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La gente de teatro suele aconsejarse entre sí no traba-
jar nunca con niños ni con perros, pues roban de inmediato 
la atención del público, que no se fijará en nada más. En el 
terreno literario, parece que la recomendación funciona al re-
vés, aunque tal vez precisamente por las mismas razones. Una 
tendencia todavía vigorosa es escribir sobre la maternidad, 
pero comienzan a avistarse en el panorama los hijos como 
tema; por su parte, los animales se aproximan y no parece que 
vayan a despedirse pronto. Esto no es necesariamente malo, 
claro está, como no lo es ningún tema por sí mismo, pero en 
esta reseña revisamos un par de acercamientos, parcialmente 
exitosos, que sacan mucho partido de ello.

Contra los hijos, de Lina Meruane
Comienzo con lo evidente: la ferocidad. Contra los hijos, 

en pocas páginas, hace un despliegue de poderosas y erudi-
tas razones para cuestionar el ejercicio de la maternidad. A 
lo largo de sus siete secciones, la autora muestra que el tra-
bajo implicado en la crianza ha sido un poderoso obstáculo 
en el desarrollo individual de las mujeres, una clara limitante 
de su ejercicio político y un recurso para perpetuar históri-
camente su precarización. En dicha argumentación resulta 
particularmente interesante la revisión que la autora hace de 
algunos hitos históricos del feminismo, así como del canon 
de la escritura femenina, todo, claro está, en relación con la 
maternidad; para cualquiera resulta claro que las obligacio-
nes domésticas limitan la agencia de la mujer, esclavizándola 

De niños y perros
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y coartando su realización en otros ámbitos. También es in-
teresante el examen que se hace de los mandatos culturales y 
los intentos (fallidos) de emancipación, que mantienen a las 
mujeres en la subordinación que aún padecen (padecemos). 
En su momento más radical, el texto sugiere que no tener hi-
jos es prácticamente la única forma en la que la mujer puede 
rebelarse contra el capitalismo.

Tan rabioso es el discurso de Meruane, tan cargado de 
la potencia de la oralidad, que la lectora se siente tentada a 
extirparse la matriz en cuanto consiga terminar el adictivo 
volumen (este logro no es menor: el mismo efecto me pro-
dujo una obra notable: Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel 
Shriver). Sin embargo, no lo hace, ¡no hay necesidad!, porque 
luego de todas esas páginas en las que se demuestra que los 
hijos —“cosas delicadas y feroces”— son parte de un “exceso 
consumista y contaminante”, que sellan “las puertas de una 
nueva prisión” y, en fin, sumen a la mujer en la esclavitud 
que padece, la autora aprovecha los últimos párrafos para 
apuntar que los hijos contra los que dirige su diatriba son los 
contemporáneos niños tiranos, producto de una crianza de-
rivada de los mandatos socioculturales de nuestra época. En 
esa conclusión, la rabia se disuelve en delicadeza (o en ambi-
güedad, si es que pensamos con malicia), porque si Meruane 
se pronuncia particularmente contra una clase de hijos y 
una clase de madres, en apariencia no lo hace contra otros, 
pero no se dice cuáles, o si es que son posibles (su argumen-
tación previa parecía apuntar a que no). Contra los hijos es un 
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libro relevante sin duda, por la conversación que inicia y la 
interpretación que aporta, aunque la debilidad de su remate 
compromete la solidez de su razonamiento. 

El amigo, de Sigrid Nunez
Tomo prestada una idea de Pamuk: que la novela tiene 

un centro, una médula que le da sentido a todos sus recur-
sos. En el caso de la novela de Nunez, autora desconocida 
en nuestro contexto pero con cierto prestigio en su natal 
Estados Unidos, dicho centro es difuso: la historia comien-
za con el suicidio del amigo y mentor de la protagonista 
y narradora. Ese acontecimiento trae como consecuencia 
que herede de él un perro demasiado grande para las di-
mensiones del departamento neoyorquino donde ella vive. 
En torno a estos dos sucesos se tejen muchas reflexiones en 
torno al oficio de escribir, al medio literario, los animales y 
el proceso de duelo. No diría que el libro llega a ser híbri-
do, pero sí que hay extensos segmentos —los mejores— en 
los que parece predominar mucho más un ánimo ensayís-
tico que narrativo, sobre todo porque en la historia lo que 
sucede es muy poco. 

La novela recibió muy buenas críticas, un codiciado pre-
mio y se encuentra en proceso de adaptación para convertirse 

en película, pero no estoy segura de lo que significa todo lo 
anterior. Es, eso sí, un libro ameno y ligero, fácil de leer, aun-
que un tanto tibio —acaso por la falta de definición de su 
centro, siguiendo a Pamuk—. Su rasgo más sobresaliente es la 
inteligencia con la que plantea y examina las posibilidades de 
la amistad entre una humana y un perro a partir de su duelo 
común, para hacerse preguntas acerca de lo que pueden tener 
distintas especies en cuanto a su vida interior: ¿qué mueve 
su lealtad?, ¿comprenden la traición?, ¿sufren? Es evidente 
que a la autora le interesan estas cuestiones, aunque no las 
aborde con gran profundidad. También son relevantes sus re-
flexiones sobre el oficio de escribir, pero, a diferencia de las 
otras, con frecuencia se sienten fuera de contexto o forzadas. 

La falta de fuerza de la novela, y al mismo tiempo su 
capacidad para conmovernos, radica en su premisa, que de 
tan obvia a veces parece insultante: en la relación entre el pe-
rro Apollo y la protagonista, ¿quién es realmente el animal 
de apoyo para superar el duelo? Al final nada importa, ni la 
indecisión narrativa ni los lugares comunes, porque todos 
podemos reconocernos en la protagonista, y en sus anécdo-
tas, recordar nuestras relaciones con los animales de nuestra 
vida. ¿Quién podría darle la espalda a un libro desde el que 
nos miran dos ojos caninos húmedos y tristes?
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