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Con el maestro. Gil -
berto Rivarola fue
amigo íntimo de José
Asunción Flores en
su exilio en Buenos
Aires.

Recordar a Gilberto es recordar a un testigo, entre los
más calificados, de la vida cultural paraguaya desde la
segunda mitad del siglo pasado y hasta su fallecimiento.

G
ilberto Rivarola falle-
ció hace un año, un
20 de agosto, cuando
con los compañeros

del Ateneo Cultural José Asunción
Flores estábamos abocados a la
preparación del anual recorda-
torio del Día de la Guarania,
instituido por ley como justo ho-
menaje de gratitud de todo un
pueblo, el paraguayo, al más gran-
de músico de nuestra historia
cultural, el maestro José Asunción
Flores. Ese 27 de agosto de 2016
fue extraño para nosotros porque
faltó la figura siempre erguida,
recia y firme de Gilberto, por
primera vez en muchos años, por
primera vez desde 1992. Por Ma-
ría de la Paz, su hija amada, supe
después que en sus momentos
finales, lamentó que no podría
acompañarnos al acto de la plaza
Ortiz Guerrero/Flores como cada
año.

Recordar a Gilberto es recordar
a un Testigo, entre los más ca-
lificados, de la vida cultural pa-
raguaya desde la segunda mitad
del siglo pasado y hasta su fa-
llecimiento. Y digo bien hasta su
fallecimiento porque si algo con-
servó hasta el final de su vida, fue
su prodigiosa memoria y su ta-
lante abierto a compartir sus vi-
vencias, sin retaceos, con gene-
rosidad y con notables criticidad y
agudeza.

Recuerdo que un par de se-
manas después de la caída del
general dictador, Alfredo Stroes-
sner, mi querido amigo Hum-
berto Rubin me llamó y me
ofreció un espacio en los sábados
en la tarde en Ñandutí, la heroica
radio que se reabrió a contrapelo

de cuestiones técnicas que solo la
tozudez de su propietario pudo
vencer. Aquel programa se llamó
Canto Popular y duró tres años en
el aire, siempre los sábados, de
15.00 a 18.00. En todas sus emi-
siones, más de 140 en esos años,
el programa se inició con una
obra de Flores, con la promesa
férrea de mi parte de que así sería
hasta que los restos del maestro,
enterrados en la histórica Cha-
carita de la capital porteña, des-
cansaran en el Paraguay… Desde
las primeras emisiones, Gilberto
fue no solo un colaborador efi-
ciente y pertinaz proveyendo in-
formación y materiales de escucha
absolutamente inéditos, sino que
comenzó a abrigar la idea de la
conformación de la luego his-
tórica Comisión de Repatriación
de los restos de José Asunción
F l o r e s.

La Comisión, cuyo impulsor
principalísimo fue Gilberto, se
conformó en Asunción y en Bue-
nos Aires, allá para despedir esos
restos sagrados, y aquí para re-
cibirlos. La de Buenos Aires la
integraban, entre otros, Carlos Fe-
derico Abente, Elvio Romero, Ariel
Ramírez, Oscar Cardozo Ocampo
y Édgar Valdez, y en la de Asun-
ción, bajo la presidencia de Gil-
berto, sumamos nuestro esfuerzo
al emprendimiento Agustín Bar-
boza, Alcibiades González Del-
valle, Carlos y Necho Pettengill,
Roberto y Saúl Romero, Gloria
Rubin y Ticio Escobar. Fue allí, en
aquel año 1991, el 12 de no-
viembre, cuando el innegable li-
derazgo moral de Gilberto se pro-
yectó como un poderoso haz de
luz. Fue ese el día y el momento
por el cual había batallado desde
la muerte de Flores, casi veinte
años antes, y que veía cristalizarse
en un homenaje popular que los
colectivos sociales solo brindan a
quienes, como el maestro, su-
pieron interpretar su alma y vol-

verla melodías y acordes.
Las prendas de su carácter
Cuando despedimos a Gilberto

hace un año, el Ateneo me con-
firió el privilegio de hablar en su
representación. Entonces dije, en-
tre otras cosas: “Creo que el mejor
homenaje a tu memoria (Gil-
berto) es recordar, con emoción y
nostalgia, las prendas de tu in-
doblegable carácter: El culto de la
amistad, y esa lealtad que solo
cabe entre los amigos; tu in-
vencible denuncia de lo moral-
mente incorrecto; tu condición de
melómano empedernido, forjado
en los años del exilio porteño con
tu habitual asistencia al Colón de
Buenos Aires; tu memoria, lúcida
y contundente, hasta el minuto
final; tu condición de testigo y
protagonista de jornadas épicas
para la construcción de la de-
mocracia paraguaya; tu incansable
labor de trabajador de la cultura,
en el más lato sentido de la
palabra; tus dotes de organizador,
siempre con la palabra justa, a
veces tierna, pero siempre firme, y
los indefectibles llamados tele-
fónicos a las siete de la mañana, y
el consabido “discúlpame, pero sé
que es la hora en que te en-
cuentro”; tu terca, valiente, tozuda
e implacable persecución a lo
indebido; la denuncia frontal de la
mentira; tus infaltables recibos por
cada disco o cada libro del Ateneo
que entregabas en donación, así
sean 1000 y de a uno; tu recurrente
carraspeo, casi tosesita nerviosa,
cuando debías hablar para la gen-
te; tu condición, en fin, de CIU-
DADANO, con mayúsculas… ”.

Reafirmando, un año después,
esos conceptos, los homenajes de
estos días al maestro Flores ten-
drán presente a Gilberto, quien
desde su estrella nos sonreirá y
levantará su infaltable y com-
pañera copa de vino para brindar
por nosotros y por el Ateneo de
sus amores.

José Antonio
Galeano

Docente y Músico

Aniversarios

Selva Almada: Narrar desde otro lugar
Conversación para el Correo Semanal con la escritora argentina, entrerriana de
nacimiento, una de las voces más novedosas de la narrativa actual en el vecino país.

Hay una influencia de las
escritoras norteamericanas
Flannery O’Connor y Carson
McCullers, pero otro linaje
interesante es con Rulfo.

–Sí, es lindo eso, no había
pensado en esa imagen, pero
me gusta. A mí me gusta
mucho Rulfo que es uno de
esos autores que cuando los
leés te deslumbran y te quedan
para toda la vida, así que me
pone contenta el linaje. Si pen-
samos en el tema del paisaje,
es una referencia obligada.
Otra novela en la que pienso
es Sudeste de Haroldo Conti,
una novela que también está
muy atravesada del paisaje, del
rigor del paisaje que actúa
sobre el hombre y que obliga

el hombre a actuar sobre él,
como una especie de lucha de
fuerzas permanente. Es una
novela preciosa que tengo pre-
sente mientras escribo en ge-
neral.

Cuando empecé a visitar el
Chaco puntualmente, sentía
que ese paisaje me expulsaba,
me sentía incómoda, con ese
polvo permanente, ese calor,
esa sequía. Una geografía to-
talmente opuesta a la que yo
conocía, de Entre Ríos, que es
una tierra muy pródiga, con
un paisaje muy amable, con
muchos ríos, mucho verde.

Me gusta pensar en los per-
sonajes en una geografía con-
creta, sin ser determinista. Pen-
sar en qué es vivir con esa

vegetación tan hostil, tan os-
cura, llena de tierra todo el
tiempo.

–Precisamente, la crítica suele
hablar de tu obra como una
literatura regional. ¿Te sentís
cómoda con eso?

–Sí, mi literatura tiene que
ver con lo regional, con la
periferia, son historias que
transcurren fuera de las gran-
des ciudades. Soy provinciana
y me hago cargo de esa tra-
dición, es una tradición en la
literatura argentina muy fuerte,
aunque haya sido la literatura
urbana la que captó más en
los últimos veinte-treinta años
del siglo XX: Cortázar, pero
también Alan Pauls, Matilde

Magalí
Sequera

Traductora

Entrevista

Narradora potente.
La escritora nacida en
Entre Ríos bucea en el
cuento y la novela con
mucha solidez.

se sabe dónde está y un buen
día vuelve. Por parte de mi
familia paterna tanto como
materna, había un hermano
que se había ido y que un
buen día volvía. A la editora le
gustó mucho el título del re-
lato y lo elegimos para el
conjunto.

Las influencias

–Hay un carácter
fantasmagórico de ciertos
personajes. Los personajes de
El viento que arrasa parecen
almas que vagan en los limbos,
que van arrastrando sus penas,
sus tristezas, sus traumas. En
eso se conforma el encuentro
entre los cuatro protagonistas.

chica de provincia (2007) y
completamos la edición con
relatos que habían salido suel-
tos en revistas, otras antologías
y que de alguna manera tu-
vieran que ver un poco con el
universo de los otros relatos.
Fue un trabajo que hicimos
con la editora de selección, de
revisión de relatos que cua-
jaran con Una chica de pro-
vincia.

–Hay temáticas comunes que
vuelven, ¿no?:

–Sí, también de eso se trató
en hacer esa selección. Em-
pezamos a ver qué universo se
armaba. Los escritores siempre
damos vueltas a los mismos
temas: está muy presente el
tema de la muerte, todos ocu-
rren en espacios rurales y tam-
bién se trata de relaciones fa-
miliares. Ese núcleo en el que
empezamos a descubrir el
mundo, con todo lo bueno y
lo malo que eso tiene, un tema
que –me di cuenta con el
tiempo–, siempre aparece en
los relatos y también en las
novelas. El tema de los velorios
está muy presente porque me
llama la atención la muerte y
cómo vivenciamos la muerte.
Yo me crie en un pueblo, y la
manera en que era tratada la
muerte cuando yo era más
chica, me parece que hay una
diferencia bastante grande con
la actualidad: el rito del ve-
lorio, velar por lo menos dos
días, con la gente que se reunía
a la noche que iba a acom-
pañar al muerto, los velorios
en las casas. Me parece que son
ceremonias que siempre tie-
nen una potencia narrativa
muy fuerte, se dispara todo.
Está todo expuesto, así como
se exterioriza el dolor también
aparecen los rencores, los chis-
mes, y hasta el humor. Al ser
un centro de reunión siempre
termina en grupos, sobre todo
los hombres que se arrinco-
nan alejados del cuerpo y em-
piezan a contar chistes. Todo
está muy a flor de piel, puede
aparecer la risa, como el llanto,
hasta lo sexual.

–¿Podrías comentar el título?
–Es más o menos el de uno

de los relatos. Alguien recibe la
noticia de que su hermano se
suicidó, pero es un hermano al
que hace mucho que no ve,
que además estaba muy des-
vinculado con su familia, se
dice que estaba “desapegado”.
Se trata un poco de esa lucha
permanente entre el apego y el
desapego, el amor y el de-
samor, es algo que atraviesa un
poco todos los relatos. Muchas
relaciones familiares se cons-
truyen un poco en esa base.
Siempre está ese miembro de
la familia que desaparece, no

D
esde su primera
novela El viento
que arrasa (Ed.
Mardulce, 2012),

Selva Almada fue elogiada al
unísono por la crítica y los
lectores. Un pastor evangélico
se queda varado con su hija en
un lugar del Chaco. Su camino
se cruza con el de Brauer y su
hijo adoptivo, alterando las
sendas que cada uno había
tomado. Esta joven autora
(Entre Ríos, 1973), ha creado
un mundo muy peculiar y
personal: los paisajes del Li-
toral argentino, desalmados,
donde habitan o por el que
pasan personajes, almas per-
didas en esas tierras inhós-
p i t a s.

Los lectores volvieron a en-
contrar ese mundo y ese estilo
afilado en L a d r i l l e ro s (Mardul -
ce, 2013): las rencillas entre
dos familias del Litoral llevan a
sus hijos a un final trágico. En
2014 publica Chicas muertas
(Literatura Random House),
una crónica de tres casos de
feminicidio en la Argentina de
los ochenta. Su última pu-
blicación es un conjunto de
r e l a t o s, El desapego es una ma-
nera de querernos (Literatura
Random House, 2015), donde
volvemos al mismo universo,
la misma violencia, las mis-
mas dificultades para que-
rer(se).

Traducida ya a varios idio-
mas, Selva Almada es una voz
singular y fundamental del
panorama literario argentino
actual.

Estamos en La Tribu, calle
Lambaré, en pleno barrio por-
teño de Almagro. Qué buena
casualidad, Lambaré, para una
publicación en Última Hora.
La Tribu es un bar, un colectivo
y una radio, todo eso y todo
junto. Selva Almada propuso
que la entrevistara ahí, antes
del ciclo de lectura de Carne
argentina que anima junto
con los escritores Julián López
y Alejandra Zina.

Me instalo entonces en una
de las mesas del bar, de mo-
mento poco concurrido y llega
Selva, algo apurada disculpán-
dose por el mínimo retraso.

–Vamos a empezar por el final.
Hace un año y medio
publicaste El desapego es una
manera de querernos, conjunto
de relatos escritos y
publicados en distintos
momentos y lugares.

–Es una obra que también
incluye un libro anterior, Una

Sánchez. Pero hay una tra-
dición muy rica de literatura
provinciana, lo que pasa es
que no tenía tanta visibilidad.
La Argentina de los últimos
años quedó más abierta a que
ese tipo de literatura se pu-
blique, y a leerla. Hernán Ron-
sino es un buen ejemplo de
autor de mi generación que
también escribe historias que
se cuentan desde otro lugar.
Saer, también por supuesto.
De la misma manera se vuelve
a leer al tucumano Daniel
Moyano. Hay muchos ejem-
plos: Juan José Hernández que
también es un escritor al que
debemos volver a leer; Héctor
Tizón, quien nunca dejó su
provincia y escribió y publicó

desde la periferia.

–Tu segunda novela,
Ladrilleros, viene a ser una
suerte de Romeo y Julieta del
siglo XXI, con un amor
homosexual. ¿Cómo surgió ese
relato de familias que están en
una lucha?

–La idea de la novela surge
con una anécdota que me
habían contado en una so-
bremesa, de algo que había
sucedido: dos familias ene-
migas en un pueblo, y en un
parque de diversiones se en-
frentaron dos miembros y
quedaron heridos y muertos.
Me había gustado esa idea de
una pelea en un parque de
diversiones y del enfrenta-
miento entre dos familias. Y la
idea de que hubiese un amor
prohibido entre miembros de
esas dos familias era una línea
que me atraía explorar, luego
se añadió el drama de que ese
amor fuera entre dos varones.
Es bastante duro en algunos
lugares del interior, no se acep-
ta la homosexualidad todavía,
y me interesaba la idea de
cómo vivenciar, en este am-
biente de machos, un amor
entre varones.

Violencia y literatura

–La violencia transpira por
todos los poros de los relatos.
En Ladrilleros, está en todo,
hasta en el ámbito de la
bailanta, la música retumba en
los oídos. ¿Podrías indagar en
la idea?

–La violencia es algo que
me atrae para trabajar, así co-
mo el ambiente de varones
violentos. Me resultó inme-
diatamente atractivo. Había
leído hace poco El camino del
tabaco de Caldwell, que es una
novela contada de una ma-
nera muy violenta, me había
encantado y quería algo así,
donde la sangre estuviera ca-
liente todo el tiempo. Y esta
historia le daba esas posibi-
lidades, no solo de contar una
historia violenta sino que con-
tarla con un lenguaje violen-
to.

–¿Cómo trabajaste
precisamente esa oralidad, esa
forma de hablar, muy
particular? Hay palabras en
guaraní que surgen cada tanto,
por ejemplo.

–Esa zona la conozco bas-
tante por ir a menudo. Pero
igual hice como un mix. Hay
giros y palabras de esa zona,
luego otros que traje de la

década de los ochenta de Entre
Ríos, luego el lenguaje más
cumbiero del Conurbano de
los noventa. No se trata de un
trabajo sociológico de inves-
tigación en el sentido de hacer
un relevamiento. En cambio sí
me interesaba trabajar cómo
ese lenguaje podía contaminar
al narrador omnisciente, muy
pegado al habla de los per-
s o n a j e s.

–¿Chicas muertas es singular
entre tus publicaciones.
¿Cómo trabajaste ese nuevo
modo de escritura? ¿Volverías
a hacer la experiencia?

–Era un proyecto que yo
tenía desde hace un montón.
Desde el principio, cuando
surgió la posibilidad de es-
cribir sobre esos tres casos, yo
sabía que lo haría desde la
no-ficción. Pero quería que
siguiera teniendo alguna co-
rrespondencia con el resto de
mi obra. Me llevó mucho
tiempo encontrar el tono y
cómo contarlo, porque nunca
lo había hecho. Acá en Amé-
rica Latina, en Argentina, hay
una tradición muy fuerte de la
crónica, pero en esos textos
siempre había un periodista
atrás y me hacía sentir como
en condición de inferioridad,
al no ser yo periodista. Tuve
que luchar con ese conflicto y
se resolvió una vez que acepté
contarlo como lo hacía con
una historia de ficción, por eso
el lenguaje es literario. La pre-
gunta era si al lector le iba a
gustar una no-ficción que fue-
ra escrita de esa manera. Fi-
nalmente, le ha ido muy bien
al libro y sigue circulando, así
que me pone contenta.

Lo vuelvo a hacer ahora con
una publicación que va a salir
a finales de setiembre, sobre el
rodaje de Zama, buscándole
otra vuelta, con un trabajo un
poco más lírico, no quería
repetir el mismo recurso. Pro-
bé otras cosas, vamos a ver. Me
gusta cómo quedó el libro.

–En tus obras hay un carácter
sumamente cinematográfico
en la escritura. ¿De qué
manera se amolda?

–Siempre se dice eso de mis
libros y supongo que tiene que
ver con que las escenas son
muy visuales. Pero cuando es-
cribí un guion para Canadá,
me costó muchísimo, eviden-
temente no tengo una escri-
tura tan cinematográfica (ri-
sas).

Es una manera espontánea
que tengo de escribir, pero no
es que lo piense de forma
cinematográfica. Y ahora estoy
haciendo otro guion con el
director Maximiliano
Shœnfeld, lo estamos recién
bocetando.
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