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7

Hacer un pozo para meterse en él y así refugiarse del calor bajo la tierra 
fresca era una técnica indígena. Al menos eso me contó una vez Jorge 
Migueles, un médico –más bien un sabio– con quien supe trabajar en 
una obra social. No es el método más cómodo, el del pozo, pero al me-
nos es amable con la naturaleza. “Hacer un pozo” también es uno de los 
textos incluidos en este libro, uno de los que escribí para el taller “La 
luz mala”. Un buen cuento, una buena novela, tienen algún parecido 
con ese pozo. Mitigan algo –pero qué–, sin hacer a un lado cierta inco-
modidad, cierta inquietud. El placer no debe ser completo para ser un 
verdadero placer.

Fue mi amigo el poeta Franco Rivero quien me alentó a coordinar un 
taller de narrativa. Franco lleva adelante un taller riguroso y de alto vuelo, 
cuya sistematización me fascinó y, a la vez, me confirmó que mi amigo 
está loco. Pero ese es otro tema. O no. Quizás no se trate de otra cosa más 
que de encauzar la locura. Franco vive en Ituzaingó, junto al Paraná, y a 
orillas del río y con la inestable conexión a Internet de por medio, hace 
fluir su taller. Tiene cinco perros –a esta altura quizás sean unos cuantos 
más– que escandalizan la playa mientras él escribe o lee o simplemente 
se deja estar.

Como a todo el mundo, la pandemia me agarró desprevenido. También 
me agarró en plena crisis laboral. Un par de meses sin cobrar, el alquiler 
comiéndome los talones y el ánimo, como es de suponer, en picada. No soy 

Cómo echarse tierra encima
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un hombre que sepa hacer muchas cosas. En realidad soy bastante inútil. 
Además ya estoy grande y no es cuestión de improvisar. 

Desde el Paraná me llegaban los mensajes de Whatsapp de Franco, que 
por su conexión endeble podían caer a cualquier hora. De madrugada, 
por ejemplo, cuando las ideas y las lecturas suenan más atravesadas. Que 
no perdiera tiempo, decía Franco, que el taller ya lo tenía, que nomás era 
cuestión de escribirlo.

Un cuento, una novela –intuyo que también un poema, pero yo no 
escribo poemas– surgen del deseo, de la pena, de la desesperación, quién 
sabe de dónde. Un taller también se escribe. Así es que armé mi propio 
taller, “La luz mala”, y yo mismo me apunté.

Miguel Briante, Carson McCullers, Diego Puig, Esther Cross, Ma-
ría Lobo, Truman Capote, Elvio Gandolfo, Matías Aldaz, Selva Almada, 
Germán Rozenmacher, Orlando Van Bredam, Sara Gallardo, Antonio Di 
Benedetto, Ana Basualdo, Mavis Gallant, Liliana Colanzi, Sergio Gaite-
ri, Liliana Heker, Delia Crochet, Alejandra Kamiya, Germán Maggiori, 
Alan Pauls, Juan Villoro, Vera Giaconi, Valeria Groisman, Federico Falco, 
William Goyen, Diego Muzzio, Miguel Ángel Molfino y Alejandra Zina, 
más todo aquello que tanteamos como al paso, configuran el mapa más 
bien estallado del taller. Si de algo puedo estar seguro, es de mi despre-
juicio al momento de proponer lecturas. El desprejuicio de mis gustos y 
afinidades.

Es verdad –al menos es lo que aseguran– que los temas son tres: vida, 
muerte y amor. Nosotros nos aprovechamos de aquello que cada tema des-
grana, de sus hilachas: la infancia, la rutina, el romance, la amistad, la espera, 
el miedo, el trabajo, el secreto, la trampa, las fiestas, el insomnio, el suicidio… 
Qué podemos hacer con eso, hasta dónde somos capaces de encauzarlo en 
una historia, en un texto, en una mera caída libre. 

Lo que sigue, entonces, es parte de mi propia caída. O el intento por 
hacer mi propio pozo. 

Quiero creer que el taller salió bueno y que siempre saldrá mejor. 

Mariano Quirós

Retorne usted a la niñez
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La frase es de esas con las que uno corre a hacerse una remera o a encuadrar 
un póster. Un poco porque idealiza esa etapa de la vida y, otro tanto, porque 
es una frase sencillamente hermosa.

La infancia puede servir de trinchera. De entre las muchas cosas que las 
niñeces no tienen, o que aún no terminan de elaborar, están los juicios de 
valor, el ánimo censor. A una infancia que se precie, no le importa nada, lo 
dice todo. 

¿Recuerda el femicidio de Ángeles Rawson? Una adolescente de dieciséis 
años asesinada en 2013 por Jorge Mangeri, el portero del edificio donde 
Ángeles vivía con su familia. Quien asumió la defensa de Mangeri fue un 
abogado de cierta fama, Miguel Ángel Pierri. El tipo de abogado que se 
dispone, por lo general, a enturbiar el lugar donde se mete. La estrategia 
de Pierri fue, por así decirlo, farandulizar “el caso”. Se paseaba por los pro-
gramas de televisión con una frivolidad pasmosa. A uno de esos programas 
fue con su hijo, un niño de no más de ocho años que, como buen niño, lo 
decía todo. Ante la sentida –y un poco sobreactuada– defensa que su padre 
hacía de Jorge Mangeri, el niño dijo: “Pero boludo, mató a Ángeles”. Esa 
inocencia tremenda, esa pequeña impunidad, es la que debe recuperar.

Escribir bien, escribir correctamente, lo hace cualquiera que haya fini-
quitado la escuela primaria con cierta dignidad. Escriba entonces un poco 
como niños.

Retorne usted a la niñez

Miramos el mundo sólo una vez, en la infancia 
Louise Glück.
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Escriba sobre su infancia: Es una de las buenas maneras de empezar a 
escribir. Escriba sobre alguien o de algo que supo ser, como diría Hebe 
Uhart, “estoy atenta a un recuerdo y lo guío”.

De las maneras improbables de hacerse escritor

Yo tenía ocho años la primera vez que vi a un escritor. Estaba en 
Buenos Aires, en el café La Ópera, con quien era por entonces el 
marido de mi mamá. Fue él quien señaló hacia las mesas pegadas 
a uno de los grandes ventanales del café: “Mirá –me dijo–, Dalmiro 
Sáenz”. 

Dalmiro Sáenz era –por lo menos ese es el recuerdo que recons-
truyo a lo largo de los años– un hombre inmenso, de una cabeza 
prominente y un rostro que se estiraba hacia abajo, como si se de-
rritiera. Tenía cara de pícaro, por no decir de chanta. Por supuesto, 
yo no tenía idea de quién podía ser Dalmiro Sáenz, pero después de 
que el marido de mi mamá lo señaló ya no pude dejar de mirarlo. Vi 
cómo se sentó, el cuidado con que arrastró la silla y se hizo lugar; 
el gesto insignificante con que se prodigó la atención del mozo. ¡Su 
saco! Yo, de chico, quería usar saco. Tanto lo miré que, inevitable-
mente, Dalmiro Sáenz me pescó y –quizás para quitarse de encima 
mi impertinencia– me dedicó un guiño. Una mueca fugaz que me 
obligó a desviar la mirada. Por un rato, porque después volví a con-
centrarme en él y así me quedé, embobado por el resto de aquella 
tarde. ¿O era de mañana?

En aquella época me abrumaba con fútbol y dibujitos japoneses, 
otras buenas formas literarias. Leía libros, claro que sí –recuerdo, 
sobre todo, El monte era una fiesta, de Gustavo Roldán: entre otros 
cuentos había el de una lechuza muy viajada que se las sabía todas 
y que les explicaba al resto de los animales del monte cómo era un 
elefante. El animal que describía, pequeño, mañoso y peligrosísimo, 
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no tenía nada que ver con un elefante. No me entraba en la cabeza 
que los animales se dejaran embaucar así, que no se dieran cuenta 
de que la lechuza no era más que una farsante. Después entendí 
(¡oh, grandioso Gustavo Roldán!) que la lechuza hacía literatura– 
pero ver a Dalmiro Sáenz, decía, fue un cimbronazo extraño.

La mente es un misterio, tanto que trasciende al lugar común 
de que “la mente es un misterio”. Fue después de ver a Dalmiro 
Sáenz que decidí ser escritor, que decidí que me dedicaría a eso, y 
empecé a decirlo a voz en cuello, con una convicción que, supon-
go, habrá sonado tan conmovedora como estúpida. Todavía no es-
toy muy seguro de lo que es, ni de cómo es, un escritor. Apenas sé 
que sigo queriendo ser eso.

Dalmiro Sáenz era por entonces un escritor famoso. O todo lo 
famoso que puede llegar a ser un buen escritor en estos lares. Ade-
más era irreverente en la medida justa, cosa de atraer y repeler en 
dosis precisas. Claro que todo eso lo aprendí y me lo planteé ya de 
grande. Tenía, Dalmiro, un best seller –Carta abierta a mi futura ex 
mujer–, que todos los jóvenes bienpensantes de la época leían y se 
compartían. 

Mi papá lo tenía. Intenté leerlo pocos meses después de haber vis-
to al mismísimo Dalmiro Sáenz en La Ópera y, como es de suponer, 
no entendí nada. Sin embargo, y por presuntuoso que suene, sentí 
que allí había algo, algo que yo anhelaba. Lo que yo quería ser. Seguí 
mirando fútbol, seguí con los dibujitos japoneses y seguí leyendo.

Cuando estuve en edad de merecer, y en honor al quiebre que 
me provocó su estampa, fui en su búsqueda. Ya otras cosas –otras 
lecturas, otros dibujitos japoneses– me habían cambiado la vida y 
me dio pena que no me ocurriera lo mismo con las dos novelas de 
Dalmiro Sáenz que leí. Me gustaron, las disfruté, pero apenas eso. 
Uno crece y se pone más y más pavote.

Hay, sin embargo, un decálogo delicioso que Dalmiro Sáenz supo 
diseñar para quien pretenda “ser escritor”. Es tan delicioso como 
improbable y discutible, y en esa endeblez reside su mayor encanto.
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Dice Dalmiro: “¿Y si pruebo así? Esa debería ser la única consigna. 
Y entre los posibles ‘así’ están todos los ‘así’ que conciente o incon-
cientemente manejamos en nuestros infinitos y cotidianos actos de 
seducción. Al vender, al comprar, al proponer, al enamorar, al de-
nostar, al elegir, al mostrar, al callar, al hablar, al ser, simplemente 
al ser. ¿Qué es lo que más moviliza a las personas? No tener lo que 
desean tener, incluyendo en la palabra ‘tener’ todo lo deseable, sea 
cosa, situación, locación, estado, etc. (...) Al lector, lo que más lo mo-
viliza y atrae es el deseo de saber lo que no sabe. Lo introducimos 
en una historia. Lo atrapamos con la narración de algo que nosotros 
conocemos y él no (...) El lector necesita no saber. Y cada vez que 
sabe algo, con ese saber se le debe plantear una nueva duda, una 
nueva ignorancia”.

Parece cierto, pero hay veces –la mayoría– en las que el escritor 
no tiene conocimiento de la propia historia que se propone narrar. 
Además, qué se piensa Dalmiro Sáenz, ¿que los lectores simple-
mente leen para resolver un enigma? ¿Para saber? Pero saber qué. 
A quién le interesa resolver algo.

También dice Dalmiro Sáenz que “un escritor es un traidor a su 
mundo y a su tiempo, es un delator que señala, que denuncia, que 
delata a sus amigos, a su familia, a su país, a sí mismo, sus costum-
bres, sus miedos, sus hábitos”. 

En los momentos de zozobra –que en este oficio no son pocos– 
vuelvo sobre aquella imagen, la de Dalmiro Sáenz en La Ópera, y 
copio, aunque no tenga un espejo adelante, los gestos que le vi ha-
cer –los que recuerdo, los que reconstruyo– aquella lejana tarde de 
mi infancia. No me sirve para nada, claro que no, como la literatura. 
Pero eso es todo lo que necesito.

Adolezca usted un poco
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Usted fue, también, un adolescente problemático. Usted pasó horas, mu-
chas más de las convenientes, con la mirada perdida en el techo y un rayo 
de melancolía atravesándome el alma. Usted también puso música a un 
volumen alto. También fumó un cigarrillo detrás del otro. Sintió también 
que cada aureola de humo arrastraba en su ascenso un pensamiento pro-
fundo. Caminó por las veredas miserables de la ciudad, sin necesidad y de 
noche. Pegó con cinta mil pósteres en las paredes de su habitación. Elaboró 
proclamas políticas. Usted también lo supo todo del mundo. Pero ahora 
usted es más joven.

“Tenemos tiempo, pero todavía no tenemos ser”, dice Fabián Casas. 
Los jóvenes saben todo del mundo. Qué conserva usted de esa sabiduría. 

¿Queda alguna insatisfacción? Por supuesto que sí. 

Adolezca usted un poco

Yo también fui / un chiquilín desorientado / Yo también fui / un chiquilín 
desalentado / Voy a comprar un martillo / para romper los vidrios de tu alma / 

Voy a matar a tu padre / y violar a tu mujer
Charly García. “Chiquilín”
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Escriba como un adolescente: O mejor aún, escriba sobre un adoles-
cente. Puede ser un hecho o una secuencia de hechos protagonizados 
por un adolescente en pie de guerra o por un adolescente dueño de una 
calma perturbadora. O Ambos. 

Literatura y envidia

En 1998 leí La velocidad de las cosas, una, por así decirlo, de-
forme y estruendosa novela de Rodrigo Fresán. Ya en su primer 
capítulo –“Apuntes para una teoría del lector”– Fresán –o la voz 
narradora que Fresán asume en ese capítulo– establece dos pre-
ciosas categorías de lectores: “Están aquellos –dice Fresán, o su 
voz– que al final de un cuento suspiran ¿Por qué no se me habrá 
ocurrido a mí?, y están los que optan por sonreír ¡Qué suerte que se 
le ocurrió a alguien!”. 

Aún hoy, tantos años después, recuerdo y reconstruyo el efecto 
que me produjo semejante ingenio: “Por qué no se me habrá ocurri-
do a mí”, fue lo que pensé, fue lo que sentí. 

Fresán, y junto con él Juan Forn, fueron algo así como “los Cor-
tázar de mi juventud” –asumiendo a Cortázar como esa especie de 
símbolo, de bandera literaria que enarbolaron las juventudes lecto-
ras, y no tan lectoras, de los últimos 60’, casi todos los 70’, y de bue-
na parte de los 80’. Una bandera que casi deglute al pobre Cortázar. 
Con feliz irresponsabilidad, yo dejé –y lo haría otras mil veces– que 
gente como Fresán y Forn me volara el cráneo, que me alterara la 
vida. 

El consumo cultural que ambos proponían, el torrente de nom-
bres propios en cada cuento, en cada párrafo, el ritmo vertiginoso, 
la sensación tan adolescente de que alguien habla –y escribe– en mi 
mismo idioma. 

La velocidad de las cosas, para seguir con el libro de Fresán, ve-
nía precedida de epígrafes como estos: “La clase de historias que 
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la gente convierte en vidas, la clase de vidas que la gente convier-
te en historias” (Philip Roth); “O nuestras vidas se convierten en 
historias, o no habrá manera de darles algún sentido” (Douglas 
Coupland); “La propia vida no existe por sí misma, pues si no se 
cuenta, esa vida es apenas algo que transcurre, pero nada más” 
(Enrique Vila Matas); “Las historias sólo le suceden a aquellas 
personas que pueden contarlas” (Michael Cunningham); “Nos 
convertimos en las historias que contamos de nosotros mismos” 
(Paul Auster); “Sólo la parte inventada de nuestra historia –la 
parte irreal– ha tenido alguna estructura, alguna belleza” (carta 
de Gerald Murphy a Scott Fitzgerald).

Frases sueltas, como eslóganes, como pancartas. Yo asumí 
aquellos eslóganes con el mismo sentimiento reseñado por Fre-
sán: “Por qué no se me ocurrieron a mí”. Arribé a la literatura des-
de la envidia, desde el venenoso deseo de ser uno de aquellos au-
tores, de ser alguien capaz de escribir una cosa así: “Es curioso, 
vivimos la vida en primera persona del singular pero llegado el 
final, se nos aparece la opción de un cambio en la composición del 
relato. Esta nueva velocidad de las cosas es la que nos permite 
entonces vernos desde afuera, mirarnos mirar, sentirnos sentir, 
muriendo morir”.

Hace unos pocos meses, la envidia me asaltó con fuerza hacia el 
final de un cuento de Alejandro Zambra, escritor chileno más o me-
nos de mi edad pero mucho más lúcido, brillante y delicado que yo: 
el cuento se llama “Yo fumaba muy bien”. Se supone que la literatura 
de Alejandro Zambra calza a pie juntillas en lo que algunos llaman 
autoficción, una especie de abordaje ficcional del pasado –incluso 
del presente– personal o colectivo que asume y altera procedimien-
tos propios de la biografía. Pavadas, o sea. El asunto es que, en su 
cuento, Zambra recurre a una canción de Roque Narvaja: “Menta y 
limón”, quizá la canción más mentada –ya que de menta hablamos– 
del gran Roque. Como tantos de mi generación, yo también crecí 
con esa canción en los oídos. Era de las preferidas de mi madre. 

QUIROS Taller literario INT.indd   15QUIROS Taller literario INT.indd   15 08/07/2022   11:21:5708/07/2022   11:21:57



16

No hace mucho le regalé a mamá un enorme par de auriculares. 
Nada me cuesta imaginar, de hecho la veo, a mamá con los auricula-
res puestos. Escucha y canta –mal, modificando la letra– “Menta y 
limón”. Pero aun así su voz es tan dulce… O yo, que soy su hijo y soy 
muy mamengo, la siento así. 

El estribillo de “Menta y limón” es hermoso: lo digo yo pero 
también lo dice Zambra en su cuento, y si Zambra lo dice debe 
ser cierto. Así dice el estribillo: “Espero despierto la mañana / fu-
mándome el tiempo en la cama / llenando el espacio con tu cara 
/ canela y carbón”. Dice Zambra que a él, a los seis o siete años, 
le impresionaba la imagen de un hombre fumándose el tiempo. 
Que seguro fue ahí, dice, que por primera vez asoció el paso del 
tiempo con el acto de fumar. 

Hace menos de un año que mamá –mi mamá, no la de Zambra– 
dejó el cigarrillo. Fumaba mucho, mamá, mucho más de lo que ase-
gura haber fumado el remilgado de Zambra. A mí lo que me impre-
sionó siempre de “Menta y limón” fue mamá, que mamá fuera el 
hombre ese que se fuma el tiempo. Para mí, esa canción es mía y de 
mi madre, aunque Zambra diga que es de Roque Narvaja. 

Pero no es el tiempo, y tampoco es el acto de fumar: es la lite-
ratura. La literatura, que invade cada resquicio de vida y provoca 
trastornos. Uno supone que es uno mismo quien se lanza, quien va 
en busca de la literatura. Uno se imagina invadiendo ese territorio 
con ímpetu arrollador, con la convicción de un poeta. Pero resulta 
que no. De pronto un día te descubrís leyendo el cuento de un 
chileno y, en el momento menos pensado, ese cuento –la literatu-
ra– te toma del cogote y te arrastra años, meses atrás, cuando la 
madre de uno fumaba y escuchaba “Menta y limón”, igual que hace 
ahora con ese hermoso par de auriculares nuevos… 

Pero por Dios, piensa uno, cómo es que no se me ocurrió antes 
a mí. Y entonces odio a Zambra. Pero el odio dura poco, entre otras 
cosas porque al toque me doy cuenta de que, de una manera retor-
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cida, de una manera muy literaria, Zambra soy yo. Y yo soy también 
Roque Narvaja. Entonces “Menta y limón”, y el mismísimo cuento 
de Zambra, “Yo fumaba muy bien”, es evidente que son obras mías. 
En última instancia, hace tiempo sabemos que la literatura se sos-
tiene en dos nobles gestos: el robo y la mentira. “Por las calles de mi 
vida voy mezclando la verdad y la mentira”, dice otra estrofa de mi 
canción “Menta y limón”. 

Pero eso sí: mi mamá nunca va ser la mamá de Alejandro Zam-
bra. Y por un momento, entonces, dejo de preocuparme y pienso: 
qué bueno que se le ocurrió a alguien. Qué bueno que se me ocu-
rrió a mí.
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Y cierta mañana Gregorio Samsa debió faltar al trabajo.
Usted bien sabe que una rutina que se precie es siempre una rutina 

endeble. Abrir el baúl de un auto antes de salir rumbo al trabajo, rumbo al 
lugar que sea, es también una manera de retorcer su rutina. Catulo Rodrí-
guez, protagonista de Teoría del desamparo –novela de Orlando Van Bre-
dam– abre el baúl y su rutina, su vida, cambia para siempre. El cadáver que 
lo mira desde el fondo del baúl lo arrastrará por otra deriva. O, simplemen-
te, lo arrastrará. Abrir un baúl en un pueblo perdido no es para cualquiera.

También el legendario Wakefield supo deshacer una rutina.

Altere usted su rutina
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Leer en el subte

Siempre que me preguntan por Buenos Aires, por mi adaptación con 
casi cuarenta años a una ciudad de tamaño absurdo, termino por 
hablar del transporte público. Del miedo que le tengo al subte, del 
agobio que me provoca el colectivo –no quiero, no me permito, decir 
“bondi”, con la misma intensidad que me niego a decir “chabón”.

Por supuesto, conocía la ciudad de mucho antes. Quienes na-
cemos y crecemos en el interior nos vemos obligados, en algún 
momento, a pisar suelo porteño. Por mucho que Buenos Aires nos 
atraiga, por mucho que nos expulse, siempre nos inventamos algún 
trámite, algún médico, algún cantante que nos arrastra de los pelos 
hasta el suelo pegajoso de Retiro, hasta la histeria tonta de Aero-
parque. Quiero decir que, mucho o poco, yo venía ya familiarizado 
con el paisaje de la ciudad, un paisaje que sentía homogéneo y, de 
a ratos, brutal. En fin, la mía era la mirada que no ve, la mirada del 
miedo y del prejuicio.  

Hasta no hace mucho yo empezaba a trabajar a las ocho de la 
mañana, con la hora pico mordiéndome los talones. Salía de casa 
con el estómago vacío y me instalaba en el primer vagón de un línea 
B, de pie, por supuesto. Recuerdo mi primer viaje, que en rigor no 
era el primero, pero sí el primero que hacía en papel de morador de 
la ciudad, de empleado mal pago de un servicio de salud irrisorio. En 
mis viajes anteriores arriba de un subte yo era, apenas, un turista. 

El próximo plan apunta a la expansión: narre una rutina, una jornada 
laboral, escolar, gimnástica, ociosa, que se vea de pronto alterada. Pero 
que sea alterada por algo: por una caída del sistema, por un calambre, 
por un corte de ruta, una pandemia… Algo en apariencia ajeno a la 
voluntad de sus personajes. Algo que, sin embargo, siempre estuvo ahí, 
al acecho.
Narre, en definitiva, la alteración de una rutina.

QUIROS Taller literario INT.indd   20QUIROS Taller literario INT.indd   20 08/07/2022   11:21:5708/07/2022   11:21:57



21

Un hombre en suspenso, como buen turista. Ojos abiertos, mirada 
pavota. El temor y la sonrisa pueblerinos como un tatuaje mal he-
cho. Ahora, de pronto, me tocaba asumir que aquel traqueteo sobre 
las vías, la aglomeración y el ambiente viciado de perfume y podre-
dumbre serían parte de mi rutina.

Eso que algunos llaman candor lo fui perdiendo en cosa de unos 
meses, pocos, pero intensos. Ya no me impresionaron el mendigo 
ciego y medio loco, el pibe que no es más que un torso en silla de 
ruedas, el cantor de tangos sin dientes, el rapero sin rima y los 
entredichos habituales, que si me tocaste, que si el asiento es mío, 
que si no somos más que meros muertos de hambre. Perdí, por 
decirlo de algún modo, la posibilidad de escribir –si es que en al-
gún momento me asaltaba la idea– sobre eso. Porque eso ya era 
la parte menos reveladora, la parte más conocida de la historia.

Suena odioso, incluso un poco cursi, pero la verdad es que yo me 
libré de aquel embrollo, en buena medida, gracias a la literatura. Por 
un lado porque leer, al menos a mí, me sirve para no tomarme tan en 
serio. Puedo, o creo que puedo, salirme de mí mismo. O cosa así. Es 
medio zen, y conste que no sé nada sobre cultura zen. Pero estoy 
seguro de que la lectura tiene algo zen. 

Por otro lado, y más que como refugio o evasión, la literatura 
me sirvió como un arma: el libro que leo mientras viajo en sub-
te es mi precaria declaración de principios. Por eso elijo bien qué 
voy a leer en el subte y a la vista de todos –a la vista de nadie, en 
realidad, porque a nadie le importa–. Es como vestirse para una 
ocasión especial. Hay autores –que no voy a nombrar, porque a 
algunos los conozco y a otros hay gente que los lee y quién soy 
yo para hablar mal o demasiado bien– que ni muerto dejo que me 
vean leer. Si voy a ser coqueto, que sea de una manera absurda.

Y si voy a mantener la cabeza gacha, apuntando al piso, espero 
que siempre sea arrastrado por un buen libro. Un libro que me de-
vuelva el candor, el verdadero.

QUIROS Taller literario INT.indd   21QUIROS Taller literario INT.indd   21 08/07/2022   11:21:5708/07/2022   11:21:57



¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?

Podés adquirirlo en www. factotumediciones.com 
y en cientos de librerías.

Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones 
este proyecto editorial.

Factotum es una editorial independiente  con base en 
Buenos Aires que apuesta por ediciones cuidadas de 
obras de ficción escritas por autores latinoamericanos 
contemporáneos. Nuestros lectores disfrutan de la 
literatura que ficciona y recrea los grandes temas  
actuales  de nuestra s   comunidades. 

Factotum propone un universo de historias que 
nos reflejan o nos  invitan a asomarnos a mundos 
ajenos, pero cercanos. Libros que  abren las puertas 
del erotismo, la violencia, las relaciones de pareja y 
familiares, el humor y la desesperación .

¿Nos acompañan  a atravesa r el paraíso y el infierno de 
nuestra sociedad?

   

            Factotum Ediciones                 @factotumed


