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se debe esta elec-
ción?

-Porque hay un mundo que
no tiene nombre, ni siquiera es
un mundo: una dimensión tal
vez sería lo correcto, una di-
mensión que existe aquí, en la
Plaza Echaurren y al mismo
tiempo en la Unión Soviética o
en Alemania.El dolor es el mis-
mo, la locura es la misma, la
estupidez es la misma, la trai-
ción es la misma y las perso-
nas qué decir: todas iguales,
unos más malos que otros, se-
an artistas o fiscalicen la lim-
pieza en las carnicerías. Y lo
que nos puede redimir, el amor,
también en algún momento se
transforma en una historia de
terror. Es inevitable. Cuando
escucho reír a mi hija de tres
años pienso en que esto que
digo tal vez no sea tan así…

Libro reúne cinco relatos, uno de ellos inspirado en este emblemático personaje

LA OTRA VIDA DE
NORMAN BATES
“ Un niño ha intentado

pegar a su espalda
las alas que ha extraí-

do a los pájaros, para ver si pue-
de volar. Le he explicado que
aquello es imposible, pero me
ha dicho que lo soñó y que ha
escuchado de boca de sus pa-
dres que cualquier sueño se
puede hacer realidad. Le dije
que sus padres estaban locos.
El niño me ha dicho que yo tam-
bién.Una tarde escaló la venta-
na y se quiso lanzar.Lo tuve que
expulsar por algunas sesiones”.

El fragmento es parte de la
bitácora de clases que lleva el
profesor de un taller para embal-
samar pájaros. Claro que no se
trata de cualquier profesor, sino
de Norman Bates, ese ícono del
suspenso que escapa del ima-

ginario de “Sicosis” para reapa-
recer en las páginas del libro del
escritor porteño Claudio Faún-
dez, convertido en un hombre
obsesionado con la idea de con-
servar la pureza y evitar la des-
composición del amor.

“Variaciones sobre la vida de
Norman Bates”, relato que da tí-
tulo al libro, es uno de los cinco
cuentos que conforman el pri-
mervolumendelnuevoselloedi-
torial Narrativa Punto Aparte. El
libro tendrá su lanzamiento hoy,
a las 21.00 horas, en una activi-
dad que se realizará en el Salón
Rojo (Blanco 1067, Valparaíso),
y que contará con la presenta-
cióndelpintorGonzalo Ilabacay
el poeta Sergio Madrid.

REDENCIÓN

Perturbadores, delirantes,
irónicos y extrañamente enter-
necedores, los relatos de “Va-
riaciones...” crean un universo
único, lleno de personajes ex-
cepcionales e inclasificables:
desde dos ancianos al borde de
la demencia que regentan un
motel de nombre “Los arbolitos
quemados”hasta una mujer im-
posible, siempre ausente y refe-
rida, que desafía a un hombre
a hacer volar un pájaro muerto
como prueba de su amor.

El libro es el segundo título
de narrativa del escritor Claudio
Faúndez, quien ha publicado“El
silencio: Manuscritos para sui-
cidas del mañana”(2000) y el li-
bro de poesía “34” (2005).

-¿Por qué te inspiró el per-
sonaje de Norman Bates?

-Nació de una de esas pre-
guntas que no sabemos por
qué nos esforzamos en respon-
der… Si Norman atendía el mo-
tel Bates, que tarde mal y nun-
ca recibía pasajeros, y de paso
mataba a las mujeres… ¿de
qué vivía? Entonces imaginé
que Norman da un taller para
embalsamar pájaros a los niños
en el colegio del pueblo y se
enamora de la pureza; enton-
ces embalsama a una niña y la

hace su esposa, deja a ma-
má y se va a vivir con ella.
En el fondo indago si es que
un asesino en serie puede
ser redimido por el amor.

-¿Qué detonó esa
historia?

-En un colegio en
dondediun tallerel sos-
tenedor había sido veinte años
policía de homicidios y había re-
nunciado y puesto un colegio;
entonces lo veía en la mañana
hablando con los niños y pensa-
ba: “¿Qué pasa por su cabeza?
¿Cuerposmutilados,charcosde
sangre?... Aquella realidad fue
parte del origen de la historia.
Una película, una obra de arte y
la realidad, el espanto maquilla-
do de espanto.

LOS POETAS
-En tu libro hay un relato

que habla sobre tres poetas
que se juntan para armar
una bomba y detonarla en
una feria del libro.Se percibe
un tono irónico en ese cuen-
to, especialmente respecto
de los poetas y las agrupa-
ciones literarias. ¿Hay una
intención provocativa en esa
historia?

-El cuento de la bomba tiene

la intención de develar que los
mismos vicios que odiamos del
mundo, y que en algunas oca-
siones contaminan nuestro
quehacer literario: la ambición,
la competencia como bandera
de lucha, la figuración. Eso me
molesta y por eso mismo no de-
biera estar dando esta entrevis-
ta , pero ya ves…

-Hay una característica en
los relatos, una cierta imper-
sonalidad en los personajes,
sin nombres, sin descripcio-
nes físicas, sin origen cono-
cido (la divorciada, el estafa-
dor, los ancianos, los poetas,
la embalsamada, etcétera).
Tampoco hay un universo ni
una idiosincracia reconoci-
bles (no son, por ejemplo,
cuentos “porteños”). ¿A qué

PORTADA DEL LIBRO.

LITERATURA Y ARTE VISUAL

Una característica del diseño editorial del sello
Narrativa Punto Aparte es la inclusión en las porta-
das de obras de artistas visuales chilenos. En
“Variaciones...” aparece un detalle de la obra
“Bosque quemado”, del pintor Gonzalo Ilabaca. En
“Niño feo”, novela del escritor capitalino Yuri
Pérez, que será presentada el 23 de julio, aparece
“Al filo de la navaja”, aguatinta de Eduardo Mena.


