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Maristella, Svampa
Es socióloga, escritora y analista política. Ha
escrito diferentes libros sobre la Argentina
contemporánea, entre ellos, Los que ganaron. La
vida en los countries y en los barrios
privados (2001); Entre la ruta y el barrio. La
experiencia
de
las
organizaciones
piqueteras (2003); La sociedad excluyente: la
Argentina
bajo
el
signo
del
neoliberalismo (2005); Minería
trasnacional,
narrativas del desarrollo y resistencias
sociales (2009), Maldesarrollo. La Argentina del
extractivismo y del despojo (2014). En 2006
ganó la Beca Guggehheim y el premio Kónex al
mérito en sociología; en 2014, el Premio Kónex
al mérito en Ensayo Político y Sociológico y en
2016, el Premio Kónex de Platino en Sociología.
Tiene tres novelas publicadas, Los reinos
perdidos (2005), Donde
están
enterrados
nuestros
muertos (Edhasa,
2012)
y El
muro (Edhasa, 2013).
En los últimos años, su reflexión ensayística se
ha orientado hacia un trabajo comparativo, en
clave latinoamericana, tal como lo ilustran los
libros Cambi

Cinco Cruces es un pueblo del Norte de la Patagonia que se
dispone a festejar sus primeros cien años de vida. Y como es
normal, el intendente prepara una gran celebración, que incluye la
realización de un documental que cuente la vida y obra de las
cinco personas más destacadas de la localidad. Un relato feliz que
se corona en un presente venturoso, y que justifica el eslogan de la
intendencia: "La gran hora de los pueblos chicos". Ese es el telón
de fondo, a partir del cual se cruzan dos historias diferentes, la de
Rosana, una empleada doméstica que pierde a su hijo en un
accidente de la ruta y emprende una batalla solitaria contra el
poder; y la de Miguel, un guionista oriundo de Cinco Cruces, que
trabaja en la de televisión Buenos Aires, y que es contratado para
realizar el documental del Centenario. Ambas personajes traen a la
superficie dramas que el intendente prefiere evitar. El reclamo de
Rosana, su demanda de justicia, recupera las historias de otros
muertos en accidentes, a lo cual se sumará la extraña desaparición
de dos jóvenes de la localidad. Las entrevistas de Miguel irán
develando poco a poco otra faz inquietante: la de un pequeño
pueblo asediado por una gran empresa minera. Maristella Svampa
ha escrito un libro que se suma a la gran tradición de la novela
política argentina. Es decir, aquellas novelas que narran cómo la
política irrumpe en la vida de una sociedad y la altera para
siempre. Bajo el tenue manto de un relato costumbrista, y sin
condescender nunca al estridente género de la denuncia, Donde
están enterrados nuestros muertos es una ficción que hace
literatura con los conflictos urgentes del presente. No el presente
al que aspiran el poder político o empresario, sino, justamente,
aquello que esos poderes quieren ocultar.

