
 

 

 

 

 

“Las palabras guardan cosas. Portan significados. Una novela es un 

atado que mantiene las cosas en una relación particular y poderosa 

las unas con las otras y con nosotras” dice Ursula K. Le Guin en La 

teoría de la bolsa de la ficción, y resulta adecuado para pensar la 

novela de Blanca Lema, Incompletud, una verdadera bolsa de ficción 

que logra hacer entrar en ella nuevas flores que descubre, alimentos, 

desastres y personajes en un realismo extraño como extraña es la 

realidad. 

 

 

En un tiempo parecido al presente o dentro de poquísimo, en el que 

ya se manifiestan las llamaradas de un proceso apocalíptico por 

parcelas, los personajes de Incompletud amanecen en el día en que 

nuevamente es posible abandonar un largo encierro por razones 

epidémicas. Ludmila, alias Roja, una jovencísima muchacha que 

recuerda en su voluptuosidad involuntaria a Isabel Sarli;  Ana, su 

madre-abuela-mentora y Guille, adolescente huérfano, vecino de 

ellas, nos llevan a explorar ese mundo herido en el que nada es igual, 

ni el cielo, ni la universidad, ni los sistemas de captura, aunque todo 

es consecuencia de un pasado que encuentra su semejanza con el 

nuestro. 
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 “Miré el cielo. El sol extendía con rigidez sus rayos como si 

viniese de un curso de photoshop. Deseé, deseé, deseé… que el 

sonido de los pájaros que escuchaba no me pareciese grabado. En 

ese momento creí entender a la naturaleza que se había ido, pero lo 

que aún no entendía era a la naturaleza que estaba preparándose 

para llegar”. 

 

 

Mila, Ludmila, Roja es la narradora. Desde sus iniciáticos 18 años, el 

mundo, los demás, el horror, la atracción es contada con la frescura 

de quien puede conservar una luciérnaga de fe. Pero eso no la 

convierte en ninguna ingenua: su crianza está a cargo de Ana, su 

abuela científica, que durante la dictadura argentina fue detenida 

ilegalmente y parió en cautiverio, y que más tarde logró recuperar a 

esta nieta con la colaboración de unas trabajadoras sexuales de Perú. 

El amor de Ana está en sus máximas para evadir capturas policiales 

que lega sistemáticamente a su nieta. Por su parte, Guille, vecino y 

compañero de aventuras, se las ha arreglado con su ingenio 

tecnológico, construyendo drones como dragones de esta utopía 

sustentable: son las huestes de un Robin Hood de los años venideros. 

En la exploración de la nueva configuración de la realidad y de la 

naturaleza, ambos regresarán a una universidad en peligro de 

extinción y allí conocerán a otro personaje increíble: Hilda Tanaka, 

una malhablada descendiente de inmigrantes japoneses que 

pudieron sobrevivir a las bombas de Nagasaki. Los tres, con la ayuda 

de Pancho -un motochorro sentimental y paladín de la justicia social-

tendrán asignado su Bildungsroman surreal camino a recuperar la 

identidad, a encontrar las herramientas chamánicas de supervivencia 

y a levantarle el velo a Eros y descubrir sus superficies de placer. 

 

 

 “No siempre necesitamos ser despertados por el desastre. 

Simplemente abrís los ojos y te das cuenta que lograste sobrevivir sin 

que tuvieras que pagar un gran precio”. 

 

 

Toda la novela de Blanca Lema podría leerse como una novela de 

sobrevivientes, del impulso de sobrevivir como gesto revolucionario: 

a las guerras del siglo XX, a las dictaduras, a la orfandad, a las 



 

 

pandemias, la pobreza, la violencia extrema, a la patologización de la 

sensibilidad adolescente y a la naturaleza contaminada que nos 

comienza a repeler. Parece mucho, arduo y triste, pero lo alucinado 

del proceso, del cosmos no lineal que dibuja esta autora es como le 

gusta pensar a Ursula K. Le Guin las novelas: un relato de comienzos 

sin fin, de procesos, sin más heroísmo que el cómo vivir juntos y 

felices y sobre todo, cómo seguir siendo sujetos éticos: amistad, 

interfisiología, ayuda mutua, agradecimiento, saberes ancestrales, 

deseo, ilusión. Todo, con un tono que se presta a jugar con las 

palabras hacia el humor, la inocencia y el nonsense como estética de 

la irreverencia. 

 

 

“El mar, de a ratos perdía claridad, aunque la luz del día no cambiase. 

Dejaba ver una oscuridad que le era propia y parecía invaginarse con 

cada contracción del oleaje. Hice un intento más para que mis 

pulmones me llenen del salitre del mar. Inspiré fuerte y el olor que 

esta vez me llegó fue a placenta. No había olido nunca una placenta, 

pero sin duda era un olor que podría parecerse al olor del infinito. No 

sé por qué a veces tenemos ese tipo de certezas. Dejar que el abismo 

sea un moisés. Así era el doloroso trabajo de parto de ese mar 

oscuro”. 

 

 

 

Noelia Rivero, marzo de 2023.  
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