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Para mi papá, que vive en mí.

Con amor y sordidez.





PRIMERA PARTE

leer

La na tu ra le za no me trans mi te más que su atro ci dad. 

Un vi ve ro me pa re ce un con jun to de fan tas mas, por-

que pue do alu ci nar lo que veo, de for mar un ob je to 

has ta sus pro por cio nes cós mi cas. Un pá ja ro se con-

vier te en un án gel. Es co mo un apa ra to de pro yec-

ción que me per mi te leer en los se res mi pro pia 

cos mo go nía. Y to do lo que per ci bo es te rri ble. Ten go 

la sen sa ción per ma nen te de que al go ace cha en el 

cie lo, de que se van a ve nir aba jo los pla ne tas, de que 

los se res hu ma nos que es tán con mi go se van a fu gar 

y me van a de jar so lo en un de sier to he la do, mi ne ral, 

de cuar zo. 

Mi guel An gel Bus tos
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UNO

Ba si lio Bar tel vol vió a me ter se en el ba ño, un li bro ba jo el bra zo. 

Ce rró la puer ta con tra ba, se ba jó los pan ta lo nes y se sen tó en el ino-

do ro. El li bro, ele gi do al azar y abier to en cual quier pá gi na, lo en tre-

tu vo du ran te trein ta y sie te mi nu tos. En ese lap so oyó con ver sa cio nes, 

lo dis tra jo el rui do de ca ni llas abier tas, de ca ni llas go tean do, de 

ca ni llas ce rrán do se, y oyó, tam bién, a su je fe, que se en ce rró en un 

ino do ro con ti guo y de jó que su cuer po eva cúe con flui dez y ener gía. 

Y oyó a su je fe ha blar so lo. Ba si lio no se de tu vo en las pa la bras, pa ra 

qué, eran las mis mas de siem pre: al gu na que ja so bre el go bier no, 

so bre la mu jer del je fe, so bre Jo pia o cual quier otro de los em plea dos 

de la bi blio te ca. Lo in te re san te era el én fa sis, el to no usa do por el 

je fe, en ce rra do en el ba ño, los pan ta lo nes ba jos. Se acor dó, en for ma 

au to má ti ca, de la sen ten cia es cri ta por otro, sus pa la bras son irre fu-

ta bles pe ro no pro vo can la me nor con vic ción. 

El ba ño de hom bres es un lu gar de re po so en la bi blio te ca. A Ba si-

lio Bar tel le gus ta pa sar ho ras así: sen ta do, le yen do. Tam bién sue le 

cor tar pe da ci tos de pa pel hi gié ni co y me tér se los en la bo ca. Mas ti car, 

con vir tién do los en pe que ñas ma tas. Y lue go es cu pir los. Ver el pi so 

lle no de es tas mar cas su ti les de su pre sen cia le cau sa ri sa, pla cer. 

Es ti ra las pier nas, cie rra los ojos. Los mi nu tos pa san, el día hu ye, 

la tris te za lo ro za sua ve men te: na da lo apu ra, na die lo es pe ra, na da 

lo in quie ta, na da lo tur ba; na da que ha cer, aho ra. No hay na da aquí, 

es cri bió otro, só lo unos días que se apres tan a pa sar, só lo una tar de 

en que se pue de res pi rar. 

Ba si lio Bar tel sien te el cuer po flo jo y una le ve mo do rra que va 

to man do po co a po co sus fi bras. 
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DOS

Si al guien le pre gun ta ¿có mo es tás?, él res pon de, in va ria ble men te, 

es toy muy bien. No le agra da ha blar de más, y mu cho me nos ha blar 

de sí mis mo, de sus es ta dos de áni mo; pe ro si al guien pre gun ta ¿có-

mo es tás Ba si lio?, él le van ta los hom bros, en fo ca los ojos en la ca ra 

del in ter lo cu tor, y con tes ta, sin ga nas, pe ro sin de sá ni mo, ni re sig na-

ción, es toy muy bien. 

No sue le ver a sus pa dres, tam po co a sus ami gos. Pre fie re sa lir de su 

ca sa só lo pa ra ir al tra ba jo y sa lir del tra ba jo só lo pa ra vol ver a su ca sa. 

To me mos en cuen ta que son cin co las cua dras que se pa ran esos dos 

pun tos geo grá fi cos ubi ca dos en uno de los cien ba rrios que com po nen 

la ciu dad. En rea li dad, no son cien, son me nos, pe ro ese nú me ro es tá 

bien, le da cuer po a la ur be cen tral de ese país pe ri fé ri co y em po bre ci-

do. No es lo mis mo de cir que la ciu dad se com po ne de cien ba rrios que 

de cir la ciu dad se com po ne de vein ti trés ba rrios o de cua ren ta y sie te. 

Cuan do no se en cie rra en el ba ño, Ba si lio sue le sen tar se en una 

si lla de ma de ra, de trás del mos tra dor de la bi blio te ca, las pier nas 

jun tas, es ti ra das, los ojos en tor na dos. Es pe ran do. ¿Es pe ran do qué? 

La lle ga da de los lec to res y, en se gui da, la par ti da de los lec to res; el 

pa so de las ho ras, del año. Se acuer da, siem pre, de aque lla fra se 

es cri ta por otro: si los hom bres per ma ne cie ran quie tos en sus ha bi-

ta cio nes, la su ma del mal dis mi nui ría.

A Ba si lio le gus ta vi vir en la ciu dad. Y tra ba jar en la bi blio te ca. Y 

que su ca sa que de a cin co cua dras de la si lla don de pa sa sus tar des, 

los ojos en tor na dos, las pier nas jun tas, es pe ran do. ¿Es pe ran do qué? 

Es pe ran do que al go nue vo su ce da. Que el gor do Jo pia lle gue tem pra-

no, ves ti do con ro pa lim pia, sin olor a trans pi ra ción, ni a mu gre 

acu mu la da du ran te se ma nas. Que Eu ge nia se man ten ga en si len cio. 

Que el je fe es té so brio y des pier to. Que la tar de sea ti bia y el sol 

ca lien te. Que la som bra pro yec ta da por los ár bo les del jar dín di bu je, 

ape nas, al gu nas ra mas so bre el pi so de la ga le ría. 
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TRES

El je fe es el pri me ro en lle gar, el úl ti mo en ir se. Su arri bo se pro du ce 

una ho ra an tes del ho ra rio fi ja do pa ra co men zar el tra ba jo. Y se re ti-

ra una ho ra des pués del cie rre de la bi blio te ca. 

Mó ni ca y Eu ge nia lle gan ca si jun tas, por más que via jen des de 

pun tos opues tos de la ciu dad. Eu ge nia, los au ri cu la res en los oí dos, 

el disc man en el bol si llo de la cam pe ra, ca mi na con pa sos lar gos, la 

car te ra apre ta da con tra el pe cho, los pan ta lo nes ajus ta dos. Mó ni ca 

la si gue, cer ca, ha cien do un gran es fuer zo fí si co pa ra po ner se a la 

par y en te rar se de las no ve da des que su com pa ñe ra tie ne pa ra con-

tar; no ve da des que ella re par ti rá por la bi blio te ca ocul tan do al gu nos 

da tos, agre gan do otros. 

A Ba si lio le cues ta sa lir de su ca sa y ca mi nar las po cas cua dras 

que lo se pa ran de su lu gar de tra ba jo. Por eso es uno de los dos 

em plea dos que lle gan tar de. Aun que su re tra so es mí ni mo, quin ce 

mi nu tos, vein te a lo su mo, y a es ta al tu ra de su vi da la bo ral, el ho ra-

rio de Bar tel, que, por su pues to, ge ne ra to da cla se de po lé mi cas sor-

das y que jas a vi va voz, ha si do mo di fi ca do con tem plan do ese plus 

de mi nu tos a fa vor que él mis mo se atri bu yó. 

Pe ro el ca so de Jo pia, o el gor do Jo pia co mo se lo co no ce en la 

bi blio te ca y en mu chos otros lu ga res, es al go dis tin to. Na die sa be, ni 

si quie ra el je fe, si Jo pia lle ga rá a la ho ra de abrir, o lo ha rá tres ho ras 

an tes o tres ho ras des pués, o no irá a cum plir con su fun ción de 

au xi liar de bi blio te ca du ran te va rios días, sin que na die, ni si quie ra 

el je fe, co noz ca el mo ti vo de la tar dan za o de la au sen cia. Lo ex tra ño 

es que ra ra men te se dis cu te so bre es te asun to. Co mo si a su je fe y a 

sus com pa ñe ros no les pa re cie ra re pro cha ble la ac ti tud del gor do. Se 

ale gran al ver lo lle gar, siem pre su cio, los ru los de sar ma dos, la pan za 

apre ta da por la re me ra. La va li ja azul, de plás ti co. Los mo ca si nes de 

sue la gas ta da, ya sin ta co. Mos tran do los po cos dien tes que aún le 

que dan, en una son ri sa ple na, re don da. 
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CUA TRO

Las dos o tres ve ces por se ma na que con cu rre al tra ba jo, Jo pia lle va 

una car pe ta de tres so la pas pa ra re ga lar le a Mó ni ca, unas cuan tas 

in for ma cio nes ter gi ver sa das, chi men tos, y no ve da des fal sas de la 

po lí ti ca na cio nal, pa ra en tre te ner al je fe, y fac tu ras con dul ce de le che 

pa ra los de más. To dos, me nos Bar tel, lo re ci ben son rien tes, sin tien do 

que aho ra la tar de se rá dis tin ta. Jo pia ha rá bro mas, elo gia rá a sus 

com pa ñe ros in ven tan do apó cri fas his to rias acer ca del cam po de in te-

rés de ca da uno, guar da rá los li bros, fo lle tos, y re vis tas acu mu la dos 

en los úl ti mos días, y se bur la rá de los lec to res con esos chis tes que 

tan to le gus tan. Pa ra qué que rés ese li bro, di rá, si vos no sa bés leer. 

O: no te lo pue do pres tar por que es un li bro pa ra gen te in te li gen te. 

Lo cier to es que sus pa la bras, en ge ne ral, sa len en ci ma das e 

in com ple tas, no es fá cil en ten der lo que di ce, mas ti ca las sí la bas. 

Se rá por eso que aún no re ci bió la pa li za que Bar tel le au gu ra. La 

re la ción en tre ellos es tá lle na de de sen cuen tros. De to das ma ne ras, 

es cier to que to das las re la cio nes de Ba si lio se ca rac te ri zan por la 

co mu ni ca ción in su fi cien te y el diá lo go es ca so, pe ro con Jo pia to do es 

peor. Bar tel no so por ta la men ti ra, pue de to le rar mu chí si mos otros 

as pec tos de la per so na li dad del gor do, pe ro no la ten den cia per ma-

nen te a men tir, in clu so en los de ta lles in sig ni fi can tes. Jo pia mien te 

por cos tum bre y to dos, me nos Bar tel, le creen. Lo pro te gen, de al gu-

na ma ne ra ra rí si ma, co mo si fue ra un po bre hom bre aban do na do. 

Mó ni ca es pe cial men te, Mó ni ca más que cual quier otro; no se ría 

ex tra ño pen sar que ella sien te una es pe cie de amor –mez cla de amor 

ma ter no y amor con yu gal– ha cia él. Lo es pe ra cuan do no es tá, en 

esos días en que na die sa be si lle ga rá an tes del ho ra rio de cie rre. Y 

lo si gue co mo un pe rro fiel cuan do es tá, le son ríe, co men ta ni mie da-

des pa ra lla mar su aten ción. Lo lla ma des de su cu bí cu lo, di ce: 

Eduard –só lo Mó ni ca lo nom bra así–, Eduard, y Jo pia va, le cam bia 

la cin ta a la má qui na de es cri bir o se que da un ra to en si len cio, 
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cum plien do con la far sa has ta el fi nal: ha cer de cuen ta que es cu cha 

lo que Mó ni ca tie ne pa ra con tar le: que ano che mi ró una pe lí cu la en 

la te le vi sión o que al guien, un lec tor, le de vol vió un li bro su bra ya do 

con tin ta azul. 
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CIN CO

Eu ge nia es la pre fe ri da del je fe. Con ese cuer po enor me, esas ca de ras 

an chas, car no sas, se mue ve por la sa la de lec tu ra y tam bién por el 

res to de la bi blio te ca, con unos au ri cu la res en chu fa dos en las ore jas, 

el disc man col gan do del pan ta lón, o en las ma nos, o en la car te ra. Es 

ca si im po si ble en con trar la sen ta da, quie ta. Ca mi na dan do lar guí si-

mos pa sos, siem pre con pri sa, en tran do, sa lien do, atra ve san do el 

jar dín y to das las puer tas que de ben cru zar se has ta lle gar a la ca lle. 

Com pra yer ba, ga lle ti tas, vuel ve, sa le otra vez. 

Cuan do ya de ci dió que es mo men to de dis mi nuir el rit mo, co mien-

za con sus con ver sa cio nes te le fó ni cas. Se tra ta de un con jun to de char-

las que po drían de no mi nar se dis cu sio nes ma dre e hi ja, y tam bién, 

dis cu sio nes de pa re ja. Ha bla mo vién do se, es ti ran do el ca ble del te lé-

fo no has ta el lí mi te. En al gún mo men to de las pe leas con la ma dre, o 

con el no vio, no con si gue de te ner el llan to, y tam po co con si gue que el 

in te rés de to dos en la bi blio te ca, in clui do Bar tel, se des pla ce ha cia 

otra zo na que no sea la ofi ci na de pro ce sos téc ni cos, don de ella y su 

ma dre o ella y su no vio, ha blan, pe lean. 

Mó ni ca tie ne es pe cial de bi li dad por el co no ci mien to de las vi das 

aje nas. Por más que le gri ten, la echen, Mó ni ca con si gue ubi car se, 

es con di da de trás de las pi las de li bros pa ra ca ta lo gar, y es piar las 

pe leas de los otros. Des pués, cuan do Eu ge nia vuel ve a su mo vi mien-

to per ma nen te, le jos de la sa la de lec tu ra, ella co men ta con Jo pia o 

con el je fe lo que ha po di do sa car en lim pio lue go de tan ta es cu cha 

se cre ta. Pe ro tie nen bue na re la ción las dos mu je res de la bi blio te ca. 

En ge ne ral, Mó ni ca la per si gue, agi ta da por las zan ca das di fi cul to sas, 

e in ten ta ex traer la ma yor can ti dad de in for ma ción del to rren te de 

pa la bras que sa le de la bo ca de su com pa ñe ra. 
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SEIS

No es pru den te de jar de la do a otros dos per so na jes, su bal ter nos en 

el fluir del re la to y en la vi da de Bar tel, pe ro que de al gu na for ma 

de ben apa re cer en es ta his to ria. Se tra ta del en car ga do de ser vi cios 

ge ne ra les y man te ni mien to, Os val do Fras que lli, y de su úni co 

em plea do, Wal ter Ri va da nei ras. 

Las ra zo nes del es pan to im po nen que los em plea dos de una bi blio-

te ca odien los li bros. Y los que ma ne jan un co lec ti vo odien a sus pa sa-

je ros y las maes tras odien a sus pe que ños alum nos. Ni Wal ter ni 

Fras que lli cons ti tu yen ex cep cio nes a es ta re gla. Tam po co los de más: 

el je fe, Mó ni ca, Eu ge nia, Jo pia. Afor tu na da men te, no es el ca so de 

Ba si lio Bar tel. 

Fras que lli sue le echar a los lec to res cuan do es tán in gre san do a la 

pri me ra de las puer tas de ac ce so a la bi blio te ca. Les pre gun ta, a los 

gri tos, a dón de van. A bus car un li bro, res pon den. A leer, res pon den. 

A de vol ver un ma te rial que aca bo de sa car pa ra fo to co piar, res pon-

den. Pe ro el vie jo Fras que lli los mi ra con odio, apre tan do los pu ños, 

y vuel ve a gri tar: fue ra, es tá ce rra do, hoy no vi no na die. Y los em pu-

ja. Y es cu pe a un cos ta do de sus pro pios pies. Mu chos de los in cau tos 

usua rios de esa bi blio te ca pú bli ca re tro ce den, pu tean con voz inau-

di ble, se van, no vuel ven. Pe ro hay quie nes po nen el pe cho a la vio-

len cia. Quie nes pi den el li bro de que jas o una ex pli ca ción con fia ble. 

Hay quie nes se atre ven a tras pa sar esa puer ta y las otras, con el vie-

jo gri tán do les en la nu ca, y se en fren tan a la úl ti ma ins tan cia, es ti ran 

los de dos pa ra lle gar al pi ca por te fi nal, el es co llo que que da por sor-

tear an tes de lle nar se las ma nos con el pol vo de los li bros; pe ro sien-

ten el ti rón en el cue llo y el cuer po ce de, caen de es pal das, la ca be za 

con tra el pi so. Y la voz, esa voz ás pe ra, im pla ca ble, que di ce, que 

aú lla, que gri ta, que re pi te: es tá ce rra do, nun ca abren. Va ya sé.
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SIE TE

Wal ter es pe ti so, feo, bi go tu do. Es el úni co em plea do de la bi blio te ca 

que usa cor ba ta, sa co, ca mi sa de se da. Siem pre qui so ser po li cía 

pe ro fra ca só en las tres o cua tro opor tu ni da des en que in ten tó in gre-

sar en esa ins ti tu ción. Di cen las ma las len guas –la ma la len gua de la 

ma la de Mó ni ca–, que no lo to ma ron por que fue a la ad mi sión 

bo rra cho, la pri me ra vez; por que tra tó de ma no sear a una de las 

em plea das, la se gun da; y por que en el ter ce ro de sus arries ga dos 

in ten tos lo sa ca ron en tre dos cuan do Wal ter mos tró, ame na zan te, el 

ar ma que lle va ba ocul ta en tre las ro pas pa ra ejer cer la pre sión ne ce-

sa ria. Era un re vól ver pe que ño, sin ba las, que si gue usan do cuan do 

no que da al ter na ti va, cuan do los lec to res por fían por en trar y los 

mé to dos per sua si vos fa llan.

Fras que lli le asig na el tra ba jo du ro de la bi blio te ca: im pe dir que 

los lec to res más au da ces, más fuer tes, los que lo gra ron do ble gar al 

vie jo je fe de man te ni mien to, atra vie sen la úl ti ma puer ta. Son sie te 

las puer tas que de ben pa sar pa ra lle gar a la sa la de lec tu ra. Wal ter 

los con fun de in di can do un fal so ca mi no, o los in vi ta a in gre sar por 

una puer ta pe que ña, di si mu la da en la pa red, lue go del ter cer pa si llo, 

con ven cién do los de que se tra ta de un ata jo, pe ro en rea li dad de sem-

bo can en ple na ca lle, una de las ca lles la te ra les, pe li gro sí si ma, po bla-

da de lec to res per di dos, al bor de de la de ses pe ra ción y la mi se ria, 

que se em pu jan los unos a los otros, se ro ban en tre sí las fo to co pias 

de al gu no de los li bros de la bi blio te ca y no con si guen po ner se de 

acuer do pa ra vol ver, or ga ni za dos, y to mar la en tra da por asal to. 

Pe ro los que lo gran so bre po ner se al dis gus to y a los pe li gros, y 

re gre san a la puer ta prin ci pal, se en cuen tran con la fu ria de Fras-

que lli, bra zos en ja rra, y la apa tía de Wal ter, las ma nos en los bol si-

llos, que les im pi den el pa so con el tan co no ci do jue go de los dos 

po li cías. Fras que lli gri ta, Wal ter se mues tra com pren si vo. In clu so 

de ja su te lé fo no ce lu lar so bre el es cri to rio de la en tra da. Un fal so 
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te lé fo no, sin lí nea, que él lle va siem pre en su ma no de re cha pe ro que 

na die, por su pues to, ha vis to en fun cio na mien to. De ja el te lé fo no, se 

acer ca al lec tor y le apo ya las ma nos –de uñas ne gras– en los hom-

bros. No in sis ta, di ce, con te nien do la voz, hoy es ta mos ce rra dos. Mi 

je fe se pue de eno jar si us ted no se va. Mi re la ca ra que tie ne. Es 

ca paz de ma tar cuan do po ne esa ca ra. 
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OCHO

Que el lec tor de es ta no ve la se pa que otros muy po cos lec to res ven-

cen el cer co, en tran en la sa la de lec tu ra. Se to pan con el sem blan te 

opa co de Mó ni ca o con la hi la ri dad idio ta de Eu ge nia. O con Ba si lio 

Bar tel sen ta do en la si lla de ma de ra, las pier nas es ti ra das, la mi ra da 

va cía. O con el je fe dur mien do, me jor di cho, con el je fe, có mo do, en 

un cos ta do de la sa la, un dia rio o una re vis ta o un li bro en las ma nos, 

le yen do con los ojos ce rra dos, ron can do sin que na die se dé cuen ta, 

ron qui dos sor dos, mu dos, cie gos, ha blan do dor mi do, le yen do dor mi-

do, so ñan do, aca so, con las épo cas en que era es tu dian te –o es ta ba 

re cién gra dua do– y par ti ci pa ba de las mo vi li za cio nes po lí ti cas, en to-

nan do los es tri bi llos de la patria peronista.

Al gu nos lec to res in gre san, su do ro sos, las ro pas des co si das, res tos 

de san gre se ca, y ya no tie nen la fuer za de áni mo, ni la re sis ten cia 

fí si ca ne ce sa ria, pa ra abrir los fi che ros, hur gar en las fi chas, ha cer 

los pe di dos. 

Mó ni ca odia en con trar se con ellos. Por eso, cuan do vuel ve, lue go 

de su úni ca sa li da le jos del cu bí cu lo que le fue asig na do ha ce tan tos 

años, a las cin co en pun to de la tar de, con la na ran ja, la ser vi lle ta, el 

cu chi llo, ba ja la vis ta y apu ra el pa so. Se re fu gia en su es cri to rio, 

de trás de la má qui na de es cri bir, las re vis tas por in gre sar, las fo tos 

de los so bri nos y su be el vo lu men de la ra dio. Es cu cha una de esas 

emi so ras pa ra ado les cen tes don de se di fun den bo ni tos men sa jes de 

amor y es pe ran za y can cio nes al to no. Pe ro ella pa só los cua ren ta, 

es tá en gor dan do a ra zón de me dio ki lo por se ma na, nun ca tu vo 

no vio, o, si lo tu vo, esa ex pe rien cia no de jó hue lla en su es pí ri tu. Y 

se pa sea por la vi da con una mo chi la de es co lar de cu yo cie rre cuel-

ga un osi to de pe lu che. 



21

NUE VE

La mu jer y el hi jo de Ba si lio Bar tel sue len dor mir po co. A las sie te 

en pun to de la ma ña na, lue go de una no che cor ta da por los llan tos 

del ni ño, ella se le van ta. En tra en el ba ño. Se du cha. Pre pa ra el ma te. 

Se vis te. To ma un ma te. Des pier ta al chi co. Le cam bia el pa ñal. To ma 

otro ma te. Lo vis te. Le ca lien ta la le che. To ma el úl ti mo ma te. Y a las 

ocho en pun to, sa len. 

An tes de ir se, por su pues to, am bos be san a Ba si lio, que pa só, tam-

bién, gran par te de la no che des pier to, le yen do. Él no re gis tra esos 

be sos, no los re cor da rá cuan do aban do ne la ca ma, al me dio día.

La mu jer de ja a su hi jo en la guar de ría y se apu ra pa ra lle gar a la 

pa ra da del co lec ti vo. La es pe ra el tra ba jo que la man ten drá ocu pa da 

el res to del día. 

Al gu nas ho ras des pués, Ba si lio se des pier ta, de mal hu mor. Ca mi-

na por el de par ta men to es qui van do los ju gue tes, la ro pa des pa rra-

ma da; jun ta los pla tos su cios de la no che an te rior y los amon to na en 

la pi le ta de la co ci na. De po si ta el man tel, mo ja do -con res tos de la 

ce na arrui nan do sus co lo res– en el ca nas to de la ro pa su cia. Apro ve-

cha pa ra sa car se el cal zon ci llo usa do en los úl ti mos dos días y eli ge 

otro de los que cuel gan en la so ga. Se vis te con el mis mo jean y la 

mis ma ca mi sa del día an te rior. Las me dias las con ser va, nun ca se 

acos tum bró a dor mir des cal zo. Se po ne las za pa ti llas, en cien de la 

ra dio, hur ga en la po bre za de la he la de ra a la es pe ra del mi la gro: que 

apa rez ca un pe da zo de car ne co ci da, ti bia, una bo te lla de vi no blan-

co. Pe ro só lo se en cuen tra con un sa chet de le che, la ja rra con agua 

y dos to ma tes. 

Re nue va el ma te que ha bía em pe za do, tem pra no, su mu jer. Des-

pués se la va la ca ra, se aplas ta los ru los con el pei ne, se ce pi lla los 

dien tes y sa le a la tar de, a la ca lle, a to par se de je ta con el mal di to día. 
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¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?

Podés adquirirlo en www.interzonaeditora.com y en cientos de 

librerías.

Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones este proyecto 

editorial. 

interZona es una editorial literaria independiente fundada en 

Buenos Aires en 2002 que se ha convertido en uno de los espacios de 

publicación más innovadores y reconocidos de Latinoamérica por la 

diversidad de autores y de títulos que publica.

En interZona verán reunidos a escritores noveles con otros ya 

consagrados; a los de habla hispana con los de otras lenguas; a 

los poetas con los ensayistas, los dramaturgos y los novelistas; en 

suma, a todos aquellos que hacen posible una conversación de voces 

múltiples, desprejuiciada, vivaz, arriesgada, pero siempre orientada 

por el estilo y la marca de calidad con la que intentamos perfilar 

nuestra línea editorial.


