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Sergio Bizzio (Ramallo, provincia de Buenos Aires, 1956) 
es escritor, músico y dramaturgo. También escenógrafo, 
productor, guionista y director de cine. 

Estudió Arquitectura y Letras. Empezó publicando poesía 
(Gran salón con piano, 1982; Mínimo figurado, 1990; Paraguay, 
1995, y más tarde Te desafío a correr como un idiota por el 
jardín, 2008). Luego vinieron las novelas El divino convertible 
(1990), Infierno albino (1992), Son del África (1993), Más 
allá del bien y lentamente (1995), Planet (1998), En esa época 
(2001), Rabia (2004), Era el cielo (2007), Realidad (2009), 
Aiwa (2009), El escritor comido (2010), Borgestein (2012), 
Mi vida en Huel (2016) y Diez días en Re (2018). Escribió un 
ensayo en verso, El genio argentino (2005), y los libros de 
relatos Chicos (2004), En el bosque del sonambulismo sexual 
(2013) y Dos fantasías espaciales (2014).

Para el teatro ideó las obras Gravedad (2000), La china (1997) 
y El amor (1997), las dos últimas en colaboración con Daniel 
Guebel, con quien también escribió la novela El día feliz de 
Charlie Feiling (2006). 



Ha dirigido las películas Animalada (2000), No fumar es un 
vicio como cualquier otro (2005), El disfraz (2005) y Bomba 
(2013). Su relato «Cinismo» inspiró la película de Lucía 
Puenzo XXY, y ha escrito guiones para El regreso de Peter 
Cascada (2005), Chicos ricos, de Mariano Galperin (2000),  
y Adiós, querida Luna, de Fernando Spiner (2003).

Ha sido músico en la banda Súper Siempre, con Francisco 
Garamona, Alfredo Prior y Alan Courtis, y también ha 
publicado un disco en solitario, Música para pensar sentado. 
También dibuja, y en 2017 fue parte de una muestra del 
grupo Mondongo en la galería Barro, de Buenos Aires.

Ha sido traducido al inglés, francés, italiano, portugués, 
hebreo, búlgaro, holandés y alemán, y varias de sus obras 
fueron adaptadas para el cine en Argentina, Brasil, España  
y Francia. 

Un amor para toda la vida apareció originalmente en Chicos 
(2004). Otra de sus novelas, la celebrada Rabia, aparece en 
2018 en Chile, también por Laurel, al mismo tiempo que  
Un amor para toda la vida. Hemos perdido demasiado tiempo 
sin conocer a Bizzio.
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La mayoría no estaba de acuerdo conmigo. 
Para ellos Lisa no era la chica más linda del pueblo. 

Tenía trece años y no tenía tetas, así que le 
decíamos Lisa, pero era capaz de pasar horas con 
nosotros y de ponerse a nuestra altura, siempre 
inferior a la suya. Tenía el pelo negro y los ojos verdes 
y los músculos del abdomen muy marcados. Era 
tan enérgica que a su lado uno se sentía estúpido. Y 
cuando uno se sentía estúpido decía una estupidez, 
en general dirigida a ella. En esas ocasiones Lisa podía 
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golpearte o mirarte con desprecio, según su humor. 
Preferíamos ser golpeados; su desprecio era una de 
esas cosas que se recuerdan al otro día. Por lo demás, 
todos estábamos enamorados de ella. 

Quizá he transmitido una primera imagen falsa 
de Lisa. Falsa o incompleta. Lo cierto es que era la 
chica más suave que conocíamos. Su voz, sus gestos, 
el modo en que daba un paso adelante y uno atrás 
cuando algo la molestaba, sus risotadas eléctricas, 
todo en Lisa hacía pensar en algo suave, nuevo y suave, 
incluso sus golpes. Era capaz de ganarte una pulseada, 
pero también de dejarse ganar si veía que el asunto te 
importaba. Se aburría con las chicas de su edad. Decía 
que eran pacatas, romanticonas y cobardes. Nosotros 
éramos muy parecidos a ellas, pero no lo supimos 
hasta que los padres de Lisa (y Lisa, milagrosamente) 
vinieron a vivir al pueblo.

En 1969 Ramallo era un pueblo de calles de tierra 
con cunetas en las que crecían pastos de la altura de un 
hombre. El padre de Lisa era ingeniero y trabajaba para 
una empresa alemana que solía trasladarlo cada tres 
o cuatro años. Sus destinos hasta el momento habían 
sido de lo más caprichosos: al norte, al sur, de nuevo al 
norte… Así que Lisa tuvo de entrada para nosotros un 
aire de amiga provisoria que le daba un cierto encanto 
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extra. En la medida en que era alguien que nunca haría 
amigos verdaderos o duraderos en ninguna parte, 
desmentía nuestra compasión con su desfachatez. 
La primera vez que la vimos fue en el colegio. Era su 
primer día de clases en Ramallo, y llegó tarde. Traía un 
ejemplar de la revista Vogue en la mano. Era la clase de 
literatura castellana. El profesor se quedó mudo, porque 
Lisa entró sin saludar (con una gran sonrisa dirigida al 
aula en general) y fue a ocupar un banco sin preguntarle 
a nadie cuál. El profesor se llamaba Rossini y era un 
hombre duro y muy resentido que en su juventud había 
leído un libro, quizá uno y medio. Estoy seguro de que 
disfrutó el desplante de Lisa sólo porque pensó que 
ahí tenía por primera vez en años la oportunidad de 
destrozar a alguien con motivo.

Rossini se pasó la lengua por los labios y dijo:
—Buenos días, ¿no?
—Buenos días —respondió Lisa.
—¿Venís a esta clase? —le preguntó Rossini con 

voz de mujer.
—Sí, desde ahora —dijo Lisa. Miró a un lado y a 

otro y, haciéndose la inocente, agregó—: ¿Llego tarde?
Ahí nos arrancó la primera sonrisa.
Rossini señaló la Vogue de Lisa con un dedo (el 

dedo medio) y le dijo:



{  1 2  }

—¿Qué lees?
—No sé —contestó Lisa alzando la revista—, 

nunca la abrí.
Rossini parpadeó fingiéndose confundido y, sin 

dejar de mirarla (como si la chica le diera vergüenza 
ajena), le preguntó:

—¿Y entonces para qué la tenés?
—Para que los boludos como vos pregunten qué leo 

—fue la respuesta de Lisa.
El silencio que se hizo en ese momento es algo 

que aún hoy, casi treinta años después, sigo oyendo 
con toda nitidez.

La echaron. La reincorporaron al otro día.
Nosotros quedamos tan fascinados con Lisa que 

lo único que pudimos hacer a partir de ese momento 
y durante algunas semanas fue odiarla. Pero mientras 
ella, a su vez, odiaba desinteresadamente a las chicas, 
nos conquistaba con su indiferencia y su osadía. Daba 
la impresión de bastarse a sí misma de una manera que 
ninguno de nosotros había sentido nunca (la habíamos 
visto, pero no la habíamos sentido).

Lalo era nuestro líder —era el más fuerte— y 
enseguida estuvo de novio con Lisa. Siempre creí que 
Lalo se puso de novio con Lisa para neutralizarla, al 
menos al principio, pero estoy seguro de que ella lo 
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amó desde el primer minuto. El hecho es que Lisa 
llegó un 8 de septiembre y el 30 ya estaba de novia con 
Lalo. Los veintidós días entre el 8 y el 30 los pasaron 
midiendo sus fuerzas. No se enfrentaron nunca 
directamente (sí, una vez, una sola vez): se limitaban al 
arreo y recuento de adeptos; en los recreos o en la calle 
el que se acercaba a Lisa era de la banda de Lisa y el que 
seguía con Lalo era de la banda de Lalo. Así de simple. 
Lalo permitió durante dos o tres días que sus amigos 
volvieran con él luego de curiosear en los alrededores 
de Lisa; a partir de entonces, si Lalo hubiera sido un 
asesino, habría estimulado el regreso de los que se 
habían atrevido a acercarse a Lisa sólo para matarlos 
después. Yo era del bando de Lalo.

Nos reuníamos cada noche en la cuneta de la 
esquina de casa después de cenar. Hablábamos de nada, 
éramos expertos en eso. Y una de esas noches cayó 
Lisa. Venía sola. Apareció de pronto y se deslizó con 
los talones sobre el borde de la cuneta (jugaba todo el 
tiempo) hasta quedar sentada junto a Lalo.

—¿Qué andan haciendo? —dijo.
Lalo nos miró extrañado. Era la primera vez que nos 

miraba antes de hablar.
—Nada —respondió—. ¿Vos?
—Yo estaba en casa más aburrida que una ostra 
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(nunca habíamos escuchado eso) y de golpe llega mi 
viejo y dice que compró un televisor. Mañana lo traen.

—¿Televisor? —dijo Dante con un cantito irónico. 
Dante nunca sabía cuándo burlarse y cuándo sacarse 
el sombrero.

En ese momento en la cuneta éramos cinco, y de 
los cinco yo era el único que tenía televisión. Lalo y los 
demás venían a casa todas las tardes después del colegio 
a mirar Batman. Lalo era el que más tiempo se quedaba, 
porque le gustaba la música y nosotros teníamos en 
el living un combinado Ken Brown, estéreo. Mi viejo, 
además, compraba un par de discos al mes (en casa 
estaban todos los discos de los Beatles, un doble de los 
Bee Gees, uno de Pérez Prado, uno de Tom Jones…). 
Lalo miró a Dante por encima de un hombro, como si 
Dante acabara de decir una idiotez. 

—¿No oíste que dijo «televisor»? 
Los otros estaban tan embobados con la aparición 

de Lisa que no se dieron cuenta de que era un buen 
momento para reír. Dante bajó la vista. Lisa codeó a 
Lalo y le preguntó: 

—¿Cómo se llama éste? 
—Dante —dijo Lalo.
Lisa le dijo a Dante:
—¿Querés venir mañana a mi casa a mirar televisión?
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Era una insolencia y Lalo enderezó la espalda. Nun-
ca nadie lo había desafiado así. O la chica se burlaba 
de él o realmente quería robarse a uno de los suyos en 
su propia cuneta.

Se hizo un silencio.
Después Lalo salió del agujero donde creíamos 

pasarla bien y le ordenó a Lisa que lo siguiera.
Lisa se alejó con él unos quince o veinte metros. 

Todos la seguimos con la vista. Cuando por fin se 
detuvieron, empezó a darle golpecitos en el pecho a 
Lalo con la punta de los dedos. Mientras tanto, hablaba. 
Hablaba mucho. Y lo hacía no como si estuviera 
discutiendo sino como contándole algo. De pronto Lalo 
la agarró de la muñeca y le dobló el brazo. Lisa apoyó 
una rodilla en el suelo, riéndose. Su risa fue lo único que 
oímos. Se reía con soltura, con fluidez, como si hubiera 
pasado años preparándose para ser humillada así. 
(Mucho tiempo después Lalo me contó que, mientras 
sostenía a Lisa de la muñeca, ella le dijo por lo bajo y sin 
dejar de reírse: «Boludo, me vas a hacer mear».)

Lalo tenía una ideíta sobre el amor… Su padre había 
abandonado a su madre cuando él tenía cinco años. 
Le dijo que amaba a otra mujer y que se iba a vivir con 
ella a la Capital pero que vendría a verlo cada quince 
días. Nunca volvió. Tiempo después la madre de Lalo 
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volvió a casarse. Le dijo a Lalo que se había enamorado 
de ese hombre tan bueno que solía inflarle las gomas 
de la bicicleta. Cuando Lalo tenía siete años, la madre 
abandonó a su nuevo esposo. Se fue y dejó a Lalo con 
el hombre bueno. El hombre era tan bueno que, para 
atenuar el sufrimiento de Lalo, le dijo que su madre 
se había enamorado de otro, cuando en realidad había 
enloquecido, algo que Lalo no supo hasta muchos 
años después. En esa ocasión creyó en lo que le decía 
el hombre bueno: su madre se había enamorado de 
uno de aquellos señores de traje verde que pasaron a 
buscarla en ambulancia. Así que Lalo quedó solo y al 
cuidado del hombre bueno, quien dos o tres meses 
después lo dejó para volver con su exesposa. Lalo 
terminó viviendo en la casa de una tía a la que apenas 
había visto alguna vez, porque sus padres la odiaban. Y 
todo por amor.

Lo suyo, más que una idea, era un tajo. Cuando 
sintió (cuando supo) que estaba enamorado de Lisa, lo 
primero que hizo fue preguntarse a quién debería dejar 
él para irse con ella. Y nos dejó a nosotros.

Desde que se puso de novio con Lisa no lo vimos más.
Pasaba, sí, nos saludaba, a veces nos hablaba. En los 

recreos del colegio no dejó de juntarse con nosotros, 
como siempre, pero ya no ocupaba el centro y se 
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