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La obra: Familias de cereal 

Un adolescente consigue alterar el probable final de su familia con ayuda de una 

cámara. Un matrimonio se sirve de los cartoneros de las calles de Buenos Aires 

para curar los terrores irracionales de su hijo. Un joven técnico se adentra en una 

tragedia familiar al recuperar el disco duro de un adolescente muerto. Un homenaje 

a los animales imaginarios de Borges y Kafka a través de un padre loco. Cinco 

ancianas descubren en Internet el oscuro secreto de la inmortalidad. 

Familias salvajes, en proceso de disolución. Infancias rotas y el tránsito feroz a la 

adolescencia. Adultos con crisis existenciales y ancianos combatiendo en la recta 

final. En este libro pareciera haber un cuento para cada etapa de la vida. Son los 

temas de siempre (la identidad, el amor, los otros, la muerte...) revirados a la luz 

de fenómenos contemporáneos. ¿Cómo se narra la irrupción de Internet o la 

publicidad en nuestra historia? ¿Cómo se le da voz a los conflictos de género? ¿Con 

qué metáforas se puede aludir a la crisis argentina de 2001? 

De la obra de Tomás Sánchez Bellocchio la crítica y otros escritores han 

dicho:  

"Tomás Sánchez Bellocchio domina los mecanismos del cuento: sus tensiones, su 

giros, sus sutilezas. Pertenece por méritos propios a la tradición del gran cuento 

realista contemporáneo del Río de la Plata, la de Horacio Quiroga, Juan Carlos 

Onetti, Hebe Uhart, Abelardo Castillo o Samanta Schweblin” (Jorge Carrión). 



"Como viejas polaroids, estas historias revelan lo que había antes del incendio y 

capturan el temblor previo al estrépito de unas vidas que cambiaron para siempre. 

¡Dinamitas!” (Diana Gutiérrez, Revista Pícnic). 

"Una narración –rica en imágenes y económica en prosa– sobre las vergüenzas, los 

rencores y los miedos que tanto nos cuesta aceptar ante el espejo" (Ángel Unfried, 

El Malpensante). 

El autor: Tomás Sánchez Bellocchio  

Tomás Sánchez Bellocchio nació en Buenos Aires en 1981. Es publicista y vive 

actualmente entre México DF, Barcelona y Buenos Aires. 

  

Ha publicado cuentos, crónicas y ensayos en diversas revistas y sitios de literatura, 

como El Malpensante, Literofilia, Picnic y Suelta. Forma parte de la 

antología Emergencias, doce cuentos iberoamericanos (Candaya, 2013).  

Familias de Cereal es su primer libro.  

La visión del Autor 

Piglia dice que en la literatura de hoy parece haber un interés desmedido por el 

presente. Desvelar lo que es contemporáneo. A él le parece más valioso e 

interesante analizar aquello que persiste. ¿Y qué es aquello que persiste sino lo que 



amamos? Para mí, algunos cuentos de Borges, Cortázar, A. Munro, Cheever, F. 

Hernández, Fogwill, que vuelven a mi cabeza una y otra vez. Este libro, escrito a lo 

largo de muchos años, y donde se puede ver como en capas geológicas su 

influencia, es un intento por reproducir esa experiencia de lectura, la conmoción 

particular que me produjeron. Si hay un lector modelo de estos cuentos, son ellos.  

Hay dos grandes genealogías en la historia del cuento según Harold Bloom. Por un 

lado, la chejoviana, continuada sobre todo en el mundo anglosajón y, por otro, la 

kafkiano-borgeana, que tuvo sus adeptos más brillantes en Latinoamérica. Yo creo 

que la tradición argentina es básicamente kafkiano-borgeana. Optaron por la 

literatura y lo fantástico antes que por la vida real, la viñeta o la epifanía. No sé si 

todavía tiene sentido mirarnos en función de países, de literaturas nacionales, pero 

me pregunto si hay un espacio intermedio a explorar entre esas dos líneas, de 

acercarlas o fundirlas, o si se trata sólo de una contradicción. 

 

Un fragmento de Familias de cereal. 

La noche que cumplí treinta fue la primera vez que mis padres compartieron una 

mesa después de su divorcio. Algo de ese número redondo e irreversible debe 

haberlos conmovido. Aunque no hubiera muchas señales, su hijo mayor se estaba 

convirtiendo en un hombre. Habían pasado diez años, tres meses y catorce días 

desde la última vez, y ahora parecían preparados y dispuestos a verse, al menos en 

una reunión familiar. 

 Inés me había organizado una fiesta sorpresa en la quinta de sus padres. Un 

casco antiguo de estancia, con columnas al frente, rodeado de un parque con 

bosque y laguna artificial. Con ella a cargo ningún detalle quedaba librado al azar. 

Dispuso una carpa con estufas para el frío y la llenó de velas, guirnaldas y globos. 

Contrató al DJ que una vez yo había ponderado en un casamiento y le mandó por 

mail una lista de mis cien canciones preferidas. Al barman le explicó la manera en 

que me gustaba triturar la hierbabuena para un mojito ideal. Y, después, sin 

consultarme, llamó primero a mamá y después a papá. Para ser justa, a los dos les 

anticipó que el otro iba a ir. Lo importante, según ella, era que los dos pudieran 

compartir ese momento especial conmigo. 



 Podría decirles la hora exacta en que papá se fue de casa: ocho y cuarenta y tres 

del viernes 20 de marzo de 1998. Tengo la costumbre de mirar el reloj en los 

momentos cruciales de mi vida. Es un tic más que una estrategia, y creo que tiene 

que ver más con desviar la mirada que con un interés por la precisión. Nos reunió a 

los tres en su cuarto y anunció que su matrimonio (y por ende nuestra familia tal 

como la conocíamos) había terminado. Sus valijas estaban abiertas sobre la cama. 

Quise fijarme si se llevaba con él una foto de nosotros, pero lo único que alcancé a 

ver, entre camisas y pantalones, fue su juego de cuchillos de asado. Entonces miré 

a mis hermanos. Por ser el mayor, creía que mi único deber era contenerlos, evitar 

que sufrieran. Sabía que yo no iba a sufrir. Pero ninguno de los dos lloró esa noche, 

y aunque estuve alerta y me metía en sus cuartos a espiar su sueño, tampoco los vi 

llorar después. La casa estuvo silenciosa unos días, de repente nos parecía más 

grande y vacía, nos estorbábamos menos. De un día para otro, se habían acabado 

los horarios estrictos, los castigos injustos y desconcertantes, su malhumor como 

una nube baja y espesa invadiendo las habitaciones. Tal vez demasiado pronto 

recuperamos un ritmo de vida normal y al cabo de unos meses, al menos para 

nosotros, fue como si él nunca hubiera estado. 

 Fermín nació once meses después de que papá se fuera de casa. Ni tan 

prematuro como para hablar de adulterio, ni tan tarde como para evitarle una 

humillación a mamá. Hasta entonces, la rabia había sido el motor de su estabilidad. 

Se focalizó en la crianza de mis hermanos, en relanzar su carrera años postergada 

y en una justa repartición de bienes. Pero cuando la rabia menguó y entendió que 

papá había continuado con su vida, empezó a desmoronarse. Nunca quiso 

mezclarnos en sus asuntos. Ni una sola vez habló mal de él delante de nosotros. 

Cuando necesitaba hacerlo, hablaba en voz baja por teléfono pero usaba 

sobrenombres que sólo nosotros entendíamos. Por un tiempo, prefirió apoyarse en 

las mujeres de su vida. El día que nos enteramos de Fermín, una sucesión de 

amigas, primas y tías entraron en casa y se encerraron en su cuarto. Nadie supo 

realmente qué pasó ahí, pero se oyeron risas, llantos y se golpearon cosas.  



 Cuando llegamos al sanatorio, encontramos a papá con la frente apoyada en el 

gran ventanal de la maternidad. Los bebés en las cunas eran todos iguales y sólo 

difería el color de las pulseras, rosas y azules. La gran mayoría dormía, unos pocos 

despiertos bostezaban, pero por la serenidad de sus caras ninguno daba la 

impresión de haber atravesado ese mismo día el trance del nacimiento. Papá señaló 

la única cuna vacía de la sala. Fermín había nacido de ocho meses, con problemas 

en los pulmones, y ahora luchaba por su vida en una incubadora. ("Mitad de un 

hermano", páginas 108-110). 

 


