Lectura infaltable

"Mi objetivo es despertar el interés en Abel Posse": Susana
Martorell de Laconi presentó su libro de análisis literario
Dio claves de lectura y expresó por qué resulta apasionante el abordaje del autor cordobés

El Intra, Salta, 05/05/2017
SALTA (Redacción) – Susana Martorell de Laconi, doctora en Letras y autora de gran
cantidad de obras, muchas de ellas vinculadas con la lingüística general y regional salteña,
presentó hoy, viernes 5 de mayo, su nueva producción de crítica literaria "Las novelas de
Abel Posse”. Esta escritura analítica literaria se suma a otras realizadas anteriormente como
"La Obra en Prosa de Juan Carlos Dávalos" o "Estudios y ensayos sobre la narrativa y el
teatro de Juan Carlos Dávalos", por las que recibió oportunos galardones.
Durante la presentación se le consultó acerca del proceso de confección de la obra frente a lo
cual comentó que la inspiración fue la prosa misma de Abel Posse, de la que era lectora
asidua. El primer acercamiento lo tuvo con el título "Los perros del paraíso” que capturó su
atención, tras lo cual avanzó en el estudio de este autor y plasmó esa iniciativa junto a una
amiga que luego se convirtió en la autora del prólogo de "Las novelas de Abel Posse”.
En cuanto al proceso de realización, la autora explicó que tuvo que indagar bastante la obra
puesto que Abel Posse no resulta un autor fácil de abordar. "Hay que leerlo bastante, en
profundidad, pero es apasionante”, afirmó. Por otra parte, Susana Martorell de Laconi
comentó que su intención es "despertar el interés por él ya que es un autor conocido
internacionalmente”.

Para referirse un poco a la obra de Abel Posse, la doctora en Letras, destacó "Daimón” como
una de sus predilectas. Es una novela escrita en 1978 que refiere a "la América profunda”. Al
respecto Martorell de Laconi expresó: "Él (Posse) toma el tema latinoamericano y es
apasionante porque trabaja con el mundo de los muertos. Directamente es un mundo paralelo
y se trata de uno de los colonizadores que vinieron a América que se llamaba Aguirre y él
(Posse), lo demoniza, lo hace actuar en otro mundo, en distintos tiempos y lugares. En
realidad lo que yo creo que él quiere hacer en esa novela es una construcción de la historia de
América desde su fundación hasta nuestros días”. Y concluyó: "Se mezcla la ficción con la
realidad como son todas las novelas históricas”.
Abel Posse es un novelista, ensayista y académico cordobés de amplia labor intelectual y
frondosa escritura que narra con precisión y detalles que capturan e inquietan para saber cada
vez más sobre su expresión y significado. Desde ahora es perfecto complemento la lectura
minuciosa de Susana Martorell de Laconi quien, en su investigación "Las novelas de Abel
Posse” allana el camino de acercamiento al autor y multiplica el gusto que genera su abordaje.
Escuchá la entrevista exclusiva en la que Susana Martorell de Laconi da detalles sobre
su producción y la lectura que hace de Abel Posse:
https://soundcloud.com/el-intra/susana-martorell-de-laconi#t=0:00

