
el nacional   sábado 30 de octubre de 20104. 

O 
de cómo la 
sufriente Rina 
Faccio (1876-
1960) se me-
tamorfoseó 

en Sibilla Aleramo, la admi-
rable poeta de Selva de amor. 

Nacida en Alessandria, el 
carácter tumultuoso de su 
padre, un profesor de cien-
cias reconvertido en mo-
desto industrial, la lleva a 
cambiar constantemente de 
ciudad. Arrastrando a su fa-
milia, Ambrogio Faccio salta 
de Alessandria a Vercelli, de 
Vercelli a Milán y de Milán a 
Porto Civitanova Marche. Es 
en esta pequeña localidad a 
orillas del Adriático donde, 
a los 12 años, Rina empieza 

Sibilla Aleramo: selva de amor

a trabajar como contable en la 
vidriería paterna, generando 
perpetuas habladurías entre la 
mojigata población. Incluso su 
madre, Ernesta, se suma al co-
ro de reproches: era escanda-
loso que una signorina decente 
antepusiera sus actividades la-
borales o la lectura de Dumas, 
Hugo y Manzoni al aprendizaje 
de corte y confección. 

Esta tediosa y apacible vida 
provinciana, paraíso de tri-
viales maledicencias, pronto 
se vería resquebrajada por el 
desencadenamiento de una 
larga serie de dramáticos in-
cidentes. El primero de las 
cuales, en 1889, es la tentativa 
de suicidio de su madre, que 
la forzará a ocuparse de las ta-
reas domésticas. Sin embar-
go, no es hasta algún tiempo 

carlos vitale la tira al suelo y la patea hasta 
que ella le pide perdón, asegu-
rándole que había reclamado 
el divorcio en un momento de 
debilidad. Tras un período de 
aparente calma, la situación se 
repitió. Y se repitió, también, la 
solicitud de separación. Esta 
vez el marido fue tajante: po-
día marcharse, si quería, siem-
pre que dejara a su hijo. 

Así, en febrero de 1902, Rina 
abandona a Ulderico y Wal-
ter, fracasando en su empeño 
por lograr la separación legal 
y la custodia del niño, al que 
no volvería a ver hasta 30 años 
después. Instalada en Roma, 
en casa de una de sus herma-
nas, da comienzo a su “segun-
da vida”, en la que se concen-
tra en la redacción de artículos 
sobre la “cuestión femenina” y, 

después que se producirá el 
acontecimiento que marcará 
definitivamente su existen-
cia: en 1892 es violada por un 
empleado de la empresa, Ul-
derico Pierangeli. Violación a 
la que, de manera piadosa, se 
ha aludido en ocasiones co-
mo “seducción”, del mismo 
modo que se ha calificado de 
“reparador” a un matrimonio, 
celebrado pocos meses más 
tarde, que apenas fue una si-
niestra pantomima. Júzguen-
se, si queda alguna duda, las 
palabras con las que la propia 
Aleramo describe el episodio: 
“Una mañana fui sorprendida 
por un abrazo insólito, brutal: 
unas manos hurgaban entre 
mis ropas, tumbaban mi cuer-
po hasta casi acostarlo sobre 
un taburete… Me ahogaba y 

a través del poeta Giovanni 
Cena, con quien convivirá 
siete años, se relaciona con 
gran cantidad de intelectua-
les italianos y extranjeros. 

Por entonces Cena la re-
bautizó como Sibilla (“yo la 
descubrí y la llamé Sibilla”) y 
la alentó a rememorar sus vi-
cisitudes personales en una 
novela, Una mujer (1906), 
que no sólo será objeto de 
enardecidas polémicas, en 
las que no faltará la categó-
rica aprobación de Anato-
le France o Luigi Pirande-
llo, sino que conquistará un 
enorme e inmediato éxito, 
deviniendo, junto con Casa 
de muñecas de Ibsen, en un 
símbolo del feminismo. Pero 
ésta, como suele decirse, es 
otra historia.s

lancé un gemido que acabó 
en un grito…”. Con todas las 
reservas precisas, conscientes 
de la distancia que puede ha-
ber entre una peripecia vital y 
su correspondiente reelabora-
ción literaria, el notable auto-
biografismo de la obra de Ale-
ramo nos permite deducir que 
su narración no se aleja en ex-
ceso de la realidad. 

Como secuela del estupro, 
Rina padeció un aborto na-
tural. Seguido, en 1895, por el 
nacimiento de su único hijo, 
Walter. Abatida por las reitera-
das vejaciones de su marido, 
que sospechaba de su fideli-
dad, trata de suicidarse ingi-
riendo veneno. Luego ensaya 
la vía de la separación amisto-
sa. Imposible. La reacción de 
Ulderico es aún más agresiva: 

su primer libro publicado fue 
un poemario a los 16 años, 
¿qué rol juega hoy la poesía 
en su vida?
He seguido escribiendo 
poesía, quizá no con tanta 
frecuencia, sólo que ya no 
intento publicar. Mi nece-
sidad de poesía se expresa 
a través del micro-relato, y 
muchos son limítrofes con 
la poesía. No soy buena lec-
tora de poesía; la de los úl-
timos 50 años me produce 
desconcierto. 
Desconcierto es también la 
sensación que tienen algunos 
lectores de micro-relatos...
Absolutamente, pero es vo-
luntario. Mis micro-relatos 
se proponen crear descon-
cierto en el lector; en cam-
bio, cuando digo que la 
poesía me crea desconcier-
to, me refiero a una duda o 
confusión por no saber si 
estoy ante un texto de cali-
dad o no. 
en alguna oportunidad se ha 
referido a que deja reposar 
los cuentos antes de ser pu-
blicados,  ¿puede explicar 
más este proceso?
Voy escribiendo los micro-
relatos, y los archivo en la 
computadora. Cuando voy 
a escribir uno nuevo, con 
cierta angustia leo los an-
teriores para recordar de 
lo que se trataban, e in-
tento adivinar cómo hice 
para que se me ocurrieran 
(risas). Es que en realidad 
nunca estoy segura de que 
voy a lograr otra vez un 
buen texto... Un libro de 

de muchos años de escribir. 
Al principio, cuando estás 
empezando, todo te parece 
posible, crees que puedes 
escribir de todas las for-
mas, de todos los temas, de 
todos los géneros... Me he 
dado cuenta que hay mu-
chos temas que se repiten. 
Curiosamente, el tema es 
quizá uno de los elementos 
sobre el cual el autor tiene 
menos control. Por ejem-
plo, los temas del cuerpo y 
de la Medicina, de la rela-
ción medico-paciente, de la 
enfermedad, aparecen una 
y otra vez; me resulta muy 
difícil librarme de ellos.
¿De dónde viene eso?
No tengo la menor idea. 
Tengo dos novelas y varios 
cuentos con esos temas 
muy presentes.  Tratas des-
esperadamente de no re-
petirte y los libros que ya 
escribiste los vas cargan-
do sobre el lomo. Enton-
ces escribes contra lo que 
ya escribiste, y también se 
empieza a corroborar tus 
propios límites. Llega a un 
punto en el que te sientes 
como un pececito chocan-
do contra los cristales de la 
pecera.
¿Fue decepcionante para 
usted reconocer que en esa 
“infinita realidad” había una 
pared?
Sí, sí, por supuesto. Y es que 
el límite no está en la reali-
dad, sino en mí; está en lo 
que yo soy capaz de apre-
hender de la misma, por-
que no puedo absorberlo 
todo como yo quisiera.
Fue duro darme cuenta de 
esto porque cuando em-
piezas tienes un abanico 
de posibilidades que se va 
cerrando a medida que se 
escribe.s

micro-relatos me lleva unos 
tres años, y durante ese tiem-
po estoy mirando y retocando 
esos textos. Después que los 
termino, los vuelvo a leer im-
presos, cambio alguna pala-
brita, son retoques pequeños. 
Hasta que se publican y por 
más que haya una reedición, 
no vuelvo a tocarlos. 
¿Por respeto hacia los cuentos?
No. Es que no puedo, porque 
hay un punto en que los tex-
tos cristalizan. Cuando digo 
retoco algunos, eso no suce-
de con todos, solamente con 
aquellos que no han logrado 
cristalizarse. Es como cuando 
trabajas esculturas en arcilla, 
que les vas dando la forma, 
pero entre tanto la arcilla se 
va endureciendo y lo que te 
queda es meterla en el hor-
no. No siempre los cuentos 
quedan perfectos, como uno 
quisiera.
a pesar de que los micro-rela-
tos datan de los años cincuenta, 
tardó mucho en convertirse en 
un género con “posibilidades 
comerciales”. ¿cómo ve usted 
el auge actual de ese género, 
sobre todo gracias a las nuevas 
tecnologías?
En primer lugar quiero decir 
que el micro-relato en Argen-
tina ha sido desde siempre 
una tradición muy fuerte; no 
fue desdeñado, pero sí temido 
por los editores por su poca 
repercusión comercial.
En cuanto al auge que tiene 
hoy el micro-relato, es ideal 
para leer en Internet y en la 
computadora por su breve-
dad. Sin embargo, hay otro 
fenómeno que nada tiene que 
ver con la  informática, y es 
que hace unos 15 años en el 
ámbito académico se deter-
minó que el micro-relato se 
trataba de un género con ca-
racterísticas propias, distintos 

del cuento y de otras formas 
narrativas.

No es cierto cuando se di-
ce que es el género ideal de 
esta época, en la que la gen-
te no tiene tiempo y prefiere 
leer todo en la pantalla de la 
computadora. El género ideal 
y preferido de nuestro tiem-
po es el que está en la lista de 
Bestsellers, el novelón de 500 
páginas para arriba... El mi-
cro-relato sigue siendo para 
un lector de élite, avanzado; 
demanda un lector entrenado 
en el placer de la literatura. El 
micro-relato es muy exigen-
te, necesita mucha atención 
y provoca  un efecto de fatiga; 
es que uno no se sienta a leer 
un libro de micro-relatos has-
ta el final, porque se va per-
diendo el sentido. Es un poco 
como pasa con la poesía.
Uno de los adjetivos más recu-
rrentes al leer un buen micro-
relato es “genial”. ¿cómo se lo-
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La micro-genialidad
Poeta, novelista, autora de libros para niños y figura imprescindible en nuestra lengua del microrrelato, ana María shúa 
(argentina, 1951) formó parte de la delegación argentina que hace cinco semanas protagonizó la Feria del Libro 
de Frankfurt. allí fue entrevistada por Janina Pérez arias. shúa será una de las invitadas internacionales a la Filuc, 
que hoy se inaugura en la ciudad de valencia

gra esa genialidad?
Si yo lo supiera, lo haría todo 
el tiempo... (risas). Hay una 
parte que se puede cono-
cer de su propio proceso de 
creación, pero hay otra parte 
que es  muy misteriosa. Pue-
des estar tres o cuatro horas 
sentada frente a la computa-
dora para que al final no se 
produzca el milagro. Y es que 
no siempre se produce... Lo 
que me propongo es escribir 
al menos diez buenos micro-
relatos por mes, pero a medi-
da que pasan los meses, veo 
que me voy quedando atrás 
(risas). Al final son cinco o 
cuatro; llega el momento en 
que se seca el pozo y ya no 
puedo escribir más. Por eso 
después de publicar un libro, 
necesito llenar las baterías, 
estar mucho tiempo sin escri-
bir porque la única manera de 
no repetirme, es que haya un 
cambio en mí misma.

en su trabajo hay una marca 
muy personal que es la del hu-
mor, ¿cómo hace para domarlo?
Es  interesante porque, en 
efecto, lo natural en mí es el 
humor; aparece en mis cuen-
tos, novelas y relatos de muy 
distintas formas, y a veces me 
propongo deliberadamente 
a liberarme del mismo. Por 
ejemplo, cuando empecé 
con la literatura infantil, me 
di cuenta de que en Argen-
tina había un exceso de hu-
mor en ese género; entonces 
me propuse escribir cuentos 
que no lo tuvieran, y lo logré. 
Creo que un autor debe traba-
jar llevando hasta las ultimas 
consecuencias lo que le resul-
ta más fácil, lo que es típico 
de su personalidad; pero, por 
otra parte, tiene que trabajar a 
contrapelo de su facilidad.
También tengo libros de hu-
mor puro, de humor costum-
brista, algunos bajo seudóni-
mo. Por supuesto que no voy 
a revelar el nombre (risas).
se puede imaginar que se trata 
de alguno donde mezcla el hu-
mor con el erotismo, ese otro 
género explorado por usted.
(Risas) Así es... Nunca lo firmé 
con mi nombre, pero tengo 
un Manual nacional de corte-
sía sexual. Un día tuve el pla-
cer de encontrar a [Augusto] 
Roa Bastos que agitaba en la 
mano mi manual diciendo, 
matándose de la risa, que ha-
bía descubierto a un extraor-
dinario autor. Yo lo firmé co-
mo Lord Badmington, y nadie 
se imaginó que había sido 
una mujer la que lo escribió. 
Es un libro muy machista...
además del humor, ¿existe otro 
elemento de su personalidad 
que vea reflejado de forma re-
currente en su trabajo?
Sí. De eso te das cuenta cuan-
do miras hacia atrás, después 
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