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El viejo folletín y las nuevas 
tecnologías 
▣ HERNAN CASCIARI, VIERNES 27 DE FEBRERO, 2004 

Ayer di por finalizada la primera etapa de un experimento de ficción 
llamado Más respeto, que soy tu madre, en el que usé el recurso de la 
bitácora (una herramienta de publicación cronológica de contenidos en 
internet) para contar una historia costumbrista desde la subjetiva de 

un ama de casa argentina de clase media. La repercusión del proyecto 
fue tan asombrosa que me gustaría compartir algunos detalles con el 
lector. 

La idea nació como un juego en el que intenté hacer un pequeño 
homenaje a mi ciudad natal, Mercedes, o al menos sentirme cerca de su 

gente; increíblemente, y a pesar de la enorme cantidad de lectores de 
otos países que se interesaron por la historia, su desarrollo nunca 
perdió del todo esa mínima premisa. Ese logro, por supuesto, no fue 
mío sino de los comentaristas y seguidores del relato. 

Durante todo el proceso quise generar la ilusión de que la protagonista 
de la historia —Mirta Bertotti— escribía realmente un diario personal, 
ayudada en la parte técnica por un supuesto hijo informático, a efectos 
de lograr una completa 'suspensión de la realidad' en la audiencia. Con 

ello se generó un reglamento tácito en el que los lectores nunca 
hablaron conmigo sino con el personaje, incluso sabiendo que éste no 
existía. 

Desde el principio —y durante los dos primeros meses— hubo una serie 

de debates en otros espacios virtuales, en donde los lectores se 

preguntaban sobre la existencia del personaje, sobre la veracidad de 

sus historias y la posibilidad real del contexto en que interactuaba. Más 
tarde, cuando la ficción se tornó evidente, fueron necesarios rótulos 
para definir el género. Si no me equivoco, la palabra 'blogonovela' se 

pronunció por primera vez en Tribuna Libre, en referencia al WDUMG, 
y se institucionalizó en un programa de televisión sobre tecnología, 
meses más tarde. En general, las críticas alrededor del proyecto han 
sido inmejorables. 

A pesar de un lenguaje con demasiado lunfardo argentino, los lectores 

de Más respeto, que soy tu madre se han acercado a la historia desde 

diferentes países, edades y clases sociales, generando, gracias a esto, un 
intercambio de ideas y opiniones en los comentarios que, muchas 

veces, resultó mucho más enriquecedor que el capítulo en sí mismo.  

Españoles, argentinos e hispanos de Norteamérica (casi en idéntica 
proporción), junto al resto de países de habla castellana, leyeron y 
escribieron sobre ideas comunes y universales, o dieron su visión 
particular sobre infinidad de cuestiones, manteniendo, sin excepción 
durante cinco mil comentarios, un clima de infrecuente cordialidad. 

La primera etapa de Más respeto, que soy tu madre llegó a su fin 
escapando de los motivos tópicos que sirven como excusa para dar por 
terminado un blog. 'Mirta Bertotti' no deja de escribir por cansancio, ni 

por la incomprensión del mundo, ni por falta de lectores, ni por un 
descenso de la audiencia, ni porque ya no le resulte placentero hacerlo. 

 

SIGUIENTE » 

Literatura infantil 

A los doce años yo 
pensaba en la muerte con 
lejanía y por placer. Y 
pensaba en los ríos 
nocturnos que tenían un 
nombre con consonantes 
dobles. Había un perro en 
mi casa, y yo quería que él 
me hablara y me contara 

una historia de su vida 
anterior a mí. También 
quería encerrarme a 
oscuras con una manzana 

y ver cuánto tardaba en 
morirme de hambre. Lo 

cierto es que estaba a 
punto de escribir un cuento, 

pero todavía no sabía qué 
decir.  
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El personaje, según ha dicho, ha dejado de escribir porque merece 
vacaciones (y si ella lo dice, será cierto).  

La experiencia, en lo personal, ha sido riquísima e intransferible. 
Recomiendo con efusividad a escritores y periodistas incursionar en 

este género, que posee las grandes ventajas de la literatura y de la 
columna editorial, y carece de sus desventajas evidentes. Como 

literatura, posee la inmediatez de respuesta que sólo nos da la 
publicación diaria; y como periodismo, la posibilidad de mentir sin ir 
presos (opción que sólo nos brinda la ficción o la actividad política). 

Mirta Bertotti volverá en abril con su segunda y última etapa, 
posiblemente con un concepto diferente (post más cortos, o más 
espaciados en el tiempo), y dejaré de publicarla definitivamente el 1º 

de agosto de 2004, dejando la posta a otros autores que quieran 

fusionar el viejo folletín con las nuevas tecnologías. Pero más que nada, 
porque quiero dedicarme de lleno a otros proyectos, como este Orsai 

que comienza hoy. 

115 comentarios 

Twitear Imprimir 

DIABLITA 

27/02/2004 a las 15:02 

Mentira! Mentira! Mentira! Mentirosooooo! 

Buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! 

#1

INTERIOR 

27/02/2004 a las 15:15 

Sr. Hernan: Es usted un mentiroso, no puede borrar de 

mi propia realidad la imagen viva del deseo, SOFI 

EXISTE. 

#2

FLORANDERSON 

27/02/2004 a las 15:15 

Solo puedo decir: Ayyyyy (poner voz de pena y 

melancolia). 

 

Felicidades por Nina. 

Flor 

#3

ANTRAXITO 

27/02/2004 a las 15:24 

El viejo truco de decir que uno no existe para no 

entregar las camisetas del Tute... 

#4

FÉLIX 

27/02/2004 a las 15:25 

Mi más sincera admiración, queridísmo Hernán. A su 
disposición como siempre. Se me hace raro hablarle. 
Saludos a la Mirta quie lleva adentro. 

 

Félix 

#5

DIABLITA 

27/02/2004 a las 15:30 

(Diablita sigue llorando, haciendo puchero, pataleando 

y vociferando) 

 

Malo, el señor de Orsai (no, no lo llamo asi, a ver si 
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todavia se cree que es "El señor de los 
Anillos").Retomemos: 

 

Malo éste tipo! Mentiroso! Los Reyes Magos existen! 
Papanuel, existe! Malo! y Mirta existe, existe y existe!  

Malooooooooo y mentiroso! 

Buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

FAIVEL 

27/02/2004 a las 15:57 

Que mundo irreal... 

Un señor, llamado Hernán, escribe un post a las 14:23 
del 27 de febrero y siendo las 12:47 del mismo día, me 
dispongo a responder. 

Creo que, como se menciona en el post, queda 

aclarado definitivamente (si alguna duda hubiera), que 

todo es producto de la fantasía. 
Ciertamente, despues de un post tan clarificatorio, a 

nadie debe quedarle ninguna duda que lo que 

semejaba la realidad no existía. 
Las situaciones son, definitivamente incoherentes e 

increíbles, por lo que queda mostrado que el supuesto 
Hernán Casciari no existe, como tampoco existe la 
ciudad de Barcelona ni España y por cierto no hay 
ningún blog que se llame orsai. 
La única que existe es Mirta, su familia y vecinos que 
nos hemos convocado aquí por pedido de nuestra 
mentora. 

Salú vecinos. 

#7

PAULA 

27/02/2004 a las 16:01 

bueno, ya te lo dije cuando eras mirta, pero te lo vuelvo 

a repetir, yo a vos te conozcoooo, no me acuerdo de tu 

cara, pero reconocía el tono, la búsqueda... 
un grandísimo abrazo, hermano, enorme 

porque vas a ser papá y eso es enorme, incomparable, 
supremo 

y porque esta experiencia viene siendo también 
enorme, incomparable, suprema, jajajaja, cómo sirven 
las palabras para hablar de cosas tan tan distintas! 

otro abrazo, cruzaría el charco ahora mismo para 
dártelo!!!! 
salud y prosperidad para la nueva criaturita! 

 

 

Hernán: Me acuerdo... Me lo dijiste en 

un PizzaChat, mientras intentabas con 

malas artes que te revelara mi 

identidad... ¿Entonces nos conocemos? 

¿De dónde? 

#8

SILVIA 

27/02/2004 a las 16:01 

Siempre pensé que Mirta es un personaje escrito por 
un hombre y también pensé que eras o escritor o 
periodista, porsu que te imaginaba argentino que 

conocía España y Latinoamérica muy bien, no se me 
ocurrió que vivías en Barcelona, sos muy ingenioso, me 
gusta lo que hacés y más de una vez pensé en la 
suerte que tenés de poder escribir todos los dias para 
que la gente te lea, es la única weblog que leo a diario 
y me encanta, no me desilusionaste para nada, por el 

contrario ahora te voy a seguir más. 
Un beso. Silvia. 

#9

LA ROMU 

27/02/2004 a las 16:20 

Ay, Hernán, Hernán... Habrá que ver que tiene que 

#10



decir la Mirta de todo ésto. Por lo poco que se puede 
leer, está claro que por lo menos escribe mejor que 
vos. Feliz paternidad, refutador de leyendas. 

 

 

Hernán: En eso, Romulada, tenés toda la 

razón. Después de releer el post, pensé lo 

mismo.... Mirta escribe mucho más real. 

DIABLITA 

27/02/2004 a las 16:40 

Ey! A vos, Hernán Casciari... me olvidé lo que iba a 
decirte, pero eran epítetos... 
Ah! si! Esto que haces con nosotros de sabotear 

nuestras ilusiones, de jugar malamente con nuestras 

esperanzas, no se hace.  

Ahora yo, te voy a decir algo: 

Asi que esperás un bebé? No es tuyo, es de Borjamari! 
 

 

Y ahora sigo puchereando, porque cuando me quitan 

una ilusión, me deprimo mucho. 

#11

LA ROMU 

27/02/2004 a las 16:41 

¿Ves? La Mirta sabe de pe a pa quiénes son sus 
vecinas. Para vos Romualda o Romulada da lo mismo. 

 

 

Hernán: Perdón Romu, son los nervios. 

#12

FAIVEL 

27/02/2004 a las 16:45 

Sr espejismo: Lo que no entiendo, es ¿por qué tomar la 
decisión de abandonar un proyecto tan exitoso y quizás 
con fronteras de acción muy extendidas a futuro?. 
Aún, en la decisión de desactivar el proyecto, que por 
lo que mencionás no es tampoco inmediato, ya que 
planeas una segunda parte a partir de abril 

(casualmente igual que Mirta una mujer gorda que 

tiene un blog que te recomiendo) que se extendería 
hasta agosto, me resulta menos comprensible aún este 
post tan analítico que, quizás me equivoque, pero 
estimo no tiene nada que ver con el espíritu creado a 
partir de la historia de la mercedina. Por tanto, puede 

tener un efecto negativo sobre sus lectores, o alguno 

de ellos, que en definitiva derivaría en vos. 
Tal vez se a un exceso de egocentrismo (las ganas de 

gritar ¡ey soy yo el que hizo tamaña obra!) pero, en ese 
caso me parece que la decisión mas acertada hubiera 
sido la de dejar que la magia se fuera disolviendo en el 

tiempo para que los efectos fueran menores o, a lo 

mejor nulos y con réditos positivos. 
De todas formas no deja de ser una opinión que se 
encuentra en desventaja ante semejante escritor. 

Salú 

 

 

Hernán: Nada de desventaja, no seas 

pajarón. Entiendo la postura porque me 

la he planteado, Faivel. Es muy posible 

que en abril la falta de misterio sobre 

Mirta haga que pierda lectores. De hecho 

ocurrirá sin lugar a dudas. Pero el 

proyecto en sí mismo (para mí al menos) 

vive gracias a esos desafíos. 

¿Egocentrismo como objetivo de mi 

aparición? Puede ser, pero la razón 

concreta es que otras personas estaban a 

punto de develar el misterio con mala fe, 

por detrás mío, y no me hubiera gustado 

#13



que eso ocurriera. No tiene la menor 

importancia ni habría cambiado el 

mundo, pero me hubiese hecho mala 

sangre. Entonces preferí ser yo quien 

diera el paso. 

 

Ah, y no hagas caso a Antraxito (#4): tu 

camiseta y la de los demás ganadores del 

Tute llegara a mediados de este mes a 

vuestras casas. 

 

Un abrazo! 

INTERIOR 

27/02/2004 a las 16:53 

No entiendo, siguen hablando de una ilusión , para mi 
no es una ilusión, tengo evidencia física que así lo 
demuestra, cada vez que digo, pienso o leo "SOFI" me 

babeo. 

#14

MEIBELL 

27/02/2004 a las 16:57 

Mis mas sinceras felicitaciones!!!.  

Si la idea fue crear una blog tipo telenovela, en mi 

opinon, se logro!.  

 

Mi experiencia fue muy similar a las pocas novelas 

brasileras que veo (pocas porque el tiempo no me lo 

permite). Digo en mi opinion que como blognovela se 

logro porque ahora que revelas la verdadera identidad 

mis reacciones fueron "iguales" a cuando veo novelas 

en TV: 

 

1) Empiezo a leer el blog, al gustarme mando email a 

mis amigas para que lean el nuevo blogs que encontre. 

 

 

1) Cuando empieza una novela en la tv que me parece 

buena, llamo a mis amigas y riego las voz. 

*** 

2) Cuando un post es espectacular, mis amigas y yo 

nos mandamos email o chateamos y opinamos del 

tema, nos reimos, etc..etc.. 

2) Cuando un capitulo de la novela es espactacular, no 

se deja de comentar al dia siguiente (pues 

generalmente las novelas buenas son de noche)... 

*** 

3) Cuando el protagonista me escribe, casi que lloro. 

4) Cuando me encuentro al protagonista en la calle, no 

dejo de mirarlo o detallarlo; y si me habla casi que lloro 

de la emocion. 

*** 

 

Muchas ventajas tiene leer blognovela en vez de ver 

telenovelas... y una, es que no te pierdes un capitulo a 

menos que en casa tengas un tivo para grabar los 

capitulos perdidos ;)  

 

Ahora, hay algo que a mi personal no me gusto, yo me 

lo crei y no queria aceptar que era ficcion. Soy una 

persona super abierta, pero no se porque me aferre 

tanto a la idea que era real y luego me di el golpe. 

Pienso que si un blog decide escribir una novela, debe 

anunciar su blog como blognovela para no darnos ese 

golpe. No se si es porque soy mujer, con mis 

sensibilidades un poco al aire porque acabo de tener 

un bebe, x.. no se, hasta mi esposo me comenta "ahyy 

meibell ya... no es para tanto". 

#15

NOELIA 

27/02/2004 a las 16:58 
#16



Hola, 

 

La verdad es que tengo muy mala suerte. 

Interneteando todo el día, tantas y tantas páginas 
vistas, y por fin había encontrado una a la que no 
fallaba ni un solo día.Y en tres semanas, pues Mirta se 
va de vacances, y resulta que es un personaje de 

ficción. 
 

Sí, había cosas que eran irreales, por ejemplo el 
episodio de la abducción, o que Mirta pudiera hacer 
con tanta precisión una imagen jpg de argentina con su 
recorrido en coche desde la carcel. Pero era y es una 

ficción bonita, y esas cosas se perdonan. Yo no me 
siento defraudada, y seguiré la segunda etapa de 
Berta con igual constancia. Enhorabuena por su 

paternidad, y un abrazo desde el norte de España. 

RAYUELA 

27/02/2004 a las 17:08 

puedo tener yo también una camiseta??? 

#17

CRISTIAN 

27/02/2004 a las 17:09 

Muy bueno, Hernán. Sinceras felicitaciones por ambas 
creaciones: el weblog y el bebé que viene en camino. 
Vos y Mirta tienen merecidas las vacaciones. 

Ojalá que continúes en el éxito y te admiro por este 
desafío de revelar la verdadera teoría sobre la pizzería 
mercedina. 

Muchos comentaristas me preguntaban, al saber que 

soy de Mercedes, dónde estaba la pizzería y si conocía 
a la familia Bertotti. Obviamente ese secreto el único 
que lo podía develar eras vos, maestro. 
Saludos y baberos, pañales y lloriqueos... ahora a 
darle espacio a la teta y su Nina chupadora. 

 

 

Hernán: Vos, Falabella, sos uno de los 

pocos que conocían mi identidad y 

jugabas maravillosamente todos los días. 

Y no sólo guardaste 'el secreto' en el blog, 

sino que (como periodista mercedino) 

supiste muy bien guardar hacer silencio 

en la prensa, cada vez que hablabas de 

Los Bertotti. ¡Esos son huevos! 

#18

RAFA_PILTRAFA 

27/02/2004 a las 17:10 

He disfrutado con la primera parte de los Bertotti y lo 

seguiré haciendo con la segunda.  
 

Felicidades Hernán por tantos y tan buenos momentos 
que nos has hecho pasar. 

 

gracias !!!!!!!!!!! 

 

 

Hernán: Gracias, Rafa, ¡y feliz 

cumpleaños! De piscis tenías que ser. ¿Por 

qué seremos tan buena gente los de 

piscis? 

#19

ROSARINA (ANTES LUCIANA) 

27/02/2004 a las 17:15 

Querido Hernán:  
no quiero ser grosera pero ¿no es un garrón que 
ninguno de nosotros te quiera? 

Cuando tenía 7 años (no hace tanto) un chico cuatro 

#20



años mayor me advirtió sobre la "no existencia" de 
Papá Noel, Los Reyes y el ratón Pérez, así todo de 
una. A ese chico lo vi esa única vez pero aún recuerdo 
su nombre Natalio se llamaba.  

 

Para mí vos sos como el desgraciado de Natalio, esta 
es la única vez que te voy a leer, pero siempre voy a 
recordarte: "Hernán se llamaba" voy a contarle 

dentro de muchos años a mis nietos. 
 

Y en Abril volveré a mujergorda.bitacoras.com, donde 
Los Bertotti me abrazarán con sus historias hasta que 
en agosto una vez más, pero esta vez para siempre, te 
lleves a La Mirta. 

 

 

Hernán: ¡Qué melodramático está el 

gallinero! Me alegro que en abril vuelvas, 

y claro que Mirta te recibirá con los 

brazos abiertos. Pero a 'Orsai' podrías 

darle una oportunidad... Capaz que te 

gusta. 

FAIVEL 

27/02/2004 a las 17:16 

Algunos miembros de una comunidad rota estan 

deseosos de que entres al Pizzachat. Te animás?. 
Salú 

 

 

Hernán: ¿Cómo quieren que entre al 

PizzaChat: como Mirta o como el hijo de 

puta que la asesinó? Para saber qué tipo 

de casco tengo que llevar... 

#21

MARCO MELANDRI 

27/02/2004 a las 17:20 

Bueno Hernán, mis mas sinceras felicitaciones. Por el 
cuadernito y por tu hijo. 

Si tenés buena memoria, recordarás que alguna vez 
intentamos un pasquín en papel amarillo ... 
De nuevo, un abrazo. 

 

 

Hernán: ... que se llamaría "El Amarillo" 

y saldría los domingos, ¿no? ¡Qué 

increíble, Marco, me acabo de enterar 

que te conozco! Después decime por mail 

tu verdadero nombre porque me muero 

de curiosidad. 

#22

CORDIN 

27/02/2004 a las 17:27 

felicitaciones por la idea y la calidad técnica con que 
presentaron el proyecto. 

 

ahora decime ¿por qué no agarraron ruta 5? 

#23

ROSARINA (ANTES LUCIANA) 

27/02/2004 a las 17:28 

Bueno, parece que algunos te quieren.... 

 

 

De todas maneras, muchas felicidades por el bebé (el 
chico qué culpa tiene ¿no?) . y sobre los Bertotti no 
tengo palabras, es admirable tu imaginación. Excelente. 
 

Ah, y no creas que por esto ya te quiero... a mi criterio 

seguís siendo un guacho que me arruinó este día y al 
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menos 33 días más. 

PATRI 

27/02/2004 a las 17:30 

Cachis... yo que en el fondo tenía la ilusión de viajar 
algún día a Mercedes y hacer cierta visita... Bueno, aún 
así, has conseguido crear un mundo estupendo: 
divertido, entrañable, tierno, a veces descarnado, y a 
veces que consigue hacerte pensar. Pero en ningún 
momento me ha resultado algo malo. Hernán, estás 
hecho un campeón. 
 

Oye, ¿no hay alguna manera más fácil de conseguir 
una camiseta? Con el tute ya me desesperé  
 

Besos! Y felicidades, nuevo papá! (hum... a lo mejor 
eres el Nacho disfrazado...) 

 

Patri. 

#25

FAIVEL 

27/02/2004 a las 17:32 

Como el HdP pero para charlar 

#26

LA ROMU 

27/02/2004 a las 17:34 

No, Hernán, no te atajés... Como Mirta no podés entrar 
porque no sos Mirta, como el h... de p...(perdoname 

pero una es una dama) que la asesinó tampoco, 
porque si esa es una confesión, la cosa cambia y ya te 
estamos mandando un patrullero. Entrá como 
quienquiera que sos, y charlá un rato, nada más. ¿O 
vas a temer a tus lectores/as ahora? 

#27

ANTÚNEZ 

27/02/2004 a las 17:41 

jejee Leyendo el post me ha venido a la memoria la 

trayectoria de Boris Izaguirre. Este venezolano, uno de 

las personas más famosas en España actualmente, 
empezó siendo guionista de telenovelas como "La 
Dama de Rosa", que seguro muchos lectores de Mirta 

recordarán. Ahora escritor de éxito y colaborador en el 
late night más visto en España. 
 

Te imaginas a qué evoluciones a un Boris Izaguirre, 
Hernán!! jajajjaa 

 

 

Hernán: ¡La boca se te haga a un lado, 

Antúnez! 

#28

LUZZO 

27/02/2004 a las 17:46 

Pse... No tendría sentido entrar ahora al chat como 
Mirta, no tendría diversión ni interés ni nada. Por 
mucho que le intentase echar imaginación... Nada. 
 

Los posts que todavía quedan por venir en la pizzería 
si los leeré con ilusión. Y, es más, el "Orsai" también lo 
leeré bastante. 
 

Mi teoría era que si que sería una "vieja" mercedina 
pero con buena imaginación y exagerando y volviendo 
mágicas las cosas que más o menos le pasaban. Ahora 
que me enteré de la verdad me da absolutamente 
igual. Eres un tipo grande y solo tengo que decirte que 

todo esto ha sido la ostia, lo mínimo que puedo hacer 
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es seguirte la pista y leer tus proyectos y tal porque 

son como mínimo tan buenos como la gorda. 
 

Un saludo y un abrazo de los pocos (Segun lo que leo) 

que no te guarda rencor e incluso te apoya. 

 

Felicidades por el canijo y a ver si nos sorprendes con 

este blog y más cosas que hagas. Ya nos contarás de 
donde sacabas las imágenes, inspiración, si hay 
algunos vecinos basados en hechos reales y tal. Para 

algunos sería remover la mierda y no les gustará pero 
yo estoy interesado en saber como se fue forjando ese 

pedazo de universo. 

 

¡SALUD! 

PECADORA 

27/02/2004 a las 17:53 

Ay, ay, ay.................. 

Mirá Hernan........................ 
Sola llegué al blog de Mirta, ya ni me acuerdo 
cómo....creo que leí en un diario que existían "Blogs", 
copie una dirección y desde allí encontré a la Mirta, su 
adorable familia y a un macanudo vecindario...... 

Por supuesto que los primeros días, además de darme 
un atracón con los posts anteriores, le hinché los 
quinotos a todos mis conocidos 

recomendandolo....hasta que dije Basta! Este será mi 
rinconcito,propio, para disfrutarlo riendome sola, 

llorando a mares a veces, deslumbrada otras... 

Hasta me animé a tomar la iniciativa y comunicarme con 
algunos vecinos.....ellos son reales, no? 

No, Hernan, esas cosas no se hacen....yo jugué limpio, 
asistí puntualmente,participé,escribí, voté, acepté las 
reglas, hice la vista gorda ...y ahora???  

Resulta que el Sr. Hernan encima está allá, en 
Barcelona.....encima vengo a darme cuenta (por tus 

estadísticas) que 49.000 te visitaron antes...siempre 
llego tarde...todo mal. 

Ni pienses en que te voy a agradecer...no soy 

masoquista. 

Aguante Mirta, los Bertotti y el futuro baby!!  

Saludos al vecindario.. 

 

PD: al menos, el Nacho existe??? 

 

 

 

Hernán: ¡Todos existen, Pecadora! 

Acabo de venir del PizzaChat y casi me 

acribillan. Estaba lleno de gente con 

ganas de matarme y al final me 

perdonaron la vida. Quedamos para otro 

día. Pónganse de acuerdo para la semana 

que viene en el blog de Mirta y yo me 

aparezco para que me sigan pegando. 

#30

MARCE 

27/02/2004 a las 17:56 

Yo tambien soy Picis :)  

Buen trabajo chico, me encanta leerte soy uno de los 

miles anonimos que entran a tu web solo de familia 

MIranda ;) pero me ha encantado la experiencia... 

Gracias por compartir con nosotros tu arte 

#31

MARCO MELANDRI 

27/02/2004 a las 18:20 

Cordin: Ya te dijeeeeee, los Bertottis están todos locos, 
no pueden agarrar la ruta 5 porque es un camino para 

gente normal !!! 
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SULACO 

27/02/2004 a las 18:27 

Hola Hernán,  
Yo volveré en Abri, en Mayo, en Junio, en Julio y 
cuando haga falta. Mirta está dentro de tí. Caio está 
dentro de tí. Cuando uno descubre un buen escritor, 
no lo desecha así como así. Seguro que consigues 
sorprendernos en el futuro. 

#33

JUAN JOSE 

27/02/2004 a las 18:31 

como nos c....aste Hernan, y yo que me lo estaba 

comenzando a creer. Porque no la asesisaste?? 

porque tuviste que develar el secreto???? por que? 

por que?? 

Leer el blog era lo primero que hacia al llegar al 

trabajo, junto con unos mates!! 

Alta calidad de escritura, muy buena prosa. 

La verdad que te felicito, me llena de orgullo que seas 

argentino, expatriado por equis razones pero argentino 

al fin que no se olvida quien es... Hernancito de 

Mercedes 

Que grande!!! 

#34

MARCO MELANDRI 

27/02/2004 a las 18:31 

Bueno, lo estuve pensando y pensando, y al fin lo voy 

a confesar: ¡¡¡ yo también soy de PISCIIIIISSSSSSSS !!! 

#35

ANTRAXITO 

27/02/2004 a las 18:32 

y yo.... 

 

Hagamos al revés: ¿¿Alguien no es de Piscis??? 

#36

IKE 

27/02/2004 a las 18:37 

que necesidad de pinchar el globo??... no era mejor 

dejar que se terminara y listo?... buuu... 

igual, yo seguire leyendo ilusa a la Mirta, y sii.. escribe 

mucho mejor q vos! 

aparte... me parece raro, que necesidad de decirlo 

ahora, que se va de vacaciones?!?! es que... no se... 

por las dudas no me fio, pq despues del susto queme 

lleve cuando le hicieron la jodita a Borjamari!... 

Hernan, vos sos argentino?... 

#37

DIABLITA 

27/02/2004 a las 18:42 

yooo! Soy de Sagitario!!! 

#38

MARCO MELANDRI 

27/02/2004 a las 18:49 

De que fecha, Diablita ? 

#39

ANIKA 

27/02/2004 a las 18:52 

Hola Hernán... me da mucha pena no poder decirte ya 
"hola Mirta!" Me siento triste, la verdad. Desde el 

segundo post que leí ya capté que esto eran 
simplemente historias de ficción... pero me gustaba 
jugar y la forma (creo que ya te lo dije alguna vez) 
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cómo Mirta hablaba y abrazaba con sus palabras. Está 
bien que hayas desvelado el misterio, porque 

realmente tienes mucho arte y es bueno saber a quién 
se debe... pero yo, sincera e íntimamente, hubiera 
querido continuar jugando. 

Ahora no se lo que pasará cuando Mirta vuelva, espero 
disfrutar tanto como antes.... aunque creo que ya 

nunca será exactamente igual. Hubiera preferido no 
haberte leído nunca en otro tono que no fuera el de 
Mirta. 

Porque yo amo a Mirta realmente y la viví muchísimo. 
Así que de corazón te agradezco por todos esos 
buenos ratos... pero, si me lo permites, aún me cuesta 
perdonarte por haber tirado de la manta así tan de 
repente. 

 

Mis mejores deseos para ti y tu bebé. 
 

Anika 

(también desde Barcelona, España) 

PATTY 

27/02/2004 a las 18:55 

Yo encontré esta página hace un mes, y nada más le 

puedo decir que me encanto. Mis Mas sinceras 

felicitaciones, logro llegar a nosotros y darle un gran 

empuje a las blognovelas. 
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IKE 

27/02/2004 a las 18:56 

ouch.. q bolu.. no vi el apartado Quien Escribe?... retiro 

la pregunta :D 

#42

ZUTIQUE 

27/02/2004 a las 18:58 

El fin de la infancia. 

 

Quien fue tan inocente como para creer que Mirta 

existía? Por un segundo, por días, o meses, creí que 
existía, de a ratos me parecía absolutamente fictisio, 
pero en otros momentos bajaba las defensas y 

pensaba... ¿Por qué no?, en mi familia están más 
locos. 

 

Ante la pregunta inicial, levanto la mano y digo "Yo me 

la creí", con toda la humildad del mundo. 
 

La verdad sos un muy buen escritor, y tenes una muy 

buena onda. Es triste que gente talentosa como vos 

haya tenido que abandonar su pueblo, su país, por la 
prepotencia, intolerancia y la mufa absoluta que se vive 

en la Argentina. Pero es hermoso que vivas con la 

cabeza en alto, rindiendole homenaje al lugar que te 

vio nacer y crecer. Así debería hacer uno siempre que 
se va. 

 

El fin de la infancia llegó para nuestra querida Mirta y 
todos sus lectores. La realidad es que no existe. Reality 

Bites diría Douglas Coupland. 

#43

DIABLITA 

27/02/2004 a las 19:10 

Marco: 27/11 de antes de cristo 

#44

VUARNET 

27/02/2004 a las 19:11 

En que quedamos... no que te llamabas Jorge? :( 
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En fin, ni fiarse de nadie. Si escribiste para aclararme 

cosas, que yo no pregunte por cierto, no entiendo 

prque usaste otro nombre. Desconfianza acaso? Pue 

como veras, de lo que hablamos en su tiempo de mi 

boca no salio un apice. 

 

Vale, salud y saludos. 

 

 

Hernán: Ambos nombres me 

pertenecen, Hernán y Jorge. Uso 

muchísimo más Jorge en España. Aquí 

Hernán no se usa, nadie lo lleva, y 

cuando en Cataluña te presentás como 

Hernán te empiezan a llamar Arnau. Con 

Jorge no me ocurre. Jamás habría 

desconfianza. Un abrazo. 

MACRI 

27/02/2004 a las 19:12 

Lo que yo siempre creí es que el que escribía era una 
especie de Nacho. Era obvio que se trataba de 

historias de fantasía, digamos, las cosasa que 
pasaban. Pero la familia podía existir. La verdad, es 
que, me rompió el corazón. Cuando una amiga 
bloguera me dijo que el que escribía era un español... 
yo no le llevé la contra, pero no le quise creer.  
 

No lo podría definir mejor. Sos el Natalio que le dijo a 
todo el mundo que Papá Noel no existe. Quién corno 
quiere una remera de la Mirta?  

 

Sos re Malo, Malísimo sos. 

#46

MARCO MELANDRI 

27/02/2004 a las 19:12 

Diablita: ¿Tanto, che? 

#47

FLOR 

27/02/2004 a las 19:18 

Luego de mi "Ayyyyy" (que fue lo unico que pude decir 

apenas te termine de leer), quiero agregar solo 

GRACIAS. 

Gracias por todos tus post (que si bien "me mude" hace 

poco al vecindario, en una sola tarde me puse al dia y 

los lei integros). 

Es envidiable el don de escribir. Mi cuñado escribe y lo 
envidio....ahora tambien te envidio a vos (esa envidia 

de la linda)... 

Y es que hubo posts que fueron increibles (Cuando el 

Caio toma mate solo por primera vez, cuando Mirta 

descubre que entra en la menopausia, cuando el 

Nacho le dice que se queda en el sur, cuando se 

despiden de la casa vieja....VOS TE DAS CUENTA DEL 

DON QUE TENES????) 

Esta claro que si, porque has logrado atraparnos a 

todos, has logrado que nos metamos en la vida de 

Mirta, quererla, reir con sus cosas, llorar y esperar 

todas las noches su vivencias. 

Aqui estare, lo prometo, en Orsai todos los dias. 

Y tambien estare a partir de Abril, ansiosa, esperando 

que Mirta vuelva de su luna de miel, para disfrutarla 

estos ultimos meses (que si las cuentas no me fallan, 

Mirta nos dejara justo para cuando nazca el hijo/a del 

Nacho....me parece bien que nos deje para dedicarse 

de lleno al cuidado de su nieto....es lo que hace una 

buena abuela, o no??. 

Y Mirta sera una excelente abuela. 

Mil felicitaciones de nuevo por Nina...No dejes de 

avisarnos cuando la gorda ya este entre nosotros!! 
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Un beso a todos, 

Flor 

DIABLITA 

27/02/2004 a las 19:21 

y vos pensá, Marco: 
-usé la colonia Gelatti 
-me calcé las skipies de plástico (que sacaban 
ampollas pero una las disimulaba) 

-miraba Granjero Ultimo modelo a mediodia, despues 

del cole 

-Llegué a conocer Pinar de Rocha, antes de 
convertirse en un antro 

-Fui a Feliz Domingo, cuando estaba el finado Simons y 

el cornudo de Soldan (y nos mataron en el repechaje) 

-usé pantalones "baggy" y "milrayas" 
-fui a los cines continuados Paramount y Urquiza de 

caseros, a ver La Gran Aventura y me quedaba 

sentada al menos 3 funciones hasta que mi mamá me 
venia a buscar de una oreja. 

 

Queres más? 

#49

VEITA 

27/02/2004 a las 19:23 

Decíamos con quién me recomendó la página "Seguro 
el tipo que escribe es un guionista de TV","vivirá ahí, 
en Mercedes?" y puras conjeturas. 

Estaba entretenido el blog y ahora me siento rara de 

saber "la verdad de la milanesa". 

Tengo esperanzas de que sea una joda como la del día 
de los inocentes,..veremos. 

Veré también si vuelven las ganas de leer a la Mirta en 
marzo. 

De todas formas, felicidades por el hijo que nace. 

Y yo..soy de Cáncer. 
Bueno..nos leemos, saludos a todos los vecinos. 

#50

SOFI 

27/02/2004 a las 19:25 

Sobre Mirta y su familia alguna vez supuse que se 

trataba de una mujer ociosa, no de la clase 

trabajadora, con tiempo y conocimientos suficientes 

como para diseñar un sitio con tanto detalle, me 
imaginé una ama de casa con estudios universitarios, 
casada y retirada, ricachona y con muuuucha 

imaginación como para cambiar las vivencias diarias de 
su familia en la de los Bertoti. Uff!! al leerlo a usted me 

quita un peso de encima, porque a veces me 

cuestionaba "y si de verdad es una ama de casa, llena 

de quehaceres, agobiada por las locuras de sus 

adolescentes y su esposo, tan macho y tan bruto??, 

pues que bien escribe la desgraciada!!". Me 

avergonzaba pensar en que una ama de casa asi 

tuviera tantisima facilidad y fluidez para escribir. No es 

que eso no sea posible, sino que más bien yo me 
sentía torpe porque ni en sueños iba a poder escribir 
de esa forma. En fin. 

Muchas felicidades por el chiquirriri, que Dios nos lo 

bendiga mucho y a ustedes (los amorosos padres) 

también. 

#51

MEIBELL 

27/02/2004 a las 19:30 

ahh.. felicitaciones por tu bebe que va a nacer. Y me 

parece muy bien que te tomes un descanso para 

prepararte para la bienvenida de tu bebe y para ayudar 

a tu querida esposa pues van a necesitar mucha 

mucha energia... asi que descansa!! 
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Y si necesitan algun tip con tu bebe... bueno.. alli esta 

mi blog para servirles. 

MARCO MELANDRI 

27/02/2004 a las 19:34 

Entonces naciste en el año 1971. 

#53

DIABLITA 

27/02/2004 a las 19:39 

en el año 71 yo estrenaba mi guardapolvito blanco con 
tablitas, muerta de miedo y de verguenza, con zapatos 

guillermina y medias Ciudadela hasta la rodilla. Mi 

mamá, que siempre fue una tirana para los peinados, 
me había hecho dos colitas tirantes, tirantes que no se 
cómo, no me arrancó el cuero cabelludo. Para 
consolarme, me compró una Rodhesia, una Tita y 
mielcitas de colores que no abri hasta llegar a casa. 

Despues se me hizo costumbre. 

Mas datos? Qué hago? Escribo mi blog? 

#54

INTERIOR 

27/02/2004 a las 19:44 

Hernán: Ya lo dije en el chat, para mi sos un capo, 
admiro tu creatividad y te la envidio. No me desilusiona 

conocer el autor de la obra, es mas , tenia necesidad 

de saber quien escribía, siempre que leo un libro se 
quien es el autor, y la forma que lo hiciste me parece 

que es una atribución pura y exclusivamente tuya. 
Para mi Macondo y los Buendía son geniales por mas 
que lo haya visto a Gabriel García Marquez en la tele, y 
los Reyes Magos siguen siendo una ilusión , que no se 
mata por mas que uno sepa que los padres no existen , 

son en realidad los Reyes Magos, o a la inversa. 

Así que por mas que algunos vecinos estén enojados , 
a mi me parece genial, y aprovechando que la Mirta se 

fue , le voy a caer a la Sofi , je je je , esta es la mía , ja 
ja ja. 

 

PD: Dale Lucifercita, escribite un blog che!!! 

#55

SUSY DE LA VUELTA 

27/02/2004 a las 19:45 

nooooooooooooooo 

noooooooooooooooooooo 

noooooooooooooooooooooooo 

no es justo! no lo creo! 

no puedo creerlo! 

ademas para que revelar tu identidad cuando todavia 

le queda vida al blog! ademas quien te dijo que yo 

necesito saber quien escribe!!! enojada, malhumorada, 

es injusto! tengo que terminar un trabajo y no puedo!!! 

malo malo, pataleo, grito, me da bronca, rompo 

papeles, mastico un caramelo con la boca abierta!!! 

noooooo 

! ! ! 

#56

MARCO MELANDRI 

27/02/2004 a las 19:48 

Perdón, no puedo evitarlo, pero qué bala queda decir 
"no te llamabas Jorge ..." !!! 

#57

ANIKA 

27/02/2004 a las 19:48 

Diablita dice: 

Mas datos? Qué hago? Escribo mi blog? 

 

#58



 

Anika dice: 

Diablita, dale! 

TITA 

27/02/2004 a las 19:49 

Querido Hernán, Querida Mirta: 
Los conocí hace muy poquito, y mi familia y yo estamos 
disfrutando mucho de tus historias. 

Te felicito por tu hermoso trabajo. Y te deseo lo mejor 

para vos y tu familia. 

Saludos, 

#59

FLOR 

27/02/2004 a las 19:54 

Preguntas: De donde son las fotos???. 

Quien es esa familia que aparece como los Bertotti?... 

Ellos saben quienes son para nosotros???. 

 

 

Hernán: Las fotos de los Bertotti son de 

una familia hondureña que no tiene la 

más puta idea de que aparecen en un 

blog. Sospecho que me harán juicio 

cuando se enteren. Había un hijo más, a 

la izquierda de Mirta, pero lo tuve que 

asesinar con el Photochop porque la 

estructura familiar de los Bertotti ya 

estaba armada. 

#60

JESI 

27/02/2004 a las 19:58 

antes había escrito y me parece que no salió o no se 
que hice...en fin Hernán mi amigo...que cosa esta esa 
raro leer esto no se, si bien mil veces pensé que Mirta 
era ficticio pero más allá de todo que se yo que te lo 
digas así de una es un poco chocante...me había 
encariñado mucho con la flia y los vecinos, era adictivo 
entrar y leer, y me encantaba que cada vez los posts 

eran más largos y tan atrapantes y divertidos... 
En fin, ahora no se si va a ser igual, al menos para 

mi...es una mezcla extraña de sensaciones, ya me daba 
pena que Mir se fuera y buehhh esperaré hasta abril 
entonces para reencontrarnos con ella... 

Sincerametne al principio no te creí, dije..."para que 
entré acá??" y bueno la verdad Hernán o Jorge, o 
como sea, te agradezco mucho por todo y te deseo lo 

mejor por el bebé que esta por venir al mundo...una de 
las mejores sensaciones de la vida la estás por 
vivir...Ojalá sea hermoso y saludable. 
Todavía estoy medio perdida, ver a mis vecinos de 
todos los dias escribiendo acá y hablando de Mirta con 
un tal Hernán es un poco desconcertante aún... 
Ya por inercia y por extrañar voy a entrar a la de 
Mirta... 

Nos vemos 

besos a todos! 

JeSi 

#61

MARCO MELANDRI 

27/02/2004 a las 19:59 

Diablita: me parece justo -a esta altura- que escribas tu 

blog, aparentemente tenés bastante material. 

#62

DIABLITA 

27/02/2004 a las 20:05 

Si, tengo material. Faltaria hacer un poco de memoria 

acerca del modo en que evolucionaron los dinosaurios. 

#63



Fue una época de mi vida muy confusa: todo era 
temblor, fuego por doquier e intentaba refugiarme en 

mi caverna. Debo confesar que tuve mucho miedo.  

Pero con ayuda de la terapia, seguramente podré 
sacar esa etapa obscura de mi vida a luz para 

compartirla con Uds. 

DANIEL 

27/02/2004 a las 20:05 

HERNAN: 

 

NO IMPORTA QUIEN ESCRIBE, SOLO IMPORTA EL 

TEXTO.  

 

AGUANTE LOS BERTOTTI!!!! 

#64

JESI 

27/02/2004 a las 20:05 

ajajajaj ahora que terminé de leer todo 

es verdad Marco 

"no te llamabas Jorge..." quedó un poco bala si, sin 
ánimos de ofender! 

#65

ANIKA 

27/02/2004 a las 20:11 

Oh dios no puedo creerlo, por favor.... que si es 

pequeño el mundo!!!!!!!!!!!!!!!! 
Si, soy yo, Hernán, la misma!!!! 
 

No no no, esto qué es, una pesadilla?????? 

 

Socorrrrroooooooooo, que vuelva Mirta!!!!!!!! 

 

(es medio broma, de verdad que siento pequeño el 
mundo, y me alegro... pero hoy sólo un poquito, snif). 

#66

JESI 

27/02/2004 a las 20:18 

Hernán pusiste a un familia X para hacer el blog?? 

ufa cada cosa que decis es peor 

era tan fácil imaginar las historias con esas caras de 
personajes de la flia Bertotti 

 

jugas con mis sentimientos...muy mal muy mal 

snif! :-( 

#67

MARÍA 

27/02/2004 a las 20:31 

No entro a valorar el porqué sí o el porqué no de que 
dejes de escribir la bitácora de la tal Mirta. Es tu 
decisión y aunque haya gente que se sienta 
defraudada, son cosas que pasan. 

 

Lo que no me parece correcto es que emplees la 

palabra "batasuna" para enlazar con la bitácora de 
borjamari. Es de muy mal gusto, pero mucho.  

 

No trato de defender a BM porque él solito sabe 
hacerlo, pero desde luego, con lo del apelativo te has 

pasado veinte pueblos. 

 

La seriedad que has demostrado en algunos de tus 

artículos en Orbitácora no encaja con un 
comportamiento de este tipo. Una desilusión, la verdad. 

#68



ANTRAXITO 

27/02/2004 a las 20:57 

¿Qué es batasuna? Suena a ritmo caribeño... 
 

¡¡Azuqitaaa... Batasunaaa!! 

#69

FÉLIX 

27/02/2004 a las 21:03 

Querido Antraxito: Batasuna es un partido político 
vasco, ilegalizado por otro partido político, en este caso 
español. 
 

Querida María, no estoy de acuerdo contigo. La 
relación es clarísima. Borjamari hace daño y está en 
contra de lo que la mayoria está a favor. Batasuna 
también. 
 

Saludos muy cordiales, 

Félix 

#70

KIWI 

27/02/2004 a las 21:06 

La verdad... no puedo hacer mas que felicitarte, 

Hernán. Y si, los piscianos somos una maravilla viste... 
y parece que somos plaga =P 

Felicidades por tu baby, por el WDUMG y tambien por 

esta forma de concluirlo, con Mirta de luna de miel y 

con vos revelando lo evidente ;-) 

Lo unico que lamento es que tenga un fin programado. 

#71

ADRIANA 

27/02/2004 a las 21:45 

Caray!, no sé si me falta seso y me sobra corazón, 
pero en realidad creí que era una familia como hay 
tantas en el mundo (media loca y media cuerda), 

lograste engancharme desde el primer día que te leí. 
Ahora mismo que leo esto me cuesta trabajo dar 

crédito. Ya un poco más tranquila no me queda mas 
que felicitarte y darte gracias. Lo único que ya me 
imaginaba era que hacían falta muchos huevos para 
poner la vida real en la red. Felicidades por el baby y lo 

mejor para la familia (y el vecindario). Un beso. 

#72

JOSÉ LUIS 

27/02/2004 a las 22:25 

Toda la felicidad del mundo Hernán en ese nuevo 
proyecto de vida que anuncias... Ha sido un gran 

placer como ya te he manifestado otras veces alojar a 

los Bertotti y asistir día a día al crecimiento de ese 
fenómeno imparable; seguro que el futuro nos depara 
nuevas sorpresas, desde tu tremendo talento y 

capacidad de innovar constantemente. Pocos han sido 

tan valientes como tú para experimentar sin complejos 
y seguramente ésa ha sido la principal baza de Mirta... 
 

Un abrazo compañero! 

#73

FLOPIS 

27/02/2004 a las 22:57 

Lo sospeché diez mil vecessssssss!!!! 
 

Pero como alguien confesó por ahí muy humildemente, 
yo también me la creí!!!!!!!!!!! 
 

Me encantó el weblog de una mujer gorda, lo sigo 
todos los días desde hace unos meses, y en cierto 
modo me alegra saber la verdad... me estaba matando 

la curiosidad!!!! 

#74



 

Yo también pensaba: "cómo es posible que la página 
siga viento en popa si el Nacho se fue... cómo puede la 
Mirta solita hacer que ande todo tan bien" 

 

Tenía millones de dudas que me acabás de confirmar, 
Hernán Jorge... 
 

Y bueno, la vida es así... era muy bueno pa ser 
verdad... 

 

una duda Hernán... el weblog del Nacho es de 
verdad??? Lo escribías vos??? 

 

Flopis de Uruguay... 

LAVERNE 

27/02/2004 a las 23:15 

Mi más sincera enhorabuena. Por el primer hijo, claro 
xD 

#75

MENTECATO 

27/02/2004 a las 23:43 

Bueno..ya que estamos de confesiones...no me voy a 

quedar atras. 

 

Yo no soy mentecato. en realidad soy Supermente.. un 

nuevo super heroe que hara de las suyas en futuras 

tiras de comic y que filmara contrato para el 2009 con 

una famosa productora de TV donde tendre una tira 

quincenal en la que me enfrentare a los mas excelsos 

villanos, como por ejemplo Mauro Viale con sus 

trompadas invisibles, Chiche Gelblum lanzando 

videotape memoriosos, Luis Majul parado desde una 

corniza con tu tirapreguntasidiocias y Eliza Carrio 

atacando con sus pedos somnolientox. 

 

ah... y los Reyes magos tal como los conocen no 

existen, son la oveja Telch, Scotta y Chazarreta.. que 

es reemplazado por Cocco los dias que este ultimo 

tiene dialisis en el Hospital de Clinicas. 

 

Y si no les gusta la verdad, se me fuman un bicho 

canasto o se tiran de un quinto piso y se fracturan el 

meñique de la mano que mas les guste ...o se joden... 
eh dicho! 

#76

MENTECATO 

27/02/2004 a las 23:44 

me olvidaba.. Dios no existe.. aunque seguro ya se 

corrio la bola 

#77

DIABLITA 

27/02/2004 a las 23:46 

Jaaajajajaja, Mentecato!(Muy bueno) 

 

Sabes de qué me rio? 

Que los Reyes Magos, somos: 

La Rosarina, Romualda y yo GILUN! 

#78

NRGUMENO 

27/02/2004 a las 23:54 

Nada nuevo, por un isntante parece que no soy el 

último en enterarme y si todo lo que hay para enterarse 
fuera esto estaría saltando en una pata con música de 
los Gua-guancó de fondo. 
 

Mis primeras impresiones, admiraciones y respetos 

#79



siguen ahí porque simplemente no puedo matarlas... 
 

Me resulta curioso que digas que iban a "hacerte 

saltar" con mala leche...Nadie de los buena leche que 

te rodearon, y fuimos muchos, tienen nada que ganar 

con hacerlo...podrías ampliar eso. 
 

Lo cierto es que yo sigo Molesto por tu relación con 
Borjita que vos me decís personalmente que no existe. 
Yo quiero creer que es así porque no creerte entra en 
un terreno de lo vomitivo que me espanta, pero no 

encaja en ninguna lógica el "pax de Deux" que hacen 
juntos todo el tiempo. Tampoco, (a no ser que yo me 

haya vuelto un pesimo lector o Borja tenga un 3ºojo)la 

puntería de Borja para decir que vos decís y saber 
cosas que vos sabés. 
 

No te vengo a hacer un debate, sino que hoy escribí un 
cuento en torno a estas ideas y lo publiqué. Yo soy 
cabrón, resentido y estúpido (no con vos, en gral, 
quiero decir), pero no tengo astucia ni capacidad de ir 

por otro lugar donde voy con esta cara mía por 
delante. Hago según creo y sin dobleces ni 
especulaciones y como de sobra me sé capaz de fallar 
no me cuesta pedir disculpas si corresponde, como 

tampoco pagar lo que me toca cuando la rotura es mía. 
 

Así que te dejo esto acá a modo de ponerme, como 
siempre, sobre la mesa (no sea que te enteres de mi 

cuento por el costado). Salvo discrepancias idiologicas, 

tu capacidad, lo que hiciste, lo que podés hacer, son 
cosas que que ya te he expresado en público y privado 
y no me desdigo. 

 

Hoy sigo teniendo una basura en el alma, en mi parte 

humana. No literaria, ni análitica, ni virtual. Ojalá pueda 
encontrar el borde de esa duda que me molesta (y me 

molesta porque encierra una fea mentira, no por otra 

cosa)y sacarla de mi. 

 

Es un problema mío, no tuyo... y por cierto ninguno de 
los dos lo merece (lo absurdo también es dañino). 
 

Un abrazo y el ya reiterado consejo de que cuides a 

Cris (Cris, pará (detente) que la Nina me va a nacer 
inquieta como un trompo). 

 

Un abrazo, pibe... un viejo amigo y ahora casi 

adversario te viene a rendir tributo. 

RUSINHO 

28/02/2004 a las 00:17 

De todos modos te dire que como experimento de 

masas estara genial, pero, despues de esto, quien me 

dice a mi si cualquier blog que lea a diario es real? 

Quien me dice a mi si no me estan engañando de 
nuevo? Quien me asegura que lo que leo es cierto, y 

no una "blogonovela"? 

 

La vida ya era demasiado complicada antes de las 

blogonovelas. 

#80

BEA 

28/02/2004 a las 00:18 

¡Bien Hernán!!! Un gran abrazo y felicidades por el fin 
del juego. Y otro supergigante para Cris, que se lo 

merece!!!! 

Me parto de la risa con lo de Boris Izaguirre... 

jajajajajjaaaaaaaaaaaaaa mirá que hay elogios 
posibles y justo te va a caer esa!!!!!!!!!! 

Ya sabes que soy tu incondicional. Más abrazos. Bea 

#81



NACHO BERTOTTI 

28/02/2004 a las 00:20 

Dejenme decirles que esto era de esperarse.. les hacia 

falta leer entre lineas!! "si tu eres mirta, yo soy el 

nacho", escribí una vez a "mirta" desde este email (se 
le paso el detalle a hernan, de abrir estas cuentas...) 

tal vez yo haya contribuido a que se revelara el 

secreto, pero debió responderme mirta y decirme: "shh 
calla, que te cuesta??", pero no... si hubiera querido 

gritarlo hubiera escrito un comment y ya! (para que 

vean que no soy tan mal@)... 

 

Lo unico que me apena, es que a mucha gente parece 

realmente afectarle sobremanera... no sufran! y sin 

animos de ofender, si no les gusta la ficción, entonces 
busquense una vida de verdad, está más que claro que 
cualquier cosa podía pasar... qué se yo.. la PC de mirta 
se descompone... no se preguntaban porque nunca 

fallaba? (alquien alguna vez se pregunto que SO usaba 

mirta?), al abuelo le da un infarto (quien sera el abuelo 

de la foto, por cierto??), no se!! ese tipo de cosas 

pasan... y por lo tanto, iba a acabar (aunque fuese 

real), igual y la propia mirta moria!! pero en fin... se 

suponia que debian estar preparados para este tipo de 

cosas... es como cuando estas viendo una novela y se 

descompone la television... podia pasar cualquier 

cosa!! 

 

Insisto en que lo mas lamentable no es que se la hayan 

creido... lo lamentable es que les duela aceptarlo.. 

 

que pena!! y yo ni voy a felicitar a Jorge, o a Hernan, o 

como se llame, no hay por que.  

 

No se porque tengo la impresion de que la chica 

hondureña que sale en la foto es lo suficientemente 
mayor para tener la necesidad de navegar en internet y 

ver lo que se ha hablado de ella... que pena!! hasta 

era una put* y ella ni enterada... jajaja... 

 

Como me gustaria que lo demandara toda la familia.. 

jeje..  

 

Saludoooooooos!! 

 

El nacho 

#82

NACHO BERTOTTI 

28/02/2004 a las 00:29 

Ah... y lo de "leer entre lineas", es por esto:  

 

"Yo también leo a Mirta cada mañana, aunque ustedes 
puedan pensar que sólo la escribo. De todos modos, 
nunca creí, en toda mi vida de escribir historias, que la 
literatura pudiera depararle a ningún personaje de 
ficción lo que necesito contarles ahora..." 
 

(Enero 23, 2004/Un minué en un mundo de adagios) 
 

PD: Espero que no sea real el que murió, o que por lo 
menos, no haya muerto.. que pena morir engañado, 
escribiendole a "mama mirta" una carta de despedida. 

#83

JONATHAN BRITT.O 

28/02/2004 a las 00:33 

ese nacho c nota ma' jodio', ta en peo' 

 

AGUANTE URUGUAY CHE! 

#84



LUNUNA 

28/02/2004 a las 00:43 

Yo supe que estabas en España cuando dijiste que el 
nonno miraba a Biasatti... y Biasatti estaba de 

vacaciones. 

Supe que no existían los Bertotti cuando le pregunté a 
unos amigos de Mercedes. 

Supe que no eras mujer cuando lo de la peli de Clint 

Eastwood. 

Como siempre en mi vida, todas esas cosas que supe y 

no quería saber. Que fecha para los desencantos... mi 
primer novio me dejó un 27 de febrero. 
Te felicito, genio, que tu hija sea tan sol como la mía.Y 
si ya lo sabía, y como todo sabía que un día se iba a 
terminar, no sé por qué me queda este sabor amargo. 

#85

CAMILLA RHODES 

28/02/2004 a las 00:47 

Recíén descubrí a la familia Bertotti. Y recién descubrí 
al amor de mi vida (El Caio)...y ahora, llega usted, ser 

malévolo a vaciar mi corazón y a decirme que mi alma 
gemela es producto de su torcida imaginación. ¡Maldito 
Sea! 

Exijo se me reembolse el dinero que gasté para el 
boleto de avión que me llevaría hasta la Argentina, 
donde conocería a mi pequeño Caio. 
 

Pero hay un dios que todo lo ve y usted, señor, será 
castigado..... 

#86

CRISTIAN 

28/02/2004 a las 00:50 

ah nacho te hacía real nomás 

#87

C_U_M_I_C... 

28/02/2004 a las 01:41 

¿Quién va a dejar de creer? Lo siento, soy un soñador: 
todavía corro el día de navidad a ver los regalos que 
tendré en el árbol, donde dejé los zapatos [limpios, 
limpiados] el día anterior. Y vivo sólo. Aún miré debajo 
de la almohada al día siguiente de que me sacaran la 
muela del juicio, la primera, y la segunda también. No 
voy a dejar de pensar lo mismo. Ni aunque salga un 

'nuevo jesucristo'. La verdadera Mirta está dentro de 
nosotros, con todas las cosas en las que creemos. Yo, 

sí, YO te estaré esperando, Mirta. Aunque sepa que 
Mirta se escribe con H. 

 

Aparte de eso, [sinceras] felicitaciones por tu hijo. 

Gracias por crear todo esto y gracias por salir a la luz. 

Gracias por la depresión que acabo de coger... :) 
Aunque ya te digo, no te creo: la Tierra no es redonda. 

 

Lo triste no es que me afecte, lo triste sería que no me 
afectara. Regodearse toca para los que decían: 'Mirta 

no existe', 'Sois unos bobos', 'Os lo creeis todo'. Qué 
satisfacción... Y para los demás, los que supimos 
disfrutar de esta experiencia, ¿qué nos queda? Nos 
queda mucho. Nos queda la Mirta, nos quedan los 

amigos [commentistas] que conocimos: nos queda 

mucho. Me siento un niño, el último día de su primer 
campamento, despidiéndose de sus amigos, que 
conoció 15 días antes. Me siento como un devoto, al 
que su párroco le acaba de gritar suavemente al oído 
que Dios no existe. Me siento como el último corredor 
de una marathon: sabe lo que va a pasar, pero aún 
sigue, da igual el final, sólo importa lo que has hecho. 
Tampoco hay que dramatizar, de todas formas Internet 

es así, un poco ficticio, ¿o no? 

 

Y, como la mayoría de los libros que leo, no estoy de 
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acuerdo con el final, aunque yo no puedo reescribirlo. 

 

PD: También soy Piscis: 16 de marzo [falta poquito 
para el cumple]. 

ANIKA 

28/02/2004 a las 01:57 

Todavía ando por aquí dando vueltas... pero ya me voy 
a la camita. Creo que después de unas cuantas horas 
ya he digerido por completo la nueva situación, y 
aunque en parte me siento como si tú, Hernán, 
hombrecito malvado donde los haya, con el que resulta 

que comparto amigos (esto si que ha sido surrealista 

total) me hubieras agarrado de las manos mi novela 

favorita y me la hubieras tirado barranco abajo a medio 

leer y me hubieras dicho: ya está Anika, ahora a casa 
que ya se acabó la fiesta... Sé que nunca voy a olvidar 
a la Mirta, ni voy a olvidar el dia que mostraste la carta 

de Basdala, ni las risas que me diste cuando el nonno 

estuvo atronando con la bateria, ni la conversación por 
messenger con el Nacho (como lloré con ese post, 
Hernán, ni te lo imaginas...). En fin, sólo se me ocurre 
decirte GRACIAS. Las emociones han sido muchas y 

de verdad que el cuadernito de Mirta ha sido de lo que 

más he disfrutado en internet, por no decir lo que más. 
Ojalá podamos vernos un dia, quién sabe, parece que 
el mundo al fin es super pequeño, y entonces te lo 
agradeceré personalmente. 
Hasta entonces iré viniendo por aquí, cuando salga de 
la Pizzería y haya compartido chismes con los vecinos. 
Ay qué ver que cosas pasan.... 
 

Buenas noches a todos. 
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DIABLITA 

28/02/2004 a las 02:32 

Cumic: 

vos dejas los zapatos debajo del árbol de Navidad? No 
es adelantarte mucho a los Reyes Magos? 
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JOSE MAURO BERTOTTI 

28/02/2004 a las 02:49 

Hola Hernan. 

 

Debieras llamar MIRTA a tu primogenita. 

 

Un cordial saludo. 
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CASO PATOLOGICO 

28/02/2004 a las 03:43 

Y yo lo único que estoy esperando es el libro para 
correr a comprarlo. Eso si, espero que hagas honor a 

la comunidad mexicana que te sigue y hables mas del 

Cantinflas y del chavo del ocho. 

 

Saludos y suerte!!! 

Mario 
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LUNUNA 

28/02/2004 a las 03:43 

Diablita, somos contemporáneas (Pinar de Rocha, Feliz 
Domingo, 1° grado en el 71...), nacimos con 6 meses 
de diferencia exactos (yo soy del 27 de mayo), ¿no 
serás la persona real que escribe mi blog? ¿No hará 
falta que escribas un blog para que lununa se 

transforme en una persona con nombre y apellido 

escribiendo tu blog? 

Si, sí, ya sé, mejor largo el bicho canasto que me 
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convidó el mentecato... que con lo de telch, scotta y 
chazarreta mostró la hilacha. 
(yo soy del rojo, mente... Santoro, Pastoriza, Pancho 

Sá, Tarabini... que vieja soy) 

FAIVEL 

28/02/2004 a las 03:44 

No entiendo muchas palabras mencionadas(será mi 
remanida ignorancia), acusan de ingenuos a los que 

creen y yo me atrevería a decirles infelices. Yo creo o 
creía (si todo acabó) desde el mismo momento que 
entraba a la casa de Mirta, cada instante hasta que 

cerraba la página, del mismo modo que creo cada vez 
que veo una película en su historia, desde el momento 
que comienza hasta el que termina, de ese modo que 

grito ¡¡Freeedom!! envalentonado cuando termina 
Corazón Valiente no porque lo esté diciendo Mel 
Gibson, sino porque lo dice William Wallace mi héroe 
en ese instante. 

No me interesa sospechar en ningún momento, porque 
esa es mi forma de disfrutarlo. Quizás, muchos de Uds, 
los que no creen porque son muy vivos para 

sospechar, miren las películas preguntándose a cada 
momento cuanta plata habrá ganado tal o cual actor 
para hacerla, pobrecitos que pena que hayan perdido 

la llave de vuestra propia fantasía. 
Yo viví el weblog de Mirta de manera muy intensa 
porque contaba la historia de una familia con 

personajes muy entrañables los que me contaba la 
gorda y mas especialmente los que me contaban ellos, 

los que no podés manejar, los queridos vecinos. 
Nada mas acertado que la visión del primer 
campamento de cumic (solo alabanzas a Ud. cumic). 

Temo perder el contacto con gente (o personajes de 

ficción) a los que me atreví a querer y que compartían 
conmigo la satisfacción de comentar. 
Llevate Hernán tu riqueza de creatividad (que es 
mucha) y desarrollo que yo quedo aquí con mi pobreza 
de ilusiones. Pero sabé, que hay cosas que no vas a 
poder romper porque un día yo sé que voy a recibir un 
mail de Floranderson invitándome a que la reciba en 
Ezeiza en su definitivo regreso al país, y ese día yo voy 
a tener la mas grande prueba de que Mirta Existe. A 

pesar de los pesares. 

Salú 

#94

ROBERTO #95 ROBERTO 

28/02/2004 a las 03:51 

El WDUMG era bueno, tal ves demasiado para ser 

hecho por una bloguera normal. 

Yo habria aguantado un poco mas, habria vendido los 

derechos y filmado una trilogia, con Reloaded, remakes 

y otros. 

Felicitaciones de verdad. 
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SUSY DE LA VUELTA 

28/02/2004 a las 04:06 

que cosa! no entiendo! hay gente que dice: como se lo 

creyeron!!! pero nadie se creyo que los berttotis 

existian, que mirta existia. Desde el primer dia que 

entre a leer el blog de Mirta (perdon hernan pero para 

mi es el blog de mirta) supe que mirta no era la que 

escribia, sabia que era un hombre y que tenia 

alrededor de 30 años (por eso siempre ponia Besos al 
nacho que lo amo, de pura admiracion, le estaba 

mandando mis saludos al autor del blog). Era obvio que 

era hombre, por ejemplo: cuando hablo de la 

menopausia senti que no tenia la menor idea de 

nada!!! Pero estaba bueno, habia vecinos charlando, 

habia una historia que leer cada dia , habia un 

vecindario en serio y a mi me encantaba pasar a tomar 
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unos mates un ratito todas las mañas. No me 
imaginaba que todo iba a terminar asi, nada mas...crei 

que mirta se iba a despedir de otra manera, es como si 

estuvieras siguiendo una novela y de repente sale el 

guionista y te dice, bueno hasta aca llego, fin. No, si 

fuiste tan creativo como para llevar adelante un blog 

como el de mirta, se creativo para terminarlo. 

SHERED 

28/02/2004 a las 05:10 

Queridisimo Hernán: 
 

No quise leer todos los comentarios porque los de los 

que mas quiero me han resultado descorazonadores.  

 

Pero, puestas las cartas sobre la mesa: 

 

desde Venado Tuerto deseamos el mejor nacimiento y 

buena vida para vos, tu Cris y tu bb. 

 

desde Venado Tuerto te seguimos queriendo como 

Mirta, como Hernan o como el Nacho... nunca mejor 

dicho que el nombre es lo de menos. 

 

desde Venado Tuerto no lloramos ninguna muerte ni 

ningun secreto develado: festejamos tu creatividad 

ayer hoy y siempre. 

 

desde Venado Tuerto nos reimos a carcajadas desde 

el primer dia, supimos ver los altibajos, murmuramos de 

agotamientos y cansancios, comprendemos los deseos 

de disfrutar un momento unico como tu paternidad, nos 

emocionamos hasta las lagrimas el dia en que nos 

develaste tu identidad (entre amigos), fuimos 

compinches, jugamos, hicimos amigos, nos enviamos 

mails y agradecimos siempre tu amabilidad. 

 

desde Venado Tuerto decimos: no será ahora cuando 
reneguemos de lo que hemos apoyado tanto y tanto 

tiempo. 

 

desde Venado Tuerto te deseamos mas exitos en todo 

y cuanto emprendas, te estaremos esperando para la 

última etapa, te seguiremos en otros proyectos, 
seguiremos fingiendo demencia y conversando con la 

Mirta luego de la luna de miel y sobre todo esperamos 

comprensión de los que aun no entienden. 
 

desde Venado Tuerto vuelan cientos de luciérnagas en 
una noche oscura para muchos que será lumbrera en 
la lejana Barcelona para alguien a quien aprendimos a 

conocer sin necesidad de juzgar. 

 

desde Venado Tuerto ESPERAMOS EL ASADO EN 

MERCEDES PARA ABRAZARTE!!!!! 

 

CIENTOS DE BESOS Y ADELANTE SR. DE LAS MIL Y 

UNA HISTORIAS!!!! 

 

Con el mayor de los afectos, 

Sherezade. 
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SOLITA 

28/02/2004 a las 06:31 

Gracias por esos momentos que nos hiciste pasar. 

Seas quien seas, Mirta o Hernan (me gusta más Mirta) 
lograste algo asombroso en tan poco tiempo... lograste 

unirnos desde el corazon, y llegamos a identificarnos 

con todas esas cosas que pasaron en estos meses. 

Lastima que te descubri tarde: hace dos meses que te 

leo nada mas... y encima ahora me decís que te vas 
por un mes y cuando vuelvas vas a tener mas fiaca 

#98



para escribir!!! 

Lo mejor, siempre dura poco tiempo... 

SHERED 

28/02/2004 a las 06:38 

"Nunca es triste la verdad lo que no tiene es 

remedio" (el Nano dixit) 

 

Y un post para vos y para todos los amigos... 
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CLAUDIO 

28/02/2004 a las 07:21 

mira loco habia notado en los ultimos dias un notable 

descenso en la cantidad de comments, lo de hoy fue 

fabuloso rompiste el rating, usaste la tecnica de ese 

que tenia el programa al que lo llamaban y reputeaban

(no me acuerdo como se llamaba el tarado)asi que 

estaba pensando podria llamarse orsai el blog de un 

tipo mercedino muy puteado, pero en algo sigo 

coincidiendo con interior la sofi es real cuando me 

acuerdo de ella las cosas se mueven ose afeandan ma 

que se yo,( che loco cuidame la nena no sea que algun 

hippie de estos le haga alguna chanchadita) estaba 

pensando porque no te escribis un paseo de la sofi a 

israel que se yo la excusa puede ser traerle una 

camiseta al claudio de israel te prometo que te la voy a 

atender bien y yo des[pues le escribo a interior,ahhh 

feliz paternidad,(sera tuyo?) 
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VUARNET 

01/03/2004 a las 07:55 

Vale Arnau! otro abrazo de vuelta... ;) 

 

Es broma che! 

 

Felicidades por el crio, que nazca sanota y rozagante. 
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ENRIQUE 

01/03/2004 a las 07:55 

Hace una hora 1/2 que descubrí a Mirta, hace 15 
minutos que me enteré de todo. 
¿Por qué dejaste el link a tu página tan a la vista? 
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TRUTA VERMELHA 

01/03/2004 a las 11:05 

No sé que decirte, Hernán... Claro que ya lo sabia... 
Todos lo sabiamos. Creo que ya no será lo mismo 
cuando Mirta regrese. Estoy triste... 

 

Pero no puedo dejar de darte las gracias por estes 

momentos tan magicos y desearte muchas felicidades 

por tu hijo! 

 

Visitaré a Mirta en Abril, claro. 
 

(Lo divertido de todo esto es que es mas joven un año 
que yo y no estás muy lejos de mi! Lisboa/Barcelona) 
 

Truta Vermelha 
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NAYM 

01/03/2004 a las 15:05 

Mirta no puede morir. 

Mirta no debe morir. 

Mirta es nuestra. Devuelvenosla. 
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ARMANDO 

01/03/2004 a las 18:05 

Gracias por compartirnos tu obra sin más beneficio que 
esta tremenda bola de elogios bien merecidos. Espero 

que tu creatividad te produzca obras que te 

recompensen en la medida de tu merecimiento porque 

mantener una hija, sea en Barcelona o en Mercedes (o 

en Norteamerica de habla hispana que muchos 

llamamos México) créeme, es una tarea cara. Suerte y 
felicidades! 
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OFELIE 

01/03/2004 a las 20:56 

La verdad, es que yo me creí toda la historia.......acabo 
de enterarme que todo era ficción y todavia estoy en 
shock.....aunque a decir verdad debo reconocer que 

todo estaba tan bien armado que me confundí, todavia 
no sé muy bien cómo me siento con respecto a 
esto.....pero sí sé que alguien como yo que miraba con 
malos ojos la existencia de estos lazos que se generan 

en la red, hoy está desconsolada al saber que los 
Bertotti no existen. 
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LA MINIMI 

04/03/2004 a las 14:44 

En WDUMG lograste atraparnos a muchos, seguro que 

la mayoría te seguirá por aquí aunque sea por 
curisidad. Pues nada, felicitaciones dobles. 
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LAU 

14/03/2004 a las 02:41 

No seguí todos los días el blog de Mirta, lo leí un par de 
veces y me reí muchísimo, genial su idea Hernán, me 
saco el sombrero. Siga así! y felicidades con el 
embarazo. 
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ISA 

26/04/2004 a las 00:07 

Me he enterado hace unas horas y no me lo puedo 

quitar de la cabeza. 

Estoy decepcionada, yo también tenía la esperanza de 
ir un día a Mercedes y conocer a la entrañable Mirta. 
Me emocioné cuando leí su comentario en mi blog. 
Ahora todos sus mensajes me parecen una gran 

hipocresía. 
Ahora que sé que es ficción no voy a dejar de leerla, 
pero lo haré de otra manera. Mirta ha perdido su 
candidez e inocencia. 

No me queda otra que contar cómo me sentó esto en 
mi blog. Me ha afectado más de lo que quisiera, hasta 
he soñado con esto!!! 
Como teórica de la literatura, te felicito por tu labor 
literaria. Ya me informaré más sobre tu trayectoria 
profesional. 

Felicidades por tu recién estrenada paternidad, hace 
algún tiempo que también te leo en Orsai, pero me 

gusta más leer a Mirta. Muy lindo el detalle del 
gallinero, la web de Nina es muy tierna. 

#109

LINDA 

12/05/2004 a las 04:18 

Hola Hernan, yo tambien soy una que se creyó todo, 
aunque habian cosas que no te encajaban bien, pero 

bueno ya no tiene sentido mencionarlos, lo unico que 

me da un poco de consuelo es que yo descubri la 

realidad (por decirlo de una manera) y no mi esposo 
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que por cierto estaba tambien bastante enganchado 

con la web de nuestra querida Mirta. 

 

Tienes una imaginacion increible, no pensaste en 

hacer un verdadero guiòn acerca de esto seguro que 

te lo compran y lo llevan a la pantalla chica. 

Un abrazo, Linda  

 

y Felicitaciones papà  
(ya te estrenaste) 

LAPAU 

16/09/2005 a las 05:31 

"dejaré de publicarla definitivamente el 1º de agosto 

de 2004" 

Ja, como si Mirta se dejara hacer desaparecer así 
como así. 
 

Hoy descubrí que te descubrí el 20 de Junio del 2005. 
Gran descubrimiento, me felicito. Espero que sigas 

como vas. 
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GOODKIKIN 

19/04/2012 a las 17:36 

pri de la nueva era :P 
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BABYZUCKER 

20/04/2012 a las 05:15 

Mi amigo Carlos Román me presentó contigo, 
virtualmente, claro. Me dijo "este, tu paisano (vivo en 

Chiapas, México) te va a caer bien".  
Desde que te leí hubo química, me encantó leerte, me 
mataba de la risa, lo increible es que ya me imaginaba 

tu voz, porque vos escribís hablando a la vez, es 
loquísimo, y cuando escuché hace poco tu voz era tal 
cual. 

Gran proyecto, nuevamente leer Orsai me hace feliz, 

dentro de mi realidad alocada, muchas veces 

monótona. Gracias. 
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JUAN PABLO PULITI 

20/04/2012 a las 16:21 

Entre Orsai y la política (los políticos son todos 
diferentes, no puedo generalizar) hay un nexo difuso y 

cierto. Cada cual, en su campo, aplican los mismos 

métodos. Ambos buscan hacer posible lo necesario 
soslayando los interrogantes de la lógica, con 

argumentos sofistas para disimular que, raramente, la 

realidad es la verdad. Además la gente los elige como 
instrumentos para resolver sus conflictos, en el fondo, 

existenciales y después se queja amargamente de sus 
vacuidades. Por último, transitan sendos caminos 
paralelos, que oscilan diariamente entra la utopía 
esperanzadora y el engaño alienador. Eso si siempre lo 
hacen con las mejores maneras y vestidos de etiqueta 

para la ocasión. 
Leyendo cualquier texto, entre lineas, se hace evidente 

e inteligible la intensión del escribiente. 
Como aquellas letras de las tipográficas 
decimonónicas, las palabras, tienen un peso 
específico. Son de plomo fundido, no se las lleva el 
viento. Probablemente nadie pensará jamás, que lo 
que le venden (ese bloque de papeles entre dos tapas, 

esos bites en una pantalla) no es la libertad en versos, 

y mucho menos que está comprando humo. La 
credulidad es un elemento indispensable para vivir. 

#114

http://www.menuelectrico.blogspot.com/


JUAN PABLO PULITI 

20/04/2012 a las 16:33 

Entre Orsai y la política (los políticos son todos 
diferentes, no puedo generalizar) hay un nexo difuso y 

cierto. Cada cual, en su campo, aplican los mismos 

métodos. Ambos buscan hacer posible lo necesario 
soslayando los interrogantes de la lógica, con 

argumentos sofistas para disimular que, raramente, la 

realidad es la verdad. Además la gente los elige como 
instrumentos para resolver sus conflictos, en el fondo, 

existenciales y después se quejan amargamente de sus 
vacuidades. Por último, transitan sendos caminos 
paralelos, que oscilan diariamente entra la utopía 
esperanzadora y el engaño alienador. Eso si siempre lo 
hacen con las mejores maneras y vestidos de etiqueta 

para la ocasión. 
Leyendo cualquier texto, entre lineas, se hace evidente 

e inteligible la intensión del escribiente. 
Como aquellas letras de las tipográficas 
decimonónicas, las palabras, tienen un peso 
específico. Son de plomo fundido, no se las lleva el 
viento. Probablemente nadie pensará jamás, que lo 
que le venden (ese bloque de papeles entre dos tapas, 

esos bites en una pantalla) no es la libertad en versos, 

y mucho menos que está comprando humo. La 
credulidad es un elemento indispensable para vivir. 

#115

Index | Blog de Hernán Casciari | Noticias de la redacción | Todas las revistas | Bar Orsai Buenos Aires | Alertas y RSS | Buscar en el sitio | Staff | Aviso legal | Contactar 

2003-2012, Hernán Casciari | Editorial Orsai SL (Barcelona) & Bar Orsai SRL (Buenos Aires) | Humberto Primo 471, San Telmo | Teléfono en Argentina (+54) 11 4300 7783  

http://editorialorsai.com/
http://editorialorsai.com/blog
http://editorialorsai.com/redaccion
http://editorialorsai.com/revista
http://editorialorsai.com/bar
http://editorialorsai.com/alertas
http://editorialorsai.com/buscar
http://editorialorsai.com/redaccion/staff
http://editorialorsai.com/aviso_legal.php
http://editorialorsai.com/contacto

