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Nora Strejilevich, Un día, allá por el fin del mundo, Santiago, LOM, 2020. 
 

Elegir ser trashumante es una decisión radical. Pareciera que cuando Nora Streji- 
levich encuentra un lugar en el mundo y se dispone a ocuparlo, este se le sustrae y, por 
así decirlo, la deja en libertad para reiniciar el viaje. O bien es ella la que prefiere apar- 
tarse de la estabilidad y la molicie de un sitio para volver a ponerse en movimiento. 
Mujer en tránsito. Los países se mueven bajo sus pies, los continentes le crean pisos 
inseguros que asustarían a cualquier caminante, pero ella camina y en cada lugar 
asienta su casa, su precariedad, para pronto volver a andar. 

Un hogar, el que se le niega, sería un fuego encendido y una familia convencida 
de su arraigo. Es lo que no quiere: su “regla de hierro” es buscar sitios que no tengan 
la carga familiar que siempre la perturba y aparta de su deseo. ¿Escribir? ¿Buscar  un 
rumbo? El hermano ausente. Es Gerardo ausente quien reitera con su presencia en 
esos viajes por el mundo su voluntad de no ser solo recuerdo, como si él mismo 
buscara una memoria viva. 

Exilios, desexilios, ese vaivén es movimiento que no cesa. Así cada retorno a la 
Argentina es una operación que reitera la misma pérdida que alguna vez fue inaugural. 
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Gerardo y Nora tenían un destino manifiesto, pero ella no desapareció, o reapareció. 
Desaparecer, esa instancia radical que el terror militar inauguró en esos años, fue 
figura y forma de un modelo propiamente argentino. 

La desaparición no permite el duelo: hay un retorno deseado y posible, una repara- 
ción siempre propuesta, por más que el hecho parezca haberse sellado. Con esa pres- 
encia ausente que produce la desaparición, con el sentimiento de no haber sido elegida 
para desaparecer, Nora Strejilevich crea un círculo, una fratria redonda y perfecta en 
la que pone su nombre, no en el aire, sino un nombre-firma de escritora. 

Podrá andar por el mundo (Israel, Egipto, Grecia, Italia, Brasil, Canadá, Estados 
Unidos, México, Guatemala, Colombia, Chile, Estados Unidos), cruzar fronteras que 
tal vez ninguno de nosotros atravesaría, pero hay una detención, en un rincón en el que 
parece imposible asentarse y una hoja en blanco, el privilegiado bien de esa viajera sin 
equipaje. El texto va a fluir, la historia va a disponer sus momentos, en trenes, buses, 
en la mesa de un café, en el rincón de una casa prestada, en un espacio restringido o 
concedido por algún azar. 

Y en cada una de estas situaciones, la geografía da paso a la historia: nunca un 
lugar despojado de esos bienes tan materiales como la vida misma que le ofrecen los 
pueblos a su paso. El “material” vivido, el espacio transitado reverbera, no se detiene 
en un presente, sino que abre caminos para otras exploraciones. Los encuentros, la 
amistad, el fluir de gente que no cesa y la escritura que los plasma son la riqueza que 
desmiente el despojo que sería lo propio de la errancia. 
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