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Salando el río con una cucharita es la primera novela
de Jorge Luján –poeta, autor de álbumes ilustrados,
cuentista, traductor y trashumante.
Un libro que recupera la historia de un niño
en un lugar impreciso pero reconocible de
América del Sur. Sus ojos, como una cámara
fotográfica, han registrado en el material
sensible de la memoria una serie de episodios
que se convirtieron en el álbum de su vida,
que puede recorrerse como un conjunto de
instantáneas discretamente catalogadas.
La mirada de un niño que al final dejará de serlo,
descubre con precoz agudeza los vaivenes del amor
filial, la amistad –con sus traiciones y lealtades–,
el erotismo y la muerte. Jorge Luján le puso voz
a este personaje y, con singular maestría,
reúne en un gesto único la potencia narrativa
de la prosa y la sugerente musicalidad de la poesía.
He aquí un fragmento:
“Íbamos a subirnos al coche cuando descubrimos
una lápida reclinada sobre un tronco:
SI ME DUELE LA MUERTE
ES PORQUE TEMO
EXTRAÑAR LA LOCURA.”

Jorge Luján, escritor, músico y arquitecto,
nació en Córdoba y desde finales de los
setenta vive en México. Ha publicado más de
40 libros traducidos a una docena de idiomas.
Su obra –que abarca poesía, álbum ilustrado,
narrativa, metodología de la escritura,
historieta y traducción– ha recibido diversos
reconocimientos, como el New York Times
Best Illustrated Children Books, 2012, por
Esteban y el escarabajo (ilustrado por Chiara
Carrer), el Premio de Poesía alija, 2012, por
Un ángel todavía (ilustrado por Paloma
Valdivia), el Premio al Mejor Álbum Ilustrado
del Banco del Libro, Venezuela, 2011, por
Ser y parecer (con dibujos de Isol) y el Premio
Alberto Burnichon, Córdoba, Argentina,
2008, por ¡Oh, los colores! (ilustrado por Piet
Grobler). Entre otras instituciones, Jorge
ha dado cursos de creación literaria en la
Universidad de Columbia, en Nueva York,
y ha presentado recitales poético-musicales
en Argentina, Brasil, México, e.u., Canadá,
España e Italia. Para conocer más de su
trabajo visitá el canal de Youtube que lleva
su nombre, o bien Facebook (Jorge Luján.
Poesía y Música), Bandcamp, SoundCloud,
Vimeo y www.jorgelujan.net

Ituzaingó 882 - Córdoba, Argentina - T. (0351) 4684342 | Cel. 152 000237 4683460 - info@comunicarteweb.com.ar

