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L
as anécdotas de Florencia Wer-
chowski eran el número estelar 
de sus fi estas. Ella aún trabajaba 
como periodista en Argentina, y 
era común que las reuniones a las 
que asistía terminaran en medio 

de carcajadas. Todo gracias a las his-
torias que narraba sobre el motel (telo, 
en argentino) que su papá tenía en una 
carretera de la Patagonia, donde nació. 

Florencia escribió El telo de papá por 
dos motivos: tenía ganas de ser novelista 
y miedo a que alguno de sus amigos le ro-
bara sus historias. Seleccionó las anéc-
dotas que publicaría, le dio vueltas al 
título (porque, claro, fuera de Argenti-
na no todo el mundo entiende qué es un 
telo), decidió que el tono humorístico 
permearía el libro de principio a fi n y 
superó que su madre le retirara el habla 

por ventilar lo que ella consideraba sus 
“turbulencias familiares”. 

El resultado es una prosa divertidísi-
ma que retrata cómo fue crecer en los 
años noventa en Argentina, y hace sentir 
al lector como si Florencia le confesa-
ra las locuras de su vida en medio de un 
café. En estas páginas presentamos al-
gunos extractos de las mejores escenas 
de El telo de papá.

Florencia fue re-
dactora y editora 

del diario argentino 
El Clarín y colabo-

radora en la revista 
Rolling Stone. Lue-
go fue conductora 

de radio y trabajó 
en una agencia de 

publicidad. 

EL HOTEL DE LO REAL
P O R  M A R Í A  T E R E S A  H E R N Á N D E Z

En su primera novela, El telo de papá, 
la argentina Florencia Werchowski 

aprovecha su ingenio y buen humor para 
narrar las anécdotas que sólo le ocurren a 
alguien cuyo padre es dueño de un motel. 

“Debe ha-
ber sido en 
sexto grado, 
el mismo 
año que los 
de séptimo 
empezaron 
a pedirme 
descuentos 
para el telo. 
Me lo decían 
en chiste en 
los recreos 
para jactar-
se de estar 
informados, 
como si 
estuviesen 
practicando 
ser adoles-
centes para 
llegar más 
preparados.” 

“Los demás —los grandes, 
los otros, las maestras, no 
sé— se inquietaban o cuchi-
cheaban sobre eso cuando 
yo pasaba. Hablaban de mi 
papá pero no de mí, en ge-
neral. Me obligaban a pen-
sar en eso que me daba lo 
mismo, cada vez me obli-
gaban, hasta que un día no 
me dio más lo mismo. Hasta 
que un día me gritaron ‘an-
dá al telo de tu papá, puta’, 
cuando tenía ocho años.” 

“En casa me ha-
bían enseñado 
que, si alguien 

me preguntaba 
de qué traba-
jaba mi papá, 

yo tenía que 
decir ‘comer-
ciante’ y con 

eso alcanzaba. 
Siendo tan 

chico el pueblo, 
cualquiera que 

le hiciese esa 
pregunta a una 

criatura cuyo 
padre es el due-

ño del único 
telo, se ganaba 

el rótulo de 
guacho.” 
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SABIDURÍA DEL TELO
La argentina presentó El telo de papá en el marco de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2014 y fue 

publicado bajo el sello Axial. 

LAS MEMORIAS 
DE FLORENCIA
La autora nos habló de su libro. 

E S QUIR E : ¿Cómo balanceaste 
tus anécdotas personales 
con la ficción de la novela?
FLOR ENCI A W ERCHOW SK I: Me 
tomó dos años escribirla. Fue difí-
cil porque sí soy la hija del dueño 
del telo de un pueblo [ríe]. A partir 
de ese escenario construí una ga-
lería de personajes y situaciones 
que fuesen apropiadas para reunir 
las particularidades del lugar en el 
que crecí. El problema con las his-
torias es que fueron tan extraordi-
narias que corrían el riesgo de no 
parecer verosímiles.

E S Q: El tono me encanta, 
parece que le estás contando 
tu historia a un amigo. 
F W: Traté de concentrarme mu-
cho en lograr eso. Por cierto, hoy 
me acordé de otra anécdota in-
creíble: una noche alguien llegó a 
asaltar el hotel, así que una de las 
mucamas salió armada al bosque. 
Lanzó un disparo al aire, pero éste 
pegó con un cable y se fue la luz 
en todo el lugar.

E S Q: ¿Y por qué no la integras-
te al libro?
F W: Vos entendés lo improbable 
de la situación. Si lo contaba en la 
novela, todo el mundo iba a decir: 
“Qué exagerada, nunca podría 
suceder algo así”. Pero eran cosas 
que pasaban. Además, tuve la 
suerte de tener un papá muy 
creativo. Él inflaba las historias al 
momento de contarlas. Si acaso 
narro algo que no parezca verosí-
mil, es culpa suya [ríe].  

E S Q: La complicidad con tu 
padre es extraordinaria. 
¿Siempre ha sido así?
F W: Sí. Tuvo sus vaivenes, pero mi 
papá es un tipo muy simpático, 
de gran corazón y está absoluta-
mente loco. Yo soy la única de sus 
hijas que tolera todos sus malos 
comportamientos y berrinches. 
Entonces, como yo lo perdono, él 
me perdona. En ese territorio, en 
esa Franja de Gaza con banderita 
blanca que hemos creado entre 
nosotros, podemos construir 
una relación de mucho cariño y 
de complicidad.

“Yo era un palo, un ratón dientudo y orejudo y Carla era una 
bomba adolescente que ese verano se había puesto de moda 
en el club, usando un bikini. Realmente no pretendía que Die-
go me esperase para algo tan importante pero en el telo de 
mi papá? Mis amigas me tenían lástima y yo no encontraba la 
fórmula para convertir esa historia en una épica adolescente. 
Simplemente me quería morir. El pueblo entero lo sabía: una 
tarde le había robado el coche a su hermano mayor, que ya 
tenía 18, y se había llevado a la tetona al telo.” 

“Las habitacio-
nes sucias olían 

mal pero eran 
las que todavía 
tenían la propi-

na en el moline-
te de la puerta 
o la mesita de 

luz. Si había 
un billete en el 

molinete, podía 
quedármelo 

con la compli-
cidad de mi 

papá y sin que 
se enteraran las 
mucamas. Era 
un secreto que 
guardábamos 

los dos cuando 
volvíamos a 

casa en el co-
che. Yo le mos-

traba mi botín y 
nos jurábamos 
no decirle a na-
die, ni a mamá.”

“En la escuela tenían la costumbre de llevar a los chicos de un grado a visitar los 
trabajos de algunos papás. Habíamos ido a la panadería del padre de Marcos, 

al consultorio del padre de Esteban, a la tienda de la madre de Cecilia y a varias 
chacras de las familias de otros compañeritos. […] Yo sabía que nunca íbamos a 
ir al motel de mi papá. Ni me molestaba en levantar la mano cuando la maestra 
preguntaba por nuestro próximo destino porque desde siempre había estado 

claro el carácter restrictivo del lugar.” 


