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Lucie J. Lipschütz Gabriel nace en París de 

padres exiliados rusos judíos. Su infancia 
transcurre entre Francia, Italia, Rumania 

y España. En 1939 la familia se establece en Bue-
nos Aires, donde la autora estudia en el Instituto 
Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas y se 
gradúa en la Universidad de Lenguas de Córdoba. 
En 1974 se traslada a Madrid y continúa escribien-
do cuentos infantiles, series para televisión y guio-
nes cinematográficos, entre éstos las producciones 
españolas Las huellas borradas, Suspiros del corazón y 
Vidas pequeñas. El cuento Escargote y compañía, ob-
tuvo el accésit del Premio Nacional de Literatura 
Infantil en 1982. Asimismo, destaca en su faceta 
de traductora del ruso, francés e italiano de impor-
tantes escritores y dramaturgos, como Anton Ché-
jov, Jean Anouilh, Molière, Luigi Pirandello, Jean 
Giraudoux, Alberto Moravia y Alexandr Solzhe-
nitsyn. El siglo de las siglas (2005), en la que narra la 
historia de sus padres, es el punto culminante de su 
trayectoria literaria.
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SEn esta novela sobre la vida de sus padres, Lucie J. 
Lipschütz esboza una biografía del siglo XX en la que 
la Historia y sus historias personales se entrelazan en 

una perspectiva testimonial y afectiva.

El siglo de las siglas inicia su andadura en la Rusia de los zares. 
Surca la Primera Guerra Mundial y la Revolución bolchevique, 
hace escala en el Berlín de los años 20 y en la Roma de Mussolini, 
capea la Barcelona bombardeada y resiste en las checas de la 
guerra civil española, recala fugazmente en Niza y Rumania 
hasta arribar finalmente a la Argentina de Perón.

 
Rosa y Maurice, una pareja enamorada, atravesaron el siglo 

XX en toda su amplitud dramática, siempre en busca de una 
tranquilidad esquiva. Una vida signada por la incertidumbre de 
un mundo permanentemente al borde del estallido. 
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