
NOTA DE PRENSA 
 

 

Los enfermos 
 
La narradora argentina Natalia Rozenblum publica por primera vez en Perú. 

Los enfermos, su ópera prima, es una novela sobre la enfermedad y la 
violencia del amor. 
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Los enfermos es la primera, notable novela de Natalia Rozenblum: un relato descarnado, de una 
violencia intensa y al mismo tiempo tremendamente poética, que parece pender de un hilo como las 
vidas de esa mujer y su hijo y de los pocos personajes que aparecen en escena.   

Selva Almada 
 
 
Natalia Rozenblum recorre la oscuridad de los lazos familiares a través de una historia y unos 
personajes tan efectivos que hacen tangibles nuestras propias debilidades. 

#LaGarcía 
 
 

Siempre es un desafío para un escritor cuál es el libro que inicia su trayectoria. La primera obra que 
un autor publica es una carta de presentación que muy posiblemente marque su carrera literaria. 
Existen libros sueltos sin mayor ambición que pasan y quedan en el olvido, y están los que desde su 
ópera prima marcan que hay un escritor (por caso, Mauro Libertella con ), que en 
su trabajo con el lenguaje hay una búsqueda, que en el armado de la trama no hay improvisación. 
Ese es el caso de Natalia Rozenblum con . 

Matías Méndez (Infobae) 
 
 

En , su primera (gran) novela, Natalia Rozenblum sostiene un tamiz a través del cual 
se filtra una clase específica de lenguaje, la percepción (del cuerpo propio, del cuerpo ajeno y del 
entorno), y las buenas y malas intenciones de los personajes (a veces mezcladas y por momentos, 
en apariencia, superpuestas). 

Jonás Gómez 
 

 
 es una novela extraña; sucede mientras casi no sucede. Está como suspendida, 

apenas fluye entre la vida y la muerte de ese hijo. 
India Molina 


