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ESCRITOR ROSARINO PREMIADO EN MÉXICO

Ándale, ándale, arriba, arriba
El manuscrito La doble ausencia, fue elegido como el mejor de los 120 que fueron presentados en la sexta edición del Premio
Latinoamericano a Primera Novela Sergio Galindo, convocado por la Editorial de la Universidad Veracruzana (UV), y su autor –el
rosarino Javier Ernesto Núñez–, que en estos días viajará a tierras aztecas a recibir el galardón le cuenta a el eslabón de qué se trata.

A
NTES DE ENCARAR UN
artículo o una entrevista, el
periodista generalmente se
nutre de una buena cantidad de
datos para luego lucirse y

hacerle creer al entrevistado y a los lec-
tores –oyentes o televidentes, según el
caso– que uno sabe del tema en cuestión.
El problema es que pierde en curiosidad
y, generalmente, termina aparentando
saber más que quien debería ser el ver-
dadero protagonista de la nota y el
encargado de contar de qué se trata la
historia en cuestión. Lo bueno de tener
que encarar a un escritor, en este caso al
rosarino Javier Núñez, para hablar sobre
su primera novela –con la que acaba de
ganar un concurso literario internacio-
nal– es justamente que la obra es inédita
y uno puede empezar por el principio y
preguntar, con la curiosidad intacta.
“La novela trata sobre la búsqueda en la
que se embarca un joven para recons-
truir la memoria de su padre –un escritor
que lleva 15 años desaparecido después
de sufrir un accidente automovilístico–,
luego de descubrir una relación oculta
que su progenitor mantenía con una
quinceañera”, arranca contando Javier,
quien ya se dio el gusto de publicar en
2009 el libro de cuentos y su ópera
prima La risa de los pájaros, y agrega:
“Esa reconstrucción la realiza a través de
las obras del padre, que son práctica-
mente inconseguibles, y de la gente que
lo había conocido, incluyendo a esa mis-
teriosa chica que a esta altura tiene casi
40 años y con la que terminará teniendo
una relación muy marcada por la sombra
de ese hombre que los influye profunda-
mente a los dos”.

Por partida doble
La doble ausencia, tal el título del
manuscrito de Núñez que resultó gana-
dor en la sexta edición del Premio Lati-
noamericano a Primera Novela “Sergio
Galindo”, convocado por la Editorial de
la Universidad Veracruzana (UV), y cuya
trama transcurre primordialmente en la
Rosario actual, se llamaba original-
mente El hombre partido. “El protago-
nista aclara de entrada que veía a su
padre disociado y como si, en realidad se
tratara de dos personas distintas”,
explica el autor, y detalla: “Por un lado
estaba el hombre común. El padre de
familia y empresario al que creían cono-
cer. Y por el otro, un perfecto descono-
cido. Alguien que se encerraba a escribir
vaya uno a saber qué”.
La desaparición de este hombre ocurre a
finales de la presidencia de Raúl Alfon-
sín, en los primeros años de la vuelta de
la democracia, y según Javier, “cuando el
joven descubre el secreto de su padre,
siente que el recuerdo también se le
quiebra en dos. Y se lanza a la búsqueda”.

El principio del fin
Si a uno le cuesta decidir cuándo un
artículo está terminado y no hay que
tocarlo más, imaginemos lo difícil que
debe resultar el dar por finalizada una
obra de cientos de páginas. “Fue compli-
cado mayormente porque se trataba de
mi primera novela”, señala al respecto
Núñez, y acota: “Yo venía de escribir más
que nada cuentos, durante mucho
tiempo, e incluso había leído mucho más

sobre las características de ese género
que sobre novelas en sí, entonces lo que
hice para facilitarme la tarea fue armar,
en el proceso previo a la escritura, toda
una estructura de cómo sería la novela,
cómo avanzaría y hacia dónde quería lle-
gar. Y esa línea de tiempo, que es algo
que hace la mayoría de los autores –pro-
fundizando incluso mucho más en
cuanto a desarrollo de capítulos y de per-
sonajes–, me ayudó muchísimo”.
Pero todavía faltaba un largo trecho por
recorrer. “En un momento consideré que
la trama cerraba pero sentía que faltaba
trabajar un poco más en aspectos de
estilo y en la construcción de personajes
por lo que decidí realizar una clínica de
obra con Beatriz Vignoli”, reconoce este
escriba rosarino, y añade: “El ver la
novela con una mirada ajena fue funda-
mental y creo que la novela ganó mucho
a partir de las devoluciones que me
hacía ella y que me impulsaron a repen-
sar ciertas cuestiones y a otorgarle más
riqueza a determinados personajes”.
Esos intercambios de ideas lo llevaron a
modificar la serie de trabajos fotográficos
con los que Sofía, la chica que deslum-
braba a padre e hijo, intentaba reflejar el
paso del tiempo. “En la primera versión
de la novela las imágenes eran dema-
siado abstractas, pero después, en la defi-
nitiva, termina retratando a jovenes que
portan la imagen de un padre desapare-
cido, en el lugar en que los vieron por
última vez con vida, y a lo largo de varios
años”, fundamenta Javier, y detalla: “Lo
que buscaba, conceptualmente, era refle-
jar cómo se mantenía inalterable el
recuerdo del padre, ya que siempre era la
misma fotografía, y cómo se iban modifi-
cando el ambiente y el semblante de
quien sostenía en sus manos la imágen
del ser querido y perdido”.

Todo está grabado
en la memoria
Javier nació en el mismo año en que se
iniciaba la más terrible y sangrienta de
las dictaduras que azotaron al país a lo
largo de su historia, y en 2006, al cum-
plirse el 30 aniversario del golpe de
Estado, uno de sus escritos integró el
libro De las sombras a la luz. 12 narrado-

res jóvenes que publicó la editorial
municipal, en el marco del multievento
artístico De las sombras a la luz, que
promovieron el Museo de la Memoria y
el Centro de Expresiones Contemporá-
neas. “La dictadura está muy presente en
la novela, aunque sea en forma tangen-
cial, por una cuestión hasta lógica ya que
como país nos atraviesa en forma inelu-
dible y a mí, por la generación a la que
pertenezco, me marca profundamente”,
confiesa, pero aclara que “no tenía un
interés específico por hablar sobre la
época o sobre las coyunturas políticas”.
En La doble ausencia esas cuestiones se
tocan, según afirma el padre de la cria-
tura, “para marcar época, o por necesidad
de la misma trama”, y tira el ejemplo de
una editorial “que se termina fundiendo
por la crisis hiperinflacionaria”, pero
aclara:. Y aunque el padre no es un desa-
parecido político, algo que ni siquiera
está en duda, en la búsqueda de identi-
dad y de verdades, y en esa reconstruc-
ción ficcional de la memoria aparece una
clara influencia por lo poco que uno
puede saber sobre los mecanismos que
utilizan los organismos de derechos
humanos para, por ejemplo, recuperar a
un nieto apropiado”.
Al ser consultado sobre los juicios que
se están llevando a lo largo y ancho del
país contra ex represores, por los delitos
de lesa humanidad que hubieren come-
tido durante los oscuros años de la dicta-
dura cívico militar, el padre de Joaquín,
Abril y Valentín (cuyas iniciales coinci-
den curiosamente con las tres primeras
letras de su nombre), se pone serio y ase-
vera que “como persona, como escritor y
como todo, vivo este momento con
muchísima alegría. Que se esté conde-
nando a una buena parte de los responsa-
bles de esos terribles crímenes está
bueno porque uno lo que quiere es alcan-
zar la Justicia, que quizás debería haber
llegado antes pero que cuando llega nos
genera una satisfacción enorme como
sociedad”, y concluye: “Lo que todo esto
viene a hacer es, de algún modo, empezar
a reparar nuestra historia. Y, aunque no
cierra definitivamente las heridas, es algo
que hacía mucha falta y alegra que por
fin se esté llevando a cabo”.

Este, no se considera un “militante con
todas las letras”, pero sí “alguien que
acompaña de alguna forma u otra toda
esta movida”, porque “ideológicamente
me siento más que de acuerdo en cuanto
a las causas”, y porque “de ninguna
manera uno puede ser indiferente, y
nunca lo fui”, y finaliza: “Por el gobierno
nacional siento un profundo agradeci-
miento en ese aspecto, por el hecho de
que se hayan impulsado y reflotado los
Juicios, que en algún momento pensa-
mos nunca se iban a llevar adelante”.

Porque este año…
El 2012 le viene regalando alegrías a
este ferviente hincha leproso que no sabe
“como agradecerle a Gerardo Martino por
haber vuelto a su club” y “más aún en
este momento en particular, no sólo del
equipo que andaba a los ponchazos si no
sobre todo en el que estaba atravesando
el Tata como técnico”. Una de ellas fue,
sin lugar a dudas el premio, que además
de la publicación de La doble ausencia a
través de la editorial de la Universidad
Veracruzana, incluye una regalía de 150
mil pesos mexicanos (50 lucas de las
nuestras) mil pesos argentinos, que serán
destinados a “pagar deudas, devolver
plata que pedí para estirar el viaje”,
según narra entre risas el galardonado.
“Me gustó este concurso en particular
porque era exclusivo para primeras
novelas, es decir que para participar no
podías tener publicada una anterior-
mente”, argumenta este inventor de his-
torias que ve al cuento “como una
fotografía, un suceso con hechos aisla-
dos que recortás del resto”, y a la
novela “como la película toda”, y
agrega: “Indudablemente te llena de
satisfacción y a uno lo reconforta el
reconocimiento, pero trato de pensar
que es una circunstancia y que no te
hace ni mejor ni peor escritor. Pero
también es cierto que esto podría no
haberme pasado nunca. Hace 20 años
que escribo y podría estar 20 más sin
que me pase. Entonces lo disfruto
mucho sabiendo que, en realidad, lo
tendré que revalidar en los próximos
cuatro párrafos que escriba”.
Tras confesar que se enteró del fallo en
medio de la calle, a través de un mail que
leyó en su teléfono móvil, y que se escon-
dió detrás de una columna para “festejar
como si fuese un gol de Newell’s en una
final”, y que si la gente lo veía “iba a pen-
sar que estaba loco”, Javier admite que lo
primero que hizo fue compartir ese tsu-
nami de alegría con su “compañera de
toda la vida, Linda”, y que lo segundo y
último fue contárselo a su mamá “porque
acto seguido ya se había enterado todo el
mundo” (carcajadas).
“En este momento puntual no estoy
escribiendo nada pero tengo una serie de
contratapas del diario (Rosario|12) que
más adelante me gustaría reunir en un
libro, y tengo empezado una nouvelle
que cuando tenga tiempo voy a tratar de
retomar”, empieza a despedirse este tipo
al que la vida parece estar sonriéndole, y
concluye: “Y por lo pronto, en julio, se
presentará mi segundo libro de cuentos
que ya está en manos de la gente de la
editorial Ombú Bonsai y al que solo
resta terminar de coser”. Libro del que
seguramente, cuando se terminé de
imprimir, le podremos preguntar, con la
curiosidad intacta: ¿De qué se trata? 

Por Santiago Garat


