
Esta es la historia de Juan y Anarina, que se conocieron en Villa Cartón y
se enamoraron. También es la historia de sus familias, que venían desde
el norte o desde otros lugares de la ciudad. Los años, los gobiernos, los

ladrones, las canciones, los sueños las historias. Todos ellos se entretejen
en este libro de mirada sensible.
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Podríamos leer El país de Juan como la historia de amor de dos
personajes. Pero, ¿por qué no se llama, entonces, a la manera de
Romeo y Julieta, Juan y Anarina? ¿por qué el énfasis en el país?
Propongamos entonces otra mirada: esta novela corta nos invita a
leer en el devenir de las vidas de Juan y Anarina, el de tantas otras
familias, incluso el de una sociedad. Pero ¿de qué manera se
produce esa invitación? ¿Qué del trabajo que hace Andruetto con
el lenguaje imprime ese sello a este relato? ¿Por qué no leemos
las historias de estos personajes simplemente como anécdotas
individuales?
Seguramente en la lectura noten que hay fragmentos de las
historias de Juan y Anarina que son iguales entre sí o casi
idénticos. Veamos. El capítulo uno comienza: “Los abuelos de Juan
vivieron mucho tiempo de unas vacas que heredaron”. Y el cuatro
empieza así: “Los abuelos de Anarina vivieron mucho tiempo de
unas ruecas que heredaron”. Este es apenas un ejemplo; los
párrafos iniciales de los capítulos tres y cinco, que describen a Villa
Cartón, son exactamente iguales, y las líneas siguientes registran
apenas algunos cambios. Pueden hacer el trabajo detectivesco de
observar dónde encuentran estas similitudes, cuáles son las
diferencias e incluso pensar qué les parece que señalan. En el
siguiente apartado hablamos un poco de esto.
Pero ahora detengámonos en la estrategia narrativa de Andruetto
para contar estas historias: repite algunos patrones e incluye notas
características (vacas, ruecas). Este recurso ayuda a construir a los
personajes como singularidades que forman parte de un
entramado social. La migración aparece, de este modo, como un
fenómeno extendido no solamente en la sociedad sino también
en el tiempo: “Villa Cartón está donde está desde que el mundo es
mundo”.
El ida y vuelta entre lo individual y lo social es tan fundamental
para este libro que podemos advertirlo desde el título, que pone
en su centro a un país pero no lo menciona con su nombre sino
en relación a Juan, un personaje de nombre común y corriente.
Como si, de algún modo, el país de Juan fuera también el de todos
nosotros y esta, la historia de nuestra sociedad y tantas otras.

CANCIÓN DE JUAN EN EL PAÍS
 

WWW.PANTUFLASL IBROS.COM

http://www.pantuflaslibros.com/


El realismo es un estilo o género literario que presenta un
mundo parecido a la realidad de los lectores y lectoras. Ciertos
aspectos de esa realidad pueden ser conocidos o no por
quienes leen, pero en todo caso esas personas pueden
identificar el mundo representado como posible o verosímil
(similar a la relaidad).
Andruetto diseminó en esta narración algunos indicios que
refuerzan el efecto de realidad al anclar este relato en la
Argentina. Por un lado, el norte de cerros y tunales y las
estrofas de dos canciones típicas del folklore argentino: El
arriero Atahualpa Yupanqui (los rockeros van a apreciar la
versión de Divididos de esta canción) y La palliri de Castilla y
Zamar. Por otra parte, los Hombres Violentos que llegan en
autos verdes a perseguir y aplastar las voces de los que luchan
en sindicatos, escuelas y fábricas ubican a los protagonistas
como jóvenes de los años ‘70, perseguidos y reprimidos por la
dictadura cívico-militar.
¿Los niños y niñas lectores conocían estas referencias
culturales e históricas? ¿No es hermoso cuando la literatura
abre puertas hacia otras obras, otras conversaciones?

 

REALISMO QUE ABRE PUERTAS
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JDJOXVBN-Rk
https://www.youtube.com/watch?v=-eGgyREXA9w
https://www.youtube.com/watch?v=DR-G4qXB_Sc


Un sensacional libro al estilo 
enciclopedia con infografías 
de cada lugar del país.
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