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CUMBIA NENA  

En Cumbia nena, la nueva novela breve de Germán Ulrich (Editorial De l’aire), la cumbia 

como motivo une dos costados de la vida del protagonista. Paulino es sereno en una obra 

en construcción, puesto al que accede después de haber tenido algún problemita con la 

ley. Desde un discurso en tercera persona que lo focaliza, nos enteramos de qué lo 

preocupa de día y qué lo ocupa de noche: durante el día busca solucionar un problema de 

salud de su hijo; durante la noche, en la obra, se ve presa (apresado, atravesado) de un 

deseo nuevo que evalúa como extraño y a la vez como natural: un deseo por Juliana, una 

de las chicas que hacen la esquina cerca de su trabajo. Germán recurre en esta novela a 

un procedimiento narrativo que vi en Orejano y que maneja con destreza: lleva la 

narración en presente y desarrolla un discurso directo libre que hibrida las voces de los 

personajes, con su lenguaje cotidiano, y la del narrador, de un decir más cuidado. Hay algo 

que alivia a estos personajes en su lucha contra la pobreza y la opresión de la 

heteronorma: la cumbia santafesina, “la de los barrios y pueblos y ciudades cercanas, que 

en el sur apenas si se escucha en fiestas y en el norte se saca chispas por ocupar lugares 

con el chamamé”. La figura de Gilda, las historias de las cumbias y sus ritmos les dan 

motivos y ganas de bailar a Paulino y a Juliana, les abren el espacio del milagro, les dan 

acceso a nuevas formas de ver las relaciones y la sexualidad, los unen en el disfrute y en la 

esperanza. Como todo lo que escribe Germán, se lee en una siesta larga, de esas de 

verano. Cuando lo hagan, pongan a Gilda bajito para que los acompañe, o a Los Palmeras. 

El porrón tiene que estar bien frío. En Santa Fe se consigue en las redes de la editorial y en 

Del otro lado y en Paraná, en Jacarandá. 

. 

LOS LUGARES COMUNES 

… Los lugares comunes, de Felipe Haidar (De l’Aire), que inicia la colección de narrativa 

Material Sensible. Se trata de una propuesta sorprendente y desestructurante: cuenta una 

historia de amor y desamor en breves secciones de prosa narrativa, prosa poética y poesía 

que forman series tituladas “Historia central”, “Cajas” y “Subarchivos”, dispositivos que 

permiten abordar el embriagante encuentro con el otro, el tránsito apasionado del amor y 

el dolor del final. Pareciera que quien ha vivido estos amores (quien los ha sobrevivido) 

para narrarlos precisa de este andamiaje, de esta máquina que sostiene su palabra para 

que llegue a decir todo lo que se necesita decir. La original y a la vez desgarrada 

organización del texto crea espacios en blanco que también dicen, como dice el silencio en 

la música: el lector completará esa historia con la suya porque, como dice Felipe, a la larga 

siempre “Nos obligan a entender cosas que son inentendibles, a completar historias que 

no cerraron, a mirarnos unos con otros con cara de interrogación. Creo que la ficción es el 



amor. Un monstruo prehistórico que golpea sin parar…” Y yo creo que se reconocerán en 

los sentimientos que bullen en los personajes de este libro. Leo por ahí que “Los lugares 

comunes” continúa y cierra una propuesta teatral de igual título presentada en Rosario 

hace un par de años, y que este es el primer libro de Felipe. Que haya muchos más. Se 

consigue por venta directa editorial, con mensaje o mail a editorialdelaire@gmail.com o 

por Mercado Pago. 


