Los cuadernos secretos de Horacio Altuna
ENTRADA

V

LAS

isité a Horacio Altuna en su casa de Sitges, cuando esta
edición de Orsai estaba casi definida. No tenía pensado invitarlo al número uno, sino pedirle consejo sobre ilustradores y, con suerte, seducirlo para que quisiera colaborar con sus
dibujos en el número dos. Fui con miedo, porque Horacio es (además de talentoso) muy exclusivo, no dibuja en cualquier lado.
Pero entonces ocurrió algo que no estaba en mis planes.
Horacio sabía un poco sobre la revista, y estaba muy interesado
en el sistema de distribución y venta. Me contó sus desavenencias con la industria editorial: contratos esclavos, porcentajes
ridículos, escandalosas mentiras a la hora de explicar número de
ventas. Es decir: lo mismo que nos pasa a todos los que alguna
vez publicamos, pero multiplicado por mil (porque Altuna es best
seller, siempre). “Todas las editoriales te mienten”, me dijo, “las
más honestas te roban el veinte por ciento, y de ahí para arriba”.
Me contó anécdotas muy desagradables de la industria, y me
explicó diferentes técnicas de fraude que utiliza Francia, España, Estados Unidos, Latinoamérica. “No hay manera de controlarlo”, me dijo.
Le dije que sí había maneras. Por lo menos ahora las hay. Le expliqué que un autor no solo merece ganar más del nueve o del
diez por ciento que ofrecen las editoriales, sino que hoy es posible. La intermediación es un
recurso del siglo veinte que
LOS REPRESENTANTES NECESITAN QUE
sirve para defenderte del
EDITORIALES SEAN DESHONESTAS PARA
fraude. Un representante, por
QUE SU TRABAJO RESULTE NECESARIO.
ejemplo, se lleva el quince por
ciento. ¿Por qué? Para defenderte de las editoriales. Pero entonces los representantes necesitan que las editoriales sean deshonestas, para que su trabajo
resulte necesario.
Conversamos mucho. Almorzamos, hicimos sobremesa. Sobre
los postres, Horacio se hartó del siglo veinte. Renunció de palabra
a todas sus editoriales en el mundo y decidió publicar su obra futura con la Editorial Orsai. Y también su obra completa, tan pronto
caduquen los contratos previos con sus editoriales anteriores.
Esta página de introducción, entonces, cuenta más que una
charla con Horacio Altuna: inaugura también la Editorial Orsai, que
publicará únicamente a personas que admiremos mucho el Chiri y
yo, y que le dará al autor el cincuenta por ciento neto de las ganancias de su obra, sin cesión de derechos ni exclusividades.
Firmamos un contrato muy divertido con Horacio cuando esta revista ya estaba en imprenta. Publicaremos un primer volumen de
su Erótica entre marzo y abril de 2011. Las páginas que siguen
son una muestra del primer libro autoeditado de Altuna, un hombre que se hartó del siglo veinte y ahora empieza a jugar con
nosotros. En Orsai. !
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o están desnudas. Pero
casi. Algunas sonriendo, o
serias en pose hot, o con
anteojos de sol, boca abajo en la
cama, casi pegándose el culo con
los talones, mostrando las marcas
del bronceado, o con bombachas
de corazones rojos o de estrellitas,
en esos cuartos que todavía tienen
las cortinas rosas elegidas por la
madre. A veces están en el baño,
de frente al espejo, o se sacan la
foto por sobre el hombro, de espaldas al espejo, mostrando el
culo para ver cómo les queda de
atrás la bikini nueva. Me gustan
todas. Deben tener entre dieciséis
y diecinueve años, no más. Y así,
descalzas en sus casas, tienen una
sinceridad, un grado de realidad,
que no encuentro a mi alrededor.
Pedro Mairal, fragmento de Coger
en castellano.
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AGARRAR EN ARGENTINA, COGER EN ESPAÑA.

Los cuadernos secretos de Horacio Altuna
SOBREMESA

—Es muy impresionante que nos estemos convirtiendo en Editorial —le digo al Jorge—, y que además
empecemos con libros de Altuna. Es como que el
sueño del pibe se nos disparó a la mierda.
—A mí me pone la piel de gallina —me dice—. ¿Sabés cómo esperaba yo las revistas en las que dibujaba este buen hombre? Ya nomás conocerlo
personalmente fue una de las mejores cosas de 2010.
Me contó que creció en Lobos, cerca de Mercedes.
—Yo leí que, de joven, había criado pollos —le informo—, pero se terminó fundiendo. Y su socio en la
granja le dijo que se dedicara de lleno a dibujar.
Desde 1965 Altuna no hace otra cosa.
—Habría que hacerle un monumento a ese socio de
los pollos —me dice el Jorge—. Gracias a él, en
parte, tenemos la galería de mujeres Altuna, el plato
fuerte de su obra.
—Altuna —le digo— está un poco encasillado en el
género erótico, pero su obra es mucho más amplia
que las páginas de Playboy. Tiene guiones y dibujos
súper potentes.
—El Loco Chávez fue parte de nuestras vidas —dice
el Jorge—, y hablaba de cosas muy profundas.
—Una coincidencia muy rara —le digo—: el Loco Chávez se llamaba Hugo, igual que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y a los dos les dicen “el loco”.
—Cuando estuve en el estudio de Altuna, el mes pasado —dice el Jorge—, pude espiar de reojo algunos
bocetos en los que estaba trabajando ese día, para la
tira nueva de Clarín. Hablé mucho con él. Es un tipo
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lúcido, te mira con ternura paternal.
—Porque él sabe que fue parte de tu educación sentimental —le digo.
—Es un sueño muy grande que se venga a Orsai, boludo —me dice el Jorge, emocionado como un bebé—.
Además, que Altuna se pase a la autoedición es una
hermosa patada en los huevos para las editoriales.
¿Cómo van a explicar, los intermediarios, que el porcentaje para el autor sigue siendo del diez por ciento,
si en realidad se puede ofrecer el cincuenta?
—Este es un mensaje —digo, con voz de locutor—...
para Editorial Sudamericana.
El Jorge se ríe:
—¿Te acordás cuando hicimos la presentación del
libro España decí alpiste, en Buenos Aires, que llevamos a un pianista para que Laura Canoura cantara?
—me dice; yo asiento— Bueno, el pianista vino de
Uruguay, cobró doscientos dólares. Sudamericana
me dijo que le pagara yo, que después me devolvían
la guita.
—¿No pagaron nunca?
—Nunca. La presentación de ese libro la pagó el
autor, el Jorgito.
—Qué gente hermosa.
—Ni siquiera llevaron suficientes libros al teatro, para
vender —dice el Jorge—. La gente quería comprar libros, ¡libros editados por ellos!, y no había libros.
—¿Y te acordás lo que me contaste que pasó la semana siguiente, en El Ateneo? —le pregunto, para
que lo cuente, a ver si se anima.

EL CREADOR DE LA GLOBONOVELA EN LA REVISTA DEL QUE INVENTÓ LA BLOGONOVELA.

Espejito, espejito
ENTRADA

M

e acuerdo perfectamente. Una semana después de la presentación de
mi libro en el teatro Margarita Xirgu, Carolina Aguirre prensentaba, en
El Ateneo, su libro Bestiaria. Como en su día me había invitado a escribir el prólogo, la acompañé a hablar del libro en la presentación. Ella trabajaba
con Editorial Aguilar, y era el invierno de 2008. Yo estaba muy decepcionado con
Sudamericana, porque después de la presentación de mi libro, y de una semana
de hacer prensa en Buenos Aires, España decí alpiste no estaba en ninguna librería. Presentación al pedo, prensa al pedo.
Cuando llegué a El Ateneo, la gente de Aguilar había puesto miles de libros de
Carolina, y todo el mundo que entraba compraba alguno. ¡Ah, cómo odié la falta
de reflejos de Sudamericana, y su desidia! Para peor, algunos lectores de Orsai,
que también estaban allí, querían comprar mi último libro... y no lo podían encontrar. Mi libro no estaba en El Ateneo, la librería más grande de Buenos Aires.
Pero lo peor ocurrió después. Cuando terminó la presentación vino alguien de
Editorial Aguilar y me dio un sobre con plata.
—¿Y esto qué es? —quise saber, metiéndome el sobre en el bolsillo.
—Nuestra editorial acostumbra
pagarle a los que vienen a acomDESAYUNAMOS EN UN BAR MACROBIÓTICO.
pañar a los autores —me dijo la
ELLA PIDIÓ SEIS CALORÍAS Y YO PEDÍ NUEVE.
chica de Aguilar.
Yo pensé en el pobrecito Chiri,
que vino a ayudar en mi propia presentación, con los nervios de punta. Los de
Sudamericana no le habían dado ni la hora, ni un café con leche, ni una palmadita de aliento. Qué emperrado estaba yo con mi editorial aquella noche. Me dio
mucha rabia ese sobre con plata que me dio Aguilar. Pero me vino bien, porque
usé el dinero para pagarle al pianista de mi propia presentación.
Pienso en Carolina leyendo esto, ahora. Nunca le conté esta anécdota secreta
de desencantos editoriales. En esos días, en que ambos teníamos la presentación de libros propios, nuestra única preocupación eran las papadas. Las nuestras. Lo horribles que salíamos en las fotos a causa de ser gordos.
A Carolina Aguirre la conozco muchísimo por chat y por mail, pero nos vimos
solamente dos veces, esa semana de 2008. Una mañana desayunamos en un
bar macrobiótico. Ella pidió seis calorías y yo pedí nueve. Nuestra conversación nunca fue literaria. Tampoco hablamos sobre blogs, ni sobre guiones. Solamente hablamos de la vergüenza que nos produce ser gordos en época de
prensa. Aparecer en televisión con papada, presentando un libro. Que nos saquen fotos de cuerpo entero. Es horrible. Es una pesadilla infame sacar libros
y ser gordo.
Cuando llamé a Carolina para que escribiera en el primer número de Orsai no
tenía claro qué pedirle. De hecho, le di libertad absoluta. Y ella me dijo que no
podría escribir para este número porque estaba en el proceso de arrancarse
medio estómago para ser flaca de una vez y para siempre. Me dio mucha envidia
su decisión: yo no podría, me dan mucho miedo los quirófanos. Le pedí, entonces, que me contara el proceso. Que nos explicara, a todos los gordos del
mundo, cómo es eso de entrar a un hospital siendo una persona y salir de allí,
dos días más tarde, siendo otra. La respuesta, como todas las respuestas de Carolina Aguirre, es un texto precioso. !
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ESPEJITO,

ESPEJITO...
Escribe Carolina Aguirre
Ilustra Alberto Montt

UNO

E

stoy sentada en el consultorio de uno de los
nueve cirujanos que me atienden todas las
semanas. Hoy me tocó el más joven de
todos, Juan Manuel. Me acaba de pesar y otra vez
bajé solo medio kilo, así que estoy entre inestable y
amargada. Él no está mejor. Lo veo sudar frente a
la computadora, buscándome una fecha de cirugía
y sé que está a punto de decirme que no hay, y que
lo mejor es postergar la operación hasta diciembre
y hacer todo más tranquilos. Lo sé porque vengo al
consultorio hace tres meses, a razón de dos veces
por semana, y ya nos conocemos todas las mañas y
los signos. Vamos a discutir, es inminente.
Sé, también, que apenas me lo diga voy a llorar. No voy a evitarlo. Quiero llorar para ponerlo
incómodo, para que se sienta raro, para que la pase
tan mal como yo la estoy pasando mientras espero.
—No sé qué decirte —se sincera, y niega con
la cabeza.
Me limpio con el puño del buzo las primeras
lágrimas y lo veo tensarse como un cable. Los cirujanos pueden lidiar con sangre negra y putrefacta
pero odian que llores o te desbordes. Yo ya lo sé, y
en general, cuando veo que ya están muy incómodos, trato de serenarme. Pero esta vez es distinto:
pienso llorar hasta que me opere.

ESPEJITO, ESPEJITO...
—Además, todavía tenés que bajar tres
kilos para estar lista para el quirófano. No te da
el peso…
Lo dice bajito, temiendo que yo me exalte,
pero no digo nada. Hace dos meses y medio que
solo consumo líquidos, salgo a caminar cinco
veces por semana, tomo una batería de pastillas,
vitaminas y proteínas que me dan asco y me caen
mal, y me doy unas inyecciones terribles. Ya no
me acuerdo cómo era masticar y tuve que hacer
malabares para cumplir con las notas de gastronomía que escribo en las revistas. Además, no me
dejan tomar medicamentos, así que aguanto los
dolores de cabeza y de ovarios haciéndome un
ovillo en la cama y esperando que se me pasen, a
veces durante días enteros. No veo la hora de terminar con esta dieta perversa y con diez años de

—Carolina, no puedo hacer más nada.
Trato de convencerlo de bajar un poco menos,
quizás un kilo y medio, le repito todos los problemas que tengo para bajar, pero cuando me mira a
los ojos sé que llegué al final de la soga, que no
queda resto para negociar.
—Si no los bajás, no puedo operarte.
DOS

Cuando me voy del consultorio, angustiada,
descubro el mecanismo. Fue, expuso mi caso, y
discutió con su jefe, que finalmente accedió a
operarme porque vio mi ficha y supo que no
podía bajar ese peso en tan poco tiempo. Mi
cuerpo es incapaz, no lo hace, y ellos lo saben. Lo
que no saben —ni él, ni su jefe, ni el resto de los
cirujanos— es que voy a bajar
esos kilos como sea porque no
SI TUVIERA QUE ELEGIR ENTRE SER LA hay nada que me interese más en
MEJOR ESCRITORA DEL MUNDO Y SER la vida que ser flaca. Si tuviera
FLACA, ELEGIRÍA SER FLACA. ¿GORDA O que elegir entre ser la mejor escritora del mundo y ser flaca,
MILLONARIA? FLACA DE NUEVO.
elegiría ser flaca. Millonaria y
gorda, o pobre y flaca, flaca de
tratamientos. Si me postergan la operación, no sé
nuevo. Entre ser una persona equilibrada y de sasi voy a poder atravesar todo esto de nuevo.
biduría excepcional y ser una flaca atormentada
Me sorprende que tarde veinte minutos más
que toma pastillas para dormir, también flaca. Y si
en darse cuenta de que no voy a parar de llorar.
no hubiera ningún testigo, y me ofrecieran pesar
Recién entonces sale. No me dice nada, solo aga- cincuenta kilos para siempre o descubrir la cura
rra sus cosas y sale. A lo lejos, lo escucho discucontra el cáncer, erradicar el hambre mundial y
tir; trato de entender lo que dicen pero solo me
garantizar la paz en Medio Oriente, no tardaría ni
llega un murmullo crispado entre varios hombres. un segundo en decidir. Flaca, flaca, flaca. Que se
Diez minutos después, cuando vuelve, está
mueran todos. Yo quiero comprar talle small y
agobiado, con la boca desencajada, más incódejar de contar calorías.
modo que antes. Se sienta, se acomoda la corbata
TRES
(los cirujanos no soportan las lágrimas y además
te atienden de traje) y me pregunta, expectante:
El día de la operación me pesan tres veces
—¿Te diste la antitetánica? ¿El anticoagulante?
para estar seguros de que no hice trampa. No en—Sí.
—Ok. Te vamos a operar la semana que viene. tienden cómo bajé tanto de peso y yo con mi silencio, engroso la duda hasta el infinito. Como
—¿En serio?
mi descenso los tomó por sorpresa, me van a opeParo de llorar por primera vez en setenta y
rar en un horario que consiguieron a último mocinco minutos. Los ojos me arden. Hace cinco
mento: antes de que abra el quirófano, a la
meses, desde que me decidí, que espero este
madrugada, casi de noche, en el único día de
momento.
franco que tienen. Así de mucho odian que llore,
—Si bajás tres kilos.
o así de mucho quieren a sus pacientes, no lo sé.
—Pero bajé tres kilos y medio en todo el mes
Mientras me acomoda en la camilla, Pablo, un
pasado—le respondo—¿Cómo se supone que
cirujano cordobés y bonachón que siempre me
baje tres en siete… seis días?
Me río de nervios. Me siento estúpida por ha- pregunta qué estoy escribiendo, me explica todo
lo que me va a hacer mientras yo tiemblo de
berme alegrado antes.
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LOS GORDOS SOPESAN MUCHO TODO.

CAROLINA AGUIRRE
miedo y de frío. Me van a atar a la camilla, me
van a vendar de la cintura para abajo, me van a
dormir, me van a abrir cinco agujeros, me van a
meter una cámara, me van a cortar el estómago,
me van a sacar un metro de intestino, y me van a
coser de nuevo.
De eso se trata el bypass: de tener un estómago pequeño y un intestino que absorba solo la
mitad de lo que ingiero. Según dice, me voy a
despertar ya en la habitación y no me voy a acordar de nada, pero no le creo. Tiene las pupilas dilatadas como mi gata cuando caza un pajarito. En
el quirófano no es el mismo que en el consultorio: es amenazante, serio, un poco asesino.
Mientras esperamos al otro cirujano, Pablo
me mira fijo y aprovecha las bondades de la
anestesia para volver a preguntarme una vez más
si hice bien la dieta. Para asustarme, me vuelve a
explicar que cuando los pacientes no cumplen la
dieta líquida a rajatabla quedan con una película
de grasa en los órganos y no pueden operarse. Si
fuera mi caso, tendrían que cerrarme y pasaría
por todo el dolor del postoperatorio, pero gorda
de nuevo. Pienso en decirle la verdad. Que hace
seis días que no como nada, que estoy famélica,
que tuve que hacerlo porque de otra forma no iba
a bajar de peso. Pero me callo. “La hice perfecta”, le miento. Lo único que me falta es que
paren todo ahora, cuando ya estoy desnuda y
atada en ese quirófano frío y repugnante.
Hace horas que pienso en todas las veces que
engordé y adelgacé pero me cuesta mucho porque ya no me acuerdo. Sé que la primera vez
tenía cinco o seis años y que mi familia dice que
solo estuve flaca porque estaba celosa de mi hermano y quería llamar la atención dejando de
comer. Yo, en cambio, creo que mi destino siempre fue ser flaca hasta que me lo arruinó una tarada en la escuela.
En esa época, Susana, una maestra petisa y
robusta como un cilindro de carne, me retaba durante la hora del almuerzo porque dejaba toda la
comida en el plato. En realidad, me iba retando
mientras se mandaba mis sobras con la mano
¿Podrá ser (bocado) que nunca (bocado) comas
(bocado, bocado) nada de lo (bocado) que se te
sirve? (bocado, bocado, bocado) ¿Sabés (bocado) que hay chicos (bocado, bocado) que se
mueren (bocado) de hambre? Soporté durante
meses sus retos hasta que un día, harta de verla
hablar con la boca llena de cascotes de pascualina, le dije “gorda elefanta”. Una compañera me

escuchó, y me fulminó con los ojos vidriosos,
llenos de lágrimas:
—Mi mamá también es gorda y re buena
como Susana. No son elefantes. Ojalá vos fueras
gorda y buena como ellas.
Un año después ya había subido seis kilos.
Con el tema de ser buena, por suerte, nunca
pasó nada.
CUATRO
Mi marido me espera afuera del quirófano,
con expresión alerta y semblante amarillento. No
le dije nada a nadie, salvo a él y a un par de amigos. Mis padres tienen una obsesión malsana con
mi sobrepeso y no quiero que opinen, ni que pregunten, ni que hablen con mis médicos. Menos
mi suegra, que cuando me conoció dijo que “yo
era linda por dentro”. Me gustaba más cuando
todos evitaban el tema, cuando yo tenía ocho
años y no sabía que estaba gorda porque nadie se
animaba a decírmelo. En esa época, todos los
días le pedía a mi mamá que me mandara al colegio un alfajor blanco marca Bagley (porque me
encantaba y porque era el alfajor de moda) pero
cuando abría la vianda siempre encontraba una
mandarina. Yo vivía estos episodios con un poco
de confusión, y por las dudas le repetía el pedido,
cada vez más precisa y descriptiva: “mamá,
quiero el alfajor Bagley, el blanco que tiene maní
encima, el de la propaganda que dice Blanco
Blanco Negro Negro Blanco”, pero jamás en la
vida me puso el alfajor.
Supongo que un día se cansó y me dijo que
era porque estaba gorda. O llegué a la conclusión
yo sola, no me acuerdo. La cosa es que cuando lo
descubrí, mi mamá y mi papá pudieron dejar de
disimular y me impusieron una serie de reglas
para bajar de peso. No podía gastar dinero de ninguna procedencia en golosinas, ni comer pan con
las comidas, ni repetir los platos, ni comprar alimentos en el colegio. Tampoco cocinar, ni hacer
la tarea, ni ver televisión en la cocina. Al parecer,
para ellos la gordura estaba relacionada con alguna cuestión inmobiliaria o de circulación en la
propiedad. Si en vez de ir a la cocina me confundía e iba al patio, me hubiera hecho deportista.
En esa misma línea de pensamiento (la de la
gordura como fenómeno geográfico) me inscribieron en el club para que hiciera hockey, porque
dijeron que “el aire libre me podía hacer bien”.
Para desencanto de mi papá (que era árbitro de

CUANDO UNO SE ENCUENTRA CON UN EX GORDO CONVIENE COMERSE LAS PALABRAS.
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rugby y soñaba con que yo fuera capitana del seleccionado de hockey), además de gorda yo era
rara y no entendía la gracia de correr con un palo
doblado en la mano. Además, a esa hora me gustaba tomar el té y mirar una novela en la que
Eduardo Palomo hacía de pirata. Fui a dos o tres
entrenamientos, pero ni bien me di cuenta de que
me había perdido el capítulo en el que Palomo
besaba a la hermana de la protagonista, revoleé el
palo de hockey en el terreno baldío que estaba al
lado de casa, dije que lo había perdido, y abandoné. Lo que no pude dejar fue el club (en donde
ellos esperaban que corriera y bajara de peso sin
darme cuenta), que me arruinó todos los fines de
semana de mi adolescencia.
Ahora que enumero estas técnicas torpes y
dispersas, entiendo que para mis padres (y ahora
para mí) ser gordo era lo peor que podía pasar en
la vida. Un poco porque un hijo gordo ponía en
evidencia los genes rollizos y orondos de italianos culones que ellos se mataban por ocultar de-
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IRSE DE CUERPO.

bajo de años y años de dieta. Pero también porque estar gordo es vivir en la incomodidad y en
la conformidad —fatal, imparable, veloz— de
que no tenés control sobre tu vida. Es saber que
cada día que pasa sos una versión peor del día
anterior; una versión doscientos gramos más pesada, veinte segundos más lenta, cien centímetros cúbicos más extensa. Solo te salva de esa
conciencia trágica haber sido gordo toda la vida,
porque si alguna vez fuiste flaco —dos días, un
año, lo que sea— solo podés pensar en volver a
estar flaco de nuevo. Nada, ni un crimen, ni una
traición, ocupa tantas horas como rumiar sobre
la gordura. Hay una voz en la cabeza que te pregunta todo el día cuándo empezás la dieta, que te
avisa que está llegando el verano, que te recuerda que hace dos años pesabas quince kilos
menos, que te persigue con que no deberías
comer lo que estás a punto de morder. Una voz
que no te deja olvidarte de que estás gordo
nunca, ni cuando estás durmiendo.

CAROLINA AGUIRRE
CINCO

que hacer dieta. En la realidad, yo me pasé a origami y no fui nunca más. Pero en mi sueño, volvía a la clase y estaba más flaca que ella.
También recuerdo la primera vez que pensé
en ser flaca. Yo tenía veintiún años, había dejado
de escribir y perdía mi tiempo trabajando en la
empresa familiar mientras atravesaba la crisis
más grande de mi vida. Recuerdo pensar que si
ya no iba a ser ni culta ni interesante, no podía
darme el lujo de ser gorda. Es decir, si iba a ser
común, si mis días iban a ser una sucesión de planillas de Excel y facturas abrochadas, al menos
tenía que ser flaca. La gordura era una licencia
imposible para una oficinista.
Dos días más tarde, en absoluto secreto, fui a
un grupo de descenso de peso por primera vez.
Lo encontré en la web y me gustó porque en la
foto los gordos se estaban riendo junto a un plato

Cuando el otro cirujano por fin llega, el anestesista (un tipo con cara de científico loco que
habla sobre drogas con las enfermeras) por fin
abre la válvula del tubo que tengo enterrado en la
mano y me pone una mascarilla para que respire.
Una enfermera que antes estaba tratando de seducir al cirujano me ve temblar y me habla para que
me tranquilice. Me dice que no me va a doler,
que antes de que me dé cuenta voy a estar flaca,
que una amiga de ella se hizo la misma cirugía y
ahora parece una modelo. Cuando dice “modelo”
quiero reírme, pero no puedo porque la mandíbula está muerta. Antes de dormirme veo a Pablo,
el cirujano, afilando dos cuchillos de carnicero
con una chaira. Aunque sé que es imposible, es el
recuerdo más nítido que tengo.
Hubiese querido que la
operación fuese como un
UNA VOZ EN LA CABEZA TE PREGUNTA
fundido a negro, pero tengo
TODO EL DÍA CUÁNDO EMPEZÁS LA
la sensación de estar dormida durante la hora y
DIETA, Y TE RECUERDA QUE HACE DOS
media, como si estuviera
AÑOS PESABAS QUINCE KILOS MENOS.
sentada en un banco esperando algo, pero drogadísima. Como puedo, hago un recuento de todas las de frutas. Cuando entré, sin embargo, me atropecosas que hice para estar flaca, para justificar mi
lló una realidad distinta: un remisero lloraba poroperación. Si me muero en esa mesa, quiero senque se había comido una caja de ravioles crudos
tir que era mi única opción, que hice hasta lo immientras hacía el reparto de una casa de pastas y
posible para ser flaca de otra manera.
otros gordos lo retaban porque, al parecer, no era
Por culpa de la anestesia, revivo una escena
la primera vez. Nunca me voy a olvidar porque lo
de la primaria, cuando iba a danzas, una materia
único que me mantuvo adentro del aula fue que
opcional que daba la hija de la directora del cole- un gordo enorme como una montaña de carne
gio, que incluso a mí, con once años, me resulhabía obturado la puerta de salida. Si hubiera
taba de una marginalidad espantosa. En líneas
visto un ventilete, una claraboya o incluso un
generales, la clase era en el comedor y consistía
hueco de aire acondicionado, me hubiera trepado
en hacer una coreografía pueblerina y bananera
para poder salir corriendo.
de un tema de Roxette vestidas con calzas, una
Por suerte, me quedé y al año estuve flaca por
malla de natación encima y unas medias futbolesegunda vez en la vida. Podría decir que lo sufrí
ras a modo de polainas, mientras la profesora pay golpearme el pecho. Contaría mi lucha contra
raba el grabador y gritaba como Bob Fosse que
el sobrepeso como esos biopics de Hallmark
quería más “intensidad”. Como a mí bailar no me Channel en los que una patinadora se queda parainteresaba, en vez de hacer el esfuerzo de abrir
lítica y desafía a la medicina para volver a entrelas piernas, prefería esperar que todas estuvieran
nar. Lo haría tan bien que ustedes podrían
bajando para tirarme al piso como una bolsa de
escuchar “Castillos de hielo” en sus cabezas.
papas, un recurso muy práctico con el que la pro- Pero estaría mintiendo. No sufrí nada, todo lo
fesora no estuvo de acuerdo. “Tenés que entrenar
contrario. Estar a dieta me encanta como me enmás” me dijo. “Así el cuadro queda muy despacantan pocas cosas en la vida. Mientras me enrejo”. Me acuerdo clarísimo, porque le dije que
frento cuerpo a cuerpo con un pedazo de torta
total no lo iba a ver nadie, y ella, enojada, me la
quizás lo sufro un poco, pero quince minutos desdevolvió diciendo que además de entrenar tenía
pués, si no lo comí, me siento estupenda. Es un
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placer masoquista; hacer dieta me gusta como le
gusta a algunas minas que las faje un encapuchado con ropa de cuero.
En aquel momento, estaba tan contenta que
me juré que nunca más iba a volver a ser gorda
aunque tuviera que contagiarme lombriz solitaria
o encerrarme en un altillo con un bidón de agua y
dos kilos de mandarinas. Ahora me gustaría pensar lo mismo, pero la vida no es tan simple.
Aquella vez el impasse me duró alrededor de seis
años, y empecé a engordar de nuevo.
SEIS

últimos tres años y medio, antes de los nueve cirujanos, pasé por dos gurúes dietólogos, un acupunturista, dos nutricionistas taradísimas, un
endocrinólogo, dos psicoinmunoneuroendocrinólogos, un personal trainer, tres gimnasios, un deportólogo, y un montón de análisis que nunca
llegaron a ninguna conclusión que sirviera para
bajar de peso. Empecé diecinueve dietas distintas
con siete dosis de medicación y escuché todos los
argumentos imaginables sobre mi aumento de
peso. Que la tiroides no funciona, que tenés
bocio, que quizás es más deporte, que ya no sos
tan joven y tenés que comer menos, que es hereditario, que cada cuerpo es especial. A veces me
echaban la culpa a mí, a veces a mis glándulas
holgazanas y a veces a un misterio de la ciencia.
Una imbécil hasta me sugirió que quizás yo
comía estando dormida.
Por las dudas, yo nunca me quedé quieta.
Apenas empecé a subir de peso volví a mi grupo
de descenso, pero había pasado mucho tiempo y

Por error, me despierto en el quirófano apenas
terminan de operarme, antes de que me pongan la
morfina. Siento que me atropelló un auto y
quiero gritar, pero no me sale la voz. Los cirujanos están terminando de acomodar cosas y nadie
me presta atención, así que agarro al anestesista
del ambo y tiro. Quiero que alguien sepa que me
duele. Un médico que no conozco
me ve, y me dice que ya me pusieUNA IMBÉCIL ME SUGIRIÓ QUE QUIZÁ
ron toda la anestesia, que si me
YO COMÍA ESTANDO DORMIDA.
ponen de nuevo me voy a morir,
mientras me muestra un envase de
suero vacío. No sé quién es, pero lo voy a odiar
la coordinación había recaído en una vieja burra
mientras viva.
llamada Beba, cuya única sabiduría eran un monDos enfermeros me llevan a la habitación y
tón de frases hechas que se había robado de la reme ponen sobre la cama, doblada y gris como un
vista Vivir mejor. Yo le preguntaba por qué no
trapo de piso. Parece que estoy muy mal, porque
bajaba de peso tres semanas seguidas y ella me
apenas me ve llegar, mi marido se descompensa.
lanzaba unos diagnósticos afiladísimos desde la
Quiero tranquilizarlo, pero no puedo hablar, así
cabecera de la mesa: “ya vas a bajar, sos tan linda
que agarro mi celular y le escribo un mensaje de
y jovencita”, “el cuerpo es un misterio” o la peor:
texto. Cuando lo lee se calma un poco, aunque
“hay que tener paciencia, gordita”.
seguirá agarrándose la cara y repitiendo “ay dios
Después, y al borde de una desesperación ramío” mientras me conectan la morfina.
yana con la locura, gasté veinticuatro mil pesos
Minutos después llega Pablo, mi cirujano.
en un tratamiento marcial que me exigía ir todos
Quiero preguntar si me operó, si voy a ser flaca,
los días a un grupo y a un control a las ocho de la
si tengo una fístula, si me voy a morir, y por qué
mañana. El sistema era bastante simple: te mataduele tanto, pero no puedo. Estoy dormida o no
ban de hambre y para soportarlo, te obligaban a
tengo fuerzas para abrir los ojos, no lo sé. Por
participar en reuniones de apoyo comandadas por
suerte, dice que mis órganos estaban muy bien
un gurú con aspecto de ciruja que gritaba barbaripreparados, que todo salió perfecto y le indica a
dades desde arriba de una tarima. Los pacientes
mi marido que en dos horas me lleve a caminar
más aplicados compartían lo que habían logrado
por los pasillos. Mi marido le contesta con
a partir del descenso (hablaban de una misteriosa
bronca que ya sabe que estaban perfectos, porque paz interior, yo sospecho que habían callado la
él me vio hacer la dieta todo este tiempo.
voz) mientras él filosofaba sobre la adicción a la
La bronca de mi marido me da ternura porque comida. A este infierno hay que sumarle que los
estoy drogada, sino estaría furiosa como él. Estoy domingos se fue instalando la costumbre de que
harta de que me avisen que hice las cosas bien
los gordos se subieran al escenario a contar su
con expresión de sorpresa. Yo ya lo sé. En estos
experiencia. Al principio no era nada grave, pero
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con el tiempo algunos sumaron chistes, otros fueron trayendo fotos del “antes y después”, y
cuando me quise dar cuenta, ya se habían llevado
un órgano Yamaha, dos micrófonos de pie, y estaban cantando temas de Diego Torres.
En ese circo bajé bastante de peso. Me duele
decirlo, pero es verdad. Las cosas que gritaba el
tipo eran tan feas y los gordos lloraban tanto, que
cuando salías lo último que querías era comer. El
problema fue que con el tiempo empecé a bajar
cada vez menos y apenas me cambié a una dieta
normal empecé a subir de nuevo. A los dos
meses, ellos mismos me mandaron a otro médico
para ver qué le pasaba a mi cuerpo. Todavía —ni
ellos ni yo— tenemos idea por qué.
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SIETE
Es el día de la madre, y el hospital, aunque
privado y lujoso, es el peor escenario para estar
convaleciente. Se escuchan llantos y gritos, se
ven hijos que llegan con bandejas de masas a ver
a sus madres muriéndose en una habitación, nietas que no quieren entrar a ver a su abuela transformada en ese cuerpito blanco y ausente. En los
bancos hay ramos de flores que esperan, marchitos, que alguien traiga los floreros desde la cocina. Muchos no vinieron en toda la semana, se
huele la culpa en el aire. Todavía me obligan a
caminar arrastrando el porta suero “para prevenir
una trombosis”, pero me siento mucho mejor.

CAROLINA AGUIRRE
Voy a ser flaca, me digo, para soportar los llanA la semana, voy a cirugía para que me satos y a las enfermeras malhumoradas que trabaquen el catéter. Además de las heridas tengo un
jan un domingo.
tubo de un metro metido adentro del cuerpo. Si
Al mediodía, José, otro de los cirujanos,
todo está bien, me lo sacan ese mismo día. Me
viene a ver cómo estoy. Me revisa las heridas,
atiende de nuevo Juan Manuel, que me avisa que
me controla el catéter y me empieza a dar agua
el proceso es doloroso y me pide que respire propara ver cómo funciona mi nuevo sistema difundo. Cuando me lo saca, siento que me muero
gestivo. Las próximas horas, además de doloro- y veo estrellitas como en los dibujos animados.
sas, van a revelar si todo salió bien o tengo que
Para consolarme me vuelve a repetir lo mismo
quedarme internada por un mes, como pasa con que ya me dijeron todos en el hospital:
algunos pacientes. Quiero ser flaca más que
—No tenés idea de todo lo que tuve que hacer
nada en la vida, pero la idea de pasar otros
para que te operes, Carolina, no sabés.
veintisiete días ahí adentro
me desespera. Por suerte,
NO SIENTO HAMBRE, NI SIQUIERA PIENSO
me tomo un té de a sorbitos
sin problemas y un vaso de
EN COMER. ES COMO SI ME HUBIERAN
agua entero, que me cae peEXTIRPADO UNA FUNCIÓN DEL CUERPO.
sado como una bolsa de cemento. Llamo a José al
celular para ver si me autoriza el alta, aunque ya
Por curiosidad profesional, me vuelve a preestoy cambiada, con el bolso hecho, esperando
guntar qué hice distinto en la semana previa a la
que me vengan a sacar las agujas y me dejen
operación, cómo bajé tanto de peso. Le digo que
salir de ese infierno.
salí a caminar tres veces por día, pero omito la
Ya en casa, todo es raro. No siento hambre, ni parte de la dieta otra vez. Supongo que yo nunca
siquiera pienso en comer. Es como si me hubievoy a saber lo que hizo para operarme y él nunca
ran extirpado una función del cuerpo, como si en
lo que hice para que me operen. Lo prefiero así,
vez de operarme el estómago me hubieran cortotal no me creen.
tado esa parte del cerebro. Estoy tan débil que
Mientras me escribe algunas recetas (más inmuchas veces no puedo levantarme de la cama y
yecciones, más suplementos proteicos, más vitala balanza tampoco registra un gran descenso,
minas, gimnasia siete veces por semana) me
pero no me importa porque en unos días se me
cuenta todo lo que voy a cambiar cuando este
afina la cara y se me empiezan a caer los pantalo- flaca de nuevo. Me habla de deportes, de cambios
nes. No existe sensación más maravillosa que po- de talle, de expectativa de vida, de colesterol y de
nerte ropa grande. A los que me hablan de traer
otras cosas que no me interesan.
un hijo al mundo o de correr una maratón, les
Sonrío por compromiso. Sé que durante este
digo: ustedes porque nunca probaron la gloria de
tiempo le dije mil veces cuánto me molestaba ser
que se les caiga un pantalón que antes les quegorda y cuánto esperaba esta promisoria y futura
daba chico.
delgadez. Sé, también, que realmente se esforzó
Voy a reuniones recién operada con el catéter
para operarme y darme esa vida que ahora está
metido en un bolsillo como si fuera un celular.
describiendo. Lo que no entiende o no sabe (¿por
Aunque cansada, estoy tranquila. La misma senqué habría de saberlo?) es que a mí esa delgadez
sación que tenía antes, la de la gordura como ava- de la que habla no me interesa. No me operé
lancha, ahora es exactamente opuesta. ¿Será
para comprar ropa nueva, ni para conocer muposible? Dicen que voy a bajar de peso aunque
chos hombres, ni para sentirme bien con mi
mi cuerpo no quiera, que es irreversible, pero no
cuerpo. Ni siquiera me interesa estar mejor
me lo termino de creer. Sé, también, que no va a
de salud.
ser fácil porque nunca es fácil para mí. Que por
Cuando esté flaca posiblemente use un jogmis problemas hormonales voy a tener que sopor- ging de cuando estaba gorda y las mismas zapatitar que los demás bajen veinticinco kilos mienllas de siempre. Yo no quiero ser flaca para ser
tras yo bajo seis, que muchas semanas quizás la
linda. Yo quiero ser flaca para tener un poco de
aguja de la balanza no se mueva. Probablemente
paz interior. Para que se calle la voz y me deje esllore cada tanto, no sé.
cribir en silencio. !
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—Bestiaria es un blog de prototipos femeninos —me
dice el Jorge—. Ahí Carolina escribía sobre mujeres,
las clasificaba de acuerdo a sus rarezas.
—Cuando estuviste en la presentación de su libro,
leíste un cachito del prólogo. Dijiste —le leo—: “Este
libro carga con la posibilidad de que sea confundido
con otro trabajo femenino. ¡Dios no lo permita! ¡Este
libro es para nosotros, no es para ellas! Lo ha escrito
una mujer con problemas de personalidad, con desorden hormonal, con las rodillas llenas de cascaritas. A
este libro lo ha escrito, señores, una varonera”.
—La puta verdad.
—En Orsai también te pusiste a clasificar mujeres. Lo
hiciste en un post que se llamó “Las varoneras”. Muchos se calentaron, te lo hicieron saber en los comentarios, sobre todo hombres.
—Todos españoles.
—¿Te acordás por qué se enojaron?
—Porque yo digo que cada vez que detienen a un
montón de etarras, me levanto temprano y me compro todos los diarios, porque siempre aparecen las
fotos de los terroristas, y la mitad son mujeres. Y yo
creo que no hay mujer más linda en el mundo que las
chicas de ETA. Son igualitas, en el mejor sentido de
la palabra, a lo que en la adolescencia llamábamos
“las varoneras”.
—Dice Interior —le recuerdo al Jorge—, en uno de los
comentarios a ese post: “Ni machistas, ni feministas,
ni varoneras, ni superminas, ni asesinas, ni putas, ni
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nada: las que a mí me gustan son las tetonas”. Yo
creo que es la mejor forma de cerrar esta discusión.
—Hay un vasco que se llama José A. Pérez. Tiene un
blog excelente: Mi mesa cojea. “ETA empezó combatiendo el régimen franquista para combatir luego el
régimen democrático, lo que indica que su problema
era con los regímenes”, escribió ahí.
—Viene al caso —le digo.
—En uno de sus post clasifica a las cinco etarras más
sexys. Son las siguientes: en el puesto número uno,
Yoyes. Asesinada en 1986, es un mito sexual para
toda una generación de vascos. En el segundo lugar,
Araitz Amatría, pamplonesa pelirroja de veintisiete
años con aspecto vulnerable y ojos azules. El tercer
puesto es para María Lizarraga, larga melena, pálido
rostro y carnosos labios. En la cuarta posición Saioa
Sánchez, un caramelo de fresa con corazón de amosal. Y en el último lugar Leire López, una vasca que
según Pérez no es particularmente guapa —además
de tener un “peinado que le sienta como un tiro”—,
pero lo bueno de ella es que rezuma la erótica del
poder. Puro fuego vasco.
—Vos que hace mucho que vivís acá, ¿cómo caen en
España esos chistes sobre ETA? —le pregunto.
—Para el orto. España se espanta con esos chistes.
La televisión y la prensa son muy solemnes con el
asunto: hay muchas heridas abiertas. Se habla del
tema como pisando huevos.
—Ah... Si los españoles tuvieran Crónica TV.

Cielos de plomo
ENTRADA

M

i primera relación informativa con ETA fue a través del canal de
cable Crónica TV. Es decir que en mi cabeza ETA es un espec-táculo lejano y sangriento. No me cambió esa visión cuando me
vine a vivir a España, ni siquiera ahora, que llevo diez años en este país.
Los disparates de ETA, los estallidos, incluso su decadencia, siguen ocurriendo muy lejos. De algún modo egoísta, o torpe, lo sigo viendo a través
de Crónica.
Ese canal de cable argentino (Crónica TV) es, por decirlo de un modo suave,
una cadena muy intensa y espectacular. En 1997, cuando ocurrió la muerte
del concejal vasco Miguel Ángel Blanco a manos de la banda armada, Crónica TV transmitió dos días seguidos en directo con una cuenta regresiva en
pantalla. ETA había puesto día y hora a la muerte de un hombre, y en Argentina se vivió aquello como un partido de fútbol con final incierto. Aquella no
fue la primera vez que escuché hablar de ETA, por supuesto, pero sí la primera en que sentí la presión de una muerte en directo. Y tras el asesinato
del concejal (que ocurrió de un tiro en la cabeza, a la hora estipulada) los argentinos observamos, también en vivo, a los españoles salir a la calle con
las manos en alto, las palmas
al aire. Hartos de violencia.
ETA HABÍA PUESTO DÍA Y HORA A LA MUERTE DE UN
Años después, ya viviendo
en Barcelona, no logré nunca
HOMBRE, Y EN ARGENTINA SE VIVIÓ AQUELLO COMO
leer nada con objetividad
UN PARTIDO DE FÚTBOL CON FINAL INCIERTO.
sobre este grupo extraño de
separatistas. Es complicado
escribir o explicar las cosas con el dolor a cuestas. Y en España el dolor
viene primero, siempre. La información es un arrastre del llanto. Un eco dudoso. Nunca pueden ser objetivas las noticias que se dan en el entierro: ni
sobre el muerto, ni sobre aquello que lo mató.
Los medios de Gran Bretaña no le llaman a ETA “grupo terrorista”, como sí
hacen los medios españoles, sino “grupo separatista” y a veces también
“banda armada”. Ambas fórmulas, a primera vista, le parecen al lector español una ofensa, como si los ingleses —adjetivando con demasiada suavidad— no condenaran con firmeza los atentados. Como si al anteponer la
palabra “separatista” estuviesen de algún modo siendo permisivos respecto
de las razones de ETA para atentar. En España (en la íntegra prensa española) no hay matices en este punto. No hay razones. No hay porqué. Les
duele tanto tener ese quiste vasco desde hace ya cincuenta años, les humilla tanto no haberlo derrotado a tiempo, que son incapaces de ser objetivos. Es decir: son incapaces de actuar como prensa.
Por eso elegimos a José A. Pérez para que nos hable de este asunto. José
es humorista, un gran humorista. Y también es vasco. Y sobre todo es
joven, el autor más joven de este número de Orsai. Su crónica sobre el
conflicto vasco, sin embargo, no es humorística, ni tampoco es juvenil. Es
únicamente muy vasca. Es (si algo debe ser) un intento de hablar con el
dolor adormecido. Una corresponsalía para latinoamericanos, de alguna
manera. Una forma de que podamos entender la historia sin las estridencias del dolor. !
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PLOMO
Escribe José A. Pérez
Ilustra Iván Mata

T

res etarras encapuchados miran a cámara.
Los tres con txapela y metralleta. Banderas al fondo. Sobre la imagen, una voz en
off ofrece los servicios de los retratados para
bodas, bautizos y comuniones. De pronto, los terroristas comienzan a cantar sobre la melodía de
La Bamba: “Para dejar la banda, para dejar la
banda se necesitan medidas de gracia. Ay, medidas de gracia, y una amnistía para Euskal Herria”.
Es un sketch del programa Vaya Semanita, un
show que ETB, la televisión pública vasca, lanzó
al prime-time hace más de siete años. Fue el primer espacio público donde se bromeó abiertamente sobre eso llamado “conflicto vasco”.

CIELOS DE PLOMO
ETA y en los titubeantes pasos de la izquierda
vasca nacionalista (izquierda abertzale desde
ahora) un horizonte por fin despejado. Es, por supuesto, el pueblo vasco.
Hace unos meses, paseando por
Bilbao, un amigo madrileño me
UN AMIGO MADRILEÑO ME DIJO: “NO dijo: “No creo que haya ningún
CREO QUE HAYA NINGÚN LUGAR EN EL lugar en el mundo donde se lea la
palabra ‘paz’ tantas veces como
MUNDO DONDE SE LEA LA PALABRA aquí”.
Y señaló al edificio de la Di‘PAZ’ TANTAS VECES COMO AQUÍ”.
putación Foral de Bizkaia, coronado desde hace una década por la
leyenda: Bakea behar dugu/NeceImplicó la posibilidad de que los vascos tuviérasitamos la paz. Mi amigo sonrió y dijo: “¿Sabes?,
mos algo en común para una gran masa de difecuando era pequeño, la gente decía que todos los
rentes sensibilidades, más allá de la devoción por vascos llevaban pistola”.
la comida. Informativamente, somos más renta“No todos”, le dije.
bles divididos y enfrentados, así que creo que el
público celebró tener un referente que no excluAYER
yera a nadie.”
“Cuando la política ha agotado todos sus meVaya Semanita fue el primer síntoma de que
algo estaba cambiando en Euskadi.
dios, se impone la guerra justa de liberación.” Así
Nací en Bilbao en 1979. Aquel año, ochenta y de épico arranca el documento publicado por
seis personas fueron asesinadas por ETA. Desde
ETA en el año 1964 bajo el título La Insurrección
mi nacimiento, la banda terrorista ha matado a
en Euzkadi. El cuaderno muestra su voluntad de
seiscientos veintitrés hombres y mujeres, en una
emplear la violencia para lograr ciertos objetivos
progresión descendente fruto de la presión polipolíticos. Hasta citan a Mao.
cial y la estabilización democrática de España.
Eran tiempos épicos.
En estos treinta y un años se han producido violaEstados Unidos arde en Vietnam, Cuba reciones constantes de los derechos humanos y ata- coge la siembra revolucionaria y Argelia remacha
ques a la libertad de expresión. Se han ilegalisu independencia. El mundo es un avispero frío
zado partidos y cerrado periódicos. Se ha levanbajo la amenaza inminente del Apocalipsis nutado y caído un aparato de terrorismo de Estado.
clear. El gallo negro canta en una España que
Ni un solo vasco vivo ha conocido la paz en su
castiga la disidencia del brazo alzado con cárcel,
tierra; para nosotros, el conflicto es parte de
exilio o accidente desafortunado. En España no
nuestras vidas.
se pone el sol, pero en tierras Vascongadas, dicen
Pero Euskadi está ya exhausta de terrorismo.
las lenguas del Imperio, siempre está lloviendo.
Medio siglo después, Estados Unidos arde en
España entera lo está, como parece demostrar la
Oriente Medio, el capitalismo se revela pandemia
relativa indiferencia con que fue recibido el úly España presume de democracia europea en
timo comunicado de la banda. De hecho, las enmantenimiento, disculpen las molestias, vuelvan
cuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas señalan que los ciudadanos españoles ven a en unos años. Y Euskadi, donde cada vez llueve
sus políticos como un problema más grave que el menos por aquello del cambio climático, se
afianza como una de las regiones más prósperas
terrorismo. Es una sonora bofetada a una clase
de Europa.
política que insiste en hipnotizar a la opinión púSi el País Vasco fuese un Estado (disculpen la
blica a base de “sobreesdrujulizar” la democracia
licencia poética), ocuparía el tercer puesto en el
(pronúnciese démocracia) y convertir el Parlamento en un campo de batalla con más reproches Índice de Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas, detrás solo de Islandia y Noruega. El
que propuestas.
Museo Guggenheim Bilbao, parques tecnológiY sin embargo, hay un pequeño pueblo que
cos, agencias de innovación, ciudades verdes y
conserva la esperanza en un próximo fin del teuna de las más distinguidas gastronomías del
rrorismo. Que ve en la incapacidad táctica de
“Vaya Semanita fue una metáfora del sueño
de muchas personas que no se atrevían a expresarse en público —me dice Oscar Terol, quien
presentara el programa en su primera época—.
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EN EL PAÍS VASCO PODÉS COMER HASTA EXPLOTAR.

JOSÉ A. PÉREZ
mundo. Todo estupendamente idílico de no ser
porque, de cuando en cuando, un guardia civil es
asesinado, un empresario extorsionado y varios
jóvenes denuncian torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Y a lo largo de estas décadas que van de
Woodstock al iPod han ido floreciendo decenas
de ensayos, artículos y ficciones sobre el conflicto vasco. Análisis escritos en mitad de la marejada en busca de nuevas respuestas a las
mismas preguntas: ¿cómo es posible que, en un
entorno económico tan apacible, subsista un
grupo terrorista? ¿Qué engranajes sociales se han
desarrollado en el País Vasco para que la población conviva a diario con el fenómeno violento?
¿Qué demonios pasa en Euskadi?
“El problema de la sociedad vasca es que una
parte totalitaria, intolerante y violenta de la
misma ha logrado instalar una subcultura de la
violencia que ha penetrado y corrompido buena
parte del tejido social e institucional.” Son palabras de Francisco Llera, Catedrático de Ciencias
Políticas en la Universidad del País Vasco. Desde
1995 dirige el Euskobarómetro, una instantánea
sociológica basada en encuestas que se publica
cada seis meses. La misma que, en su primera
oleada de 2010, revelaba que uno de cada diez
vascos justifica aún la violencia política.
“En los primeros años de la democracia
—dice Llera— no se entendía el fenómeno terrorista. Se pensaba que ETA era una herencia de la
dictadura que se iría apagando poco a poco. La re-

alidad fue muy otra, y la tolerancia facilitó la expansión de su movimiento social y una subcultura
de la violencia que inundó el tejido social vasco.
La división de los partidos democráticos a la hora
del diagnóstico y la terapia ha tenido un efecto retardatario para la solución del problema.”
El profesor Llera es una de las miles de personas amenazadas por ETA. Aunque hace años que
trasladó su domicilio fuera de Euskadi, muchos
vecinos del Casco Viejo bilbaíno lo recuerdan paseando un cochecito de bebé, con un escolta al
frente y otro a la espalda. “Ha habido miedo,
cierta comprensión inicial, complicidades ideológicas o tácticas, instrumentalización partidista interesada, errores policiales, ineficiencias en la
seguridad y ambigüedad de las autoridades francesas. Pero, sobre todo, no se ha sabido tratar
adecuadamente el arraigo de los valores y discursos violentos e intolerantes en las estructuras sociales que le servían de apoyo y de cantera.”
El profesor Llera, por su condición de amenazado, no es un agente neutral. ¿Pero acaso hay
agentes neutrales? El deporte, las fiestas, la cultura, el idioma, todo en el País Vasco es traducido
al lenguaje del conflicto.
En 2010, España vivió una huelga general
contra la reforma laboral. En Euskadi hubo dos:
una convocada por los sindicatos nacionalistas
vascos y otra por los de ámbito estatal. Todo
mensaje es analizado desde esta dicotomía sobre
la base de sutiles matices que los vascos conocen
bien. El más obvio: si se habla de Euskadi o de
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Euskal Herria, de España o Estado español.
“Yo suelo decir que el conflicto vasco es como
un partido de fútbol —dice Paul Ríos, coordinador de la plataforma pacifista Lokarri—. Lo que
ocurre es que no estamos de acuerdo en cómo se
llama el campo, ni en qué banderas tienen que ondear, ni en qué idiomas están escritas las reglas.

ciación de Víctimas del Terrorismo, Foro de
Ermua y ¡Basta ya! son los principales agentes
que engloban a las víctimas de ETA. Todos han
sido acusados de pleitesía política en uno u otro
momento. Y, sin embargo, el papel de las coordinadoras ciudadanas ha resultado clave en la evolución del conflicto. La “deslegitimación” del
terrorismo como arma política empezó
a fraguarse a mediados de los años
“ALGO HABRÁ HECHO.” ESA FRASE ochenta,
bajo el estandarte de Gesto
PERMANECE GRABADA A FUEGO EN por la Paz. Esta plataforma, galardoLA CONCIENCIA DE MUCHOS VASCOS. nada con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, fue la primera en
sacar el dolor de las casas vascas y
Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en qué
exhibirlo en las aceras. Su lema fue el silencio. Y
vale y qué no vale en el terreno de juego. Nos fal- sus concentraciones, sin palabras ni proclamas, se
tan unos consensos mínimos para articular la con- convirtieron en el más rotundo mensaje que los
vivencia. A eso hay que sumarle el hecho de que
terroristas habían recibido de aquella tierra en
cuyo nombre mataban.
algunos hayan pensado solucionar este problema
por medio de la violencia, y otros por medio del
“Algo habrá hecho.”
recorte de derechos y libertades.”
Esa frase permanece grabada a fuego en la
conciencia de muchos vascos. Era el mantra que
Lokarri (del euskera, lo que une) se define a
sí misma como “una organización social, inderesonaba por las calles de Euskadi cuando ETA
pendiente y plural que lucha por la paz y la norasesinaba a un policía, a un militar, a un empresamalización de la convivencia en Euskal Herria”.
rio. Con el tiempo, los movimientos sociales por
Me pongo en contacto con sus responsables
la paz terminaron calando en el discurso político,
cuando leo que han sido excluidos del Consejo de lo que dio paso al reconocimiento oficial y a la
Participación de Víctimas del Gobierno Vasco. El inexcusablemente tardía Ley de Víctimas. No
motivo, según el Consejero Vasco de Interior, es
obstante, una parte de la sociedad vasca opina
que no se trata de una organización “estrictaque el concepto de “víctima” que aplican las insmente pacifista”.
tituciones es aún miope.
“Si el Consejero se refería a que pacifista es
“Se está produciendo una ‘reconciliación asiaquél que se limita a defender la paz —dice
métrica’ —me dice Paul Ríos—. Esto implica
Ríos— efectivamente no somos pacifistas. Porque, mientras todos los derechos de las víctimas
que nosotros reivindicamos la paz, pero reivinde ETA no estén reconocidos y reparados, no se
dicamos también que, como sociedad, neceestudiarán ni repararán otras vulneraciones de desitamos unos acuerdos mínimos de convivencia. rechos humanos que se han producido y se están
Sin esos acuerdos estaremos poniendo las bases
produciendo en Euskadi.”
para que en el futuro vuelvan la violencia y la
¿Es una aberración “comparar violencias”?
imposición.”
¿Es injusto para las víctimas de ETA poner un
Lokarri muestra públicamente su desacuerdo
acento sobre los posibles desmanes de las Fuercon la ilegalización de Batasuna, partido que
zas de Seguridad y del propio Gobierno español?
aglutinaba a la mayor parte de la base social
Quienes lo hacen son aplastados por el dedo público al grito de “¡equidistancia!”.
abertzale. Sus responsables no lo consideran una
posición política sino cívica. “Nosotros, en tanto
Me dijo mi amigo que en ninguna parte se lee
en cuanto no compartimos la estrategia del Gola palabra “paz” tantas veces como en Euskadi.
bierno vasco para solucionar el conflicto, no
Añado: y en pocos lugares es tan polisémica. En
somos pacifistas. Usando su terminología: nosoeste cartel, “paz” significa el fin de ETA; en
tros no ‘deslegitimamos’ la violencia.”
aquél, el fin de la (re)presión policial y las “violaNi siquiera las organizaciones pacifistas son
ciones de derechos humanos”. Son paces distinconsideradas políticamente neutrales en Euskadi
tas. Enfrentadas.
por más que así lo manifiesten sus estatutos. AsoLa madeja del conflicto vasco está desparra-
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mada por las esquinas de Euskadi. Difícilmente
puede darse un paso sin tropezar, sin enredarse
los pies y caer de bruces. A lo largo de cincuenta
años son muchos los hitos, muchos los protagonistas, las frases y hechos que han ido desembocando en el presente. Muchos secuestros, coches
en llamas, proclamas, siglas, manifestaciones y
puños en alto. Muchos telediarios abiertos con
un cuerpo en el suelo, sobre un charco de sangre, ante los ojos de un país en perpetua conmo-

lista con ETA tras el fiasco de 2006? España, aterida por una virulenta crisis económica, con más
de cuatro millones de personas en paro y una desconfianza general hacia la clase política, se muestra descreída, casi indiferente al mensaje de la
banda armada.
Todos los presidentes de la democracia española han negociado con ETA. Y todos han salido
escarmentados del proceso. “ETA mata pero no
miente”, dijo el exministro de Interior Jaime
Mayor Oreja. Estas palabras, pronunciadas por (en palabras del líder
“ETA MATA PERO NO MIENTE”, DIJO EL de los conservadores) “uno de los
EXMINISTRO JAIME MAYOR OREJA. mayores conocedores del conflicto
vasco” reventaron como cristal con
ESTAS PALABRAS REVENTARON COMO la
bomba que mató a dos personas
CRISTAL CON LA BOMBA DE BARAJAS en el aeropuerto de Barajas y puso
fin al anterior proceso de paz.
Y PUSIERON FIN AL PROCESO DE PAZ.
Ahora, dice la calle, ETA no
mata pero miente. Y no se puede neción. Cincuenta años de balas en la correspongociar con unos mentirosos. De ahí que una parte
dencia, cartas de extorsión, listas negras y
de la sociedad considere que el terrorismo debe
manos blancas. Más lágrimas, viudas y huérfamorir por asfixia, fruto exclusivamente de la prenos de los que una sociedad puede soportar sin
sión policial y las decisiones políticas y judiciavolverse triste y huraña.
les. Decisiones que, en muchos casos, han sido
Cinco décadas de paraguas enlutados camicuestionadas por una importante masa crítica.
nando en silencio tras un ataúd y un manifiesto
Hasta hace bien poco, Euskadi era un gigande condena que, en apenas un folio, era incapaz
tesco muro repleto de iconografía política. Con
de explicarnos por qué aquello se parecía tanto a
la llegada del socialista Patxi López a la presiuna derrota. Medio siglo de tormenta sin ningún
dencia vasca y de Rodolfo Ares a la Consejería
horizonte.
de Interior, se inició la “campaña de paredes limPero no llueve eternamente.
pias”. Ahora la exhibición de fotografías de presos de ETA es legalmente perseguida, lo que
HOY
provoca que la policía y los activistas abertzales
jueguen al ratón y al gato por los cascos antiguos
Cinco de septiembre de 2010. Once de la ma- de las ciudades.
ñana. BBC abre su informativo con un video obEn 2010, la Audiencia Nacional afirmó que
tenido en exclusiva por uno de sus reporteros.
no se puede concluir que la exposición de estas
Muestra a tres encapuchados que, en nombre de
fotos “pretenda menospreciar o vilipendiar a las
ETA, anuncian un alto el fuego e instan al Govíctimas de los delitos que tales presos cometiebierno de España a poner en marcha “los míniron”. Aunque también admitió que “la exhibición
mos democráticos necesarios para emprender el
pública de la imagen de los asesinos, observable
proceso democrático”. Muy lejos queda ya la
por las víctimas de los asesinados, puede herir su
épica de 1964.
sensibilidad, e incluso la sensibilidad pública”.
La noticia se refleja inmediatamente en los
Lo cierto es que las paredes de Euskadi siguen
urgentes de todos los periódicos españoles para
empapadas de mensajes, casi todos firmados por
pasar a la portada minutos después. En las horas
las muchas plataformas del entorno abertzale. En
siguientes florecen las columnas de opinión. El
pueblos y carreteras, rostros en blanco y negro
tema copa los debates políticos de la noche y
sobre la frase: Euskal presoak Euskal Herria
buena parte de la semana: ¿se avecina realmente
(“Los presos vascos, al País Vasco”). Libertad de
el final del terrorismo vasco? ¿Se puede confiar
expresión, proclaman sus defensores, al tiempo
en los terroristas? ¿Se sentará el Gobierno sociaque denuncian “un déficit democrático”.
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Varios organismos internacionales apoyan alvenir los malos tratos, y que se elimine “toda amgunos de sus argumentos. El régimen de aislabigüedad en la Ley de Partidos Políticos”. El Gomiento carcelario vigente en España es duramen- bierno español se limita a hacer oídos sordos a
te criticado por Amnistía Internacional, el Comité todas las peticiones.
Europeo para la Prevención de la Tortura y el ReLa palabra “tortura” es rugosa. Incómoda.
lator Contra la Tortura de Naciones Unidas.
Quizá más que “terrorismo”, ya que implica la
Según estos organismos, España viola el Pacto
degradación máxima de la democracia y del EsInternacional de Derechos Civiles y Políticos al
tado de derecho. De ahí que se emplee con expermitir que un detenido pueda permanecer inco- trema precaución por políticos y periodistas.
municado hasta trece días.
Tanta precaución que acaba por convertirse en
El veinte de febrero de 2003, el periódico Euskaldunon Egunkaria, el único
LA PALABRA “TORTURA” ES RUGOSA.
editado en euskera, fue cerrado por resolución judicial y todos sus bienes congela- ES INCÓMODA. QUIZÁ MÁS QUE LA
dos. Diez personas fueron detenidas y
PALABRA “TERRORISMO”, YA QUE
sometidas a cinco días de incomunicación.
IMPLICA LA DEGRADACIÓN MÁXIMA
Se les acusaba de colaborar con ETA.
La mayor parte de los detenidos en el
DE LA DEMOCRACIA.
llamado “Proceso Egunkaria” denunció
torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre ellos el periodista y direcpoco más que un susurro inadvertido. No ayuda
tor del periódico, Martxelo Otamendi. Él mismo
el hecho de que la banda anime a sus detenidos a
lo narraba a Egunero, el periódico que sustituyó a denunciar torturas sistemáticamente, como puso
de manifiesto un documento incautado en 2009 a
Egunkaria: “[Me sometieron a] interminables
ejercicios físicos, hasta que reventaba, hasta que
Garikoitz Azpiazu, ex jefe militar de la banda.
me caía y perdía el aliento. Flexiones, amenazas,
Hay más de setecientas personas, en España y
insultos… Y me pusieron la bolsa [en la cabeza]
Francia, encarceladas por pertenecer a ETA o codos veces. Me dijeron que aquello era como un
laborar con ella. Ellas son, en opinión de varios
tren: podía bajarme en la primera estación, y
mediadores internacionales como el abogado
así sufriría menos, porque aquí todos terminan
sudafricano Brian Currin, una de las actuales clapor confesar”.
ves del conflicto y, por tanto, de su final. La izEl doce de abril de 2010, siete años después
quierda abertzale solicita su acercamiento a
del cierre del periódico, la Audiencia Nacional
prisiones vascas y la concesión de medidas de
absolvía a todos los imputados al no poder degracia. Y quizá esto no constituya un problema
mostrar que tuvieran relación alguna con ETA.
político insalvable mientras nadie escriba la palaLa sentencia daba un toque de atención al afirbra “precio”. Pero la escribirán, claro. Algunos,
mar que “la estrecha y errónea visión según la
en portada.
cual todo lo que tenga que ver con el euskera y
Las palabras son importantes en los conflictos.
la cultura en esa lengua tiene que estar fomenLos enemigos, como los amantes, inventan su
tado y/o controlado por ETA conduce a una erró- propio lenguaje. Lo hacen, los amantes y los enenea valoración de datos y hechos y a la inconsis- migos, porque el lenguaje vulgar no les alcanza y
tencia de la imputación”.
necesitan palabras nuevas, más concretas, espeLas acusaciones de tortura fueron desestimacializadas. La sintaxis creada o adaptada al condas, aunque la sentencia de la Audiencia Nacional flicto vasco es una mezcla de euskera y casteremarcaba la necesidad de prevenirla, dándola por llano, un idioma cifrado. Kale borroka, GAL, imcierta implícitamente. Otamendi llevó su caso al
puesto revolucionario. Condena, rechazo y desleTribunal Europeo de Derechos Humanos, donde
gitimación. Muga, cúpula y zulo. Herriko, talde y
será estudiado a lo largo de 2011.
liberado. Cincuenta años dan para todo un diccioAño tras año, Amnistía Internacional solicita
nario a mitad de camino entre lo bélico y lo soal Gobierno español que garantice el derecho de
cial. Entre la descripción y la batalla.
los presos de ETA a cumplir sus condenas cerca
En Euskadi conviven dos marcos cognitivos,
de sus familias, que cree herramientas para predos definiciones de la tierra y lo que contiene.
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Los partidos que no se adscriben al nacionalismo
vasco se autodenominan “constitucionalistas”,
pero sus adversarios políticos prefieren llamarles
“nacionalistas españoles”. Hace unos años, para
dificultar la negociación entre el gobierno socialista y la izquierda abertzale, los conservadores
popularizaron la expresión ETA/Batasuna, de
manera que unían en una sola fórmula al asesino
y al político (que no es un asesino, por más que

Orsai

112

se niegue a “condenar” un atentado). Estrategias
sintácticas que pretenden dibujar una realidad a
medida. Reduccionismos interesados de un paisaje social inmensamente complejo.
Y ahora, mientras ETA se precipita por fin al
silencio y el lenguaje se convierte en la única
arma cargada de futuro, la prensa ya ha acuñado
otro neologismo. Una nueva perífrasis que añadir
a la sintaxis del conflicto: “escenario post-ETA”.

LAS LAPIDACIONES VASCAS DURAN UN SEGUNDO COMO MUCHO.

JOSÉ A. PÉREZ
MAÑANA

consensuar la narración de lo ocurrido durante
las últimas décadas. Construir un relato histórico que no excluya ninguna mirada, que no imponga la sola realidad oficial. Encontrar la
opinión que más se asemeje a la verdad y escribirla en piedra y en papel. La Historia, sabemos,
es la ciencia anónima de los vencedores. Para
que el relato sea justo y veraz, para que no se
vea arrastrado por el resentimiento, deberá ser

La mayor parte de la sociedad parece de
acuerdo en que la crónica del pueblo vasco se
asoma a un salto de página. Un nuevo capítulo
despojado de violencia donde todas las opciones
ideológicas defiendan la vía democrática y estén,
por tanto, reflejadas en el Parlamento. Un periodo en que los vascos tendremos que recomponer nuestra cartografía política y social.
“Es imprescindible —reflexiona el
POR EL MOMENTO, EL PUEBLO
director del Euskobarómetro, Francisco
VASCO PARECE YA UNIDO EN UNA
Llera— que los terroristas reconozcan
que lo suyo ha sido un error para que no
VOLUNTAD COMÚN: RECUPERAR
quede la más mínima duda a quienes
EL HORIZONTE Y MIRAR MÁS ALLÁ.
pudieran tener la tentación de recoger su
testigo. Y que, además, pidan perdón a
todas sus víctimas, con la voluntad manifiesta de
coral, riguroso y sincero.
resarcirlas en la medida de lo posible.”
El proceso ya está en marcha. Las víctimas
Pero son muchos quienes sospechan que, tras
de ETA (y solo las de ETA) dan charlas en colevarias generaciones entregadas a la violencia,
gios en un ejercicio didáctico auspiciado por el
ETA de ninguna manera pedirá perdón. En ninGobierno vasco. Se ha creado el Día de la Megún caso asumirá la derrota. Y hay también quien moria, donde víctimas del terrorismo (también
opina que un proceso plantado en la dicotomía de del terrorismo de Estado) reciben un mismo ho“vencedores y vencidos” en términos sociales po- menaje. Son, en ambos casos, pasos polémicos
dría desembocar en una paz demasiado frágil.
que, a pesar de ello, parecen avanzar en la direc¿Pero sería posible la convivencia sin una explíción correcta.
cita petición de perdón?
Desprenderse de cincuenta años de prejuicios,
En 2005 los medios españoles llevaron a poradmitir como víctima a quien hasta entonces se
tada su indignación sobre una de las numerosas
ha llamado agresor no es tarea sencilla. Pero la
metonimias del conflicto vasco. El exetarra Kansociedad vasca tendrá que asumirlo. Ya empieza
dido Azpiazu abrió una cristalería en los bajos del a hacerlo.
edificio donde vivía la viuda de Ramón Baglietto,
Lenta y cautelosamente, por las calles de Eusasesinado por Azpiazu en 1980. La opinión púkadi se respira un cambio de paradigma, la asunblica, escandalizada, exigió a las autoridades que
ción de que la paz quizá no sea tan polisémica
“hicieran algo”. Y lo intentaron. Sin éxito. Finalcomo nos hemos obcecado en creer. La certeza
mente, la prensa apartó la mirada y, con ella, lo
de que la convivencia democrática implica acabar
hizo también la sociedad.
con el terrorismo, pero también con la tortura, las
“Tolerar” es un verbo ambiguo. Significa,
amenazas, la extorsión y el veto político. Es difípor una parte, “respetar las ideas de los demás
cil avanzar hacia el futuro cuando el pasado está
cuando son diferentes o contrarias a las procargado con más de mil lápidas. Obliga a caminar
pias”. Pero también significa “sufrir”. La toledespacio y hace de cada paso un viaje. Por el morancia, en sus dos acepciones, es lo que ha
mento, el pueblo vasco parece ya unido en una
marcado la reciente historia de Euskadi. Respeto voluntad común: recuperar el horizonte y mirar
y sufrimiento entremezclados en una misma pamás allá.
labra repleta de matices.
Es el primer cielo azul tras cincuenta años
Ahora, la sociedad vasca deberá dejar atrás
de nubes. El primer haz de sol tras medio siglo
la tolerancia y empezar a convivir. Y tendrá que
de tormenta. !

RONCAR FUERTE PUEDE DESPERTAR SOSPECHAS. 113
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SOBREMESA

—A veces me fumo un cuete —me dice el Jorge— y
me pongo a ver ETB, el canal vasco. Te lo recomiendo muchísimo. Cerrás los ojos y escuchás a un
japonés hablando en ruso. Abrís los ojos y el que
habla es el vasco Goitía, el que tenía la imprenta en
la 29 y 12.
—Un flash —le digo.
—Y lo más loco es que, a la hora y media de mirar
eso, empezás a entender lo que dicen.
—Mentira —lo peleo—. El porro te hace creer que entendés. Al euskera no hay por dónde agarrarlo. Y no lo
digo yo: hay un tipo que se llama Ioannis Ikonomou; es
un traductor que habla alrededor de cuarenta idiomas.
Aprendió el amhárico en tres días, por ejemplo, porque
le gustó la comida etíope. Pero cuando se sentó a estudiar euskera no pudo. Le resultó impenetrable.
—Mis amigos vascos dicen que no es para tanto. Que
la gente no tiene ganas de aprenderlo. “Yo, que soy
vasco”, decía Unamuno, “llevo toda mi vida enseñándoles a ustedes la lengua española”. Y además te
digo otra cosa, nunca jamás en la reputísima vida
comí como en el País Vasco. Chuletón de buey, txangurro, porrusalda… ¡Qué pueblo más hermoso! —me
dice el Jorge, emocionadísimo— Cientos de bares llenos de pintxos, tortillas y gente hermosa que, des-
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pués de tomar una copas, se va a levantar piedras gigantes, o se cita en el monte para ver quién aguanta
más tiempo cortando troncos con hachas filosas y
pesadas. ¡Ah! ¿Cuándo me llamará de nuevo ETB
para trabajar con ellos?
—Eso, lo de las hachas, lo vi en una película de Julio
Medem que se llama Vacas.
—Claro, Medem es de San Sebastián.
—Y dirigió La Pelota Vasca, otro documental.
—Ese sí que lo vi —me dice el Jorge—. Te muestra,
con testimonios, el sufrimiento de los vascos con el
tema de ETA. Pero fue maltratada por los medios y
por muchos españoles. Capaz que en algún momento
se pueda ver de otra manera. Es maravillosa.
—Quién te dice... Según José A. Pérez están apareciendo los primeros rayos de luz después de cincuenta años de nubarrones. Puede ser que las
nuevas generaciones sean más sensatas en sus
revoluciones.
—No creo que en este siglo las revoluciones sean colectivas ni monumentales —me dice el Jorge—. Son
más bien chiquitas, de adentro para afuera. ¿Sabés
en quién pienso? —me pregunta.
Lo miro.
—Pensás en Albert.

La media vuelta de Albert Casals
ENTRADA

P

ienso en Albert por lo menos una vez por día, desde que empezamos a fantasear con esta revista.
—Fue muy duro para mis padres permitir mi felicidad —dice Albert Casals, con
dieciséis años, en una entrevista antigua—. Agradezco que se hayan esforzado
tanto en no ayudarme, en no decirme: “Esto no puedes hacerlo porque vas en silla
de ruedas”.
Con Chiri descubrimos la existencia del personaje (y de su historia) cuando la aventura de Orsai en papel ya estaba más o menos clara. Durante varias sobremesas,
Víctor Correal y Adrià Cuatrecases (responsables de la dirección audiovisual de
Orsai) nos hablaron de este chico catalán de menos de veinte años que, con su silla
de ruedas a cuestas, tenía ganas de dar media vuelta al mundo, sin dinero, solo por
el placer de viajar sin lastres. Porque sí, porque tenía ganas.
Nuestros amigos nos contaban la historia con pasión. Nos explicaban que Albert ya
había hecho varios viajes de prueba, y que ahora comenzaría el gran viaje. Chiri y
yo escuchábamos la historia y nos gustaba, pero no nos emocionaba más que
otros asuntos parecidos. Pero entonces Víctor y Adrià, de una manera sutil, nos
mostraron un video, para que escucháramos hablar a Albert.
—¡Es que no hay nada que yo no pueda hacer en mi silla! —dice Albert en un
video— Subo, bajo, entro, salgo, he atravesado selvas y playas, he viajado por Francia, Italia, Grecia, Alemania, Escocia, Tailandia, Malasia, Singapur... La silla es más
ventaja que inconveniente: la
gente te pregunta qué te pasa,
“MIRA ALREDEDOR Y DECIDE: TÚ PUEDES ELEGIR
de dónde vienes, y así haces un
VIVIR TRISTE O CONTENTO. YO ELIJO LA FELICIDAD.
montón de amigos.
NO HAY RAZONES PARA SER INFELIZ”.
Vimos entonces, un día, a Albert
y supimos que el chico, y su historia, tenían que estar en esta revista. Ya publicamos en el blog imágenes de Albert,
porque el lector debía conocer al personaje antes de adentrarse en las próximas páginas. El video está en todas las versiones electrónicas de la revista, incluido este
enlace: ORSAI.ES/N1/ALBERT. Y hay que verlo porque Albert es, sobre todo, su voz y su
rostro en movimiento.
Ahora, mientras el primer número de Orsai sale a la calle, Albert ya empezó su viaje.
Víctor y Adrià le dieron cámaras y micrófonos, para que podamos seguir contando
esta historia.
Fue bueno empezar nuestra aventura de revista de la mano de Albert. En medio de
nuestra pequeñísima locura, conocimos a este chico que viajaba por el mundo con
una silla de ruedas y sin plata, y que decía que había que hacer en la vida solamente
lo que nos diera la gana. La primera vez que vi a Albert tuve ganas de llorar, y después, casi enseguida, quise que Nina viera el video y que escuchara la historia. No
hay una historia mejor que esa. No hay una educación más afortunada.
—¿Qué es mejor que no realizar mis sueños? —se pregunta Albert— Cuando haces
lo que de verdad quieres, el universo entero conspira a tu favor. Mira alrededor y decide: tú puedes elegir vivir triste o contento. Yo elijo la felicidad. No veo entre nosotros razones para ser infeliz.
De una forma natural, Albert llegó para decirnos que todo (los volantazos a destiempo, los sueños trasnochados, cualquier cosa) es posible. !
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ALBERT CASALS
Escribe Adrià Cuatrecases
Fotos Víctor Correal

A

lbert Casals casi tiene veinte años y va en
silla de ruedas. Perdió su capacidad de
andar a los ocho, por culpa de una leucemia grave. Pasó la mitad de su infancia tumbado
en una cama de hospital, viendo cómo se iban
desvaneciendo sus opciones de saltar en ella.
Álex, su padre, relegó su trabajo para tener
tiempo de ir de librería en librería comprando volúmenes escritos por físicos, filósofos, sociólogos o matemáticos. Con ese cargamento, Álex
ejerció a la vez de padre, de profesor y de compañero de pupitre del hijo postrado. Leyeron juntos, compartieron dudas y aprendieron a la par.
Se hicieron cómplices. Tejieron un vínculo muy
especial, único, del que uno se percata nada más
escucharlos hablar.
Cuando Albert descubrió que su pasión era
viajar, simplemente inició el camino. Se despreocupó de dónde dormiría, de qué se alimentaría o
cuál ruta sería la más conveniente. Al cumplir los
catorce años el chico no pidió a sus padres una
(otra) videoconsola, sino permiso para cruzar
Europa sin un solo euro en la cartera ni nadie
a su lado. Él con su silla. Y así empieza la historia real que más nos gusta de las que por
ahora conocemos.
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APETITO POR LO VERÍDICO
Conocimos la historia de Albert hace algunos
años, cuando todavía no sospechábamos que las
mejores historias no eran las de ficción. Aunque
mi socio Víctor Correal y yo somos periodistas,
a la hora de la verdad elegimos la ficción. Desde
que empezamos a trabajar juntos nos dedicamos
a inventar historias para radio y televisión. Hasta
que nos entraron remordimientos. El temor a que,
cada vez que nos inventábamos una historia, nos
estuviéramos perdiendo otra que hubiera ocurrido
de verdad.
Así que reunimos a nuestras familias respectivas, nos pusimos serios y, de pie frente a ellos,
les anunciamos que nos marchábamos un año entero. A explorar. A buscar historias auténticas
para saciar este repentino apetito por lo verídico.
Recuerdo que mi madre lloró. La vida real es
peligrosa y por eso los padres educan a sus retoños en lo fantástico: les dicen que existen ratoncitos Pérez, reyes magos, o amores eternos. Y de
repente, cuando menos lo esperan, el hijo mayor
se planta en casa con la decisión tomada. Marchar de excursión hacia lo auténtico.
El camino de las historias reales resultó fructífero. Nos topamos con un pianista narcoléptico
que se dormía en mitad de los conciertos. Con
una mujer que, sin saberlo, compartía cama con
un asesino. Con un ex oficial nazi, orgulloso de
serlo, que se escondía en nuestro país. O con un
hombre enamorado de la doctora que cuidaba a
su esposa en coma. También conocimos a un exitoso publicista afincado en Nueva York que se
hartó de tenerlo todo. Vendió su casa, sus coches
y el resto de sus pertenencias en un mercado. Se
libró de todo amarre y se propuso cruzar el
océano Atlántico a remo. Así, por capricho. Armó
un bote de menos de dos metros y se echó al mar.
Sin preparación alguna. Le preguntamos:
—¿Y no piensas entrenarte antes?
—¿Para qué? —nos respondió, irrefutable—
Si tengo todo el océano Atlántico por delante
para aprender.
Nuestra larguísima excursión había resultado
edificante y no habíamos sufrido daños. Estábamos algo sucios y sin afeitar, pero enteros. De
vuelta en Barcelona, paramos a tomar un café caliente (el mío con leche templada y una madalena, el de Víctor solo con sacarina). Víctor
reconoció una voz de entre las que balbuceaban
al fondo del bar. Se levantó sin justificarse, con la
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mala educación que únicamente se profesan los
hermanos, y fue en busca de la voz familiar. Se
quedó plantado delante de un desconocido, con
la misma cara que pondría el capitán Hook al encontrar un tesoro milenario.
—Usted es taxista y una vez yo fui su pasajero —le dijo Víctor—. Y en ese viaje usted me
explicó la mejor historia de amor que he oído
nunca. ¿Es usted, verdad?
Desde mi asiento vi al hombre sonreír y asentir. Se llamaba Alejandro Tovar y una noche había
recogido en su taxi a una mujer que le pidió que la
llevara a un puente desde el que se quería suicidar. Al oír semejante destino, Alejandro subió con
disimulo la bandera y comenzó a dar vueltas por
Barcelona, alargando el recorrido durante horas,
hasta convencerla de que no lo hiciera.
Aquel día, en ese bar, Alejandro Tovar estaba
sentado junto a aquella mujer. Se cogían de la
mano, con sus respectivas alianzas.
Víctor recuperó una historia increíble que había
dejado pasar años antes y yo sacié mi capricho de
madalena. Esponjosa. Empapada. Deliciosa.
Regresamos a casa y mi madre volvió a llorar.
Le dio lástima verme con el pelo largo, supongo.
Víctor y yo guardamos nuestra colección de historias extraordinarias en pequeñas cajas fuertes
en forma de piezas radiofónicas. Y agotados por
el largo recorrido pusimos los pies en remojo, nos
sentamos en las butacas de un despacho nuevo, y
descansamos. Recaímos otra vez en la comodidad del inventar, convencidos de no habernos dejado ninguna historia sensacional por el camino.
Nos equivocábamos, por supuesto. Porque aún no
conocíamos la historia de Albert Casals.
“TIENES RAZÓN, HAZ LO QUE QUIERAS”
Albert es un chico de Esparreguera, un pueblo de la provincia de Barcelona, y lleva el pelo
pintado del mismo color azul de sus ojos. Tiene
unos brazos largos y delgados, y una sonrisa epidémica. Pero, sobre todo, Albert es un muchacho
riguroso. Alguien que se ciñe con escrúpulos a la
premisa que se ha impuesto: hacer solamente
aquello que le hace feliz. Única y exclusivamente lo que le hace feliz. Y hacerlo de un modo
impulsivo, sin planificar nada. Sin ahorros.
Sin miedos.
Una tarde, a los trece o catorce años, le dijo a
su padre que deseaba explorar el mundo, tan
pronto pudiera salir de la cama. Su espíritu de
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aventuras era mucho más grande que su discapacidad creciente.
—Estuvo tan cerca de la muerte —nos contó
Álex, su padre— que no le podía regatear lo
único que ambicionaba de la vida. ¿Cómo iba a
prohibírselo?
La única condición de Álex fue compartir con
el pequeño Albert un primer viaje de entrenamiento. Padre e hijo fueron hasta Bruselas como
lección práctica. Hasta entonces, Albert no había
salido de Catalunya. Por eso estuvo atento a la
experiencia, aprendiendo el funcionamiento de
una estación de tren, descubriendo la permisividad de algunas iglesias para dormir sin pagar, o
anotando mentalmente medidas de prudencia básicas para evitar maleantes y atracadores.
A esas alturas Albert ya era un virtuoso sobre
la silla de ruedas. Para un aventurero, cada barrera arquitectónica es un reto a superar. Cada
obstáculo, una misión. Es como un ciclista escalador al que subir o bajar escaleras con pendiente
no le provoca vértigo sino una excitación estúpida. No solo eso: Albert repta por el suelo
cuando no hay forma de avanzar sobre la silla,
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trepa a los árboles con sus brazos alámbricos, y
se precipita escalones abajo como un kamikaze
japonés dejando manos sobre las cabezas a su
paso. Su exhibición —ante la mirada atónita de
quien le observa manejar su silla— suele terminar en lección práctica: se baja de su trono, te invita a ocupar su asiento, y te da instrucciones
concisas para que pruebes sus cabriolas.
—¡Sin miedo! –te exige.
Y lo dice porque sabe que esa es la clave. No
solo para lograr hacer piruetas sobre la silla de
ruedas, sino para cualquiera que sea tu propósito.
Albert domó a su silla con la misma facilidad
que absorbe las lecturas o aprende los idiomas.
Hablar con él es desconcertante. Su bagaje cultural es vasto para alguien de su edad, pero sobre
todo es un conocimiento distinto al saber habitual
de su generación. A esos años en cama, leyendo y
discutiendo con su padre Álex sobre física cuántica o la caverna de Platón, va añadiendo todo
aquello que aprende en ruta. Se empapa de las
culturas a las que visita y exprime de cada nueva
amistad que hace por el camino.
En cierto modo desespera discutir con Al-
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bert. Desespera a sus padres, desespera a su sufridora abuela, a su hermana pequeña, a sus
amigos, y a su novia Anna. Porque Albert siempre se sale con la suya. Utiliza su retórica como
un espadachín, aprovechando que su modo de
vivir es tan distinto que te tiene desarmado. Él
sabe de su capacidad de convicción aunque la
disimule. Quizá no sepa que los demás le adivinamos las intenciones, pero da lo mismo porque, aun sabiendo que te está llevando a su
terreno para que le des la razón, se la terminas
dando. “Tienes razón, Albert, haz lo que quieras.” Si convenció a un padre y a una madre
para que le dejaran salir de viaje con quince
años, sin dinero, sin compañía y sin piernas hábiles, ¿qué otra cosa se le puede resistir ahora,
que casi tiene veinte?
LOS PRIMEROS VIAJES
Albert recorrió el discutible Viejo Continente pasando por Francia, Alemania, Bélgica,
Holanda, Dinamarca, Grecia, Gran Bretaña, Italia, Bosnia, Serbia, Croacia, Hungría, Rumanía

y Grecia. Durmió en un parque público de
Roma, en la playa de una minúscula isla desierta
perdida en el Mediterráneo, o en un barco al que
se había colado con descaro.
No sé si debería contar su sistema para embarcar como polizón, porque los trucos de los
magos jamás se revelan. Pero puedo hacer la excepción si lo cuento aquí, en una revista imposible a la que el mundo editorial le augura un
escaso número de lectores. Que quede entre nosotros, entonces. Albert se pone, con mucha estrategia, en la cola de los pasajeros. Y avanza
hasta que solo tiene dos o tres personas delante
suyo. En ese punto, cuando ya tiene muy cerca al
encargado de revisar los billetes (que él no lleva),
Albert se inclina hacia un lado. Carga todo su
poco peso a derecha o izquierda y se deja caer.
Logra siempre una caída con estruendo. Un muchacho frágil en una silla de ruedas accidentada
provoca una alarma inmediata en la cola. Los
otros pasajeros reaccionan instintivamente recolocando la silla y el revisor de los billetes acude a
su auxilio. Entre unos y otros lo levantan, mientras él finge que la caída ha sido tremebunda. Lo
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colocan de nuevo sobre la silla, le preguntan
“¿estás bien?” reiteradamente, y le ayudan a subir
al barco para evitar que se produzca ningún
vuelco más. Nadie osa pedirle a un minusválido
recién accidentado su billete. Sería casi de tan
mal gusto como que ese minusválido estuviera
aprovechando su circunstancia para colarse en el
barco sin pagar.
El que viaja sin dinero viaja, a su vez, sin prisas. Quien se mueve sin equipaje se mueve, a su
vez, sin posesiones (puesto que habría que cargarlas). El que vive sin miedos vive, a su vez, sin
límites. Y Albert volvió a casa tras su periplo eu-

A pesar de partir con el visado en regla, su
llegada a Tailandia provocó el shock de las autoridades del aeropuerto de Bangkok. Al verlo, le
preguntaron dónde estaban sus padres. Albert dibujó su rostro más inocente y les contestó que
posiblemente en el salón de casa, viendo la tele.
A diez mil kilómetros de allí.
—¿Un menor entrando solo en Tailandia? Ni
hablar —fue la respuesta inmediata en el aeropuerto de Bangkok.
Legalmente no había problema, pero no
había precedentes. Durante una hora y veinte minutos Albert presenció llamadas, consultas y discusiones en una lengua extraña.
ese largo rato de retención,
ADQUIRIÓ, EN TRES MESES, EL VICIO Durante
alguien que no teme dormir en plena
DE NO TENER RUMBO NI DESTINO.
calle de una ciudad desconocida,
temió que le facturaran de vuelta. El
ropeo habiéndose inoculado la sensación de liber- agente, aún sin comprender cómo era posible, le
tad e independencia de quien no tiene planes ni
comunicó el veredicto: Welcome to Thailand.
obligaciones. Adquirió, en ese breve lapso de tres
Así los habitantes de Tailandia, Malasia y Sinmeses, el vicio de no tener rumbo ni destino. Y
gapur vieron pasearse entre ellos a un chico blanco
por supuesto, como suele ocurrir con estas intuide pelo azul y en silla de ruedas. Albert ejerció de
ciones de hacer lo que a uno se le antoja, Albert
pinche de cocina a cambio de un almuerzo, asistió
contrajo el deseo vírico de repetir.
como invitado a una boda autóctona, se resguardó
Le recibieron en casa como a un pequeño
de los monzones en cuevas, y huyó —en una barca
héroe. Verle regresar con vida fue un alivio macon overbooking— de un huracán que se llevó voyúsculo para su familia. Pero verle regresar feliz
lando todo el equipaje de quienes llevaban equifue, quizá, lo que hizo felices a todos. En Esparrepaje. Es decir, la típica ruta turística.
guera las sobremesas se alargaron con todas las
Lo cierto es que hoy en día el viajero solitario
anécdotas que Albert les fue contando de su viaje.
tiene apoyos tecnológicos que le dan cierta tranY a medida que le escuchaban narrar lo vivido, sus quilidad. Suele llevar un simple teléfono móvil al
padres y sus amigos descubrieron lo inevitable:
que recurrir si en algún momento es necesario
que esa excursión veraniega era solo el principio.
pedir auxilio de algún tipo. Pero Albert rehuye
Contuvo su instinto viajero durante todo un
las facilidades. Así que cuando viaja no lleva cecurso escolar. Albert aguardó pacientemente hasta lular. Y así tampoco hay riesgo de que ningún huel verano siguiente, el de 2007, para proponer (del racán se lo averíe.
modo imperativo en que él pide las cosas) que se
Durante los meses en que Albert debía contevolvía a marchar. De nuevo solo. De nuevo sin di- ner su sed viajera releía su diario de bitácora, las
nero. Aunque esta vez algo más lejos.
notas que escribía en las noches al raso contando
lo ocurrido durante el día. Luego convirtió ese
WELCOME TO THAILAND
dietario en un libro (El món sobre rodes, Edicions
62), con la intención de evangelizar a quien lo leEn su mochila tenía el billete de avión más
yera con su filosofía del “felicismo” pero, sobre
barato que encontró para aterrizar en Asia. El
todo, para sacarse un dinero suficiente para commás asequible era el pasaje de una compañía de
prar un billete a Japón (la tierra de sus cómics
los Emiratos Árabes que pudo comprar con el di- preferidos) y otro para cruzar el Atlántico.
nero ganado con el sudor de sus dedos, en una
El caluroso verano de 2008 coincidió con la
competición del videojuego Dragon Ball Z Budo- finalización de sus estudios obligatorios y el inikai Tenkaichi 2. Tenía dieciséis años, ¿qué especio de un nuevo modus vivendi para Albert. El
raban? ¿Que hubiera ganado el dinero invirmuchacho ponía fin a sus viajecitos de uno o dos
tiendo en bolsa?
meses. Iba a dedicar el próximo medio año a re-
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correr Sudamérica. Su familia no se sorprendió a
estas alturas. Y le dio nuevamente su apoyo con
una mezcla de orgullo y resignación.
SUDAMÉRICA, ÁFRICA Y EL AMOR
Recorrió México, Ecuador, Chile, Brasil, Paraguay y Argentina.
—Hice nuevos amigos ejecutando trucos de
magia a los que se me acercaban —nos contará a
su regreso—. Gané algunas propinas apostando
al tres en raya. Subí sobre la carga de un camión
de sandías, viajando como una sandía más. Y me
desplacé por el Amazonas en una embarcación de
narcotraficantes.
—¿Narcotraficantes? –interrumpe Víctor,
horrorizado.
—¿Trajiste souvenirs? –añado.
Albert prosigue contándonos aventuras que a
nosotros nos provocan pánico y envidia a partes
iguales. Mitad y mitad. Y nos confiesa su nuevo
propósito. Pues cuando esos seis meses latinos
se extinguían, él ya tenía en mente pasar otros
seis en África.

Hizo “sillastop” desde Esparreguera hasta Andalucía. Recurrió a la táctica de la caída tonta en
la cola de un barco para cruzar hasta Marruecos.
Y de ahí hacia el sur. Con las dificultades añadidas (o retos añadidos) de pasar por zonas en conflicto y los impedimentos burocráticos de las
fronteras. Puede que el mundo no esté diseñado
para vivir como vive Albert. Pero tampoco para
sospechar de alguien como él.
A su paso por Mauritania conoció a una ONG
española en ruta por la zona. Hicieron buenas
migas y se ofrecieron a llevarlo hasta la frontera
con Senegal.
—Pero no podemos cruzar la frontera contigo
—le advirtieron—, porque no tienes visado y en
la aduana nos exigen la documentación.
Albert comprendió la situación, pero no estaba dispuesto a desaprovecharla.
Se bajó de la furgoneta de la ONG unos kilómetros antes de llegar a la frontera. Se despidió
de ellos con sincero agradecimiento por la ayuda
prestada y un hasta pronto. La furgoneta siguió su
camino, cruzó la frontera abonando los papeles y
las monedas necesarias, y desapareció en el
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desierto. Era el momento de la acción para Albert: se acercó a una comisaría de policía mauritana lloroso, explicando que sus compatriotas de
la ONG se habían olvidado de él por descuido.
Los agentes quedaron estupefactos ante ese panorama y reaccionaron subiéndolo a un coche oficial de la policía, encendiendo la sirena, y
arrancando a todo gas. Llegaron a la frontera, discutieron con los agentes senegaleses en una lengua que Albert desconocía, y comprobaron que
hacía un rato había pasado por allí la furgoneta
que el chico blanco había descrito.
Subieron la barrera, apartaron las metralletas
y el coche de policía del país vecino entró en Senegal. Acelerando otra vez hasta atrapar al contingente de la ONG.
El conductor español de la furgoneta solidaria
se detuvo al ser advertido con luces largas por un
vehículo policial. Sospechó casi cualquier cosa,
excepto que de ese coche saldría Albert, sonriendo y al grito de:
—¡Cómo os he echado de menos!
La aventura africana terminó antes de lo previsto. No porque se le rompiera la silla de ruedas,
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ni porque pasara hambre en algunas travesías, ni
porque enfermara por alguna picadura tropical.
Albert no concretó los seis meses de viaje por
una razón de peso: a medio camino descubrió
que se había enamorado sin querer.
Durante el periplo africano se dio cuenta de
que echaba en falta a una chica que había conocido meses antes, en Barcelona. Así que dio
media vuelta, desanduvo lo andado, y cruzó el
continente hasta la casa de Anna, para decírselo.
Para decirle que por primera vez en su vida había
algo que deseaba más que seguir viajando solo.
Que la quería a su lado. Que la quería, a secas.
EL SEÑOR QUE VIVE ABAJO
Un aventurero enamorado sigue siendo un
aventurero. Del mismo modo que un periodista
que escribe ficción sigue siendo un periodista.
Albert no iba a dejar de viajar, y ni Víctor ni yo
podíamos dejar de contar esta historia. Una historia que no termina aquí, sino que empieza.
—¿Y ahora qué? —le preguntamos a su regreso de África.

ADRIÀ CUATRECASES
—¿Ahora? Ahora me marcho con ella —respondió Albert.
Su nueva aventura es la mayor de todas cuantas se ha planteado, y la contaremos, en tiempo
real, durante los primeros cuatro números de esta
revista. Es una historia que ningún padre del sobreprotector siglo veintiuno permitiría. La que
ningún inventor de historias osaría imaginar.
Un día de 2010, hace pocos meses, Albert
quiso pasearse por el Google Earth para descubrir qué había, exactamente, en las antípodas terrestres de su casa de Esparreguera. Unió
coordenadas, longitudes y latitudes. Hizo cálculos precisos. Y el resultado fue una granja, humilde, en Nueva Zelanda. Ese sitio exacto es el
lugar más lejano del mundo y, también, el lugar
donde vive el señor de abajo de la casa de Albert. Abajo es abajo.
Lo más abajo que existe.
Este granjero neozelandés, con huso horario
contrario al de Albert, no sospecha que una peculiar parejita catalana y una silla de ruedas se están
dirigiendo allí, a su granja, cruzando medio mundo.
No sabe, este pobre granjero, que a finales de 2011

puede tener visitas. Y él con la sala sin barrer.
Albert quiere saber si el señor de abajo de su
casa es buena gente. Si este granjero desconocido
le dará albergue cuando llegue con su novia. Si le
hará algo de comer y le dará conversación. Y a
nosotros ésta nos parece, de lejos, la mejor historia del mundo. No solamente porque es real, sino
y sobre todo porque está ocurriendo ahora, mientras estás leyendo esta revista.
Les dimos una cámara, a él y a su novia
Anna, para que nos cuenten la aventura en directo. Para que nosotros la podamos narrar en la
versión de papel con palabras, y en la versión digital con imágenes.
El viaje es alucinante: cruzarán Europa, visitarán el delicado Oriente Medio, pasarán de puntillas por Irán y Paquistán (si les dejan),
recorrerán la India, circularán —haciendo piruetas— por la Muralla China, saltarán de islita en
islita hasta Australia, y llegarán, como polizones,
a Nueva Zelanda. A ese punto preciso de Nueva
Zelanda en donde un desconocido de longitud y
latitud inversa les dirá si al otro lado del mundo
nos espera alguien con la comida caliente. !
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EL CIELO DE HENRY DARGER, UN PROBLEMA

La media vuelta de Albert Casals
SOBREMESA

—Ojalá a la edad de Albert se nos hubiera ocurrido
comprobar quién vivía en las antípodas de casa —le
digo al Jorge—. Me hubiera gustado golpearle la
puerta a nuestro señor de abajo: algún chino de la
China agrícola.
—Un chino silvestre —me dice el Jorge.
—Pensá que a los dieciséis años nuestra aventura
más grande fue haber ido a la Patagonia argentina
de mochileros. Fue la primera vez que respiramos
libertad total.
—Viajamos en tren, hicimos dedo...
—También fue la primera vez que nos robó un chileno
borracho y que dormimos a la intemperie, al lado de
un cementerio como los de Tim Burton.
—Cómo gritabas, hijo de puta.
—Vos tenías una cara horrible —me defiendo—, yo
me asusté de tu cara y grité, y a vos te asustó que yo
gritara y te pusiste a dar alaridos como un chancho. Y
en un momento éramos dos descerebrados gritando
sin parar, rodeados de tumbas abandonadas y montañas altísimas.
—Es que para los adolescentes argentinos, ir de mochileros a la Patagonia es el viaje iniciático estándar.
En algún momento de nuestras vidas, todos hicimos
ese viaje a dedo. Lo de Albert es otra cosa.
—Cuando le mostré a Comequechu el video de Albert
—le digo al Jorge—, lo primero que me dijo fue: “este
chico tiene un padre como dios manda”. Y también
dijo: “Cualquier padre con un hijo con problemas de
salud, tiende por lógica a sobreprotegerlo”.
—Comequechu tiene razón —me dice el Jorge—. Albert viene de una educación no tradicional. Tuvo la
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mejor escuela de todas. Y en eso su padre tuvo muchísimo que ver.
—“Hacer solamente aquello que te hace feliz. Como
sea. Sin planes, sin dinero, y sobre todo sin miedos”.
Es imposible que exista una escuela mejor. ¿Sabés
quién es David Gilmour? —le pregunto.
—El de Pink Floyd.
—No. El que te digo yo es un crítico de cine canadiense, otro padre como dios manda. Su hijo Jesse
era un adolescente atormentado que no soportaba la
escuela. Estaba perdido. Igual que yo cuando tenía su
edad. El padre no sabía qué hacer, hasta que supo.
“Ok, le dijo, no vayas más a la escuela. No trabajes,
dormí hasta la hora que se te antoje. Lo único que
quiero es que cada semana veas tres películas conmigo. Eso sí: nada de drogas, y las películas las elijo
yo. Esta es la única educación que vas a recibir.”
—¡Impresionante! —se excita el Jorge.
—Así, durante tres años, padre e hijo se sentaron a
ver películas, y a conversar sobre ellas.
—Es lógico, en las películas está todo.
—Gilmour cuenta la experiencia en un libro que se
llama Cineclub. Está muy bueno.
—El padre de Albert hizo algo parecido. Eligió libros,
los que habían sido escritos para él, y compartió con
su hijo lo mejor que tenía.
—A mí Julia me pide cuentos, cada vez más, y ya no
sé qué leerle —le digo—. La educación temprana es
importantísima. ¿Viste qué densos nos ponemos con
eso, de viejos?
—Sí.
—¿A vos Nina cada cuánto te pide cuentos?

Sugerencias para futuros lectores
ENTRADA

N

ina me pide cuentos todas las santas noches. De los tres a los
cinco años le leí casi todos los clásicos breves, pero un día mi
hija creció y descubrí que los dos nos quedábamos dormidos
por la mitad. Entonces aposté más fuerte y releí para ella, en voz alta, algunos cuentos de Orsai en los que yo mismo soy un niño. Le gustaron
mucho esos cuentos, porque los cree. Cree que Chichita me pegaba con
una chancleta, cree que yo le robaba plata a mi abuela para comprar figuritas. Cree que hay un personaje en mi infancia que se llama Chiri.
Cree que una vez pusimos triste a una vieja con una broma telefónica.
Cuando los hijos de Chiri vienen a cenar a casa, me preguntan siempre
sobre los cuentos que su padre les narra por la noche:
—Jorge —dice Lucio, el hijo de Chiri— ¿es verdad que una vez mi papá
y el Negro Sánchez se pelearon con un tipo mientras vos saliste corriendo como un gordito cobarde?
—¡Por supuesto! —contesto yo,
sin saber de qué me está ha¿CÓMO SE ELIGE UN BUEN CUENTO
blando la criatura, y descubro
INFANTIL, QUÉ HAY QUE LEERLES A LOS
así que mi amigo también le
HIJOS? ¿QUÉ NO HAY QUE LEERLES NUNCA?
cuenta sus propios cuentos a
sus hijos.
Con Chiri tenemos problemones para encontrar buena literatura infantil.
A muchísima gente de nuestra edad, y con hijos chiquitos, le pasa lo
mismo. Los chicos nos piden cosas a la noche y terminamos siempre
contándoles anécdotas de infancia. Pero no podemos seguir así, porque se nos acaban. ¿Qué leerles entonces? ¿O qué darles a leer cuando crezcan un poco? No queremos que de grandes sean lectores de
best sellers en verano, queremos que sean lectores de invierno, como
nosotros.
Hace algunos años Natalia Méndez, una lectora de Orsai a la que no conocía, me mandó algo que guardo con reverencia: la viejísima página de
una revista infantil en la que me publicaron el primer chiste de mi vida,
en letras de imprenta. Me causó mucha conmoción verme allí y, sobre
todo, recordar el día que recibí por abajo de la puerta de casa aquella
revista, y lo que ese gordito de once años sintió entonces: unos deseos
irrefrenables de escribir chistes y que alguien los publicara.
Gracias a ese regalo intempestivo de Natalia, en forma de adjunto escaneado, supe muchas cosas sobre ella; nos hicimos amigos de mail, nos
escribimos cada tanto. Un año después la conocí en Buenos Aires y
confirmé las sospechas de los muchos correos: Natalia es una apasionada de las primeras literaturas, porque sabe como nadie que allí, en
esa época de la infancia y la juventud, es donde el ser humano se forma
como lector, o no se forma.
Le pedimos a Natalia Méndez, entonces, que es la persona que más
sabe del asunto en el mundo, que nos asesore. ¿Cómo se elige un buen
cuento infantil, por dónde se empieza, qué hay que leerles a los hijos?
¿Qué no hay que leerles nunca? !
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SUGERENCIAS PARA
FUTUROS LECTORES
Escribe Natalia Méndez
Ilustra Tatiana Córdoba

N

o obstante, y al mismo tiempo, la infancia
es lo otro: lo que, siempre más allá de
cualquier intento de captura, inquieta la
seguridad de nuestros saberes, cuestiona el poder
de nuestras prácticas y abre un vacío en el que se
abisma el edificio bien construido de nuestras
instituciones de acogida. Pensar la infancia como
algo otro es, justamente, pensar esa inquietud,
ese cuestionamiento y ese vacío. Es insistir una
vez más: los niños, esos seres extraños de los que
nada se sabe, esos seres salvajes que no entienden nuestra lengua.
Jorge Larrosa, “El enigma de la infancia” en
Pedagogía profana.

SUGERENCIAS PARA FUTUROS LECTORES
Ya se citó bastante la frase de Michel Tournier
que dice que la literatura infantil es aquella literatura que todo el mundo puede leer, incluso los
niños. Sin embargo, a la hora de elegir qué leer
con los chicos o qué darles para leer, muchos
adultos se olvidan que tienen que estar incluidos
y piensan en la educación, en la enseñanza, y en
nada más. Tal vez la tentación de hacer esto la da
la altura, o los años que uno lleva.
La primera pregunta entonces no es ¿qué tienen que leer los chicos? sino ¿por qué queremos
que lean? Y la respuesta no debería ser muy distinta a la de ¿para qué leemos los adultos?
Sí, muchas veces leemos para informarnos, y

embargo, desde donde estamos, no podemos entender bien qué pasó y nos quedamos con el disfrute de la destreza del que sabe. Y mejor así.
Tengo —lo confieso— uno de los mejores
trabajos del mundo: me pagan básicamente por
leer libros infantiles y juveniles. Sin embargo
debo aclarar que no tengo fórmulas acerca de lo
que les gusta leer a los chicos hoy. Puedo encontrar datos de mercado, tendencias, comportamientos del consumidor, por supuesto. Pero a la
hora de elegir qué dar de leer, qué leer, prefiero
conectarme con la literatura a secas, con esa
magia de ciertas palabras en ciertas combinaciones, en ciertas tramas, en ciertos tonos. Es
grande la tentación de hacer
listas y cánones y must y
QUIZÁS LA LITERATURA ES EL MOMENTO don’ts, y es casi inevitable
EN EL QUE EL TRUCO ESTÁ DELANTE cuando uno entra al terreno
más conoce, pero este es
DE NUESTROS OJOS Y NOS MARAVILLA, que
solo uno de los recorridos
NOS ASOMBRA, NOS CONMUEVE Y NOS posibles. No intento encontrar (mucho menos dar) verCONVENCE DE QUE EXISTE LA MAGIA.
dades absolutas. Pensar
objetivamente es imposible
no está nada mal, pero muchas otras veces no lee- porque la literatura implica una puerta a la subjemos solo por eso. Si aceptamos esta premisa, potividad. Los recortes, las preferencias, las casuademos pasar a la cuestión de cómo elegir los
lidades entran en juego y está bien, vamos a
libros para los chicos, pensando desde nuestro
dejarlos entrar.
lugar de lectores, pensando en lo literario, antes
Entonces, al menos por respeto al prestidigique en lo infantil.
tador de Tandil y su genial mano izquierda, emQuizás la literatura es el momento en el que el pecemos por descartar de nuestro programa a los
truco está delante de nuestros ojos y nos maravimagos torpes. Y no a los torpes con encanto,
lla, nos asombra, nos conmueve y nos convence
sino a los magos que repiten fórmulas sin gracia,
de que existe la magia. Pero en el fondo sabemos que están de relleno en los espectáculos, en las
que hay un truco, y queremos descubrirlo. Se
fiestas de fin de año de las empresas. A todos nos
puede mirar fijo una y otra vez y a veces uno se
tocó verlos alguna vez pero los olvidamos
da cuenta dónde estaba la moneda y a veces simpronto, a menos que sean los únicos que vimos
plemente tenemos que creer que apareció en el
en la vida. Y ese es el peligro de que existan: que
aire. Como dice el gran René Lavand: “No se
uno se quede con la idea de que eso es un mago.
puede hacer más lento. O quizás sí. Quizás sí se
O que aquello es un libro para chicos.
puede hacer más lento”. Y por más de cerca que
miremos la lentitud de sus cartas, no hay manera
VA UNA LISTA DE TRUCOS SIN GRACIA
QUE NO AYUDAN A CONSTRUIR LECTORES.
de entender qué pasa; la magia de las rojas y las
negras que se mezclan y se agrupan solas nos sor1. Basta de Tortugos Hugos y de Tortugas Lenprende una y otra vez.
tejitas. No es necesaria la obviedad en los nomEl desafío para elegir libros es tratar de desbres de los personajes. Por supuesto que un
cubrir el truco, de explorar los recursos, mirar lo
mismo pero con más detenimiento, como cuando nombre divertido o con onda puede ser más y
uno pasea siguiendo un mapa. Y al final nos pasa mejor recordado que uno que no, pero hay diferencia entre un nombre con gracia y uno tontón,
igual que viendo al mago: sabemos que hubo un
entre Casiperro del Hambre (de Graciela Montes)
truco, que no hay magia, o al menos no en el
y el perrito Rabito.
sentido literal. Podemos sospechar algo y sin
CUANDO UN NIETO MODERNO ESTÁ POR NACER SU ABUELA LE TEJE UNA RED SOCIAL.
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2. Es mejor pensar en tramas antes que en
temas. “Vicenta ordena su cuarto” y “Javier
presta los juguetes” pueden ser títulos de libros de
autoayuda para niños, incluso buenos libros de
autoayuda, útiles, pero no literatura. Si la finalidad de la obra es un mensaje moral o de buenas
costumbres, como bien decía Roberto, el hermano
de la protagonista de Dailan Kifki: “estamos fritos”. De todas formas, los asuntos y ambientes cotidianos pueden servir para una buena historia,
aunque no es condición indispensable. A veces
parece haber un pensamiento mágico acerca de
los libros y su capacidad de influir en el comportamiento del lector. Si los textos funcionaran de
esa forma, ya le voy a vender al gobierno mi próxima novela “El hombre que sacaba la basura
entre las diecinueve y las veinte y era feliz”.

buenos no es una regla para todos los demás cuentos. De todas formas, es muy común leer cosas
como “entonces Juan se dio cuenta de que si no
prestaba sus juguetes se quedaba solo y sin amiguitos, y desde ese día se convirtió en un nene
muy generoso”. La intención de un texto que termina así es la de resaltar un valor, como está de
moda ahora, pero no la de contar una historia. La
generosidad puede ser algo deseable, por supuesto, pero me remito al punto 2 y a una cita de
Alfred Hitchcock: “Los mensajes los dejo para el
correo”. Si, en cambio, la intención fuera narrativa, alcanzaba con que Juan prestara sus juguetes
esa vez, o que Juan negociara algo, o sí, quizá es
verdad que Juan comprendió una verdad profunda
para el resto de su vida, pero hay muchas otras
formas de decir eso sin sonar a moraleja.

3. Cuidado con los diminutivos. “El pececito y
la sillita de oro” no son necesarios (además de
que los peces no se sientan). Si bien los niños son
pequeños y en general se sienten fascinados por
los objetos en miniatura (como muchos adultos),
eso no quiere decir que la única forma de comunicarse con ellos sea achicando todo a su tamaño.
Quizás se lo podemos perdonar a una tía abuela
que hay que visitar una vez por año, pero no a un
libro. Y, entre nosotros, dudo que los chicos se lo
perdonen a la tía abuela. Algunos buenos adjetivos bien usados pueden aportar mucho más que
los diminutivos.

6. No hay porqué usar frases remanidas,
estereotipos y/o clisés (a menos que uno sea
un humorista genial). La amistad es un divino tesoro, pero no hace falta expresarlo literalmente.
Los estereotipos y clisés muchas veces vienen
bien para empezar por una base conocida, pero
quedarnos ahí es un riesgo. La estadística puede
señalar que la mayoría de las madres son amas de
casa o que las familias se conforman con papá,
mamá y dos hijos, pero a la hora de contar una
historia, mejor elegir casos particulares: mamá
puede ser ama de casa, pero también puede encantarle arreglar el motor del auto, por ejemplo.
O los vecinos de la otra cuadra, que viven con un
tío que no habla y todos pero todos los domingos
va al zoológico.

4. No abusar de los adjetivos. El “pícaro y sonriente conejito que saltaba por la verde pradera en
busca de una zanahoria jugosa” me da ganas de
meter al conejito en un estofado. El problema no
es que nadie habla así —la literatura no necesariamente tiene que parecerse al habla— sino que
ninguno de estos adjetivos aporta demasiado. ¿El
conejito es pícaro y está contento?, mejor contar
su travesura directamente. ¿Verde pradera?, es lo
habitual, más bien sería necesario adjetivar si por
algún motivo los pastos son de otro color, o si está
llena de flores. ¿Zanahoria jugosa?, solo en los
avisos de multijugueras. Ya lo dijo Mark Twain:
“Con los adjetivos, en caso de duda, tacha”.
5. Cuidado con los finales “mágicos” y traídos
de los pelos. Que los cuentos maravillosos tengan
finales en donde por arte de magia toda la situación se acomoda y los buenos terminan felices y
contentos y los malos castigados o convertidos en

7. El edulcorante no conmueve a nadie. Al parecer, los chicos son gente sensible también. Si
uno intenta apelar a sus emociones, más vale tratarlos con respeto. Es posible que para un niño
sea un drama haber perdido su muñeco preferido
y nosotros como adultos ya hayamos superado
esa pérdida, pero si no nos lo vamos a tomar en
serio, mejor hablemos de otra cosa. Es más bien
una cuestión de escalas.
8. Las imágenes también se leen. Si tenemos en
cuenta que gran parte de la narrativa para chicos
también se hace y/o con imágenes, es necesario
tocar un par de cuestiones, aunque sea apenas señalar la punta del iceberg en este tema. En primer
lugar, como con las palabras, se aprende a leer
imágenes, y no todos leemos lo mismo.
CON UNA BASURITA EN EL OJO DETESTÁS LOS DIMINUTIVOS.

Después de tantos remilgos, es hora de pasar a lo bueno.
Vamos a ver a los magos de verdad. Esos que deslumbran, que hacen magia
casi como quien no quiere la cosa, magos sutiles. Las cartas, las monedas y las
palomas están siempre de su lado y les obedecen. Y las palabras también.
Al estilo de David Lodge en El arte de la ficción, seleccioné una serie de fragmentos para resaltar algunos recursos, algunos usos particulares del lenguaje y
de la construcción de la ficción, solo que mi selección está hecha dentro del terreno salvaje y poco explorado de la literatura infantil y juvenil.
Los ítems y las citas son arbitrarios, no está de más aclararlo. Podría seguir
construyendo esta lista con muchas otras lecturas y muchos otros autores. Tomémoslo apenas como un precalentamiento para la exploración de la biblioteca, de la librería, para cuando haya que contratar a un mago.

COMIENZOS
En los cuentos de hadas, las brujas llevan siempre
unos sombreros negros ridículos y capas negras y
van montadas en el palo de una escoba.
Pero este no es un cuento de hadas. Este trata de
brujas de verdad.
Lo más importante que debes saber sobre las brujas
de verdad es lo siguiente. Escucha con mucho cuidado. No olvides nunca lo que viene a continuación.
Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un
aspecto muy parecido al de las mujeres normales.
Viven en casas normales y hacen trabajos normales.
Por eso son tan difíciles de atrapar.
Una bruja de verdad odia a los niños con un odio
candente e hirviente, más hirviente y candente que
ningún odio que te puedas imaginar. (Roald Dahl,
Las brujas.)
El comienzo es la puerta de entrada a un mundo
nuevo. En este ejemplo, Dahl da vuelta el “Había una
vez” y con ese guiño, su ficción se construye sobre la
realidad, en lugar de en el conocido mundo de los
cuentos maravillosos. Si a las brujas de los cuentos
ya no les tenemos miedo, ajá, veamos a éstas...
PERSONAJES
La idea de ponerme el apodo de Bonsai se les ocurrió
a un par de chistosos de mi curso, porque soy pequeño. Muy muy pequeño. Más pequeño que la niña
más bajita de mi clase, Anneliese. Se supone que voy
a crecer, diagnosticaron tres respetables doctores en
medicina a cambio de un buen honorario. “Eso se
advierte en los huesos metacarpianos”, dijeron. Por
esa razón no quisieron darme las hormonas que hubieran podido hacerme crecer un par de centímetros.
Y que en la clase no me hayan bautizado sencillamente “Enanito” se debe a que en realidad soy muy
bello. En los enanos por lo general fallan las proporciones: tienen las piernitas muy cortas, la cabeza
demasiado grande o los bracitos muy largos. Pero
en mí todo concuerda como en un arbolito bonsai.
(Christine Nöstlinger, Bonsai.)

Y, luego, ocurrió algo del todo inesperado: sobre
sus labios se dibujó una ligerísima sonrisa...
¡Bueno, prácticamente invisible; una sombra de
sonrisa...! Pero era la primera vez que asistíamos a
semejante fenómeno... Era tan alucinante... ¡Una
sonrisa minúscula estallando en ese rostro como si
le transmitiera toda la alegría del mundo! (Daniel
Pennac, Kamo y yo.)
La mejor manera de conocer a los personajes, de
quedarnos con ellos a lo largo de la trama, es
cuando sus señas son únicas, cuando el personaje no
es un chico bajito más o cualquier matón de cualquier curso. Eso puede lograrse con una acción, con
un gesto, con una frase. No importa quién cuente la
historia. Es ese, y no otro, y al final nos parece un
viejo conocido de esos que podemos encontrarnos
en cualquier esquina y al que siempre vamos a saludar con un abrazo.
DESCRIPCIONES
Y el alma se me cayó a los pies, estableciendo
así un nuevo récord personal (y posiblemente mundial): menos de cinco minutos para odiar un colegio. Me he mudado más veces de las que hayáis
visto Barrio Sésamo. He sobrevivido en colegios llenos de empellones, en colegios donde todos son aficionados a los deportes y en colegios en los que los
profesores se agachan para ponerse a tu nivel, mirarte fijamente a los ojos y preguntarte cómo te sientes realmente. Incluso sobreviví durante cuatro
meses en un colegio en el que nadie hablaba mi
idioma. Pero nunca me había caído tan mal un sitio
así de pronto como La Mansión Araiz (Escuela
Mixta). ¡Y vaya mansión! Creo que el edificio lo diseñó alguien que estaba acostumbrado a hacer depósitos de cadáveres y mataderos. Las paredes eran
de color marrón y verde brillante (y gracias a ese
brillo resultaban aún peores). No habían limpiado
las ventanas desde 1643. Y los dibujos que adornaban el aula parecían babas de cerdo.(Anne Fine,
Cómo escribir realmente mal.)
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A pesar de tantas variaciones, el tema era
siempre el mismo, y nuestros días no cambiaban.
El trabajo y los juegos se repetían iguales, o casi
iguales. A cada agujero que saltábamos, Guem
anotaba la posición en la computadora, y esa
noche había una nueva línea de puntos en la pantalla. La computadora conservaba el orden en que
hacíamos los pozos, para que pudiéramos encontrar el camino de regreso. Adelantábamos o atrasábamos los relojes, y procurábamos adaptarnos a
la duración cambiante de los días. Nos poníamos
más ropa o nos la quitábamos según las variaciones de la temperatura. Hablábamos cuando era
necesario, o cuando teníamos ganas. Íbamos a
saltos sobre un mundo que se negaba a parecerse
a los otros. (Eduardo Abel Gimenez, Un paseo por
Camarjali.)
Lo mismo que con los personajes, es fundamental que sepamos en dónde transcurre la acción. Y
no me refiero al nombre de la escuela o del planeta,
si no a conocer qué tiene ese lugar para que la historia suceda ahí y no en otro lado. Las señas particulares del ambiente no están de adorno, para
completar el cuadro, están para provocar cosas en
los personajes (o decirnos algo sobre ellos), en la
trama y en los lectores.

EL LENGUAJE
La oscuridad es emocionante, y más si huele a
naftalina y zapato.
La oscuridad es oscura y si está callada, pues
bueno, se aguanta, pero si aletea, o respira, si respira y aletea lo mejor es irse a la cocina.
Puede que lo que oigas sea un ratoncito comiéndose el vivo de tu abrigo de lana, o la carcoma que
lleva años empeñada en comerse el armario, o un
bicho enorme, verde y viscoso, que no mueve el rabo.
(Juan Farias, Los caminos de la luna.)
Por fin Dailan Kifki aterrizó suavemente, dulcemente, mermeladamente, como una plumita, como
una pelusa, como una flor de panadero abandonada
por la brisa sobre la arena de una playa... (María
Elena Walsh, Dailan Kifki.)
Jugar con las palabras también es algo que viene
desde la cuna, con las nanas, con las primeras canciones. Si nos quedamos en la literalidad, si nos quedamos solo con las palabras que ganaron su derecho
al diccionario, el patio de juegos es más chico y más
torpe y se vuelve más difícil hacer aparecer una moneda en el aire. Los magos de verdad les hacen decir
cosas inesperadas a las palabras que ya conocemos y
también saben hacer aparecer palabras nuevas.

LA VOZ NARRATIVA
LOS ADULTOS
Pero yo dije al principio que este era el cuento de
un pueblo, de un ogronte y de una nena. Ahí está la
nena —¿la ven?—; es esa de rulitos en la cabeza:
Irulana. Es la única que no corre.
A mí no me pregunten por qué no corrió Irulana.
Vaya uno a saber por qué no salen corriendo las
Irulanas cuando vienen los ogrontes. Los que contamos los cuentos no tenemos por qué saberlo todo.
(Graciela Montes, Irulana y el ogronte.)
A la hora de elegir quién y cómo se va a contar
una historia, desde dónde se habla, pueden ponerse
de relieve elementos metaficcionales, que hablen
de la construcción misma, de la forma de contar.
Suena muy complejo de describir así, pero vemos
en el fragmento de Montes que se puede hacer con
soltura. Es un voto de confianza en la inteligencia
del lector, un voto que se cultiva desde que al leerle a un nene pequeño sus papás, o sus primeros
maestros, hacen voz de lobo (si los lobos hablaran)
cuando cuentan Caperucita y ningún nene entiende
que su papá se volvió lobo y que, de paso, ya que
Caperucita no está por ahí, se lo va a comer a él.

Cuando Ceci volvió, volvió para irse otra vez. Así
que para Esper, su madre, que era una ausencia lejana con la que no tenía mayores conflictos, se convirtió en una ausencia cercana. Ahora su ausencia se
notaba más. Se notaba en los actos de la escuela, en
los cumpleaños. La notaban sus compañeros. Sabían,
porque la habían visto, que Esper tenía una madre
que siempre estaba ausente. (Sandra Siemens, El
hombre de los pies-murciélago.)
Todo empezó con un olor a puré de papa. Mi madre
hacía puré cuando tenía algo de qué quejarse o estaba
de mal humor. Trituraba las papas con más esfuerzo
del necesario, con verdadera furia. Eso la ayudaba
a relajarse. A mí siempre me ha gustado el puré de
papa, aunque en mi casa tuviera sabor a problemas.
Aquella tarde, en cuanto olí el vapor que salía de la
cocina, fui a ver cómo estaban las cosas. Mi madre
no advirtió mi presencia. Lloraba en silencio. Yo
hubiera hecho cualquier cosa porque volviera a ser
la mujer sonriente que adoraba, pero no sabía qué
podía darle alegría. (Juan Villoro, El libro salvaje.)
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Es bueno olvidar que se trata de autores adultos
escribiendo para chicos. Hay que recuperar para el
espacio de la narración la mirada curiosa y menos
domesticada de los chicos, y todo eso sin caer en la
demagogia ni en la banalidad.
EL AMOR
Cuando llegué a la esquina de la disquería, ella todavía no había llegado. ¿Y si se había olvidado? ¿Y
si se burló de mí y nunca había pensado en venir?
¿Cuánto tiempo iba a esperarla? Me prometí que si
tardaba más de dos horas me iba. (Sergio Olguín,
El equipo de los sueños.)
—¿Qué te parece? —me preguntó.
—¿Qué cosa?
—¡Mi amiga! ¿Me estabas escuchando o no?
—Claro, por supuesto —le respondí—. Ah... yo también tengo un amigo medio loco. Pesa como cien
kilos y es bailarín. El padre trabaja en una ciudad
submarina cerca de Buenos Aires y a veces nos
lleva con él en un submarinito familiar hasta el
fondo del mar. Una vez casi chocamos con una ballena. Me gustás —dije.
—¿Qué? ¿Qué dijiste? —me preguntó, dejando de
caminar.
Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que
había dicho. Cuando conseguí repetirme mentalmente las dos últimas palabras pronunciadas, me
puse colorado y me empezaron a temblar las piernas. Quedé mudo. (Ricardo Mariño, En el último
planeta.)
Con respecto a los sentimientos como el amor,
en este caso, o el miedo o la furia, por ejemplo, también entran en juego el respeto y la valoración de la
mirada. El autor tiene que dejarse llevar por el personaje que está construyendo, como un puente entre
sus años y los de sus lectores.
LA SIMPLICIDAD
Un día a Camila se le cumplió un deseo. Su mamá
se convirtió en un globo y no gritaba más. (Isol,
El globo.)
Por fin comienzan a llegar ideas. Las desparramamos en la tierra y vemos cuáles nos sirven. (Verónica Sukaczer, El inventor de puertas.)
El puente hacia los lectores a veces puede darse
por lo simple de una idea, de una frase. Es lo bueno
de aceptar y participar en ese mundo de juegos y

magia donde las cosas son como el mago quiere
que sean.
EL FINAL
—¡Uy, mirá qué hora es! Comamos algo así tu
madre no nos dice después que somos incapaces de
hacernos algo más que pan con queso.
Fuimos a la cocina y nos pusimos a preparar unos
fideos con manteca. Mientras se cocinaban, salimos
al patio y cortamos dos mandarinas para comerlas
de postre. Los fideos se pasaron y salieron horribles, y nos dio tanta risa que lloramos de nuevo. Al
día siguiente, mamá comentó que ni a propósito
pueden salir tan mal unos sencillos fideos con manteca, y también se rió con nosotros. Pero esa noche
no nos importó y nos comimos todo.
Era raro estar solos. Extrañamos a las mujeres,
pero también estuvo bueno hablar y quedarnos callados, comer, lavar los platos, pelar las mandarinas y escupir las semillas.
Qué sé yo, estuvo bueno. (Lydia Carreras de Sosa,
Las cosas perdidas.)
Sucede que los Mocos tienen una sola nariz y la
comparten.
Uno u otro la usan, a veces solo por un rato, a veces
por varios días. También puede ocurrir que durante
un tiempo ninguno de ellos la necesite, entonces la
ponen en cualquier lado, se olvidan de la nariz y después tienen que dar vuelta la casa para encontrarla.
Compartir la nariz es una ventaja. O no, depende
según y cómo. Nada es completamente simple, todo
es un poco y un poco, siempre. A veces los Mocos se
pelean por la nariz y otras veces se la prestan sin
ningún problema.
Una sola cosa es segura: cuando la llevan puesta
no pueden dejar de meterla donde nadie los llama.
(Ema Wolf, La casa bajo el teclado.)
Cerrar un libro es un poco despedirse de un
amigo. Si seguimos la comparación con los trucos
de René Lavand, es ese momento en el que tenemos que aplaudir pero todavía el asombro no nos
deja pensar con claridad, nos detiene entre un
mundo y otro, el de las cartas que lo obedecen y
nuestros básicos conocimientos de la realidad. Sabemos que hay un truco ahí, pero no podemos conocerlo por más que lo haga más despacio, por más
que volvamos a leer. Elijamos libros para los chicos
que nos dejan así, con la boca abierta, con ganas de
aplaudir, suspendidos entre un mundo y otro, con
ganas de descubrir el truco y con asombro, sobre
todo con asombro. !
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EL CIELO DE HENRY DARGER, UN PROBLEMA

Sugerencias para futuros lectores
SOBREMESA

—¿Cómo perdió la mano René Lavand? —me pregunta el Jorge.
—A los nueve años —le digo—. Creo que le quedó el
brazo abajo de la rueda de un carro, en un corso de
Tandil. Perdió la mano derecha. Y después del accidente, con su única mano, se puso a practicar cartomagia. Sin parar.
—Qué historia —me dice el Jorge.
—Cuando era chico Lavand ya sabía que quería ser
mago. Quería leer, aprender cosas nuevas, pero no
había libros para él. Todos los libros de magia estaban pensados para magos con dos manos.
—¿Cómo hizo?
—No tengo idea. Pero lo cierto es que con el tiempo
ese nene se convirtió en el mejor mago del mundo.
No es Copperfield el mejor, como dicen los yanquis:
Copperfield tiene dos manos.
—Cuando veo a René Lavand en Youtube me olvido
que le falta una mano. Su magia pasa por otro lado.
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Además tiene la virtud de ser un gran narrador de historias. Y la capacidad de dejarte con la boca abierta
al final de cada truco, como pasa con la buena literatura. La historia de Lavand parece sacada de un
cuento de Dickens.
—Es malo insistir para que los chicos lean —me dice
el Jorge—. Si nosotros somos lectores es porque
nuestros padres nunca nos obligaron a leer.
—¿Te acordás de “Hoy temprano”, el cuento de Pedro
Mairal? Ese cuento habla de un viaje a la infancia, al
paraíso perdido. Es una historia muy cortita en la que
pasan los años sin que te des cuenta. Magia pura. De
esa que pide Natalia para los buenos cuentos.
—“Hoy temprano” se lee con la boca abierta —me
dice el Jorge—. Y mientras lo vas leyendo te imaginás
a Pedro, borracho como en Madrid, diciéndote al
oído: “no se puede hacer más lento. O quizá sí. Quizá
se pueda hacer más lento”.
—Y lo querés cagar a palos.

TENDER UN PUENTE MIENTRAS NO SEA EL GOLDEN GATE EN TEMPORADA DE SUICIDIOS.

Un mail
ENTRADA

P

NO

edro Mairal nos hizo pegar el susto más grande del mundo el veinte
de noviembre pasado, justo el día en que todos los autores debían
entregar su material para este número de la revista. En esa fecha
horrible, donde uno más quiere que el universo sea un sitio controlado y
sin percances, Pedro nos mandó un mail y nos dijo que no había podido
escribir nada.
“Queridos Hernán y Chiri: no voy a poder escribir el artículo que les prometí
para Orsai. Les pido disculpas. Sé que habíamos quedado en que se los
mandaba el veinte de noviembre pero hoy es dieciocho y todavía no escribí
una línea”.
El mail era una larga explicación que empecé a leer con una mezcla de odio
y tristeza. Sentí pena por la revista (que sin Pedro sería sin duda otra cosa) y
una bronca in crescendo hacia Mairal, porque tener a Pedro era una certeza
desde que empezamos a fantasear con esto. Lo odié porque un mes antes
nos habíamos encontrado los tres en Madrid (Chiri, él y yo) y lo habíamos
emborrachado con whisky caro para que nos dijera que sí a cualquier propuesta. Y entonces nos dijo que sí, y comimos y bebimos y nos olvidamos
del mundo, y tuvimos una de esas conversaciones que solamente tienen los
amigos cuando ya son muy viejos y se conocen de sobra.
Muy raro ese almuerzo, porque Pedro y yo nos conocimos entonces, en ese
restaurante. Nos vimos las caras por primera vez el doce de octubre de
2010. Pedro y Chiri ya se conocían. Hablamos de cosas con mucho sentido
esa tarde: fútbol, literatura, comida, muchachitas en flor. Los cuatro grandes
temas. Y nos fuimos todos borrachos, cada cual a su casa.
El mail de Pedro, tan a última hora, nos partió al medio. Se lo empecé a
leer a Chiri con mucha congoja, mientras él abría su portátil para leerlo por
su cuenta. Le leí y le volví a leer el principio de ese mail que parecía no terminar nunca, y entonces Chiri
me dijo:
VOY A PODER ESCRIBIR EL ARTÍCULO QUE LES
—Qué excusa más larga.
PROMETÍ PARA ORSAI. LES PIDO DISCULPAS.
Y ahí, solo ahí, me di cuenta de
que era un mail de cuatro mil palabras. Me di cuenta de que su texto para la revista, su participación en el
número uno, era un mail.
Casi nos hace morir de un susto y lo que logró, en cambio, fue producirnos
una de las experiencias narrativas más lindas de nuestras vidas.
—Ah —me decía Pedro horas después, hablando por Skype—, cuánto hubiera dado por estar ahí, viéndoles las caras cuando pensaron que no escribía. ¿Sabés qué? En realidad empecé a escribir, el dieciocho de noviembre,
realmente un mail en donde te pedía perdón... Pero embalé, me sentí libre
en la excusa, y seguí de largo.
El texto de Mairal es un manifiesto generacional impostergable. Sobre todo
por lo espontáneo del planteo y sus entrañas. Para mí, en lo personal, la revista entera vale las próximas diez páginas. Hay tanta verdad ahí dentro,
tanta valentía por parte de Mairal, que me saco el sombrero cada vez que
leo esas líneas.
No esperábamos menos de él. Susto incluido. !
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Escribe Pedro Mairal
Ilustra Omar Turcios

Q

ueridos Hernán y Chiri:
No voy a poder escribir el artículo que
les prometí para Orsai. Les pido disculpas. Sé que habíamos quedado en que se los
mandaba el veinte de noviembre pero hoy es
dieciocho y todavía no escribí una línea y hoy
tengo que escribir la columna para Perfil, preparar
una charla sobre el Adán Buenosayres del que sé
bastante poco y mañana tengo que grabar una entrevista con Alberto Díaz, el editor de Saer, para
un programa de televisión. Se me fue el tren. El de
hoy y el de mañana. No puedo escribir más. Estoy
como un Supermán que ya no puede volar porque
perdió la fe. No le siento fuerza a mis palabras y
estoy asqueado de pensar en mí. Hace un mes que
estoy pensando cómo encarar esto. Es mentira que
no escribí una línea, de hecho empecé varios
archivos, uno se llamaba “Once razones para no
escribir una novela”, otro era “Para Orsai” y un
tercero, “En la cochera”. No pasaban de unas
notas, unos falsos arranques como cuando empieza a tocar la banda muy poco segura y alguien
dice paren, paren, y la cortan. Me da bastante
vergüenza esto. Pero el texto no está, no sale.
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Les había dicho que la primera línea iba a ser
coloquial, incluso vulgar en un poema. Se los
“Me gusta cagar a oscuras” pero no me animaría a mandé a mis amigos de Ricardito, firmado por
empezar así un artículo. Se los dije porque cuando Miguel U. No sé de qué era la U. Pero me gustaba
nos encontramos en Madrid yo venía de la feria
cómo sonaba. Seguí bastante con esa voz, la voz
de Frankfurt donde me había agarrado un pedo
extraña que dice Fabián Casas, algo que yo no
negro con mi agente y al día siguiente me sentí
sabía de dónde venía. Después de varios poemas
muy mal, con una resaca horrenda y el único
más en ese tono porno, la voz se apagó. Pero
lugar donde me sentí bien fue en el baño de mi
siguió el nombre para publicar cosas en blogs que
cuarto, donde me quedé sentado en el inodoro a
revelaban mi lado Mr. Hyde. Y ahí está: los blogs,
oscuras como una hora. Entonces pensé, se podría otro tema con el que se me arma una galleta cada
empezar una historia así, con esa frase,
un tipo que está sentado en el inodoro
LA PRIMERA LÍNEA IBA A SER “ME
con resaca y solo ve la línea de luz abajo
de la puerta y eso lo tranquiliza, esa osGUSTA CAGAR A OSCURAS” PERO
curidad, fuera del mundo. El mundo
NO ME ANIMARÍA A EMPEZAR ASÍ.
atronador y encandilante reducido a esa
línea en el piso. Me pareció que había
una historia ahí. Creo que también quería hablar
vez que pienso en cómo contarlo.
de ese refugio del baño oscuro como un lugar
Porque ahí con los blogs hay que contar algo
donde podía reagruparme, juntar todas las tropas
ya generacional. Habría que ser Marechal redispersas antes de volver. Convocarme. Tomar
tratando a los martinfierristas en el Adán, o Bolista. Miguel U, presente. Ramón Paz, presente.
laño con los real viscerealistas. Habría que
Adriana Battu, presente. Mairal, presente. Y los
inventarse como generación. No sé. Porque
demás, los otros que soy con la distinta gente.
además tampoco sé bien cómo pasó. Ya estaban
A veces siento que no tengo un centro gravitaandando los blogs, la gente los abría y los usaba
cional, no tengo unidad. No existo. Y me gusta no como se usa ahora el Facebook, ponía sus fotos,
existir. Me gusta haberme atomizado en seudónicontaba lo que hacía. Y también había blogs de
mos pero lo que pasa es que ahora ya no sé quién
literatura. Por lo que me contaron, unos amigos
carajo soy. Contengo multitudes decía Whitman,
se juntaron una noche a comer —yo no estaba—
orgulloso. Yo lo diría más bien pidiendo ayuda.
y abrieron un blog en mi nombre, supuestamente,
Uno de los archivos que abrí fue un intento de
que se llamaba “El Remisero Absoluto”. Era el
explicar eso y no me salió. No lo puedo explicar
apodo que me puso Casas una noche que nos
porque no sé bien cómo empecé con los seudóniperdimos y yo manejaba. Buscábamos la radio
mos. Unos amigos tenían una revista que se llaRock & Pop, donde Casas tenía que ir a hablar.
maba “Ricardito”, y me pidieron un poema y les
Íbamos en mi auto Cucurto, Fabián y yo.
mandé uno que se llamaba “Nadie moja en la paHablábamos sin parar y no encontrábamos la
tria”. Era un poema largo y delirante que mezradio ni nos importaba demasiado. De madrugada
claba escenas de videos porno de los noventa con
nos metimos en un bar, agotados, como si hucharlas con un amigo que no existe pero que
biéramos manejado hasta Mar del Plata. En algún
apareció en el poema, un amigo medio border, con momento Fabián dijo “Peter, sos el remisero abcasa en el country. Me acuerdo de haber tenido
soluto”. Y así quedó el apodo. Entonces esa otra
una especie de reacción alérgico-estilística desnoche que se juntaron a comer un guiso de lentepués de leer a Llach y a Cucurto. ¿Se puede esjas Incardona, Terranova, Llambí, Llach, Casas...
cribir así?, pensé, ¿eso es poesía también? Mi
y no sé quién más estaba, abrieron el blog en mi
imaginario nerudiano y mis versos endecasílabos,
nombre y empezaron a postear cosas. Era 2005,
al lado de ellos sonaban como del siglo diecicreo. Yo no sabía ni lo que era un blog. Llach me
nueve. Borges decía que ningún autor quiere dehabía hablado hacía tiempo de los blogs pero yo
berle nada a sus contemporáneos, pero yo les debo no registré lo que eran. Tímidamente empecé a
mucho. “Nadie moja en la patria” es de alguna
intervenir en ese blog, a postear textos, fotos. Lo
manera una reacción a esa lectura, la primera vez
que más me había sorprendido era la idea de los
que descubrí que se podía hacer cierta violencia
lectores del otro lado. Pensé que nadie lo leía,
con el lenguaje, que podía ser menos lírico y más
pero después empezaba a toparme con una canti-
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dad de comentarios y de devoluciones. Estaba
pasando algo que ahora se me escapa en su verdadera dimensión. La forma en que funcionaba la
poesía en los noventa, con ciclos de lecturas y
ediciones independientes se estaba trasladando a
la narrativa, con ciclos de narradores, editoriales
y también blogs.
Los blogs provocaron una comunidad. Un cachondeo. Había minas. Justo además salió un
libro que se llamaba “La joven guardia”, una antología de cuentos en la que entré raspando
porque era de autores que habían nacido a partir
de los setenta y yo estaba justo ahí en ese año.
Quedé como el más viejo de una generación. La
compuerta de la división generacional cayó ahí,
en mi nuca, y cuando miré a mi alrededor me
gustó, iban chicas hermosas a las lecturas. Y los
autores me invitaron a jugar al fútbol. Siempre
fui horrible con la pelota, pero me dijeron que
fuera un día a sacar fotos para el blog, o algo así,
porque después se iban a tomar una cerveza. Caí
con la cámara, en jeans y zapatillas, y faltó un jugador, así que entré, así como estaba. Es decir
que empecé a jugar por error o por una treta que
me hicieron. La cosa es que corrí una hora y
cuarto después de años de no hacer nada. Al día
siguiente me dolían las piernas, y a los dos días
casi no podía caminar. Pero seguí jugando, todos
los jueves. Me hacía bien. Sobre todo me acuerdo
que necesitaba reírme, necesitaba esas idas después a tomar una cerveza. Mi madre estaba cada
vez peor de una enfermedad que le avanzaba y la
silenciaba, le iba borrando el lenguaje de su
cabeza. Yo tenía que estar una vez por semana
con gente que se riera.

Jugábamos en el Open Gallo, un lugar de canchas de fútbol cinco del Abasto, en Gallo y
Sarmiento. Se suponía que los equipos se armaban con escritores, una categoría bastante difusa
de por sí. Yo mejoré un poco. Solo un poco.
Como no representaba mayor peligro para los adversarios, no me marcaban, entonces me paraba
solo cerca del arco contrario y a veces definía
pelotazos perdidos. Eran esas carambolas raras
que nadie entendía bien cómo terminaban en gol.
Después nos íbamos a comer una pizza y después
a la tanguería de Roberto, en la esquina de
Bulnes y Perón, a metros de la casa de Cucurto.
En la tanguería tomábamos cerveza, mirábamos
con ojos vidriosos a las alemanas, francesas y
americanas, y escuchábamos a guitarreros y cantantes anacrónicos que tocaban tangos viejos,
como “Justo el 31”, que decía: “Ella que esperaba amurarme el 1, justo el 31 yo la madrugué,
me contó un vecino que la gringa loca cuando vio
la pieza sin un alfiler se morfó la soga de colgar
la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé”.
Un viejo que se llamaba Osvaldo la cantaba con
mucha gracia y mucho mejor que Julio Sosa.
Después pasaban la gorra. Nos íbamos y yo, el
remisero, llevaba lo que quedaba de nosotros
hasta las casas respectivas. Funes Olivera, el gran
arquero, el único que jugaba de verdad; Llach,
que jugaba bien, buen armador; Loyds, que tenía
ese nombre bloguero y nadie conocía su nombre
real; Incardona, el goleador de Celina, que pateaba fuerte al arco y en esa época se ganaba el pan
vendiendo anillos en Palermo, y otros. Era una
buena banda, y yo creo que me salvaron del silencio depresivo que me rodeaba. Por eso digo
que no lo puedo explicar bien, no logro meter en
pocas páginas el bien que me hicieron esos amigos, sin saberlo. Era La Vanguardia del Open
Gallo. A algunos todavía los veo.
Y una vez unos poetas y blogueros cordobeses
vieron fotos en el blog y nos desafiaron con
orgullo cordobés a jugar un partido. Fuimos hasta
allá. Funes vino de copiloto. Gran viaje, ruta 9,
hablando quince mil cosas a la vez y nos perdimos, agarramos para el lado de Perdices, de
noche. Manejé once horas seguidas hasta que
llegamos a la casa de Falco. Ahí estaban Lamberti, Godoy, Quintá, Bogni. Los nombro y los
empiezo a extrañar. No habría que escribir sobre
estas cosas. Además, ¿cómo hablar, así de pasada
nomás, de gente que uno conoce? Las caras, las
maneras de ser, de gastarse entre ellos.
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El lenguaje alcanza pero es difícil escribir
sobre los amigos. En cierta forma el blog servía
bien para eso (me gusta hablar de los blogs en
pasado, ahora que ya son vintage). Hubo partido
(que perdimos), a la noche hicimos una lectura en
Casa 13, un centro cultural que regenteaban en
Córdoba Capital y al día siguiente asado en Unquillo. Y a lo que iba es que por ahí están las fotos
en El Remisero Absoluto. En una estoy acostado
boca abajo en el pasto con un vaso volcado al
lado de mi mano. Los blogs eran una forma de la
amistad. Si se formó algo parecido a una generación literaria en esa época fue por los blogs.
No sé si se entiende. Lo estoy tratando de explicar en este mail y veo que quizá no tiene mucho
sentido, que todo al final queda como una lista de
nombres que no se sabe dónde va a terminar.
Habría que hacer una autobiografía que no sea
desde un yo sino desde un nosotros, o incluso una
autobiografía donde uno mismo no esté. Ser invisible. En esa época casi lo logro. Me alquilé un departamento de un ambiente, tenía el tamaño del
vestidor de mis padres. Fui muy feliz ahí. Lo llamaba la oficinita. Daba sobre la plaza Las Heras y
no importaba que fuera mínimo. Era un ambiente
de tres por cinco, con un baño. Nada más. Tenía un

144
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anafe dentro de un placard, pero no andaba,
porque no había gas. Compré un escritorio y una
silla en el Easy y lo armé ahí en medio. Cuando
venían amigos a visitarme pensaban que yo estaba
loco. Vos viniste, ¿te acordás, Chiri? Pude escribir
ahí, en esa celda monacal que tenía el tamaño de
un soneto. Me pasé un año escribiendo una novela
larga. Daba cursos de redacción en estudios jurídicos hasta las dos de la tarde y después me iba a la
oficinita a escribir. Tenía que conectarme a internet
con dial up. Las fotos porno bajaban con una lentitud que hoy día sería insoportable. Cuando me trababa con la novela en la que estaba enredado,
escribía como al margen unos sonetos para divertirme. No se los mostraba a nadie.
Ahí también salió una voz rara, combinada,
donde inventé un personaje, que era yo pero hipersexuado (lo raro es que después ese personaje me
tomó por completo). En ese momento apareció
una manera de decir en la que podía poner todo lo
que era, con mi clasicismo y la berretada cotidiana, en un poema de exigencia formal. Por
primera vez me liberé, adentro de esa cajita del
soneto sentí una libertad total, aunque parezca
contradictorio. Lo que pasa es que el verso libre es
un poco como cuando jugaba solo a la pelota:

nadie te la devuelve. En cambio el soneto te devuelve la pelota. Vos proponés una manera de
decir algo y el soneto te dice podés hacerlo pero
así, y además te exige una rima que termina
trayendo palabras insólitas, más originales que las
que se te podrían haber ocurrido en un poema de
verso libre. Una vez rimé Uruguay con Jamiroquai, por ejemplo. Estoy seguro que si no fuera
por la rima nunca hubiera puesto a Jamiroquai en
un poema. Creo que todavía la poesía arrastra una
especie de legado surrealista, de escritura automática y amorfa, que en el fondo cree en el inconsciente como una cantera de originalidad
infinita. Y no creo que sea así. El inconsciente es
repetitivo y obsesivo. El verso libre está preso. Al
menos así lo sentí entonces, y en cinco años escribí como trescientos sonetos, algunos eróticos,
otros no, algunos porno, otros moderados. Les
puse “Pornosonetos”. Cucurto había empezado
con la editorial Eloísa Cartonera y me pidió algo
para publicar. Le mandé los primeros cuarenta que
tenía y él eligió veinte, creo, y los publicó. Se los
mandé con el seudónimo de Ramón Paz. Después
abrí el blog de los pornosonetos y los empecé a
colgar ahí, linkeados desde El Remisero Absoluto.
Solo Cucurto sabía que Paz era yo. Una vez es-

cuché a un tipo al que sé que no le caigo nada bien
hablando entusiasmado de los pornosonetos.
¿Para qué estoy contando todo esto? Me
perdí. ¿Cuánto se puede contar del entramado
hormonal de las generaciones? ¿Importa realmente? Quién cogió con quién. Las generaciones
literarias surgen, se interpenetran, se abortan, se
saturan, se embarazan, se enemistan y se disgregan. Como en un poema de Girondo que dura
unos años. Después quedan algunos amigos y
amigas. Las discusiones no son estéticas ni éticas, son hormonales y quizá políticas. Pero ni el
peronismo poliforme provocó muchas peleas. Me
acuerdo de haber estado una noche en una lectura
donde había que sentarse en el piso y había unas
amigas poetas que estaban particularmente hermosas sentadas cerca entre el público. Mientras
escuchaba pensé en un poema, que debe estar por
ahí en un archivo word, que hablaba de ellas, de
su belleza, su sonrisa, su mirada, sus cuerpos de
veintipico y repetía el verso: “la luz de sus vientres no es para vos”. Me sentía parte pero también un poco afuera, ya no era un veinteañero,
andaba por los treinta y tantos. Los novios de
esas amigas tan lindas eran y serían otros, poetas,
cuentistas, blogueros, pero no yo. Algunas
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noches me quedaba a dormir en la oficinita.
Armé una cama con la Enciclopedia Británica del
año sesenta y siete que me había regalado papá.
Levanté con los tomos una especie de tarima, arriba puse tres estantes de la biblioteca que estaba
por armar y arriba un colchón que compré. Tenía
whisky, porro. Nadie me jodía ahí, podía estar
horas en silencio, tirado en mi cama enciclopédica.
La oficinita pasó de estudio a salón de usos múltiples. Las llaves circulaban entre amigos semiseparados que necesitaban una noche de refugio. Fue
depósito de cajas de la editorial Vox de poesía,
que me traía Gustavo López de Bahía Blanca y
que editó los volúmenes II y III de los Pornosonetos. Las cajas servían de mesita para comer unos
locros poderosos que hacían abajo en Ña Serapia,
la micro pulpería de al lado. Era un lugar angosto
como un submarino, atendido por Héctor, un
salteño al que Marcos López le sacó una foto
vestido de traje marrón y con un cuchillo enorme
clavado en el corazón. Tengo que pasar por ahí a
comer y a saludar. Hace rato que no voy.
Ahora veo otra razón por la que no quería contar algunas cosas: el tono elegíaco que va tiñendo
todo. Como si hubieran sido los mejores tiempos,
la juventud perdida, etcétera. Minga. La pasaba
mal a veces en esa época. No volvería atrás
nunca. Está bien que el tiempo se coma todo. No
soporto la repetición, la falta de cambio, el estancamiento invariable de la vida. Me gusta que
todo se transforme, se rompa, se gaste. El río que
durando se destruye, del que habla Neruda. La
transformación es casi lo único que me
interesa. Qué liberación poder hablarles así, sin
pensar en el artículo, en el cuento. El mail es un
género no contaminado todavía. A veces me gustaría recuperar mails que le mandé a gente en los
que me parece que lograba decir algo que quería
decir. Pero con la sucesión que hubo de distintas
direcciones electrónicas desde el noventa y pico
hasta ahora, sería imposible. Además qué papelón
pedir años después un mail que mandaste. Pero
los mails todavía son un refugio al que no llega la
radiación literaria. La gente escribe mails con
toda naturalidad, cuenta con gracia las cosas, y
después las quiere poner en un cuento o una novela y las arruina con palabras como “rostro pensativo”, “allí”, “luz cansina”. Esa es la radiación
literaria, que va mutando en tics de la época: el
superyo que cada generación considera que es Literatura con mayúscula. Eso me gustó de los blogs
en su momento, se olvidaban de esa mayúscula.
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La gente contaba su vida cotidiana sin pretensión
literaria, sin darse cuenta de que estaba escribiendo bien. Contaban algo que les había pasado en el
colectivo y fluía como ese viaje, lo contaban con
la ropa suelta, sin pensar en la solemnidad del
papel. A mí los blogs me ayudaron bastante a relajar la mano, a bajar un cambio del motor literario.
Y a la vez creo que es una búsqueda que no se
consigue nunca, ni se abandona. Siempre hay dos
fuerzas que tironean: la tradición y la propia
época. Cada uno traza donde quiere —pero sobre
todo donde puede— la línea resultante; ése es su
estilo, ese lugar que uno va encontrando o buscando en cada oración, cada párrafo.
Creo que como generación tenemos suerte (y
algo de desgracia). Los nuevos soportes están
provocando algo que no me animo ni a nombrar,
porque no sé cómo se dice. Pero tenemos la posibilidad de explorar nuevas formas, probar, tratar
de buscarle la máxima expresión al verbo eléctrico. Escribir on line provoca una energía que a
veces me ayuda y a veces me destruye. Como autores todavía no sabemos controlar bien el
voltaje, y la tensión nos quema. Estamos en la
parte de la película en la que el superhéroe descubre de pronto su superpoder y todavía no sabe
manejarlo. No sé si les pasa a todos. A veces
siento que entregar el verbo a la banda ancha en
blogs y páginas web me permite comunicarme
mejor, más rápido, más efectivamente, más suelto,
con más gracia, con más gente. Y a veces la banda
ancha me liquida, me atomiza en chats, mails,
google, series, música, y eso que me vengo manteniendo al margen de twitter y facebook (“antes
me cojía blogueras, ahora me cojo twitteras”, dice
un amigo). La banda ancha a veces me atomiza
hasta la nada. Queda el cerebro flotando en el
gran paraíso narcisista del ciberespacio, en el autogoogleo que me deja saber qué opinó una
bloguera griega de mi novela porque copio su
post en el traductor de google y leo una versión
tarzánica de algo que se dijo sobre mí en alfabeto
homérico, sobre mi libro traducido allá, la nada
flotante, el navegante complacido de sí, dormido
en los laureles invisibles de la web, me leen en
Grecia, les gusto en Grecia, bravo Mairal, aplausos, no hace falta escribir más, mirate otro capítulo de Mad Men, entremos a xvideos y
dediquémosle otra larga paja tántrica a una
brasilera infernal, flotemos, flotemos en la banda
ancha y amniótica, hay mails que llegarán invitándote una semana a dar una charla de veinte
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minutos en algún lugar paradisíaco, hay ex
novias en el chat, hay más boludeces para ver en
Youtube que estrellas en el cielo, hay flotación,
ya vas a escribir, ya habrá ganas, la novela ya
fue, el cuento ya fue, la literatura no existe más,
acaba de estallar en mil pedazos, se hizo trizas de
bits, porque el tiempo mismo se rompió, la
cronología, la calma de la lectura, la tarde entera
con un libro terminó, podés seguir lobotomizándote tranquilo dentro de la matrix, acá adentro
están todas las sensaciones que vos quieras.
Chiri, Hernán, ¿qué hacemos? ¿Cómo
seguimos? Yo ya no puedo escribir. Cuando
recibí su mail preguntándome si después de
Frankfurt iba a pasar por Madrid, había leído en
Orsai que se venía la revista y me dieron ganas

tamiento primate de los varones ejemplificado
con los ojos de Chiri en el tren siguiendo el paso
de una mina que calzaba botas. Muchas cosas, y
después de los tintos, un whisky doble. Un pedalín de esos hermosos, diurnos, tan distintos a
los pedalines nocturnos que terminan a oscuras.
Fueron como tres horas que yo necesitaba
para que habláramos, para confesarles que no
puedo escribir más, que mi adicción a la banda
ancha está fuera de control, que me disgregué en
seudónimos y archivos word y libretitas y ya no
puedo reunir mis fragmentos contra mis ruinas,
como dice La tierra baldía. Necesitaba la bendición de Casciari, el gran Papa de los blogs. Escribí todo, me dijiste. Es un gran momento
cuando uno entiende que no hay marco en la foto
verbal, no hay encuadre, entra
todo, hasta mi yo más verCHIRI, HERNÁN, ¿QUÉ HACEMOS? ¿CÓMO gonzoso contando en la Feria
de Frankfurt, de qué se trata
SEGUIMOS? YO YA NO PUEDO ESCRIBIR.
la novela que supuestamente
estoy terminando y de la que
de que me pidieran un texto. Almuerzo en
no escribí una sola línea. A mi editor alemán le
Madrid, Cuesta San Vicente, dos de la tarde. Yo a dije que es sobre mi infancia, al español, que es
Chiri lo había visto un par de veces hacía siete
sobre el backstage de los congresos literarios, a
años, pero a vos Hernán no te conocía. ¿Los iba a mi agente le dije casi la verdad, que tengo un
reconocer? Ahí estaban ya con el tubo de tinto a
libro de textos cortos que a veces quiero ponerle
media asta. Qué bestialidad la cocina ibérica, son de título “La novela que no estoy escribiendo”,
platos violentos, patatas bravas, patatas revolpero que es un libro sin unidad, o con alguna
conas, la pata de jamón ahí, pero la combinan
unidad que yo no veo, un libro disgregado, atocon delicadezas como el salmorejo. El asado
mizado, que también puede llamarse “El Señor
criollo tiene su violencia explícita pero le falta la
de Abajo”, porque quizá el único centro gravitacompañía de alguna suavidad equilibrante y elacional que tenga es el sexo, quizá solo eso lo
borada. Qué bien se come en España. Y qué
mantenga unido dentro de las tapas. De todo eso
rápido me puse a la par en la gradación del alhablamos y nos despedimos porque ustedes
cohol en sangre. Comimos bien y me acuerdo de
tenían que tomar el tren en Atocha a las seis. Enmuchas cosas que hablamos: de la novela viva de tonces me fui caminando y crucé Plaza de España
Chichita y su nuevo novio una mañana con pajahacia el departamento de mi amigo Jaime donde
ritos; del argentino en Europa como una falla
me estaba quedando y que está ahí a unas
feliz en la máquina; de los destinos no elegidos y
cuadras. Iba por los senderos de la plaza, era un
específicamente de una noche oscura de Casciari
martes feriado, ¿no?, 12 de octubre, porque me
en motito por Mercedes si no se mudaba a
acuerdo que había un aire de fin de semana en la
Barcelona; de los hijos en bicicleta; de las mugente, las parejitas, los perros, y vi que venía con
jeres y la eterna batalla y las dificultades indisoun cordón de las zapatillas desatado, ya me lo
lubles de la vida en pareja; del gol de Maradona a voy a atar, pensé, y seguí. Pasé delante de la eslos ingleses que va a contar Hernán en dieciocho
tatua del Quijote y Sancho, los saludé y pensé: si
páginas; de Viel y Casas y Cucurto; de irse a
esto fuera un cuento tendría que terminar acá, en
vivir lejos; del blog como show y el libro como
lo más alto de la euforia etílica, caminando con el
archivo; de la inexistencia de los géneros
cordón desatado y saludando al caballero de la
menores porque todo texto bastardo y desprestitriste figura y su escudero.
giado puede tener fuerza verbal; de mi alter ego
Les mando un gran abrazo.
Adriana Battu y su observación del comporPedro. !
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EL CIELO DE HENRY DARGER, UN PROBLEMA

Un mail
SOBREMESA

—Cuando Pedro dice “no puedo escribir más” —me
dice el Jorge—, sé exactamente de lo que está hablando. “Estoy como un Supermán que ya no puede
volar porque perdió la fe. No le siento fuerza a mis palabras y estoy asqueado de pensar en mí”. Qué linda
esa frase, qué sincera.
—Me acuerdo de “Intensidad y altura”, ese soneto de
Vallejo que empieza diciendo “Quiero escribir, pero
me sale espuma”.
—¡Es bestial ese soneto! —grita el Jorge— ¿Me lo
podés leer?
—“Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir
muchísimo y me atollo; no hay cifra hablada que no sea
suma, no hay pirámide escrita, sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma; quiero laurearme, pero me
encebollo. No hay voz hablada, que no llegue a bruma,
no hay dios ni hijo de dios, sin desarrollo. Vámonos,
pues, por eso, a comer yerba, carne de llanto, fruta de
gemido, nuestra alma melancólica en conserva. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy herido; Vámonos a beber lo ya
bebido, vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva.
—¡Ah, me corrí! —me dice el Jorge con acento castizo— Cuando uno pierde la fe no queda otra, querido
Christian Gustavo, que irse a fecundar a la mujer del
cuervo. Es duro, pero no deja de ser un desafío necesario, casi una obligación impostergable, un mandato.
—En la mitad de una crisis también podés llamarte a
silencio. Pero no hasta que pase la seca, como decía
José Donoso, sino llamarte a un silencio total.
Permanente.
—¿Vos decís seguir la ruta de los escritores del No,
de los que habla Vila-Matas en Bartleby y compañía?
—Claro —digo.
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—El catalán se refiere a ellos como “los bartlebys”,
por el oficinista del relato de Melville.
—Habla de Rulfo y de la muerte de su tío Celerino, de
Rimbaud, de Henry Roth... Creadores que, aunque
tengan una conciencia artística muy exigente, o justamente por eso, no llegan a escribir nunca. O al contrario, escriben un libro o dos y después renuncian a
la literatura.
—Espero que ese no sea el caso de Pedro —se persigna el Jorge.
—No creo. Pedro, en crisis, se puso a escribir en
blogs, se desdobló en seudónimos, hizo sonetos, algunos que te erizan los pelos. Acá lo que está en crisis, en realidad, es esa imagen de escritor modelo
siglo diecinueve. La literatura sigue apelando a ese
formato viejo, vetusto, anclado.
—Sin embargo Pedro tiene ese look D’Artagnan que
le queda muy bonito.
—¿Piglia fue el que dijo que si la literatura no existiera
esta sociedad no se molestaría en inventarla?
—En un cuento que se llama “En otro país” —me dice
el Jorge—. También dijo que se inventarían las cátedras de literatura y las páginas de crítica de los periódicos y las editoriales y los cócteles literarios y las
revistas de cultura y las becas de investigación... pero
no la práctica arcaica, precaria, antieconómica que
sostiene la estructura.
—Es una enorme confusión, Jorgito. Fecundar la
cuerva también puede significar pactar con cosas que
no queremos. Pactar dormidos...
—Qué casualidad. Yo conozco en carne propia cuáles
son los peligros de pactar dormido.
—Te estoy dando el pie a propósito, boludo.

SI TE PARECE QUE EL MAIL NO ES LA VIDA REAL TRATÁ DE ESCRIBIR UNO SIN RESPIRAR.

