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Rubén Alonso Ortiz presen-
tará el martes su primera 
novela, Extensión de los 

encuentros (Raíz de dos). Se tra-
ta de una historia familiar, atrave-
sada por la violencia de la guerra, 
en un relato que va y viene entre 
diferentes tiempos. 
–“Extensión de los encuen-
tros” es su primera novela. 
¿Por qué decidió practicar el 
género ahora?
–Alguna vez escribí que la narrati-
va se apoya en el maravilloso don 
de la palabra para contar, compa-
rar, ligar, graduar ideas y presentar 
una sucesión de hechos que reve-
lan estados de conciencia, para 
producir sentimientos que advier-
ten acerca de acontecimientos 
reales que experimentan cotidia-
namente los mortales de la tierra. 
El narrador necesariamente debe 
comprometerse con la condición 

humana del tiempo existencial 
dado en su obra literaria. El cuento 
se propone estimular en el lector 
una respuesta emocional inme-
diata, valedera, la novela sin em-
bargo, y es el caso de Extensión 
de los encuentros, se compone 
de diversas historias conectadas 
entre sí, para despertar en los lec-
tores el placer estético con la 
muestra de sucesos diversos que 
incluye diversos mundos, pasio-
nes y costumbres. Con este inten-
to yo pude penetrar en un univer-
so que me provocó múltiples re-
acciones emocionales durante, y 
después, de haberlo compuesto. 
Ahora he comprobado que la no-
vela también apunta a la verdad y 
a la belleza. Y creo, firmemente, 
que es el género que voy a seguir 
cultivando.
–¿Qué relación hay entre su 
biografía y esta novela?
–Varios de mis cuentos fueron es-
critos apegados a la transmisión 
oral de la literatura, a las consejas 

y las anécdotas familiares con  
reminiscencias indígenas y las 
creencias míticas que poblaron 
los asombros de mi niñez. En Ex-
tensión de los encuentros, apa-
recen algunas remembranzas de 
aquellos relatos de fogón que me 
contaban mis padres, pero tam-
bién son varios, y muy importan-
tes, los personajes venidos de  
lejanos lugares de ultramar que 
llevan a cabo hechos fundamen-
tales que nada tienen que ver con 
mis experiencias familiares. Ellos 
son parte exclusivamente de mi 
creatividad.
–¿Qué diría usted que une a 
Córdoba y al Chaco? ¿Qué los 
separa?
–En Córdoba y en el Chacho para-
guayo los hijos escuchan a sus pa-
dres y abuelos, y repiten las creen-
cias de la tierra. En Córdoba la so-
ciedad ha evolucionado hacia las 
formas que trajeron los inmigran-
tes y los señores nativos criados 
en civilizados países extranjeros, 

en el Chaco paraguayo las formas 
de vida son más primitivas y las 
creencias se mantienen con cierta 
firmeza.
–¿Qué clase de decisiones to-
mó para configurar el lenguaje, 
el idioma de sus personajes?
–En mi novela hay un predominio 
del lenguaje coloquial, se suceden 

los monólogos con la participa-
ción de otro personaje que trans-
cribe lo expresado por un indígena 
o por un europeo que no maneja 
la lengua española con la perfec-
ción de un hispano.
–¿Cuáles diría usted que han 
sido las palabras clave que lo 
acompañaron durante la escri-
tura de esta novela?
–La palabra clave es “encuentro”, 
porque es el objetivo de los perso-
najes que navegan el río Paraná, el 
Bermejo, el Pilcomayo, el Para-
guay. El encuentro produce amis-
tades, amores, acontecimientos 
extraños, dolores, violencia, inclu-
so en los avatares de la guerra en 
la llanura chaqueña. El encuentro 
lleva a los rituales que se verifican 
en un espacio físico, a la acción 
que se puede observar. Por el en-
cuentro el hombre puede obtener 
un poder mágico que le asegure el 
éxito en una acción o lo preserve 
de un mal inminente. El encuentro 
es la esencia de la vida misma.
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Rubén Alonso Ortiz nació en Paraguay. 
Luego se radicó en Córdoba, y estudió 
Letras en la UNC. Obtuvo en dos 
ocasiones el premio Leopoldo 
Lugones. Sus cuentos han integrado 
antologías en Estados Unidos, 
Inglaterra, España y Paraguay.
Presentación. La novela extensión 
de los encuentros (Raíz de dos) será 
presentada el martes 26 a las 19.30 
en el Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Exactas (Vélez Sársfield 
esquina Duarte Quirós).


