El árbol de Judas
Autor: Manuel, Peyrou

Libros del Zorzal
ISBN: 978-987-599-644-1 / Rústica c/solapas / 128pp | 140 x 215 mm
Precio: $ 2.295,00

Manuel, Peyrou
Nació en San Nicolás de los Arroyos en 1902.
Se recibió de bachiller en el Colegio Nacional
de Buenos Aires y de abogado en la Universidad
de Buenos Aires (UBA). Trabajó un tiempo en
los ferrocarriles, pero pronto inició una carrera
como periodista, crítico y escritor en Los Anales
de Buenos Aires y en los Diarios Crítica y La
Prensa, donde publicó una columna de
comentarios durante diez años bajo el
seudónimo de Septimio. Fue amigo de Borges y
de Bioy Casares. Publicó cuatro libros de
cuentos que revolucionaron el género policial y
de misterio y que merecieron diversos premios:
La espada dormida (1944), La noche repetida
(1953), El árbol de Judas (1961) y Marea de
fervor (1967). Sus cinco novelas plantean, en un
marco profundamente porteño, la libertad
individual, la construcción de vinculaciones
humanas, la represión gubernamental y las
relaciones entre empresa, individuo y poder
político: El estruendo de las rosas (1948), Las
leyes del juego (1959), Acto y ceniza (1963), Se
vuelven

El protagonista de los cuentos policiales que conforman El árbol
de Judas es don Pablo S. Laborde, un hombre de edad e ingenio
cuyo joven aprendiz aparece como narrador. Laborde es del
interior y, como antiguo administrador de campos, ha aprendido a
interpretar las palabras y a confiar en su propia astucia para
sonsacar información a la realidad. Al ser presentado desde
distintos ángulos, Laborde termina
perfilado con
un detalle psicológico que lo resalta de modo casi tridimensional.
Estos cuentos son decididamente locales: ocurren en barrios de
Buenos Aires o
lugares cercanos de
la
provincia. Allí, el asombrado ahijado de Laborde descubre, con el
candor de una iniciación, el Centro, las orillas de Palermo y
Belgrano, el
descampado
en torno a
plaza Italia, los caminos del norte hacia
Ramallo o Zárate. Los relatos llevan al
lector a
visitar o
revivir los mismos lugares que
probablemente conozca, con el
aspecto que tenían hace cien años. El prólogo que encabeza este
volumen publicado en 1961 es el único que Peyrou escribió para
sus libros. Casi un cuento en sí mismo, revela ciertas claves de
interpretación de los relatos aquí reunidos y proyecta la mirada
general de Peyrou sobre la literatura.

