESTANTERÍA 

https://diegokehrig.com
https://books.apple.com/us/author/diego-kehrig/id1516505846?see-all=books
https://issuu.com/diegokehrig


https://diegokehrig.com/publicaciones/
https://books.apple.com/us/book/archivo-lerchundi-acto-ii/id1609324669
https://books.apple.com/us/book/archivo-lerchundi-acto-iii/id1609330915
https://books.apple.com/us/book/archivo-lerchundi-acto-iv/id1609687798
https://books.apple.com/us/book/silvia-zotta-i/id1623603812
https://books.apple.com/us/book/archivo-lerchundi-acto-v/id1623527526
https://books.apple.com/ar/book/didascalias-del-teatro-caminito-vi/id6445269949
https://books.apple.com/ar/book/didascalias-del-teatro-caminito-acto-ii/id6444382942
https://books.apple.com/us/book/archivo-lerchundi-acto-vi/id1609729924
https://books.apple.com/ar/book/didascalias-del-teatro-caminito-acto-i/id6444245801
https://diegokehrig.com/publicaciones/
https://diegokehrig.com/publicaciones/
https://books.apple.com/ar/book/didascalias-del-teatro-caminito-iii/id6444589572
https://diegokehrig.com/publicaciones/
https://books.apple.com/us/book/archivo-lerchundi-acto-i/id1609315287
https://books.apple.com/ar/book/didascalias-del-teatro-caminito-acto-iv/id6445210500
https://diegokehrig.com/publicaciones/
https://books.apple.com/ar/book/didascalias-del-teatro-caminito-acto-v/id6445221834
https://books.apple.com/us/book/silvia-zotta-ii/id1618332307
https://diegokehrig.com/publicaciones/


https://books.apple.com/us/book/y-los-libros-del-mundo-responden/id6443383659
https://books.apple.com/us/book/perros-golpean-tel%C3%A9fonos/id1611923310
https://books.apple.com/ar/book/ropa-usada/id6445210828
https://books.apple.com/us/book/no-digas-fantasi-a-deci-bijou/id6442838944
https://books.apple.com/us/book/negro-corazo-n/id6443426036
https://books.apple.com/us/book/spam-nuestro-de-cada-d%C3%ADa/id1612730362
https://books.apple.com/us/book/capita-n-de-la-isla-de-los-tropiezos/id6443384281
https://books.apple.com/us/book/silvia-zotta-iii/id6442889151
https://books.apple.com/ar/book/estanteri-a/id6443165065
https://books.apple.com/us/book/torpe-caramelo/id1614734680
https://books.apple.com/us/book/no-tan-genet/id1611225532
https://books.apple.com/us/book/ponete-en-mi-lunar/id1605927255
https://books.apple.com/us/book/nadie-escapa-a-elizabeth-taylor/id1610075149
https://books.apple.com/us/book/jugueteri-a-cecilia-rossetto/id6443410349
https://books.apple.com/us/book/viajes-son-los-trapos/id1606556796
https://books.apple.com/us/book/escr%C3%ADbame-una-mujer/id1613233506
https://books.apple.com/us/book/omelette/id1615345489
https://books.apple.com/us/book/tocaya/id1617091142
https://books.apple.com/ar/book/100-novelas-para-leer-bajo-la-ducha/id6444661264




Bibliotecario 
FELIPE MAFRA 

Galería 
DIEGO KEHRIG 

Corrección 
MARÍA CELIA AGUILAR 

Diseño 
DK EDITOR 

Buenos Aires 
2022 



DIEGO KEHRIG  
(Buenos Aires, 1968) 

En 1998 me presenté en un concurso 
organizado por el Instituto Nacional del 
Teatro, el premio consistía en la edición del 
texto. Así, por primera vez, alcancé la letra 
de molde. Mucho después, cuando surgió la 
necesidad de brindarle un soporte a mi 
investigación sobre el Teatro Caminito, 
i n a u g u r é e l s e l l o e d i t o r i a l . E s t a s 
publicaciones en papel y luego en formato 
digital conforman un estante -al que no me 
atrevo a llamar biblioteca- dedicado a la 
ficción, la investigación y la fotografía.

https://diegokehrig.com
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