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Chicas muertas
Almada, Selva
4º ed. Bs. As: Literatura Random House, 2016

En los años ochenta se dieron tres casos de 
jóvenes asesinadas, cuyos casos nunca fueron es-
clarecidos. No fueron los únicos, obviamente, pero 
fueron los tres que elige la autora para desarrollar, 
investigar, preguntar e imaginar.

Tres casos ocurridos en tres provincias del país: 
Entre Ríos, Chaco y Córdoba. Tres jóvenes que mu-
rieron de forma violenta. Andrea Danne, 19 años, 
asesinada en su cama de una puñalada. María Lui-
sa Quevedo, 15 años, salió un día hacia el trabajo y 
nunca regresó. Su cuerpo apareció con señales de 
ahorcamiento. Sarita Mundín, 20 años, salió de pa-
seo con su pareja, no se supo más de ella. Se pen-
só que unos restos encontrados en un campo un 
año después eran suyos, pero luego se desmintió.

En los tres casos se realizaron investigaciones, 
detenciones, pericias y se formularon muchas hi-
pótesis. Pero no se esclarecieron y siguen abiertos. 
Ningún culpable fue hallado. ¿Fueron sus padres? 
¿Su amante? ¿El novio? ¿Un encuentro ocasional 
con un desconocido?

Selva Almada recorre estas muertes tratando 
de comprender su contexto y sus circunstancias. 
Viaja, recorre parajes, habla con familiares y ami-
gos, visita cementerios, revisa crónicas periodísti-
cas de la época. Con mucho respeto y cuidado en 
el tratamiento de las situaciones nos lleva a vis-
lumbrar historias desde una perspectiva propia, 
a la que incluso añade anécdotas personales. Un 
relato detectivesco que atrapa y nos lleva a pre-
guntarnos, ante cada develación, que habrá ocu-
rrido realmente.

Reconstruye las últimas horas de las víctimas, 
nos cuenta con quién se encontraron, si tenían pa-
reja, amigos, hermanos y hermanas. Imagina qué 
habrán pensado o sentido en sus últimas horas y 
agrega un componente esotérico, un personaje 
-La Señora- que lee las cartas de Tarot y tiene sus 
propias ideas.

Comentario de libros

El resultado es una narración etnográfica que 
nos lleva algunas décadas atrás y devela tramas 
familiares, policiales y sociales. Su interés es en-
contrar la verdad, pero también meterse en la in-
timidad de tres vidas que la violencia truncó en 
forma brutal.

Su relato está enmarcado en lo que se deno-
mina “no ficción”, un género literario que surge a 
mediados del siglo XX. Se trata de una narracion 
creativa, literaria de hechos reales. Utiliza recursos 
literarios para narrar sucesos reales, basándose en 
informaciones periodísticas comprobadas.

Chicas muertas es un llamado de atención a la 
violencia cotidiana sobre las mujeres, la cual sale 
a la luz cuando algún caso resuena en los medios 
periodísticos y conmueve a la opinión pública con 
sus detalles morbosos y la escandalosa desnudez 
de las vidas privadas, pero que insiste en aquellos 
que permanecen en el anonimato. Son muchos los 
casos que se sucedieron y se siguen sucediendo, 
muchos de ellos sin respuesta todavía.
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