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PRESENTACIÓN 

Raquel Guzmán, Máximo Hernán Mena 

 

En el presente número 4 de la revista Enciudarte se ha realizado un 

relevamiento de la novelística de la región NOA, en los dos sentidos posibles de este 

término. En primer lugar, a partir de la configuración de un recorrido por los textos que 

escriben e imaginan la ciudad, como espacio literario fundamental. En segundo lugar, 

porque esta labor procura poner de relieve, mostrar la relevancia de la novelística en la 

escritura de un lugar, de una “zona”, como ya lo señalaba Juan José Saer. De este 

modo, la presente cartografía tiene sus postas en las obras de Adolfo Colombres, 

Jorge Paolantonio, Carlos Hugo Aparicio, Elvira Orphée, César Vera Ance, Blanca 

Spadoni-Zürcher, Daniel Moyano, Liliana Bellone, Juan Ahuerma Salazar, Lucas 

Cosci, Martina Casiana, Tomás Eloy Martínez, Zulema Usandivaras de Torino, 

Libertad Demitrópulos, Héctor Cabot, Fabio Martínez, Héctor Tizón, Santos Vergara y 

Elena Bossi. Desde la convocatoria para este número, Enciudarte se propuso ofrecer a 

los lectores un relevamiento crítico de la producción novelística entre 1983 y el 2016, a 

través de reseñas que revisen este corpus, particularmente las representaciones de la 

novelística sobre lo urbano (grandes ciudades, pueblos,...) para retratar los márgenes, 

tensiones sociales, memorias y pasados en confrontación. En este sentido, durante 

este período se publicaron novelas fundamentales para comprender las experiencias 

históricas, los derroteros sociales, las subjetividades en pugna donde las ciudades 

adquieren un carácter protagónico y no son sólo escenarios para el desarrollo de 

acciones narrativas. 

El presente recorrido se inicia con estas palabras y con las reflexiones de 

Adolfo Colombres, el novelista y escritor más prolífico de esta zona del país. Respecto 

a la organización temática, los textos de la revista han sido organizados en tres líneas: 

Territorios, Filiaciones y Poder y Violencia. Tres ejes que los críticos convocados han 

observado como relevantes en las obras abordadas y que, a la vez, se presentan 

como incisiones para el abordaje de un corpus más amplio que puede seguirse en el 

itinerario propuesto en el Apéndice. Paralelamente, las Entrevistas permiten el 

recorrido por las perspectivas de los propios autores sobre la construcción de la novela 

y se ofrecen como contrapuntos posibles, para dar cuenta de la diversidad de formas, 

experiencias y problematizaciones. 
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CAMPO Y CIUDAD EN LA LITERATURA DEL NOA 

Adolfo Colombres1  

En nuestra región, hablar de ciudad no es aludir a grandes y complejas 

construcciones urbanas, del todo ajenas a lo que llamamos “campo”, que es el 

concepto de tierra, que tiene mucho de sagrado, sobre todo porque somos el extremo 

sur de la civilización andina Incario. En Las montañas azules, novela que tomo como 

referencia para esta nota, junto con Territorio final, se dice: “Todo viene de la tierra, y 

todo vuelve a ella. ¿Acaso el cadáver de un pájaro se corrompe en el aire?” Tierra que 

se asocia al silencio, en el que fermentan tanto la sabiduría como las finezas del 

lenguaje.  

En Las montañas azules, Amadeo Funes, un naturalista inspirado en el sabio 

Miguel Lillo, recorre el campo juntando muestras de plantas y anotando datos útiles, 

para regresar luego a la manzana arbolada en la que habita y ponerse en la tarea de 

clasificarlas y dibujarlas (esto último con una ayudante). Sale muy poco de allí, y no 

recibe demasiadas visitas. Es un hombre de trabajo, que no descansa. La ciudad se 

perfila como un sitio neutro, carente de todo atractivo, de una entidad en sí que 

movilice su sensibilidad. Su única distracción (si cabe llamarla tal) es la literatura 

clásica europea, a la que lee en griego y en latín sentado junto a la puerta de su 

habitación, frente a las flores, pájaros y mariposas de su parque. También para 

Crisóstomo Quijano, personaje de la misma obra inspirado en Juan Alfonso Carrizo (el 

recopilador que recogió 20 mil cantares del Noroeste argentino), la ciudad es un 

conglomerado anodino de personas que se mueven en rituales que no son los suyos, 

y en los que no participa. O sea que para ambos se trata de un lugar sin entidad 

filosófica alguna, y en el caso de Quijano ajeno a la poesía de antes, que cultiva una 

falsa y superficial universalidad, por lo general a expensas de la propia cultura. Es 

poco lo que ella puede proporcionarle en lo espiritual, pues él no se nutre de 

abstracciones puras e inconducentes, sino en la sabiduría de la gente de la tierra, o de 

su tierra, que es la región entera, y no solo Catamarca, su provincia de origen. 

Recorrió las sendas menos transitadas de esos valles y montañas, abriendo el oído al 

viento de antes y la vista y el olfato a las floraciones, pues bien sabemos que el canto 

y la flor son dos hermanos que andan juntos. “El verso, señora, suena distinto en cada 

boca. Lo que es alegría en una, en otra es pena. El triste se consuela con versos”, dice 

Crisóstomo a una mujer para halagarla. Y ella le replica: “Habla como si usted también 

arrastrara tristezas”. Y él concluye: “Quién no, señora. Al corazón no vuelve la ilusión 

                                                           
1
 UBA 
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que se ha perdido, y menos cuando ese corazón, como ocurre con el mío, se empeña 

en llevar sus muertos a cuestas. La tierra, así como nos da, nos quita y al final nos 

traga”. Con palabras como éstas va cavando un surco de silencio, en el que  procura 

decir mucho de un modo sencillo, y sobre todo, en su caso particular, abrirse a la 

palabra del otro, como una forma de cultivar la sabiduría. 

En el tráfago urbano no hay lugar para este tipo de lenguaje. Abunda en él un 

humor incisivo (muy diferente al humor campesino), esa risa popular que a menudo se 

atribuye al “loco” de la aldea, que no humilla a nadie, porque este suele ser un 

personaje genérico, de ficción. Abundan en él filosas ironías y comentarios que 

desvalorizan y agravian al otro. Además, la ciudad se maneja con un pensamiento 

conceptual, o de fría erudición, no en los destilados de la vida misma. 

El Disionario tucumano básico, si bien fue elaborado con humor por el sector 

ilustrado, no deja de reflejar una realidad de la periferia urbana, que suele filtrarse en 

el centro y hasta en el mismo campo, donde se corrompe la música, la belleza y la 

sabiduría del lenguaje que nos viene de antes, a veces como un legado del Siglo de 

Oro español, en el que la sobrecarga de silencios potencia el sentido de las palabras, 

rodeándolas de magia, como hacen los versículos de los libros sagrados. Silencios 

que, por su riqueza, pueden prescindir de ellas, como una manera de no desgastarlas. 

Desde ya, en la ciudad suceden muchas cosas, pero en su mayoría las 

trascienden, pues no dicen mucho de lo que ella es en sí, de lo que la caracteriza, 

diferenciándola de otros ámbitos semejantes. Para los campesinos que llegan a ella 

por la mañana es un lugar para comprar cosas que necesitan a un mejor precio y una 

mayor diversidad. No se interesan en conocerla ni en participar de sus rituales. La 

gran mayoría va y vuelve en el mismo día, aunque algunos se quedan a dormir en 

pensiones de mala muerte cercanas a la estación terminal de ómnibus y el ferrocarril 

que iba al sur. Comían en bodegones donde no faltaba un arpista (ciego de 

preferencia) ni “una mujer de la vida” (no se conoce aún a la “mujer de la muerte”) que 

los llevara a su camastro (gusto que pocos podían darse). O sea, la ciudad para esos 

hombres (pocas veces venían las mujeres) era un pequeño reducto con un muro 

imaginario que no les interesaba franquear. La clase alta, por lo contrario, pasaba 

buena parte de su tiempo en las estancias y fábricas que poseían en el “campo”, y 

todos, en mayor o menor medida, solían entablar relaciones afectivas con los 

campesinos que estaban a su servicio, lo que por cierto no ocurría en la ciudad, salvo 

con el servicio doméstico, alojado en el fondo de las casas. Sus campos y fábricas 

eran como una extensión hacia un territorio con una identidad bien definida, que en 
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cierto modo los interpelaba con sus actos y silencios, empujándolos a involucrarse con 

su existencia, en vínculos que podían culminar un día en actos de violencia, cuando 

estallaban los demorados conflictos de clase. 

Por cierto, toda ciudad posee rituales propios que vienen del tiempo, por lo que 

cabe llamarlos “tradiciones”, como los bailes de gala de las familias antiguas, en los 

que se presentan en sociedad a las adolescentes de 15 años, así como procesiones 

que rememoran batallas decisivas, como las de Tucumán y Salta, que dirigiera 

Belgrano. Hay grupos de teatro, de danza y de música, artistas plásticos que 

inauguran muestras con regularidad, así como bares y peñas célebres donde los 

escritores y artistas se amanecen con el vino, un dios muy venerado en la región, y 

que nunca falta en las mesas en las que se exalta la identidad cultural, y más cuando 

alguien desenfunda una guitarra. La clase alta no muestra mayor devoción por lo 

propio, optando por la música clásica europea y la literatura de los países “centrales” 

(todos los países tienen sus propios centros y periferias), para sumirse en climas 

melancólicos, románticos. Los artistas plásticos y los escritores suelen realizar también 

una experiencia en Europa, y especialmente en París, como el poeta de Territorio final, 

quien deja a Gabriela para ir a vivir la experiencia de Francia, pensando volver pronto, 

pero cuando regresa, al cabo de los años, ella había muerto al dar a luz, sin 

abandonar su territorio, por más que éste se le fuera esfumando bajo sus pies. En la 

escena del casamiento de su prima Dorotea en la casa y el parque del ingenio 

azucarero, se vive un esplendor a la europea, pero en el portón de acceso mujeres y 

niños del pueblo vecino (no hombres, por orgullo) se agolpan pidiendo algo de comer. 

No por hambre, sino como un modo marginal de participar en esa fiesta, y en especial 

para probar esos bocados exquisitos. Gente vestida a la moda de Francia, de donde le 

llegaban, por medio de las principales tiendas de Buenos Aires, los sombreros y 

demás prendas que lucían en esa ocasión. Pero también Gabriela vive en la frontera 

de ambos mundos. Se queda en el ingenio durante el candente verano, sin aceptar la 

invitación de sus primos de acompañarlos a Mar del Plata, para vincularse allí con la 

“gente de lo mejor” de Buenos Aires, la ciudad que rompió hace mucho sus lazos 

culturales con el campo. Se queda recordando al poeta que la abandonó, quien 

rechazaba a esa clase social y sus costumbres. Su amigo Miguel, con quien jugaba en 

la infancia como si no hubiera diferencias entre ellos, a pesar de ser hijo de un peón 

del ingenio, es arrastrado a una huelga violenta, que le cuesta la vida a él, y a su joven 

esposa y su hijo la expulsión del ingenio. 



ENCIUDARTE  ||| N° 4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| Campo y ciudad en la literatura del NOA. Adolfo Colombres 

 

 

Claro que hay novelas centradas en la ciudad, y en el caso tucumano citaría a 

Pretérito Perfecto, de Hugo Ramón Foguet, la que a pesar de su extensión no alcanza 

a remontar vuelo por encima de las comidillas del medio intelectual, con varios 

personajes que son identificables en el contexto, lo que es más un modo de gastarles 

una broma que un serio intento de caracterizar con un sentido positivo, profundo, el 

alma de esa ciudad, generar un clima literario que arroje luces sobre ella. Eso que 

logra Joyce en su Ulises pero no Orhan Pamuk, el Premio Nobel 2006, en su intento 

de maravillarnos con Estambul, en el libro que lleva ese nombre. Gran éxito tuvo en 

cambio Jorge Amado en su caracterización de la ciudad de San Salvador de Bahía y la 

región del Recóncavo, que atrajo a millones de turistas hacia esas costas 

interminables de arena blanca, palmeras y plantaciones de cacao. Curiosamente, 

Foguet nos conmueve más con sus cuentos sobre el mar, cuyas descripciones se 

acercan por momentos a las de Conrad, por la profundidad, humanidad y universalidad 

que alcanzan. 

Vemos entonces que mientras el campo (el popular, no el de los dueños de la 

tierra) no penetra en la ciudad, limitándose a sus bordes, la ciudad construye un 

continuo con el campo, no sólo porque sus acciones, diálogos y reflexiones pueden 

darse tanto en un bar céntrico de la ciudad como en la galería de la casa de campo, 

sino también, o sobre todo, porque al margen de los conflictos que estallan a menudo 

no faltan historiadores, artistas y estudiosos de sus tradiciones que los ayudan a 

profundizar en su propia realidad. Dándose así una colaboración entre ambos grupos 

sociales tanto en las recopilaciones de lo que está en riesgo de perderse para 

siempre, como en lo artístico, con escritores que registran sus historias y costumbres, 

pintores que se inspiran en sus paisajes, músicos que se compenetran de sus géneros 

y cantares  antiguos para revivirlos con una nueva poesía (lo que se dio en llamar 

“música de inspiración folklórica”), y tuvo un gran desarrollo en Salta, con figuras 

destacadas como Manuel Castilla y Gustavo Leguizamón, entre otros. 

Creo que mi mayor exploración de climas estrictamente urbanos se da en mi 

novela El callejón del silencio, ambientada en Buenos Aires en tres de sus seis partes, 

mientras que las otras tres transcurren en la Patagonia, la Puna y Mozambique, 

ámbitos que se distancian de la ciudad. 

Pienso, para cerrar estas reflexiones, en Héctor Tizón, quien desde su casa de 

Yala, cercana a la ruta que lleva a la histórica Quebrada de Humahuaca, profundizó 

más en ella que en la propia ciudad de San Salvador de Jujuy, a la que su trabajo 

judicial lo llevaba casi a diario. Aunque no tardó en dar un paso más comprometido, 
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debido a la visión que le dieron sus años de exilio: conjugar a dicha Quebrada con la 

Puna y hacer de ambas un territorio literario, que trasciende los mapas de la geografía 

y sus ricas toponimias, pues más que los paisajes explora la desolación de esos 

pueblos vencidos que aún sobreviven bajo esos vientos helados de la altura, cuidando 

a sus cabras y ovejas y bajando cada tanto con algunas de ellas para venderlas, o 

guiando un par de burros con cuatro panes de sal cada uno. En esta construcción 

simbólica se inspiró acaso en el condado imaginario de William Faulkner, aunque su 

mundo despojado de todo nada tiene que ver con las ricas plantaciones del Sur de 

Estados Unidos. Algo semejante me venía sucediendo con los Valles Calchaquíes, 

eso de ir creando de a poco, con actos furtivos (en mi novela La vida no basta, por 

ejemplo), sitios metafísicos que también se sustraen de la geografía real y su 

toponimia colonial para apresar la esencia poética de ese ámbito, hasta que decidí, 

porque se lo merecían, darles un nombre único que lo legitime: Rumi Punco, o Puerta 

de Piedra. 
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 CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y GEOGRAFÍAS HABITADAS 

EN AÑO DE SERPIENTES DE JORGE PAOLANTONIO 

Judith de los Ángeles Moreno (UNCa) 

Ya consagrado como poeta y dramaturgo, Jorge Paolantonio publica su 

primera novela, Año de serpientes, en 1995. La obra obtuvo el Primer Premio del 

Encuentro de Escritores Patagónicos, Puerto Madryn, Chubut, 1994. Seis citas-

epígrafes ubicadas en una página preliminar enmarcan el texto. De este modo, la 

narración es puesta bajo la inspiración de la selección de pasajes de El hombre en el 

pozo, en el Mahabarata; del Génesis, 3:14; de una leyenda diaguita; de un texto del 

pueblo Shoshoni; de Nuevo de Idea Vilariño y de Círculo, de César Tiempo. Es en el 

plano del contenido donde los seis enunciados coinciden, en tanto tienen la 

funcionalidad de iniciar el ritual propiciatorio del advenimiento del mito de la serpiente y 

su estrecha vinculación con la trampa, con el pecado y con la condena. Además, con 

la muerte que irremediablemente acecha al hombre. En suma, los epígrafes muestran 

una coherencia significativa con el mundo representado literariamente. 

Dos líneas sobre el sugerente paratexto. La tapa del libro lleva como ilustración 

la reproducción de la figura femenina central de La Medicina de Gustav Klimt. La 

pintura plana y llena de arabescos muestra a una enigmática mujer suntuosamente 

adornada, quien sostiene en su brazo derecho, enroscada, a una serpiente.  
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Diez capítulos breves, identificados con números romanos, constituyen la 

superestructura esquemática. Se trata de una novela corta en la que la narración en 

tercera persona es el instrumento del que se vale Paolantonio –autor, sujeto empírico, 

sujeto de la enunciación- para recuperar su historia personal y transformarse en 

personaje. Año de serpientes reescribe la compleja experiencia de la construcción de 

la identidad. Acaso por esto, su trama prescinde de los sucesos. No es una novela 

episódica, a excepción de los microrrelatos de la historia de Irene, su novio Dan y 

Doña Nicolasa, “milagrera de Sañogasta” (caps. III y VIII) o de la historia de Santana y 

Ramón (cap. X). Por el contrario, la trama apela a la memoria y a los recuerdos. El 

mecanismo es el del buceo introspectivo y el pretexto que lo pone a funcionar es el de 

la postergada escritura de la carta que finalmente se concreta recién en el último 

capítulo. 

La trama hace foco en dos destinos narrativos particulares: el de Emilio, el 

emisor de la carta, y el de Susana, la destinataria de la misiva. En la encrucijada de 

ambas vidas, hay que situar la incomprensión de la sociedad provinciana, lo que 

motiva la salida o el exilio voluntario. Inautenticidad, apariencias por cuidar, envidias, 

resistencia a lo diferente (es decir, a aquello que va en contra del “orden” legitimado, 

custodiado por instituciones como la escuela o la iglesia), desarraigo, melancolía, 

añoranza son los temas emergentes de la trama narrativa de la novela. 

Precisamente, una de las líneas interpretativas que ofrece el propio texto para 

desentrañar la simbología de la serpiente es la de la crítica implacable a los prejuicios 

y a los prejuiciosos, cuya lengua insidiosa logra que “si alguien entra en el terreno de 

la moralidad discutida que haga sus valijas y se vaya. Con hartazgo se fue Susana. 

Así se fue él” (24). La decisión escrituraria de optar por la recreación de la experiencia 

vital a través del mito devela otro nivel de significado implícito en la novela y, por ende, 

propone otro horizonte de interpretación. La novela presenta una vastedad y riqueza 

de simbolismos vinculados con el arquetipo esencial de la serpiente. 

No son pocos los indicios autobiográficos que pueden recuperarse a lo largo 

del texto. El recurso del distanciamiento narrativo que supone la tercera persona no 

alcanza para silenciar la voz autorial. El sujeto de la enunciación (el autor) tiende a 

confundirse con el sujeto del enunciado (Emilio, el personaje) Al narrar lo que narra, 

Paolantonio cuenta sobre sí mismo. Algunos ejemplos: “Se ha comprado una camisa 

de tela escocesa (“tartán” dirá a sus alumnos de lengua inglesa de ese país fervoroso 

por copiar todo lo foráneo)” (7); “San Jorge… como su papá” (8), “(su hermana) María 

Victoria (por el abuelo Vittorio)” (33).  
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Los espacios-tema vertebran el cuestionamiento de la construcción de 

identidad de Emilio: San Fernando del Valle de Catamarca, “Córdoba de la Nueva 

Andalucía”, “Santa Rosa del Toay”, “la benemérita Santa María de los Buenos Ayres”.   

 

Si se ha vivido un poquito en cada lugar –y ese es su caso- la piel se va 

poniendo especialmente rugosa, toma el relieve de las geografías habitadas. Él 

tiene sobre la mejilla derecha la cuadrícula de San Fernando del Valle. Uno de 

esos minuciosos tatuadores de Singapur hallaría fácilmente, munido de una 

lupa, las veredas que él tuvo como favoritas, sus puertas canceles preferidas, 

sus ventanas o sus persianas más temidas.[…] Esta adopción dérmica del 

paisaje urbano tiene lugar a medida que las partidas van despojando la mirada 

concreta. Así, en los poros y en los intersticios comenzamos a ser el lugar 

donde fuimos. En Catamarca, él es la vereda izquierda de una calle que 

empieza frente a la Catedral. […] (24) 

 

El discurso narrativo se presenta como el discurrir interior de la conciencia de 

Emilio, nombre claramente autobiográfico. El escritor se llamaba Emilio Jorge 

Paolantonio (1947-2019). En la novela prima el plano de la evocación, por ende, la 

recuperación del pasado ocupa un espacio textual central. El protagonista, a través de 

la voz del narrador, rememora momentos y presencias significativos de su vida desde 

la infancia. Se despliegan sin secuencia cronológica acontecimientos como: sus años 

de estudiante en la Escuela Normal de Varones, su época de profesor de inglés en la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, su primer trabajo 

en la Escuela Nocturna de Orientación Práctica “Patricias Cordobesas”. Entre los 

momentos recuperados de su infancia, alcanza un relieve particular el del día de su 

primera comunión en San Fernando del Valle de Catamarca, en la iglesia de “San 

Francisco, firme, vieja, inconmovible” (41): 

 

Desde Buenos Aires vino su tía abuela, Carmen de las Nieves. Tía 

Carmela trajo en su valija un traje de Eaton comprado en Gath & Chaves para 

que él luciera distinto a todos los otros chicos.[ …]  Padre Martínez con 

sandalias y olor a queso. Elbita Caldelari con mantilla y olor a manazas, 

Señorita Farías con pañuelo celeste y olor a fueguito apantallado. Todos allí 

mirando a los neocomulgantes. Manolo Mandatori sacando fotos. Grabados 

para siempre con varas de azucenas y rosarios y catecismos de nácar y moños 
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de seda con largos flecos. En blanco y negro. Con el cuerpo de Dios ya dentro. 

Sin Satanás ni sus obras. ¿Y sus queridas pompas? Allí debían quedar para 

que él aprenda que la vida está hecha siempre de pequeñas alegrías pero 

también de grandes renuncias. (41 y 42) 

 

El tratamiento del tiempo homologa a esta novela con la organización de la 

narrativa contemporánea en la que el criterio de la progresión lineal es reemplazado 

por el de la acumulación y el de la fluctuación entre el presente de la rememoración y 

el pasado de los sucesos recuperados y de los personajes evocados. 

La sostenida intensidad del lenguaje es otro de los aspectos que distinguen al 

texto de Paolantonio de las novelas tradicionales de las letras catamarqueñas. El ritmo 

vertiginoso de la prosa se logra mediante un fraseo corto y esencial. Los enunciados 

son permeables a la oralidad: “muchos no se bancaron”, “chaucito”; otros son vocablos 

y expresiones propios de la variante peninsular del español: “ventanuco”, “a guisa 

que”. Igualmente se insertan palabras y frases del inglés yuxtapuestas y sin transición 

alguna (salvo, en algún caso, mediante la convención de las comillas) a las de la 

lengua española: “Ay profesores de inglés ´Strangers in the night´, diría Sinatra. 

´Memories´, la Streisand “. (13) 

A propósito de este estar entre dos lenguas, el español y el inglés, varios años 

más tarde de la aparición de Año de serpientes, Jorge Paolantonio publicó, en 2007, 

PESO MUERTO/DEAD WEIGHT libro de poemas, en el que se evidencia 

palmariamente “el peso específico e ineludible de los dos lenguajes que traman la  voz 

del poeta” (Romano, 2009:55-56). En esta novela, la lengua materna modula un 

registro propio del habla de Catamarca, tamizada por los vocablos y las rimas 

infantiles ya lejanos, pertenecientes a la infancia recuperada: “Susana que sana colita 

de rana” (13), “hola, sapo sin cola” (46).  

 

Las tardes sin Tarzán, Miki, Pipi y Chichi se iban al fondo. Los canteros. 

Se les daba por decir “las canteras” y hablaban cosas con a: la fonda, la casa, 

la saca, la tomata, la chupetina, la imbécila” (53) 

 

En el universo narrativo de Jorge Paolantonio, se perfila con nitidez la 

textualización del infierno de la maledicencia pueblerina, temática que marca, en dos 

sentidos, su iniciación. Por un lado, en el género novela y, por otro, en esta cuerda 
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temática que luego ahondará en 2004 con la publicación de Algo en el aire (Buenos 

Aires: Seix-barral, 2004). 

Parafraseando a Zeiger (2002), “estar y no estar (o estar en un lugar añorando 

estar en aquel en el que no se está)”, viajando a la infancia a través de la memoria, 

escribir y recordar es lo que surge ciertamente de la lectura de esta novela. Año de 

serpientes es una ficción que se concentra tanto en los pliegues de la interioridad del 

yo-autorial, como en señalar los límites de la función representativa o isomórfica del 

lenguaje. De allí la apelación a la simbología del mito y el acudir a juegos de lenguaje 

y al cruce de registros. En este trabajo con el lenguaje arraiga, sin duda, uno de los 

rasgos más notables de la trayectoria expresiva de Jorge Paolantonio.



ENCIUDARTE  ||| N° 4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| ¿Irse a dónde?, ¿para qué? Julieta Colina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Trenes del sur 

Autor: Carlos Hugo Aparicio 

Editorial: Legasa 

Año de publicación: 1983 

Lugar de edición: Buenos Aires 

 

¿IRSE A DÓNDE?, ¿PARA QUÉ? 

Julieta Colina1 

  

Va cabizbajo hasta la loma; desde allí arriba 

contempla largo tiempo su pueblo, ventoso, cálido, 

de casas bajas, partido en dos por las vías del 

ferrocarril, con la torre de piedra de la Iglesia 

sobresaliendo nítida por sobre los techos, y más 

detrás la escuela vacía, y más aquí de los rieles la 

casa de altos de la Abuela y su propia casa del 

portón azulino enturbiándose en sus ojos, su 

propia casa que no va a ser más de él ¿Irse a 

dónde?, ¿para qué? Baja lentamente por el 

caminito sinuoso entre las piedras. Chau baldío 

por el que vuelve a pasar tan solo; chau piedras 

de los arcos donde amontonan la ropa antes de 

ponerse a jugar, chau paredes a cuya sombra se 

sentaba (...) (Trenes del sur) 

Desde este sitio pasa por mi alma el río (“Playas 

de ‘el vencido’” en El silbo de la esquina, 1998) 

Carlos Hugo Aparicio (1935-2014) nació en la Quiaca (Jujuy), justo en el límite 

entre Argentina y Bolivia. Sin embargo, fue rápidamente adoptado por Salta, ya que se 

mudó a esta provincia argentina y vivió allí desde los doce años. Su escritura quedó, 

                                                           
1
  (CIUNSa, CONICET) 
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de alguna manera, marcada por los cruces, las rupturas y las experiencias de frontera, 

tanto desde el punto de vista temático como genérico. Su producción incluye libros de 

poesía, de cuentos, una novela y ensayos que tematizan, como él mismo ha advertido, 

la orilla, el baldío y la esquina; y en esos intersticios al hombre viviendo la vida siempre 

en clave de poesía. Su prosa no deja de ser poesía, y su mirada del mundo no 

responde a modelos regionalistas o localistas, sino que se edifica desde una vivencia 

sumamente particular del mundo. Nació y vivió en tierra de coplas, y, sin embargo, su 

corazón estuvo siempre afectado por el tango y la pasión desbordada de sus letras. En 

esos cruces de identificaciones y pertenencias múltiples, el autor creó una obra de 

gran profundidad humana. 

Publicó Pedro Orillas (poemas, 1965), El grillo ciudadano (poemas, 1968), Los 

bultos (cuentos, 1974), Andamios (poemas, 1980), Sombra del fondo (cuentos, 1982) y 

varias plaquetas. Su novela Trenes del sur (1983) se concibió en la época de los 

primeros poemarios. Obtuvo en 1968 el primer premio del certamen de novelas 

organizado por la Dirección de Cultura de Salta, aunque diecisiete años después el 

autor corrigió y ajustó aquel texto que había quedado inédito y lo publicó por primera 

vez en forma completa.  

Trenes de sur puede leerse como una novela de iniciación en código 

autobiográfico. De hecho, Aparicio refirió sobre ella: “es mi libro que más quiero; en él 

está todo lo que soy, lo que fui y lo que seré”. La historia trata del paso de la infancia a 

la juventud y posterior adultez del protagonista, un niño que, a pesar de las 

migraciones y los cambios en su vida, no pudo nunca alejar el corazón de su barrio de 

origen, de la fría y solitaria -aunque para él entrañable- “La Quiaca”, de la composición 

de ese espacio junto con el otro que cruza detrás de la frontera, La Banda (Villazón). 

Ese lugar hipercargado afectivamente lo acompaña, lo define y lo orienta por el resto 

de su vida, que parece no ser más que una especie de peregrinación en la que ansía 

llegar de nuevo a la ciudad natal y encontrarla siempre como entonces, cuando la dejó 

muy en contra de su voluntad, por las esperanzas de progreso de sus padres en la 

educación y el trabajo de los hijos. La historia es, en esos términos, coincidente con la 

biografía del autor. 

La novela está compuesta por dos partes. En la primera se narra -entre el 

sonido persistente de las letras de tango de la radio- recorridos profundamente 

afectivos por el pequeño mapa en el que el protagonista va creciendo y disponiéndose 

al mundo (la casa de los padres, el baldío, la escuela, el cine, la casa de la abuela, la 

casa de los tíos al otro lado de la frontera, las calles, etc.). Ya en la segunda parte, 
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aunque en un principio pareciera no haber cambiado nada de aquel escenario, 

aparece un personaje que viene a poner en juego la historia del niño de una forma 

muy particular. El pasado, el presente y el futuro conviven en un mismo momento y 

casi parecen disolverse en esa frontera. Allí se incluyen, además, tres textos -cual 

relatos enmarcados en el transcurso de la historia- que sirven a la trama de una 

manera diferida. 

La novela se encuadra en un ambiente ficcional que sostiene dramáticamente 

la idea firme de que la frontera es, antes que nada, un espacio sentimental, una 

identidad, un lugar construido por los afectos y que, de ser traspasado, altera el 

destino íntimo de las personas. Tenemos, entonces, un relato que tematiza el cruce y 

la forma de habitar la fronteras con todos los elementos propios de estos espacios de 

tránsito (medios de transporte, comercio de bebidas, comidas, contactos con otros 

sujetos migrantes, puente internacional, gendarmes, carabineros, aduaneros, patrullas, 

documentos, requisas), pero también con elementos propios de cualquier lugar en 

donde hay gente que desarrolla su vida (familia –de un lado y de otro-, casa materna, 

amistades, boliches conocidos, calles de tierra, plaza, escuela, ferrocarril y demás 

espacios cotidianos). La frontera es límite para algunos, pero para otros es el corazón 

completo, que incluye sus dos ventrículos; lo que está de un lado y del otro.  

El relato deja ver también diversas subjetividades que lo van atravesando: 

historias que muestran pero también ocultan parte de su identidad. Así, personajes 

llenos de significados, códigos, prácticas culturales, etc., van emergiendo en un plano 

difuso pero de una forma muy espontánea, como la vivencia del día a día. No son 

escenas pintorescas en las que se busca dar constancia de un pueblo típico de la 

frontera argentino-boliviana, sino recorridos que, desde la emoción y el sentido de 

pertenencia, van develando un mundo personal, fronterizo, complejo y caótico en su 

orden. Allí circulan con la naturalidad de lo auténtico vestimentas, formas de la 

pobreza, espacios baldíos, lenguas remarcadas en sus variedades, prácticas (regateo, 

platos picantes en la calle, narcotráfico), boliches con truco y zingani, coca y acullicos.  

El lector está, entonces, frente a un texto que combina de forma particular una 

historia cargada de nostalgias con un registro discursivo sumamente lírico y afectivo 

que rompe los límites entre la narración y la poesía. La presencia del tango toma 

forma en estas calles marcando el ritmo de la nostalgia y la hondura de los 

sentimientos vividos desbordadamente. La lengua también se va recreando con la 

presencia de las variedades lingüísticas propias del lugar, las expresiones familiares 

de la infancia y la novedad de la letra de canciones que llegan desde lejos para 
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reconfigurar el lenguaje íntimo de los sentimientos. Todos estos discursos, diálogos, 

pensamientos y giros coloquiales se mezclan con la voz que sostiene la narración y es 

interceptada sin aviso por esas otras voces que construyen la trama. El resultado es 

cinematográfico, como ver una escena filmada, en dónde alguien quería contar la 

historia, pero la historia se empezó a contar, casi de sopetón, por las mismas voces de 

los distintos personajes. 

En definitiva, se trata de un trabajo bellísimo con la palabra en su búsqueda de 

retener los sentimientos; palabra que habla del hombre, de las dificultades de la vida, 

de las grandes decisiones y de los amores que disuelven el tiempo gracias al poder de 

los recuerdos. El narrador, que misteriosamente se va confundiendo con la voz del 

protagonista (¿o del autor?), se deja asaltar por el divagar del pensamiento del 

personaje, por sus deseos, memorias, impresiones, conversaciones con otros, etc., 

constituyendo una trama de enunciados que van y vienen dando forma a una vida y su 

manera de pensarse cuando el tiempo ya está después. 
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Título: La muerte y los desencuentros 

Autora: Elvira Orphée 

Editorial: Fundación Victoria Ocampo 

Año de publicación: 2008 

Lugar de edición: Buenos Aires 

 

NARRAR LA EXTRAÑEZA Y LA PRECARIEDAD: 

UNA NOVELA DE ELVIRA ORPHÉE 

Máximo Hernán Mena1 

Con una labor literaria sostenida por más de cuarenta años Elvira Orphée es la 

escritora del noroeste argentino con más novelas publicadas: Dos veranos, 1956; Uno, 

1961; Aire tan dulce, 1966; En el fondo, 1969; La última conquista de El Ángel, 1977; 

La muerte y los desencuentros, 1989. Además de la publicación de tres libros de 

cuentos, ensayos y reseñas. 

Orphée nació el 29 de mayo de 1930 en San Miguel de Tucumán y se marchó 

muy joven rumbo a Buenos Aires. Su vida transcurrió lejos de Tucumán y fuera de la 

provincia publicó toda su obra. Formó parte del grupo de escritores en torno a la 

revista Sur y allí dio a conocer sus primeros relatos. Colaboró también en La Gaceta 

Literaria y en La Nación. Recibió el Premio Municipal de novela en 1967 y 1969, la 

Beca Guggenheim en 1988 y la Beca Civitella Ranieri en 1996. En 2012 fue declarada 

Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde falleció el 26 de abril de 

2018. 

Entre las novelas de Orphée es posible reconstruir dos series, ya que las obras 

Dos veranos, Aire tan dulce, En el fondo y La muerte y los desencuentros retratan los 

puntos de contacto/conflicto entre el mundo de la ciudad y del campo, en una 

geografía imaginaria que procura reinventar una mirada sobre lo supuesto provinciano, 

                                                           
1 
INVELEC, CONICET – IILAC 
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por fuera de los estereotipos de lo regional. La segunda serie estaría integrada por La 

última conquista de El Ángel como una continuación, más violenta y descarnada, del 

Buenos Aires que se ficcionaliza en Uno. Ambas obras se construyen en torno a la 

ciudad capital y focalizan una representación negativa frente a los influjos sociales del 

peronismo. 

El presente texto es una primera aproximación a algunas cuestiones claves de 

la novelística de Elvira Orphée y centrará el planteo en su última novela. Resta para 

los textos futuros profundizar aún más sobre los conceptos y lecturas enunciadas aquí. 

Por ello, se propone abordar en la obra de Orphée, facetas de lo extraño y lo 

inquietante, conceptos que se podrían relacionar con aportes de Judith Butler sobre lo 

precario y lo abyecto. Con posterioridad, se intentan leer las modulaciones de la 

reescritura en esta novela de Orphée. Lo mencionado con anterioridad da cuenta de 

herramientas teóricas que, finalmente, serán decisivas para el abordaje de la 

construcción de Tucumán como ciudad extraña y precaria. 

 

El poderío de lo extraño 

Las novelas de Orphée están sostenidas por la gran potencia poética de su 

escritura. Orphée consigue plasmar en sus obras una mirada extraña/da y crítica sobre 

Tucumán. Para comenzar a desglosar las profundas implicancias de las afirmaciones 

anteriores se puede apelar a ciertos conceptos del diálogo ininterrumpido entre 

Jacques Derrida (2009) y Hans Georg Gadamer. En los textos de Gadamer, Derrida 

lee la insistencia del filósofo alemán en remarcar que el texto poético es el “mejor 

ejemplo de lo intraducible” porque es el “lugar propicio” para experimentar la 

“propiedad y ajenidad del lenguaje” (14). En este sentido, la potencia/ el poder de la 

escritura de Orphée deriva de la creación de una voz propia, casi intraducible, que 

cuenta historias que no pueden ser narradas de otra manera; sólo pueden ser leídas 

desde ese lenguaje “alucinantemente lúcido” (Brizuela, 2009). Antes que transmitir “lo 

precario y lo vulnerable” (Steiner, 2006: 68) del lenguaje, Elvira Orphée sabe hacer 

que las “palabras resplandezcan”. 

Ahora, ¿por qué una mirada extraña? En el idioma alemán el término Heim 

alude a la casa, al hogar, mientras que la palabra Heimat (patria) puede llegar a 

construir el término Heimatland (madre patria). Desde esta zona de la lengua alemana 

es que Derrida concibe a la experiencia unheimlich como una “extrañeza singular” que 

se mezcla con una “familiaridad íntima y desconcertante” (12), lo cual conduce a una 

sensación inquietante o de Unheimlichkeit (inquietud). Lo conocido, cotidiano, 



ENCIUDARTE  ||| N°4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| Narrar la extrañeza y la precariedad: Una novela de Elvira Orphée. Máximo Hernán Mena 

 

hogareño si se quiere, lo familiar atado a lazos de cercanía y de comunión, se 

convierte o subsiste con la inquietud de lo extraño, de lo incomprensible, de lo 

desconocido. Al leer estas palabras y seguir este razonamiento se puede inferir el 

porqué de la mirada extraña de Orphée sobre Tucumán. La autora no sintió nunca a 

Tucumán como su lugar en el mundo, sino como un reducto que la expulsaba. La 

mirada es extraña porque describe Tucumán como algo familiar, pero al mismo tiempo 

desconocido, caótico y fantástico. Tucumán no es un destino para Orphée, acaso sea 

un descubrimiento, pero no de las zonas visibles, sino de lo oculto y ominoso que 

reside detrás de las apariencias. La prosa de Orphée consigue desarmar lo cercano y 

convertirlo en algo extraño e inquietante. 

 

Narrar lo precario y lo abyecto 

En este punto, puede ser productivo introducir los aportes de Judith Butler en 

relación con los conceptos de precariedad y de abyección. Desde Vidas precarias 

[2004] (2006), para Butler la pregunta sobre los modos de reflexionar y articular la 

deliberación política surge en el momento en que, tanto la vulnerabilidad como la 

agresión, se convierten en puntos de partida de la vida política (13). En este sentido, 

se hace evidente la “dependencia fundamental de un otro anónimo” (14), por lo que la 

“interdependencia inevitable” puede ser considerada como la base de una comunidad. 

Por otro lado, las dinámicas de la vulnerabilidad dejan a algunos grupos sociales más 

expuestos a la formas arbitrarias de la violencia, por lo que algunas vidas son más 

vivibles y algunas muertes pueden ser más lamentables. Interesa aquí introducir desde 

ya los desarrollos posteriores de Butler [2009] (2010) en torno a las particularidades e 

intersecciones entre la precariedad y la precariedad. La precariedad es la “condición 

compartida de la vida misma” (35) que pone en evidencia la radical sustituibilidad y el 

anonimato del sujeto, al mismo tiempo que “funda obligaciones sociales positivas” 

dependientes de redes y condiciones sociales (53-55). Mientras tanto la precariedad 

es una “condición políticamente inducida” ya que existen sujetos y poblaciones más 

expuestos a los daños, violencia y muerte (62), por medio de la enfermedad, pobreza, 

hambre, desplazamientos, pandemias. Por ello, mientras la precariedad es una 

condición compartida de índole existencial, la precariedad es política, una condición 

políticamente inducida (12). Para Gabriel Giorgi (2017), el “giro ético” de Butler, coloca 

lo precario como eje para reflexionar en torno a lo político y lo subjetivo. El cuerpo 

precario es un cuerpo que nunca es propio y que no puede estar aislado. Por lo tanto, 

lo precario nombra “una apertura constitutiva” e interdependiente con los otros: un 
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cuerpo y un sujeto siempre en relación con otros. En este sentido, la presente novela 

de Orpheé pone en escena, representa a los personajes como sujetos vulnerables y 

amenazados. Al mismo tiempo, en las relaciones que trazan los personajes se puede 

percibir la conciencia de que no podrán sobrevivir por separado y cada uno por su 

lado. Cada figura que aparece en la narración es una suerte de sombra ominosa, pero 

también necesaria. Por otro lado, en contraste con En el fondo, esta última obra de 

Orphée pone de manifiesto, de forma mucho más evidente, la precariedad, al 

representar las dinámicas de la violencia estatal e intersubjetiva que se vincula 

estrechamente con el clima político y social de la Argentina a comienzos de la década 

del setenta. 

Por otro lado, en Cuerpos que importan [1993] (2018), las reflexiones de Judith 

Butler sobre la materialidad del cuerpo la condujeron a interrogarse acerca del “mundo 

que está más allá de ellos mismos” (11) y, en particular, sobre aquellos “cuerpos 

impensables, abyectos, invivibles” que configuran un “terreno excluido, ilegible que 

espanta”. Butler entiende entonces la abyección como la acción de desechar, excluir, 

que genera, no sólo sujetos/subjetividades abyectos, sino también “zonas invivibles o 

inhabitables de la vida social” (20). Se configuran sujetos y espacialidades excluidas, 

exclusivas, que se configuran en contraste con aquellos espacios/cuerpos de la 

normalidad. Butler articula entonces la exclusión, abyección y creación de lo humano 

(26) como procesos simultáneos. Sin embargo, más allá de la expulsión efectuada por 

la abyección, también lo abyecto se propone como alternativa cuestionadora de la 

supuesta normalidad, de aquello que permanece hacia el interior de los márgenes. Por 

ello, la potencia/ el poder de la escritura de Elvira Orphée reside también en su 

capacidad para captar las formas de lo abyecto, de lo rechazado, de las expulsiones 

de los cuerpos y de los espacios, de las limitaciones de la palabra para nombrar lo que 

está afuera, aquello que no debería tener nombre. También pervive en su obra la 

fascinación por la incompletitud perenne, los fragmentos, roturas y desechos que no 

podían ingresar en otras narrativas. Acaso por ello, Leopoldo Brizuela (2009) señala 

que quizás la “belleza” en la obra de Elvira Orphée se encuentra en los modos de 

mirar o retratar los modos en los que la precariedad atraviesa la vida y los rostros de 

sus protagonistas, a través de “la violencia, la enfermedad, la locura”. 

 

Modulaciones de la reescritura 

La novela que se analiza en este artículo tuvo su primera edición en 1989 en la 

editorial Fraterna de Buenos Aires y luego fue reeditada por la Fundación Victoria 
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Ocampo en 2008. Entonces, esta última obra puede ser leída como un reverso 

sombrío, una reescritura que agrega ciertas “huellas” históricas al relato de En el 

fondo. 

Respecto a En el fondo, se abandona en La muerte y los desencuentros la 

organización narrativa explícita en dos espacios llamados “País frío” y “País caliente”. 

A pesar de eso, esta dualidad aún puede ser restituida por la lectura, aunque ambas 

partes están fuertemente imbricadas. Mientras en la novela de 1969, pareciera que la 

narradora “bosqueja su propia historia”, ya en la obra de 1989 la voz que relata busca 

rearmar una historia colectiva, familiar. 

Para George Steiner, “toda gran escritura brota de le dur désir de durer (del 

duro deseo de durar), siguiendo el juego de palabras de Paul Éluard sobre el nombre 

de Durero (Steiner, 2006: 19). En este sentido, la reescritura de Orphée señala la 

duración del deseo de volver a leer/volver a escribir sus propios textos. Mientras 

muchos autores confiesan no haber vuelto a leer sus obras, Orphée se arroja a su 

última novela para dar a luz su, literalmente, última obra, veinte años después. En este 

sentido, ya Steiner había advertido sobre el hecho de que no existen comienzos, sólo 

un recomenzar. En este caso, Orphée convierte la relectura (tan importante para Jorge 

Luis Borges como para Vladimir Nabokov, entre otros) en una nueva grafía, en un 

relato desconocido hasta para ella. La narradora de La muerte y los desencuentros 

vuelve a contar, como un modo de volver a apropiarse de personajes, de lugares que 

ya han dejado de pertenecerle. Como si la reescritura fuera para Orphée una “forma 

de volver al hogar”, a un lugar que no termina por conocer, a un “sitio que nunca 

hemos conocido” (Steiner, 2011: 29). De este modo, la reescritura de la novela de 

Orphée es una forma del regreso, regreso en el tiempo, regreso a un lugar, que en 

este sentido, es la propia obra de la autora. Se podría afirmar que en La muerte y los 

desencuentros de Elvira Orphée se cristalizan espacios y figuras que la autora siempre 

vuelve a mirar, escribir, como un intento último por recuperar un lugar, pero sobre todo, 

una voz. 

 

Ciudad extraña y precaria 

La muerte y los desencuentros, como las novelas anteriores de Orphée, 

problematizan el estereotipo de la ciudad/provincia construida como “Jardín de la 

República”, lugar idílico de perfumes. La construcción de Tucumán es paradójica y 

disruptiva. Sus novelas trazan la geografía imaginaria de un jardín violento, maldito, 

decadente, caótico y absurdo, en el que sus habitantes vagan o deambulan solitarios y 
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del que son expulsados si antes no mueren allí mismo. Nuevamente, esa niña perdida 

En el fondo se encuentra con la muerte “pero no en un jardín” “sino en un pastizal”. 

Por eso, acaso para la narradora, recordar sea una forma de extrañar, de convertir en 

algo otro e incompleto, la memoria. 

La cuestión de la vulnerabilidad de la memoria, como algo que está siempre en 

riesgo y que debe ser rescatada/reconstruida desde relatos que se oponen, refracta la 

complejidad de las temporalidades para quien intenta contar: “yo vivía como si no 

perteneciera al tiempo”. Los recuerdos también pueden ser “traidores”. Sin embargo, 

escribir estos cuadernos (que se mencionan al final de la novela), en los que el relato 

se sostiene, sea un modo de retroceder, de mostrar y esconder. En este sentido, la 

narradora intuye que más allá de los procesos naturales de demolición de lo vivo, 

reside en cada ser la cualidad de lo pétreo, de la oscuridad supuestamente inmóvil que 

debe ser devuelta a la mirada. 

Por otra parte, “el fondo” es el espacio de la infancia, del juego en soledad, 

oculto para la mirada de los adultos, al que es preciso retornar. Una geografía de las 

casas que condensa otro doblez de esta obra literaria. Pero las sombras del fondo no 

son las mismas que las del presente amenazante, de la noche que convulsiona los 

cuerpos y las palabras. Mientras que en Dos veranos y Aire tan dulce las siluetas y los 

contornos barrosos de la ciudad son descriptos con detenimiento y una suerte de 

hastío, en la última novela de Orphée, el espacio urbano se contrapone con la 

geografía polvorienta y alejada de un pueblo. En este sentido, la ciudad es recuperada 

desde una mirada anhelante pero al mismo tiempo dolorida: “soy una ciudad que nadie 

reconoce suya, y la ciudad tiene una historia dolorida (…) soy una ciudad de la que no 

se sale o a la que no se vuelve” (Orphée, 2008: 21). Este fragmento clave revela la faz 

imaginada de la ciudad al mismo tiempo que la erige como una trampa opresiva de la 

que sólo se escapa con el exilio o con las palabras. Por ello, el miedo, como un revés 

constante, pone de manifiesto la precariedad, a través de la conciencia de la 

vulnerabilidad de los sujetos. En la noche de los cuerpos, en el temor frente al otro, la 

luna devela la oscuridad y lo incompleto de los cuerpos, la luna los revela (en el 

sentido fotográfico del término), a la manera en que un arqueólogo vuelve a traer a la 

luz a un fósil al desenterrarlo. Una luna, como una sombra, alumbra los cuerpos en la 

noche o los convierte en estatuas de una ciudad de cenizas: “Una palabra oigo 

siempre, y repetida. Miedo, De la luna, de la gente hacia ustedes, de ustedes hacia la 

gente”. Así es que los perfumes son expansiones del espacio que rozan y conmueven 

a los personajes, al mismo tiempo que los ayudan a presentir la amenaza o el carácter 
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aparente de las cosas. Son la otra cara de los cuerpos vivos que, al mismo tiempo, 

albergan su propia muerte en ciernes, mientras se descomponen, se desintegran. Es 

por eso que la basura parece revelar el perfume de lo muerto que vuelve a la vida. 
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DIADEMA DEL INFORTUNIO, DE CÉSAR VERA ANCE: 

REVELACIONES DEL OLVIDADO INTERIOR PROVINCIANO 

Graciela Córdoba1 

Las dos últimas generaciones de los Piedrablanca, ancestral familia que diera 

origen al pueblo prácticamente homónimo, ‘La Cruz de las Peñas Blancas’, es 

presentada en esta novela del escritor catamarqueño César Vera Ance con la 

intención de dar luz a la manera casi ignominiosa en la que se fraguan tantas veces 

las ciudades y pueblos del interior provinciano. Ambientada a fines de la década del 

treinta, presenta historias de amores entrecruzados con la búsqueda de la pureza y la 

presencia impertinente de la lascivia.  

Diadema del infortunio es una novela estructurada en 54 capítulos 

relativamente breves, de entre cuatro y doce páginas, que relata las vicisitudes de una 

familia nacida en el deslumbramiento espontáneo del primer amor y sobrellevada 

luego entre la apología del puritanismo y la justificación de la traición. Paralelo con el 

título de la novela, el significativo nombre de la población nos anticipa el ambiente 

colmado de sufrimientos en el que se debaten los destinos de la familia. Pareciera 

estar fuera del tiempo y del espacio, pero es fácilmente identificable con aldeas 

escondidas y silenciadas de la región del Noroeste Argentino. 

Una rápida descripción de la historia y los personajes de la novela nos ubica, 

en la esfera de los jóvenes, ante un muchacho atascado en el círculo de sus 

indecisiones, un joven impetuoso y liviano que arderá en el deseo de un amor puro, 
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 Instituto de Educación Superior “Gobernador José Cubas” 
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dos hermanos que se disputan la misma mujer, una adolescente que resulta víctima 

de pretensiones extrañas a sus sueños. Por el lado de los mayores aparecen un 

matrimonio fallido, una esposa respetable que encuentra el verdadero amor en los 

brazos de un cura casi santo, un padre que no logra vincularse con sus hijos, y 

estragado por el desamor va en busca de su destino fatal, una amante inescrupulosa 

que lucha por conseguir un lugar de privilegio en la sociedad pueblerina, una arpía que 

pretende engendrar el mal en el vientre de una virgen. Personajes todos que buscan 

su destino en el claroscuro insoslayable de la existencia. 

El primer párrafo del primer capítulo, Cuando llegue la luna llena, muestra los 

esbozos del amor prohibido entre los jóvenes que se han criado en la misma casa sin 

saber que pueden ser hermanos: “José Nazario Piedrablanca a sus diecinueve años 

se ha enamorado. El muchacho vive en vigilia nocturna sintiendo el lento transcurrir de 

las horas. De día se queda con suspiros y exhalaciones mojando el cristal de su 

ventana mientras observa a Zulema como, amorosamente, cuida esa rama del rosal. 

Desde lo alto de su habitación el compungido observador la dibuja, la borra y la vuelve 

a dibujar con esa enfermiza obsesión que da el amor cuando se lo cree imposible.”  

Al decir de María del Rosario Andrada2 los personajes transitan entre el amor y 

el deseo y sus sentimientos atraviesan las hendijas de un pueblo prejuicioso y oscuro, 

rubricado por el feudal imperio de don José Nazario Piedrablanca. En la presentación 

de la contratapa explicita: “En ese tormentoso río de pasiones, donde la devoción 

religiosa y la lujuria están presentes nadie escapará a la tragedia que se avecina.”  

Lo sagrado y lo profano se ensamblan en esta novela donde el destino de los 

actores aparece signado por el eterno combate entre el bien y el mal. Al igual que en 

sus cuentos, los elementos sobrenaturales, delineados por Vera Ance, aparecen 

enmarcados en una cosmovisión propia de la región, al estilo de Juan Bautista 

Salazar, y expresada en un relato cargado de imágenes y con una trabajada prosa 

poética.  

La imagen de Zulema alcanza la dimensión simbólica de la mujer ángel, meta 

salvadora del hombre. Su contra imagen y encarnación del mal es María Chiquita, 

arcaico personaje del universo ficcional de Vera Ance, que ya aparece en varias de 

sus creaciones. Quien se mueve en el límite entre lo delicado y lo escabroso es Blanca 

Brígida, deseosa novelista de la historia de amor entre su hijo y la joven que su 

esposo, el poderoso José Nazario, trajera al hogar cuando niña. Siguen siendo las 

                                                           
2

 
 Andrada, M. del R. (2019): “Palabras de contratapa”, en Vera Ance, C. A. Diadema del 

infortunio.  Editorial Autores de Argentina. C.A. de Buenos Aires. 



ENCIUDARTE  ||| N°4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| Diadema del infortunio, de César Vera Ance: Revelaciones del olvidado interior provinciano. Graciela Córdoba 

 

mujeres los personajes preferidos del escritor catamarqueño. Son ellas las que sienten 

primero, ansían y procuran concretar sus sueños, convirtiéndose así en figuras 

vigorosas que regulan los destinos de familias y espacios. Al describirlas logra 

desnudar su silencio de siglos y develarlas con sus intimidades y anhelos más 

secretos. La ilusión adolescente, el engaño, la infidelidad, el abandono son temas que 

se van destejiendo en un entramado en el que los límites entre lo natural y lo 

sobrenatural no se diferencian, los hechos oscilan entre lo real y lo irreal. En el 

momento en que la esposa regresa del huerto del sacerdote, la naturaleza antes 

propicia parece ahora castigar el pecado cometido: “Levanta la canasta y coge un 

fruto, lo limpia en la falda de su vestido y lo muerde, la frescura del jugo le enternece 

los labios y siente la lengua deleitosa de Ángel Custodio. Un tremendo rayo cae detrás 

de la hondonada. Hunde con más rabia los dientes y saborea en su garganta la delicia 

del fruto prohibido. El cielo vuelve a deshacerse en descargas de llantos.” Sigue 

inscribiendo su estética en la línea de lo real maravilloso, presente ya en su primera 

novela Concierto de amor para piano y armónica, de 1994. Así como en aquella –y 

como en toda su narrativa-, lo maravilloso aparece consustanciado con lo real o forma 

parte de lo cotidiano. Su escritura tiene los ingredientes necesarios con los que juega 

también Tizón: la magia, la irrealidad, la ironía y la tragedia.  

Vera Ance presenta personajes, ambientes, circunstancias, con un argumento 

inquietante. Resulta innegable la subyacencia de lecturas e influencias de escritores 

de la nueva novela hispanoamericana, Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, entre 

ellos. Pero también adquieren transcendencia los aspectos provenientes del sustrato 

mítico-simbólico de su propio contexto religioso y popular-folclórico. 

Frente a estas historias silenciadas, con personajes sojuzgados y escenarios 

sombríos y pantanosos, hay lugar en el lector para solazarse ante la presencia de una 

prosa esmerada. Junto con el trabajo de la técnica narrativa resulta evidente una tarea 

que se advierte incansable en la búsqueda y selección de las palabras, para llegar a 

un lenguaje extremadamente poético y exquisito, haciendo prevalecer no solo el plano 

estético, sino mostrando de manera visible una percepción unitaria de la realidad. 

Enunciados como “en ese soñado momento sucederá hasta lo inaudito y la alegría 

reinará hasta siempre: el viento habrá de cesar y habrá un cristal de suspiros y de 

risas y rodarán por el valle múltiples canciones redondas”, o como “en el instante en 

que se concrete el amor de los jovencitos dejarán de brotar las negras penas que por 

ahora giran en los espirales de la polvareda y burbujean en el gelatinoso azabache del 
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pantano” son muestra de ello. La atmósfera real y ficcional está colmada de imágenes 

y operadores estilísticos.  

A lo largo del relato aparecen también reminiscencias bíblicas y griegas, 

personajes históricos y literarios de todos los tiempos; asoman de pronto el romance 

español al modo de los del siglo XIV, o la reescritura del clásico monólogo de 

Segismundo en La vida es sueño. Hay un diálogo constante con textos de nuestra 

cultura occidental y que nos revelan al intelectual detrás de la escritura. La prosa y la 

poesía se conjugan de manera pertinente y deleitable. 

Temas como el erotismo, la sensualidad y el deseo resultan aún escasos en los 

textos ficcionales catamarqueños. No obstante, el acertamiento en esta novela gira 

alrededor de la develación del hombre del interior de Catamarca, cuya olvidada 

existencia, sus búsquedas y sus afanes se han visto frustrados por una idiosincrasia 

opresora y monótona, por un determinismo que lo obligó al silencio y al desconcierto. 

El realismo creador con que César Vera Ance imprime su escritura tiene en esta 

novela un ejemplo claro y elocuente. 
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LA ESCRITURA DE LOS REGRESOS A LA CIUDAD NORTEÑA 

EN LA PIEDRA QUE SE CAE DE BLANCA SPADONI-ZÜRCHER 

Herminia Terrón de Bellomo1 

En Jujuy, la novela no es uno de los géneros más visitados por los escritores, 

lo que no significa que no existan varias novelas de distintas épocas del siglo XX, 

algunas muy destacadas no solo en el ámbito provincial, como las de Héctor Tizón, 

que alcanzaron difusión nacional e internacional, o las de Susana Quiroga de Morales, 

Selva Femayor, Mónica Undiano, para nombrar algunos autores más actuales. 

Algunas de estas obras son de fuerte impronta feminista o histórica, y tuvieron buena 

recepción en la provincia y en el Noroeste Argentino. Las escritoras incursionan 

también en otros géneros, sobre todo en la poesía. Es el caso de Blanca Spadoni-

Zürcher, quien se inició con producciones líricas en páginas culturales de la provincia y 

luego publicó varios libros. En el año 2010 aparece su primera novela, La noche que le 

ganó al sol, de manera que la que aquí reseñamos es la segunda obra escrita por ella. 

En esta novela, como el lector podrá comprobar, la autora hace mención en 

varias ocasiones a la ciudad donde residió, San Salvador de Jujuy, lugar en el que ha 

pasado momentos importantes de su vida, tanto en su niñez y adolescencia como 

años después, cuando se desempeñaba como docente, siempre acompañada de su 

familia. 

Blanca Spadoni-Zürcher es considerada jujeña, aunque en la actualidad reside 

en Córdoba. A ese derecho se lo proporciona el haber vivido en la ciudad de San 
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Salvador durante más de cuarenta años, durante los cuales comienza a escribir 

poesía, género en el que se destaca en la provincia y en la región del NOA, ámbito en 

el recibe premios importantes, como así también es distinguida por instituciones de 

Madrid y Buenos Aires. 

Desde el punto de vista del argumento, La piedra que se cae es la historia de 

un viaje realizado por Romana, la protagonista, quien narra intercambiando la primera 

con la tercera persona. No obstante, no se trata de una novela de viajes, ya que más 

importan los motivos que llevaron a esta joven mujer a dejar su pequeña ciudad del 

Norte argentino. La narradora expresa en distintas ocasiones su malestar en una 

ciudad que no le ofrece lo que ella busca (o necesita): sentirse libre de las ataduras 

que la vida en familia y las convenciones de una sociedad tradicional le imponen. 

Entonces, el viaje le parece la oportunidad apropiada para probar una nueva forma de 

vida. 

Transcurrido un tiempo de experiencias en tierras lejanas, Romana siente que 

ha cumplido con las expectativas que la llevaron a emprender ese viaje y, por eso, 

decide regresar a su país, fortalecida. Si se lee con atención, ella vivó ese viaje como 

lo que era: un tránsito que le permitiría volver distinta a “su” lugar en el mundo, su 

ciudad en la Argentina. 

Tampoco es una novela testimonial, pues, aunque hay un “yo” que cuenta sus 

vivencias y hace explícitos sus pensamientos, no puede detectarse (ni interesa 

hacerlo) qué es lo que pertenece a la realidad vivida y cuáles son los elementos 

ficcionales que entretejen la trama novelística. 

Si bien entre los diferentes capítulos se intercalan algunas cartas de familiares 

y de amigos, no puede decirse que se trata de una novela epistolar, ya que no son 

muchas las cartas, pero sí que éstas aportan datos de importancia en la evolución de 

la trama. 

De esta manera, el lector se puede ver tentado a reconocer algunos datos 

autobiográficos en el texto, pero lo que verdaderamente interesa es la conjunción que 

la escritora realiza de distintos modos de relatar logrando así una voz narrativa que, 

aun en sus variantes, construye un mundo “vivido” (o “experimentado”), que la 

memoria le permite resguardar del olvido y evocar desde las pequeñas cosas de los 

días, las simples emociones ante lo nuevo, que a veces se dejan pasar 

desapercibidas. Este recorrido por los distintos modos de narrar que se practican en la 

novela es útil para indicar que el texto no se encasilla en ninguno de ellos; tampoco es 



   ENCIUDARTE  ||| N°4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| La escritura de los regresos a la ciudad norteña en La piedra que se cae de Blanca Spadoni-Zürcher.  

Herminia Terrón de Bellomo 

 

una novela experimental, los cambios se adaptan tanto a los tópicos de la narración 

como también   puede ser a los distintos momentos de la evocación. 

Ya en la primera página aparece lo que será el eje de la novela, algo que la 

narradora siente como un deber no cumplido: la presentación por escrito de un informe 

sobre las actividades realizadas durante su estadía en España para avanzar en sus 

estudios literarios, gracias al otorgamiento de una beca. Informe que debe ser enviado 

a “las Carlotas”, personajes que aparecerán en distintos momentos de la narración, 

siempre dando órdenes a las becarias que llegaban anualmente a ese instituto. 

Los problemas para redactar ese informe solicitado con insistencia aparecen 

desde el primer “capítulo”: la extensión de ese informe depende si se hace referencia a 

sus actividades como estudiante o si incluye también sus vivencias como viajera y 

describe “hechos, anécdotas, trabajos y viajes” realizados. Otro problema lo crea el 

tipo de lenguaje que debe utilizar: preciso y de expresión directa, como ella piensa que 

debe ser un informe, o contar todo “de un tirón y sin descanso”. Y sin pensar más, 

comienza a escribir. 

El viaje fue predicho por un “viejito adivinador”, dato que ahora recuerda porque 

considera que se cumplió lo anunciado aquella vez y que es un hecho que confiere a 

todo lo vivido en la travesía un halo de predestinación o de magia. Desde ese 

comienzo, el presente de la escritura se mezcla con el orden de los hechos que 

narrará y que se enuncian brevemente, desorientando al lector. Estos dos primeros 

capítulos escritos en negrita culminan y dan paso al siguiente que será escrito en 

cursiva, ya que se trata de una carta enviada a su familia para hacerles saber de sus 

actividades. Compañeras latinoamericanas también le envían cartas que ella responde 

en su momento, sin consignarlas en la novela, pero que muestran amistad y cariño. 

Esta diferenciación de caracteres de escritura continua en todos los capítulos 

de la novela; en algunos casos siguen siendo cartas a su familia y en otros son las que 

ella escribe a sus compañeras latinoamericanas, luego de regresar a su país, y las que 

recibe como respuesta.  

Una de las cartas es muy importante, es de la narradora a una amiga en Jujuy 

a quien le pide ayuda para encontrar a Max, a quien conoció en el kibutz y con quien 

vivió un romance, la amiga responde al pedido y gestiona la búsqueda por medio de 

una institución internacional (Ammnisty). Max es “encontrado”. Las dos últimas cartas, 

sorpresivamente, están escritas por Max, y que, para Romana, conocerlo fue “como 

haber encontrado a ese ser que solamente puede existir para cada uno”. Hay, 

además, una carta muy bella, breve, escrita por Eulalia, la hija de ambos. 



   ENCIUDARTE  ||| N°4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| La escritura de los regresos a la ciudad norteña en La piedra que se cae de Blanca Spadoni-Zürcher.  

Herminia Terrón de Bellomo 

 

Este viaje termina al llegar a un kibutz y el tiempo transcurrido allí será crucial 

para su crecimiento espiritual y vivencial. En los primeros momentos, la vida en el 

kibutz era bastante rutinaria, puesto que era el tiempo de aprendizaje, de acomodarse 

a otras costumbres: había horarios para cada actividad, ya se tratase de trabajos o de 

pausas para alimentarse; poco a poco se acostumbra y comienza a realizar cada 

acción con entusiasmo, descubriendo colores y sabores de esa tierra que empezaba a 

conocer. En los momentos de descanso, surgían las anécdotas, las risas, así la joven 

también conocía a sus compañeros. Con el paso del tiempo, adquirió nuevos valores y 

comenzó a vivir más intensamente, a despojarse de lo falso y se permitió ser ella 

misma. 

Aun en este renacer aceptado que la complace, surge desafiante el recuerdo 

del informe no realizado, que la narradora no quiere eludir, dada su personalidad, ya 

que considera una falta de honestidad no cumplir con lo solicitado. Y así, en los 

mejores momentos de esta nueva vida seguirá apareciendo esta “deuda” y los intentos 

por realizarla, convirtiéndose en el hilo conductor de la novela. 

Llega un momento en que comienza a extrañar su “terruño”, como ella llama a 

su ciudad, pero no idealiza la realidad que dejó atrás, no olvida los años de dictadura 

militar con sus horrores, las protestas del pueblo, los destrozos, las bombas, la 

quemazón de cubiertas, como ella dice “chau puerta histórica de la Casa de Gobierno” 

seguida de los daños a la bandera de Belgrano, entre otras agresiones, como los 

deterioros a las esculturas de Lola Mora. Un caos al que siguió una terrible situación 

económica que hizo que la joven no pudiera soportar el desconcierto que no sólo la 

alcanzaba a ella sino –y esto era lo más doloroso– también a los más desposeídos. 

Entonces decide con aplomo partir. Su regreso tendrá varias significaciones, sobre 

todo la nueva adaptación a los modos de vida que ya había casi olvidado y, lo más 

importante: iniciar la búsqueda de “Max”, para poder completar, como un círculo, la 

vida iniciada con él. 

En esta instancia de la trama novelística el lector puede apreciar que en ella se 

entretejen dos argumentos: en primer lugar que, en su estadía en Europa la narradora 

no busca asimilarse a los modos europeos, es decir, ella sigue pensando, escribiendo 

y sintiendo como mujer argentina que hace vida de ciudad provinciana. En segundo 

lugar, en realidad, de distintas maneras en su andar por Europa, además de conocer y 

deleitarse visitando los lugares antes conocidos a través de libros en su ciudad jujeña, 

no hace más que preparar el regreso.  
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La novela no tiene una continuidad lineal, va siguiendo los avances y 

retrocesos que la memoria y la imaginación le traen a quien escribe, aunque siempre 

hay un eje: un antes y un después de su estadía en el kibutz. A su regreso la esperan 

el hogar paterno, el trabajo, las anteriores compañeras entre las cuales están quienes 

comprenden y otras que se animan a juzgarla sin advertir que la Romana que vuelve 

es otra. Por eso su regreso tendrá otros sentidos, además de los previstos, entre ellos, 

reiniciar la búsqueda de “Max” y, necesariamente, escribir, por fin, el informe 

adeudado. Y así cobra sentido el título de la novela cuando ella expresa: “Cae la 

piedra por el hueco del dolor, se cae y se termina”. 
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DANIEL MOYANO Y LA NOVELA 

Jorge Bracamonte1
 

Constelación desde provincias 

Con la aparición de ciertas poéticas de escritores provenientes de las 

provincias argentinas, que no eludían el color local o la incorporación de personajes, 

historias y conflictos de sus contornos en sus narraciones y poemas, pero superaban 

quedarse en cierto anterior realismo regionalista y buscaban antes bien renovar 

radicalmente diferentes posibilidades del realismo, se produce entre las décadas de 

1950 y 1970 la emergencia de una constelación de escrituras diversas en el país pero 

que comparten en ese momento inicial líneas en común. Estos rasgos eran, para 

comenzar, otorgar una gran importancia al realismo subjetivo al momento de contar –

un aspecto que años después Juan José Saer definiría como las “turbulencias de la 

subjetividad”-2, combinar en las descripciones no sólo el detallismo referente al mundo 

externo sino sobre todo cómo incide la percepción en ello, incorporar al trabajo 

mimético de sus estéticas un ineludible aprendizaje de las narrativas de vanguardias e 

innovaciones de diferentes artes provenientes de diversos puntos del planeta, 

entender que en el cómo se cuenta una historia ineludiblemente referencial existe a la 

vez un constante ensayar por parte del escritor múltiples procedimientos y una 

                                                           
1
 UNC-IDH, CONICET 

2 
 Juan José Saer, El concepto de ficción, Buenos Aires, Ariel, pág. 16. 
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exploración constante de las posibilidades del lenguaje. Y esto les permitió a estos 

escritores volver sus miradas sobre sus territorios –incluso volver sobre las historias de 

mediana y larga duración de esos territorios- y renovar decisivamente, desde los 

espacios literarios de sus provincias, las literaturas de la Argentina desde aquel 

momento. Un trabajo atento a los géneros, pero a su vez desprejuiciado para 

renovarlos, les hizo a varios de ellos transitar la poesía, el cuento y la novela con una 

notable intensidad (como ocurrió con el tucumano Juan José Hernández). Pero fue de 

manera particular en el cuento y asimismo en la novela donde la capacidad 

renovadora de estos escritores logró una fuerte impacto en el espacio literario 

argentino y luego, incluso, extranjero3. 

Si uno aprecia el recorrido de cada uno de aquellos escritores y sus poéticas, 

sin dudas nota su singularidad. Casi desde el principio la reelaboración narrativa de 

materiales históricos se destaca en la obra temprana del jujeño Héctor Tizón, algo que 

no sucede en la obra entre los tardíos 50 y principios de la década de 1970 del 

santafesino Juan José Saer. Y la escritura de este explora las herencias miméticas 

transgrediendo tanto sus límites que programática y experimentalmente produce un 

inédito realismo, algo que a su vez realiza de otra manera el mendocino Antonio Di 

Benedetto –implosionando lo mimético realista con lógicas narrativas más bien 

asimiladas de lo experimental y sobre todo lo fantástico-. En aquella constelación, la 

poética construida por el riojano-cordobés Daniel Moyano (1930, Buenos Aires-1992, 

Madrid) adquiere por momentos mayores cercanías con la de Di Benedetto, si bien 

con casi todos los mencionados -especialmente durante los años ´60- comparten el 

diálogo sobre la nueva narrativa que buscan producir en el país (la admiración de Saer 

por Di Benedetto es bien conocida, pero también el santafesino desde aquellos años 

manifestó su aprecio por la maestría narrativa que ya Moyano evidenciaba). 

Decimos de sus mayores cercanías y afinidades con la poética de Di Benedetto 

no sólo porque, de los mencionados, Moyano y el escritor mendocino son los que ya 

desde los tempranos ´60 logran mayores reconocimientos –traducidos a niveles de 

premios- por su eficacia en la renovación del cuento –relatos donde se cuentan 

historias locales, de provincia, pero sumergidas igualmente en atmósferas y miradas 

llenas de “extrañeza”, como ocurre en “El monstruo” de Moyano, por sólo dar un caso-; 

                                                           
3

 
Al respecto, Cecilia Corona Martínez señala: “Daniel Moyano se ubica, en la diacronía literaria 

argentina, junto a autores como Juan José Hernández, Antonio Di Benedetto, Haroldo Conti o 
Héctor Tizón (…) De este grupo inicial, el mismo Moyano, Hernández, Tizón y Di Benedetto 
padecieron el exilio, en tanto Haroldo Conti fue uno de los escritores desaparecidos durante el 
periodo del autodenominado “Proceso de reorganización nacional””; en pág. 9 de Op. Cit. en la 
nota 7. 
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sino porque tanto en el autor de Artista de variedades como en el de Mundo animal la 

angustia de la influencia de la lectura y aprendizaje del arte de Franz Kafka se 

resuelve en capitalizar en sus propias narraciones, tantas veces ubicadas por lo que 

cuentan en mundos provincianos, una exploración posexpresionista que se conjuga 

tanto en sus cuentos como novelas con el hallazgo de lógicas absurdas o fantásticas 

detrás de historias y personajes que en su manifestación más visible aparentemente 

son sólo realistas o inclusive costumbristas. Por supuesto, lo innovador que estos 

escritores realizan desde sus poéticas es tal que, podríamos decir, por caso reescriben 

lo “kafkiano” pero en clave local y en tensión con la cultura y la atmósfera política 

argentina; tal como lo notamos en aquel breve cuento de Moyano donde alguien huye 

de una amenaza intimidatoria que no se localiza pero está alrededor; cuento titulado 

precisamente “Kafka 72”4. Pero la afinidad entre las poéticas de Moyano y Di 

Benedetto –en aquella heterogénea y a la vez afín constelación- no se agota en lo 

anterior, sino que se nota en algo más: en cómo trabajan y renuevan la novela en 

cercana sintonía, reubicando en un primer plano la novela breve o mediana a partir de 

situaciones narrativas que igualmente podrían haber sido las de un cuento.  

 

Entre mímesis y lenguaje 

Trabajo destacado de Moyano –para no hablar aquí de Di Benedetto, que 

implicaría otro ensayo-, ya desde Una luz muy lejana (1966) y que se acentúa con El 

oscuro (1968). La primera referencia tangencialmente la ciudad de Córdoba (Moyano 

nace en Buenos Aires, pero gran parte de su niñez hasta la juventud transcurre en 

Córdoba, hasta que en 1959 se radica en La Rioja, donde en 1976 sufre la represión 

dictatorial para luego partir hacia el exilio en España). La segunda también ubica 

alusivamente su fábula en una Córdoba implícita. La primera oscila entre panorámicas 

citadinas y acciones que giran en torno a una pensión, desde donde se narran 

historias de personajes inmigrantes del interior rural y su marginalidad en esa ciudad 

en pleno crecimiento. La cuestión social está por cierto desde esta primera novela, 

pero a su vez también se vuelve complejamente política en El oscuro, donde el coronel 

exonerado –de piel oscura, que reniega de sus humildes orígenes sociales y riojanos- 

centro del relato, monologa y realiza constantes retrospecciones hacia diferentes 

tiempos, espacios y hechos de su vida. En sentido estricto, esta fábula transcurre en 

su presente narrativo en espacios acotados, por momentos sólo la habitación donde el 

                                                           
4

 
Daniel Moyano, Mi música es para esta gente. Cuentos completos, Córdoba, Caballo Negro, 

2017. Edición y prólogo de Marcelo Casarín. 
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coronel realiza sus paranoides digresiones y especulaciones. Pero estas desde allí se 

expanden, a lo cual se suman las versiones que de aquel “oscuro” coronel dan los 

otros actores ligados a su vida pasada y presente. La referencialidad territorial, 

temporal, social y política de la mímesis de todo relato moyaniano, en esta novela es 

transformada por las diversas capas discursivas que son las diferentes versiones y 

perspectivas. La Córdoba del segundo lustro de los ´60, donde la revuelta estudiantil y 

obrera pone en cuestión el férreo autoritarismo político sostenido en el autoritarismo 

militar, se revisa desde la tensión entre la subjetividad y acciones pasadas de ese 

coronel, responsable de la represión, y el prisma de diferentes visiones que dan sobre 

los efectos de sus actos su mujer, su padre, un estudiante universitario, un ex 

camarada, entre otros. 

Y aquí queremos subrayar este punto central en el trabajo de Moyano en torno 

a la novela, en particular en una primera etapa: un realismo que es tanto referencial 

como discursivo, en cuyas capas está ese “realismo profundo” al cual aludiera Augusto 

Roa Bastos; realismo donde detrás de historias extrañamente miméticas hay una 

tensión sugerida desde las subjetividades en crisis de los personajes y sus tensiones 

metafísicas o existenciales5. Esto suele verse en los más diversos actores e historias, 

en particular los humildes o pertenecientes a las clases populares o una clase media 

en proceso de ascenso entre pueblos provincianos y ciudades devenidas complejas 

por su abrupto crecimiento. Lo singular es que en tensión con ello –aquel diverso 

mundo social y cultural-, la novelística moyaniana ya desde El oscuro pone asimismo 

en escena la complejidad del discurso autoritario y cómo se asienta en esa misma 

sociedad, circulando y diseminándose por la misma; un aspecto que se vuelve aún 

más sutil y explorado hasta en aristas metafóricas en las siguientes novelas. Quizá 

para cerrar este segundo apartado y religarlo con aquella constelación dentro de la 

cual Moyano comienza a construir su singular poética pero en sincronía renovadora de 

la novela y del cuento junto a escritores como Di Benedetto, valga recordarse que El 

oscuro y Los suicidas del mendocino obtienen el primer premio y primera mención en 

el prestigioso Premio Primera Plana-Sudamericana en 1967, en cuyo jurado estaban 

Gabriel García Márquez, Leopoldo Marechal y Augusto Roa Bastos. Ambas obras 

alejadas del modelo de novela extensa y visiblemente experimental –cuyos modelos 

del momento bien podrían ser Rayuela de Cortázar o Cambio de piel de Carlos 

Fuentes-, trabajan con densidad de lenguaje historias intensas pero que se resuelven 

                                                           
5 Augusto Roa Bastos, “Realismo profundo en los cuentos de Daniel Moyano”. En La Gaceta, 
Tucumán, 7 de junio de 1964. Citado además en Daniel Moyano, El oscuro, Buenos Aires, 
Ediciones del Sol, 1994, pág. 178. 



     ENCIUDARTE  ||| N°4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| Daniel Moyano y la novela. Jorge Bracamonte 

 

en un formato de mediana extensión –donde la novela casi se toca con ser sobre todo 

un relato-, pero que en el caso de El oscuro pareciera incluso una prodigiosa 

expansión de una historia que también podría haber sido un cuento largo. 

 

Desde aquel realismo a lo alegórico 

Después de El oscuro, se acentúan la singularidad y la consolidación de la 

poética moyaniana. Los notables libros de cuentos Artistas de variedades (1960), La 

lombriz (1964), El fuego interrumpido (1967), Mi música es para esta gente (1970) y El 

estuche de cocodrilo (1974), pueden ser leídos como muestra de la maestría del 

género, a la vez que en diálogo con los mundos culturales, sociales y políticos de sus 

novelas y en interacción con la gradual transformación estética que se observa, con 

idas y vueltas, tanto en lo cuentístico como lo novelístico. Nos referimos a cómo tras El 

trino del diablo (1974) se agudiza un aspecto casi latente, a nivel estético, desde el 

inicio mismo de la conformación de esta poética: el ensayar pasajes, para narrar, entre 

un complejo realismo donde se combinan lo mimético y subjetivo para, en una súbita y 

sugestiva mutación, también servirse de lo simbólico y hasta alegórico para explorar 

los diversos órdenes de sentido de lo que se cuenta. Estas operaciones, concentradas 

e intensivas en los cuentos, adquieren un desarrollo más amplio en las novelas. En El 

trino del diablo, cuyo protagonista es un músico cabecita negra que migra de La Rioja 

a Buenos Aires, la villa miseria en la que termina recalando aquel toma la simbólica 

nominación de “Villa violín”, un lugar de la resistencia utópica ante la marginación y la 

injusticia. Podríamos decir que lo real se sigue referenciando de decisiva manera en 

esta novela, pero sirve de base a un trabajo cada vez más acentuado en un lenguaje 

simbólico. Son aspectos que vienen latentes desde el inicio de esta poética. Pero aquí 

comienzan a mostrar toda su potencia alusiva, que se acentúa, por diferentes razones 

además, en las siguientes novelas publicadas en vida: El vuelo del tigre (1981), Libro 

de navíos y borrascas (1983) y Tres golpes de timbal (1990)6. Si queremos, El violín 

del diablo es un relato de una etapa de transición –que podríamos definir como de 

mayor metaforización para aludir a lo real- entre aquella primera etapa con novelas 

construidas entre lo mimético y el lenguaje y la tercera, a partir de 1981, donde la 

representación de lo real se sublima estéticamente en lo simbólico, lo alegórico y lo 

transculturador7. 

                                                           
6

  
No olvidamos en esta enumeración su novela publicada de manera póstuma, de fuerte tono 

intimista: Dónde estás con tus ojos celestes, Buenos Aires, Gárgola, 2005. 
7

  
Sobre la noción de Transculturación con la que aquí dialogamos, consideramos críticamente 

los aportes de Ángel Rama –y desde ellos los antecedentes con los que discute-, ineludibles en 
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La dictadura de 1976 implicó para Daniel Moyano cárcel, simulacro de 

fusilamiento y exilio, en el cual permaneció hasta su muerte. Ya antes del golpe del 24 

de marzo de 1976 había realizado una primera redacción de la novela publicada 

finalmente en 1981, pero decide enterrarla ante la amenaza inminente de su 

secuestro. Una vez en el exilio madrileño, la reescribe. El vuelo del tigre vuelve sobre 

el territorio de pueblo de provincias del Noroeste argentino8. Pero esto jamás se 

explicita. Antes bien, se recompone referencialmente a partir de los nombres y de las 

figuras que conforman el relato. Como quizá sea recordado, las naciones diaguitas 

habitaron antiguamente Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La 

Rioja. Y en ese pueblo de la novela de Moyano, su nombre, Hualacato, y sobre todo el 

apellido de la familia protagonista, los Aballay, también remiten a lo originario 

transculturizado con lo criollo y de procedencias europeas; pueblo y familia que sufren 

la ocupación autoritaria de los percusionistas encabezados por Nabu9. Relato 

simbólico con una propia lógica autónoma y que por esto deviene alegoría, en ningún 

momento parece remitir a su marco histórico signado por la violencia autoritaria que 

culmina trágicamente en el país entre 1976-1983. No obstante, alude a esta 

manifestando uno de sus mecanismos más profundos: el autoritarismo somete, 

controla y disciplina los cuerpos desde el lenguaje. Por esto como primera resistencia 

los Aballay reinventan su idioma y lo hacen, para comenzar, jugando con desarmar y 

armar las palabras. Lo real –incluso lo real histórico- transformado por lo simbólico, el 

juego abierto del idioma –y sin dudas por momentos el juego del idioma argentino 

transcultural de las provincias del Noroeste- y lo alegórico son, a nuestro criterio y 

sobre todo desde El vuelo del tigre, tres componentes básicos que la novela de 

                                                                                                                                                                          
este aspecto. En particular en libros como Transculturación narrativa en América Latina, 
Buenos Aires, El Andariego, 2007 (1984). Un ensayo detallado sobre este aspecto en las 
novelas en cuestión ameritaría otro ensayo. Al respecto, aquí sólo cabe acotar que, por sus 
particularidades, El vuelo del tigre y sobre todo Tres golpes de timbal podrían encontrar afinidad 
transculturadora con tradiciones anteriores con las que dialoga como las narrativas de Juan 
Rulfo y Miguel Ángel Asturias. 
8

  
Además de las ediciones originales, aquí remitimos a las siguientes ediciones críticas: Daniel 

Moyano, El vuelo del tigre, Buenos Aires, Corregidor, 2016, Colección Ediciones Académicas 
de Literatura Argentina (EALA) dirigida por María Rosa Lojo y codirigida por Jorge Bracamonte, 
edición crítica, introducción y notas a cargo de Cecilia Corona Martínez; y Daniel Moyano, Tres 
golpes de timbal, Córdoba, Colección Archivos-Alción Editora, 2012, edición crítica coordinada 
por Marcelo Casarín. En gran medida el presente ensayo busca rescatar el sólido valor de los 
estudios sobre Moyano incluidos en ambas ediciones críticas. 
9

 
También “Aballay” podría ser leído como un intertexto y homenaje al personaje del cuento 

“Aballay”, de Absurdos (1978) de Di Benedetto, en alguno de sus varios sentidos. Por otra 
parte, cabe recordar que en 1960 Moyano “Escribe para El independiente “Andanzas y 
diabluras de Serapio Aballay”, una serie de cuentos humorísticos sobre las aventuras de un 
duende riojano”,  lo cual podría ser leído como un arcaico antecedente del apellido y ciertos 
rasgos risueños y saludablemente irreverentes de algunos personajes de El vuelo del tigre. 
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Moyano instala en el espacio literario argentino entre los ´80 y ´90. Y esos 

componentes le permiten a su arte de novelar recuperar, a su vez, lo mítico, lo 

fabuloso y lo maravilloso en el arte de contar (quizá haya que ver aquí un antecedente 

ineludible de lo que luego Liliana Bodoc construya con su Saga de los Confines). Por 

esto su novela de 1990 culmina lo que afianza El vuelo del tigre. En Tres golpes de 

timbal en ese pueblo cordillerano y “minalteño”, donde las poblaciones tratan de huir y 

refugiarse de los opresores “asesinos”, aquel titiritero Fábulo Vega le solicita al escritor 

y narrador sin memoria que ponga en palabras las épicas anónimas –entre 

cosmológicas, míticas e históricas- de los pobladores de esos territorios cordilleranos, 

lejos de uno y otro océano. Para ello el narrador se sirve –paródicamente- de la 

Gramática castellana de Antonio de Nebrija, porque su escritura incluso asume el 

desafío de poner a prueba la misma gramática del idioma común a dominadores y 

dominados, a la vez que la superpone con una híbrida trama sonora de historias y 

leyendas orales y escritas que provienen de las diversas culturas andinas. Esto le 

permite no sólo volver a dar nueva forma a antiguas cosmogonías –para aludir 

asimismo a una disfórica historia contemporánea- sino además dejar leer las mismas 

desde diversos nombres, voces y relatos, en una superposición y proliferación de 

registros transculturadores que hacen que esta novela se destaque vista en 

perspectiva no sólo por su rasgo de transponer y transformar simbólica y 

alegóricamente lo real-histórico, sino también por lograrlo en tanto narración de 

extrema y proliferante hibridez. 

Que en Tres golpes de timbal se ponga en escena la enunciación de un 

narrador que recupera memorias y que para poder escribirlas parte de las historias de 

esos pobladores -que tienen por nombre una letra- de una compleja región cultural 

argentina, indica sin dudas no únicamente una culminación del arte de novelar de 

Moyano sino asimismo una figuración textual del desafío constante que para el autor 

implicaba la labor de escribir y fabular volviéndose sobre aquella tensa y multiforme 

trama. Y es que en Tres golpes de timbal como en El vuelo del tigre –ambas escritas 

en exilio- se manifiesta ya ejemplarmente, desde esa puesta en escena de la 

enunciación y sus posibles sonidos, una constante que articula, en cierto modo y con 

diferentes modulaciones, las tres etapas –con una primera bastante diferenciada de la 

segunda y tercera- de la novelística moyaniana: el recuperar, reescribir y reinventar 

registros de memorias de vidas culturales del país pero desde la hibridez 

deslumbrante y conflictiva, con sus claroscuros, de sus lenguajes e idioma; un idioma 

conformado y metamorfoseado entre los adentros y afueras de aquellas culturas 



     ENCIUDARTE  ||| N°4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| Daniel Moyano y la novela. Jorge Bracamonte 

 

argentinas y que en esos adentros termina remitiendo a los ecos transculturales de un 

vasto Noroeste. 
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Título: Fragmentos de siglo 

Autora: Liliana Bellone 

Editorial: Ediciones del Robledal 

Año de publicación: 1999 

Lugar de edición: Salta 

 

EXILIO, EXILIOS INTERIORES, DESAPARICIÓN DE PERSONAS Y EROTISMO 

EN FRAGMENTOS DE SIGLO DE LILIANA BELLONE 

Beatriz Elisa Moyano1  

 

Liliana Bellone nació en Salta a mediados de la década de los ’50. Se 

desempeñó como docente de lengua y literatura y estuvo en la cátedra de Literatura 

Argentina de la UNSa. Se inició como poeta, recibiendo en 1977 el premio anual de la 

Dirección de Cultura de su provincia por Retorno, libro ruptural dentro de la poesía del 

norte argentino (Moyano, 2018). Posee además de una extensa cantidad de 

poemarios, obras narrativas y de teatro, así como ensayos diversos que han recibido 

numerosos galardones. Ha publicado varios libros de cuentos y novelas, la primera de 

las cuales, Augustus (1994), recibió el premio Casa de la Américas en Cuba. 

Completan su producción novelística Fragmentos de siglo (1999), Las viñas del amor 

(2008), Eva Perón, alumna de Nervo (2010) y Puccini, la biografía americana (2019).  

Las dos novelas primigenias y la cuarta podrían leerse como una trilogía por la 

coincidente aparición de dos ejes temáticos fundamentales: el erotismo y la política. 

Eva… puede entenderse como una inversión de Augustus ya que en ella el 

protagonismo del personaje legendario del peronismo hace que la política sea el eje 

dominante mientras que del erotismo quedan trazos casi imperceptibles. En Augustus 

la política es sólo un telón de fondo de las historias amorosas y el posterior derrumbe 

                                                           
1
 CIUNSa 
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de la familia Campassi. Fragmentos de siglo, es la novela del equilibrio ya que ambos 

ejes se trenzan y destrenzan en proporciones similares: las historias relacionadas con 

los avatares políticos de los años ‘70 en Argentina (entre ellos la partida de muchos 

militantes de la izquierda desde la ciudad de provincia al exilio) son tan importantes 

como las de los sucesivos amores, entre los que se hacen presentes algunos 

triángulos pasionales2. 

Ambientadas en distintos momentos del siglo XX, todas ellas muestran la 

ruptura con los mandatos eróticos decimonónicos y el resquebrajamiento de la 

“república oligárquica” (Botana, 2012). 

Fragmentos de siglo está organizada en cuatro partes numeradas con números 

romanos I: (Cartas de París), II (El cuaderno de Tapas azules), III (Otros papeles de 

Ismael: historia de amor entra Nada y Nadie) y IV (El diario de Sylvia). A pesar de 

mencionarse como “Cartas de París” en plural y de presentarse fragmentada pero sin 

los encabezamientos y las despedidas propias de toda misiva, ésta aparece como una 

sola larga carta que, desde su exilio parisino, Ana escribe a Sylvia, la autora del diario 

final (parte IV). El nombre de la destinadora, Ana, que redacta sumando a las 

percepciones de lo cotidiano la memoria de su pasado y sus lecturas, aparece cuando 

el texto ha avanzado bastante. Sólo conocemos casi desde el comienzo el de la 

destinataria, Sylvia. En los primeros fragmentos, el lector puede perderse en los 

vagabundeos parisinos que, ocurridos durante el otoño y el invierno, se dividen en dos 

tipos. Por un lado, están los realizados por la enunciadora y a su vez protagonista de 

este apartado acompañada por Paul (son descripciones de las calles y los salones 

recorridos durante su exilio) y los que son reescritura de imágenes ya representadas 

por la alta literatura francesa (Marcel Proust, Gustave Flaubert, Madame de Sévigné, 

Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Musset, Stendhal y Chateaubriand). 

Una primera antítesis opone los inviernos (un refugio contra “la llaga de la injusticia” 

1999:18 según Ana) a los veranos que, transcurridos en los campos de la familia de 

Sylvia, son el marco en el que la enunciadora conoce a su madre, Hélene, que había 

operado como ayudante en una situación límite. Una segunda antítesis se da a nivel 

espacial entre la desmesura de París y la pequeñez de la ciudad colonial que se ha 

abandonado (1999:22). 

                                                           
2 
 En la novela elegida, la huella de amplias redes intertextuales y el tema del erotismo sirven 

para equilibrar las marcas del dolor producido tanto por el exilio como por la desaparición 

forzada de personas durante la última dictadura. Sorprende que no haya sido parte del corpus 

de las Jornadas “Exilio, memoria, identidad” (Salta, 2010) ni de tesis sobre los citados temas. 
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Las “enunciaciones peatonales”3  se unen a las citas de otros textos europeos 

(Goethe, Tolstoi, Woolf, Kafka) formando un bosque de citas que opera como un 

refugio, ya que la mención a los textos clásicos crea (como París) una coraza 

protectora. Se trata de recubrir la herida provocada por la dictadura con ese 

entramado de menciones a los textos clásicos que continúa algo diluida durante el 

resto de la novela. A esa altura temprana de la carta, los lectores nos enteramos de 

que la destinadora y la destinataria fueron compañeras de facultad y buscaban “teorías 

que vendrían a refrendar los ideales por un mundo más justo y fraterno”, que 

encontraron “a Sartre, a Camus, a Marx, a Marcusse” (1999:19) y a autores de novelas 

latinoamericanas como Lezama, Carpentier, Arlt y Cortázar (1999:19) que guiaron su 

camino. 

Nos encontramos así ante dos personajes de ficción situados en la generación 

diezmada inicialmente por la Asociación Anticomunista Argentina (AAA) y luego por la 

dictadura: Ana exiliada en Paris gracias a los oficios de Joaquín, según nos 

enteramos después, y Sylvia que “desaparecida” (1999:34) apareció en “las listas de 

los presos a disposición del Ejecutivo Nacional que daba el gobierno militar, especie 

de salvoconducto, de certificación de vida porque los que figuraban allí, dejaban de ser 

desaparecidos”.  (1999:24) 

La larga misiva, provocada por la aparición de Sylvia en una de esas listas, 

está llena de preguntas relacionadas con temas como la aparición con el color ceniza 

en los cabellos (1999:13) hasta el lugar de residencia y la continuidad del apego a un 

ideal juvenil “que nos liberaba de ataduras y que Ismael nos entregó”. (1999:28) 

El exilio interior de Ismael4 y su grupo de amigos tiene lugar en la novela en 

unas casonas que consigue Hélene. Se trata de la Marmita primera y segunda a las 

que llegan personajes afiliados a la izquierda pero también quienes, a pesar del 

“abismo entre ellos y nosotros” (1999:51), venían de las filas del peronismo después 

del revés de plaza de Mayo cuando “Perón fustigó a los jóvenes de izquierda, a la 

intelectualidad y a todos los argentinos que descreían del personalismo” y “se desató 

una especie de cacería” (1999:41). Fue el momento en que “decenas de libros 

quedaron para siempre bajo la arena de la montaña, abonando el suelo de los Andes”. 

                                                           
3 
 

Según Michel de Certeau (1996), la ciudad, marco de itinerancias múltiples, es una 

lengua enunciada por distintos hablantes (los caminantes). 

4 
 

Transposición literaria de la figura de Carlos Giordano, docente de la Universidad 

Nacional de Salta hasta comienzo de los ’70. 
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(1999: 43) Ahora bien, la omnipresencia de las figuras del exiliado y del 

desaparecido, víctimas del terrorismo de Estado, pareciera mostrar que la larga carta 

no es sino una puesta en escena de los discursos políticos que se enfrentaban en los 

años de plomo. Pero la iniciación política iba de la mano de otras distintas expresadas 

por Ana en su carta a Sylvia cuando le dice que Ismael “podía guiarte por los 

pasadizos de tu sensualidad, de tu pasión, de tu deseo, de tu intelecto ávido como un 

molusco” (1999:34).  

A partir de esta otra iniciación, la que tiene que ver con el erotismo, y haciendo 

referencia a Heléne, la madre de su amiga, dice Ana a Sylvia “comprendió el vuelco de 

tu vida y se hizo amiga de Ismael. Fueron profundos amigos” (1999:34). Sabremos por 

el “Cuaderno de tapas azules” escrito por Ismael (Parte II) que Helena va a ser para él 

la amada inmortal. Se trata de la mujer celeste que aparece en un capítulo de ese 

nombre en la novela Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal. Se dice que fue usado 

como homenaje a este escritor (1999:90). 

Aparecen en las partes II, III y IV varias combinaciones posibles de los 

siguientes triángulos amorosos reales o sólo imaginarios: Sylvia-Ismael- Hélene-

Joaquín-Artesana (1999:147). 

No son estos los únicos amores: Ana habla acerca del amor de su amiga por 

Santiago quien, proviniendo de las filas peronistas tiene una intensa pelea con Ismael 

(1999:60) en la que es posible leer las polémicas de la época. A propósito de la 

masacre de Ezeiza y antes de Plaza de Mayo en la que se enfrentaron facciones del 

peronismo, Ismael le preguntó “hasta cuándo el fascismo seguirá gobernándonos” 

(1999:60). Entonces Santiago “le dijo bolchevique descolgado y anacrónico, defensor 

del elitismo de las clases privilegiadas detrás de un marxismo antiargentino y sin raíz 

popular” (1999:60). Después de la expulsión de Montoneros, hay un acercamiento de 

esas posiciones antagónicas, que aparecen resumidas en un cántico repetido cuando, 

después de abandonar la segunda Marmita, algunos de los personajes cruzan la 

cordillera “COMPAÑEROS CHILENOS - NO BAJEN LAS BANDERAS- FAR Y 

MONTONEROS CRUZARÁN LA CORDILLERA” (1999:63). 

Entrelazada con ese momento nodal, intenso desde el punto de vista narrativo, 

en el que se tiene la certeza de tener que abandonar el país, aparece una atracción 

que mantuvo a Ana en “un estado hipnótico”.  Un descendiente de Juan Manuel de 

Rosas, primo de Sylvia, sobrino y amigo íntimo de su madre Hélene, atrae a Ana quien 

termina su relación con Santiago. Se trata de Joaquín personaje que en un juego de 

espejos (tiene un doble) la conduce por sendas eróticas antes nunca transitadas pues 
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se trata de un seductor que le consigue pasajes y pasaportes para salir al exilio. Esto 

se explica porque Joaquín era parte del movimiento Montoneros y estaba relacionado 

con su cúpula. En la novela, cuando Ana se encuentra desterrada en París, él la visita 

y tiene unas extrañas reuniones, ella lo sigue y se da cuenta de que las otras personas 

son militares.  

No debemos creer que el “Cuaderno de tapas azules” (parte II) es sólo un 

canto a la amada inmortal. Aparecen en él (tanto como en las partes III y IV) las 

menciones a los distintos amores y se entretejen los análisis políticos que Ismael y 

Sylvia realizan del aciago presente y el bosque de citas recubre el dolor producido 

tanto por un tiempo de zozobra como por las pasiones extinguidas.  
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Título: Lluvia amarilla y perros in the 

night 

Autor: Juan Ahuerma Salazar 

Editorial: Víctor Manuel Hanne 

Año de publicación: 1995 

Lugar de edición: Salta 

 

AHUERMA, Y MACEDONIO IN THE NIGHT 

Rafael Gutiérrez1 

Salta ante la novela 

En la segunda década del siglo XXI no cabe lugar a dudas de que el género 

novela cuenta en Salta con una larga trayectoria que se remonta desde el siglo XIX 

hasta la actualidad con varios escritores que publican regularmente y algunos con 

reconocimiento internacional, mientras que otros son recuperados por lectores e 

investigadores desde distintos momentos del pasado. En la historia reciente, 

indudablemente el retorno a la democracia también impactó en el campo literario y a 

partir de la década de 1980 varios escritores comenzaron a publicar gracias a premios 

y fomentos y por ediciones particulares costeadas por su propia gestión. 

En la década de 1980, por encargo del Gobierno de la Provincia, el escritor 

Walter Adet relevó la literatura de Salta a propósito de la celebración del cuarto 

centenario de la fundación de Salta. El prologuista y antólogo en su “Informe 

generacional”, incluido en Cuatro Siglos de  literatura salteña 1582-1981 (1982), 

nombró a escritores ordenándolos cronológicamente y por los géneros en los que se 

destacaban en el momento en que los reseñó. Allí, aunque sólo destaca en la 

generación del 60 a Francisco Zamora como novelista, sí incluye a Juan Ahuerma 

Salazar entre los integrantes de ese grupo y en un artículo redactado poco tiempo 

después -pero inédito hasta 2006- hay una reseña sobre este autor a propósito de sus 

poesías y de la novela Alias cara de caballo en el que declaró premonitoriamente: 

                                                           
1
 Universidad Nacional de Salta 
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“Mañana elogiarán esta novela los suspicaces, los agudos de olfato…” (Adet, Walter, 

2006: 267). Desde allí el nombre de Juan Ahuerma Salazar es ineludible en la 

referencia a la novelística salteña. Apenas publicó Alias cara de caballo en 19842, 

llamó la atención de la crítica porque rompía con el modo de narrar que caracterizaba 

a la narrativa salteña, más marcada por el realismo en sus distintas variantes. Poco 

después La república cooperativa del Tucumán de 1989 fue publicada por el premio de 

la Fundación del Banco del Noroeste. Esa novela mostró que su escritura estaba 

definitivamente alejada del relato realista y costumbrista, pero llena de referencias a su 

contexto, como una constante de su poética, que entraba en consonancia con la 

producción de otros escritores comprovincianos que comenzaban a publicar en el 

mismo periodo. 

A partir de la década de 1980 la ciudad de Salta inició un proceso de 

crecimiento que generó una nueva disposición y llevó el ejido urbano más allá de los 

límites del valle que la había contenido desde su fundación. Hasta entonces, salvo las 

novelas de Néstor Saavedra, la narrativa de Salta era de temática rural o costumbrista, 

pues la ciudad era pequeña, con una idiosincrasia aferrada a una tradicional cultura 

hispanizante. Es en ese período en el que se expresa la generación del 60, con tramas 

narrativas que se desplazaron notoriamente de una temática rural a la urbana. 

La incidencia de los medios de comunicación llevó a un cambio en la formación 

de los escritores a través de lecturas de diversas procedencias y de productos 

culturales europeos y norteamericanos, en especial a través del cine y de las revistas, 

Medios en los cuales las ciudades son estimadas de un modo diferente a cómo eran 

consideradas en las ficciones hasta ese momento, pues pasan de ser paisajes a 

convertirse en verdaderas protagonistas. 

 

Salta la escritura de Juan Ahuerma Salazar 

Como dijimos en el apartado anterior, las primeras novelas de Juan Ahuerma 

Salazar fueron prontamente enfocadas por la crítica académica porque sus tramas 

volvían sobre la historia para realizar una lectura paródica de momentos que habían 

migrado de la historia a la mitología de la región y que se reinstalaban, por el arte de la 

escritura, en un período de la historia reciente en la que el pasado estaba en revisión 

para dar respuestas a un presente que se reconfiguraba en un nuevo momento político 

de cambios vertiginosos. Esa dinámica requería de un lenguaje distinto y era lo que 

                                                           
2
 La novela fue reeditada en el año 2000 por la gran demanda que tuvo. 



     ENCIUDARTE  ||| N°4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| Ahuerma, y Macedonio in the night. Rafael Gutiérrez 

 

 

estaba sucediendo con la novelística de Salta y uno de sus principales representantes 

era precisamente Juan Ahuerma Salazar. 

Con una producción continua en la que alternaba la poesía, el teatro y la 

narrativa, en 1995 publicó por una edición de autor, la novela Lluvia amarilla y perros 

in the night. A diferencia de las novelas anteriores, desde el título se nota un 

bilingüismo no muy habitual en la novelística de Salta, que si bien puede mostrar 

interferencias lingüísticas es con las lenguas nativas que de algún modo sobreviven, 

pero no con anglicismos. 

El anglicismo del título se explica por el ambiente de novela negra que logra 

imprimirle a la historia, donde la música de fondo en el cine es el jazz, que remite a los 

ambientes nocturnos y sórdidos propicios para el crimen cuya resolución se posterga 

para sufrimiento del vapuleado detective que se desplaza entre distintos estratos 

sociales y ambientes urbanos de una sociedad que se vuelve más confusa e 

incomprensible para los héroes y antihéroes que la recorren. 

 

¿Hay una historia? 

La novela Lluvia amarilla y perros in the night se abre con un epígrafe del poeta 

santiagueño Jorge Rosenberg y con una dedicatoria “A los músicos, a los tontos, a los 

perdidamente enamorados”, ambos son indicios de los vínculos que se establecen en 

la trama con los artistas de la región y con los protagonistas de la historia: músicos, 

tontos y enamorados. 

El libro tiene una historia, pero no es lineal, se intercala con reflexiones y 

breves relatos enmarcados que remiten a distintos momentos del pasado de cada 

personaje o a momentos hipotéticos que podrían haber sucedido. Eso se justifica en el 

argumento por los diálogos en los que se refiere a las teorías de la física que llevaron 

a los filósofos a cuestionar la percepción de la realidad y su consistencia misma. 

Teorías tales como la de la relatividad, la cuántica y el principio de incertidumbre, por 

el cual un fenómeno puede ser o no ser simultáneamente, dependiendo de la posición 

del observador. 

Los personajes ficticios cruzan diálogos con otros cuyos nombres son los de 

artistas del NOA, escritores, músicos, plásticos, que son contertulios del autor, Juan 

Ahuerma Salazar; un escritor con una activa vida social, asiduo concurrente a 

encuentros literarios, presentaciones de libros, homenajes y tertulias en la “Casona del 

Molino”, donde se lo puede ver rodeado de músicos y poetas compartiendo vino y 

empanadas, debatiendo sobre arte, estética, filosofía, política, amor y amistad. 
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El sello de Macedonio Fernández 

La novelística argentina no es la misma desde que Macedonio Fernández 

cuestionó la estética realista predominante que buscaba construir una ilusión de la 

representación de la realidad a través de la escritura. El escritor, anticipándose a los 

vanguardistas, estimaba que el valor literario de la novela no residía en su capacidad 

mimética sino en la potencialidad de la escritura para mostrar justamente la 

inconsistencia de la cotidianeidad a la que nos acostumbramos y a la que llamamos 

"realidad". Su ejercicio literario era consecuente con ese postulado y su máxima 

expresión es El museo de la novela de la Eterna, novela que se posterga 

indefinidamente en prólogos antes de llegar a unos escasos capítulos, en los que 

tampoco hay una historia intrigante para los lectores, sino personajes cuestionando su 

entidad. 

La novelística posterior a los postulados de Macedonio Fernández trabaja más 

con la escritura que con la trama, la producción salteña no es ajena a esa tendencia y 

Juan Ahuerma Salazar realiza un trabajo en ese sentido, entramando los conflictos de 

los personajes con reflexiones filosóficas a partir de las reconsideraciones que ha 

tenido la realidad y su percepción a partir de las teorías científicas del siglo XX. 

En consonancia, la novela Lluvia amarilla y perros in the night no se sustenta 

en una trama novelística que avance sino en que discurre casi sin avanzar, porque lo 

que interesa no es la historia sino la escritura, tal como lo postulara Macedonio 

Fernández cuando puso en crisis el género a principios del siglo XX. 

Los espacios en los que se desarrolla la trama de la novela son urbanos, 

aunque para los lectores locales los topónimos nos sitúen en las provincias del NOA y, 

como dijimos anteriormente, podemos reconocer a varios nombres de ese ámbito 

cultural. Lo que constituye también una estrategia característica de los escritores de 

esa generación, por la que ficcionalizan a personas de su mundo de referencia 

inmediato junto a personajes procedentes de mundos ficcionales. Ese procedimiento 

invita a una lectura intertextual, pues el conocimiento de su producción integral y de 

sus relaciones culturales enriquece las lecturas que se pueden hacer de la novela. 
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LOS HIJOS BASTARDOS DE GOMBROWICZ 

Nicolás Hochman1 

Hace un tiempo Ewa Kobylecka me comentó que había escrito el prólogo de 

una novela argentina sobre Witoldo. Argentina no: santiagueña. Hago la aclaración no 

porque lo santiagueño no corresponda a lo argentino, sino porque siendo parte de lo 

mismo es otra cosa, que va más allá, más acá. Santiago del Estero como síntoma de 

la profundidad de un país que nunca llega a conocerse a sí mismo. Como el espacio 

que Gombrowicz habitó durante unos meses, en 1958, y que de algún modo 

transformó. 

Pero claro: ¿qué clase de transformaciones puede hacer, en una ciudad, un 

escritor polaco al que no conoce nadie? Transformaciones íntimas, sutiles, en 

cuentagotas, que probablemente sean las más duraderas, las que provocan cambios 

sin retorno, trascendentales. Muchas veces esas fisuras aparecen en un sujeto, en 

dos, en tres, y se quedan ahí contenidas por estructuras mucho más fuertes. Esas 

paredes impiden, para bien y/o para mal, que ciertos cambios prosperen. Pero a veces 

las paredes son porosas, o están en decadencia, o simplemente son permeables a 

sustancias determinadas que erosionan sus cimientos, se meten en su interior y hacen 

explotar todo. No son cosas que pasen de un día para otro, sino que llevan años, 

décadas. 

Qué lugar ocupa y va a ocupar Gombrowicz en la mítica de Santiago del Estero 

es algo difícil de medir. Por lo pronto sabemos que está ahí, y que de algún modo 
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hace fuerza. Eso es lo que evidencia 1958, Estación Gombrowicz, la novela que Lucas 

Daniel Cosci2 publicó en 2015 en EDUNSE, la editorial de la Universidad de Santiago 

del Estero. Que el libro haya sido editado ahí no es un dato menor. No es poco que 

Gombrowicz vaya empujando para meterse en los catálogos de las universidades. Y 

que lo haga en Santiago, y no en Buenos Aires, o en Tandil, marca algo de lo que él 

seguramente hubiera estado muy orgulloso: la presencia en los márgenes, en lo que 

está por fuera de la Cosmópolis que quiere ser Buenos Aires. 

La historia de libro es simple: Cosci encuentra una caja con cartas y fotos de 

Gombrowicz en Santiago, ciudad que visitó invitado por la familia Santucho, 

escapándose del frío porteño y buscando juventud. Pero no son documentos 

cualquiera: son fuentes que lo vinculan con su padre, Macario, muerto hace muchos 

años. Y lo vinculan de manera íntima. 

El libro, que puede ser leído en clave ficcional o biográfica (¿no son acaso 

parte de lo mismo, invariablemente?), tiene dos ejes. Por un lado, diálogos posibles 

que podrían haber tenido los actores de la historia en los 50 (Macario, Gombrowicz, 

Canal Feijóo), que tienen alguna similitud con los que aparecen en Cartas profanas, la 

novela de Luis Mattini (Arnold Kremer), antecedente inmediato donde el autor imagina 

la continuación de la correspondencia entre Gombrowicz y Santucho. 

El otro eje, sin dudas el más interesante, pasa por las preguntas que Cosci se 

formula a partir de la presencia de Gombrowicz en Santiago del Estero. Y, sobre todo, 

de cuál fue el rol de su padre en esa historia. Se pregunta, por ejemplo, por qué, si 

como su padre decía, habían sido tan camaradas y compartido tantas charlas, tanto 

entusiasmo, tanta noche interminable, su nombre no aparece ni una sola vez en la 

obra del polaco. Por qué hay más de una decena de santiagueños mencionados, pero 

no él. Lo que Cosci sospecha es que entre ellos dos existió un vínculo lo 

suficientemente fuerte como para que Gombrowicz prefiriera no exponerlo en sus 

escritos: “¿Cuánto Gombrowicz hay en tu historia? ¿Más de lo que yo quisiera?”. 

Sin contar a Rita, Gombrowicz nunca mencionó a una pareja o algo que se le 

pareciera. A excepción de Aldo, del que conocimos su existencia recién con la 

publicación de Kronos, en 2013 (todavía inédito en español). ¿Sería tal vez el padre de 

                                                           
2 
Lucas Daniel Cosci nació en la provincia de Santiago del Estero. Es doctor en Filosofía (UNC). 

Docente e investigador en la UNSE y en la UNT. Autor de libros de ficción, entre los que se 

encuentran Faustino (novela, 2011), La memoria del viento (cuentos, 2012), 1958, estación 

Gombrowicz (novela, 2015), Ciudad sin Sombras (Novela, 2018); y del ensayo El telar de la 

Trama. Orestes Di Lullo, narrativa e identidad (2015). Es autor del blog El cuaderno de 

Asterión, en línea desde el año 2009. 

http://elcuadernodeasterion.blogspot.com/
http://elcuadernodeasterion.blogspot.com/
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Cosci un Aldo santiagueño? ¿Sería inclusive más importante que él? ¿Conocería de 

Witoldo cosas que todos nosotros jamás vamos a llegar a vislumbrar, porque la crítica 

literaria, la historia y la ficción no llegan hasta ahí? 

Cosci maneja la información con mucha delicadeza, y a la vez abre puertas sin 

contradecir la historia que conocemos. Amplía el espectro de posibilidades, mirando a 

Gombrowicz de una manera que es poco habitual, porque no cualquiera tiene un 

padre que lo conoció, porque no todos nos preguntamos por Gombrowicz cuando 

miramos a nuestros padres. 
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UNA BIBLIOTECA Y UN PROFESOR (MUY) PARTICULAR 

Lucila Rosario Lastero1 

Casiana Martina es Profesora en Letras egresada de la Universidad Nacional 

de Salta. Desde su participación en antologías y concursos que se realizaban en la 

Facultad de Humanidades en los años 90, viene demostrando un manejo progresivo y 

certero de las técnicas propias de la narración literaria. En el año 2003 fue becaria del 

“Taller de Narrativa” coordinado por Marcelo Di Marco y Liliana Heker, actividad 

auspiciada por la Fundación Antorchas y la Secretaría de Cultura de la Provincia de 

Salta. Esta instancia significó un gran aporte para el desarrollo de su escritura.  

El señor Fusi sale de viaje fue publicado por la Secretaría de Cultura de Salta 

por haber obtenido el Primer Premio en el género novela en los Concursos Literarios 

Provinciales 2015.  El relato consta de tres partes y un epílogo. Cada una de las partes 

reúne seis o siete capítulos cortos que en conjunto narran, en primera persona, la 

historia de una adolescente rebelde a quien las circunstancias le develarán aspectos 

claves de la vida adulta.       

Luciana es una estudiante secundaria de quince años, poco afecta a las tareas 

escolares, cuyo rumbo cambia cuando su madre decide enviarla a un 

profesor particular de Lengua demasiado, justamente, particular: el señor Fusi. Este 

extraño personaje, un hombre solitario y parco, le dará clases de análisis sintáctico a 

la protagonista a cambio de que ella lo ayude con las tareas de limpieza del hogar. Es 
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así como la joven recibe la orden de acomodar la biblioteca. Poniendo en práctica su 

curiosidad y su tendencia a la transgresión típica de una adolescente, no solamente 

limpia la biblioteca, sino que la inspecciona, altera la distribución original de los libros 

y, lo más importante, comienza a leer. Un día se sienta en un sillón verde- en clara 

referencia al clásico de Cortázar “Continuidad de los parques”- y descubre que la 

lectura es más que un viaje; es muchos viajes y muchos destinos. 

Se da cuenta de que ese señor tan serio y poco comunicativo, guarda dentro 

suyo cientos de universos. Y descubre también que el señor Fusi es algo más que un 

profesor de gramática. Es un escritor que dialoga continuamente con múltiples textos. 

En este punto, la novela opera con la técnica de la inserción intertextual de relatos 

muy breves, insólitos, lúdicos y con finales sorpresivos, de autoría de la propia 

Casiana Martina. La vida tranquila y sedentaria de Fusi es sólo una apariencia, porque 

la imaginación lo ha convertido en un aventurero. Como escritor y como lector, Fusi 

sabe vivir infinitas y apasionantes vidas. En todo caso, la gramática que dice enseñar 

es nada menos que la estructura, los accidentes y las combinaciones de la ficción y de 

la realidad. Fusi es el típico caso del escritor frustrado encerrado en la coraza de un 

apasionado profesor de Literatura. Como el mundo que atraviesa y rodea a aquel 

escritor devenido en docente no es otro que el de la ficción, su casa es un recinto de 

magia y de lecturas. El espacio hogareño aparece constituido por objetos y seres 

extravagantes, entre ellos, un curioso pájaro verde con poderes especiales. 

Fusi abrirá a Luciana las puertas de la lectura literaria. La joven descubrirá que 

la vida puede tener mil formas y múltiples caminos, que la trayectoria por el mundo se 

sucede entre hechos irreversibles y perfectamente manejables, entre sorpresas y 

rutinas. A través de este insulso profesor, Luciana entenderá que quizás hay más de 

una manera de salir de los conflictos y que hay que saber detectar cuando existe la 

posibilidad de cambiar las leyes de la trama. La vida, al final, es como la literatura, y 

siempre existirá la oportunidad de revisar lo escrito y construir otra historia. 

El mundo del señor Fusi pertenece al terreno de la fantasía, es decir, él mismo 

es un personaje rayano en la ficción, una existencia construida por palabras. El título 

de la novela, además de hacer referencia a hechos precisos de la trama, se vincula 

con ese “irse” que el docente concreta sin moverse de su casa. Desde el ostracismo, 

Fusi sale de viaje porque esa salida abarca el desprendimiento de la cotidianeidad y la 

puerta de ingreso a la fantasía. La salida constante es el movimiento necesario para el 

encuentro con la literatura. 
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Considerando que la protagonista de esta novela es una adolescente que se 

enfrenta al mundo en pos de conocerlo y conocerse, podríamos afirmar que se trata de 

una lectura que, sin rigor de encuadrarse en la denominada literatura infanto-juvenil, 

está principalmente dirigida al lector joven. Sin embargo, desde el momento en 

que sus temáticas son la vida misma y sus derroteros, la literatura, la lectura y el 

escritor como hacedor de historias interminables que vinculan la realidad con la magia, 

podemos afirmar que se trata de un libro con el que el lector de cualquier edad puede 

emocionarse, asombrarse y pensar. 

También podemos considerar a este relato como Bildungsroman o novela de 

formación o aprendizaje, teniendo en cuenta que existe un proceso en la vida de 

Luciana que la llevará de la inmadurez y la rebeldía al descubrimiento de su propio 

potencial imaginativo, la llave para estrechar vínculos positivos y de pertenencia con el 

mundo adulto.  

Esta historia llena de idas y de vueltas está acompañada de una acertada 

estructura que genera episodios cíclicos. Lo que pretenden las vueltas al pasado y los 

infinitos caminos es mostrar que la ficción, como la vida, está repleta de “senderos que 

se bifurcan”, de historias que pueden volver a empezar y que pueden tener siempre 

otro final. El dinamismo de la narración se completa con diálogos desopilantes y llenos 

de humor, acciones imprevistas, giros sorpresivos, monólogos interiores que dan 

cuenta de los más variables pensamientos y estados anímicos propios de una 

quinceañera. 

El texto está exento de localismos y de referencias toponímicas que puedan 

llevar a determinar que el lugar del desarrollo de la trama se corresponde con alguna 

ciudad en particular. Ni siquiera se advierte, en la atmósfera lograda, rasgos que 

remitan a la vida de provincia. Luciana encarna el prototipo de una adolescente 

argentina común, habitante de una ciudad que bien puede ser Salta o cualquier otra. 

El señor Fusi sale de viaje, de Casiana Martina, es una invitación a disfrutar de 

una buena historia que además propone pensar en las múltiples posibilidades de la 

literatura en tanto interacción infinita de textos, autores, formatos y estilos. En la 

escuela secundaria, su lectura puede concebirse como un espacio de reflexión sobre 

el concepto de texto literario, al mismo tiempo que una historia atrapante destinada a 

generar empatía con los personajes y las acciones. Recién hacia el final de la novela 

el lector comprenderá los alcances del epígrafe inicial: “En algún lugar un pequeño 

pájaro verde canta y un lector cree que abre este libro por primera vez”. Es que quizás 

ese pájaro verde tiene que ver con la literatura en cuanto puente y camino o, tal vez, 
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es la literatura misma. En definitiva, como propone el relato, cada lunes y cada 

mañana empezamos la vida nuevamente, y nos arrojamos al mundo como si 

abriéramos por primera vez las páginas de un libro apasionante. 
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TOMÁS ELOY MARTÍNEZ 

LA MANO DEL AMO: UNA METÁFORA DE LOS ABUSOS DEL PODER 

Liliana Massara1 

La memoria lectora me retrotrae a una singular novela del escritor tucumano, 

Tomás Eloy Martínez, La mano del amo (1991), por la conmoción interior que me 

provocó al leerla a mediados de la década del ’90. Una narración que tendrá conexión 

posterior con otra de sus novelas, El vuelo de la reina, (2002); espacios escriturarios 

que no sólo hacen enclave en alguno de sus personajes, dando continuidad a ciertas 

acciones de “exquisita perversión” en el ámbito del “poder”, sino que, además, el autor 

escapa de todo provincialismo ingenuo, de todo protagonismo exponencial de la 

naturaleza, en donde las pasiones sin sosiego circundan otras geografías literarias, 

alejándose de esquemas paisajísticos semiurbanos o rurales. 

Tomás Eloy Martínez, forma parte del campo literario argentino de la 

postdictadura; atravesó una situación “outsider”, fue escritor periférico antes de su 

exilio a los EE.UU. hasta que La novela de Perón (1985) significó un 

reposicionamiento no sólo como periodista, sino como escritor de ficciones. Es 

importante reconocer y destacar en este autor lo que la historia argentina significó en 

su obra, una línea, un principio recolector de hechos y modos de la cultura que, a la 

vez de radiografiar a todo un país encastrado en una ideología política de sesgo 

mítico, provocó una ebullición de cuestionamientos y disquisiciones que se afirmó y 

afianzó con el éxito que obtuvo a posteriori con su novela Santa Evita (1995), no sólo 
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por el personaje protagónico sino por  atreverse a bordear múltiples géneros, a no 

respetar límites y a trazar un “algoritmo” de voces diversas para construir un 

entramado político argentino particular y único, en el que un cadáver provoca 

desmanes cívico/militares. Una muerta “peligrosa” para el poder de turno produjo 

mayor interés de la crítica local y de la internacional, sobre todo, dentro de ese campo 

de estudio específico que apela a la relación entre “política y ficción”, binomio 

observado por Ricardo Piglia, cuando reflexiona acerca de que la novela se une al 

estado y “la literatura a la política, dos formas antagónicas de hablar de lo que es 

posible” ((Piglia 2000:129). 

Son décadas de un impulso de modernidad en donde se anuncian nuevos 

saberes, otros paradigmas, espacios donde ingresa la posibilidad de una integración y 

enlace entre lo popular, lo culto, lo marginal, los medios masivos, a través de una 

pluralidad de matices estéticos, de lo que irá surgiendo otra arquitectura, de índole 

mestiza, tal lo menciona Néstor García Canclini en Culturas hibrídas. Entrada y salida 

de la modernidad (Canclini 1990). Tomás Eloy Martínez es partícipe activo de esos 

tiempos experimentales; dialoga con la tradición realista, con el testimonio, la crónica 

periodística, la entrevista, los espacios de la intimidad del sujeto, las voces marginales 

de la sociedad, junto a  estrategias metacríticas y metatextuales, materializados en 

una escritura orquestada, especular, por las que una nueva geografía ficcional se 

proyecta a través de versiones de otras versiones, para abordar la identidad cultural 

argentina, mediante el rodeo de lo simbólico y metafórico, como ocurre con La mano 

del amo, sugestiva y hasta imprevisible en muchos de sus aspectos y estrategias 

narrativas. 

En esta novela, el documento y la presencia de un archivo permanecen en la 

sombra textual; el modo para materializar lo histórico/social/político toma otra ruta, se 

construye mediante el deterioro interior de un hombre; delirio institucional vs delirio del 

sujeto, dando como resultado una desafiante actuación del Estado político/militar, 

enmascarada a través de la relación Madre/Padre dentro de la composición binaria del 

rol familiar. Se establece allí, un formato de índole castrense, a partir de una marcha 

recta de la disciplina del sujeto. Por desplazamientos, el orden de un Gobierno 

autoritario es representado en la vida privada desde la estructura “soberana” de 

Madre/Padre. El protagonista Carmona es en cuerpo y voz, la figura que padece, en 

quien recaen ciertos procesos políticos-culturales; un individuo imposibilitado a salir 

del sometimiento; constituye en sí mismo la metáfora de un “matronazgo”, y la de un 

padre que también procede con actos de violencia verbal sobre las hijas gemelas; 
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cuerpos acosados en los límites de lo inhumano, un “poder disciplinario” enfermizo, 

según Foucault en su Microfísica del poder (1992). 

Entre los procedimientos narrativos, una de las razones para sostener y 

demostrar la “obediencia- debida” es lo autobiográfico en manifiesta crisis consigo 

mismo, en permanente amenaza y anulación, penalizado por las acciones subjetivas 

que pueda atreverse a realizar. De este modo, se va enmascarando la fisonomía de un 

poder en otro, mediante un sistema de normas que restringe libertades, paraliza 

voluntades, desbasta emocionalmente, mediante la voz confusa de un “yo”, de la que 

el narrador se “contagia” asumiendo la primera persona y provocando ambigüedad con 

el “yo” del relato de Carmona, lo cual pone en duda de quién es la voz y de quién es la 

autoridad en lo narrado. Simultáneamente se construye la biografía familiar y se 

autoconstruye el hijo de Madre, seleccionando tramos de la memoria que lo inducen, a 

la escisión “yo/ Otro”: “Podrías narrar la historia en primera persona? No podría 

hacerlo, dije, porque Madre quiso siempre que yo fuera otro; la imagen que ella tenía 

de mí. Lo que ahora soy no soy yo sino mi batalla contra madre” (Martínez 1991: 53) 

La relación dialógica de Carmona vs. Carmona construye la imagen de un 

puente en el que el “yo” deja lugar al ingreso del “Otro”, atravesándolo 

permanentemente con el cruce de voces que dificultan establecer un orden, pues el 

espacio narrado representa el caos en el que se vive. En esa escisión esta su 

“batalla”, situación que enmarca el texto en otro formato, al modo de una estructura 

terapéutica, freudiana, cuasi sesión psicoanalítica, en la que subyacen “ecos” de 

múltiples identidades posibles, trabadas, pero resonando en el mismo sujeto, 

mostrando la neurosis de una mente/cuerpo enfermo, que parece involucionar, víctima 

de la violencia familiar. El proceso de “autofiguración” conduce a la inquietante 

metamorfosis de Carmona hacia un comportamiento travestido como una manera de 

rebeldía interior, tal vez, para resistir desde la “no-norma” del sistema y sus 

paradigmas a un orden ideológico conservador.  

Ricardo Piglia habla de “procesos elípticos y cifrados” en la ficción, (Piglia, 

2000) para ensamblar, mediante figuras diversas, la literatura con lo 

político/ideológico, lo que se manifiesta en La mano del amo, pues hay todo un trabajo 

discursivo cifrado, por medio del cual el autor enmascara elementos específicos de la 

realidad, “los transforma, los pone en otro lugar”. Con la aparición de los gatos, el 

discurso hace un giro hacia lo siniestro, para construir horror. Por una serie de 

asociaciones entre Madre/Padre y lo felino/inquietante, se forja y refuerza la estructura 

militar-disciplinar en el límite con el daño y lo perverso. Los gatos como los militares 
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están aliados con la muerte de los sujetos. La incapacidad de resistir con 

mente/cuerpo se representa en la metamorfosis sexual de Carmona, sujeto 

fragmentado entre lo femenino y lo travestido, en el deseo de querer ser “Madre”, 

oscilando entre el silencio y la libertad anhelada. Una fusión simbólica que, en la 

fragmentación y descentramiento de la personalidad, busca la posibilidad de doblegar 

la fuerza de la autoridad. Una zona incierta, perturbadora; un acontecer que se torna 

escalofriante y muestra un sujeto escindido, incapaz de recuperarse y vencer el 

hostigamiento represivo. Se convive con unos gatos que deambulan por la casa 

materna, dejando su fetidez y conformando el espacio horrendo en el límite con lo 

tortuoso que invade todos los ámbitos de la familia. 

Estas manifestaciones escriturarias construyen otra geografía textual que 

permite fundamentar en el autor, entre otros aspectos, el principio de contrarrestar 

modelos tradicionales del género.  Tomás Eloy Martínez se aleja de las fórmulas de la 

novela histórica, revisitada por la generación del ’55, que apela a la estructura familiar 

y testimonial, y de la estética realista de esa década, pues, construye un ámbito 

ficcional al que le suministra un discurso simbólico, metafórico y alegórico para “decir 

ese otro lugar” que no se dice; un ritmo de acciones delirantes, de actos escabrosos, 

que parecen obedecer a una ortodoxia militar, no familiar,  padecida en silencio por la 

sociedad argentina en tiempos de dictadura.  

La novela es el simulacro de un cuerpo poderoso en el que la fórmula 

Madre/Padre/poder  metaforiza a la del Estado/Poder, con progenitores, cuasi 

demoníacos, y forja en Madre toda la autoridad en la educación de su hijo, Carmona, 

paralizado por esta presencia; un sujeto que pasa a ser propiedad del otro, del 

Estado/Madre, (léase Estado/Poder) para representar  el paradigma disciplinario del 

autoritarismo militar dispuesto durante la dictadura de los años ’70, y por qué no decir, 

de otras, a lo largo de la historia universal del siglo XX. 
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 ACERCA DE LA ESPOSA DE ZULEMA USANDIVARAS 

María Durand Bosch1 

 

A las escritoras actuales les toca desarmar y 

volver a dar forma desde su palabra propia, lavar en el 

papel donde otros han escrito sobre ellas y ocupar estos 

espacios que quedan en blanco en el discurso masculino, 

borrar ese discurso prestado, revisar el propio yo, hacer 

oír su propia palabra. 

Libertad Demitrópulos 

 

Zulema Usandivaras de Torino se atreve a desafiar las convenciones de una 

sociedad con una moralidad estricta y escribir una novela que intenta “levantar el velo 

tradicional que impedía al gran público conocer lo que pasaba en el otro lado de la 

fachada señorial d de la élite lugareña” (Figueroa, 2017).2  

La autora nace el diez de marzo de 1915 en Salta, ciudad donde reside hasta 

su fallecimiento, el quince de marzo de 2013 a la edad de 97 años. Cursa parte de sus 

estudios primarios en la escuela Sarmiento; terminado el tercer grado, pasa a la 

Escuela Normal donde obtiene el título de Maestra Normal. Recibe también el título de 

dactilógrafa de la Escuela Normal y el Diploma de Capacidad otorgado por la Alianza 
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2 Prólogo de Fernando Figueroa a la segunda edición. 
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Francesa, Filial Salta. “En fin, cursé todos los estudios a que podía aspirar en el 

tiempo en que me tocó vivir y he completado mi cultura por la asiduidad que he tenido 

siempre por la lectura” (Usandivaras de Torino, 2001). En 1941 se casa con Arturo 

Torino Ovejero con quien tiene seis hijos. En el año 1996 obtiene su certificado de 

estudios de computación aprobados en el Instituto Superior de Informática de Salta. 

Podemos decir, junto con la autora, que gracias a su sed de aprendizaje llega “desde 

el aprendizaje en la pizarra individual, donde se grababan los palotes y caracteres con 

lápiz de piedra, hasta la computadora”. (Usandivaras de Torino, 2001) 

Su obra irrumpe en el campo cultural de la provincia tras un largo período de 

silencio de la voz femenina en la narrativa, pese a que es precisamente una salteña, 

Juana Manuela Gorriti, la primera mujer novelista en alcanzar cierta difusión a nivel 

nacional. Sin embargo, ese ímpetu será interrumpido por el espacio de casi tres 

décadas, en las que prolifera la lírica que, en el caso de las mujeres, se encuentra 

fuertemente atada a la religiosidad. (Lastero, 2016) 

Tras ese largo silencio, la publicación de La esposa, en 1989, inicia una serie 

de narraciones en las que se intenta reivindicar el rol de la mujer, “Así, los textos 

escritos por mujeres se configuran como una pugna contra el silencio y los patrones 

rígidos impuestos por la sociedad” (Poderti, 2000). Gracias a estas escritoras se hace 

visible el ocultamiento en que se mantuvo a la mujer salteña. El esfuerzo por 

reposicionarla en el campo cultural es apoyado por académicas, en su mayoría 

pertenecientes a la Universidad Nacional de Salta, quienes, a través de ensayos y 

proyectos de investigación, recuperan y estudian las voces femeninas silenciadas 

durante casi todo el siglo XX.  

La publicación de La esposa fue muy polémica, Usandivaras no solo se atreve 

a publicar siendo mujer, para lo cual tuvo que romper previamente con una serie de 

ataduras y prejuicios, ya que su “juventud transcurrió  en años todavía con resabios de 

la moral victoriana y, como mujer, más sujeta a esos rígidos cánones” (Carante, 1998); 

sino que además en su obra cuestiona el statu quo de la sociedad salteña, en especial 

en lo referente al papel que la mujer se veía obligada a adoptar, so pena de quedar 

totalmente relegada de su ámbito social.  

Usandivaras denuncia la presión que ejercía la sociedad sobre la mujer, quien 

como “la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo”3. Las constantes 
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 Dicho popular, utilizado en varias novelas de Usandivaras, derivado del divorcio de 

Cesar y Pompeya aludiendo a que “mi mujer debe estar por encima de toda sospecha”. 
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renuncias y privaciones para encajar en el molde de buena hija, esposa perfecta y 

madre angelical, se veían amenazadas por las habladurías de personas que se creían 

con derecho a regir las conductas ajenas. Ningún desliz ni asomo de desafío a la 

autoridad del hombre, ya sea padre, marido o hermano, podía manchar esa imagen 

tan arduamente construida. El silencio parecía ser la única solución.   

Para fines de los 80, ese silencio ya no es más una opción: escribir, publicar y 

desenmascarar una construcción forzada del ser mujer, es el único camino para la 

liberación y la búsqueda de una verdadera identidad. 

Tras haberse dado a conocer al público en 1982 con un libro de poesías Salta, 

en torno a la ciudad y publicar un libro de cuentos en 1985 Cuentos de la lagunilla y 

cuentos de los espejos, se inicia en la novela al participar con su libro La esposa en la 

convocatoria para la selección de obras literarias de autores de Salta, Jujuy y 

Catamarca, realizada por la Fundación del Banco del Noroeste en el año 1988. Su 

obra obtiene el segundo premio y con ella la autora adquiere renombre. A partir de ese 

momento escribe infatigablemente, en especial en prosa y publica libros que tienen 

gran aceptación en el público lector. En cuanto al carácter de las obras, la misma 

Zulema, en una reseña biográfica escrita en agosto del 2001, realiza la siguiente 

distinción: 

 

Tienen carácter biográfico los libros “UN TIEMPO QUE YO VIVÍ”, 

2ª. Edición 1995, “LA CASA DE LOS ABUELOS”, 1994 y “DE LA 

PIZARRA A LA COPUTADORA”. Las novelas “LA ESPOSA”, 3ª, Edición 

1997 y “RECORDANDO EL PARAÍSO” 1992 y “LA SEÑORA 

SILENCIOSA” 1997, son absolutamente ficción, pero tienen, sin embargo, 

reminiscencias de un pasado que solo conozco por referencias familiares 

en las que me he apoyado para contarlo, a fin de que no desaparezcan en 

el tiempo, procurando adentrarme en los personajes de la época. 

(Usandivaras de Torino, 2001) 

 

Tiene además publicados los siguientes libros: El perfume del amor (1994), 

Historia del secreter (1999) y La casa de Arias (2002). También colaboró en diferentes 

periódicos, revistas y libros. Usandivaras afirma que todos sus libros “de carácter 

intimista, autobiográficos o solo ficciones, en definitiva, pueden considerarse como una 

saga en la que siempre está presente el pasado de Salta con sus costumbres, 
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pasiones y minucias cotidianas que hacen a la historia de un pueblo” (Usandivaras de 

Torino, 2001) 

Usandivaras encuentra en la escritura una vía de escape, en ella puede “decir 

cosas que en otro contexto me costaría expresar”4. Es por eso que crea a su 

protagonista, Manuela, como una mujer prodiga en aventuras y vicisitudes. 

La esposa, cuenta la historia de Manuela, casi una niña que enviuda al poco 

tiempo de haber contraído matrimonio forzado, “por conveniencia”, con un hombre 

mucho mayor. “que ni siquiera pudo ya darle un hijo” (2017:17), muchachita sumisa 

cuya única rebeldía consiste en devorar con fruición, a hurtadillas, la biblioteca 

clausurada para ella y soñar con que ya no era ella, que “Era una y mil mujeres de 

vida azarosa, de pasiones violentas” (2017:13). Tras la muerte de su marido, la joven 

vuelve a la “protección” de su padre y a su estricta vigilancia “No tendría Manuelita que 

preocuparse de nada. Nada le faltaría y también el sabría cuidar de que los 

cazafortunas no vinieran a seducir a la inexperta viuda” (2017:16). Perdida la pequeña 

libertad que gozó durante la convalecencia de su esposo, una rebelión irrefrenable va 

surgiendo en la protagonista, quien poco a poco va tomando las riendas de su vida. 

Manuela inicia una serie de vicisitudes en las que alterna rebeldía y decisión, con 

sometimiento a la sociedad y sus reglas estrictas. El campo, el placer, los secretos, 

dejan paso a un nuevo matrimonio y al prestigio de ser la esposa perfecta, posición 

que la protagonista defenderá aún a costa de su felicidad. El campo se constituye 

como el lugar idílico, bueno para la salud y el amor, apartado de las miradas curiosas y 

las imposiciones de los mayores, mientras que en la ciudad esa libertad deja de existir. 

Las presiones sociales son muy fuertes, pero no logran acabar completamente con la 

rebeldía de este personaje a quien la vida convirtió en una mujer suspicaz. Poco a 

poco Manuela va aprendiendo el lugar que como mujer y esposa le toca cumplir en la 

sociedad. Nada queda de la niña ingenua que esperaba milagrosamente la felicidad; 

ahora sabe que la sociedad es implacable con las mujeres y que, si desea salir airosa, 

debe conocer las reglas del juego y jugar sus cartas con sumo cuidado.  

Con una prosa sencilla y un lenguaje cercano, en el que se pueden encontrar 

algunos regionalismos y giros lingüísticos propios del NOA, Zulema Usandivaras nos 

presenta esta historia tan verosímil que nos resulta real, pese a las advertencias de la 

autora sobre su carácter paramente ficcional. La obra está contextualizada en la 
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 Entrevista a la escritora Zulema Usandivaras de Torino. “Ficcionalizar lo real, construir 

lo literario”. Diario El Tribuno, 23 de junio del año 2002. 
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primera mitad del Siglo XX en Salta. Aunque la historia transcurre mayormente en esta 

ciudad, la protagonista se traslada por momentos a Buenos Aires. Estos dos espacios 

(Salta/ Buenos Aires) están claramente diferenciados, siendo Salta el lugar en donde 

más atada se encuentra la protagonista a las estrictas reglas que la sociedad impone a 

las mujeres. Los espacios del campo y la ciudad en la provincia del NOA también 

están delimitados no solo geográficamente sino, sobre todo, simbólicamente: el campo 

parece ser el lugar de la libertad y la felicidad, mientras que la ciudad se configura 

como el espacio de las obligaciones y el deber ser. 

Usandivaras se vale de esta historia para denunciar la opresión que sufría la 

mujer, particularmente en el interior de las familias adineradas de Salta, durante la 

primera mitad del siglo XX. Aún hoy quedan resabios de esas imposiciones y de la 

doble moralidad de una sociedad que juzga implacablemente a “sus” mujeres, 

cualquiera sea su posición social, mientras es absolutamente permisiva con los 

hombres. 
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Título: Sabotaje en el álbum familiar 

Autora: Libertad Demitrópulos 

Editorial: EUDEM 

Año de publicación: 2012 

Lugar de edición: Mar del Plata 

 

UNA MIRADA HACIA EL OLVIDO: SABOTAJE EN EL ÁLBUM FAMILIAR 

Nora Noelia Romero1 

Libertad Demitrópulos nació en el año 1922 en Ledesma, las experiencias 

vividas en su provincia natal forjaron su espíritu de escritora y militante peronista. 

Publicó en San Salvador de Jujuy su primer libro de poesías llamado Muerte, animal y 

perfume (1951) y en el año 1981 se publica Río de las Congojas, una de sus novelas 

más importantes, por la cual recibió el premio Boris Vian. También, podemos destacar 

entre sus novelas La flor de hierro, publicada en el año 1978, Un piano en bahía 

Desolación de 1994 y La mamacoca de 2013. 

Su novela histórica Sabotaje en el álbum familiar (1984) representa su activa y 

fervorosa militancia peronista que comenzó a temprana edad. Al leer esta novela, cada 

lector o lectora realiza un recorrido por las calles de un barrio porteño en la década del 

50´ y mediante la rememoración accede a la forma de vida de un pueblo del norte 

argentino.  

La autora narra la persecución de un militante de la “Resistencia peronista”, 

formada tras el golpe militar de 1955 y, simultáneamente, se realiza un viaje hacia el 

pasado familiar, en el cual se reconstruyen distintos episodios significativos para la 

construcción de su propia memoria. A través de esta obra se representa en una voz 

narrativa las vivencias de cada uno de los militantes acribillados y eliminados por el 

gobierno militar en la provincia de Buenos Aires y de los olvidados del norte argentino.  

                                                           
1
 Universidad Nacional de Jujuy 
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Esta novela, al igual que en Río de las Congojas (1981), está narrada por 

medio de múltiples voces que por momentos parecen enredarse entre los hilos de la 

memoria. Al igual que en un álbum de fotografías familiar, cada capítulo construye una 

parte de la historia, en el cual una voz se posiciona en un espacio y tiempo distinto; de 

este modo se observa el contraste entre ciudad/ campo, pasado/ presente. 

Las voces que escuchamos pertenecen a Manuel, Eliana y Waldina, la primera 

en aparecer es la de Manuel, quien realiza un recorrido por las calles de Villa Lugano 

intentando escapar de la dictadura. Su voz construye un mapa del barrio porteño en el 

cual quedan impresos los sentimientos y vivencias de los militantes peronistas. Ese 

barrio se convierte en una suerte de laberinto dentro del cual los personajes intentan 

desplazarse sin ser descubiertos. Debido a esto, los espacios cobran un significado 

diferente, las esquinas dejan de ser un lugar amigable de encuentro y se convierten en 

puntos estratégicos de escondite, los colectivos y ascensores no cumplen con su 

principal función, sino que son utilizados aleatoriamente para despistar a los militares. 

Sin embargo, otras voces de militantes también nos narran qué ocurre cuando son 

atrapados, accedemos a los mecanismos de tortura a los que fueron sometidos como 

así también a las estrategias de resistencia, y finalmente la muerte de varios de estos 

militantes. Es así como Villa Lugano representa un espacio de miedo y muerte, pero 

también es el símbolo de la lucha peronista.  

Alejada del barrio porteño se encuentra Eliana, supuesta media hermana de 

Miguel y además su eterna enamorada. Ella espera permanentemente, frente a la 

ventana de su casa y con un tejido en la mano, a que su amor imposible se concrete, 

“El vendrá. Y entonces me hallará esperándolo” (Demitrópulos 2012:184). De este 

modo, Eliana pasa a convertirse en una Penélope jujeña, tejiendo un futuro imaginario 

en el cual puede concretar un amor prohibido por el incesto. 

Waldina pertenece al pasado, accedemos a ella mediante la rememoración de 

su nieta. Por esa rememoración sabemos que desde el momento en el que Waldina 

abandona Chicoana, su lugar de origen, al casarse con su marido- raptor, y hasta el 

día de su muerte asumió el rol de cabeza de familia y se encargó de mantener los 

negocios de la finca ubicada en el Ramal, como así también de proteger a los suyos. 

Waldina sacó a flote la empresa agrícola ganadera empleando a los indos chiriguanos 

pagándoles con bolsas de harina que entregaba directamente al cacique de la tribu. 

Además, se ocupó de las actividades cotidianas para poder mantener una casa como 

hacer “las velas; la masa para las empanadillas de dulce de cayote; mecer el arrope 

de tuna o curar el moquillo de los pollos” (Demitrópulos 2012:78). Waldina también 
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mantuvo vivas las creencias de su pueblo al enseñarle a sus descendientes formas de 

protección y de cuidado de la tierra. Por ejemplo le indica a sus nietos qué tipo de 

velas sacar  en la procesión y que los sapos son el oxígeno de la tierra. 

Detalladas descripciones nos permiten trasladarnos a un pueblo del norte 

argentino a mediados del siglo pasado y reconocer costumbres, pautas culturales y 

económicas. Pero también, por medio de las voces de distintos personajes que 

transitan en busca de trabajo o de mantener vivos sus negocios, recorremos zonas de 

Tucumán, Oruro y Lima. La tensión entre los distintos lugares sostiene el relato. 

La novela, en un magnifico tejido de situaciones, incorpora personajes 

representantes tanto del centro hegemónico como de la periferia. Este es el caso de 

John William Cooke (1920- 1968) representante de Perón en el exilio y líder de la 

izquierda peronista, Arturo Frondizi, político opositor de la dictadura y, a la vez 

recupera otros del relato popular como Pedro Urdimán, a quien incluso le adjudican un 

hijo con la criada de la casa. 

En esta novela, Demitrópulos retoma el tópico de la épica de los vencidos, ya 

explorado en obras anteriores. La autora actualiza esta problemática situando a los 

personajes en un contexto contemporáneo a su época, Buenos Aires de 1955 

atravesado por la persecución política y militar, habla de los vencidos en distintos 

lugares del país y de los cientos de jóvenes que encontraron la muerte luchando por 

sus ideales políticos. Una vez más, Libertad le otorga en sus obras literarias voz a las 

y los oprimidos, los marginados, los desplazados, quienes fueron eliminados de la 

memoria histórica para reivindicar su rol dentro de la sociedad argentina. 
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Título: La flora y la fauna 

Autor: Héctor Arturo del Corazón de 

Jesús Cabot 

Editorial: Gofica 

Año de publicación: 1995 

Lugar de edición: Salta 

 

NOVELA Y (MICRO) PODER 

Raquel Guzmán1 

La tradición de los dictadores de la literatura latinoamericana se actualiza en 

esta novela a través de la figura del turco, gobernante de una pequeña y pobre 

población donde debe afrontar una interna partidaria. La acción se desarrolla el 

sábado anterior a ese acontecimiento electoral, con la estrategia de concentración 

discursiva en el tiempo acotado a un día. Es una jornada donde se articulan pasado y 

futuro, como una bisagra hacia las formas de construcción del poder peronista, esas 

micropolíticas que se hacen costumbre, el chiste escabroso a las mujeres, las ironías, 

el reconocimiento del otro, su familia y sus problemas, los compromisos de dudoso 

cumplimiento. Ese tiempo anterior que sostuvo el liderazgo del turco se ve ahora en 

peligro, de sus propias huestes salió un joven abogado que le disputará la candidatura 

para las próximas elecciones. El futuro se abre como una incógnita pero a la vez como 

un cambio inevitable y supone una muda de dirección en el micromundo novelesco. 

Las referencias a un pueblo aislado, modesto, de pocos habitantes se convierte aquí 

en una suerte de holograma de las prácticas políticas, las reflexiones y las decisiones 

del personaje central desnudan las lógicas que subyacen en las lides políticas 

argentinas, sus culpas y temores. A semejanza de El militante de Humberto Hauff, el 

personaje central es una metáfora de las fuerzas que movilizan la vida ciudadana, un 

solo día puede ser toda la vida en tanto es la repetición constante de lo mismo. En La 

flora y la fauna una cuidadosa selección del lenguaje le permite al narrador sostener la 
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atmósfera de tristeza y de impotencia que rodea al turco y se proyecta en el pueblo, 

pero a la vez puede así dar cuenta de la pluralidad de actores que tensan sus 

intereses en medio de una campaña política donde la confianza y las dudas corren a la 

par.  

Héctor Cabot, el autor de nuestra novela, nacido en Tucumán, pero radicado en 

Tartagal (Salta) desde mediados de los 70, pertenece al grupo de escritores que busca 

una literatura enraizada en las discusiones sociales y políticas, en las preocupaciones 

de la época y en las convulsiones locales que afectan la vida personal de los sujetos. 

Como él mismo lo afirma en una entrevista (2004), considera importante tener una 

relación dialógica con lo que se revela en forma vital y de esa manera aportar al 

incremento del capital social existente, o al menos procurar desde el arte producir 

mejores relaciones sociales, en caso contrario -advertía- seguirá la apropiación 

desigual, con un pueblo acrítico y cautivo de la cultura feudal de los caudillos.  

En el caso de La flora y la fauna nueve capítulos de diferente extensión dan 

forma a una nouvelle, donde la parodia y el humor aportan a la crítica alerta, 

generando un escenario que -como el diseño de tapa de Daniel Cabot- hace 

ostensibles los distintos especímenes de una sociedad que sobrevive en una morosa 

rutina. Al inicio del relato ya se anuncia ese ámbito, “el monito duerme su orfandad de 

selva. El perro ratonero bosteza, luego se estira y se acerca al sillón y su cabeza se 

pierde en la caricia de una mano grande” (1995:13). El pueblo está entre la ciudad y la 

selva y las prácticas políticas entre lo animal y lo humano, un ámbito liminal que el 

narrador no evalúa, sino que lo pone de manifiesto, lo descubre, lo devela. Cada 

apartado construye un espacio narrativo diferente y se relatan distintas actividades 

sociales y políticas con la participación de ese particular intendente, el personaje 

central funciona entonces como hilo conductor mostrando sus distintas máscaras en 

cada instancia donde le toca actuar. 

La tercera persona narrativa focaliza los acontecimientos desde ese personaje, 

recurriendo incluso al estilo directo para dar tono a su forma de ejercer el poder, en 

este sentido puede acentuarse el carácter casi cinematográfico del relato, al ir 

oscilando entre distintos planos. Quienes conocen Tartagal consiguen identificar 

personajes o interpretar referencias, y a veces esa lectura localista puede reducir la 

novela que va mucho más allá al proponer una reflexión sobre los cambios en las 

prácticas políticas, las relaciones humanas en el campo partidario, las posibilidades de 

transformación de las sociedades y el rol que les cabe a los ciudadanos y a los 

gobernantes.  
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La novela hace ostensible la presencia indígena a través de actores precisos 

dotados de una voz en la discusión de la campaña, lo indígena y lo criollo se cruzan en 

plena acción. Eloy -el cacique- y el turco son viejos conocidos y aliados en pocas 

palabras establecen estrategias para enfrentar al “doctorcito” en las elecciones 

internas. La dimensión política de esta alianza da un sesgo diferente a la novela y eso 

la distingue en el contexto de la tradición literaria local donde las prácticas electorales 

no habían sido objeto de mayor atención. Otro rasgo significativo es el carácter elíptico 

del relato, aglutinado en la perspectiva del personaje que –en sus diálogos y 

reflexiones- manifiesta su particular visión de las instituciones, la organización social, y 

los roles de gobernantes y gobernados. Se sostiene así un relato ágil, con una trama 

cuidadosamente elaborada sobre la base de episodios focalizados, y que se potencia 

con el final abierto hacia un nuevo e incierto tiempo.  

La obra posterior de Héctor Cabot (1944) confirma sus condiciones de avezado 

narrador que ensaya distintas estrategias y formas para construir una importante 

producción.  Ha publicado también La grafía de los tártagos (1993), Traqueteo de la 

memoria (1997), El viaje de vuelta (2000), La soledad de la sangre (2005) La canción 

de Trilce (2007) Habla el espejo (2012) El infinito revés del tiempo (2013); obras en las 

cuales se manifiesta su obsesión por el tiempo y sus pérdidas y la convicción de la 

escritura como resistencia. Como afirmara en una conferencia en Salta en 2011: 

 

“Este oficio hecho de memoria, reflexión y palabras encontraron el 

espacio adecuado al desarrollar la vida social desde la docencia en un pueblo 

de provincia como Tartagal, en donde la morosidad contemplativa de la vida, la 

manera solidaria de las relaciones humanas fueron fijando contornos para 

alumbrar la escritura y sacar de la interioridad las historias viejas, los dolores 

propios y ajenos, soledades y silencios se volvieron sonidos cuando la palabra 

y el escritor se injertan, se identifican, se compensan, se reivindican en esa 

fantasía creativa con todo lo que le llega desde el interior más profundo. Esa 

recolección hecha en la infancia encontró en el norte salteño el ambiente 

propicio para la producción literaria”. 

 

Esta condición fronteriza tamiza la perspectiva de la narración, los derroteros 

están plenos de ambigüedades, voces inciertas, mundos en pugna, atravesados por el 

tiempo como la condición más profundamente humana. Podríamos afirmar que –en el 

NOA- a la manera de Eduardo Roszenvaig y Juan Ahuerma Salazar, Cabot da nuevo 

perfil a las fronteras culturales y a la historia reciente al internarse en las diásporas, las 
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discusiones de la ética política y en las posibilidades de la ficción para forjar nuevos 

modos de entender el país.  
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Título: Los pibes suicidas 

Autor: Fabio Martínez 

Editorial: Nudista 

Año de publicación: 2013 

Lugar de edición: Córdoba 

 

SUICIDARSE ES UNA CUESTIÓN DE ACTITUD:  

LOS PIBES SUICIDAS, DE FABIO MARTÍNEZ 

Andrea Fernanda Mansilla1 

Los pibes suicidas es la primera, y por ahora, la única novela de Fabio 

Martínez, un salteño nacido en Campamento Vespucio en 1981 que migró a Córdoba 

luego de terminar el colegio secundario para consagrarse más adelante como uno de 

los escritores más importante de las últimas décadas en el Noroeste argentino. Sus 

textos son leídos en talleres, colegios, cafés literarios y ha sido bien recibido por la 

academia, al punto de incluírselo en varios programas de las cátedras de la 

Universidad Nacional de Salta. 

Esta novela, que apareció en 2013 bajo el sello de la Editorial Nudista de 

Córdoba, es una invitación a descubrir el mundo de la autodestrucción del cuerpo 

propio y del ajeno. Aunque se suele afirmar que es una obra sobre la privatización de 

YPF o sobre la vida de un joven periodista que busca anunciantes para su revista, lo 

cierto es que es que trata de un grupo de “pibes” con vidas suicidas. Estos jóvenes, 

que rondan los veinticinco años, viven Tartagal al límite, ya que resignifican cada uno 

de los espacios de su ciudad-pueblo con la pulsión de quien espera migrar o morir. 

La novela relata escenas de la vida de Martín, un periodista fracasado que 

lucha por remontar su revista Kátedra Zeta, sin anunciantes desde que denunció a las 

monjas y desenmascaró la red de patotas y su relación con el poder en Tartagal y 

alrededores. Al mismo tiempo, en el texto se dibuja a sus amigos -el Porteño, el Culón, 
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la Gringa y los pibes de los monoblocks- como un grupo de jóvenes recién salidos de 

la adolescencia y nacidos con la certeza de que no existe un futuro posible. Otros 

grupos son retratados también: la gendarmería corrupta de una zona fronteriza como 

Yacuiba; la policía ausente o violenta que arresta a pibes arbitrariamente; los ex 

trabajadores de YPF, nostálgicos pero persistentes; los piqueteros; las chicas que 

buscan amor… 

El estilo narrativo de Martínez es vertiginoso. Aquí se vale de un narrador en 

primera persona, encarnado en el protagonista antihéroe Martín; no se detiene en 

descripciones extensas ni en psicologismos, actúa y narra los hechos de una vida 

marcada por el hastío, sin construir una obra existencialista del siglo XXI. La novela 

está estructurada en cuatro partes y un preludio que vaticina la violencia trazada en 

todo el relato. Antes de los datos editoriales y del título de la novela aparece un relato 

crudo sobre la muerte violenta de un cachorro en manos de un joven totalmente 

drogado, es un paratexto que se impone al lector apenas abre el libro, al punto de 

confundirlo. Este relato, que ya presenta a Martín, la Gringa, el Culón y el Porteño, 

funciona como introducción a un texto que tematiza el fenómeno de una juventud 

signada por el consumo de cocaína y de marihuana, y el deseo de la muerte violenta, 

tópico que atraviesa el libro. 

La primera parte presenta un epígrafe de Federico Leguizamón, escritor jujeño 

ya consagrado en su provincia: “El mundo puede dividirse en dos grandes grupos: los 

que pensaron en suicidarse y los que no”. Esta frase no solo actúa como un intertexto, 

sino que, además, evidencia lo que Raymond Williams llama “estructura del sentir”, 

aquel reflejo del estado de ánimo de una sociedad que se imprime, sobre todo, en las 

obras artísticas, como la literatura. Este epígrafe anticipa tres temas centrales de la 

novela: el deseo individual de morir, la autodestrucción sistemática y la violencia. 

En esta primera parte se advierte un ideosema intertextual (Cross, 1986) que 

contribuye a mantener la tensión, durante todo el relato, en tiempo presente, acorde 

con personajes que no piensan y solo actúan. La sensación de que algo está por 

explotar o se rompe por dentro es recurrente a lo largo del libro, pero se desarrolla 

especialmente en la primera parte. Puede tratarse de un cuerpo, una sensación, un 

sonido en la cabeza, una droga, una pulsión.    

En la segunda y tercera parte el conflicto de la privatización de YPF aparece de 

manera más detallada. Tanto el personaje como el narrador en tercera persona, que 

introduce los apartados sobre Yacuiba y Vespucio, hacen una descripción minuciosa 

del espacio que antes fue un paraíso petrolero. El pasado ideal del departamento de 
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San Martín surge en este libro mediante una analepsis que construye la historia del 

pueblo y el surgimiento del piquete. Sin embargo, las manifestaciones parecen ser 

ajenas a Martín y a sus amigos, quienes viven entre drogas, encuentros con la 

corrupción y el narcotráfico y las noches en el boliche. A pesar de esta aparente 

desconexión, una frase parece resumir la historia de la realidad menemista de los 90 y 

sus efectos en el lugar: “Tartagal odia a Tyson y sus secuaces, pero hubo un tiempo 

en el que todos fuimos piqueteros” (Martínez 2013: 97). 

En la última parte, “El final”, eclosiona la tensión que se fue gestando a lo largo 

de la obra, a pesar de que a veces las escenas no parecen ser consecuencias una de 

otra. El resultado del piquete y la incursión de estos jóvenes en la vida política de su 

pueblo condensan imágenes de la Argentina del endeudamiento y de la privatización. 

El papel de las mujeres en la novela merece una mención aparte. Su función es 

sencilla y significativa. Por ejemplo, la Petisa representa el deseo inalcanzable y el 

amor imposible; la cosificación y el abuso están encarnados en Micaela, víctima de los 

deseos insatisfechos de Martín; la Gringa, por su parte, es un personaje marginal y 

oscuro, que lleva el relato hacia lo más violento de una vida sin proyecciones. Cada 

una es un personaje para analizar detenidamente. Quizá sin intenciones del autor, 

configuran el imaginario colectivo del amor romántico y personifican los estereotipos 

que devienen de la heteronorma. 

La novela de Martínez es una pieza fundamental en la literatura argentina de 

Salta de los últimos años, no solo por la tematización de los distintos tópicos que 

abarca, sino por la pluma del escritor.  Es evidente su trabajo fino del texto mediante 

varios recursos narrativos como el dato escondido, el uso imponente del tiempo 

presente, la escasez de viajes psicológicos del relato, la inclusión de cuentos -

presentes en antologías del autor-. Todo ello especialmente para detener, por 

momentos, la narración vertiginosa y describir el espacio; así como también para 

incluir la variación lingüística del norte sin que suene forzada. Los pibes suicidas, 

novela publicada de manera independiente y en otra provincia, resuena ya como uno 

de los mejores relatos de los últimos años. Actualmente puede obtenerse en formato 

papel y en formato e-book en la página de la editorial Nudista 

(http://www.editorialnudista.com.ar/), en librerías salteñas y cordobesas, y en ferias 

editoriales nacionales. Es una obra de lectura obligada para descubrir el lado salvaje 

de este norte rodeado de cerros, que representa como cualquier otro lugar los males 

del país.  
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  LA TERRITORIALIDAD DE LA MEMORIA  

ENTREVISTA A HÉCTOR TIZÓN 

María Alejandra Nallim1 

Héctor Tizón (21 de octubre de 1929, Yala –Jujuy- 30 de julio de 2012, 

San Salvador de Jujuy) Abogado, escritor, periodista y diplomático. Ofició 

de Juez de la Corte Suprema en su provincia natal y diplomático de 1958 

a 1962, exiliado de 1976 a 1982. Residió en París y Madrid. Casado con 

la filóloga Flora Guzmán. Fue agregado cultural en México y cónsul en 

Milán. Fue Ministro de Gobierno, Justicia y Educación. También fue 

nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, por el gobierno 

francés. 

Su primer libro fue de cuentos publicado en México en 1960, A un 

costado de los rieles, sus otras obras: A un costado de los rieles (1960), 

Fuego en Casabindo (1969), El cantar del profeta y el bandido (1972), El 

jactancioso y la bella (1972), Sota de bastos, caballo de espadas (1975), 

El traidor venerado (1978), La casa y el viento (1984), Recuento (1984) 

(antología personal), El hombre que llegó a un pueblo (1988), El gallo 

blanco (1992), Luz de las crueles provincias (1995), La mujer de Strasser 

(1997), Extraño y pálido fulgor (1999), Tierras de frontera (1998), Obra 

completa (1998), No es posible callar (2004), Cuentos completos (2006), 

El resplandor de la hoguera (2008) Memorias, Memorial de La Puna, 

Ciego en la resolana. 

 

Será que por ser fronteriza, por haber nacido en el Hospital de un ingenio azucarero 

de ‘La Esperanza’ y transitado las aulas de una escuela pública precaria, en donde 

compartí la diversidad cultural con sus comunidades golondrinas, sus relatos orales y 

la vida sencilla de esa tierra caliente, elegí que mis travesías lectoras sean de 

escritores que hablen de Jujuy, tierra de palabras. Porque como expresa Héctor Tizón: 

La delimitación de un lugar es un acto de amor, de elección amorosa: ése es su 

territorio, aquel donde has de vivir, de perseverar y de multiplicarte. Lo que te 

identifica con el lugar te identificará también con tu propia historia, que es lo 

que vas a transmitir a tus hijos y se convertirá también en la historia colectiva 

de los que allí viven. Por eso la memoria es siempre territorial, no es una 

entelequia que flota, siempre está vinculada con un lugar.   

En la narrativa tizoniana pude reconocer/me en sus tres 

TERRITORIALIDADES: el TIEMPO, LAS FRONTERAS Y LA ORALIDAD que se 
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constituyen en ADUANAS DE LA MEMORIA. Aquí, la tierra se ofrece fronteriza entre 

la vida y muerte para interpretar a estas provincias del interior, abandonadas no sólo 

por la desidia de las políticas nacionales o provinciales, sino por el estatismo y la 

cerrazón tradicional que, en contrapartida de eternizar ese imaginario social, se las 

olvida. Sus cuentos y novelas relatan el dramatismo de su lugar, porque no puede 

escribir sobre lo que no conoce o lo que no sabe; sin embargo, no se remite a una 

escritura "turística, situacional o con color local", puesto que estos son enemigos de 

los escritores que viven en un contorno tan rico como el Norte argentino. Al eliminar el 

pintoresquismo, queda lo esencial "los silencios y la tranquilidad", queda el tiempo, en 

ese universo opera la escritura de fronteras que implica escuchar todas las voces, 

recuperar las diversas versiones y equilibrar la oralidad con igual legitimidad que la 

escritura. 

Esta entrevista se realizó a finales de la década de los ’90, 1997 para ser 

precisos, eran años de corrupción, crisis financiera e ingobernabilidad política en 

Jujuy. La convocatoria para dialogar con uno de los maestros de la literatura jujeña fue 

tener la voz de uno de los escritores elegidos para mi Tesis de Licenciatura en Letras 

(FHyCS) cuya investigación apelaba a una lectura comparativa con la cuentística de 

Tito Maggi. El encuentro se concretó una mañana en su despacho de Tribunales, allí 

Tizón -en su doble rol de Juez-Escritor- con voz pausada y entusiasta, verbalizó sus 

pasiones y se explayó en definiciones y ejemplos no sólo para sintetizar su poética 

sino para diseñarnos una teoría estética a fin de poder re o des-pensar las literaturas 

regionales, situadas o glocales de la Argentina, coherente con su producción literaria 

que se sitúa en zonas marginales de los grandes centros urbanos; pero no se estanca 

en el resentimiento retórico ni en la esterilidad de las clásicas antinomias, sino que 

pretende mirar y vivenciar estas problemáticas desde la universalidad que supone 

estar adentro de sus lugarizaciones (Palermo 2013). 

 

AN- Se infiere en su literatura una relación triádica entre: historia, mito y 

literatura en paralelo con el lenguaje de la escritura, oralidad y silencio, ¿Esto 

responde a la herencia socio-cultural latinoamericana, es el resultado de una gran 

orfandad personal o hace alusión a un destierro colectivo? 

HT- Hay esto último, se nota mucho esto que en parte tiene que ver con una 

experiencia histórica mía y en parte también con una especie de subjetividad que yo 

siempre he llevado incluso antes de ser un exiliado. En el fondo, yo creo que todos los 

escritores son un tanto exiliados porque todos miran un poco de afuera, por la 
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necesidad de cierto distanciamiento, porque cuando el escritor pretende escribir 

metido en el centro de la sopa, lo único que va a ser es arrepentirse muy poco tiempo 

después. Lo fundamental es ganar perspectiva, "ajenizarse" un poco para poder 

realmente convertir ese hecho que en este momento están viendo sus ojos y 

escuchando sus oídos, convertirlo en un hecho literario, para eso necesitan el 

transcurso del tiempo, que le da la perspectiva necesaria. 

Si un escritor no está inmerso realmente en la Historia, me refiero a la Historia 

como el conjunto de experiencias humanas, sería inconcebible porque sería como un 

escritor que vive en la estratósfera, inclusive los escritores de ciencia ficción están y es 

quizás los que más están inmersos en la historia. Y afortunadamente eso sucede a 

partir de los griegos. Cuando los griegos expulsan a sus dioses de la Historia, los 

dioses van al Olimpo, porque si metemos a los dioses en la historia entonces no 

podemos convivir con los dioses, ellos son los que raptan a nuestras mujeres, los que 

hacen explotar a nuestros volcanes, son los grandes perturbadores. Cuando los 

expulsan, nacen dos cosas: por un lado la filosofía y por otro lado la democracia. No 

puede existir el dios regente de la Historia y la democracia, eso es incompatible y la 

prueba está en los pueblos y países fundamentalistas. Si usted habla mal de Dios viola 

la ley vigente y tienen derecho a cortarle la lengua, la mano o cualquier otra 

barbaridad. A partir de ahí, el escritor, y hay notables escritores que han sido 

documentalistas, necesitan la apoyatura documental para desarrollar sus historias, a la 

mayoría le basta la elaboración de la palabra porque la historia está implícita, uno está 

en la historia.  

Pero ahí el escritor tiene que tener algo fundamental, un oído muy atento para 

reelaborar el habla de sus contemporáneos porque si no se corre el riesgo de Enrique 

Larreta, que escribe con un extraño lenguaje del siglo XVI. Yo creo que un escritor 

sólo se debe a su tiempo únicamente por el manejo de su lengua, y a mí, 

fundamentalmente, me interesa afinar el oído para que el lector que lea mis páginas 

tenga la ilusión de estar escuchando voces y formas de decir que le son familiares 

esto no quiere decir que yo esté preconizando volcar antropológicamente o 

mecánicamente el habla actual de la gente en la literatura, porque esta no es tarea de 

un escritor, éste debe reelaborar y usar las formas esenciales de la comunicación oral. 

En nuestro norte, nosotros tenemos una gran tradición de la oralidad ésta es la que 

más se identifica con la propia tierra, con los propios ancestros. Tardamos mucho en 

adquirir la forma y la maestría de la lengua de los invasores. La comunicación 
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tradicional del sometido era la oral, tanto en América como en otras partes. El 

protocolo vino después. 

AN- La tierra representa en sus ficciones concepciones antagónicas, como por 

ejemplo: vida y muerte, fecundidad y esterilidad, expulsión y arraigo, ¿cuál de estas 

metáforas predominan: la muerte como fatum, desarraigo, extinción, heterogeneidad, 

utopía u otredad? 

HT- Ninguno de nosotros afortunadamente pertenece a una raza pura, lo más 

puro es lo degenerado, lo más sano es lo híbrido, lo mestizo. Además es lo que ha 

producido lo más bello en América, no hay nada más hermoso que el Barroco, especie 

de casamiento entre lo indio y lo traído de afuera. El apego a la tierra no quiere decir 

que estemos hablando todo el día de la montaña y la chacarera y de los cactus, es 

algo más profundo, es aquello que los griegos llamaban patria, la tierra de los padres, 

es más, es la tierra donde están enterrados los huesos de los padres, todo lo demás 

no existe. La provincia es una abstracción, la nación es otra y lo internacional es un 

"erza". Ninguna de esas cosas existe. Por eso no existe la literatura nacional, ¿qué es 

Martín Fierro?, para mí es un gaucho que no me contiene, de manera que si la cultura 

nacional no existe, lo único que existe son las culturas de este lugar y el mundo como 

una reacción a este fenómeno que se llama la globalización está reaccionando de esa 

manera, no anteponiendo la nación, porque entonces se cae en un nacionalismo 

pedestre y generalmente totalitario; sino en la patria, en la tierra de los padres. Las 

formas de expresión propias que van a hacer que no todos seamos iguales a los niños 

Coca-Cola, es decir, son las particularidades las que van a devolver nuestras propias 

identidades, tarde o temprano. Lo más rico es lo diferente y lo peor que puede pasar 

es que entre los diferentes se establezcan guerras, los diferentes tienen que 

entrecruzarse, relacionarse por el amor y de ahí va a surgir un nexo que los pueda 

unir. 

AN- ¿Cómo se traslada esta problemática a la Literatura Argentina? 

HT- Esto en la literatura nos llevó a tener una visión eurocentrista, como si 

Europa fuera una unidad, no hay nada más diverso que Europa, qué tiene que ver un 

hombre de la estepa rusa con un andaluz o un escocés, nada que ver. Europa es un 

continente donde los países hacen un desesperado intento para vivir mejor, pero en lo 

económico, no para aplicarlo a sus propias identidades. Y nosotros que imitamos todo, 

no imitamos eso, somos una diversidad con origen común, porque si no vamos a caer 



      ENCIUDARTE  ||| N°4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| La territorialidad de la memoria. Entrevista a Héctor Tizón. Alejandra Nallim 

 

 

en pueblos clones, que es lo peor que nos va a poder pasar, vamos a pensar lo 

mismo, vamos a tener la misma forma de nariz y vamos a ser uniformes todos. 

AN- Si el cuento es una forma de atrapar lo universal y condensar la vida en un 

instante, es un requisito del buen cuentista, ¿por qué el pasaje a la novela?   

HT- Porque hay realmente temas que exigen una extensión determinada que 

no se puede comprimir, por ejemplo sería imposible realmente que Tolstoi hubiera 

tratado de hacer Guerra y Paz en la extensión de un cuento, por más que su extensión 

es arbitraria, en el sentido que hay cuentos de dos líneas y hay otros como "La señora 

del perrito" que tienen noventa páginas, más bien son una nouvelle. El desarrollo del 

tema y el tema en sí, es lo que está exigiendo el desplazamiento en extensión de la 

materia narrativa.   

AN- ¿Qué significa escribir con pocos temas: "la piedad, la crueldad, el amor, el 

tiempo, la muerte"?   

HT- Yo creo que sobran los dedos de la mano para contar los grandes temas, 

siempre han sido los mismos. Por ejemplo la muerte de Julio Cesar, el hecho de una 

noticia periodística pasa a ser otra cosa en Shakespeare, su versión realmente es un 

hecho literario, o como decía Ovidio de que la guerra de la Ilíada fue una guerra 

provocada por una adúltera en donde se pelean el marido y el amante. Entonces 

cuáles son los temas realmente novedosos, realmente lo novedoso está en la forma 

de decir, en el enfoque, en la particular mirada de cada autor respecto de los viejos 

temas que siempre van a ser los mismos, con pequeñas variantes, con adaptaciones a 

la historia y a la contemporaneidad, pero siempre en el fondo obedecen a los cinco, 

seis o siete o diez arquetipos de la humanidad.   

AN- Ud. afirma que escribir es buscar la felicidad. 

HT- Un hombre empieza a escribir a partir de una o varias carencias, como una 

forma de decir aquí estoy, como una forma de levantar la mano y de hacer seña para 

que lo tenga en cuenta, para que no lo olviden, pero fundamentalmente para que lo 

quieran. Si esto es fundamental, está señalando una gran orfandad, algo le falta que 

quiere compensar. Si fuera realmente feliz, hablo de la felicidad de los santos, no 

escribiría una línea, porque no tendría ninguna carencia, tendría una especie de 

unidad que se llama Dios o lo que fuere. 

AN- ¿Por qué vale la pena que la literatura siga viva? 
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HT- Si no enseñamos a amar las palabras, o sea la literatura, entonces vamos 

a estar contribuyendo a que el mundo se empobrezca cada vez más, hasta caer en 

una especie de lenguaje ridículo o de neolengua como de alguna manera se da en 

este momento, una imagen rápida y súbita y muy proclive a que seamos manipulados 

y a ser utilizados por los que tienen el poder.   

En definitiva, tres territorialidades alojan la memoria en la obra tizoniana: 

frontera, oralidad y tiempo como comarcas de las identidades y las memorias. La 

lectura poética de la realidad revela que nunca es inamovible ni cosificada, sino dúctil 

y dialéctica de un origen. Quizás por ello, los tres territorios moran en el mito que no 

atenta contra la historia, sino que le proporciona un fundamento, dotando de sentido a 

la oscuridad de los comienzos, para constituirnos en intérpretes y activos políticos del 

presente y constructores del futuro, como sostiene Tizón: “La verdad es que la manera 

incierta de contar los tiempos, la vida, es lo que hace más entrañable la memoria” (No 

es posible callar, 2004: 13) 

                     San Salvador de Jujuy, Supremo Tribunal de Justicia, Julio 1997 
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PUEBLOS Y CIUDADES MULTIESPACIOS.  

ENTREVISTA A LILIANA BELLONE 

Lucila Rosario Lastero 

Liliana Bellone es Profesora en Letras egresada de la Universidad 

Nacional de Salta. Ejerció la docencia en distintas instituciones 

educativas de esta ciudad. Publicó en los géneros poesía, novela, cuento, 

ensayo y teatro.  

Obtuvo el Premio Casa de las Américas por su novela Augustus.  Entre 

sus novelas más famosas se encuentran Augustus (1993), Fragmentos 

de siglo (1999) -Traducida al italiano como Frammenti di un secolo por 

Editorial Oedipus-, Eva Perón, alumna de Nervo (2010) -Traducida al 

italiano como Eva Perón, allieva di Nervo por Editorial Oedipus- y Puccini. 

La biografía americana (2019). Colabora con la Revista Casa de las 

Américas y otras publicaciones de crítica literaria. 

 

LL- ¿Cuál es la relación de tu escritura con la ciudad en la que vivís? 

LB- Aquí entran las cuestiones del fantasma. Una a veces no vive en una sola 

ciudad sino en muchas ciudades, por los recuerdos de los padres, de los fantasmas 

familiares, las lecturas, las costumbres, y el entorno familiar, hasta el colegio al que 

vas. En mi novela Augustus, por ejemplo, hay por un momento una relación de amor y 

en otros momentos una relación de rechazo hacia una Salta atávica, colonial, que 

tiene grandes valores, sobre todo valores de patriotismo, es cierto, pero que a veces 

se torna inhóspita, lo que causa que una se sienta casi extranjera en su propia ciudad. 

Entonces aparecen los fantasmas, la literatura, las leyendas familiares que vienen a 

suplir esa carencia, por eso aparece tanto el tema de la inmigración, la relación con 

España y con Italia, sobre todo por mis abuelos. Marguerite Yourcenar dice que se 

elige vivir en lugares, en “residencias invisibles que uno construye al margen del 

tiempo”. 

LL- Me interesa mucho esa idea de Augustus, de la posibilidad de vivir en 

muchas ciudades al mismo tiempo. ¿Podés contar un poco cómo desarrollás esa 

noción en la novela? ¿Qué tiene que ver con tus experiencias de vida? 

LB- Sí, en Augustus, a través del padre de la protagonista, está Italia todo el 

tiempo. A mí me pasó que luego, cuando fui a Italia, reconocí los lugares como si 

hubiese estado allí. Claro, una escucha las anécdotas de los abuelos, de los padres. Y 

también la literatura es un mapa, una guía, y después encontrás lugares que ya 
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conocés por la literatura. A mí me pasó eso con Italia: actuó en mí como una especie 

de memoria heredada.  

LL- ¿Acordás con la lectura que se hizo de Augustus como expresión de un 

conflicto identitario vinculado con el contraste entre geografías y culturas?  

LB- Creo que sí está el conflicto identitario, pero más que un conflicto hay un 

mosaico de identidades, donde lo social está supeditado a la peripecia individual. 

Porque hay algunos inmigrantes que se integran más. Por ejemplo, mi abuelo solía 

vestirse de gaucho a pesar de ser italiano, porque él se identificaba con lo criollo, con 

lo argentino y americano. Las mujeres protagonistas de Augustus no se adaptan, se 

sienten extranjeras y también son tratadas como extranjeras. No logran entablar un 

lazo social al punto que caen en la locura, el mutismo, el aislamiento total. Esa 

dualidad representada por las hermanas, que en realidad son una sola, quizás no está 

analizada conscientemente porque una cuando escribe no lo advierte, pero después 

los críticos y lectores lo ven. De todos modos, en el caso de las protagonistas de 

Augustus, Isabel Clara Eugenia Campassi y Elena Campassi se me impusieron una y 

la otra, en una relación dual, especular, como el tema del doble. Al final, la narradora 

Elena termina siendo Isabel Clara Eugenia, situación que surgió del devenir de la 

escritura. Final fantasmal, confusión con la otra o el otro… Los nombres también los 

pensé de acuerdo con los parámetros de la memoria familiar, hubo varias Claras, 

Eugenias y Elenas en mi familia paterna y materna. El apellido Campassi es el 

segundo apellido de mi abuelo piamontés Giovanni Bellone Campassi.  Clara Eugenia 

es la princesa española hija de Felipe II y Elena, la reina de Italia, me venía de 

maravilla para lo que quería contar: una historia y una constelación de nombres que 

entroncaban con Roma y Grecia: el origen, la identidad, por eso “Augustus”, el 

emperador que funda el imperio, y que da nombre al mes de agosto, mes simbólico en 

que nacen las  hermanas Campassi, mes de la erupción de Vesubio, de la noche triste 

de San Bartolomé, etcétera. Umberto Eco señala la importancia del nombre de los 

personajes en la novela. En busca de Elena, la biografía novelada que escribí de 

Elena Hosmann Frers, la famosa fotógrafa argentina que se casa con el aristócrata 

Edwin Cerio de Capri que fuera anfitrión de Pablo Neruda, aporta más coincidencias: 

Elena Hosmann había nacido el 18 de agosto, como mis personajes Isabel Clara 

Eugenia y Elena. De más está decir que Elena también es un personaje de 

Fragmentos de siglo, traducida al italiano como Frammenti di un secolo. Es una 

escritora ciega, una Borges femenina que escribe en Braille. También Balzac, a quien 

se evoca en toda la novela, porque es la literatura que leen (en especial Eugenia 
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Grandet, que representa la vida en provincia) las hermanas Campassi, murió un 18 de 

agosto.   

LL-  Reconozco una configuración de Salta en Fragmentos de siglo. ¿Puede 

ser? 

LB- En Fragmentos no tuve la intención de mencionar a Salta. Quería mostrar 

una ciudad arquetípica argentina, colonial, atávica, pero que había recibido ya el 

impulso de la universidad. Puede ser Tucumán, puede ser hasta la misma Córdoba, es 

decir, una ciudad con una universidad que trae cambios, que intenta transformar la 

realidad y que propone nuevas lecturas. Así como en Augustus aparece mucho Roma, 

Italia, en Fragmentos aparece París. Cuando escribí la novela, yo no conocía París 

más allá de lo que conocemos todos, por el cine, por los medios, por la historia. 

Después, cuando conocí esa ciudad, me di con que ya había anticipado algunas cosas 

en mi novela. París representaba para mi escritura el espacio de las lecturas y los 

héroes intelectuales, pues la narradora de la primera parte (“Cartas de París”) es una 

escritora exiliada en Francia, precisamente en París. En ese mapa están Balzac, 

Flaubert, y por supuesto Proust, al que leía mientras escribía. En Fragmentos de siglo 

también se describe a Venecia, como un sueño…un lugar de encuentro y de ilusiones 

perdidas… Y siempre la ciudad colonial y tradicional cercana a la cordillera de los 

Andes, y la cordillera misma, en el recuerdo de los exiliados y perseguidos por el golpe 

de estado del 76. 

LL- ¿Qué importancia tiene en tus novelas ese contraste de espacios 

antagónicos, a la manera de civilización/ barbarie? 

LB- Tal vez porque una los ha vivido constantemente. Claro, en Augustus 

aparece la ciudad conservadora y el pueblo pequeño contrapuesto a la gran urbe que 

es Buenos Aires.  

En mi novela sobre Michele Puccini, recientemente publicada por Editorial 

Verbum de Madrid con el título de Puccini. La biografía americana, describo a una 

Jujuy de fines del siglo XIX, principios del XX. Una Jujuy muy tradicional, atada a sus 

ancestros españoles e indígenas. Para este Puccini, hermano del gran maestro 

Giacomo Puccini, que venía de Milán y de Europa, fue bastante shockeante porque 

había cuestiones que no llegaba a comprender. No sólo estaba la barrera idiomática 

sino cultural en general. Era compositor, graduado en el Conservatorio Real de Milán, 

por ejemplo, y en una ciudad como Jujuy se sintió exiliado. En la novela, el amor es el 

nexo que él logra entablar con esa ciudad en la que podría haber sido feliz o no. Poco 

se sabe de la biografía de este hombre, pero él escribió una Ópera en Jujuy. Él vivió lo 
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que su hermano Giacomo escribía en sus Óperas, historias de pasiones. Eso es lo 

interesante de Michele Puccini.  

Hace años, cuando yo era muy joven, en un programa del Teatro Colón donde 

ponían La Bohème, leí en la biografía de Giacomo Puccini que su hermano Michele 

habría muerto en San Salvador de Jujuy. Me quedó grabado esto y después me enteré 

de que Héctor Tizón había hecho una investigación, un documental. También hay 

gente de Buenos Aires y de Rosario que trabajó sobre estas cuestiones, casi todos 

melómanos. Pasaron los años y resurgió la historia de Puccini porque nos invitaban a 

ciclos de Ópera que había en Salta y me propusieron que relacionara la parte literaria 

con la parte musical, me puse a buscar elementos y me reencontré con este dato 

fuerte. Así surgió la idea de la novela. 

LL- ¿Cuál sería el alcance de la cultura grecolatina en relación con la 

conformación de los pueblos y ciudades en tus novelas? 

LB- Lo grecolatino está en todo, desde el idioma. Es el núcleo mítico del cual 

ha bebido nuestra cultura occidental. El mito de Edipo, de Orestes, el tema de la 

muerte, el destino, siempre están. Por su parte, en nuestra literatura latinoamericana 

surge el costado indígena, pensemos en Arguedas, por ejemplo. Creo que todo esto 

viene por el lado de la memoria colectiva, que conforma una matriz mítica. Es un 

componente que perdura en el psicoanálisis, en la literatura, en muchos ámbitos. 

En En busca de Elena, traducida al italiano como Sulle tracce di Elena, la 

búsqueda de Elena Hosmann me llevó por cierto a la Elena de los aqueos, a la 

raptada Elena, a la hija de Zeus convertido en cisne para seducir a Leda, a la 

codiciada Elena, y luego a la reina de Italia, la esposa de Víctor Manuel de Saboya y a 

Santa Elena, cuya fiesta es el 18 de agosto… Las redes se amplían, se unen, se 

anudan en un laberinto que el escritor debe seguir a riesgo de extraviarse, donde el 

salvoconducto es la misma escritura, o sea el hilo conductor en el gran hipertexto 

cultural. 

Salta, miércoles 5 de febrero de 2020 
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EL SILBIDO DE LA TEMPESTAD: ENTREVISTA A ELENA BOSSI 

Juan Páez1 

 

Elena Bossi (Buenos Aires, Argentina) escribe narrativa, ensayo y teatro. 

Publicó, entre otras obras, los ensayos: Los otros (UNL, 2011), Leer 

poesía, leer la muerte (Premio Fondo Nacional de las Artes, Beatriz 

Viterbo, 2000) El teatro grotesco (UNJu, 1998); las novelas: Amigas (en 

colaboración con Penélope Todd, Rosa Mira Books, Nueva Zelanda, 

2010), Otro lugar (Premio Mallea de la Ciudad de Buenos Aires), Nico cae 

(ambas en Lamás Médula, 2016) y Las damas del motín (Lamás Medula, 

2017). Su comedia, En los brazos de Alfredo Alcón (INT, 2013) fue 

seleccionada para el festival nacional de 2009. Fue becaria residente del 

Programa Internacional de Escritores, Universidad de Iowa, 2007; de la 

Fundación Valparaíso, Almería, España, 2012 y de la Fundación Heinrich 

& Jane Ledig-Rowohlt, Suiza, 2015.  Vive en Jujuy desde 1980. 

 

JP- En Otro lugar y Nino cae, el juego con la forma y los espacios en blanco 

desdibujan los límites genéricos ¿Cuál es tu opinión respecto a los géneros literarios?  

EB- Entiendo los géneros literarios como las clasificaciones biológicas: pobres 

esfuerzos por ordenar lo vivo, menesterosas categorías que funcionan escasamente 

hasta que aparecen los ornitorrincos.  

JP: En tus novelas, la infancia es una constante y articula una suerte de trilogía 

compuesta por Otro lugar, Nino cae y Las damas del motín. En tu caso, ¿cómo te 

descubriste escritora? 

EB: En la infancia, escribiendo sin saber escribir y viviendo la desilusión de que 

nadie pudiese leer la historia que atravesaba mis garabatos.  

La infancia es para mí un estado alterado de la mente, el tiempo de la lucidez 

lisérgica. En la infancia organizamos el mundo entero sin prejuicios, entonces vemos 

con mayor profundidad y más de lo que podemos ver y entender en los años adultos. 

Creo que deberíamos escuchar más a las niñas y a los niños pues tienen algo 

semejante a las sibilas o a los oráculos.  

JP- En Las damas del motín, hablás del deseo: “temí decir que deseaba volver 

a sentir el peso del varón sobre mi cuerpo (…) nos educan para que sintamos pena 

por el gusto que los hombres nos provocan”, ¿qué lugar ocupa el deseo en esta 

novela? 

EB- Creo que el deseo de vivir a toda costa es el tema principal. Las dos 

primas enfrentan en ese barco el horror, el fin de la infancia, de dos modos opuestos. 

                                                           
1
 ISP “Robustiano Macedo Martínez” 
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Por miedo de morir podés arrojarte en los brazos de la muerte o pelearla. Esa pelea 

por vivir, por sobrevivir, tiene como motor, el deseo. La narradora descubre en sí 

misma deseos que no se suponían debían estar ahí para una mujer. Es parte de 

nuestra búsqueda cotidiana: ¿qué deseo yo y qué me resulta impuesto? 

JP- En el barco, los cuerpos muertos son arrojados al mar. También las 

palabras: “esas palabras se hundieron como una piedra arrojada al agua”. ¿Cuándo se 

vuelven pesadas las palabras? 

EB- Pienso que las palabras que nos enfrentan al deseo ajeno resultan 

pesadas, se convierten en cadenas. Eso demanda la lucha feminista hoy: dejar de ser 

aquello que la sociedad nos ha impuesto. Estas damas son prisioneras maltratadas, 

no valen nada y cuando luchan por su libertad son juzgadas, castigadas. 

Simbólicamente es lo mismo que hoy en día.  

JP- Hambre, mar y secretos. Mujeres del siglo XIX que traman, recuerdan y 

escriben. ¿A qué obedece esta elección de contextualizar tu narración en dicho 

momento histórico?  

EB- Cuando conocí el hecho histórico quedé fascinada. Lo narró al pasar, un 

historiador y escritor, Marcelo Constant, durante una cena. Supe que tenía que escribir 

esa historia y al llegar a casa esa noche, puse una alerta en Google con el nombre de 

la fragata: Lady Shore. Existen dos libros publicados en 1800, escritos por dos 

hombres que estaban a bordo. Desembarcaron en Río de Janeiro. La Biblioteca 

Nacional de Australia los tenía escaneados y pude bajarlos. Por supuesto, no 

mencionaban a las mujeres más que como carga, como si hubiesen sido relojes o 

carne en salmuera. Creo que esa fragata y ese viaje son un símbolo poderoso de la 

historia de las mujeres, del deseo por sobrevivir a pesar de todo.  

JP- El tono poético de tus novelas y los temas que abordan, me recuerdan a 

las nouvelles de Leonor Pichetti, una escritora dejada de lado en el ámbito literario 

regional y nacional ¿Qué papel juega el canon?   

EB- Desconfío del canon. Me parece una trampa. Busco lecturas tangenciales, 

esas menos leídas. Me hubiese encantado leer a Aurora Venturini o Armonía Somers 

cuando era más joven como leí a Cortázar o a Borges. Habría aprendido una escritura 

muy revolucionaria.  

JP- La escritura de Las damas del motín te demandó un importante trabajo de 

indagación. Ejerciste la docencia universitaria y dirigiste varios equipos de 

investigación ¿Cómo entendés el vínculo entre la escritura académica y la escritura 

creativa?   
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EB- No creo que deban separarse. Me parece que es un error descuidar el 

estilo en la escritura académica. Creo que es una falta de respeto hacia el lector si una 

no se preocupa por cuidar la escritura ya sea en un texto académico, ya en un ensayo, 

en un artículo. Para mí, toda escritura demanda el mismo compromiso.  

JP- Actualmente trabajas en la escritura de obras teatrales y guiones de cine. 

¿Encontrás diferencias entre la escritura fílmica y la escritura de una novela?  

EB- El teatro y el cine son menos solitarios. Integro equipos. Tengo que 

negociar el texto final. Es un ejercicio de convivencia con el otro. Después de entregar 

el guión de Siervo ajeno, mi trabajo terminó y comenzó el rodaje. El guion puede 

desaparecer. Nunca sabés cuál será el resultado porque la película no es tu obra sino 

del director o directora.  

JP- ¿Qué es la novela para Elena Bossi?   

EB- Por más breve que sea, más breve que algún cuento, la novela crea un 

mundo alrededor de la línea principal. La novela me permite abrir líneas secundarias, 

“irme por las ramas”, abrir paréntesis, distraerme un rato, jugar un poco más.   

JP- ¿Qué consejo le darías a quien quiera escribir una novela?  

EB- Que se ponga a escribir. He sabido de procesos tan diversos que no me 

atrevo a sugerir nada. En general, cuando me siento a escribir es porque ya tengo casi 

todo pensado. Una escribe todo el día, a toda hora, mientras se ducha, mientras hace 

deporte, mientras camina o maneja. Entonces, tal vez, mantener la cabeza abierta al 

mundo y concentrada en tu historia es el mejor modo de avanzar.  

San Salvador de Jujuy, 12 marzo de 2020 
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“LA NOVELA SE DESPLIEGA COMO LAS AGUAS DEL RÍO”. 

ENTREVISTA A SANTOS VERGARA 

Raquel Guzmán 

 

Santos Vergara (Orán – Salta 1955). Su primera publicación fue la 

historieta “El familiar”, donde combinó su dedicación al dibujo y la 

palabra. Entre sus obras están El cuentista (cuentos, 1996), Las vueltas 

del perro (novela, 1998), Cuimbae Toro (cuentos, primera edición 2009), 

Orán Trópico Corazón (relato histórico, 2008) y Textos fronterizos y otras 

imágenes (relatos y fotografías, 2011). Ha recibido diversos 

reconocimientos y premios, y es uno de los referentes de la literatura y la 

cultura de la región del Trópico en Salta, por su trabajo de gestión 

cultural, editor, coordinador de talleres de escritura y director de Revistas 

Literarias como “Estaciones de Vocación” y “Cuadernos del Trópico”. 

 

RG- Buenas tardes Santos, un gusto poder intercambiar con vos algunas 

apreciaciones sobre la novelística en general y la novela en el NOA en particular. Tu 

trayectoria como narrador es bastante extensa y variada, y a eso se orienta mi primera 

pregunta: ¿qué posibilidades de escritura te da la novela a diferencia de las otras 

formas narrativas que cultivaste? 

SV- La construcción de una novela es siempre una empresa de largo aliento, 

que demanda tiempo y trabajo a la par de proporcionar un prolongado placer. Al 

menos es mi caso. El poema es síntesis en versos y el cuento un relato con precisión. 

En cambio, la novela, libre de esas justezas, se despliega como las aguas del río, por 

tramos de bajada rápida y por tramos de remanso, por cauces angostos y también por 

terrenos amplios. Cuando pienso en un cuento, necesito primero saber cómo 

comenzará y cómo terminará la historia, recién entonces me siento a escribirlo. El 

cuento no admite distracciones ni otros desvíos. La novela, en cambio, si bien me 

exige una planificación previa, luego me expando libremente en su escritura, sumando 

episodios y personajes que no estaban originalmente en el plan y que considero 

necesario agregar. Crear una novela es también crear un mundo, aunque sea de 

papel. 

Me gusta escribir cuentos. De hecho, he inventado muchos y los publiqué en 

libros y revistas. Pero la novela, como ya dije, ofrece un campo mucho más amplio 
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para la creación. En una novela cabe de todo, desde la pura narración, hasta la 

inclusión de reflexiones, planteo de alguna teoría, descripciones, otras historias 

menores, en fin. Siempre que haya una intriga central, el lector seguro nos acompaña 

hasta el final. El cine también tiene gravitación en mi producción. Junto al hábito de la 

lectura (15 años en adelante) también me aficioné al cine y actualmente sigo gozando 

de buenas películas. Solo que mi gusto fue cambiando con el tiempo, desde aquellos 

memorables relatos épicos (Ben Hur, los 10 mandamientos, Quo Vadis) hasta las 

películas más densas y humanas, incluido el nuevo cine argentino. Quizás por eso 

cuando escribo, imagino la historia como si fuera una película, como también me 

ocurre con los recuerdos. Quiero decir, los visualizo primero. 

RG- En esas búsquedas seguramente leíste muchas novelas ¿Cuáles son que 

más te impactaron? ¿Alguna/s de ellas te parece que tuvo una influencia decisiva en 

tu obra? 

SV- Durante mis primeros años de docencia concebí mi primera novela que fue 

Las vueltas del perro. Para entonces ya había recorrido jubiloso las principales obras 

de la narrativa latinoamericana contemporánea, como Pedro Páramo y El llano en 

llamas de Juan Rulfo, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, La casa 

verde y Conversación en La catedral de Mario Vargas Llosa, El astillero y Dejemos 

hablar al viento de Juan Carlos Onetti, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, 

los cuentos de Julio Cortázar y Jorge Luís Borges, como también los narradores orales 

de tierra adentro y los maestros de la historieta como Héctor Oesterheld y Robin Wood 

fueron fundamentales en mi formación como narrador. Quizás las técnicas narrativas 

de Vargas Llosa, tal vez la maravillosa prosa de García Márquez o posiblemente la 

intensidad poética del lenguaje de Juan Rulfo me hayan marcado. Sería demasiado 

pretencioso aceptar que eso haya ocurrido. En realidad, no podría mencionar ningún 

escritor o una obra en particular como influencia determinante.  

RG- El mundo indígena es recurrente en tu obra, sin embargo sabemos que no 

se trata de un tema solamente sino que está relacionado con el lenguaje, las imágenes 

y una forma de percibir el mundo. ¿Cuáles son las fuentes a las que recurriste para 

construir tus ficciones? 

SV- He nacido y vivo en Orán, una ciudad ubicada en zona de frontera donde 

la presencia indígena es fuerte, aunque no central, ya que las comunidades 

aborígenes, compuestas por diferentes etnias, ocupan mayoritariamente los espacios 

de marginación, Mis padres no fueron aborígenes sino criollos procedentes del campo 

que se instalaron como obreros en las márgenes de la ciudad. Quedé huérfano 
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tempranamente. Durante mi niñez y parte de mi adolescencia he convivido con 

aborígenes, trabajando en las fincas agrícolas en calidad de peón, igual que ellos. 

Este contacto diario y el hecho de compartir las mismas condiciones de vida me 

impidieron verlos como seres exóticos, pintorescos o extraños, según los encontré en 

cierta literatura. Eran prójimos viviendo los mismos dolores y alegrías que yo. 

Conversábamos, compartíamos chistes, interactuábamos (especialmente entre 

jóvenes) y he participado como invitado en algunas de sus fiestas. No los encontraba 

diferentes en lo humano, aunque muchos eran bilingües y tenían formas de actuar y 

vestir algo distintas al resto. Tampoco diferenciaba etnias que viven en la región ni me 

preocupaba por eso. Cuando decidí escribir sobre ellos, muchos años después y 

siendo ya un hombre “letrado”, no sabía cómo abordarlos. Me embargaba un enorme 

sentimiento de respeto y de afecto cada vez que los evocaba. Sin embargo, esos 

hombres y mujeres pueblan mis relatos, especialmente mi novela Las vueltas del 

perro, siendo mayoría en la finca de la ficción, pero no les puse rótulos ni los describo 

como tales. En mi novela los traté con toda naturalidad. Es que, como escritor que 

busca originalidad para su obra, tenía mis reservas; no quería caer en el trillado 

“indigenismo”. Entrevisté a caciques y referentes de las comunidades aborígenes del 

norte de Salta, presencié y documenté personalmente algunos de sus rituales o fiestas 

y apoyé a las comunidades de los cerros en sus movilizaciones por la tierra. Mientras 

tanto, dibujé mucho sobre el tema, pinté cuadros y modelé esculturas, así como escribí 

artículos y ensayos sobre la temática aborigen. Hasta construí, junto a otros artistas, 

un Monumento al aborigen en la ciudad. Pero me demoré largamente en recrear el 

mundo aborigen en la ficción narrativa. No quería caer en algunos lugares comunes ni 

repetir los viejos procedimientos de la novela indigenista. Porque no solo el contexto y 

la vida actual de los pueblos originarios de la zona son diferentes al mundo andino 

recreado por aquellas novelas, encasilladas en cierto realismo, sino que la narrativa 

contemporánea adquirió nuevas formas y procedimientos en su construcción artística. 

De allí mis temores y dudas. Sin embargo, pude redactar una novela totalmente 

ambientada en el mundo aborigen, con personajes originarios, resultado de un largo 

estudio. Pero esa novela todavía permanece inédita, esperando los retoques 

definitivos. 

RG- Tu novela Las vueltas del perro ha tenido mucha difusión y ha generado 

importantes estudios críticos, eso te ha llevado a dar charlas y entrevistas en distintos 

ámbitos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de interacción con los lectores? 
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Sinceramente vivo sorprendido y agradecido por la circulación de mi primera 

novela. Después de casi 20 años de su primera edición, siguen apareciendo lectores y 

gentiles comentarios, superando largamente mis expectativas del principio. En los días 

iníciales me tocó empujar al libro para que lo conozcan en sociedad; ahora es el libro 

el que me lleva hacia la gente. ¿Qué cosas sabrán ver los lectores en sus páginas?, 

me he preguntado muchas veces. De allí que el hecho de estar frente a frente con mis 

lectores me ha resultado una experiencia grata y sumamente enriquecedora. Me 

refiero a mantener un diálogo con lectores comunes como con estudiantes de letras y 

profesionales de la palabra, quienes han tenido la generosidad de emprender 

interesantes análisis del texto en cuestión. En esas reuniones con lectores pude 

encontrarme con revelaciones interesantes, con comentarios inesperados y hasta con 

observaciones agudas sobre ciertos detalles que, como autor, ni siquiera lo había 

pensado. Los lectores me ayudaron a mirar con otros ojos mi propia obra. He llegado a 

la conclusión que no todos leen lo mismo en una obra literaria; lo pude comprobar 

precisamente en estos encuentros en vivo con los lectores y en los trabajos críticos 

producidos sobre mi novela. Evidentemente un texto es lo que un autor escribe pero 

también es lo que un lector construye al leer, es decir, su interpretación. En cuanto a 

los varios abordajes críticos, todos y cada uno de los comentarios y análisis sobre los 

diferentes aspectos de la novela han logrado revelarme algo, me han enseñado 

visiones nuevas sobre mi propio texto. Siempre agradecido por eso. Particularmente el 

ensayo “Las vueltas del perro: Pasado y monstruosidad” del licenciado Fabricio Borja, 

de Jujuy me sorprendió por su agudeza y originalidad. Pero en realidad, todos me 

hicieron algún aporte.  

RG- En algunos de esos estudios se la abordó como un relato autobiográfico. 

¿Qué opinión te merece la autobiografía como género? ¿Te parece un género de 

interés? 

SV- Creo que toda obra literaria se construye sobre la base de la experiencia 

vital del autor, sin conformar necesariamente una autobiografía. Durante el proceso de 

escritura el autor va mezclando sus propias vivencias con elementos que van 

surgiendo de su imaginación, así como otros materiales extraídos del ámbito social, 

cultural e histórico, incluso lingüístico. El resultado es lo que conocemos como ficción, 

esa realidad posible que no es sino un mundo construido con palabras. De manera 

que la realidad vivida por el autor, por mucho que invada la obra, aparecerá siempre 

transfigurada en el texto, perdiéndose los límites entre realidad e invención. De allí que 

el relato ficcional no puede confundirse con la vida real del autor. Si bien en los últimos 
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años surgió en Argentina una corriente llamada “Literatura del yo” en la que los 

autores, relativamente jóvenes, cuentan en primera persona su experiencia de vida, 

usando su nombre y apellido real, no dejan de ser producciones ficcionales. Sin dudas 

se trata de una tendencia del mercado destinado a captar nuevos lectores.  

La base de Las vueltas del perro fue un hecho biográfico: un niño que escapa 

del hogar y se refugia por un tiempo en una finca agrícola de Orán, colaborando en 

una pensión para subsistir. Hasta ahí lo real. En esa finca ocurren una serie de hechos 

extraños, que es el resultado de combinar los relatos tradicionales del imaginario 

popular y la propia fantasía del autor. Algunos personajes son representados como 

fueron en la realidad y otros son pura invención. Las reflexiones del niño pertenecen a 

otro momento de la vida real del autor, que es su adolescencia, registrado en un diario 

íntimo, actualmente perdido. Pero ese discurso tampoco es inocente, pues combina 

recuerdos reales, con ecos de la lectura bíblica, reminiscencias de la filosofía 

existencialista, más cierto concepto de resistencia leído en obras de Carlos Fuentes y 

de William Faulkner. Por último, algunos rincones del paisaje de Santa María son 

descriptos a la manera del locus amoenus de la literatura clásica, pero no fueron 

tomados de los textos sino visualizado a través de los grabados de Gustavo Doré, y 

que en la ficción sirven al niño narrador para hallar en su contemplación un poco de 

paz. Una hermosa ensalada, diría alguien. Pero así fue. Este es el complicado 

backstage, la cocina de la novelita. 

Volviendo al tema de la autobiografía, confieso que siempre me interesó leer 

libros de memorias de grandes personajes, no las que publican los artistas y 

deportistas famosos, escritos a veces con la intervención de una tercera persona, sino 

las memorias de un escritor, esperando encontrar en ellas las revelaciones sobre su 

proceso creativo y las fuentes inspiradoras de su obra literaria. Con mucha atención y 

goce he leído los libros Confieso que he vivido de Pablo Neruda, Como pez en el agua 

de Mario Vargas Llosa y, por supuesto, Vivir para contarlo de Gabriel García Márquez, 

que efectivamente fue publicado casi al final de su vida. En estos libros se mezclan 

magistralmente el testimonio íntimo de un creador y la belleza de un texto escrito por 

quien conoce su oficio, aunque a uno entre en la sospecha de estar frente a otra obra 

de ficción.  

RG-En el NOA hay varias novelas que transitaron las cuestión indígena ¿Te 

parece que se puede hablar de una corriente / línea / estética / tradición indígena en 

nuestra literatura? ¿Qué relación le ves con la literatura andina?  
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SV- He leído con cierto interés En tierras de Magú Pelá de Gauffín, Eisejuaz de 

Sara Gallardo, y La noche anterior había llovido de Julio Pietrafaccia. y otras dos obras 

de la misma temática: Sin llegar a las aguas del río Francisco Arrúa, y Tamchai Honat 

de Müller, como también conozco la recopilación del cronista aborigen Laureano 

Segovia, Nosotros, los Wichí – Olhamel Ta Ohapehen Wichí (Salta, 2011).  Esas obras 

recrean o hacen referencia al mundo aborigen, enfocada especialmente en la amplia 

comunidad Wichí (o “Matacos”, denominación empleada tradicionalmente por los 

textos históricos y antropológicos que la abordaron), dispersa en la extensión del 

territorio llamado “chaco salteño”, porción de una geografía más amplia y de 

características propias que abarca Argentina, Bolivia y Paraguay. Sin embargo, no 

creo que debamos seguir hablando de una “literatura indigenista”, al menos en el 

mismo sentido como se aplica a la tradición andina, ya reconocida por la historia de las 

letras de América Latina. Entiendo que aquella justificaba su nombre por el 

protagonismo y la defensa de las comunidades histórica de los Andes, frente al avance 

injusto y cruel del hombre blanco sobre el territorio nativo, formando parte de una 

genealogía. Creo que no es exactamente el caso de las producciones 

contemporáneas que abordan la temática de los aborígenes de Salta, ya que éstas 

son obras concebidas en forma independientes entre sí, escritas desde lugares y 

circunstancias diferentes y con resultados estéticos diversos, sin que exista una 

progresión en el tiempo. Pero veamos. 

La obra más cercana al modo de escritura de la narrativa andina, al menos en 

su forma más tradicional quizás sea la novela En tierras de Magú-Pelá, producida 

también en la primera mitad del siglo XX.  Le falta una condición fundamental para ser 

considerada “novela indigenista”: el protagonismo aborigen. Porque, pese a su título 

(referencia a un conocido cacique de la comarca), no es el aborigen el principal 

protagonista de la historia. Tampoco se evidencia en su argumento una decidida 

intencionalidad de denunciar el atropello del blanco o las injustas condiciones de vida 

del indígena, al menos con la fuerza y la claridad como lo hace la novela indigenista 

andina. El núcleo narrativo de la novela está centrado en las peripecias de una 

caravana de colonos y la experiencia aventurera del personaje narrador. La cuestión 

indígena, que, si bien ocupa un espacio importante en la narración, no llega a ser el 

tema central de la novela. 

En el otro extremo de esta novela, totalmente opuesto en lo estético, se instala 

Eisejuaz, una narración centrada en el protagonismo de un cacique wichí, recreado en 

su andar vacilante entre su comunidad y el pueblo de blancos, entre las voces del 
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monte y el reclamo de su gente. Es una historia narrada desde una primera persona, 

un monólogo del propio cacique, que es como asistir al fluir de propia conciencia. La 

construcción artística de esta novela, muy lejos del regionalismo pintoresco, propone 

una proyección más universal del personaje en virtud a las estrategias del lenguaje, 

que sin embargo no apela a la lengua wichí. Curiosamente, la novela de Sara 

Gallardo, publicada en los primeros años de la década del 70, pasó prácticamente 

desapercibida para el panorama literario del momento. Recién al iniciar el tercer 

milenio, después del fallecimiento de la autora, fue rescatada y considerada como una 

obra sobresaliente. 

Entre ambas propuestas narrativas comentadas, las novelas de Gauffin y de 

Gallardo, pueden ubicarse las obras de Julio Pietrafaccia, Francisco Arrúa y Carlos 

Müller. Sus novelas coinciden en que fueron escritas por autores procedentes de otras 

ciudades, quienes debieron cumplir tareas profesionales en ámbito del chaco (uno es 

docente, el otro un médico y un tercero es militar) y que por eso mismo deben convivir 

en vecindad con las comunidades aborígenes del territorio chaqueño, “descubriendo” 

desde sus respectivos quehaceres profesionales la dura realidad social y cultural del 

nativo. Por último, quisiera destacar el valor del volumen Nosotros, los Wichí – 

Olhamel Ta Ohapehen Wichí, trabajo de recuperación de la memoria de los pueblos 

originarios llevado a cabo por Laureano Segovia, un cronista wichí que vive dentro de 

su comunidad y por lo tanto escribe desde el interior de su propia cultura. Su 

procedimiento es aparentemente tan sencillo como interesante: registra con un 

grabador el relato oral de sus hermanos, en su lengua original, luego los vuelca por 

escrito y los traduce al castellano. Sus publicaciones, que son varias hasta ahora, 

reproducen los relatos en forma bilingüe y resultan difíciles de clasificar en alguno de 

los conocidos géneros literarios del canon occidental, según maneja la gente de letras. 

En cuanto a la realidad de las comunidades aborígenes del chaco planteadas 

en estas novelas, como también  registrada por medios audiovisuales a través de 

interesantes documentales (“Ni tan blancos ni tan indios” de Tristán Bauer y Silvia 

Chanvilliard, “A´Hutsaj, Rito prohibido” de Alejandro Arroz y “El etnógrafo” de Ulises 

Rosell) debemos reconocer que no fueron suficientes como para despertar conciencia 

en la sociedad y mucho menos para producir alguna modificación en las condiciones 

de vida de nuestros hermanos olvidados. La verdad permanece discretamente oculta 

para las autoridades y es prácticamente “invisible” a los ojos de resto de la población. 

El tema reaparece con toda su fuerza y desnudez cada vez que algún fenómeno 

natural o un “desliz” producido por el hombre (la propagación del cólera, las 
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inundaciones del chaco o la muerte serial de niños aborígenes por desnutrición) 

ocupan las primeras planas de los diarios y noticieros tanto de la provincia como del 

país. Lamentablemente. 

RG- Transitaste un largo camino desde el florecimiento de los Grupos Literarios 

en los 80, y estuviste en contacto con autores y textos de las últimas décadas. 

¿Cuál/es te parecen los cambios más importantes en la novela del NOA en estos 

últimos años? ¿Hay nuevos modos de contar? ¿Nuevos temas? ¿Nuevos enfoques de 

viejos temas? 

 SV- La llegada de la democracia en los años 80 abrió las puertas para ir a 

jugar, es decir, para que los artistas en general y los escritores en particular salieran a 

compartir libremente sus creaciones, como suele ocurrir con los vecinos de Orán que, 

luego de un día de intenso calor y de calles vacías, salen de sus casas en la noche 

para poblar las plazas y confiterías, buscando aire fresco. Se recuperaron las 

organizaciones y encuentros de escritores, se multiplicaron los concursos literarios en 

el país, volvieron las juntadas en los cafés y fueron más frecuentes las presentaciones 

de libros, incluso aparecieron formas alternativas de difusión cultural. En ese contexto 

surge en la ciudad tropical el Grupo Vocación de Orán (1982-2002), integrado por 

escritores y otros artistas, que pronto buscan presentar sus obras en la ciudad de 

Salta, espacio que se convierte en una suerte de meca para muchos artistas del 

interior provincial, como seguramente representa la Capital Federal para muchos 

salteños. En sus permanentes viajes a la capital provincial los oranenses logran 

establecer vínculos con conocidos narradores de ese período como Carlos Hugo 

Aparicio, Juan Ahuerma Salazar, César Antonio Alurralde, Liliana Bellone, Néstor 

Saavedra, Víctor Fernández Esteban y Alicia Poderti, entre otros. De la producción 

narrativa conocida en los años 80, me impactaron particularmente las novelas: 

Pretérito Perfecto de Foguet, Sota de bastos, caballo de espadas y La casa y el viento 

de Tizón. También leí con mucho entusiasmo Crónica del diluvio de Antonio Nella 

Castro, Alias Cara de Caballo de Juan Ahuerma Salazar. De un tono opuesto es la 

novela Bisiesto viene de golpe de Francisco Zamora (Salta), con un relato paródico del 

gobierno militar, que llegó a ser un "best-seller" por la misma época. Tardíamente 

pude acceder a la lectura de Trenes del sur del amigo Carlos Hugo Aparicio (Salta), 

con la memoria casi mítica de La Quiaca, lugar de nacimiento del autor. 

Lo novedoso de estas novelas es que buscan tomar distancia del relato 

nativista que la crítica porteña supo etiquetar y ponderar como “literatura regional” o 

“literatura del interior”. Las nuevas formas de plantear el relato novelesco (ruptura del 
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tiempo cronológico, empleo de la polifonía, influencia del cine, ambigüedad en el 

tratamiento de los personajes, presencia del lenguaje poético, etc.) tuvieron gran 

influencia en muchos escritores del norte argentino, como los que hemos mencionado 

anteriormente. Uno de los más leídos y admirados en estas tierras quizás haya sido 

Juan Rulfo. Por ejemplo, es evidente su impronta en el temprano texto de Juan 

Ahuerma titulado "Tres pensamientos", de 1978. El propio Carlos Hugo Aparicio 

manifestó su admiración por el escritor mexicano, viajando incluso hasta Buenos Aires 

para saludarlo cuando vino a la Feria del Libro, encuentro que fue documentado por el 

poeta Jesús Ramón Vera. También el jujeño Héctor Tizón frecuentó a Rulfo durante su 

exilio en México. 

A esa tanda de narradores del NOA, le sucede la aparición de una nueva 

promoción de novelistas en el panorama literario de Salta. En la década del 90 se 

conocieron: Augustus de Liliana Bellone; La mala leche de Martha Grondona, La flora 

y la fauna de Héctor Arturo Cabot y La imaginaria de Carlos Müller. En el nuevo 

milenio aparecen: Cielo de tambores de Ana Gloria Moya; Ciudad de lejos de Víctor 

Fernández Esteban; Fuego en el reino de Seth y Espirales de Humo de Beatriz 

Martínez; Hasta volvernos a encontrar… Tupananchiskama de María Belén Alemán. 

Estas novelas plantean una continuidad de la producción narrativa inaugurada en los 

80, al menos en lo formal y en el hecho de contar historias contextualizadas en el 

ámbito urbano, salvo la excelente recreación histórica de Ana Gloria Moya y el relato 

en dos tiempos de María Belén Alemán.  

En este repaso general de la novelística de Salta, hemos obviado 

intencionalmente a dos autores (debe haber más, por supuesto) que marcan una 

diferencia con respecto a la tendencia ya caracterizada. Ellos son: Néstor Saavedra, 

creador de novelas policiales y de aventuras (El silencio de los guerrilleros, Los 

aventureros del Hotel Salta, Tartagal en otro tiempo, etc.) y Zulema Usandivaras de 

Torino, una autora tardía que sin embargo produjo en poco tiempo una importante 

cantidad de obras narrativas (La esposa, La señora silenciosa, Historia del secreter). 

Ambos autores, prolíficos, por cierto, abordan diferentes temáticas entre sí (la pasión, 

la violencia y la aventura, en Saavedra; la vida social de ciertas familias en Salta, en 

Usandivaras de Torino), pero coinciden en concebir a la novela en su modo más 

tradicional, planteando un relato cronológico y empleando una prosa sencilla, ambos 

decididamente ajenos a cualquier corriente renovadora del relato. 

En los últimos años ha surgido en Salta una nueva camada de narradores, 

cultivadores del cuento y la novela como Fernanda Agüero, Salvador Marinaro, Mario 
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Flores, Fabio Martínez, Daniel Medina, Lucila Lastero, Eduardo Atilio Romano, 

Alejandro Luna, entre otros. Pero todavía no tenemos la perspectiva suficiente como 

para establecer alguna caracterización definitiva de esa narrativa. Por lo pronto 

podemos advertir que los jóvenes novelistas vienen de lecturas diferentes (Ray 

Bradbury, George Perec, Raymond Carver, Roberto Bolaño),  disponen de las nuevas 

tecnologías y redes sociales que permiten acceder a la circulación virtual de las 

expresiones literarias, algunos ellos han pasado por la experiencia del taller literario y 

que la vida cibernética de la ciudad está inspirando nuevos relatos ficcionales, 

inaugurando incluso (al decir de Hernán Sosa) una “ciencia ficción a la criolla” en Salta 

(Daniel Medina, Rafael Caro, Marco Caorlin). Algunos de los jóvenes narradores 

plantean en sus obras tensiones sociales en un ámbito estrictamente urbano, llámese 

pueblo o ciudad, en general sus relatos suelen oscilar entre el realismo social y lo 

fantástico, a veces introduciendo lo extraño en lo real, puede verse también que estos 

nuevos narradores huyen de la prosa formal o solemne para emplear la lengua 

corriente o coloquial... En fin, son indicios de una producción narrativa en pleno 

crecimiento que va mostrando otra forma de entender la literatura. En particular, me 

sorprendió la fuerza narrativa y el planteo de los conflictos político-sociales y las 

problemáticas de los jóvenes en la frontera de Tartagal, en una novela del escritor 

Fabio Martínez (Los pibes suicidas) y una Salta invadida por zombis en el relato de 

ciencia-ficción de Daniel Medina (Detrás de la imágenes). Son anticipos de los nuevos 

rumbos que está tomando la literatura de Salta. 
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“MIS HISTORIAS SON CAVERNAS INQUIETANTES Y ABIERTAS…” 

ENTREVISTA A CÉSAR AUGUSTO VERA ANCE 

Graciela Córdoba1 

 

César Augusto Vera Ance (Catamarca 1958). Tiene una prolífica obra 

en distintos géneros. Su cuento A la sombra del Ángel Niño obtuvo en 

1986 el Primer Premio en el Concurso de poesía y cuento, organizado 

por la Dirección de Extensión Universitaria de la UNCA, con un jurado 

integrado por Ana Emilia Lahite, Juan Oscar Ponferrada y Federico 

Peltzer. Y en 1987 Cuando se fueron los pájaros y otros cuentos alcanzó 

el Tercer Premio de Narrativa Regional, en convocatoria de la Fundación 

del Banco Noroeste Cooperativo Limitado. En 1994 aparece su novela 

Concierto de amor para piano y armónica, y en 1995, El santo y la 

palabra -poesías, un relato y algunas impertinencias-, inspirada en la 

figura de Fray Mamerto Esquiú. Los cuentos de Trece burbujas en la 

espuma y la charca le valieron el Primer Premio Municipal de Literatura 

en 1999, otorgado por la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, pero recién pudo ver la obra publicada en 2005. También ha 

publicado, en poesía, Una mujer de negro junto al farol que se apaga 

(2010), poemas surgidos en torno a la muerte de sus padres. Al otro lado 

de las voces (2014) es una recopilación de 11 cuentos fantásticos 

cercanos al terror y tiene que ver con las voces sumergidas “que nos 

llaman y no sabemos de dónde vienen, son las voces de lo enigmático, lo 

misterioso”2. También es autor teatral de las comedias dramáticas 

Modelo para armar (1991) y Ochenta minutos, (1992). De 1993 son El 

examen (comedia dramática), Cuando el amor llega en bicicleta (farsa) y 

Convivencia (drama). Y de 1994 son los dramas El té de las cinco y Unas 

lágrimas por Bibi. Escribió, además, El amor no es un sueño que vamos 

armando (cuento de hadas en tres actos, 1995); las comedias 

dramáticas, La caja de Pandora (1995) y La importancia de sentirse rubia 

(1996) y los dramas, El ángel ausente y Una flor para Cecilia, de 1997, y 

La imagen Deslucida de 1998. Todo su teatro de aquella época, inspirado 

en los conflictos de identidad y en las crisis propias de la adolescencia, 

                                                           
1
 IES “Gobernador José Cubas” 

2
 Extraído del sitio web de la Universidad Nacional de Catamarca:  

http://www.unca.edu.ar/noticia-1027-se-present-el-libro-al-otro-lado-de-las-voces.html   

http://www.unca.edu.ar/noticia-1027-se-present-el-libro-al-otro-lado-de-las-voces.html


      ENCIUDARTE  ||| N°4/ JUL/ 2020. ISSN 2683-8303 
||| “Mis historias son cavernas inquietantes y abiertas…” Entrevista a César Augusto Vera Ance. Graciela Córdoba  

 

fue dirigido y estrenado casi en su totalidad por Vera Ance en las 

Muestras Intercolegiales de Teatro. 

Es César Augusto Vera Ance un escritor catamarqueño que nos tiene 

acostumbrados a una ficción inscripta en lo fantástico y lo sobrenatural. Si bien 

confesó en muchas ocasiones que su decisión de ser escritor arranca en su niñez, 

casi como una promesa hecha a sí mismo en aquella casa pueblerina que lo vio 

crecer, sus inicios más formales están ligados al Grupo literario y editorial Umbral, del 

que fue fundador junto con otros jóvenes e incipientes escritores. El espacio propio 

construido por Vera Ance en la esfera de la producción literaria de Catamarca abarca 

la poesía, la narrativa y el teatro, pero está consolidado mayormente por su producción 

narrativa. 

Con Umbral desarrolló en la década del ’80 una vigorosa actividad: recitales, 

charlas, debates, publicaciones de poesía, presentaciones en el interior catamarqueño 

y en provincias como Tucumán, La Rioja y Córdoba, organización del Primer 

Encuentro de la Nueva Poesía Social Argentina en 1987, entre otras. 

Publicó en 2008 Removiendo la hojarasca un extenso libro de 300 páginas en 

el que recoge diversos textos -poesías, relatos y cuentos, ensayos breves, 

impertinencias-, escritos a lo largo de su trayecto escriturario y que decide removerlos 

para “volver hacia aquellas viejas hojas amontonadas en un recodo del jardín, 

impulsadas por la tenacidad paciente del viento otoñal y buscar abrirlas al sol”.3 

Pero es la narrativa el género en que César Vera Ance se ha encontrado a sí 

mismo, ya que es en el cuento y la novela donde logra expresarse con auténtica 

vocación y donde parece haber encontrado la horma natural de su escritura ficcional. 

Tiene aún inédito Versos del torrente, nouvelle sobre la vida de un poeta 

atormentado por la pérdida del amor, y ha publicado Diadema del infortunio (2019), 

novela que motivó esta entrevista. 

GC- Le preguntamos en primer lugar cómo siente o percibe su pertenencia a la 

región del NOA. 

AV- Mi pertenencia a la región NOA es claramente identificable. Percibo algo 

en el aire que me hace pertenecer a esta región; hay un aroma que se respira cuando 

uno anda por algún pueblo o ciudad del noroeste. Pareciera que el aire tiene olor a 

montaña, a vegetal, a piel y sudor serranos, aun cuando haya otros olores mezclados, 

                                                           
3 
 

 Vera Ance, C. A. (2008) Removiendo la hojarasca. Edit. Científica universitaria de la 

UNCa. Catamarca (Palabras del prólogo, pág. 9) 
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nuestro olfato insiste casi porfiadamente en aspirar el perfume que tenemos en el 

cerebro y en el alma. Lo mismo ocurre con el sonido; el oído percibe la musicalidad del 

lenguaje, las vibraciones de los acentos, la pronunciación, el ritmo de la respiración y 

las pausas de cuando hablamos. No puedo desprenderme del sentido que adquieren 

los vocablos, independientemente de si provienen de un sustrato aborigen o no; esto 

quiere decir que hay un modo de decir, de oír y de sentir las palabras. Y esta 

experiencia es muy fuerte, por más que pretenda escribir un texto obedeciendo a una 

concepción global de la cultura siempre prefiero nuestro lenguaje, nuestros olores, 

nuestras vibraciones. 

GC- ¿Escribes a partir de lo que tu inspiración te dicta? ¿Cómo construyes un 

personaje? 

AV- La construcción de un personaje tiene que ver también con la pertenencia 

al NOA; es muy difícil retratar a una persona abstracta, desconocida; hasta el ideal de 

belleza lleva la impronta de algún rostro conocido, perceptible en nuestras calles; las 

personas antes de ser personajes están resguardadas en la memoria, envueltas en las 

imágenes mentales. Todavía siento esa atracción por el realismo mágico que surge 

del misterio de la montaña, de los secadales interminables y de los pueblos que 

parecen sumergidos en el pasado…  

GC- Este es el ambiente que presenta tu última novela. ¿Cómo fue el génesis 

de esta historia? 

AV- Escribir una novela después de haberme dedicado tanto tiempo al cuento 

fue un desafío que me llevó mucho tiempo concretarlo. Comencé con la figura de 

Zulema, una adolescente con una luz fuera de lo común. Esta criatura iba a tomar vida 

en un cuento como la protagonista de un amor juvenil, propio de los estudiantes de 

secundaria, ya que yo era profesor de ese nivel. Pero la historia no pudo desarrollarse, 

y por varias razones Zulema seguía esperando su destino. Pasó un largo tiempo -no 

recuerdo cuánto- hasta que, en una clase de la universidad, mientras estudiábamos 

María de Jorge Isaacs se me ocurrió exclamar en voz alta luego de escuchar el 

comentario de los alumnos con disparidad de enfoques sobre la novela… “sería bueno 

escribir una novela donde todo termine bien y tal un cuento de hadas todo se resuelva 

felizmente”. 

GC- Pero esto no es lo que pasa con “Diadema…” 

AV- Sí, lo que pasó es que a lo largo de la escritura surgieron situaciones, 

ciertos personajes… especialmente Blanca Brígida, especie de madrastra de la niña, 

que fueron cambiando el rumbo de la historia. Es así que aparecieron cuestiones que 
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debía resolver y se cambió el plan inicial. La historia se fue encarrilando por caminos 

más tortuosos. Y de pronto reapareció un personaje que quiero mucho, María 

Chiquita, que es como la encarnación del mal en mi mundo de ficción… 

GC- Te gustan los personajes y los temas escabrosos…abundan en tus 

cuentos…  

AV- Sí, tomo muy a menudo ciertos temas algo escabrosos e incorporo 

personajes como locos, cartoneros, callejeros, prostitutas, o con ciertas 

perversiones… crear estos personajes que pueden parecer extraños aún a la literatura 

catamarqueña, provoca un cosquilleo, un algo de pudor, un cierto escozor incómodo y 

esto significa que muchos de los mandatos o tópicos éticos sociales de nuestra 

idiosincrasia todavía se hacen sentir. 

GC- Esto se nota claramente en Diadema del infortunio. ¿Cómo surgió el 

personaje del padre Santisabel? ¿Fue una rebelión contra los mandatos de la religión? 

AV- Su nombre Ángel Custodio de la Cruz ya lo está diciendo todo. Lo 

relaciono con la imagen de la cruz caída y también representa el bien en ese universo 

creado por Blanca Brígida, donde la belleza debe sumarse al bien para llegar a lo 

perfecto. Que se hayan enamorado es justamente la conformación de ese mundo 

perfecto. Es un hombre que debe lidiar con el amor, desde las dos perspectivas, como 

varón y como sacerdote. Ama lo divino, cree que enamorándose de una mujer 

traiciona su vocación y le nace la culpa; pero a la vez siente que ese amor que le 

propone su amada tiene la claridad propia de lo divino. Creo que su amor es 

religiosamente claro, aunque él no quiera sentirlo así. Su renuncia a la mujer es la 

derrota del varón que de ningún modo significa el triunfo del religioso. Al final de 

cuentas, termina siendo un hombre que elige la soledad y el desamparo. 

GC- Los hechos de la novela suceden en un pueblo del interior, pero has 

escrito muchos cuentos ambientados en la ‘gran’ ciudad… 

AV- Sí, busco también fijar la mirada en el paisaje urbano, en los misterios y 

revelaciones de nuestra ciudad; escribir estas narraciones urbanas también conducen 

a salir de ciertos condicionamientos fuertemente arraigados todavía en la región… la 

religión, la moral establecida, lo políticamente correcto, la sexualidad reprimida, la 

mujer observada y el hombre un tanto castrado.  

GC- ¿Las historias que desarrollas en tus ficciones se parecen a algo que 

hayas vivido o de lo que hayas sido testigo? ¿Escribes para dejar testimonio de la 

aldea? 
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AV- No sé si lo que escribo es lo que he vivido o lo que he imaginado, por eso 

mi escritura parece más la memoria de lo que he deseado o he creído, que aquello 

que supuesta o ciertamente aconteciera. Desde este lugar poco importa saber si 

escribo para rescatar la memoria de la aldea, para dar presencia a las voces 

silenciadas, para quedarme en el halago, en todo caso, diría que escribo para ser fiel a 

lo que alguna vez he conjeturado, de modo tal que mi seguridad transita por la 

paradoja, lo sospechado asume categoría de certeza y lo concreto se diluye en 

probabilidades, por lo tanto, la fantasía reemplaza a la lógica. Mis historias son 

cavernas inquietantes y abiertas hacia el asombro, espero que el lector se acerque y 

se identifique con algún personaje o se sienta atraído por esa historia, porque concibo 

la realidad como un relato donde lo improbable está vivo.  

GC- ¿Crees que tu novela va a ser leída más allá de tu provincia o la región? 

AV- No sé si tengo conciencia de que mis obras van ser leídas por un lector 

que no pertenezca a esta región, más precisamente a esta provincia. No es que crea 

ni deje de creer en esa frase, “para ser universal pinta tu aldea”, sino que entiendo que 

la pertenencia a la “aldea” es lo suficientemente fuerte como para influir en una 

estética literaria que parece no ser de consumo o de interés académico. Tampoco me 

interesa usar otro lenguaje que no sea el que me brota de la médula; pero procuro 

establecer un marco polifónico: dejar que entren variadas voces, las que estuvieron 

vedadas, las que fueron escuchadas, las que chillan y las que razonan. El humor, la 

ironía, la desacralización de lo establecido, las impertinencias, la parodia, la 

resignificación de lo mítico y de las creencias, también la burla…, combinado todo con 

lo serio, lo sentencioso, lo filosófico para tejer un entramado carnavalesco en el que 

encuentren los lectores un espacio donde puedan sentir lo vivo y palpitante y, al 

mismo tiempo, les ayude a encontrar su identidad, su sentido de pertenencia y hasta 

un sentido a su vida concreta. 

César Vera Ance merece ser considerado por su trayectoria y su producción 

como un exquisito representante de las letras catamarqueñas. Que la región y la 

academia no se queden ante su obra, en la boca misma de la cueva, temerosas de 

entrar en ella. 

 


