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DIEGO S. LOMBARDI
(Buenos Aires, 1981)
Ha participado con relatos 
y poemas en diversas 
antologías y revistas y 
publicado dos novelas: 
Reflexiones de un cazador 
de hormigas (Premio ALBA 
Narrativa, 2013) y La 
coronación de las plantas 
(Jekyll & Jill, 2017).

Lo que habita entre nosotros
Diego S. Lombardi

“Con pluma hábil, Lombardi nos arrastra por 
escenarios y personajes que parecen extraídos 
de un lugar donde, en palabras del autor, la 
materia aún no se configura y los pensamientos 
adquieren una densidad aterradora.”

Paco Inclán, sobre La coronación de las plantas, 
en Revista Penúltima

Diego S. Lombardi compone una extraordina-
ria ficción donde la belleza y la locura son subli-
madas y reveladas mediante brochazos en los 
que se forjan otras narrativas de lo simbólico. 
Un viaje de soledades, cuyo protagonista com-
parte con Pedro Páramo sus instantáneas de 
fantasmas, con Gregorio Samsa los pigmentos 
esenciales que provienen de los insectos, y con 
Orlando el poder evocador y transformador 
del arte y la naturaleza.

Un melodrama épico donde el clasicismo y 

la modernidad se funden conformando una 

novela en la que el talento y la sensibilidad 

convocan la magia de la literatura. 

El intento de entrevistar a una actriz olvidada 
puede terminar por convertirse en una pesadi-
lla cuando una esencia tan inexplicable como 
peligrosa acecha desde las sombras. Así, Lo 
que habita entre nosotros es la historia de una 
metamorfosis fragmentada en tres instancias 
alquímicas. Pero también es otra cosa: una pa-
ranoica epopeya por los suburbios de la pos-
modernidad donde quedará expuesto, no sin 
el espanto y la perplejidad del descubrimiento, 
todo lo que subyace en los espacios que exis-
ten entre las personas.


