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La obra de María Rosa Lojo es, cada vez en mayor medida, objeto de interés no solo del público lector, sino de las investigaciones académicas. Gran número de ediciones y reediciones de
sus novelas, cuentos, poemas, microficciones y fábulas, así como de
trabajos críticos referidos a todos éstos, se han escrito en las últimas
décadas, tanto en Argentina, como en otros países del orbe: Brasil,
España, Estados Unidos, Alemania, Francia, Tailandia, etc.
La multiplicidad de enfoques con que se ha abordado su
obra y el número de críticos que la han transitado es sorprendente,
por lo que no me sería posible citarlos a todos en esta nota introductoria, pero para aquellos que se interesen en esta escritora y emprendan su estudio, agrego un anexo, al final del volumen, con todos los
trabajos que se han publicado hasta el momento sobre la obra de
esta escritora (libros, artículos, capítulos de libros, comunicaciones
en congresos, tesis doctorales, de maestría y de grado, etc.).
Aunque no parece necesitar presentación, María Rosa Lojo
nació en Buenos Aires, Argentina, en 1954. “Hija del exilio republicano español”, se dedica tanto a la creación ficcional —con una nutrida lista de títulos publicados: Visiones (1984), Marginales (1986),
Canción perdida en Buenos Aires al Oeste (1987), Forma oculta del
mundo (1991), La pasión de los nómades (1994), La princesa federal
(1998), Esperan la mañana verde (1998), Una mujer de fin de siglo
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(1999), Historias ocultas en la Recoleta (2000), Amores insólitos de
nuestra historia (2001), Las libres del Sur (2004), Finisterre (2005),
Cuerpos resplandecientes. Santos populares argentinos (2007), Árbol de
familia (2010), O libro das Seniguais e do único Senigual (2010, con
su edición en español El libro de las Siniguales y del único Sinigual,
de 2016), Bosque de ojos (2011) y Todos éramos hijos (2014)— como
a la investigación literaria, como miembro de carrera del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de su país, con
una intensa producción de libros, artículos, conferencias, etc.
No aclaro, adrede, a qué género literario pertenece cada
título porque, como bien se desprende de algunos de los trabajos
que incluye este libro y de otros tantos que se han publicado anteriormente sobre su obra, Lojo tiene una escritura de problemática
clasificación. En sus textos, se entrelazan géneros sin dificultades:
su narración se vuelve poética, su lírica en prosa se distingue difícilmente de sus microficciones, sus novelas adquieren modalidades
del ensayo y sus textos metaficcionales pocas veces se alejan de sus
ficciones…
Este volumen, que tiene su antecedente en el libro María
Rosa Lojo: la reunión de lejanías, editado en 2007 por Juana Alcira
Arancibia, Malva E. Filer (de quien incluimos aquí un ensayo) y
Rosa Tezanos-Pinto, pretende reunir algunos de los más recientes
abordajes a la obra de esta escritora, para continuar este intenso e
interesante diálogo de voces.
Compuesto por ocho ensayos de pensadores de variadas
procedencias y una suerte de epílogo dialogado con la escritora, este
trabajo conjunto discute algunos de los ejes vertebradores de la obra
de Lojo: la conflictiva relación con lo sagrado y su constante interpelación (Bracamonte); la memoria de la inmigración (Esteves); la
presencia de figuras femeninas cuestionadoras del discurso masculino hegemónico (Guidotti) o de otros personajes marginales que
resignifican la historia oficial (Pérez Gras); los siempre cuestionados
y cuestionables rasgos autobiográficos en su obra a partir de las figuras parentales (Filer) o de una posible cartografía de la intimidad
(Jostic); la problemática identitaria a través de los personajes que
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se ubican en un borde sospechoso entre dos mundos (Graná); y el
encuentro armonioso —sin duda, no exento de ingenio— de diferentes estéticas, discursos y géneros en el seno de sus obras (Varela
y Bracamonte).
No son las únicas aristas posibles para pensar sus textos,
pero resultan, a mi entender, algunas de las más sugerentes.
Y para lograr un intercambio vigoroso, le he propuesto a
María Rosa Lojo transformar lo que sería un análisis integrador del
volumen, a partir de la univocidad de mi propio abordaje, en una
apuesta coral, en la que he pretendido enlazar sus textos con su
discurso metaficcional y el de sus lectores, en pos de ese diálogo de
voces, de un encuentro desde espacios y tiempos distintos, de una
tentativa de anulación de esos espacios y tiempos… talentos que
solo tienen, diría Cortázar, la palabra y la poesía.
Agradezco, desde este principio, el riguroso trabajo de los
autores que componen este volumen y la cordialidad y predisposición de María Rosa Lojo, así como el apoyo de los editores de A
Contracorriente y la colaboración de Enzo Cárcano en la edición del
material.
Los invito, entonces, a transitar las páginas de este libro y a
reencontrarnos en el diálogo de voces del epílogo.
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