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Me acerqué a la narrativa de Ariel Bermani hace tres años. Disfruté mucho 
su novela Leer y escribir (Interzona, Buenos Aires, 2006), pero me gustó más 
todavía la que acabo de leer: El amor es la más barata de las religiones (hum, 
Montevideo, 2009). Apenas la terminé, fui a buscar la que me faltaba de las 
tres que Bermani lleva publicadas hasta ahora: Veneno, ganadora del premio 
Emecé en 2006. Las tres comparten personajes y rasgos comunes. 

El título de la novela más reciente de Ariel Bermani (Lomas de Zamora, 
provincia de Buenos Aires, 1967) proviene del diario de Cesare Pavese: 
L’amore è la più a buon prezzo delle religioni 1 (entrada del 21/12/39). En ese 
mismo diario –El oficio de vivir–, pero ocho meses antes, Pavese también 
escribía: Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria 
solitudine, come comunicare con altri.2

Cómo romper la propia soledad, cómo comunicarse con los otros: 
ése es todo el problema de la vida, dice Pavese, y Bermani lo ilustra bien 
con sus breves novelas. Diálogos con interlocutores silenciados, para que 
se vuelvan monólogos; llamadas telefónicas con preguntas que no reciben 
respuesta; personajes que poseen serios problemas para relacionarse, no 
digamos ya para expresar abiertamente alguna clase de amor. Porque, si 
el amor es la más barata de las religiones (o “la más berreta”, como dice 

1 La religión con el mejor precio es el amor.
2 Todo el problema de la vida consiste en cómo romper con la soledad, cómo comunicarse con otros.
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Pasto), eso no quiere decir que sea un sacramento fácil de dar o de recibir. 
All you need is love, cantaban los Beatles para indicar que no te hace falta 
nada más para vivir; sin embargo, aquel estribillo simple también puede 
leerse así: “si el amor es todo lo que necesitas para vivir, entonces ya te 
puedes imaginar todo lo que vale –todo lo que cuesta– el amor”.

Los personajes de Bermani –cada uno con su apodo– aprenden lo 
que cuesta el amor mientras entrecruzan sus destinos en las tres novelas. 
Lo hacen a costa de periplos relativamente cortos en su exterioridad (de 
la capital a alguna localidad de la provincia de Buenos Aires o viceversa), 
pero extenuantes y transformadores en el plano interior. Un plano, eso sí, 
menos explícito en el texto: casi siempre, Bermani prefiere circular con 
frases cortas y secas por la superficie de las acciones, priorizando el ritmo 
narrativo y evitando introspecciones o interpolaciones, confiando en que 
el lector descifrará desde ahí afuera todo lo que bulle dentro de los per-
sonajes. El autor se distancia del realismo sólo una vez, en Leer y escribir, 
en un pasaje simbólico/poético donde se describe una “calle de los lectores 
perdidos” y a unos absurdos y divertidos (anti)porteros de biblioteca.

Los protagonistas de las tres novelas salen en busca de algún inde-
finido cabo suelto en sus orígenes como una clave para comprender o 
paliar su presente. En Leer y escribir, Basilio Bartel deja atrás la rutina de 
la biblioteca donde trabaja y vuelve al barrio, a lo de sus padres; también 
visita al Negro Veneno. Apenas lo ve, pega la vuelta: igual que con su madre, 
Bartel tampoco puede conectar ya con su viejo amigo. El recorrido, sin 
embargo, valdrá la pena: cuando vuelva a casa con su esposa, Bartel nos 
recordará que alguna vez se definió al argumento de un relato como un 
“proceso completado de cambio”.

A su vez, Veneno –en la novela que lo tiene por protagonista–, intenta 
ir en busca del tiempo perdido cuando se reencuentra con una mujer que 
besó una sola vez, quince años atrás. El “viaje” de Veneno es mucho me-
nos lírico que el de Bartel. Éste va escuchando a Spinetta en el discman y 
encuentra amigos poetas en su camino; Veneno, en cambio, busca pleitos 
sólo para hacerse pegar, se emborracha, maltrata a su mujer, escapa de 
taxis y bares sin pagar la cuenta… Ambos recorridos son tristes, pero el 
fracaso es más marcado para Veneno, que “comprende de una vez, y para 
siempre, que está solo, completamente solo” (la mujer de Bartel se siente 
igual). La única victoria de Veneno es agrietar un poco su propia coraza 
para llamar a su padre y expresarle algo de afecto.
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Y es que, de todas las formas del amor, la más constante en las tres 
novelas de Bermani –además del amor al vino y los cigarrillos– es la del 
amor filial. Bartel vuelve a ver a su madre; Veneno inicia, a lo Camus, con la 
muerte de la madre del protagonista, y completa el círculo con el llamado 
a su padre; y El amor… también nos entrega una mini road movie donde 
todo se juega en la relación que puedan reconstruir un padre (Riky) y su 
hijo (Nacho). Riky se llevará a Nacho en su 4×4, en una carrera desbocada 
y sin metas claras, pero que tiene un destino inevitable: la vuelta al pago 
donde él alguna vez fue un chico pobre al que llamaban Astroboy, que 
jugaba en el equipito del barrio a las órdenes del dt Mercado (Mercado 
es otra novela de Bermani, aún inédita).

Me gustan las novelas donde hay una voz narradora potente, pero 
hoy valoro más las que varían con pericia muchas voces o las que no se 
recluyen en una sola estrategia para narrar. Lo que distingue a El amor… 
de las dos novelas anteriores de Bermani se sitúa en ese plano formal: el 
autor apela a la polifonía para entregarnos un relato que se va formando 
con fragmentos de una página, primero con la voz de Nacho, y luego con 
la de la madre de Nacho, la de su abuela, la de la empleada doméstica y la 
del propio Riky, entre otras (sólo más tarde intervendrán también algún 
narrador en tercera o el estilo directo de los diálogos).

Así, el papel del lector se vuelve muy activo, tanto que recomiendo no 
leer la contratapa del libro y zambullirse directamente en la experiencia 
del texto. El relato de El amor… avanza velozmente mientras uno saborea 
la identificación de las voces y la reconstrucción de los hechos, ejercicio 
que provoca aquella dicha que quería Borges: la de entender, “mayor que 
la de imaginar o la de sentir”. Para Riky, en cambio, la dicha es escasa: él 
no entiende (lo que pasó entre él y su mujer), no imagina (cuán difícil será 
acercarse a su hijo ahora) y, sobre todo, no siente (nada por ese hijo).

El autor precipita a sus personajes por un embudo hecho 
de suburbio y de pasado. Van directo hacia el agujero de sus 
orígenes, arrastrados por una gravedad que no los deja afe-
rrarse a la gran ciudad o a otra clase social. Durante el viaje, 
Bermani los pone siempre cara a cara con ese fracaso en el 
que se resume tutto il problema della vita.
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