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Stefano cayó en mis manos estando en Munich: Johan 

Weber, mi tutor de investigación, justo el día que yo llegaba a 

iniciar mi beca, había salido para Berlín a acompañar a María 

Teresa en el lanzamiento de Stefano bajo una traducción que 

Johan había realizado minuciosamente del español al alemán. 

En nuestra primera conversación, un par de días después de mi 

llegada y justo a su regreso de Berlín, Johan me comentó del 

viaje, de su amistad con María Teresa, y puso en mis manos, 

como algo muy especial, como una lectura muy recomendada 

a Stefano. Esa misma noche leí la novela: no sólo me emocionó 

por su calidad literaria, sino también porque yo misma me 

sentía como Stefano, lejos de mi casa, de mis amigos, un tanto 

a la deriva en un país que por primera vez visitaba y en el que 

permanecería un par de meses. También esa lectura me hizo 

entender que esa conversación literaria con Johan sería la 

primera de muchas que luego sostuvimos hablando de libros, 

autores, tendencias. Entonces se hacía cierta una vez más la 

premisa de la que tanto se habla: leemos los libros para 

conocer y acercarnos a quienes nos los recomiendan y leemos 

para reencontrarnos con nosotros mismos.

Después de cuatro años leo nuevamente Stefano porque lo 

pone en mis manos Babel. Y encuentro después de cuatro años 

de lecturas, de experiencias vitales, que es un libro que resiste 

el paso del tiempo; que es un libro que enfrenta al lector con 

lo más esencial del ser humano: con el amor, el 

distanciamiento, el dolor, la memoria… con la vida como una 

larga cadena de hechos que se concatenan unos a otros para 

irle dando forma eso que podríamos llamar, muy 

literariamente, el discurso narrativo de nuestra propia 

existencia. 

Stefano emprende un viaje que no es cualquier viaje: se trata 

de un viaje iniciático sin retorno; de un viaje en el que Stefano 

debe despedirse de su madre sin sospechar que no la verá 

nunca más. Pero hay que decirlo: no puede ser fácil dejar atrás 

a esa madre que sostiene con su hijo una relación 

conmovedora en la pobreza que excluye lo más primario: el 

alimento. Esto no lo sabemos porque nos los dice 

explícitamente el narrador: como lectores armamos página a 

página el rompecabezas de cómo fue esa relación; página a 

página obtenemos indicios no sólo del amor y el cuidado que 

le prodigaba su madre, sino también de la ingenuidad del Il
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muchacho que quiere alejarse sin saber ni pensar en qué 

podría desencadenar la distancia; ello a través de la propia voz 

de Stefano que va reconstruyendo lo que ha sido su corta vida 

a Emma. 

Algo curioso ocurre en estas incursiones donde se nos 

permite escuchar al protagonista de viva voz: nos acercamos al 

niño que fue junto a su madre pero también al hombre ya 

crecido (no tanto en años como en experiencias vitales), quien 

desde un nuevo lugar junto a Emma rememora su vida 

mirando el futuro con la esperanza (necesaria) de quien espera 

un hijo. El cambio de esa voz en primera persona no sólo de 

Stefano, sino también de su madre, a la voz del narrador en 

tercera persona, le da vitalidad al movimiento interno propio 

de la novela y al paso del tiempo haciendo que éste se 

adelante y retorne de una manera que me parece magistral. 

Como magistral también es la identidad de las voces que 

intervienen, es decir, la creación de unos personajes que 

pertenecen a la vida, que se mueven por el mundo sin ataduras 

y sin equipajes pesados, que son tan reales, tan humanos que 

nos convencen sin mayores aspavientos, y que logran 

establecer relaciones que conmueven porque se generan en el 

interés de la mutua compañía: así es la relación que Stefano 

establece con Pino, Lina, Vittorio, Moretti, Tersa, y con Emma, 

personaje de quien no sabemos mucho más que es la hija de la 

amiga que la madre le pidió buscar en Argentina, y que desde 

el mismo momento en que la vio, se enamoró. También 

intuimos que es una mujer sin ataduras, de pensamiento 

amplio, pues Stefano es libre de contarle su vida sin ningún 

tipo de enmascaramiento. 

Presenciamos cómo los recuerdos de Stefano reflejan el 

momento que atraviesa su vida y sabemos también por ellos el 

devenir de esta: cuando su partida es reciente, sus 

intervenciones dan cuenta de la relación con su madre; cuando 

ya ha pasado un tiempo de la despedida y van tres cartas sin 

ser respondidas (una figura que utiliza la autora y que es 

encantadoramente poética), comienza a hablar de la distancia, 

de cómo fue gestándose la separación y es cuando intuimos 

que quizás Stefano viva con ese dolor: con el dolor de no 

haber acompañado a su madre sus últimos días. Pero esto no 

es extraño para Stefano pues de alguna manera él continuará 

el hilo narrativo de la vida de su madre: ella tampoco había 

superado el dolor de la partida y muerte del esposo (padre de 

Stefano) en la guerra. Podría parecerle a quien no haya leído la 

novela que todo lo que sucede es una tragedia y en cierta 

forma lo es, pero no encuentra uno amargura ni resentimiento 

en estos personajes, sino más bien la melancolía de quien se 

marcha dejando una vida atrás. Esto no solamente en el 



personaje de Stefano sino en otros que también son 

inmigrantes (como Moretti, Vittorio, Pino) y de alguna manera 

constituyen su nueva familia. El final no es un final feliz: no 

todo se resuelve, el nudo sigue en las emociones de Stefano, 

pero está abierto a la esperanza.

En este viaje iniciático Stefano crece y no poco: al final de la 

novela nos encontramos frente a un hombre que ha madurado, 

pero nosotros como lectores también hemos hecho lo nuestro 

pues acompañamos a Stefano en su travesía, así que 

comprendemos y hasta aupamos sus gestos de hombre 

maduro, aun cuando algunos de esos gestos son un tanto 

duros, como cuando se separa de Lina y de Tersa. 

Y ya para terminar hay algo que destacar: la economía del 

lenguaje. Sin muchas palabras, sin detenerse en los mínimos 

detalles, solo acercándonos el narrador ciertos pasajes de la 

vida de Stefano, logramos entrar en esta y permanecer aunque 

hayamos culminado la lectura. Y esto sí que es mucho decir 

cuando de una novela se trata.

María Fernanda Paz Castillo

Bogotá, Octubre de 2008, en la presentación de la edición de 
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