
Honestidad brutal
A finales del año 2005, la Oficina del Autor del grupo
PRISA me ofreció la posibilidad de llevar un blog diario en
un portal de Internet junto a otros autores que escribirían
desde tres ciudades importantes para el mundo hispano
—Buenos Aires, México, Barcelona—, París y Nueva York.
El proyecto era un experimento creativo novedoso. Ade-
más, estaban involucrados autores cuyo trabajo yo conocía
y admiraba, como Félix de Azúa, Marcelo Figueras y Jorge
Volpi. Y sobre todo, era la primera vez en seis años que al-
guien me ofrecía legalmente un sueldo. Así que, aunque no
tenía claro qué hacer con todo ese espacio virtual, acepté. 

El trabajo, en un principio, se basaba más en las ciu-
dades que en los autores. El concepto del portal era cons-
truir un lugar de referencia en el que cualquier persona en
el mundo hispano pudiera enterarse al instante de lo que es-
taba ocurriendo con la vida cultural de esos lugares. Los
participantes planeábamos incluso dialogar desde nuestros
respectivos blogs, y crear un reflejo inmediato del globaliza-
do mundo cultural actual. Ésa, al menos, era la teoría.

Ahora bien, a lo largo del año siguiente, gané un
premio literario, me rompí una pierna, hubo elecciones en
doce países de América Latina, decidí casarme, visité vein-
titrés países, cancelé otros seis, tuve una crisis nerviosa,
George Bush se desplomó, sufrí una inflamación del oído
medio debida al exceso de aviones, escribí un musical, ETA
anunció un alto al fuego, presenté una novela en las cárce-
les peruanas de máxima seguridad, Fidel Castro cedió el
poder, estreché las manos de Martin Amis, Ian McEwan,
Mario Vargas Llosa y José Saramago, Corea del Norte
hizo un ensayo nuclear y yo me convertí en algunos países
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pequeños, en particular el mío, en un personaje público.
Inesperadamente, el 2006 se convirtió en un año del que
valía la pena llevar un registro. Además, dadas las circuns-
tancias, realmente no tenía idea de qué estaba ocurriendo
en la vida cultural de Barcelona.

La ventaja del ciberespacio es la libertad creativa y
la flexibilidad total: en un periódico, uno escribe entrevis-
tas o reportajes o críticas o crónicas. Tienes una sección y
un género claramente definidos. El blog puede ser todo
eso alternativamente, ya que es un soporte, no un género.
Y a la vez, es personal. No hay líneas editoriales ni intere-
ses corporativos. Sólo una voz. Un blog es lo que su autor
quiera hacer de él, simplemente. Y lo que pueda, claro. 

Yo traté de aprovechar los viajes. La velocidad de
visita a los países en una gira promocional no te permite es-
cribir largos reportajes sobre ellos, pero sí detenerte en pe-
queñas imágenes cotidianas. La mirada del extranjero a
menudo se fija en detalles significativos. En consecuencia,
el blog evolucionó rápidamente para convertirse en una
colección de estampas de viaje, que a la vez me permitía
procesar y digerir mis descubrimientos en cada país. Como
si fuese un corresponsal, empecé a enviar despachos desde
los centros de negocios de los hoteles o las cabinas de Inter-
net de los aeropuertos. La sección Por favor, abandonar an-
tes de las 12 recoge una selección de esos artículos, por lo
general escritos en esos ratos muertos entre que te echan
del hotel y tomas el siguiente avión. Y la siguiente sección,
Retratos hablados, incluye los perfiles de algunas de las per-
sonas —famosas o no— que pude conocer. 

A diferencia de mi trabajo periodístico, sin em-
bargo, este blog no es una fuente fiable. Sus condiciones
de producción no permiten cumplir el principio básico de
confirmar la información. Si alguien me cuenta una histo-
ria, yo reproduzco esa historia porque me parece inte-
resante, aunque no pueda verificarla. Con honestidad
brutal, narro lo que veo, y no tengo tiempo para filtrarlo
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o diseccionarlo. Eso pone al blog en el oscuro límite entre
el periodismo y la literatura. Quizá, si hubiese que adjudi-
carle un género, el más adecuado sería el del testimonio.
Aunque no permita un diagnóstico exhaustivo, sirve para
tomar la temperatura de cada lugar en cada momento.

Ahora bien, el blog no termina donde yo lo dejo. La
principal función de mi texto es suscitar otros, y las colabo-
raciones de los lectores a menudo completaban, corregían o
incluso refutaban mis hallazgos. A medida que yo iba reco-
rriendo cada país surgían comentarios a mis comentarios, y
muchos de ellos discutían conmigo o entre sí. El retrato fi-
nal de cada país tenía una autoría colectiva que por razones
de espacio no se puede reproducir en un libro, pero que for-
ma parte esencial del ciberespacio, un lugar donde no hay
verdad, sólo muchos puntos de vista cruzados, contradicto-
rios y a menudo superpuestos. Como la realidad. 

Lo mismo ocurrió con los artículos sobre libros,
películas o noticias absurdas que recopila la sección Men-
tiras piadosas. La combinación entre las tres puede parecer
extraña, pero creo que es bastante natural. Vivimos rodea-
dos de mentiras, y vamos escogiendo para vivir las que me-
jor se ajustan a nuestros deseos y carencias. Algunas de ellas
las cuenta el cine y la literatura, pero otras se consumen con
una apariencia más real. Hay gente que compra muñecas
inflables de diseño para sentir que puede compartir la cama
con algo similar a un ser humano. Hay quienes contratan
novias imaginarias para fingir ante sus amigos que tienen
pareja. Hay una iniciativa para que todos los habitantes del
planeta tengan un orgasmo simultáneo el día del solsticio
y dediquen esa energía a pensar en la paz mundial. 

Todos esos servicios y productos son, como los li-
bros y las películas, mentiras que consumimos para vivir
mejor, para fingir que vivimos otras vidas más glamourosas
y plenas de aventuras que la nuestra. Por eso, en este libro,
forman parte de una misma sección dedicada a celebrar
todo lo bueno que las mentiras hacen por nosotros.
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La última sección, El efecto popstar, es la más breve
y personal, porque narra lo que ocurría conmigo durante
el agitado 2006. Paralelamente a la cantidad de viajes —o
más bien a raíz de ellos— se produjeron en mí una serie
de cambios que podríamos llamar orgánicos. Los prime-
ros fueron de índole gastrointestinal: comer solamente en
restaurantes o en hoteles parece muy apetecible, hasta que
lo haces. Aún durante la primera semana estás fascinado.
Pero a partir de la cuarta empiezas a cansarte. Y como a la
décima, tu estómago se niega a acoger un bocado más. Te
invitan a los restaurantes más caros y tú sólo quieres una
ensalada y un vaso de agua. Presientes la catástrofe final
cuando las ensaladas te parecen demasiado condimenta-
das, y tu cuerpo empieza a exigirte toneladas de arroz con
huevo frito. Luego revientas.  

Los problemas físicos iban acompañados por
una extraña sensación de soledad. Si todas tus relaciones
sociales obedecen a razones promocionales, conversas
con diez o veinte personas diarias pero no intimas con
ninguna. Desaparecen conductas naturales como en-
contrarte con los amigos en el bar o ver televisión con tu
novia, y ese extrañamiento de los demás se extiende a ti
mismo cuando encuentras tu imagen en el periódico o
la televisión. Ante la exposición pública, las personas
construimos un personaje que reúna lo mejor de noso-
tros mismos, pero si ese personaje continúa hablando y
repitiéndose constantemente, termina por convertirse en
un extraño con nuestro propio rostro, al que no recono-
cemos y al que terminamos por odiar. Llegó un punto
en el que no me soportaba a mí mismo, y ni siquiera te-
nía con quién hablar mal de mí.

Empecé a anotar todos estos procesos en el blog, a
la vez que continuaba narrando lo que veía en mis viajes.
En cierto momento, el ciberespacio —ese no espacio— se
convirtió en el único lugar que podía reclamar como mío.
Ahí estaban mis amigos, o al menos, la única gente con la

16



que me comunicaba periódicamente y con la que compar-
tía mi vida personal. 

El desarrollo de esa dinámica fue muy peculiar y
pasó por varias etapas. Al principio, cuando tenía aún
muy pocos lectores, solía responderles por mail. Nunca he
respondido en el espacio del blog, porque corría el riesgo
de terminar hipotecando mis entregas a los comentarios de
una o dos personas en detrimento de las demás. Pero si al-
guien expresaba interés en comunicarse conmigo, yo le
enviaba un correo desde mi dirección personal. 

Eso fue un error. 
Un lector me contó que pensaba salir del armario y

confesarles a sus padres que era homosexual. Su carta era
muy larga y me pedía consejo al respecto. Otro me escribió
para explicarme las interpretaciones que había hecho de mis
libros, que consideraba llenos de claves dirigidas a él perso-
nalmente. Alguno me envió adjuntas en Word las cuatro-
cientas páginas de su novela, para que la leyese «en algún
rato libre». Una más me confesó su amor. Es difícil saber
cómo reaccionar ante los sentimientos desnudos de gente a
la que nunca le has visto la cara. La gente busca en la red
todo lo que su entorno físico no le ofrece: amistad, amor,
sexo, entrevistas de trabajo, relaciones de todo tipo. Yo podía
ofrecer una voz que contase cosas, a menudo que reflexiona-
se sobre algún tema, pero no es posible calcular qué grado de
intimidad cree que tiene el lector que te escribe. A menudo,
es mucho mayor que el que uno le concede en realidad. 

Dejé de responder personalmente, pero eso no im-
plicaba que los participantes dejásemos de tener algún
tipo de vínculo humano en el blog. De hecho, en un espa-
cio tan libre, también hay gente que te odia con cariño.
Algunos cibernautas entraban en el blog sólo para insul-
tar, pero lo hacían con tanta frecuencia y tanto talento
que el insulto terminaba por convertirse en un aporte crea-
tivo. Algunos se aburrían y se retiraban al cabo del tiem-
po. Otros siguen hasta hoy.  
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En una ocasión, declaré en una radio que no soy
precisamente un fan de Bob Dylan. De acuerdo, proba-
blemente me ensañé con Dylan. Seguramente fue inmere-
cido y una manifestación de mal gusto por mi parte. Al
día siguiente, había setenta y cinco amenazas de muerte en
el blog, la mayoría de ellas especificando qué harían con
mis genitales después de matarme.

Los insultos eran todo un reto tanto para mí como
para el webmaster, ¿debíamos censurarlos o dejar libertad
total? Al final, decidimos retirar sólo los que fuesen muy
brutalmente agresivos, sobre todo por respeto a los otros
participantes del blog. Borramos menos de cinco de esos
mensajes en todo el año, y dejamos centenas. Y si ven los
que dejamos, se harán una idea del nivel de los que retira-
mos. Creo que fue la mejor decisión. De hecho, ahora
pienso que sería agradable que los políticos, por ejemplo,
se sometiesen a sesiones periódicas de insulto con la gallar-
día con que lo he hecho yo. Sería una señal de salud de-
mocrática y una válvula de escape para las frustraciones.

También debo decir que mucha gente usó el blog
para expresarme cariño. Y eso fue tan sorprendente como
el odio. Cuando una persona está expuesta públicamente
de un modo u otro, las demás personas tienden a percibir-
la sin matices: o te quieren o te detestan. En algún punto
de la gira me enfermé y tuve que suspender el blog, y al-
rededor de cien personas escribieron para desearme una
pronta mejoría. Fue muy emocionante ir leyendo cada día
que varios desconocidos alrededor del planeta pensaban en
mí y querían que estuviese sano. Uno no está preparado
para eso. También hubo quien escribió para desear que me
muriera, pero apenas uno o dos.

Con todo esto, llegado un punto, el blog se volvió
una manera de vivir para contarla: todo lo que viese iba al
blog, todo lo que viviese terminaba en el ciberespacio, leía
para el blog, veía películas para escribir sobre ellas, proce-
saba las noticias del periódico pensando en el blog. Y lo
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mismo, supongo, hacían algunas personas alrededor del
mundo, ya que el blog es esencialmente una creación
compartida: los formatos de papel e imagen sólo pueden
albergar monólogos: uno dice lo que piensa y los demás
escuchan. El blog, en cambio, sólo es tal si permite la par-
ticipación del público, que además, participa en condicio-
nes ideales de anonimato. Los lectores pueden decir lo que
quieran —incluso amenazarte de muerte— sin conse-
cuencias. El anonimato del participante es como la másca-
ra del carnaval. Las personas se ocultan tras ella para poder
ser como en realidad son, para poder decir lo que en reali-
dad quieren decir.

La figura que se crea en estos casos no es la de un
diálogo entre autor y lectores sino la de una asamblea. Se
van formando grupos de autores que se reconocen entre sí
por el estilo, y que conversan entre ellos. Llegado un pun-
to, el papel del anfitrión es más bien plantear la orden del
día para estimular la conversación ajena. Por eso, los blogs
más exitosos no son los de escritores sino los de adolescen-
tes, que en esos espacios pueden exhibir su intimidad sin
exponer su identidad, y así encontrar interlocutores satis-
factorios sin riesgos. 

Internet es como un gran bar en el que cada quien
va paseando con su cerveza, conversando un poco aquí y
allá. Si alguien graba el sonido ambiente de un bar, sólo
suena un zumbido incomprensible. Si alguien se detiene
a observar las conversaciones, muchas de ellas son inco-
nexas, erráticas o incoherentes. A veces, empezamos una
conversación con alguien y la terminamos con otra perso-
na. A veces, un chiste que nos parecía muy divertido no
tiene el menor éxito. Otras, un comentario inocente ter-
mina haciendo reír a todo el mundo. La comunicación es
así, un montón de botellas al mar que vamos tirando para
que alguien en alguna isla lejana las recoja y descifre.

Todo ello produce la indistinción entre autor y
lectores: todos somos autores y todos somos lectores de los
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demás. También se produce un desdibujamiento de la dis-
tancia: todos conversamos aunque estemos geográfica o ge-
neracionalmente lejos. De hecho, los blogs crean comuni-
dades de todo tipo: de fanáticos de Star Trek, de lectores de
Kafka, de aficionados a los bolos. En el desorientado mun-
do global, se han convertido en los vínculos más humanos
de una aldea gigante y desestructurada. Tu alma gemela
quizá está viviendo en Birmania, pero eso ya no es proble-
ma. De hecho, puedes incluso tener sexo virtual con ella
mientras tu madre almuerza en el cuarto de al lado.

Este libro sólo recoge, pues, los primeros pasos de
esas comunicaciones. Algunos de los posts llegaron a tener
más de ciento cincuenta comentarios, y no era posible
citarlos todos. Tampoco resultan muy legibles en el for-
mato de papel. Pero aunque no queden registrados, me
gustaría dedicar este libro a todas las personas que han
participado y siguen participando en este experimento. El
blog ha ido evolucionando con el tiempo, y seguirá ha-
ciéndolo, pero eso sólo puede ocurrir si hay alguien reco-
giendo las botellas que arrojo. Muchas gracias a todos. In-
cluso, por cierto, a los fans de Bob Dylan. Desde que
recibí sus amables mensajes, escucho todas las mañanas
Blowing in the Wind y trato de que me guste. A veces creo
que ya lo estoy logrando. De verdad. 

SANTIAGO RONCAGLIOLO
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