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e l  a m b I g ú

Siberia. Un año después, de Daniela Alcívar, es una no-
vela que se fundamenta en la necesidad de recomponer 
un mundo signado por la pérdida. La novela envuelve, 
retiene, asocia lo que no fue posible: la vida del hijo. 
Es una obra que tiene lugar por sí misma, una obra 
contra el duelo, que restablece al hijo a su irrevocable 
eternidad y tiene sobre todo una profunda vocación de 
ofrenda, de hacer presente, no de representar. 

¿Acaso juntar palabras, sopesarlas, aproximarlas y 
disponerlas de la forma más amorosa posible no tiene 
algo de ofrenda? ¿Acaso son diferentes 
las emociones de quien hace más o me-
nos cincuenta mil años dejó ramos de 
flores y colocó amorosamente en un le-
cho de milenrama el cuerpo de un niño 
en la cueva de Shanidar al temblor que 
sostienen las palabras de Siberia?

Precisamente, la emoción es lo que 
caracteriza la escritura de esta novela, 
un gran movimiento que por instantes 
amenaza colapsar, pero que la autora 
controla con puntualidad, para que, 
pese al choque, las esquirlas vuelvan a 
articularse y aquí juegan un rol funda-
mental los objetos nimios del mundo: 
«el Pichirilo» (nombre latinoamerica-
no del Volkswagen), el Skoda, el Zastava 
blanco… Cada uno de estos autos y sus 
trayectos están asociados a interrupciones violentas, a 
bifurcaciones: «íbamos en el Zastava de mi mamá por 
la ruta entre Guayaquil y Chongón en medio de una de 
esas tormentas que se desatan al nivel del mar […] tenía 
también un cierto rencor hacia mi mamá por sacarme 
de la casa de mis abuelos». ¿Cómo contar la historia de 
lo que ya no es? Quizá la respuesta tenga que ver con 
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el hecho de no soltar el volante, aunque no se sepa a 
donde ir; es muy significativo que las mujeres de Siberia 
conduzcan autos vetustos, que responden casi milagro-
samente. Contra la simple reminiscencia que se replie-
ga, Siberia se despliega, es un porvenir en la blancura, 
vislumbrado con la misma necesidad que llevó a Jean 
Baptiste Charcot a explorar las zonas polares. Sobre él 
dice Daniela Alcívar: «Buscaba sin descanso la exacta 
lejanía que le devolviera lo que nunca tuvo […]. Se em-
pecinaba hacia el blanco, hacia el silencio, se arrojaba 
continuamente encima de lo inmenso, de lo abierto, de 
lo desnudo».

En Siberia hay una transferencia desde el dolor hasta 
la contemplación del lugar al que se vuelve, evidente en 
una numerosa toponimia o topofilia, porque la prota-
gonista adquiere conciencia de sí misma en relación de 

pertenencia a los espacios de la volcáni-
ca y esquiva y geografía ecuatoriana, en 
cuyas faldas se reconstruyen las ciudades 
devastadas por los terremotos, como una 
suerte de paralelismo con la reconstruc-
ción de la vida de la protagonista. 

Siberia está escrita desde las altas co-
pas de los molles, desde lo ínfimo de las 
alas de una abeja en sus últimos segundos 
de vida, hay un potente predominio de 
un registro visual: «Esa película límpida 
empañando el color del iris, amarilleando 
el blanco, enrojeciendo las venitas míni-
mas que surcan ese territorio curvo». Al-
cívar es una pintora de paisajes interiores 
y exteriores.

Escribió Derrida: «La muerte decla-
ra el fin del mundo en su totalidad cada 

vez». Contra ese fin de mundo escribe Daniela Alcívar. 
Siberia tiene muchísimos destinatarios; sin embargo, 
sabemos que hay uno especialísimo: Benjamín, el hijo 
muerto, para quien sin duda es esta novela, y por su-
puesto para que los lectores podamos atestiguar que si 
la literatura no devuelve la vida de un ser querido, sigue 
siendo la materia para resistir al silencio, a la muerte.
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