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A sesenta años de su primera edición 
y a treinta años de la muerte de 

Sara Gallardo, Fiordo reedita Enero, 
una de las novelas fundamentales de la 

narrativa argentina.   

enero

Enero, la primera novela de Sara Gallardo, es una obra 
breve y poderosa. Nefer, su protagonista adolescente, vive 
y trabaja con sus padres y su hermana en el puesto de una 
estancia donde ordeña vacas en el tambo. Los días ruti-
narios del verano se suceden en aparente calma entre la 
peonada, pero en Nefer crece una angustia que es como 
una bola negra que la abruma: ha quedado embarazada 
luego de una violación. La novela registra magistralmen-
te la imposibilidad de darle voz a esa angustia, y presenta 
el vínculo con el campo y con los animales como un cono-
cimiento de otro orden capaz de funcionar como refugio 
ante esa falta de voz.

La culpa, el miedo, el odio, y también la esperanza, 
son las emociones con las que este libro, de una potencia 
asombrosa, atrapa sin remedio al lector. Novela universal 
situada en el campo argentino, Enero es una demostración 
definitiva de la contemporaneidad y la hondura de la li-
teratura de Sara Gallardo, una de las grandes autoras ar-
gentinas.

sara gallardo

Sara Gallardo nació en Buenos Aires en 1931. Nieta del cé-
lebre naturalista y ministro argentino Ángel Gallardo, bis-
nieta de Miguel Cané y tataranieta de Bartolomé Mitre, 
la amplia biblioteca de su casa familiar le abrió temprana-
mente las puertas de la literatura. Enero, su primera nove-
la, apareció en 1958 y obtuvo excelente recepción crítica. 
Le siguieron Pantalones azules (1963) y la extraordinaria 
Los galgos, los galgos (1968), que la consagró ante el gran 
público y con la que ganó el Premio Municipal. Además 
de novelas, escribió literatura para niños y un libro de re-
latos (El país del humo, 1977). Fue también colaboradora 



de las revistas Primera Plana y Confirmado, entre otras, 
así como del diario La Nación. Eisejuaz (1971) la confir-
mó como una voz sin paralelo, lo que también significó su 
marginalidad relativa en los relatos canónicos posteriores 
de la literatura argentina, circunstancia que se ha ido re-
virtiendo en la última década y media gracias a la reedi-
ción de gran parte de su obra. A fines de los años setenta 
dejó la Argentina y comenzó a trabajar como corresponsal 
en Europa. Murió en Buenos Aires en 1988.

elogio de sara gallardo

«La locuacidad de la narrativa de Sara Gallardo podría 
definirse como una que, enunciando desde los lugares más 
descentrados, más descolocados, surge de lo aludido, lo 
elidido, lo no dicho, incluso del silencio. Una locuacidad 
extraña: casi un oxímoron».
María Sonia Cristoff

«Sara Gallardo empieza finalmente a ocupar un lugar 
preponderante en la literatura nacional, un lugar ganado 
por la fuerza de su prosa, la vitalidad de su estilo y la origi-
nalidad de cada uno de sus libros. Esta primera novela ya 
la muestra como una gran narradora capaz de darle voz al 
que no la tiene y capaz de transformar la imagen habitual 
del campo en la literatura argentina».
Pedro Mairal

«Se dice que la reaparición de Sara Gallardo en la esce-
na literaria se debe a la buena memoria de ciertos cole-
gas, como Griselda Gambaro o como Ricardo Piglia; esta 
generosidad valdría de poco, sin embargo, si no sintié-
ramos a cada página que de alguna manera hemos naci-
do de un mundo que ella tempranamente vislumbró, que 
somos hermanos de los personajes de sus ficciones, que sus 
búsquedas son las nuestras y su lenguaje y sus metáforas 
un don inesperado, irreemplazable».
Leopoldo Brizuela

fragmento

«El perro la lame y este calor cercano vuelve sus 
pensamientos a sí misma, y con ellos la congoja. Es un 
peso demasiado grande para soportarlo de pie bajo el 
cielo inmenso, y Nefer se acuclilla, apoya la cara en el pelo 
lanoso del perro y cierra los ojos. Siente que eso es de ella, 
esa lana, ese calor, ese olor, y no la noche con el vasto olor 

a hierba amarga de la llanura y el espolvoreo mudo de 
estrellas.

Cuando cierra los ojos es como si los abriera a su 
interior, donde crece y vigila su desdicha, y apretando los 
dientes hunde más la cara en el cuello del perro. Pero no 
llora. “Desgraciada. Soy desgraciada. Más me valiera estar 
muerta. Sí. Más me valiera. Más me valiera morirme ahora 
mismo. Capitán. ¿Capitán?”». (Página 45).

otras obras de sara gallardo
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