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La antología bilingüe, Twin Stories-Cuentos Gemelos, reúne catorce historias escritas en inglés 
y español por la narradora argentina Lili Nealon. El orden de las cosas, definitivamente sirve 
para comunicarnos la estructura que da significado total a esta compilación. Más allá de 
la simple lectura e interpretación anecdótica de cada historia, además del análisis literario, 
la organización lingüístico-narrativa permite adentrarnos en el juego de negociación de 
poder que radica de forma intrínseca en la expresión de las distintas lenguas que Nealon 
utiliza para compartir su cosmovisión artística de la escritura. Las dos versiones de los 
cuentos, traducidas del inglés al español y viceversa, parecen ser temáticamente idénticas; 
sin embargo, cada una de éstas contiene el sentido particular que encierra la experiencia de 
vivir en más de un mundo lingüístico y literario. De manera global, estos Cuentos de Amor 
y Magia en Dos Idiomas, tal como lo indica el subtítulo del libro, nos acercan a una lectura 
rápida y fragmentaria creada por la multiplicidad de voces y personajes. Las historias 
están escritas desde tiempos y espacios donde se producen dinámicas sociales que pueden 
encontrarse en cualquier metrópolis o lugar paradisíaco del mundo. En ellas comparece 
una atmósfera dual de esperanza y desilusión en búsqueda constante de la experiencia vital 
de los seres humanos: la capacidad transformativa del amor. Tal experiencia se transmite 
a través de los idiomas con que se presenta el corpus de los veintiocho relatos en total que 
componen a la antología.

Los cuentos intentan mostrar las tenciones sociológicas de los protagonistas, 
quienes a través de sus pasiones, neurosis, miedos y alegrías observan desde una persistente 
distancia social y económica los conflictos de los grupos minoritarios más marginados 
en lugares comunes de una urbe representada principalmente por Buenos Aires y Nueva 
York. Todos los cuentos comparten de manera central o tangencial el tema de la errancia. 
Los personajes, se encuentran en la búsqueda incesante de distintos tipos de amor. 
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En esta búsqueda, la capacidad transformativa del amor se facilita o se trunca con las 
intersecciones de la nostalgia y el deseo de libertad de los protagonistas. El triunfo de las 
alianzas amorosas aparece en historias como “Esperanza”, “El Colón”, “La Tía Adela”, “La 
Reunión” y “Homenaje a Roberto”. Sin embargo, la mayoría de los relatos coinciden en 
un final abrupto donde los planes de los protagonistas no llegan a tener la resolución que 
estos esperaban y terminan convertidos en seres abyectos, condenados a la soledad y a la 
muerte. Mientras que los relatos “La Libertad” y “El Nono” demuestran la relatividad 
de la libertad y la mortalidad conceptual de sus personajes, en “La Traición”, “La Vida 
y La Muerte de Luciana”, “Olazábal”, “La Alfombra Turca” y “¡Ave María!” el foco de la 
historia se mantiene en la búsqueda fallida del amor tornada en un final violento y fatal. 
Por ejemplo, en “La Traición”, somos testigos del viaje de personajes cosmopolitas que 
tratan de huir de la monótona vida burguesa que los rodea. Para esta pareja, inclusive la 
playa y el mar más idílicos de una isla de Poutou se tornan en una pesadilla. La vida de 
los protagonistas termina en un enfrentamiento donde la pareja romántica de turistas 
muere en manos de la barbarie caracterizada por la exótica figura del joven encargado de 
la hostería, quien es focalizado estereotípicamente por la protagonista como un buenmozo 
“con piel de caoba, brillante como las rocas volcánicas, los ojos tan negros que parecían 
querer salir a jugar solos, y un cuerpo perfecto. […] su pelo desteñido por el sol le llegaba 
a los hombros, al estilo rastafari y a su alrededor siempre se sentía un aroma inconfundible 
de marijuana” (119). El texto reafirma el discurso de la otredad como algo que es ajeno, 
sensual, amenazante y letal. Por otra parte, en “La Vida y La Muerte de Luciana” y en 
“La Alfombra Turca”, la muerte ocurre en lugares conocidos del espacio privado de los 
protagonistas. En estos relatos se subraya la neurosis obsesiva por la limpieza y un orden 
meticuloso que llega a tomar primacía absoluta en todos los aspectos de la vida cotidiana 
de los protagonistas, al grado de anteponer estos valores sobre cualquier circunstancia vital 
de los seres humanos.

El relato “¡Ave María!”, es una reapropiación del mito judeocristiano bíblico de la 
vida y sacrificio de Jesucristo en el contexto globalizado de la civilización contemporánea. 
En el sentido estricto de la recodificación del género del mito religioso más canónico en 
todo el mundo, éste es quizás el relato más subversivo o por lo menos el más audaz de la 
antología ya que la figura religiosa del héroe, en este caso, es protagonizada por una mujer. 
Esta mujer, sin nombre, está destinada a salvar al mundo de los males producidos por 
empresas multinacionales de comida rápida y manipulación genética de los alimentos. 
Al igual que Jesucristo, la mujer mesías es condenada a la muerte en una narración que 
termina con la imagen inerte de su corporalidad focalizada a través de los ojos de su madre 
quien describe el martirio de su hija como un espectáculo del horror: “Desde lejos solo 
pude ver una pila de trapos que tapaban sus restos. Me obligaron a dejarla sola en ese lote 
negro donde no crecía nada” (202).

A la estructura temática del libro marcada por el binomio del amor y la muerte, 
se le suma la organización de los idiomas que dividen la antología en dos secciones 
principales. La primera parte comienza con los cuentos escritos en inglés, seguida de 
las historias en español narradas en la segunda sección. La autonomía de la sensibilidad 
lingüístico-literaria producida en ambos bloques permite leer cada uno de estos como dos 
libros independientes. Con un guiño, casi borgiano, Nealon nos sumerge en un universo 
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bifurcado en dos lenguas que se desdoblan en nombres y frases de diversos dialectos 
aparentemente ajenos al español y al inglés, pero que, sin embargo, forman parte integral 
del argot argentino, parisino, africano, caribeño e indígena que se encuentran entretejidos 
en los argentinismos o anglicismos utilizados en la caracterización de los personajes de los 
relatos escritos en castellano. La parte escrita en español, que es la parte que nos ocupa en 
esta reseña, ejemplifica específicamente la estratificación socioeconómica de los personajes 
constituida no sólo de la descripción física de éstos, sino que es el uso de modismos 
particularmente destacados en el idioma español lo que se establece como marcador social 
de cada figura narrativa.

El uso de los modismos lingüísticos como recurso literario se observa especialmente 
en los cuentos “Ssemande” y “El Plumero de Salguero” cuyas historias exponen la temática 
de la marginación infantil en diferentes partes del mundo. El relato de “Ssemande”, se 
desarrolla en una zona rural de la sierra desde donde es posible observar Kigali, la capital 
de Ruanda. Centrándose en la conversación de Ssemande, un niño de nueve años con su 
anciana abuela, el cuento expone la situación precaria de muchos de los niños que, frente 
al contexto socio-histórico de los múltiples conflictos bélicos y devastación de esta zona, se 
han convertido en huérfanos obligados a sobrevivir con mínimos recursos y prácticamente 
desprotegidos de la supervisión y ayuda de los adultos. En esta historia, triunfa la esperanza 
que encuentran Ssemande y sus dos hermanos menores en el amor y la atención ofrecidos 
por las umuzungu, palabra en Kirundi, el idioma utilizado por varios grupos étnicos hutus 
y tutsis en Sudáfrica, con la que Ssemande nombra a las mujeres blancas que ayudan 
a los huérfanos de la sierra. Ssemande afirma que escucharlas hablar era algo “muy 
geringoso” (131), refiriéndose a lo complicado que resultaba para este comprender lo que 
las mujeres decían en un idioma extranjero. El uso del término geringoso que denota el 
juego de codificación silábica del castellano, comúnmente practicado en diversos países 
hispanohablantes, en el contexto de este cuento manifiesta la dificultad de entendimiento 
lingüístico pero también es un referente de la otredad racial que marca la diferencia 
entre las mujeres blancas de procedencia europea y los niños de color que conviven en el 
territorio sudafricano. El relato termina con el llanto de felicidad de la abuela provocado 
por la benevolencia que las umuzungus muestran hacia los huérfanos de la sierra de Ruanda 
después del sufrimiento al que niños y familias enteras han sido sujetos.

En “El Plumero de Salguero” se ve la inclusión de la palabra Pachamama, 
proveniente del léxico de los indios andinos, para expresar el contraste étnico-racial que 
subyace a la estructura socioeconómica prevaleciente en Buenos Aires. Para tal efecto, 
Nealon ubica la narración en Palermo Chico, uno de los barrios que se identifica tanto 
por ser un foco turístico  como por la opulencia económica de sus habitantes: “Acá la 
Pachamama es la mamá pancha, con la panza, las alacenas y las cocheras llenas y las cajas 
de seguridad desbordando dólares” (153). El relato expresa la invisibilización de los niños 
más marginados económicamente en contraste con la clase alta de extranjeros que se 
encuentran en el paisaje cotidiano de Palermo. En este espacio, una familia de ingleses 
representa la pasividad de quienes, a pesar de sus buenas intenciones hacia los menos 
afortunados, son incapaces de ayudar a aminorar la precariedad económica de Federico, un 
niño quien trabaja como vendedor ambulante de plumeros en la esquina entre Libertador 
y Salguero. El relato concluye con la voz del narrador omnisciente que por medio de 
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anglicismos como jogging, utilizados con mayor frecuencia por clases sociales más altas, 
describe la riqueza económica codificada en el atuendo de las personas que transitan frente 
a Federico, enfatizando a las “[c]hicas con conjuntos de jogging que cuestan más de lo que 
él gana en un año”(158). Este cuento, contrario a “Ssemande” es quizás de mayor realismo 
en su visión sobre el tratamiento de la clase burguesa extranjera que pocas veces llega a 
materializar sus buenas intenciones para crear un cambio factual en la calidad de vida 
económica de los más marginados.

La antología bilingüe enfrenta a sus lectores a la constante lucha entre hibridez y 
purismo del idioma, que muchas de las personas bilingües experimentan en su diario devenir 
entre dos o más universos lingüísticos. La connotación negativa de un inglés globalizado, 
se devela como resultado inevitable de la mezcla de lenguas en donde, Julia, la protagonista 
vidente en el relato “La Reunión”, expresa la nostalgia por la pureza lingüística del inglés 
antiguo: “Los hermosos idiomas de antaño van desapareciendo uno a uno, porque el inglés 
se ha convertido en el idioma universal. No el inglés de Shakespeare, Wordsworth o Dunne, 
sino el inglés de los negocios y del internet” (187). Al purismo de la lengua, sin embargo, 
se anteponen los anglicismos en el idioma español existentes en la segunda parte de la 
antología. Este recurso lingüístico no sólo demuestran la influencia extranjera en la visión 
cosmopolita que recorre las historias descritas en un castellano globalizado, que es cada vez 
el tipo de español más comúnmente utilizado en los Estados Unidos. La importancia de 
esta forma del español no solo es el resultado de la mezcla cultural de dialectos argentinos, 
indígenas, europeos y estadounidenses, sino que también contribuye a la transmisión de 
la experiencia de vida de Nealon, que otorga por antonomasia la autoridad policultural y 
lingüística con la que la escritora elabora sus relatos. Twin Stories-Cuentos Gemelos se suma 
ya al corpus de la literatura creativa contemporánea de autores latinos que publican de 
manera bilingüe en los Estados Unidos para un amplio tipo de lectores. De este modo, la 
narrativa de Nealon contribuye como testimonio artístico de la profusa hibridez cultural y 
lingüística de la latinidad dentro y fuera de este país.


