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a figura del intermediario existe en el mundo desde que se acabó la inocencia. Desde que perdimos la fe en los demás. Primer intermediario: el banco.
En los tiempos del Renacimiento la gente pudiente ya no podía transportar
dinero porque había ladrones hambrientos en los caminos, entonces los ricos que
debían viajar se contactaban con un integrante de la familia Medici, que recibía el
dinero en Ginebra, por ejemplo, y otro integrante de la misma familia se lo devolvía
en Florencia, quedándose con un poquito. El intermediario nace y florece cuando
nace y florece el ladrón. Y el intermediario sospecha, muy pronto, que necesita al
ladrón para que su negocio prospere. Y más pronto todavía saca cuentas y descubre, el intermediario, que lo más conveniente es ser el ladrón.
Bancos, agencias de viajes, notarios, abogados, compañías telefónicas, gestores,
editores, vendedores de alarmas contra robo, guardias de migraciones. Están
porque el mundo es feo. Están porque te convencen de que nadie más que ellos
te pueden salvar de la maldad del resto.
Cuando hablábamos con Altuna salió este tema. ¿Cuál es el sentido, si no, de los
representantes literarios? ¿De
qué me defiende mi represenEL INTERMEDIARIO NACE Y FLORECE
tante? De las editoriales, se suCUANDO NACE Y FLORECE EL LADRÓN.
pone. De sus matufias, de sus
mentiras, del robo constante, de
decir que venden tres cuando vendieron siete. Pero entonces, pienso después, el
representante necesita que esas editoriales sean así, para subsistir.
En 2006 escribí un cuento al que llamé “El Intermediario”. Fue una metáfora de la
sensación de pactar por cansancio. De pactar dormido. Yo sabía que la industria
me robaba, ¿quién que escribe no lo sabe? Y sabía también que era hora de contratar a un representante para que ese robo resultase menor, o al menos fuera
menos vergonzoso.
De hecho, varios representantes me llamaban por teléfono para que engrosara
sus filas. Cada uno me ofrecía diferentes ventajas, y en todos notaba el discurso
del que te vende una alarma contra robos.
Nunca se te va de la cabeza esa sensación de desagrado, de mundo al revés.
¿No sería más fácil si el autor se comunicara con el lector, con simpleza, en lugar
de todos estos túneles de mierda, con peajes sucios, en donde cada quién desconfía del resto?
En el siglo pasado resultaba imposible que el autor se comunicara con el lector.
Pero ya no. ¡Qué gran noticia: ya no! En esta página le escribo a lectores que
compraron una revista sin nadie en el medio, y ellos me leen con la misma sensación (eso quiero creer). Estoy escribiendo desnudo, sin representantes ni editores
ni distribuidores, estoy escribiendo sin pájaro en mano ni quince por ciento volando. Aquello no era posible ayer. Necesitábamos mercachifles con corbata y
sonrisas de muchos dientes.
El cuento aquel que escribí en 2006, como metáfora de inocencia, habla también
de una crisis de fe. Con Chiri recuperamos la fe haciendo esta revista. La fe en
nosotros como adolescentes a destiempo, pero también la fe en comunicar lo
que queremos para el pedacito de mundo que nos toca. Y quisimos que la primera portada de Orsai tuviese el cuerpo y la cara de un intermediario mirándonos de frente.
El mismo que hace unos años tocó el timbre de la puerta de mi casa, mientras
con Cristina dormíamos, y me invitó a pactar. !
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El intermediario
SOBREMESA

—Qué bien queda tu cuento por González —le digo al
Jorge—. Hasta parece un buen cuento.
—Paso por alto la afrenta —me dice él—, pero una
cosa es cierta: es divertidísimo trabajar con dibujante.
—¿Cómo hizo González para dibujarnos tan bien en
la Comunión?
—Le escaneé una foto de esa época en la que estamos los tres: vos, Pachu Wine y yo.
—Impresionante: Pachu está idéntico.
—No sabés lo que nos costó encontrar la cara del intermediario. En un principio le había dicho a González
que lo dibujara con los gestos de Gianni Lunadei...
—Que Dios lo tenga en la gloria —interrumpo.
—Pero entonces se me vino a la cabeza !eljko Ivanek, nuestro actor secundario fetiche de mil series
de televisión.
—¡Claro, !eljko! —grito—, el cuenco de ojos más profundo de la tele, secundario prolífico y genial.
—Pero además, escuchá —me dice el Jorge—: en
casi todas las series en las que estuvo, !eljko Ivanek
siempre hizo de intermediario. Funcionario o abogado, por lo general.
—Es cierto. Fue todos los hombres de corbata que
nos podamos imaginar. En Damages, en True Blood,
en Lost, en Heroes, en Big Love... En cada serie fue
un intermediario.
—Amo a !eljko, y eso que odio a los abogados.
—Una vez dijiste, en Orsai, que de todos los oficios el
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de abogado era el que más te repugnaba. ¿Lo dijiste
de verdad, o solamente para hacerte el loco?
—Lo dije de verdad. No puedo entender cómo es posible que todos los abogados no estén presos. Sé
que es una tremenda exageración, pero en el fondo,
con matices, pienso eso.
—Feo prejuicio.
—Para prejuicios, el pobre !eljko. Siempre papeles
secundarios, siempre hombres malvados, funcionarios grises, burócratas atormentados… Nunca una
alegría.
—Con esa cara, lo tiene complicado —le digo al
Jorge—. De todos modos confío que llegará el día en
que !eljko, el eterno secundario, protagonice su propia historia. Nosotros, por lo pronto, como un acto de
justicia, le damos la portada de la revista.
—!eljko: el intermediario.
—¿Sabés dónde lo querría ver a !eljko? En Mad Men.
No solamente porque es nuestra serie favorita, sino
porque en Mad Men también está presente el tema de
la intermediación. La intermediación a partir de los
orígenes de la publicidad.
—Por lo menos de la publicidad tal como la conocemos ahora —dice el Jorge—. ¡Ah, la época dorada de
los ejecutivos de la avenida Madison! ¡Qué serie maravillosa! Hay una magia tan rara en Mad Men.
—Es cierto: ver Mad Men es como ver a un perro
tocar el piano.

Mad Men Manía. La triple M
ENTRADA
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a metáfora del perro tocando el piano no es de Chiri. La frase
aparece en una escena de Mad Men en la que un grupo de publicistas varones, en el inicio de la década del sesenta, prepara una
publicidad sobre un lápiz labial. Entonces, gran idea: los creativos reúnen a todas sus secretarias en una habitación y las dejan a solas con
docenas de cosméticos, para espiar qué hacen las mujeres con el producto, de qué modo actúan, qué escogen. Ellos están del otro lado de
una cámara de Gesell (un espejo falso). En ese universo masculino y libreta en mano, los publicistas apuntan las reacciones de las chicas sin
que ellas lo sepan. Como si las damas fuesen chimpancés, o ratas de
laboratorio.
Esta escena corresponde al episodio sexto de Mad Men, una serie que
cumple un objetivo alucinante, original y antropológico: explicarnos qué
disparatadamente distinto era el mundo hace unos pocos años, cuando
la publicidad todavía no era la lacra que es hoy. La serie enfoca el momento exacto en que la humanidad se convierte en esto que somos.
Como si fuésemos chimpancés, o ratas de laboratorio, Mad Men nos
pone en una habitación con espejo falso y nos observa reaccionar a los
estímulos del medio. Somos
como esas veinte secretarias del
¿QUÉ ES LA PUBLICIDAD, REALMENTE?
episodio sexto. Como esas chi¿QUÉ SENTIDO TIENE HOY, ESA
cas probándose lápiz labial sin
HERRAMIENTA DEL SIGLO PASADO?
saberse conejillos de indias. En
esa escena, una de las chicas,
solo una de entre muchas, no se prueba ningún cosmético, ni parlotea
ni ríe, como hacen las demás.
Se queda impasible, mira el cubo de la basura lleno de servilletas de
papel con labial femenino, y dice en voz alta: “Parece una cesta de
besos”. Los publicistas, que la escuchan, alucinan.
Más tarde, en el bar, esos mismos publicistas recuerdan la hora de trabajo de este modo:
—¿Has visto esta mañana lo que ha dicho Peggy?
—“Parece una cesta de besos”, fue lo que dijo.
—¿Te das cuenta? Ella vio el beneficio, no la característica. Mientras
todas las gallinas estaban ocupadas arrancándose las plumas, Peggy vio
más allá.
—Interesante…
—Fue como ver a un perro tocar el piano.
Por eso la frase. Y por eso también queremos que una crónica sobre
esta serie de televisión, y no otra, esté en el primer número de una revista sin publicidad. No únicamente porque se trata de la mejor producción audiovisual de esta década, sino porque es bueno saber en qué
momento empezamos a perder el norte de la honestidad editorial.
¿Qué es la publicidad, realmente? ¿Qué sentido tiene hoy, esa
herramienta del siglo pasado, si ya podemos recomendarnos nosotros
mismos, con el boca a boca, a dónde ir a cenar o qué zapatillas
comprarnos? !

DECIR QUE MAD MEN ES SOBRE PUBLICIDAD ES HACERLE MALA PUBLICIDAD.

163

MAD MEN MANÍA

LA TRIPLE M

F
Escribe
Sergio S. Olguín

ue a comienzos de 2010 cuando me recomendaron por primera vez que viera Mad
Men. Con la fotógrafa Alejandra López intercambiábamos datos sobre las series que estábamos viendo y ella me dijo que no me podía perder
Mad Men. Como buena fotógrafa alabó la iluminación y los colores. Me dijo que cada cuadro era
justamente eso: un cuadro donde había que observar cada detalle. Fue Alejandra también quien me
explicó que “mad men” era como se llamaba a los
publicistas neoyorquinos de los cincuenta y los sesenta que tenían sus oficinas en Madison Avenue.
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Pasaron los meses hasta que Gisel, mi mujer,
leyó un artículo apologético de Mad Men en un
blog de series que ella sigue con demasiado fervor, para mi gusto. Me intimó a que dejáramos
las aventuras amorosas de Enrique VIII en The
Tudors y nos pusiéramos con la serie que recrea
los “early sixties”. Me puse a buscar la primera
temporada. Me costó encontrar links activos
donde bajarla y terminé descargando los capítulos con formato “mkv”. Así que para observarlos
en el reproductor de DVD tuve que convertirlos en Divx. “¿Valdrá la pena tanto esfuerzo?”,
me pregunté.
La primera sensación que tuve, después de
ver los dos primeros capítulos de Mad Men era
que con gusto volvería a ver esos dos, pero que
no me interesaba especialmente seguir avanzando. Eso le dije a Andrés Beláustegui y a Natalia Méndez mientras almorzábamos en El Gijón,
una fonda atendida por gallegos de mal carácter,
pero con platos caseros exquisitos.
—Ni se te ocurra abandonarla —me dijo Andrés—. Mad Men es una serie que se va metiendo
de a poco en vos y no te suelta.
Le hice caso. No tardó mucho (¿uno, dos capítulos más?) para que Mad Men se convirtiera
en una droga de diseño que me permitía viajar en
el tiempo, enfrentarme a mis incertidumbres,
convivir con personas que comenzaron a ser más
familiares que mis vecinos o mis colegas. Una
serie que arrasaba con todo lo que había visto y
leído. Terminé de ver la cuarta temporada con el
amargo sabor de tener que esperar meses para
volver a meterme en ese universo paralelo que
habité semana tras semana. A los muchos miedos
que me despierta la muerte le agregué uno más:
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no llegar a ver la quinta temporada de Mad Men.
Bienvenidos a este viaje por la Mad Men
Manía. Les recomiendo que se ajusten los cinturones (estamos por retroceder cincuenta años) y
que no crean en todo lo que digo. Un yonqui
con síndrome de abstinencia nunca es un tipo
muy confiable.
LA FELICIDAD
Para comenzar a explayarme sobre una de las
tres mejores series que vi en esta década, debo
citar a una de las tres mejores películas que vi en
mi vida. Se trata de El odio, del francés Mathieu
Kassovitz. En este film en blanco y negro de comienzos de los noventa, uno de los protagonistas
cuenta un chiste que se convierte en el leitmotiv
de toda la obra y que podría ser tranquilamente el
epígrafe de Mad Men:
“Un hombre se cae desde lo alto de un edificio.
A medida que va cayendo y mientras ve pasar delante de sus ojos los distintos pisos del edificio se
repite: ‘Hasta ahora todo va bien, todo va bien’.”
En la impactante presentación de cada uno de
los cincuenta y dos capítulos que componen las
cuatro temporadas emitidas de Mad Men, se ve la
figura dibujada en negro de un hombre de maletín que ve diluirse su entorno y que cae de un edificio. A medida que se desploma podemos ver
(como quien recuerda toda su vida) ilustraciones
de publicidades gráficas que remiten a las décadas de 1940 hasta 1960. El hombre cae pero no
se destroza contra el piso sino que se convierte en
el típico hombre de fines del siglo veinte, sentado
cómodamente en un sillón con un cigarrillo en la
mano. ¿Fin de la caída o continuación por otros
medios? Hasta ahora todo va bien.
Mad Men es muchas historias y muchos personajes pero es ante todo la historia de Don Draper (interpretado por Jon Hamm), el director
creativo de la agencia de publicidad Sterling
Cooper, propiedad de Roger Sterling (John
Slattery) y Bertram Cooper (Robert Morse). Alrededor suyo se mueven los demás empleados de la
agencia entre los que se destacan la jefa de las secretarias Joan Holloway (Christina Hendricks), el
responsable de cuentas Pete Campbell (Vincent
Kartheiser) y Peggy Olson (Elisabeth Moss), primero su secretaria y luego redactora creativa.
Draper está casado con Betty (January Jones)
y tiene dos (luego tres) hijos. Su vida es la de un
hombre exitoso que se hizo a sí mismo cum-
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pliendo el sueño americano. Vende eslóganes y
campañas publicitarias para un mundo manejado
por la publicidad y el consumo. Es admirado por
sus colegas, deseado por las mujeres y requerido
por los clientes. Tiene amantes bellísimas, aunque ninguna es tan bella como su propia esposa.
Su vida sería perfecta si no fuera un hombre de
alma oscura y un pasado turbio que incluye la
deserción del ejército (en pleno fervor patriótico
post Corea y pre Vietnam) y el apropiamiento indebido de la identidad de otra persona.
Mad Men es una serie donde los conflictos se
desarrollan lentamente y de manera pudorosa.
Salvo el suicidio de un personaje secundario al
comienzo de la segunda temporada, todo ocurrirá
siempre en un marco de discreción. Y sin embargo, es una serie profundamente dramática, en
la que los personajes se mueven en situaciones límite y en la que no hay piedad para nadie. El
mundo de la publicidad como la cáscara brillosa
de una fruta podrida que no es otra que la sociedad de consumo.
“La publicidad se basa en una cosa: la felicidad. ¿Saben lo que significa la felicidad? Felici-

dad es el aroma de un auto nuevo. Es no sentir
temor. Es un cartel en el camino que, a gritos, nos
asegura que lo que hacen ustedes no tiene nada de
malo. No hay nada de malo en su producto.” Le
dice Don Draper a los dueños de Lucky Strike.
El creador de esta historia es Matthew Weiner. Le llevó más de un lustro convencer a los estudios y a las productoras para que invirtieran en
este proyecto televisivo que una vez en el aire
arrasó con premios y elogios. Es lógico. ¿Cómo a
alguien se le puede ocurrir hacer una serie que
transcurre a comienzos de los sesenta y que
muestra el lado glamoroso de una sociedad en
crisis? Matthew Weiner lo hizo.
ESPÍRITU DE LOS TIEMPOS
En los sesenta la sociedad norteamericana estalló en pedazos. En Mad Men se pueden descubrir las esquirlas del estallido. Una década que
comienza con John F. Kennedy llegando a la presidencia, con la Guerra Fría en su momento más
caliente, y que culmina con el hombre en la Luna
y con Richard Nixon acomodado en el Salón
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Oval de la Casa Blanca. En esos diez años Estados Unidos y el mundo cambiaron para parecerse al mundo en el que vivimos. Pero en 1960
todo era distinto.
Detalles cotidianos de una sociedad que nos
causa asombro. Todo el mundo fuma en cualquier
lugar. No existen los lugares “libres de humo”
(mucho menos los edificios o bares en los que se
prohíba fumar). Fuma el médico mientras atiende
a su paciente y fuma sin parar la embarazada. Y
el cigarrillo no es un tema menor en Mad Men
sino que articula las cuatro temporadas. De
hecho, la serie comienza con Don Draper tratando de armar una campaña para Lucky Strike,
ya que las cigarreras comenzaban a ser interpeladas por las primeras (y muy débiles) campañas
antitabaco. Lucky es “el” cliente de la agencia y
el humor de su dueño llevará a Mad Men a momentos dramáticos (el despido de un creativo gay
acosado por el mandamás de Lucky) y también
pasos de comedia formidables (la fiesta de fin de
año que la agencia se ve obligada a armar para
satisfacer los caprichos del empresario). La
cuarta temporada cierra con una vuelta de tuerca
sobre la relación de Draper y su gente con las
empresas tabacaleras.
El mayor peligro de tener relaciones sexuales
sin preservativo era (como lo fue hasta mediados
de los ochenta) un embarazo no querido. Aunque
la píldora anticonceptiva empezaba a hacer su
trabajo de liberación en las mujeres. Peggy Olson
y Joan Holloway, hoy setentañeras, podrían contarnos muy bien esas experiencias.
Los chicos estaban lejos de ocupar el centro
de atención. Eran una molestia que los padres so-

brellevaban con cierta indiferencia: cualquier
adulto podía darles un mamporro y retarlos sin
que eso resultara extraño. Un abuelo podía permitir que su nieta de diez años manejara su auto y
un padre podía darle la mano a su hijo preadolescente como todo saludo.
En esos tempranos sesenta reflejados por Mad
Men, los negros solo ocupan lugares serviles de
empleados de limpieza, mozos o ascensoristas.
Cuando uno de los creativos se pone de novio
con una negra, debe soportar con estoicismo la
mirada reprobadora de su entorno (la hija de Draper preguntando al ver una foto de la chica negra:
“¿Es tu empleada doméstica?”).
La corrección política no había llegado a la
vida social norteamericana. Los chistes misóginos e incluso los comentarios antisemitas podían
formar parte de la conversación de gente respetable. La homosexualidad era despreciada e inadmisible. La aparición de una amiga lesbiana de
Peggy en la cuarta temporada despierta comentarios agresivos de uno de sus compañeros.
Los sesenta, ¿quién no hubiera querido estar
ahí? Por Mad Men desfilan en un segundo plano
el surgimiento y la muerte de John Kennedy,
Cassius Clay convertido en Muhammad Ali, la
Crisis de los Misiles, el suicidio de Marilyn Monroe, el éxito de Ann Margret, el comienzo de la
Guerra de Vietnam, la lucha de Martin Luther
King, la carrera armamentista y espacial, la llegada de los Beatles a Estados Unidos. Las polleras tubo cada vez más cortas en las mujeres
reemplazando los vestidos acampanados de las
chicas de los años cincuenta. El abandono progresivo y muy lento del sombrero en los varones.
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En una de las campañas que prepara la agencia Sterling Cooper, contraponen dos modelos de
mujer: Marilyn Monroe y Jacqueline Kennedy.
La amante apasionada pero algo tonta contrapuesta a la esposa abnegada e inteligente. Las dos
bellas, por supuesto. Claro que se trata de una
campaña publicitaria y por lo tanto lejana de la
verdad. No es Marilyn versus Jackie la verdadera
dicotomía de esos años.
Hay una mujer que muere en los sesenta y otra
que nace. El ama de casa versus la mujer independiente que pelea palmo a palmo con los varones
por un espacio laboral. La tensión entre estos dos
modelos no tendrá como eje a Don Draper sino al
tan insoportable como encantador Pete Campbell,
el ejecutivo de cuentas que intenta crecer en el mundo de la publicidad. En el primer capítulo de la primera temporada, Pete está por casarse con Truddy
y tiene una aventura con la secretaria que acaba de
entrar en la agencia, Peggy Olson. A lo largo de la
serie Truddy y Peggy serán las encargadas de
poner de manifiesto el enfrentamiento de estos dos
modelos de mujer. Lo único que desea Truddy es
casarse, tener hijos a los que criar y vivir en un lujoso departamento. Fue educada para eso y respeta
sin ninguna rebeldía los preceptos paternos.
En cambio, Peggy es ya una mujer de esta
época. Una pionera que deberá soportar el acoso y
el desprecio machista. Su talento la lleva de ser secretaria a convertirse en redactora creativa. Y al
tiempo, en la redactora más importante de la agencia. Sus compañeros piensan que el puesto lo consiguió por acostarse con Don, algo que no es para

nada cierto (aunque ella hubiera estado dispuesta a
tener una historia con él, tal como lo muestra en el
primer capítulo). Peggy no piensa en casarse, se
enoja cuando le dicen que todo lo que desea una
mujer es tener un marido, no se ve a sí misma en el
rol de madre y hasta da muestra de autoridad cuando despide a un colega varón por maltratar a Joan.
La transición entre una mujer y la otra es
Betty Draper, la esposa de Don. Sin duda, es un
ama de casa cuya principal ocupación es tener la
cena lista para cuando llega el marido. Soporta las
infidelidades de su marido y no se anima a hacer
lo mismo. Pero no vive como Truddy, feliz en ese
papel que la sociedad le ha reservado para ella.
Gran parte de su malestar se debe a la contradicción entre ser un ama de casa y querer ser una
mujer plena. De allí la felicidad con la que encara
su fallido paso por el mundo del modelaje, o que
busque cierta libertad en la actividad ecuestre (un
espacio no controlado por su marido, como sí lo es
el consultorio del psiquiatra al que concurre). Muchas veces se comporta como una niña malcriada
y cruel, pero es su manera de no dejarse hundir en
el rol de mujer correcta que todos esperan de ella.
En la galaxia de personajes femeninos fuertes
de Mad Men también se destaca Sally Draper, la
pequeña hija de Don y Betty. Ella es una niña de
los sesenta que crece mirando la televisión (dibujos animados, pero también el noticiero y el resto
de la programación pensada para el público
adulto). Se rebela ante la arbitrariedad de su
madre y se siente fascinada por su abuelo enfermo. Pocos personajes evolucionan tanto en la
serie como el de ella, apoyado en la excelente interpretación que hace Kiernan Shipka.
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LA GRAN NOVELA AMERICANA

raria de Mad Men. De hecho, la serie parece un
compendio de toda la tradición literaria norteamericana. La encantadora Joan Holloway es un perPocas series como Mad Men contienen tan
sonaje arrancado de los cuentos de Dorothy
profundamente el american life style (desde el
endiosamiento del consumo a la política del éxito Parker, los flashbacks de la infancia de Don Draper recuerdan a las novelas sureñas del
siglo veinte, con William Faulkner a
TODA LA FAMILIA DRAPER PARECE la cabeza. Toda la familia Draper parece una novela más de John Cheever.
UNA NOVELA MÁS DE JOHN CHEEVER
Esos publicistas en busca de éxito que
solo sus esposas consideran geniales
como única vía de felicidad) y, sin embargo, alremiten a esos norteamericanos algo grises, siemgunas cuestiones se ejemplifican mejor cruzando
pre atractivos, de John Updike. La aparición fanel océano y yendo a Francia.
tasmal de Midge Daniels, una ex amante de Don,
Hay una novela negra de Boris Vian titulada
en la cuarta temporada tiene ecos de V., esa novela desmesurada de Thomas Pynchon (Bertram
Todos los muertos tienen la misma piel (1948).
Bellísimo título para una obra que tiene como
Cooper también es un personaje digno de
tema central al racismo. El protagonista de esta
Pynchon). Y la vida de Roger Sterling parece esnovela que transcurre en Estados Unidos se llama crita por el John Irving menos trágico. El encuenDan y tiene algunas similitudes con Don Draper.
tro nocturno de Don Draper con una pareja casi
Su vida es bastante tranquila y exitosa junto a su
adolescente en una carretera que se desarrolla
mujer. Un día a su vida llega un hermano menor.
con una fuerte tensión sexual podría ser el coUn hermano que él niega y que oculta un terrible
mienzo de un libro de Norman Mailer. Betty Drasecreto sobre el pasado de Dan y que puede terper, con su carrera frustrada de modelo, sus
minar con su vida feliz y exitosa si se divulga.
episodios de represión sexual, su relación confusa
El parecido de esta historia con la de Don
con un preadolescente, su belleza perfecta y su senDraper y la llegada de su hermano en la primera
sualidad descarada en el viaje a Roma de la tercera
temporada es sorprendente. Me cuesta creer que
temporada, ¿no es un personaje que hubiera queMatthew Weiner leyera a Boris Vian y decidiera
rido inventar Truman Capote? El encuentro final de
retomar un argumento del autor francés. La expli- Don Draper con su amiga Anne, cuando Don se encación tal vez sea más compleja.
tera de la enfermedad de ella, tiene la belleza sobria
Boris Vian entendía perfectamente los mecade los mejores cuentos de Raymond Carver.
nismos de la novela negra norteamericana. No
Pero no todo es novela en Mad Men. Tamsolo tradujo novelas de Raymond Chandler y
bién hay mucho teatro y del mejor. Hay situacioJames McCain y se lo considera el introductor
nes, momentos, escenas en donde la acción
del género en lengua francesa, sino que escribió
podría salir de la pantalla y ubicarse en un escealgunos relatos que retomaban las características
nario teatral. Es Tennesee Williams y sus pasioprofundas del policial norteamericano. Y eso es
nes a flor de piel. Pero sobre todo es Arthur
Miller diseccionando el cerebro del norteamerilo que consiguen los guionistas de Mad Men:
aplicar la esencia del thriller en el relato. Porque
cano medio. Si para muestra basta un botón, qué
para que funcione una novela negra el crimen es
mejor que todo un capítulo para ejemplificarlo.
lo de menos. Lo que se necesita es que un mundo Se trata del séptimo capítulo de la cuarta tempocorrupto se muestre como perfecto, que la mírada. Una obra maestra que se puede disfrutar innima discordancia con ese universo ponga de ma- cluso sin haber visto antes nada de Mad Men. El
nifiesto las mentiras en las que se sostiene una
duelo actoral de Jon Hamm y Elizabeth Moss en
sociedad. Y se necesita un héroe imperfecto, que
esa noche medio pesadillesca de Don y Peggy es
cargue sobre sí la culpa y la redención. Los guiolo mejor que ha dado la pantalla (chica y grande)
de los últimos años.
nistas de Mad Men supieron llegar a lo profundo
del género policial sin un crimen. Aunque sí con
Durante más de un siglo los críticos y escritomuertes (en Corea —donde se esconde el secreto
res norteamericanos buscaron la gran novela norde Don— y en una pensión barata neoyorquina).
teamericana. Mad Men es esa gran novela por
La novela negra no es la única presencia liteotros medios.
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DON DRAPER, DON JUAN
Tercera y última comparación francesa. Albert Camus. Don Draper tiene la facha del gran
escritor francés. Y su estilo parco, algo mala
onda, siempre seductor. Como Draper, Camus
fue un donjuán. Al momento de morir en un accidente, Camus tenía una esposa y tres amantes a
las que había escrito el día anterior. A todas les
hablaba de amor.
El que crea que el donjuanismo de Camus o
de Draper es equiparable a ser mujeriego, a
cierta vanidad masculina de acumular muescas
en la pistola (metafóricamente hablando), se
equivoca. Draper no se siente orgulloso de las
amantes. No comparte con nadie su vida amorosa. Carece en absoluto de la actitud del cazador que se vanagloria delante de otros cazadores
de las presas atrapadas. Y qué presas las de Draper. La artista del Village, la empresaria rica, la
esposa del cómico, la maestra de la hija, la jo-

vencita millonaria, la secretaria a la que termina
despidiendo, la psicóloga que trabaja en la agencia. Todas representan una búsqueda desesperada
de una trascendencia de alguien que no cree en
nada. Ni siquiera en sí mismo.
“Si bastase con amar, las cosas serían demasiado sencillas” dice Camus en El mito de Sísifo
analizando a Don Juan. “Si abandona a una
mujer bella no es, de modo alguno, porque no la
desee ya. Una mujer bella es siempre deseable.
Pero es que desea a otra, y eso no es lo mismo.”
No habla de Don Draper pero pareciera que sí.
Continúa Camus: “Lo que Don Juan pone en
práctica es una ética de la cantidad, al contrario
del santo, que tiende a la calidad. No creer en el
sentido profundo de las cosas es lo que corresponde al hombre absurdo. Recorre, estruja y
quema esos rostros ardientes o maravillados. El
tiempo marcha con él. El hombre absurdo es el
que no se separa del tiempo. Don Juan no piensa
en “coleccionar” las mujeres. Agota su número y
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con ellas sus probabilidades de vida. Coleccionar
es ser capaz de vivir del pasado propio. Pero él
rechaza la añoranza, esa otra forma de la esperanza. No sabe contemplar los retratos”.
¿Quién es Don Draper? La pregunta abre la
cuarta temporada. Pero la pregunta del millón es
otra: ¿Qué busca Don Draper? Tal vez la clave
esté en una escena de la primera temporada
cuando observa desde su auto las vías del tren:
¿huir, envejecer, suicidarse, qué? Camus utilizando de manera inquietante el nombre de nuestro protagonista afirma: “Hay también muchas
maneras de suicidarse, una de las cuales es el don
total y el olvido de la propia persona.”

sostienen. Y no hay en esto un guiño o una concesión al modelo occidental y cristiano de sociedad
que tiene como unidad a la familia. Los tres se
cagan en las normas de la sociedad y a su manera
quieren destrozarlas. Pero a su vez saben que en
esa casa donde sus mujeres cuidan a sus hijos está
la verdadera o al menos la posible felicidad. Soprano consigue imponer esto como su forma de
vida. A Mackey todo se le va al demonio. Y Don
lucha a brazo partido para sostener una relación
mucho más agotada de lo que él está dispuesto a
ver y a soportar. Los tres se comportan como ese
otro transgresor: Homer Simpson, que siempre
volverá a los brazos de Marge, no importa en qué
aventura o problema se haya metido.

COMO HOMER SIMPSON
Hay series que no he visto y otras que hubiera
preferido perderme (¡yo vi toda una temporada
de Eureka!). De lo que he visto hay tres que son
mis favoritas, por su perfección (imposible encontrarles un mal capítulo) y por su capacidad
para generar personajes inolvidables: The Sopranos, The Shield y Mad Men. Una serie de mafiosos, otra de policías corruptos y una tercera de
publicistas.
En principio, tanto por estética, espacios en
las que transcurren y tipos de personajes, parecen
tres series imposibles de conectar. Como mucho
uno puede pensar que tranquilamente Don Draper
hubiera aceptado (salvando las décadas que los
separan) llevar adelante una campaña publicitaria
para promocionar el día de Cristoforo Colombo
pagada por Tony Soprano. Y Vic Mackey no hubiera dudado en arreglarles cualquier problema
con la ley a cambio de una cifra de cinco dígitos.
Más allá de esto, a mí también me parecían
personajes incompatibles, hasta que caí en la
cuenta de un fuerte punto en común que tienen
Tony Soprano, Vic Mackey y Don Draper. Los
tres tienen amantes todo el tiempo. Combinan los
riesgos de su oficio (la mafia de Nueva Jersey, las
calles violentas de Los Ángeles, los empresarios
volubles de toda Norteamérica) con la necesidad
de tener mujeres a las que deben conquistar, incluso a riesgo de poner en peligro su actividad.
Pero los tres tienen como prioridad innegociable
su familia. Nada está antes de mantenerse junto a
su esposa legítima y sus hijos. Pueden ser los peores tipos de la tierra, los más viles, pueden caer en
lo más bajo, pero los tres jamás descuidarán su
amor por la familia que constituyeron y que los

CADA CUADRO
Mad Men no es solo la mejor serie del momento. No solo le da el pesto a todo el cine que
sale a diario de Hollywood. Mad Men no es solo
la mejor novela que un norteamericano haya escrito. Mad Men es también un cuadro. O varios.
Son las parejas despreocupadas que pinta Jack
Vettriano. Es Edward Hoopper y su soledad en
cada imagen. “Se nace solo, se muere solo. Y el
mundo te impone unas cuantas reglas para que te
olvides de eso. Pero yo no lo olvido. Vivo como
si no hubiera un mañana, porque no hay ninguno”. No lo dijo Camus sino Don Draper. Si es
para tomar otro bourbon, encender un Lucky y
olvidarnos de todo. !
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Mad Men Manía. La triple M
SOBREMESA

—Don Draper —me dice el Jorge— es un vendedor
de humo que se hizo a sí mismo, desde muy abajo.
Encarna, como dice Sergio Olguín, la realización del
sueño americano. Es un tipo que, entre otras cosas,
se dedica a vender eslóganes y a inventar campañas
publicitarias.
—Pero en el fondo Draper es otro —le digo—. Esconde un pasado oscuro. Desertó al ejército, algo imperdonable para la sociedad norteamericana, pero
además usurpó la identidad de un compañero caído en
el campo de batalla. Don Draper no es quien dice ser.
—No debe haber mejor entrenamiento para alguien
que se dedica al negocio de la publicidad que tener la
necesidad de venderse a sí mismo. Está obligado a
mentir todo el tiempo, a sostener una identidad falsa.
El personaje es perfecto.
—Los guiones de Mad Men están llenos de detalles
alucinantes. Cada guión es una obra maestra. Todo el
mérito es de Matthew Weiner.
—De un tiempo a esta parte —me dice el Jorge—, la
televisión de calidad de Estados Unidos le está
dando un nuevo lugar a los guionistas. El padecimiento de escribir para la industria, de ser un obrero
sin voz ni voto, lo cuenta muy bien Raymond Chandler en sus cartas y ensayos reunidos en El simple
arte de escribir, uno de mis libros preferidos.
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—Ahora muchos guionistas también son productores
—le digo—. Es más que un detalle, porque esto les
permite tener control total sobre el producto. Están,
de a poco, recuperando el lugar de autores. Aunque
la cosa todavía sigue verde.
—De todos modos el oficio de guionista está en auge
—me dice—. Hay escuelas, maestrías, seminarios y
clases magistrales de guiones. Hay cursos online y
cientos de libros sobre la materia. Los chicos, ahora,
quieren ser guionistas. El oficio está lleno de glamour.
—¿Sabías que, antes de ser un tipo exitoso, a Matthew Weiner lo mantenía su mujer mientras él únicamente se dedicaba a escribir?
—No tenía idea —me dice el Jorge—. Yo siempre
quise que me pasara algo parecido, pero Cristina no
quiere saber nada.
—Los manuales de guion deberían aconsejarte que te
cases con alguien que sea capaz de trabajar por los
dos. Por el matrimonio entero.
—Está claro que Weiner tiene su propio manual del oficio. No existe una escuela que te enseñe a escribir una
obra maestra. No hay manuales de guionistas para
eso. Un escritor se hace a sí mismo, como Draper.
—Se están cayendo las máscaras, Jorgito. Estamos
en tiempos de verdades. Y una de esas grandes verdades es que se acabaron las recetas.

Antidecálogo para guionistas
ENTRADA

D

esde chiquitos, con el Chiri intentamos hacer guiones
para la televisión, e incluso para el cine. Somos horribles,
no nos sale nada bien. La primera vez fue a los quince
años, para la televisión de Mercedes. Lo seguimos intentando
hasta los veinte, siempre con productos lamentables. Nuestro último intento fue hace dos años. Tampoco funcionó. Nunca funciona. Nos divertimos mucho en el proceso (quizá por esa razón
lo seguimos intentando) pero los resultados finales nunca nos
convencen.
Descubrimos bastante temprano que no sabíamos escribir guiones. Pero fue hace muy poco que entendimos porqué no sabemos hacerlo. El guion, por lo visto, es un trabajo en equipo, y el
guionista no decide nada. Odiamos no decidir. Nos resulta insoportable ir a ciegas, no saber nada sobre el futuro de la obra, o
saber únicamente que dentro de unos meses esas líneas escritas
serán retocadas por otros.
Hay una manera —rápida, sencilla— de saber que uno no sirve
para algo: y es reconocer rápidamente a los que nacieron para
eso. Nosotros no nacimos para escribir guiones, aunque nos hubiera encantado hacerlo. No
somos personas visuales, sino parEL GUION, POR LO VISTO, ES UN TRABAJO
lamentarias. Podemos ser dialoguistas,
por ejemplo, pero de un
EN EQUIPO, Y EL GUIONISTA NO DECIDE
modo espontáneo, nunca yendo
NADA. ODIAMOS NO DECIDIR.
por detrás de una estructura. En
cambio, vemos a Sergio Barrejón,
un amigo que sí sabe, que sabe mucho de escribir guiones, y nos
damos cuenta enseguida de nuestras limitaciones.
Sergio intentó muchas veces aconsejarnos; leímos muchísimas
palabras suyas, pero es en vano. A pesar de nuestra negación, le
pedimos consejos siempre. Pero Sergio no es hombre de consejos, sino hombre de acción. Madrileño, y de nuestra edad, se convirtió con mucho talento en uno de los guionistas más exitosos de
la tele española, con dos historias para TVE: Amar en tiempos revueltos y La Señora. Todavía no le puso firma a su primer largometraje, pero su incursión en el corto es sorprendente: en 2006
escribió a cuatro manos el guión para el cortometraje Éramos
pocos (dirigido por Borja Cobeaga) y la pieza, de una calidad increíble, fue nominada a los Oscars de ese año. En 2007 escribió y dirigió otro corto, El encargado, que fue nominado a los premios
Goya. Ahora está adaptando Canelones, un cuento mío en el que
Chiri y yo hacemos bromas telefónicas en la adolescencia. Es posible que nuestro lugar en el cine no sea el de guionistas, sino el de
personajes de ficción. Nadie lo sabe.
Mientras tanto, le seguimos pidiendo consejos a Sergio. O anticonsejos, para ser buenos guionistas alguna vez. Y él —siempre
servicial— hace lo que puede. Es un santo. !
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ANTIDECÁLOGO
Escribe Sergio Barrejón
Ilustra Alfons López

PARA

GUIONISTAS
L

a gente joven quiere escribir guiones, vaya
usted a saber por qué. Antes, la gente joven
que quería escribir soñaba con la novela o
con el periodismo. Y los que querían hacer cine
soñaban con dirigir o actuar. Y es que antes, todo
el mundo creía que los actores se iban inventando los diálogos a medida que los directores
iban gritando ¡acción! y ¡corten!
Ahora ya no: ahora la gente joven quiere escribir guiones. Se crean escuelas, se escriben (y
se venden) libros de técnica, se hacen cursillos,
se organizan premios, se escriben (y se leen)
blogs sobre guion...

ANTIDECÁLOGO PARA GUIONISTAS

Esto es así porque, de un tiempo a esta parte,
el público se ha enterado de demasiadas cosas: ya
saben que en las escenas de cama los actores están
vestidos debajo de las sábanas; ya saben que la
mitad de los culos que ven en pantalla son de dobles y la otra mitad son de quirófano. Ya saben
que los directores no siempre se acuestan con las
actrices, y saben que las actrices solo parecen tan
guapas porque se inyectan porquerías en la cara.
Y sobre todo, ya saben que las películas hay
que escribirlas antes de filmarlas.
Y han oído que las escribe gente que, además,
cobra por ello (con un poco de suerte). Han oído
que es un trabajo que se puede hacer en casa. En
pantuflas. Con un ordenador viejo y una impresora barata. Y no solo se cobra, sino que además
luego ponen tu nombre en los títulos de crédito
(con un poco de suerte).
No sé exactamente cómo ha descubierto el público todo eso. Quizá por la epidemia de los DVD
con extras. Pero el resultado se parece mucho al
cuento del Génesis: alguien les ha contado dónde
estaba la dichosa manzanita, y ahora van en manada a darle un mordisco. Porque parece fácil.
Pues tengo una mala noticia para la gente joven
que se mete a guionista como el que se mete a la
casa de Gran Hermano: no es tan fácil como parece.
Para evitar a toda esa gente joven un gasto excesivo en manzanas (léase cursillos impartidos
por expertos, blogs escritos por profesionales y
libros de técnica), voy a compartir mi experiencia
sobre la profesión de guionista, adquirida en unos
cuantos años de escribir telenovelas, sit-coms,
cortometrajes y algún que otro largometraje.
(Largometrajes no producidos, claro. Si yo fuera
un exitoso guionista de cine, no escribiría esto
aquí, sino en El País.)
No voy a ofrecer ningún consejo, porque eso
sería una vulgaridad. Voy a hacer, de hecho, todo
lo contrario: voy a tomar los diez consejos para
guionistas que más se repiten en esos cursillos,
blogs y libritos, y voy a contarles lo mal que me
han funcionado a mí.
Porque así son las cosas: esas manzanas no
solo no dan la sabiduría, es que además están envenenadas.
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1. ESCRIBE ALGO TODOS LOS DÍAS
Probablemente sea un buen consejo para los
primeros meses de un aspirante a guionista. No
está mal “hacer muñeca”, que dicen los pintores.
Y como se suele decir, la calidad de un escritor se
mide no en lo que escribe, sino en lo que desecha. Yo no me consideré escritor hasta que no
acumulé una montaña de páginas desechadas lo
suficientemente alta como para poder sentarme a
escribir encima de ella con comodidad.
Pero pasada esa primera fase, me compré un
sillón decente y me lo tomé con más calma. Porque escribir es un trabajo, no es una función física. Las bondades de cagar a diario no admiten
discusión, pero el producto tiene como destino la
cloaca. Cuando uno escribe guiones, intenta que
su trabajo no acabe en la cloaca, sino en la pantalla. (Aunque el resultado final sea una mierda,
cosa que ocurre con relativa frecuencia.)
De manera que ahora solo escribo cuando
tengo algo digno que producir. Y procuro tirar de
la cadena después de producir algo indigno.
Como dijo una vez David Mamet de esos escritores que se pasan ocho horas diarias trabajando:
“¿Es que nadie les ha hablado de la siesta?”
2. ESCRIBE DE LO QUE SEPAS
Encontrarás que muchos de los consejos que
te dan los gurús del guion te plantean, sobre todo,
obligaciones imposibles de cumplir y severas limitaciones a tu libertad creativa: “haz esto, jamás
hagas lo otro”.
“Escribe de lo que sepas” es uno de los ejemplos más crueles. La obra dramática no se crea para
ofrecer respuestas, sino para plantear dilemas. Un
guion no es un libro de texto. No se escribe para
enseñar una lección, sino para entender un problema. El autor dramático no tiene por qué saber la
respuesta a los dilemas que plantea. De hecho, si
tuvieran una respuesta clara, no serían dilemas.
Intenté seguir ese consejo cuando escribí mi
primer guion de largo, con veintidós años, y me
salió un coñazo infumable sobre un universitario
postadolescente y desaliñado que quiere ser guio-

CUANDO UNA FRASE QUEDA RENGA CONVIENE DARLE UN TIRO EN LA OTRA PIERNA.
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nista pero no sabe de qué escribir. Entonces me di
cuenta de que tal vez me habían dado un consejo
malintencionado. Tal vez el subtexto de ese consejo era “tú escribe de lo que sepas, que nosotros
usaremos nuestra imaginación y escribiremos
cosas interesantes”.
“Escribe de lo que sepas” es un buen consejo
para periodistas de investigación, científicos y
doctorandos. Pero si todos los escritores siguieran ese consejo, no existiría la ciencia-ficción ni
el western. No existiría Star Trek, no existiría la
Biblia y no existirían los críticos de cine.
Un momento, tal vez no sea tan mal consejo...
3. SÉ ORIGINAL
Claro, no te jode. Y si quieres ligar, sé alto,
guapo, simpático y elegante. ¿Quién puede seguir
ese consejo? Como no es difícil ya de por sí escribir un guion digno de ser leído, además tiene
uno que repasar toda la maldita historia del cine y
de la literatura para asegurarse de que el tema no
se ha tocado nunca antes.
Si alguien quiere ahorrarse el esfuerzo, basta
con recordar lo que dice el Eclesiastés:

“Todo lo que se dice, ya se dijo;
no es posible decir algo nuevo.
Sin embargo, el oído siempre quiere oír más
y al ojo nada de lo que ve le satisface.
¿Qué sucedió antes?
Lo mismo que sucederá después.
¿Qué se hizo antes?
Lo mismo que se hará después.
No hay nada nuevo bajo el sol”.
(Reconozco que es una cita muy poco original.)
Ser original no es otra cosa más que encontrar
tu voz interior. Esto es una forma pedante de decir
“entrena duro para ser capaz de chuparte tu propio
pene”. No voy a discutir que la autosuficiencia sexual puede ser práctica, pero dudo mucho de que
alguien que se dedique a ello en serio tenga
tiempo de sentarse a escribir nada decente.
Como la mayor parte de los consejos abstractos, no es más que una manera de paralizar el impulso creativo. Cuanto más abstracto el consejo,
más tendrás que pensar en él. Y cuanto más pienses en el consejo, más temerás no estar siguiéndolo como dios manda.
El profesor que te dice que tienes que encon-
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trar tu voz interior, en realidad te está diciendo
“yo te diré cuando la has encontrado. Mientras
tanto, seguirás dependiendo de mí”.
4. ESCRIBIR ES REESCRIBIR
Mentira. Escribir es un placer. Reescribir es
un castigo, una tortura y un soberano coñazo.
A veces hay que hacerlo, cierto. Algunas veces,
pocas, porque se nos ha ocurrido una idea mejor.
Pero la mayoría de las veces hay que reescribir porque a alguien se le ha ocurrido una idea
peor, pero da la casualidad de que ese alguien es
quien compra el guion o quien decide si se hace o
no, así que no queda más remedio que reescribir... o mandar al carajo al sujeto en cuestión.
Cada uno tendrá que decidir qué es lo mejor
en cada caso. Aunque, según mi modesta experiencia, el coste personal que tiene el hacer caso a
una idea manifiestamente estúpida no se suele
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ver compensado por la contraprestación económica obtenida. Por lo general, la gente que tiende
a proyectar ideas estúpidas sobre el trabajo ajeno
tiende también a pagar tarde, mal y nunca.
En mi opinión, la obsesión moderna por la reescritura como proceso inherente a la escritura
nació con el auge de los procesadores de texto, y
la facilidad con que permiten corregir el texto a
medida que se escribe. Es lo mismo que pasa con
los teléfonos móviles. Antes de los móviles, la
gente se decía “nos vemos el viernes a las siete
en mi casa”. Ahora se dicen “en principio quedamos, pero te llamo mañana para confirmar”. Es
imposible quedar con alguien sin hacer al menos
tres llamadas para confirmar, y una perdida
cuando estés llegando.
Del mismo modo, la gente ha perdido la capacidad de pensar una escena antes de escribirla.
Cuando escribíamos a máquina, y corregir suponía lidiar con el Tipp-Ex o andar cortando y pegando trozos de papel, nos tomábamos un tiempo
para escribir la escena en la cabeza. No nos poníamos a teclear hasta que la cosa tuviera forma. El
primer borrador era mental. Lo que llegaba a la
página ya estaba escrito, reescrito y editado en la
cabeza, no hacía falta tocarlo más.

SI EL QUIEBRE NO ESTÁ EN EL GUIÓN HAY QUE IR A BUSCARLO AL CUELLO DEL DIRECTOR.
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5. AFÍLIATE A UN SINDICATO DE GUIONISTAS
Los sindicatos de guionistas tienen muchas
ventajas y una pequeña desventaja: cobran una
cuota de socio. Afiliarse antes de necesitar sus
servicios de asesoría laboral y jurídica no tiene
mucho sentido. Yo lo hice, por eso lo sé. Lo que
buscaba cuando me afilié a ALMA, el Sindicato
de Guionistas de Madrid, era algo que ni un sindicato ni nadie podía darme: buscaba a alguien
que me proporcionase los cojones que me faltaban para negociar con un productor.
Yo no sé gran cosa de sindicalismo, pero con
el tiempo he llegado a pensar que, fundamentalmente, hay dos tipos de sindicatos: los que tienen
la capacidad de romper piernas y administrar palizas... y los que no sirven para nada.
No estoy diciendo que la finalidad de un sindicato sea romper piernas y administrar palizas,
pero sin duda la capacidad de hacerlo le sitúa en
una posición mucho mejor para negociar. Y también sirve para que sus propios socios se tomen en
serio la utilidad del sindicato. Cuando uno sabe
que puede acabar con los dientes desparramados
por el suelo, se le quitan las ganas de firmar un
contrato por debajo de los mínimos sindicales.
Mi sindicato no tiene esa capacidad de “convicción”. Por eso tampoco es tan importante afiliarse. Está muy bien que un abogado te revise
los contratos, pero cuando uno no tiene contratos
que firmar, ¿para qué necesita un abogado? Y en
cualquier caso, el sindicato no va a hacer milagros. Si tienes que darle una paliza a alguien, tendrás que hacerlo tú mismo.
6. RODÉATE DE OTROS GUIONISTAS
Llevaba un montón de años siguiendo fielmente este consejo. Hasta que me di cuenta de
que nueve de cada diez amigos míos eran guionistas, y de que nueve de cada diez conversaciones que teníamos versaban sobre guion.
Eso no puede ser bueno. No tengo nada en
contra de pasar tiempo con otros guionistas, y
mucho menos si son mis amigos. Pero mi vida se
empezaba a parecer a la de esas improbables

prostitutas de la película Princesas, de Fernando
León de Aranoa, que se reúnen siempre en una
peluquería: una puta hablando con putas de
cosas de putas.
Hace año y pico que vivo fuera de España.
Aquí, solo uno de cada diez amigos míos es guionista. No es mala proporción. Quizá algo escasa,
pero definitivamente mis conversaciones son
mucho más variadas. Además, cada vez que voy
a España, disfruto muchísimo más hablando de
cosas de putas con mis viejos amigos.
7. ESCUCHA Y REPRODUCE
LA MANERA DE HABLAR DE LA GENTE

Ínclitos guionistas como Jean-Claude Carrière
han hablado de las bondades de viajar en el autobús y en el metro poniendo la antena para escuchar las conversaciones de “la gente normal”, sea
lo que sea eso. Según ellos, esto les sirve para
que sus diálogos sean más auténticos.
En primer lugar, no creo que la técnica le sirviese de mucho a Carrière a la hora de escribir el
guion de Cyrano de Bergerac, Valmont, Los fantasmas de Goya o El húsar en el tejado.
En segundo lugar, no me creo que nadie use
esa “técnica”. Básicamente, porque las conversaciones que uno escucha en el metro y en el autobús tienen tres características que las hacen muy
poco útiles:
a) Se oyen mal. No solo porque hay ruido,
sino porque la gente tiende a callarse cuando un
guionista francés pega la oreja a sus bocas.
b) Suelen ser muy breves, porque la gente
tiende a subir y bajar del autobús con cierta frecuencia.
c) Suelen carecer del más mínimo interés,
porque la gente en general tiende a ser muy poco
interesante. Por eso el público paga ocho euros
para ver una película: porque son interesantes. De
otro modo, preferirían montar en autobús, que es
mucho más barato.
Dicho esto, quiero aclarar que, si yo fuese
Jean-Claude Carrière y me preguntasen sobre mis
técnicas para escribir un buen diálogo, probablemente diría que procuro escuchar a la gente en el
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metro y en el autobús. Porque así conseguiría varias cosas:
a) Que el público piense que tomo el metro y
el autobús como ellos, en vez de ir en un coche
con chófer, que es lo que haría si tuviera el éxito
de Carrière.
b) Que el periodista se dé por contestado y
deje de preguntar estupideces.
c) Que los productores que me pagan piensen
que, efectivamente, existen una serie de técnicas
para escribir buenos diálogos, y que me lleva
mucho tiempo ponerlas en práctica, por lo cual
deberían seguir pagándome mucho dinero por
mis guiones.
Lo que nos lleva al siguiente punto.
8. EL GUION ES UN OFICIO. APRENDE LA TÉCNICA
El guion no es un oficio. La carpintería es un
oficio. Un cristalero tiene técnica. Si no aprendes
la diferencia entre cortar en juliana y cortar en
brounoise, no llegarás a ser cocinero.
Pero el guion no funciona así. Esto no es un
oficio. Es un arte. Es literatura. Y ahí no hay más
técnica que la gramática, la sintaxis y, si me apuras, la ortografía. Y cualquier persona que tenga
esta revista en las manos, cualquiera que haya
llegado hasta este párrafo sin sentir mareos, ya
sabe lo bastante de esas tres “técnicas” como para
ponerse a escribir guiones.
No existen las técnicas. Tampoco existen “las
reglas del género”. Todos hemos oído a algún crítico decir que tal película respeta muy bien las reglas del género, o tal otra las viola impunemente.
Pero ¿a que nunca hemos visto glosadas las reglas de ningún género? Pues es porque no existen. Hablar de esas reglas como si fueran grandes
sobreentendidos, e invocar a la técnica y al oficio, son variantes posmodernas del clásico “quédate aquí hasta que pase un gamusino”. Son
maniobras destinadas a despistar al novato, a fomentar el elitismo, a crear un halo de misterio en
torno a la actividad creativa.
Ello no es necesariamente malo. Al fin y al
cabo, a nadie en su sano juicio debería interesarle
la manera en que se crean las obras de arte. Igual
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que solo a un tarado le interesa ver el momento
en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Pero,
por culpa de los extras del DVD, los mismos
idiotas que antes pensaban que saber de cine consistía en memorizar nombres de actores secundarios y directores de fotografía, ahora creen que
saber de cine es aprenderse reglas del género,
técnicas de guión y cosas por el estilo.
Pues lo siento por ellos, pero les han engañado. No hay técnicas. Sí existen algunos trucos
que, por otra parte, el público ya conoce de sobra.
Si en una escena, un personaje comenta, como
quien no quiere la cosa, algún dato que no viene
mucho a cuento, todo el mundo sabe ya que ese
dato va a tener mucha importancia en el de-sarrollo posterior de la trama. Todo el mundo lo sabe y
todo el mundo lo acepta, como el hecho de que
los actores estén vestidos debajo de las sábanas.
Es tan obvio y tan universal que hablar más de
ello es un aburrimiento.
9. LEE MUCHOS GUIONES Y VE
MUCHAS PELÍCULAS

Alguien que ahora no recuerdo dijo una vez
que hay que leer lo sublime y lo infame, pero
nunca lo mediocre.
Lógico: lo mediocre es lo que abunda. Lo sublime y lo infame destacan precisamente porque
son escasos, porque son diferentes a la masa de
morralla mediocre. Tanto de lo sublime como de
lo infame he podido extraer una enseñanza. Pero
la mediocridad le da a uno ganas de saltar por un
barranco.
Según mi experiencia, la formación no es una
cuestión de cantidad. No sé por qué un tipo que
se pase todas las tardes en el cine va a ser mejor
guionista que otro que use el tiempo también para
leer novelas, ir a conciertos, fornicar, pasear por
el monte, y sobre todo, echar siestas.
10. EL CINE ES UN TRABAJO DE EQUIPO.
APRENDE A COLABORAR
Otro eufemismo, cuyo subtexto es: “No te cabrees cuando el productor contrate a otro guio-
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nista para reescribir tu guion. No te cabrees
cuando el director improvise estupideces para
sentirse más autor. No te cabrees cuando contraten a una modelo subnormal de dieciocho años
para interpretar el papel de una policía de treinta
y cinco años, amargada y alcohólica”.
El verdadero mensaje es: “abre la boca y cierra los ojos”. Me gustaría decir que nunca he seguido ese consejo. Pero sí que lo he seguido.
Trabajo en televisión. Eso significa que he pasado por más aros que el león más viejo del
circo. Y cada una de las veces que lo he hecho,
lo he lamentado.
Lo cierto es que muchas veces no hay tiempo
ni dinero para hacer las cosas bien. Pero eso no
quiere decir que haya que colaborar para hacer
las cosas mal. En todo caso, lo que me parece razonable es quitarse de en medio y asumir que un
guion vendido es como un hijo mayor de edad:
podemos dar nuestra opinión, pero es muy probable que todo el mundo se la pase por el arco
del triunfo.
Pero igual que los hijos hacen muchas tonterías solo para molestar a sus padres, muchos de
los cambios que sufre un guion los realizan personas que no son creativas, pero tienen autoridad, y quieren sentirse un poco autores. Quieren
dejar de ser el tipo gris de la corbata para convertirse por un rato en el chico que trabaja en
pantuflas. Y como son los que pagan, pueden hacerlo. Y para poder hacerlo sin sentirse culpables, esa gente se inventó lo de que “el cine es
un trabajo de equipo”.
Y es cierto: el cine es un trabajo de equipo. El
guion no lo es. Y la única razón por la que tanta
gente se siente capaz de reescribir un guion es
que es tecnológicamente fácil. No es como recrear una herida de bala con maquillaje. No es
como encontrar muebles del siglo diecisiete. No
es como coordinar a doscientos extras, ni como
iluminar una escena solo con velas. Escribir solo
consiste en pulsar teclitas en una computadora. Y
eso lo hace cualquiera.
Es tan fácil como morder una manzana.
La verdad es que no tengo ni idea de si estos
anticonsejos pueden servir de algo a alguien.

Pero confío en que cualquier aspirante a guionista que se tope con ellos los trate con el mismo
desdén que merece cualquier opinión ajena no
solicitada.
Al fin y al cabo, la única manera de distinguir
un consejo bueno es haber seguido antes uno
malo. Si yo he llegado a ganarme la vida como
guionista, de hecho, ha sido siguiendo al pie de la
letra todos esos malos consejos que ahora critico.
Y es que los buenos consejos siempre llegan
cuando es demasiado tarde para seguirlos, o demasiado pronto para comprenderlos.
Por eso, si tuviera que cometer la vulgaridad
de resumir toda mi experiencia en un único consejo, quizá sería: no hagáis caso a nadie. !
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—En la nota de Barrejón aparece catorce veces la palabra “guion” —le digo al Jorge—. No me gusta un
carajo verla escrita sin acento. Es como si a la palabra le hubieran arrebatado el clímax, su vértice emocional, el último punto de giro. Sin el acento en la “o”
se convierte en una voz inverosímil. En un guion malo.
—Ojo —me dice el Jorge—, porque en Internet el
acento en guion sigue ofreciendo resistencia. Fijate y
vas a ver que en muchos sitios, Wikipedia hasta el
momento, la palabra continúa firme, prófuga de la
Real Academia Española, más terca que Paul Newman en la Leyenda del Indomable.
—No cantes victoria, querido amigo —le digo, para
que se calme—. Es solo un efecto visual, como sucede con las estrellas extinguidas que todavía
vemos en el cielo. En algún momento, tarde o temprano, todos los guiones con acento van a desaparecer del universo.
—Como desaparecen también los buenos guionistas.
La Nouvelle Vague le hizo muy mal al oficio. Nadie se
acuerda de ellos, a no ser que te llames Charlie Kaufman o Guillermo Arriaga.
—O Juan Carlos Mesa —interrumpo—. Un gran guionista de la tele de nuestra infancia. Solo por haber
hecho Mesa de noticias, para mí, ese hombre se
ganó el cielo.
—Siempre me lo cruzaba en Supercoop haciendo las
compras —me cuenta el Jorge—. Mesa tenía campos
en Mercedes. Me daba vergüenza mirarlo de frente.
Eran los años ochenta. El gordo Mesa medía como
dos metros y medio. Se paseaba entre las góndolas
como un oso que se había perdido y que no sabía
dónde quedaba la salida.
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—En ese momento estaba en la cúspide de su carrera.
—Era una máquina de escribir. Un crack. En nuestra
etapa como guionistas frustrados siempre lo tuve
muy presente.
—Fue una época complicada —confieso—, pero
divertida.
—Yo tengo una relación rara con eso. Coincido con
Nick Hornby cuando dice que lo más complicado que
tiene el oficio de guionista es que la mayor parte del
tiempo parece no tener sentido. Sobre todo cuando lo
compara con la simpleza de escribir un libro.
—¡Es que un libro se termina, chabón, se publica y
punto! En cambio, las probabilidades de que una película se haga siempre son remotas.
—Sí. Una garcha —me dice el Jorge.
—Es cierto lo que te dice Xtian, o Bernardo, no me
acuerdo. Vos tenés algunas cosas en común con
Hornby. Hay un parentesco raro ahí. Él es fanático del
Arsenal, por ejemplo, un equipo que durante mucho
tiempo fue considerado como el más aburrido del
mundo. Vos sos hincha de Racing.
—Pensé que me ibas a hablar de literatura.
—Bueno, después al Arsenal le empezó a ir un poco
mejor. A Racing no…
—A River le va perfecto.
—Hornby escribe sobre sus ciudades —le digo, escapando de Núñez—, sobre adultos que viven en una
adolescencia permanente, sobre esas cosas… Pero
el cuento de Hornby que vamos a publicar en la revista me hace acordar mucho a la voz de Mirta Bertotti. Al espíritu optimista de Mirta, sobre todo. Es
cierto, ¡cómo nos parecemos a los ingleses, por el
amor de dios!

Mi hijo nunca será una estrella
ENTRADA

H

HAY
ARGENTINOS

ay una escena en Más respeto que soy tu madre, que incluso
usa Gasalla para su versión teatral, en la que el Caio Bertotti se
queja amargamente del tamaño del pene de su hermano mayor:
“—¿Vos viste —le dice a su madre, llorando—... vos viste el pedazo de
poronga que calza el Nacho? ¿Cómo puede ser que todos los problemas
físicos en esta casa los tenga yo?
”—¡Pero si vos sos hermoso, Claudio! —le responde Mirta—. Además el
Nacho es orejudo, tenés que pensar en eso también.
”—¡Yo aceptaría las orejas de Dumbo con tal de tener esa toronja entre
las patas! —responde el Caio—. Pero el problema no es ése, vieja...
¿Vos viste cómo está papá con
el Nacho ahora que coge? Lo
CERCANÍA ENTRE LOS UNIVERSOS
tiene en un pedestal al puto...
¿Sabés cuánto hace que cojo,
DE PROVINCIA Y LOS ESCENARIOS
yo? ¡Desde los once añitos! ¿AlSUBURBANOS DE INGLATERRA.
guna vez alguien me hizo una
fiesta por coger tan temprano?
¡No! ¿Vos viste con la admiración que lo mira papá al Nacho? Ni se da
cuenta que existo.”
Cuando nos llegó el cuento de Nick Hornby que cierra este número de
la revista Orsai, me sorprendió el parentesco de esta idea, pero sobre
todo la enorme cercanía entre los universos argentinos de provincia y
los escenarios suburbanos de Inglaterra. Me sorprendió otra vez, porque
hace ya mucho que me pasa con las historias que narra la excelente televisión británica.
Un ejemplo es la serie Shameless, que ya tiene siete temporadas y es
un lujo. El espectador argentino, al ver esta serie, puede abstraerse del
barrio de Chatsworth y ubicar la trama en cualquier ciudad mediana de
la provincia de Buenos Aires. No ocurre como con las ficciones norteamericanas, en donde tarde o temprano el béisbol o la corrección política
te saca de clima. En las ficciones inglesas hay mucho fútbol (en la calle,
en los bares) y muchísimo trapicheo argentino, muchas sobremesas con
porro y conversación.
Un ejemplo todavía más concreto, y que nos toca más de cerca, es la
película This is England (y la continuación a modo de serie: This is England 86) en donde los protagonistas ingleses, un grupo de adolescentes, pasan por dos momentos históricos clave: la Guerra de
Malvinas, en el ochenta y dos, y el gol con la mano que les metió Maradona en México.
Cuando ves a esos personajes transitar las calles de Yorkshire, con la
misma edad y a la misma hora en que nosotros lo hacíamos por Mercedes después de la guerra, siento un parentesco brutal. Más incluso que
con italianos o españoles. Un parentesco de raíz, no de entonación.
Lo mismo me pasa con Hornby. Y sobre todo, con este cuento de
Hornby que cierra la revista: podría haber pasado en Mercedes. !
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UNA ESTRELLA
Escribe Nick Hornby
Ilustra Bernardo Erlich
Traduce al castellano Xtian Rodríguez

M

e enteré de que mi hijo era la estrella de
una película porno cuando Karen Glenister, la vecina que vive a dos casas de la
mía, me dejó un paquete en el buzón. Dentro del
paquete había un video y una notita que decía:
Querida Lynn, no es que tenga el hábito de
dejar películas obscenas en los buzones de la
gente... ¡pero pensé que tú y Dave podrían estar
interesados en ésta! ¡Me gustaría agregar que
no es mía! Carl estaba en la casa de un compañero el viernes a la noche, habían estado bebiendo y su compañero puso esta cinta para ver,
¡ya sabes cómo son! Y Carl reconoció a Alguien
Que Quizás Tú Conozcas. No podía parar de reírse. ¡Yo no tenía idea de esto! ¿Lo heredó de su
papá? Si es así, ¡no me habías contado nada!
Cariños, Karen.
Tenía que ser ella, ¿cierto? Tenía que ser la
bendita Karen Glenister. Karen es enfermera en

el hospital, y por eso sabe todo de todos. Y lo que
se entera se lo cuenta al que se cruce, no importa
si está interesado en escucharlo o no. Ella supo,
diez minutos antes que yo, que Dave se había
hecho la vasectomía, y la mitad de la ciudad lo
supo cinco minutos más tarde. Todo tiene que
pasar por ella. Karen es la estación de transbordo
del chisme, la estación Clapham Junction del
chisme. Por eso tuvo que ser su hijo el que vio la
película de Mark. No, no podría haber sido de
otra manera. Esa es la ley en esta ciudad.
Estaba sola en casa cuando vi el paquete en el
felpudo y lo levanté. Dave no había vuelto del
trabajo, y Mark juega al fútbol sala los miércoles,
a la salida de la universidad. Abrí el paquete en la
mesa de la cocina, leí la nota, y luego me quedé
mirando el video, que se llamaba... Esperen; si
voy a contarles esta historia tendré que usar algu-
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nas palabras que podrían ofenderlos. Pero si no
las digo, ustedes no podrán entender la conmoción que sentí. Así que ahí voy. La película se llamaba Meet the Fuckers y tenía una foto de Mark
en la tapa. Él estaba detrás de una mujer de tetas
enormes y tenía sus manos sobre ellas, de manera
que no podías ver sus pezones.
Mis rodillas empezaron a temblar. No logré levantarme y apenas pude respirar. Como todavía no
había visto la película podía darme el lujo de imaginar que mi hijo en realidad no había hecho gran
cosa, aparte de estar de pie detrás de mujeres en
topless y cubrir sus pezones con las manos. Creo
que incluso hubo un breve momento en el que me
dije que Mark estaba simplemente comportándose
como un caballero (ahí estaba esa pobre chica, sorprendida de repente sin blusa, agradecida de que
Mark estuviera allí para tapar su vergüenza). Ya
saben cómo es cuando tienes niños. Solo crees lo
peor de ellos cuando no hay otra opción.
No podía entenderlo. ¡Mark!, pensé. ¡Mi
Mark! ¡Mark, el mismo que se sentaba a la mesa
de la cocina luchando con su tarea de inglés, y le
resultaba tan difícil que mordisqueaba su bolígrafo, noche tras noche! Al principio no me di
cuenta de por qué ese recuerdo en particular era
tan difícil de reconciliar con el video. Debe haber
millones de personas que se quitan la ropa para
ganarse la vida y todas, probablemente, tuvieron
problemas con su tarea de inglés. ¿O es simplemente que soy prejuiciosa? ¿Podrías ser el mejor
en tu clase de inglés y luego protagonizar una película llamada Meet the Fuckers? Es difícil imaginarlo, ¿verdad?
Pero entonces me di cuenta de por qué el bolígrafo mordido parecía no encajar con una carrera de estrella porno. Mark es... cómo decirlo:
nunca ha sido una estrella en nada. Trató de obtener un Certificado en Ocio y Turismo para conseguir trabajo en algún centro deportivo, pero le
resulta difícil estudiar. Nos preocupaba que pudiera ser demasiado para él, que esa meta fuera
muy ambiciosa. De todos modos, cuando lo vi en
la portada de ese video me di cuenta de que nos

habíamos acostumbrado a pensar en él como, no
sé. Nada especial. Quiero decir, para nosotros es
especial porque es nuestro hijo. Pero me pareció
que las dos palabras que más le había dicho en
los últimos años eran “no importa”. Calificaciones en la escuela, resultados de exámenes, solicitudes de empleo, pruebas de fútbol, novias: “no
importa”, “no importa”, “no importa”. En realidad no he visto nunca una película porno (solo
un pedacito, una vez, en televisión cuando estábamos de vacaciones en España y encontramos
ese canal de cable alemán). Pero si alguien me
hubiera dicho que Mark actuaba en una de esas
películas, y me hubiera pedido que adivinara en
qué tipo de papel actuaba, hubiera dicho que interpretaba al marido que descubre a su esposa en
la cama con el limpiavidrios, o algo por el estilo.
Nunca hubiera imaginado a mi hijo en la portada.
Es triste, ¿verdad?, cómo una termina dándose
por vencida con los hijos.
Así que tenía que acostumbrarme a esta vida
completamente nueva —una vida en la que Mark
tenía algo que lo hacía sobresalir entre todos los
demás—. Y sin embargo no tenía idea de qué era
ese algo. Esa fue la siguiente gran sorpresa.
Sé que esto va a sonar raro, pero probablemente no había pensado en el pene de Mark
desde el día en que nació. Ni siquiera pensé
mucho en el asunto entonces, pero aquella fue la
última vez en la que tuvo cierto significado para
mí. El día en que nació su pene era su identidad,
no sé si me entienden. La partera lo sostuvo en
alto, y dijo: “Es un niño”; y yo miré, y ahí estaba.
Así que Mark era Mark, y no Olivia, que era
quien hubiera sido si no hubiese tenido uno de
esos. Y después... bueno, lo bañé y todo lo
demás, hasta que tuvo edad suficiente para hacerlo solo, y eso fue todo. Nuestra relación se terminó. Incluso cuando empezó a salir con chicas,
y Dave y yo nos preguntábamos si estaba acostándose con ellas, nunca pensé en esa parte específica de su cuerpo. Le dije a Dave que le hablara
de los anticonceptivos y todo eso, y cuando pen-
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saba en su vida sexual... Bueno, trataba de no
pensar. Una vez, cuando tenía diecisiete años o
algo así, entré en su dormitorio una tarde de jueves, y allí estaba con Lisa, una novia de ese
tiempo. No estaban desnudos ni nada, pero tampoco estaban haciendo la tarea: estaban toqueteándose. Salí del dormitorio y le dije a Dave que
hablara con él más tarde, sobre lo que sucedería
si él la dejaba embarazada, las consecuencias que
eso traería. (Dejé que Dave se encargara de eso,
ya que —no importa, no importa—, yo no pude.)
Pero nunca dije nada. Sin embargo hubiera querido no ver lo que vi. Era como si hubiera encontrado a mi mamá y mi papá haciendo cosas.
Supongo que ya alguien habrá escrito un libro
sobre el sexo y la familia, porque es obviamente
un tema importante y difícil. Pero el punto es:
¿ustedes no querrían leer ese libro, verdad?
Tuve que pensar en todo esto —el pene de
Mark, el sexo y la familia —cuando metí la cinta
en la videocasetera. No la miré completa. No
pude. (Y no fue solo porque Mark actuaba en
ella, o porque era muy sucia. Sino porque también era horrible, barata y vulgar y deprimente,
como una versión nudista de una comedia de los
setenta. La chica de los pechos grandes, por
ejemplo, se suponía que era francesa, así que por
supuesto decía “oh la la!”. Era casi lo único que
decía.) Pero vi lo suficiente como para entender
por qué Mark estaba en la portada. Era el más
grande que he visto en mi vida. Es verdad: no he
visto muchos, pero ahora se ven más que antes,
¿no creen? Los ves en las películas, y algunas de
las chicas del trabajo tienen posters y tarjetas
postales, y Dave no es el único hombre con el
que me acosté en mi vida. Y puedo decir honestamente que los que he visto eran todos más o
menos del mismo tamaño. El de Mark, sin embargo... era como si no le perteneciera. Parecía un
efecto especial. De hecho, la única razón por la
que estuve segura de que era real es que nadie en
su sano juicio pondría a Mark en una película si
no fuera por su cosa. No podría actuar ni para
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salvar su vida, y apenas podías entender lo que
decía porque murmuraba todo el tiempo, y tampoco es que se parezca a Tom Cruise. Es guapo,
creo, pero nadie se tomaría la molestia de fabricar un pene enorme para él. Mark era especial,
después de todo. Nunca tendríamos que decir “no
importa” sobre esto.
Probablemente estén pensando: “un momento. ¿Ella realmente no tenía ni idea? ¿Es
ciega o estúpida?”. Y mientras la película seguía
pasando, y yo miraba a estas chicas poniendo los
ojos en blanco con incredulidad (no era todo lo
que hacían, pero había un montón de ojos en
blanco, y yo lo agradecí), traté de recordar si se
me había pasado alguna pista en los últimos años.
Y lo primero que recordé es que a Mark no le
gustaba ducharse con otros (había pasado algo al
respecto en la escuela, y al final tuvimos que escribirle una nota a su profesor de gimnasia). Ninguno de los dos se sentó a preguntarle cuál era el
problema, simplemente nos dijo que no le gustaba, que lo incomodaba. A Dave incluso le preocupaba que pudiera ser “rarito”, pero ya habíamos
encontrado un par de revistas de chicas desnudas
debajo de la cama, así que esa teoría no tenía
mucho sentido. Y entonces me puse a pensar en
su problema con los pantalones. Él siempre prefirió los anchos; nunca usó jeans o nada parecido, y
siempre bromeábamos un poco porque él se ve
muy acartonado. Tiene más trajes que cualquier
chico normal de veintitrés años —los compra en
la tienda de Oxfam y lugares así —y tiene innumerables pares de lo que mi madre llamaría “pinzados”, pantalones formales con la raya al medio,
hechos de franela o lo que sea. Siempre decía que
los otros chicos eran desaliñados y sucios, y que
nadie sabía cómo vestirse adecuadamente en estos
días, pero ahora me doy cuenta de que había inventado su estilo para salir de un aprieto, por decirlo de alguna manera. Su ropa no parecía
encajar con el resto de su personalidad, o con la
música que le gustaba, o con los amigos con los
que andaba, así que realmente no podíamos entenderlo. Eso era porque no teníamos toda la infor-

LOS ACTORES PORNO DICEN ONOMATOPEYAS PORQUE PAGAN POCO DE DERECHOS DE AUTOR.

NICK HORNBY
mación que necesitábamos. Ah, y además: él me
pidió que no le comprara más los pantalones. Fue
bastante astuto al respecto, porque me dijo que yo
no entendía de ese tipo de cosas, pantalones y calcetines y camisetas, pero, mirando hacia atrás,
puedo ver que era el tema de los pantalones todo
lo que le preocupaba. No le gustaban mucho los
slips, y tampoco los boxers; solo usaba algo que
él llama boxer briefs, que son una especie de calzoncillos con una parte embolsada para colocarlo
ahí. Se ven un poco fanfarrones, el tipo de cosa
que un stripper podría usar, y Dave volvió a pensar que era gay durante un tiempo. Pero Mark ya
había dejado atrás las revistas de chicas desnudas
y en ese momento salía con chicas reales, y me
pareció que Mark se estaba tomando un montón
de trabajo solo para probar que era heterosexual,
si no lo era. No perdimos mucho tiempo tratando
de descifrar qué pasaba. Tenía sus excentricidades, nada más. ¿Quién no las tiene?
Apagué el video y me quedé sentada allí por
un instante. Dave estaba por llegar en cualquier
momento, y Mark también, después de tomar algo
con su equipo de fútbol sala, y yo no sabía qué le
iba a decir a ninguno de los dos. Tal vez no tenía
que decir nada. Tal vez podía simplemente marchar hasta la casa de la bendita Karen Glenister,
devolverle la película y decirle que si alguna vez
decía una sola palabra a nadie sobre la cosa de
Mark, la iba a golpear en la cabeza con el video
hasta dejársela hecha puré. Pero en el fondo de mi
corazón sabía que era demasiado tarde.

D

ave entró y me encontró sentada en el sofá,
la mirada fija en la pantalla en blanco del
televisor.
—¿Estás bien? —dijo.
—Acabo de tener un pequeño shock —dije.
—¿Qué pasó? —Se sentó conmigo, me tomó
la mano y me miró. Estaba asustado, y por un
breve momento pude darme cuenta de que descubrir que tu hijo tiene un pene enorme no es lo
mismo que descubrir que tienes cáncer, así que
traté de sonreír.

—Oh, nada. En serio. Es solo que...—Me agaché y recogí la caja del video y se la di. Se rió.
—¿Qué? —dije.
—¿Quién te dio eso?
—Karen Glenister.
—Puedo ver por qué te la dio. Es gracioso.
—¿Qué es lo gracioso?
—Se ve igual a él, ¿no? ¿Se lo has mostrado?
—Todavía no. Está jugando al fútbol. Dave...
—respiré hondo—. Ese es Mark.
Me miró, después miró el video, y después
me volvió a mirar.
—¿Qué quieres decir?
Levanté mis manos, como diciendo, no conozco una manera más fácil de explicarlo.
—¿Mark?
—Sí.
—¿En esta película?
—Sí.
—¿Haciendo qué?
Levanté mis manos otra vez, aunque en esta
ocasión quería decir “bueno, ¿qué es lo que hace
la gente normalmente en las películas porno?”.
—¿Por qué?
—Tendrías que preguntarle a él.
—Pero, quiero decir... ¿Por qué elegirían a
Mark? Él no es... Él no puede...
—Dave —dije. —Nuestro hijo tiene la... cosa
más grande que he visto en mi vida.
Y entonces tuvimos una charla sobre los pantalones y las duchas y todo lo demás, y era como
una de esas conversaciones que se ve en ER
Emergencias. ¿Cómo es que no detectamos los
síntomas? ¿Cómo pudimos estar tan ciegos?
Salvo que en ER generalmente están hablando de
prostitución o adicción a la heroína, que son
cosas mucho más importantes, y los síntomas de
los que hablan no son ni de lejos tan obvios. Tienen mejores excusas para su ceguera.
—Lo ha estado escondiendo —dijo Dave, y
esa fue la primera vez que realmente me puse a
reír. —Lo ha hecho, sin embargo, ¿no es verdad?
durante años y años. Joder.
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—¿Qué querías que hiciera?
—No sé. Podría haber hablado con nosotros.
—¿En serio? No podría haber hablado conmigo.
—¿Por qué no?
—Soy su madre. No me va a venir a contar
cosas como esa. Ni lo hubiera dejado, para
ser honesta.
—¿Así que era mi deber?
—No era el deber de nadie. ¿Qué podrías
haber hecho? ¿Preguntarle, cada tantos meses,
cómo va la cosa? Fue una decisión de él, Dave,
y él no quiso hablar de eso. Prefirió esquivar
el bulto.
Es imposible, todo lo que dices suena obsceno, aunque no lo quieras, y terminas haciendo
bromas sobre las partes íntimas de tu propio hijo.
Parecía poco saludable pero difícil de evitar,
como respirar aire contaminado cuando vives
junto a una autopista.
—¿Vas a mirar la película? —le pregunté
a Dave.
—No. Ni loco. Yo no puedo ver eso.
La forma en que lo dijo, con el énfasis en el
“yo”, me irritó, como si él fuera, de alguna manera, superior a mí.
—Sí, bueno, no es que yo quise verla.
—Pero sin embargo la viste, ¿no? Incluso
después de ver su foto en la portada. Sabías lo
que verías.
—Realmente no lo sabía.
—Lo siento —dijo él al cabo de un rato—.
Es solo que... parecía un día de lo más normal.
No pensé que iba a llegar a casa y descubrir que
toda mi vida había cambiado.
No dije nada. Pero le podría haber señalado
que la mayoría de los días que nos cambian la
vida suceden inesperadamente. He pasado la
mitad de mi vida esperando lo peor, y nunca sucede. Pero el día en que suceda me dejará tirada
en el suelo.
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Mark llegó a eso de las once. Por lo general a
esa altura de la noche ya estamos arriba preparándonos para ir a dormir, pero esta vez le esperamos despiertos por razones obvias, y se
sorprendió de vernos allí, sentados en el sofá mirando la televisión.
—¿Algo bueno en la tele?
Dave ni siquiera se dio vuelta para mirarlo.
—No. En realidad, no —dije. —Recién
empezó esta película, y ahora queremos ver
cómo termina.
—Voy a hacerme un sándwich.
—Está bien, hijo.
En las noches de fútbol, siempre llega del bar
y se hace un sándwich, por lo que Dave le había
dejado el video sobre la mesa de la cocina. De
esa manera él sabría que nos habíamos enterado
sin tener que decir nada. A partir de ese punto, realmente no teníamos un plan. Supongo que pensamos que habría una discusión acalorada, y
luego, eventualmente, una charla, pero lo siguiente que escuchamos fue el portazo de la
puerta de entrada.
—Mierda —dijo Dave—. ¿Y ahora qué?
—¿Dónde crees que habrá ido?
—No sé. ¿Debería saberlo?
—¿Te parece que habrá huido de casa?
—La gente no huye de casa así. La gente no
dice: “voy a hacerme un sándwich”, y luego,
zas, se va.
No dije nada, pero en mi opinión eso es exactamente lo que la gente hace. Si miras las noticias
locales cualquier noche de la semana verás a una
madre contando cómo su hijo se fue sin decir
adiós. Y luego muestran un número de teléfono
pidiendo información.
—Puede haber ido a lo de Becca —dijo Dave.
—¿Quieres que la llame?
—No. Dale un poco de tiempo. Si no tenemos
noticias de él mañana, llamamos.
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Becca era la novia de Mark. Tenía su propio
apartamento a pocas calles de distancia, pero
Mark no solía quedarse allí durante la semana,
porque Becca tenía una compañera de piso que
tenía un novio que vivía en el norte. Por lo general pasa los fines de semana ahí, que es cuando
tienen el lugar para ellos solos.
Yo no había pensado en Becca hasta ahora,
pero una vez que Dave la mencionó, ya no pude
evitarlo. ¿Qué...? ¿Cómo...? Tuve que frenarme a
mí misma, pero Dave y yo nos quedamos mudos
al mismo tiempo, así que estoy segura: él pensaba lo mismo que yo.
Justo entonces oímos la llave en la cerradura;
Mark entró y se sentó en el sillón. Por un momento los tres miramos la televisión.
—Me parecía que había pasado algo malo
cuando dijeron que querían ver cómo terminaba
la película —dijo Mark, y fue solo entonces que
me di cuenta de que estábamos viendo al Manchester United derrotando a un equipo francés.
—¿Cómo lo encontraste?
—Karen Glenister lo tiró en el buzón.
—¿Karen Glenister? ¿Qué estaba haciendo
ella con el video?
—Carl lo vio en la casa de un compañero, y
lo pidió prestado cuando te reconoció.
—¿Lo has visto?
—Yo sí. Tu padre no.
—Y no lo haré —dijo Dave, como si Mark
estuviera tratando de persuadirlo.
—¿Cómo lo procesan las otras personas? —
le pregunté.
—¿Qué otras personas? —dijo Mark.
—Las otras madres. Sus familias. Quiero
decir, todos los otros tienen madres, ¿no es así?
Me refiero a las estrellas porno.
—No soy una estrella porno —dijo Mark.
—¿Qué eres entonces? —dijo Dave.
—No soy ninguna estrella, ¿ok? Las estrellas
son gente como Jenna Jameson y Ron Jeremy.
—¿Quiénes?
—Son estrellas porno. Ustedes no las conocen.
—Exacto. Así que tú podrías ser una estrella

porno tranquilamente. Podrías ser la más famosa
estrella porno de Gran Bretaña y yo no tendría la
menor idea.
—Vamos, ¿tú crees que Ron Jeremy vive en
la casa de su mamá y su papá?
—¡Podría! ¡No sé quién es Ron Jeremy!
“Ron Jeremy”. Con ese nombre, suena exactamente como el tipo de persona que vive con su
mamá y su papá.
Me estaba irritando. No me interesaba hablar
sobre dónde vivía Ron Jeremy. Quería hablar
con mi hijo acerca de lo que estaba haciendo de
su vida.
—¿Cómo empezó todo esto? —dijo Dave—.
¿Cuánto hace que estás haciéndolo? ¿Cuántas películas hay?
Por alguna razón, no se me había ocurrido
que podía haber otras.
—Todo comenzó... Bueno, un poco a través
de Becca.
—¿Becca? ¿Ella también es estrella porno?
Mark suspiró.
—Mamá... Becca trabaja en una guardería.
Tú lo sabes.
—A esta altura siento que no sé nada. No sé
qué es lo que hace.
—¿Así que cuando fuimos a ver la obra de
Navidad el año pasado, pensaste que era todo un
simulacro, o qué? Becca no sabe nada sobre... ya
sabes, mi otro trabajo.
—Pero me acabas de decir...
—¿Me dejas hablar? Ya sabes que Becca tiene
una compañera de piso. Y esta compañera de piso
tiene un novio que vive en Manchester. Bueno,
eso es lo que hace el novio. Películas porno.
—Ah, bueno —dijo Dave—. Eso lo explica
todo. En realidad era inevitable, ¿cierto? Digo, si
el novio de la compañera de piso de tu novia
hace películas porno en Manchester, es como
que estabas obligado a ayudarlo. Quiero decir,
una vez que recibiste una llamada de él... Debe
ser como recibir una llamada de la Reina. No se
puede decir que no. Y ¿cómo es que Becca no
sabe nada?
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—Porque... ¿De verdad quieren entrar en
esta discusión?
—Sí. Los dos queremos saber —dijo Dave.
—Eso significa hablar de cosas bastante embarazosas.
—No quiero hablar de lo que haces. Solo
cómo terminaste involucrándote. Cómo sucedió.
—Igualmente significa decir cosas de las cuales quizá no quieran hablar.
—Sabemos todo —dijo Dave—. Recuerda
que tu madre vio la película.
—Si, bueno... Ver no es lo mismo que hablar. Podríamos dejarlo ahí, y nunca mencionarlo de nuevo.
—¿Cómo podríamos no volver a mencionarlo? —dije—. ¿Cómo podríamos sentarnos
aquí noche tras noche tomando el té, con todo eso
sucediendo?
—No pasa nada la mayor parte del tiempo —
dijo Mark—. La mayor parte del tiempo no estoy
haciendo películas porno.
—¿Cómo fue? —dijo Dave.
—Tú has visto la película, mamá —dijo
Mark—. Así que ya sabes... —Se detuvo—. Ah,
mierda. No puedo hablar de esto con ustedes dos.
He pasado los últimos... qué se yo, diez años, sin
hablarles de esto.
—La he visto —dije—. He visto la película, y
he visto... He visto la razón por la que quieren
que estés en la película.
—Ok —dijo Mark—. Exacto. Bien.
Se detuvo de nuevo. En nuestra familia nunca
hemos tenido problemas para hablar. En general
estamos todos hablando al mismo tiempo, así que
estas pausas y silencios eran algo nuevo para nosotros. Obviamente habíamos estado hablando de
las cosas equivocadas todos estos años. Es fácil
hablar de cosas irrelevantes.
—Becca —dijo Dave, como si Mark hubiera
perdido el hilo.
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—Becca —dijo Mark—. Cuando empezamos
a salir, ella tuvo una charla con Rache. Su compañera de piso.
—¿Qué tipo de charla?
—Nada. Una charla entre chicas, ese tipo de
cosas. Acerca de mí. Y mi problema. Que se
había convertido de alguna manera en su problema también, si entienden a lo que me refiero.
—Oh.
—Y Rache se lo contó. A su novio. Y él me
llamó. Y la cosa siguió a partir de ahí. Y Becca
nunca supo nada al respecto.
—¿Nunca le contaste?
—Por supuesto que no. Ya conoces a Becca,
mamá. Ella no lo entendería.
—¿Y qué pasa si se entera?
—Supongo que tendré que buscarme novia
nueva.
Le gustaba Becca, pero yo sabía que no iba a
terminar con ella, y él también lo sabía. Ya estaban en ese punto en el que se sentían los dos tan
cómodos que Mark estaba incómodo, y definitivamente había un poquito de ruleta rusa en aquello. Si le quitaran la responsabilidad de separarse
de sus manos, él estaría agradecido.
—Espera, espera. Rebobina —dijo Dave—.
La cosa siguió a partir de ahí.
—Sí.
—¿Pero por qué seguiste a partir de ahí?
—¿Por qué?
Mark repitió la pregunta, como si fuera raro
que Dave preguntara.
—Sí. ¿Por qué?
Mark se encogió de hombros.
—Dinero extra, obviamente... Y me interesaba. Además, no sé. Probablemente esto suene
loco, pero, quiero decir... Es que no tengo otro talento, ¿no es cierto? Veo a toda esa gente, como
Beckham y los demás. Y tienen derecho a ganar
dinero con su talento natural. Hasta que conocí a
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Robbie, el novio de Rache, mi talento nunca me
había servido para nada. Y pensé: ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre, no sé, tener
una... tener lo que yo tengo, y saber tocar el piano?
—¿Cuál es la diferencia? —dijo Dave—. ¿No
puedes ver cuál es la diferencia?
—No —dijo Mark—. Dime.
—Tener una cosa grande no es un talento,
¿entiendes? Aprender a tocar el piano es un trabajo duro. Quiero decir, lo que tienes no es... ya
sabes. No hay nada de duro en lo que tienes. No
le das placer a nadie con eso.
Mark y yo clavamos los ojos en la alfombra.
Traté de no reírme. Cada frase sonaba como una
broma de Benny Hill. Al final, Dave se dio
cuenta y fue peor. Podría haber sido uno de esos
momentos de la tele, cuando todos empiezan a
reírse juntos, y el problema ya no parece tan
grande como lo era. Pero Dave perdió los estribos.
—¡Carajo, que no es gracioso!
—Si nadie se está riendo —dije.
—Porque estabas tratando de reprimirlo.
—No sé qué más podemos hacer que no sea
reírnos de algo que tú crees que no es gracioso.
—Pero igual le viste la broma al asunto. Yo
no puedo ver la broma. Mi hijo es una estrella
porno. ¿Dónde está la broma en eso?
—Yo no soy ninguna estrella...
—¡Da igual! Eres un anormal, Mark. Ser un
anormal no es lo mismo que tener un talento.
Dave estaba enojado, pero igualmente no hay
excusa, ¿verdad? No puedes llamar a tu propio
hijo anormal y esperar que lo tome con calma.
—Sabes que esta cosa es, tú sabes..., ¿no? —
dijo Mark—. ¿Hereditario?
Sabía lo que estaba haciendo. Debe haber
adivinado hace años que él y Dave no compartían el mismo problema, de lo contrario habría
surgido antes. (Oh, por el amor de Dios...) La
gente dice que cuando dos hombres discuten, lo
que están discutiendo, en el fondo, es sobre
quién la tiene más grande. Y aquí estaban mis
dos hombres, mi marido y mi hijo, discutiendo
exactamente eso —excepto que no había nada

que discutir—. Probablemente soy la única persona en el mundo que los ha visto a los dos desnudos, y no había necesidad de usar una cinta
métrica. Mark le ganaba por varios cuerpos. (¿Es
obsceno decir “por varios cuerpos”? Suena raro,
¿verdad? Pero no sabría explicar por qué.)
—¿Ah, sí? Pues muy bien, no lo heredaste de
mí. La mía es normal. ¿No es cierto, Lynn?
—¿Normal? ¿Así es como le dicen?
Era solo una broma, un intento de hacernos las
cosas más livianas a todos. En una noche normal
nadie se habría ofendido, pero esta noche no era
normal, y por eso alguien se ofendió. Ni siquiera
estaba pensando en la cuestión del tamaño. Me
había olvidado por un instante de lo que no era
normal, así que no trataba de sugerir que Dave la
tuviera pequeña. (No lo es. Es... bueno, es normal.) Simplemente quise decir que no era curva,
ni a lunares verdes y amarillos, ni que sabía hablar. Ese tipo de anormal. Insólitamente anormal,
no anormal comparada con Mark. Si lo hubiera
pensado con calma, no habría dicho nada. Si lo
hubiera pensado, no me habría encontrado en la
cama a la una de la mañana hablando con Dave
sobre un amorío que tuve hace veinticinco años.
—¿Recuerdas el asunto con Steve? —me preguntó Dave.
—No.
—Steve. Steve Laird. Sí que recuerdas.
—Oh. Sí.
No me estaba haciendo la tonta, porque no
creo haber oído ese nombre desde que nos casamos. Pero aun así, no es como si hubiera surgido
de la nada en el medio de nuestra cama esa
noche. No puedo explicarlo, pero cuando Dave
trajo a colación a Steve, tenía algo de sentido.
Había sexo en el aire esa noche, y no era sexo seguro; no era el sexo cómodo, placentero que
Dave y yo practicamos, ese tipo de sexo en el que
ni siquiera tienes que pensar. El sexo que habíamos estado respirando era un sexo oscuro, inquietante, y era como si Dave lo hubiera
convertido en lo único que teníamos a mano.
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—¿Ese fue el tema? —preguntó.
—¿Qué?
—Eso.
—¿A qué “eso” te refieres?
—Ya sabes.
—No.
—Eso. Normal. Anormal.
—¿Me estás preguntando si tu pene es demasiado pequeño? ¿O si Steve tenía uno más
grande que tú?
—Oh, cállate.
—Ok. Lo haré.
Lo escuché respirando en la oscuridad y supe
que no habíamos terminado. En realidad no fue
un amorío. Yo no estaba casada, para empezar,
aunque Dave y yo vivíamos juntos, y estábamos
comprometidos de hecho, aunque no de palabra.
Solo me acosté con Steve dos o tres veces, y el
sexo no era gran cosa. Ciertamente ese no era el
punto, aunque cuál era el punto no lo recuerdo
exactamente ahora. ¿Tendría algo que ver con la
sensación de que estaba atascada en la rutina? Y
sé que Dave estaba dudando de todo, y había un
flirteo con una chica en el trabajo que me dijo
que nunca llegó a ninguna parte, aunque nunca
estuve muy segura...
—Sí —dijo, unos cinco minutos más tarde.
—Sí, ¿qué?
—Sí, eso es lo que te estoy preguntando.
—Por supuesto que no se trataba de eso. Tú
sabes que no.
—Claro.
—Y no puedo responder la otra pregunta. No
porque la respuesta te enojaría, sino porque no
me acuerdo. Tú sabes que no importa, ¿verdad?
—Sí. Bueno, sé que eso es lo que se supone
que debes decir, de todos modos.
—Es la verdad. Es como si..., no sé. No habría importado si él fuera más alto que tú ¿o no?
—Habría importado si yo hubiera medido un
metro cincuenta y él un metro ochenta.
—Sí. Pero... un metro cincuenta es muy pequeño. Tú no eres así de pequeño, ¿verdad?
—Oh ¿y cuán pequeño sería?

Orsai

194

COCKZILLA.

—Tú no eres pequeño. Por el amor de Cristo,
Dave. Eres más pequeño que tu hijo. Pero he
visto a tu hijo, y créeme, no querrías ser como él.
Ni tampoco yo querría que fueras como él. Ah, y
Steve tampoco era como él.
—Acabas de decir que no podías recordar.
—¿Crees que no me acordaría de algo así?
¡Caramba! Si fuera como la de Mark tendría que
haber ido a uno de esos terapeutas que la gente ve
después de una catástrofe.
—Lo siento —dijo Dave. Amo a Dave por muchas razones y una de ellas es que siempre sabe
cuando está comportándose como un idiota—. Ha
sido una noche extraña sin embargo, ¿cierto?
Me reí.
—Yo diría que sí.
—¿Qué vamos a hacer?
—No estoy segura de que haya algo que podamos hacer. Es su vida. Hay peores cosas de las
que preocuparse.
—¿Las hay?
—Sí. Claro. Drogas. Violencia. Todas esas
cosas.
—Sin embargo el porno es como las drogas,
¿o no? Quiero decir, los dos son una amenaza
para la sociedad —dijo Dave.
—Digámoslo de esta manera. Todas esas noches que nos quedamos aquí esperando para escuchar cuando volvía a casa a altas horas de la
noche... Te preocupaba que lo hubieran apuñalado, o si estaba tomando crack, o si estaba conduciendo borracho. Pero ¿alguna vez te has
quedado despierto preocupado porque podría
estar haciendo una película porno?
—No. Pero es porque nunca pensé en
eso antes.
—Sí, y ¿por qué no pensaste en eso?
—No lo sé. Nunca pensé que fuera algo que
pudiera hacer.
—Esa no es la razón. Nunca lo pensaste porque no es algo que pudiera matarlo. Si pudiera
matarlo yo lo habría pensado, porque he pensado
en todas las cosas que pueden matar a un hijo.
—¿Y el sida?
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Me levanté, me puse mi bata y golpeé con el
puño la puerta de Mark.
—¿Qué pasa?
— ¿Y el sida? —le pregunté.
—Vete a la cama.
—No, hijo. No hasta que hayas hablado
conmigo.
—No voy a entrar en detalles. Pero no soy
estúpido.
—Más vale que me des más detalles que esos.
Con eso no alcanza.
—Muchísimas gracias. No hay absolutamente
nada de que preocuparse.
—Solo quiero decir una cosa más —dijo
Dave cuando volví a la cama.
—Dime.
—Una cosa más acerca de Mark, ya sabes...
su talento.
—No hace falta, pero si necesitas decirlo...
—Si es hereditario... Tiene que haber sido
tu padre.
¿Mi papá? ¡Dios mío! Espero que esto nunca
les pase a ustedes, pero cuando llegas al punto en
que las cosas de tu padre y de tu hijo cuelgan
frente a tu cara, todo en el mismo día... Bueno,
pónganse en mi lugar... no es la clase de día que
deseas que nunca termine.
Me dormí de lo más bien, sin embargo, porque por alguna razón que no puedo y no quiero
realmente explicar, Dave y yo terminamos teniendo sexo esa noche, y no fue el tipo de sexo
que solemos tener. Fue más idea de él que mía
pero, ya saben... yo lo seguí.

M

i mamá vive con mi hermana Helen en
Walthamstow, a un par de kilómetros de
distancia. Es una de esas cosas que pasan: Helen
se divorció poco después de que papá murió, y
nunca tuvo hijos, y pareció una solución feliz
para todos (en especial, si soy sincera, para mí y
para Dave). Helen se queja un poco conmigo,
trata de hacerme sentir culpable y todo eso, pero
en realidad el arreglo le sirve. No es que mamá

esté para el geriátrico. Tiene solo sesenta y ocho
años, y está muy en forma, y sale mucho —de
hecho, más que Helen—. Helen dice que estar
con mamá le impide conocer a alguien, pero la
única manera de que eso fuera cierto sería si
mamá realmente saliera con los hombres que le
interesan a Helen.
Fui a verlas el sábado por la mañana. De camino a la parada del autobús, me encontré con
Karen Glenister, que terminaba de poner su reciclaje en la basura justo en el mismo momento en
que pasé por delante de su puerta.
—Entonces... —dijo.
—Hola, Karen —sonreí ampliamente.
—¿Lo miraste?
—Oh, ya lo había visto antes —dije—. ¿A
Carl le gustó?
Me miró.
—No lo miraba a Mark, ya sabes.
—Oh, por supuesto que no. Estoy segura de
que pronto conseguirá novia.
—¿Y? ¿Lo heredó de su papá?
—¿Nunca te preguntaste por qué siempre estoy
tan contenta? —dije. Y luego seguí caminando.
No había decidido si iba a tratar de hablar con
mamá. Nunca habíamos tenido ese tipo de conversación, y una vez que se llega a cierta edad, te
tienta pensar que ya no hace falta, ¿no? Pero me
pareció importante. Cuando papá murió pasé por
todo eso de lamentar no haber pasado suficiente
tiempo hablando con él. Yo lo quería, pero pasé
mucho tiempo resentida con él, evitándolo, enojada. Y ahora estaba tratando de decidir si este
tema era algo que yo debía saber. ¿Era una parte
de él? Y si fuese así, ¿era una parte buena o una
parte mala?
Papá estuvo muy enfermo los últimos años de
su vida y así es como lo recuerdo. Pero cuando
me enteré de esta otra cosa empecé a pensar en él
de una manera distinta. No quiero decir que empecé a pensar , ya saben, de una forma rara. Es
simplemente que, sabiendo lo que sabía, había
que pensar en él como en alguien sano y joven, o
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más joven, por lo menos. Esa parecía ser la conclusión. Y realmente me ayudó pensar en él de
estas otras maneras. Empecé a acordarme de
otras cosas: la forma en que vestía cuando Helen
y yo éramos niñas, por ejemplo, usando pantalones como los de Mark, a pesar de que debe haber
sido joven en los años sesenta y setenta, cuando
estaban de moda los pantalones más ajustados. Y
esa mañana en el autobús, de repente, tuve un recuerdo fugaz de cómo miraba a mi madre a veces
y cómo ella le miraba en respuesta. Les digo la
verdad: de pronto se me llenaron los ojos de lágrimas, ahí mismo, en al autobús. Estaba triste,
pero no era solo tristeza. Había algo más, también —ese sentimiento agridulce, feliz y triste a
la vez, que te viene al volver a mirar las fotos de
bebés de tus hijos adultos—. No sé. Cuando te
haces mayor, es como que los recuerdos felices y
los tristes vienen a ser más o menos lo mismo. Es
todo simplemente emoción, al final, y cualquiera
de ellas puede hacerte llorar. De todos modos,
una vez que me sequé los ojos un poco casi me
echo a reír. Porque, ¿quién hubiera pensado que
lo que comenzó con Karen Glenister tirando una
película porno en el buzón iba a terminar con ese
tipo de cosas pasándome por la cabeza?
Mamá no estaba, pero Helen sí.
—¿Cuándo vuelve?
—Solo bajó a comprar cigarrillos —dijo
Helen—. Le he prohibido que fume aquí, te dije,
¿no? Ahora tiene que salir a la calle para fumar.
—La vas a matar —dije. Era solo una broma,
pero realmente no se puede bromear con Helen.
—Sí, claro. Yo la voy a matar, no el cigarrillo.
—Sí. Irónico, ¿no?
Helen me preparó una taza de café y nos sentamos a la mesa de la cocina.
—Bueno, ¿qué hay de nuevo? Me vendría
bien algún chisme.
Me reí. No lo pude evitar.
—¿Qué?
—No sé. Chismes.
—¿Qué hay con ellos?
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—Es que en realidad nunca nadie tiene un
chisme para contar, ¿no? La gente siempre dice
“¿tienes algún chisme?”, pero si tienen que preguntar, eso quiere decir que no hay ninguno. Porque si los hay, salen de inmediato.
No estaba segura adónde iba con esta conversación, o cuánto quería decir.
—Así que lo que me estás diciendo es que no
tienes nada que contarme.
—La verdad que no.
Y en ese momento decidí contarle —justo
después de decirle que no tenía nada que contarle—. Simplemente parecía una oportunidad
demasiado buena para perderla. Me llevo bien
con Helen, pero ella puede ser muy remilgada, y
de pronto me di cuenta de que ella se iba a enterar de todos modos, tarde o temprano, y siempre
me iba a lamentar de no habérselo contado yo
misma, pudiendo elegir el mejor momento. Y el
mejor momento era cuando menos se lo esperaba: quería que la expresión de su rostro fuera
algo que recordara por siempre, algo que podría
describirle a Dave, y quizás incluso a Mark, una
y otra vez.
—Hay una cosa graciosa, supongo —dije—.
Karen Glenister me tiró una película porno en
el buzón, ¿y a que no adivinas quién aparece
en ella?
Ella ya ponía esa cara fantástica, como si
fuera estrangulada por una mano invisible: los
ojos saltones y el rostro de color púrpura. Lo
podría haber dejado ahí y aun así habría tenido
que respirar profundamente el resto del día para
recuperarse.
—¿Quieres saber o no? —dije después de un
tiempo, ya que ella seguía en silencio.
—Dime —dijo ella.
—Mark —dije—. Nuestro Mark. Tu sobrino.
—¿Y qué quieres decir con “en una película porno”?
—¿Qué crees que te estoy diciendo? ¿Qué
otra cosa podría significar, aparte de lo que acabo
de decir? Cuando la gente dice que Hugh Grant
actúa en Love Actually, ¿qué quiere decir?
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NICK HORNBY
—Sin embargo Love Actually no es una película porno, ¿no?
—¿Y qué diferencia hay?
—No sé. Cuando dices que un actor conocido
está en una película, no estás diciendo mucho,
¿no? Quiero decir, no es difícil de entender. Pero
cuando me dices que mi sobrino aparece en una
película porno... Pensé por un momento que
había algo que no estaba entendiendo. Quizás estabas usando alguna frase de doble sentido que
no he escuchado antes.
Me quería reír de ella, pero no pude, porque
entendí lo que quería decir. Era casi lo mismo
que lo que sentí cuando vi por primera vez la
portada del video: que había algo acerca de esa
foto que no estaba en mi idioma, o que estaba
dirigido a gente de otra edad. Me siento de esa
manera a veces, cuando Mark mira ese programa de comedia en el que un hombre vestido
de mujer dice: “Sí, pero, no, pero...” y Mark se
echa a reír.
Ahora que lo pienso, todo este asunto de
Mark es como un episodio de Little Britain, porque no sé si es gracioso o no.
—No —dije—. Eso es lo que estoy diciendo.
Mark actúa en una película porno como Hugh
Grant en Love Actually. Resulta que tiene un
pene enorme, y, y...
Helen me miraba fijamente, tratando de escuchar, tratando de entender con todas sus fuerzas.
—Supongo que no sabía qué hacer con él —
dijo—. Supongo que no hay mucho que puedas
hacer con él, si lo piensas.
—Lo podría haber mantenido dentro del pantalón —respondí.
—Bueno, sí. Por supuesto. No se lo irás a
contar a mamá, ¿no?
—No sé. No sé por qué vine, la verdad. Ex-

cepto que este asunto del pene supuestamente es
hereditario, y Dave no lo tiene. Quiero decir,
tiene uno normal.
—Bueno, mamá, no tiene... ¡Oh, Dios! ¿Te
refieres a papá?
—Sí.
—Pero él no... no pudo haber tenido.
—¿Por qué no? Yo no lo sé. ¿Tú lo sabes?
—No. Dios. Por supuesto que no lo sé. No.
Dios. ¿Simplemente vas a preguntárselo a mamá,
así como así?
—No lo sé. Voy a ver cómo me siento
cuando vuelva.
Mamá entró, se sentó, le quitó el celofán al
paquete de cigarrillos y luego con un suspiro y un
pequeño rezongo, recordó que tenía que salir a la
calle para fumar.
—Salgo contigo —dije.
—Puedes fumarte uno aquí, si quieres —
dijo Helen.
—¿Por qué?
—Bueno, Lynn no viene tan a menudo. No
quiero tener que verla a lo lejos a través de
la ventana.
En realidad le preocupaba perderse algo, se
notaba a la legua. Tomó un platito de taza de té
del secador y lo puso en la mesa, como cenicero.
—¿Papá alguna vez fumó? —le pregunté a
mamá. Era un comienzo. Quizás siempre le gustó
un cigarrillo post-coito, y sería un paso intermedio para hablar de eso...
—No —dijo.
—¿Nunca?
—No sé si nunca. Pero nunca fumó mientras
estaba conmigo. Y odiaba que yo fumara. Siempre estaba encima para que lo dejara. Ojalá lo hubiera hecho. Por él, quiero decir. Nunca me pidió
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mucho, y yo ni siquiera le di eso.
Apagó su cigarrillo disgustada, a medio
fumar, como si lo estuviera por abandonar ahora,
con cuatro años de retraso.
—Solo te regañaba porque se preocupaba por
ti —dije—. Aun así, no había nada de qué preocuparse. Todavía estás con nosotros y fumando a
tus anchas.
Pero no había broma que fuera a alivianar la
situación —sus ojos brillaban de las lágrimas y lo
único que podíamos hacer ahora era arrastrarla de
vuelta al presente, lejos de ese horrible pozo oscuro y profundo en que cayó cuando murió papá.
¿Quién era yo para empujarla de vuelta en él?
Cambié de tema, y terminamos hablando de
cosas sobre las que ninguno de nosotros podría
molestarse: por qué mamá no va a la carnicería
halal del barrio, si Big Brother es todo ficción o
no (Helen tiene toda una teoría sobre el asunto), y
sobre la familia, incluyendo a Mark. Le dije a
mamá que ahí andaba, todo estaba bien con su
nieto en cierta medida, y de repente la vi a Helen,
y me pareció que reprimía una risita. Pero no hay
ninguna broma al decir en cierta medida.
¿Cierto? ¿Dónde está el doble sentido en eso?

M

ark tuvo un hermanito menor, durante casi dos
horas, en la mañana del cinco de junio de 1984.
Le llamamos Nicky, y nació con un defecto cardíaco, y murió en una incubadora, casi sin llegar a
estar vivo. Ya lo he superado, por supuesto que
sí, se me pasó luego de un año o dos. Pero pensé
en ese bebé cuando vi a mi madre luchando con
el recuerdo de mi padre —no solo por el dolor,
sino porque pude ver cuán afortunada era yo—.
Tengo cuarenta y nueve años, y esas dos muertes,
Nicky y mi padre, fueron los peores días de mi
vida, y ninguna otra cosa ha llegado a estar siquiera cerca de eso. ¿Qué otra cosa podría incluir? Dave tuvo un accidente de coche y se
rompió el brazo, Mark tuvo neumonía de pequeño, pero esas cosas fueron aterradoras por un
momento o dos, no devastadoras. Y la carrera ci-
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nematográfica de Mark ni siquiera me importaba
tanto como esas dos cosas aterradoras. Me he decepcionado, montones y montones de veces —¿y
quién no? —pero ni siquiera estaba aún del todo
segura de que esta nueva carrera de Mark fuera
decepcionante. Como ya dije, podría haber sido
hasta graciosa... y algo que tiene el potencial de
ser gracioso... Bueno, esa es una categoría totalmente distinta. Si creen que algo puede ser gracioso visto de cierta manera, entonces mírenlo de
esa manera.
En el autobús camino a casa, pensé en lo que
había pasado desde que me enteré que Mark estaba en un video porno, y me di cuenta de que, al
final, todo ha sido bueno. La conversación que
tuve con David sobre Steve Laird fue difícil, por
un rato, pero terminamos teniendo sexo fantástico. La verdad es que disfruté siendo impertinente con Karen Glenister y, en el autobús, yendo
a lo de mamá, lagrimeé un poco porque fui capaz
de cambiar algunos recuerdos tristes por otros felices. Si finalmente agregamos el café que tomamos con mamá y Helen (que nunca habría ocurrido si no hubiese decidido, por razones que solo
yo sabía, tratar de averiguar qué tan grande la
tenía mi padre), puedo decir honestamente que es
una experiencia que le recomendaría a cualquiera. ¿Puede ser que esto sea verdad?
Mark se estaba preparando el almuerzo
cuando volví, estaba friendo lo que parecía un
cuarto kilo de tocino.
—Caramba —dije—. Alguien está muerto
de hambre.
Él me miró.
—Sí. Lo estoy. Pero no porque haya estado
haciendo nada, si a eso te refieres.
—No hablaba de eso. Cálmate. No todo lo
que diga va a tener que ver con ese tema.
—Lo siento.
Lo vi hacer un lío cuando daba vuelta el
tocino, y le saqué la espátula de madera de
las manos.

SI HEREDÁS ALGO MUY GRANDE SE TERMINA HACIENDO NOTAR.

NICK HORNBY
—¿Le pasa algo malo a las chicas en esas
películas?
—¿Qué quieres decir?
—Si están, no sé, drogadas, o hacen la calle,
o algo así.
—No. Esa con la que yo... la que tú viste,
Vicky, es agente de viajes. Simplemente se hartó
de sus pechos de la misma forma en que yo me
harté de... mí.
Hay algunas que quieren ser modelos en topless, pero eso es todo. Al novio de Rachel sí, a
él le encanta hacer películas. Quiere ser Steven
Spielberg, y esto es lo más cerca que puede llegar
por el momento.
—Él es desastroso —dije—. Hace que Carry
On parezca Dances with Wolves o algo así.
—Es horrible dirigiendo —dijo Mark—. Pero
no quiero parar, ma.
—Oh. ¿Por qué no?
—No me importa que tú y papá se hayan enterado. No lo hacía como una travesura, ya sabes.
—¿Y por cuánto tiempo quieres hacerlo?
—No sé. Hasta que pueda ser independiente, supongo.
—Prométeme una cosa.
No sabía hasta decirlo qué era lo que quería
decir, pero cuando me salió de la boca me di
cuenta de que era lo correcto.
—Déjalo cuando pase algo peor.
—¿Y eso qué significa?
—Tú sabes. Cuando, no sé... cuando la abuela
muera. O si tu papá y yo nos divorciamos o algo
así. Retírate entonces.
—¿Y por qué me dices esto?
—No sé. Simplemente siento que es lo
correcto.
—Pero ¿no debería ser al revés? Quiero
decir... Cuando algo malo suceda, ni siquiera vas
a notar esto.
—No. Pero la cosa es que voy a saber que
está ahí. No quiero saber que está ahí cuando
no me sienta igual que ahora.
—¿Y cómo te sientes ahora?

—Me siento bien. Ese es el tema.
Se encogió de hombros.
—De acuerdo entonces. Te lo prometo. A
menos que ya des por descontado que te divorcias la semana que viene.
—No, por ahora estamos bien.
Alargó la mano y nos dimos un apretón.
“Trato hecho”, dijo, y lo dejamos ahí.
Esa noche, los tres fuimos al Crown para
tomar una copa antes de la cena. Solíamos ir seguido cuando Mark estaba en su adolescencia y
era una novedad para todos nosotros, pero luego
Mark encontró cosas mejores que hacer, y dejamos de ir.
No fue una gran cosa, como si todos decidiéramos que debíamos pasar más tiempo juntos
para llegar a conocernos mejor. Simplemente
sucedió. Dave dijo que tenía ganas de salir a
tomar una copa, y Mark y yo estábamos con el
mismo ánimo. Pero me alegré de que, de alguna
forma, la película nos hubiera vuelto atrás en el
tiempo, en lugar de empujarnos hacia adelante.
Habíamos acabado, de alguna manera, haciendo
algo que solíamos hacer. No tenía por qué haber sido así.
Sea como sea, tuve un momento raro. Es
cierto que había bebido cerveza con el estómago
vacío, pero mientras David ordenaba la siguiente ronda, y Mark jugaba en la máquina
tragamonedas, fue como si saliera flotando
fuera de mí misma y nos viera a los tres, todos
en nuestros distintos lugares, todos aparentemente alegres, y pensé que me habría conformado con esto cualquier día de mi vida, desde
que Nicky murió.
No me habría sido suficiente antes de casarme, pero a esa altura no sabes nada. No sabes
qué tan asustada te vas a sentir, a cuántas cosas
tendrás que renunciar. No sabes que casi cualquier cosa que se vea bien desde afuera puede
sentirse igual de bien adentro. No sabes que así
es como debe ser. !
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disparo de argón. En 2004 apareció El
testigo, con el que obtuvo el Premio Herralde de novela.

ILUSTRADORES
Horacio
Altuna

Jorge
González

PÁGINA 80

PÁGINA 152

(Córdoba, 1941) Entre 1973 y 1976 publica sus primeros trabajos en la Fleetway
de Inglaterra y la Thompson de Escocia. El
éxito le llega con El Loco Chávez (guiones
de Carlos Trillo), una tira diaria del periódico Clarín. Más tarde publica varios éxitos,
sobre todo, Las Puertitas del Sr. López, que
fue llevada al cine en 1978 y recibe el premio a la mejor película en el Festival de
Humor de Veveire (Suiza). En 1982 se establece en España. Allí nacen obras maestras
como Time Out, Ficcionario y Chances. Le
sigue una larga serie de historietas eróticas
para la revista Playboy, conocida con el
nombre genérico de Voyeur. Hasta finales
de 2010 publica una tira en El Periódico de
Catalunya, titulada Familia Tipo.

(Buenos Aires, 1970) Vive en España desde
los 24 años, donde realiza sus primeros trabajos para publicidad e ilustra los cuentos
infantiles La Cueva del Bandolero y El anciano de los siete lagos. Más tarde dibuja
Hard Story, con guión de Horacio Altuna.
Desde hace años se dedica a la publicidad,
realizando ilustraciones y storyboards,
como también colaboraciones para revistas.
En 2004 dibuja el álbum, Le Vagabond,
que se publica en Francia y luego en España bajo el título Mendigo. En 2005 publica Lanza en Astillero, un libro sobre el
Quijote en el que colabora junto a dibujantes y guionistas de varios países. Otra vez
con Altuna, publica Hate Jazz. Su último
trabajo publicado es Fueye.

Arísitides
Hernández
(Ares)

Alfons
López

PÁGINA 6

PÁGINA 176

(La Habana, 1963) Humorista gráfico y
psiquiatra. Sus trabajos han aparecido en
numerosas publicaciones de todo el mundo.
Ha participado en un gran número de eventos de humor en los que ha obtenido más
de un centenar de premios. Es el caricaturista cubano con mayor número de galardones internacionales. Ha ilustrado más de
cincuenta libros y ha colaborado con la televisión y el cine de animación. En1994
fue nominado por la revista especializada
Witty World para figurar en la lista de los
mejores caricaturistas del mundo. Fue nominado por Cuba para el Premio Quevedos
de Caricatura Iberoamericana y considerado uno de los veinte más importantes caricaturistas del siglo pasado en Cuba.

César
Carpio
PÁGINA 68
(Arequipa, 1979) Dibujante autodidacta,
cursó estudios de diseño gráfico, se tituló
como Contable y actualmente se dedicó al
campo de la ilustración gráfica publicitaria
en Lima. Ha colaborado en Mórbido, y en
la publicación de Dallilah en la Bastion
Unlimited en 2004. La editorial Contracultura publica en la actualidad un libro compilatorio de sus cómics.
Tatiana
Córdoba
PÁGINA 128
(Bogotá, 1988) Graduada de la Universidad
Javeriana de Artes Visuales en 2009, concentra su trabajo en la ilustración y la pintura. Ha colaborado en ilustración con
varias revistas como Dinero, Bacánika,
Cartel Urbano y El Malpensante. En la actualidad trabaja en un proyecto de pintura
llamado Estampa Series.

(Lleida, 1950) Ha publicado su obra en diarios como La Vanguardia, El Periódico,
Diari de Barcelona, Avui y, más recientemente, en Público; revistas de opinión como Oriflama, Canigó, o Mundo; de humor y
de cómics. Ha sido miembro del Comitè
promotor del Saló de Còmic de Barcelona.
Ha creado y dirigido diferentes publicaciones y fue reconocido, en 2005, con el premio Serra i Moret por la Generalitat de
Cataluña. En 2002 inicia una nueva experiencia, el libro de ensayo político en clave
de humor. La pobreza no es rentable y Cambio Climático son sus últimas publicaciones.

Iván
Mata
PÁGINA 104
(San Sebastián, 1979) Estudió en la Escuela de artes y oficios Kunsthal (Irún) y
Llotja (Barcelona). Desde el año 2003 trabaja exclusivamente como ilustrador de revistas y periódicos de Vocento y el Grupo
Prisa. Actualmente compagina su trabajo
como ilustrador con la realización de exposiciones, monográficas o en colaboración
con artistas de otras disciplinas.

Alberto
Montt
PÁGINA 92
(Quito, 1972) Pero chileno desde el principio, ya que fue inscripto en la embajada de
Chile. Ilustrador profesional desde edad
muy temprana, se convierte en humorista
gráfico desde Internet, con su blog Dosisdiarias.com, donde dibuja una viñeta al día
que es festejada por una enorme comunidad de lectores de muchas partes del
mundo. Su humor transita desde los lugares
comunes a los dichos populares, de los proverbios a las religiones.

Omar
Turcios
PÁGINA 140
(Corozal, 1968) En 1985 publica su primera
caricatura en el diario El Heraldo. En la década del 90 publica en los principales diarios y revistas de Colombia. En 1998 se
muda a España. En 2008 obtiene el Premio
de Excelencia en el concurso anual de la
Society for New Desing, en Estados Unidos, por sus ilustraciones en el diario español El Economista. Entre menciones de
honor, primeros, segundos y terceros premios, Turcios acumula casi cien premios internacionales, obtenidos en países como
Italia, Brasil, Colombia, Cuba, España, USA
y otros. Es uno de los dibujantes latinoamericanos más prestigiosos de su generación.

Richard
Zela
PÁGINA 18
(México D.F., 1982) Asistió a diversos talleres y laboratorios con ilustradores como
Kveta Pacovska, Adelchi Galloni, Pablo
Auladell, Satoshi Kitamura o Gusti, entre
otros. Ha participado en las exposiciones
colectivas In aller munde, Su!waren inder
kunts ,Villa Rot, Alemania, y La Diferencia
de la mirada, organizada por el Fondo de
Cultura Económica. Su trabajo lo ha hecho
merecedor de diversos reconocimientos.
Actualmente trabaja como freelance para
Fondo de Cultura, Richmond Publishing y
Televisa, entre otras empresas.

Del Staff
En este número 1 de Orsai, además de los
autores e ilustradores invitados, participaron algunos integrantes del staff permanente (con dibujos o textos). No los
ponemos con foto ni con biografías porque
son elementos de la casa y quedaría pedante. Pero los nombramos de todas formas
para que no se sientan desclasados.
Ermengol Tolsà ilustró todas las sobremesas en tiempo record, a veces sin darse
cuenta. Su señor hijo, Matías Tolsà, le
tuvo ganas a la crónica de Iglesias Illa de la
página 32, sobre el fútbol en Brooklyn.
Bernardo Erlich trabajó como un tucumano en el cuento de Nick Hornby que está
justo antes de estas páginas, y en la historieta de Alex y Lucas que está justo después. Mientras que Víctor Correal, que es
pelado, sacó las fotos en la crónica de Albert Casals. Eso por el lado del complemento gráfico. Por su parte, y en el rincón
de los que escriben, Pepe Perdomo se encargó al completo del homenaje a Enrique
Meneses (y Chiara Cabrera, de las fotos);
Adrià Cuatrecases nos contó la historia de
Albert con mucha gracia (porque es soltero), Lucas Worcel se dedicó a escribir
frases cortas y contundentes al pie de cada
página, Chiri Basilis grabó con casetes
TDK muchas sobremesas y después las
pasó en limpio, y Hernán Casciari, como
al pasar, se encargó del editorial de la página 3 y de las entradas a cada crónica.

PRÓXIMO
NÚMERO

E

l número 2 de Orsai estará en la calle el martes cinco de abril
de 2011. Explicaremos los contenidos por goteo, desde el
blog, pero ya podemos adelantar algo: el precio de la revista será
menor. Aprendimos bastante mientras preparábamos esta edición, sin experiencia y a ciegas. Lo más importante que aprendimos es que la revista se vende, en un 90%, en capitales de
provincia. Ahora que los libreros entendieron que el proyecto es
rentable, las librerías podrán licitar la distribución en cada capital
de provincia. El número 2 de Orsai se venderá, como queríamos,
en las mejores librerías de cada ciudad. Por lo tanto, atentos libreros, aunque estén de vacaciones: el formulario para la licitación pública ya está online, en ORSAI.ES/LICITACION.

Otro tema. A Comequechu se le ocurrió la siguiente pelotudez:
que cada lector del número uno mande una foto con la revista en
la mano y una enorme sonrisa, en lo posible falsa. Los que quieran participar, carguen la foto en ORSAI.ES/FOTOMATON.
Los traductores que quieran participar de una prueba piloto para
llevar la revista Orsai a otras lenguas, atentos también. La idea es
conformar grupos cerrados, en donde los traductores tengan un
porcentaje de la ganancia de las versiones digitales en ese
idioma. Pueden anotarse en ORSAI.ES/TRADUCCION.
Por último: los lectores que tengan ganas de dejar comentarios en
los textos y crónicas de este número, pueden entrar a ORSAI.ES/N1.
Allí hay un foro para cada texto, un sistema de comentarios y la
posibilidad de que cada autor, si quiere, pueda conversar con
sus lectores.
Nos estamos viendo,
Chiri y el Jorge.

Post data: Queda terminantemente prohibido memorizar los textos que se publican en
esta revista. Los mismos pueden ser archivados, copiados, fotocopiados, manipulados y
distribuidos por cualquiera, sin citar la fuente, en el soporte que fuere, con la única excepción de la memoria. Memorizar es el nuevo delito del siglo ventiuno. La revista Orsai
es un medio gráfico de Editorial Orsai SL, una empresa familiar española que algún día
será de Nina. Su director es Hernán Casciari. Se imprimieron 10.080 ejemplares del número 1 (correspondiente a enero, febrero y marzo de 2011) en Arts Gràfiques Bobalà, de
calle Sant Salvador 8 de Lleida, Cataluña, España; y en la imprenta Mundial, de calle Cortejarena 1862 de Buenos Aires, Argentina, en el mes de diciembre de 2010. Me obligan a
decir, aún a riesgo de aburrir a los lectores, que nuestro ISSN es el 2014-0150 y que el
depósito legal es el L-1382-2010. Mi abogada me aconseja dejar constancia de que la
opinión de los autores no refleja necesariamente la mía, porque soy el editor responsable,
etcétera. Pero en este caso no es así; será por una cuestión generacional, pero yo pienso
lo mismo que los autores de este número, por lo tanto suscribo cada palabra. Por último,
me recomiendan decir que la marca “Orsai, nadie en el medio” está registrada. Y es verdad
en parte. Por cuestión de tiempo, la pudimos registrar en algunos países, pero en otros
todavía no. El que quiera adelantarse por maldad para después hacernos juicio, va a tener
que mover el culo y averiguar. No podemos hacer todo nosotros. Nunca sé cómo terminar
estos textos, no sé si hay que saludar o no. Bueno, nos vemos. Chau. Colgá vos.

Orsai
NADIE EN EL MEDIO

EDITOR
RESPONSABLE
Hernán Casciari
JEFE DE
REDACCIÓN
Chiri Basilis
ARTE ESPAÑA
Ermengol Tolsà
Matías Tolsà
ARTE ARGENTINA
Bernardo Erlich
DISEÑO
María Monjardín
DIGITAL
Pepe Perdomo
SOPORTES
David Martínez
Luis Sacristán
Guillermo Harosteguy
AUDIOVISUAL
Víctor Correal
Adrià Cuatrecases
SÍNTESIS
Lucas Worcel
GESTIONES
Cristina Badia
TRADUCCIÓN
Xtian Rodríguez
CORRECCIÓN
Florencia Iglesias
Barbarita Rubio
CONSEJOS
Walter Acin
Rodrigo Solís
Alejandra del Castillo
ALIMENTACIÓN
Comequechu Villalba
Xavi López

Sant Martí, 36 (08470) Sant Celoni
Barcelona España +34 651194192

(Viene de la página 2) Alan, Brando, albolocura • Alberto, Luis, César, Xavi, Pau, Marc, Sara, Hare • Ale, Pablo, 8-1-11, MVaras, PabloRB,
LGhilardi, SFerrer, Ggrigolo • Alejandro Valdez Sanabria, Juan Heilborn, Blás Brítez, El Magnánimo “García” • Alfonso, Andrea x2, Daniel,
Fabian, Freddy x2, Vero, AnaCrix, Cesar, Damián, Paula • Amelia, Ilu, Fernanda, Laura, Analía, Florencia, Ana Lucía, Norma, Elida,
Daniel • Andy de Lilith Libros, Clara Albertengo • Anisvil, R Carrascón, Edu Kiev, Lucas Vega, Ana Carballo • Anna, Marc, Leo Rovira
Imbers • Asunto Impreso • Benito, Marta • Betsabè Morales, Abraham Morales, Isaac Morales • Bruno, Andrés, Claudio, LoreSanti,
Merce, Marian, Carmen, Javi, Iván • Cami, Coty, Robertín • Carlitos Bourlot, Diego Ríos, M. Lloréns, N. Lescano, M. Yadarola, Camilo F.
, Manu Ruiz • Carlos León • Paulo Vilca • Gisella Salmón • Omar Olivares • Mildred Altez • Franz Marrero • Jaime Cok • Eduardo Salmón
• Laura Ruzo • Pamela Alva • Carrizo, Luisana Cartay Febres, Virginia Bello Smith, Lilia Ocampo • Cecilia, Luciana, Paula, Valeria, Viviana,
Alejandro, Guillermo, Juanjo, Jorge, Horacio • Celina O.. Gonza M., Graciela B, Caro B., Nati G., Nico DF., Pau DF, Ale Murga, Alvaro L,
Javier W. y 40 locos mas de la plata • Charo, Simón Barragán, Mateo Barragán, Jesus Barragán • Claudia Picero, Astrid Ljungmann, Nahuel Nemiña, Daniel Diaz, Antonio Pimentel • Claudia Ruiz • Angélica Camacho • Juan Miguel Mifflin • Efraín Rodríguez • Daniel Alarcón
• Alan y Adriano • Rafa BdMZ • Alvaro Pereyra • CoDiSur, AbinSur Jali, Juan 6060 Bonino, Isildur1, Churi estuvo aquí, Nacho Sbaraglia
• coke • Companyia Central Llibretera • crisviajando, piojosa, naju, sugus, eushina, cris gort, clara de dia, bruji, twister, nana • danihd •
mariaefm • David Carvajal • Amalia Isais • Mayra Reyes • Frank Abril • Francisco Trujillo • Roberto Carvajal • Roberto Gutiérrez • Pablo
Castro • Didia, LauraGotor, Kirstin, SorayaPetrelli, CarlosDidia, Carpegu, IvanFerrero • Diego Ariel Vega • Anahí Flores • Julieta Botto •
Gi Aronson • Quito • Esteban Pablo Demaestri • Diego Nicolás Fraga • Diego Arozarena Dalton • Diego Sadras • Diego Armando Rodríguez Cortez • Areli Jxhaleth Muñoz Cruz • El Guie Szabó • El Macsi Palacios • El Fede Lovrincevich • Eli Feinzaig, Oscar Zamora • enriqueman71 • lolitzin • koloffunky • mariana • galana • lilma • ilse • mena • Eugenia Montiel, Juan Manuel Gómez González, Ágata
Szekely, Natalia Rangel, Rid Loham, Ero San, Alejandro Calvillo, José Pacheco, Rebeca Yoma, Héctor Tagle • Fabricadecosas, Peter Gallego, Elreticente, Juliana Vásquez, Carlos Ordóñez, Supercarolita, Jessica Fergusson, Juli Hernández, Vanesa Restrepo • Familia Sámano
Solís • Fede Arregui • Ale Sghirla • Fede Tucci • Manu • FelipeM • Fernando Casale, Clarisa Costa, Ornella Lozzia • Gabi, Lydia, Teo,
Marian • Gonzalo Rodríguez Píriz, Manuel Villar Guijarro, Diego Martínez Castañeda, Víctor M. Viñuales Guillén, Claudio Mateos, Pablo
A. Cantero Garlito, Pedro Javier Mancha Mateos, Mª de los Hitos Arroyo Esteban, Escalibrur, José Manuel García Alonso, Oscar Ercil •
Gragry • Deb Siskin • Marcela Silvestro • Vero Sukaczer • Gulita • Iván, Desi, Golbi, Alberto, Isabel • Javier Orellana, Daniel Ponce, Paolo
Castro, Reynaldo Rivera, Raul Lopez, Margarita Fernandez, Evelyn Aparicio, Miguel Villa, Edwin Daza • Javier, Javi, Olatz, Raul, Patxi,
Pablo, Jorge, Sergio, Alexander, Ana, Sendoa, Jordi, Nerea, Amaia, Alberto, Alfredo, Anton, Cecilia, Estefania, Elena, Gorka, Jon, Laura,
Mikel, Pablo, Ricardo, Sandra, Silvia, Txus, Yosu • Jonas Stupnik, Alan Puni “Stupnik” • Jorge Alberto Maidana • Jorge Gael Rodríguez,
Alfonso Rodríguez, Jennifer Hernández • Jorge Perez Villar, georgie boy • Jose • Jimena • Abel • María • Lucía • Américo • Román •
Rocio • Tequila • Any • José Joaquín, Leonel, Silvia, Imelda, Perla, Jessy, Iván, Jorge • José Luis, Pablo, Betin • Juan Sebastián Olivieri
• Juanjo Amate • Candil Radio • Juan P. Yakubiuk • Monica Cabello • Marcela Puig • David Carretero • David Pamies • Miguel Egea •
JM Vela • Francisco Hernández • juanjo roda • Julián Chappa, Pablo Scioscia, Lucas Oliveira, Carola Kessler, Juan Carlos Tisinovich,
Paula Pina, Leandro Frezzotti, Nahuel Rodríguez Acosta, Juan Cruz • jumber, nacho10y9 • Jvila, JuanM, Romina • La Cordobesa, JV, Vicente, Amelia, Kitty Wu, Ari, Phoebe, Bea, CG2, Guim • LaDesorientada, Agostina, Diego Sanchez y Diego Sadras, Alejandro Grosskopf,
Gabriela, Alejandro, Adriana y Nadia • Pablo Muñoz, Silvina y Ana Luisa, Mati Eze, Gabriela y Ariel • Laura, Angel, Azarel, Berelex, Maguito,
Hermes, Evy, Emmanuel • Legalv, CarolinaT, JustoD, CarlosAyRaquelD, AlfredoCyPaolaP, Chapi, Alejandra Laje • Leo, Vale, Luc, James,
Diego, Jorge, Dario, Juán, Martín, Emi, Iván, Lau, Wilson, Lucas, Tom, Pablo, Cris, Luci, Naty (Rosario) • Librería Cervantes (Astorga) •
Librería Del Rosario, Jorge, Enrique • Lionel Martini • Ivan • Beto • Romi • Sixto • Simon Moya • Diego Mira • Jesús • Tony Escaneias •
Daniel Pique • Enrique Lazaro • Joni • Jaime • LoloPez, Capitán Nahuel, Lorenica • Los Sarraninis, Tina, Damian, Julian, Alejo, Rafael,
Martín, Marcelo y Florencia Tornini, Doc. Moraes, Momo • Lucas Harfield, José, Eduardo, Rodrigo, Mariana, Abel, Gerardo • Luchy
Botello, Yamila F., Namir Rodríguez • Luciana, Ignacio, Federico, Nacho, Sol, Angie, Pedro, Diana, Juan • Luciano Cukar • Lulú Reck,
Tomás Marino, Carlos C., Arturo M.C., Nico C., Daniel V., Joseddy P., Javier L., Francisco D.S. • Maggie Okecki, Eze Mandelbaum, Julia
Parola, Jose Coppa (y el bebe de su panza), Emma Rabell, Emma Nogueira, Pau Sabater, Colo Gitmanabitch, Darío Lanis, Martin Kleiman
• Manuel, Diego, Mª del Mar, Nati, Mónica, Daniel, Ángel, Diego, Miguel Ángel • Marcos, Krisis, Jorge, Agus, Belén • Mariana, Claudio
Simonetti • Mariza Garcia • Markos, Guillín, Marina, Crespí, Gisy_212, Dante, Calzetta, Casal_argentino_Baleares • Martín & Lucre, Tikim,
Ines, Carlos, Miguel, Ana, Ceci • Martita • Matías Maciel, Marcelo Ber, Rosario Salsamendi, Emiliana Diaz-Asimbaya • Maximiliano Daniel
Liciaga Petruzzi • Nicolás Reyes, Lucia Negro, Mauricio Zoch, Natalia Sgrillet, Juan Di Nella, Guido Muiños, Marcelo Landoni, Emiliano
Perez Pasquier, Natasha Esains, Facundo Curutchet, Ernesto “ElTeta” Rodriguez, Irene, Andrea • Máximo Francisco, Maria José, Mae,
Lectores Neuquinos • Mer Abel, ismaelgn, Sebas, Rebeca, Álvaro, Damiana, Juán Francisco, Jose, Dalmako, Virginia • Micrito Gueudet,
Tinito Buasso • Miguel Cobá • Colectivo Dédalo A.C. • Miguel, Benjamín, Analu, Nataly, Carlos, Nancy, Victor • Mirabilia Libros • Angélica
Caballero • Felipe López • Alejandro Ortiz • Diana Patricia Mendosa • Wilder Leonardo Gamboa • Cesar Ariza • Mónica Largo • Javier
Murillo • Nicolás Restrepo • Montse Pintanel • Maxi Combina • Gonzalo Pimentel • Robert Requena • Gonzalo García Posse • Javier A.
Marino • Salvador Martín • Natacha Caravia, Andrés Gelós • Natito, DoloB, JuanE, PedroB, JoseLB; AndreW,MarceloS,NadiaS, NoeliaT
• Nico, Sandra, Stella, Felipe, Karina, Borja, Ana, Esteban, Nury, Johanna, Ibai, Susana, Raquel, Dora, Waldemar, Enric, Victor, Adriana,
Ximena, Meritxell, Nohelia • Ona, Laura, Nancy, Catalina, Sarai, Myrian, Lio, Yair, Lohman • Oscar Zarate, Dr. Taladro (H.E.C.), Marcela •
Oscar, Viviana, Jóse, Julia, Emmanuel, David, Almudena, Ana, Pablo, Blas • Pablo (@disemini), Laura Belli, Vanis, Martina, @gauyo, Juan
(@lopezjd), Nicolás S. y Ricardo (@caioquesada) • Pablo César, Silkosten, Klinko, Santiago Paz, Mariano Andrades, Federico Ratosnik,
Carina Sobel, Silvia Iturriaga, Matias Salegas, Angela Arlanti • Pablo Santa Cruz, Laura Abraham • Paco Mesa • Paula Sadier • Romina
Berardi • Ana Coronel • Carolina Irschick • Demián Contartese • Leandro Lama • Martín Novo • Paula Trevisan • Silke Gerstenkorn • Verónica Salviolo • Polo Norte, Jorge, Laura, Gastón, Karina, Daniel, Alexandra, Fernanda, Francisco, Florencia, Luli, Bianca, Valen • Raúl
Cristián • Rethms, Ninotchka • Ricardo Gabriel Braña • Ricky, Guille Sch, Sapo, Juan Martín, Zamira, El Colo, El Gordo Ariel • Roberto
Zanfrini • Sael • Samuel Albores • Santi Alonso • SantiS., ChechuM. • Sergio García Flores • Sergio, Germán, Alejandra, Sebastián • Silu,
DennisMoore, Piero, Randal, Ana • Silvia Cejas • Sofía Cuadrado, Andrea Martínez • Tojo • Herranz • Librán • Tonga, Camila Mainé Levy,
Melina Levy • Unos cuantos lectores de Oblogo • Verónica Parizzi • Victor Hugo Juarez Vega • Vianey Gonzalez Chávez • Eliseo Mora •
Alma Arévalo Loyola • Iris Deneth Ayala Sedano • Evelin Isaura Ayala Sedano • Fernando Castro • Villaamil Veintiuno • Adriana Montedoro.

