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"N . '' l _ anma es_ mue ws cosas a la yez. Tanto una novela del
desarraigo

_ 
arge_nbno �orno 1a rebeldía de un joven que desde una 

d?lorosa smcendad dibuja hombres que no son, no fueron ni s.e
ran creadores. Desde su infancia al nacimiento de su primr hiJºo 
1 . , b º 

' 
_as 1magenes ?º iernan a Germán -protagonista-. Lo llevan y 
tra_en por el tiempo con alegrías, travc,;uras y lágrimas. "No, no 
qmero perder la vida: aun dcsnndo en el mundo quiero e<itar 
d d . 'l" 

' 
esnu o Y vivo en e . Despnrs descubre la poesía en los libros 

Y en los días. Germán -autor-- narra sin miedo ; a veces inco
mo�a la crudeza de su leng·nafo. Habla del sexo, de placeres soli
t��10s, de un tortuoso ingreso a 1 mnndo de los adultos. Pero los 
dialogos Y las �escripciones responden a la realidad. "Nanina" 
es parte �e l_a vida de alguien que creció entre chatarra humana. 

0arcia mg-resa a la literatnra argentina por la puerta del 
11_1ar·g-mal tal<>1itoso. Sm; evocaciones de Junín son lo mejor del 
li br

_
o,. ª.ratos. saturado por detalles innecesarios, o enriquecido por 

defmH'10nes mapelablefl. "Lo cic1·to e¡;; que Buenos Aires fue un 
�opor lento Y rstirado. 1111 chicle". La experiencia de Germán en 
la urbe e:s una lncha permanente f'Ontra la esterilidad. García vive
<'n 1:�1 remo qne no lo satisface: la avenida Corrit'ntcs. '' Nanina '' 
i_iacw sobre

_
el re;sta_urante "La Emilian.a ", en un hotel; él traba

Ja en una hbrerrn .Junto al "Gran Rex" 
"C ,�1�ndo cono?í. Chacarita, qne es una ciudad de la muerte

con policrns que dmgrn f'l tráfico, rsquinas, cartelitos etc. ya 
no tuve d d d B · ' ' . 

u as e que uenos Aires era un gran cementerio sin 
r:nceg Y con muertos movibles, un eementrrio a cuerda por de-
cirlo así". 

' 

I·fay o_tr? protagonista en el libro: Antonio, su padre. Un
pobre m'.'e�meo de pueblo, náufrago terrestre cuyo prPmio por 
ouere� vivir fuf' la locura. Es en los recuerdos de la relación de 
German ron su pailre donde "Nanina" alcanza una dimensión 
que alza la novela. -A'.1tonio reprC$Cnta también una patria estan
cada. la sangre podrida de un pueblo desperdiciado. Por sobre 
tonas las cosas, "Nanina ", es un canto .a la necesidad de pleni
tud, nn homenaje a Ias hm·as sin huella. 

Mignel (lri11 berg - Panorama. 20-8-1968� 

Los altoparlantes hostigan desde todas las esquinas en las 
seis manzanas que componen el centro de la ciudad. Desde las 
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