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Versado y comprometido conocedor de los dolorosos avatares de la historia 

contemporánea latinoamericana y argentina, Oscar Actis, quien se desempeña como 

profesor en la cátedra de Historia Social y Económica de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se lanza en esta, su primera 

novela, a la ambiciosa tarea de perfilar, a lo largo de apenas ciento sesenta páginas, un 

eficaz panorama de la Argentina del siglo XX.  

 

Para ello recurrió a dos procedimientos nada fáciles: en primer lugar, componer 

la historia a partir de una concepción ‘coral’ del relato por medio de la cual una multitud 

heterogénea de personajes fue dispuesta en series narrativas paralelas; en segundo 

término, valerse de un ajustado manejo del ‘montaje’ operado entre cada una de las 

mencionadas series. El resultado, sin duda, ha sido estimable.  

 

La convergencia de multiplicidad de referentes, ya sean externos (las grandes 

guerras europeas, el surgimiento del fascismo, la Guerra Civil Española, la caída del 

Tercer Reich y el misterioso destino del oro de los nazis), ya internos (la inmigración 

que contribuyó a la conformación de nuestro país, el anarquismo, la represión setentista, 

el peronismo y su postrera caricatura de los años noventa, entre otros), no sobrepasa 

jamás los límites de la prudencia: breves capítulos se suceden pausados y, 

sintéticamente, dan cuenta de cómo cada uno de aquéllos hace a nuestro presente y a 

nuestra identidad. Y esto porque la prosa de Actis, dueña de la claridad propia de quien 

sabe lo que quiere decir y lo dice, corre segura, sin estridencias, pero también sin 

desmayos.  

 

Resta destacar, entre muchos otros méritos del libro, la inteligente utilización 

que el autor hace de distintos exponentes de la poesía popular a través del sistema de 
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citas que encabezan los capítulos: cada una de ellas una meditada clave de lo por venir. 

De todas, la que inaugura el texto y de la cual se extrae el título del mismo, cifra 

poéticamente la tesis de Actis desarrollada en estas páginas: “¡Salud! Todo está hecho 

con material de fuga / con su adiós y su albricia en cada extremo. / El presente es un 

baile de libélula.”  

En efecto, el autor no deja de conectar inteligentemente estas palabras liminares 

del poeta Luis Franco con la intuición de raíz marxista sobre el orbe capitalista 

tardomoderno acerca de que en él, donde nada es seguro salvo el propio cambio, ‘todo 

lo sólido se desvanece en el aire’, para así elaborar una explicación certera en torno al 

vacilante mundo en que vivimos. “(…) mundo paradójico -argumenta al respecto uno de 

los personajes en el capítulo 18, aquel en el cual se centra el núcleo ideológico de la 

obra-, donde todo se torna inestable, con tendencias diversas y encontradas, en el que no 

se puede vislumbrar cuáles de ellas se harán realidad”. Mundo paradójico donde el 

presente real parece haber sido fagocitado por un presente virtual de redes informáticas, 

pantallas y variables economicistas.  

 

Actis elige un lugar para escenificar ese mundo real de los que han quedado 

fuera de los relatos de la simulación hipermediática: el Delta, con su laberíntica red de 

islas y ríos. Y la elección no pudo haber sido más feliz. Allí, en las márgenes, a espaldas 

de la ciudad cercana y distante, confluyen los que fueron expulsados de ella y aún 

resisten. Pintoresca galería de personajes típicos, náufragos de la Argentina de los años 

setentas, ochentas y noventas, delineados con economía de recursos y efectiva justeza.  

 

Es ahí en el Delta, entonces, con su mezcla de agua y barro, donde han anclado 

los deshechos del sistema. Y es también ahí, precisamente donde lo material se hace 

fuga en el agua, que esos hombres y mujeres hallarán un destino amasado de 

conspiraciones, solidaridad y heroísmos.  
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