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Editorial Comunicarte, 2010
Si existiese un país de libros, yo tendría que haber nacido

allí. Pero no: porteña del ´68, y lectora. Ésa soy yo. Chica
de ciudad que, como no podía jugar en la vereda, jugaba “a
los libros”. Los leía, claro, pero también los ordenaba por

género o autor, les ponía precio e imaginaba que tenía una
librería y los recomendaba a lectores invisibles.
Leer mucho trae consecuencias: en algún momento te pones
a escribir tus propias historias. Yo sufrí de “escribitis” a los
ocho años. Los efectos fueron irreparables: dije que sería
escritora, y nunca me curé.

La escritura me lleva del periodismo a la literatura, ida y
vuelta, en un viaje fantástico. Planto y riego libros como
otros tomates. Los veo crecer, madurar y, un día, los quito
de la rama y los envío al mundo. Que hagan su vida.

¿Puede un programa informático diseñar al novio ideal? ¿Puede uno enamorarse locamente de un ser
virtual, al punto de perder el control del mouse o vivir conectada al monitor todo el día? Y en una
sociedad bajo estricto control policial-tecnológico, donde los humanos han perdido su capacidad de
relacionarse, ¿es posible descubrir el amor con sólo mirarse a los ojos?

Aquella noche mamá llegó con la noticia: habían vendido la empresa farmacéutica donde trabajaba, y allí se
establecería el primer establecimiento de humanoides de la ciudad.

Por la pantalla de la compu desfilan los protagonistas de historias donde se alternan la ternura, los

miedos, el horror y la sensación de que la despersonalización de las relaciones nos va cercando más y
más, cada día.
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