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EDITORIAL  

Una lengua común 
▣ HERNAN CASCIARI, LUNES 12 DE DICIEMBRE, 2011 

Necesitamos cinco mil suscriptores para que Orsai se convierta en una 

experiencia cultural inédita. Cinco mil lectores que compren, por 
adelantado, media docena de revistas. Cinco mil hispanoamericanos, 

entre cuatrocientos millones, que confíen en algo cada vez más 
poderoso: nuestro idioma. Esa cifra de lectores pioneros, cinco mil, es lo 

que nos separa de un proyecto cultural colectivo que no tiene 

precedentes en ninguna otra lengua. 

Primero les cuento el sueño. Lo que me imagino que puede pasar de 
acá a seis o siete meses. Y después hablamos del cómo. 

Imagínense una editorial sin la intermediación de editores ni cazadores 
de talentos. Sin que haya ni uno solo de esos tipos que leen originales y 

deciden qué se publica y qué no. 

Imagínense una editorial con departamento de diseño, correctores de 
estilo, administración, imprenta, etcétera, pero sin empleados que lean 
los montones de propuestas que llegan. 

—¿Qué publicaría esa editorial? —dirán ustedes—. ¡Sería un caos! 

Hasta este punto sí. Pero faltan detalles. 

Imagínense que esa editorial no nació del modo tradicional, sino al 
revés. Normalmente, primero aparece la empresa y después se 
estimula a los clientes potenciales. En esta editorial los lectores son 

anteriores al proyecto. Estaban ahí cuando no había nada. Fueron ellos 
quienes estimularon la empresa, no al contrario. 

Y no solamente eso: los lectores de esta editorial son muchos y están 
conectados, saben leer muy bien y tienen gustos similares. Pueden 

decidir, o al menos promediar sus decisiones. Pueden debatir qué se 
publica y qué no. Y exponer sus razones, y elegir lo que quieren que les 
llegue a su casa en forma de libro. 

Imagínense, en este escenario, al autor de una novela. O de un libro de 
fotografía. O de un volumen de cuentos. O de un libro de divulgación. 
Lo que sea. El tipo entra a la web de esta editorial hipotética y redacta 
la contratapa de su libro. Es decir, cuenta el resumen de la historia, dice 

por qué hay que leerla, etcétera. En la jerga de la editorial, este autor 
entra a octavos de final. 

Entonces ocurre algo fabuloso: los miles y miles de lectores de la 

editorial se convierten en «masa ilustrada» y ocupan el lugar vacante 

del antiguo empleado que leía originales. Los lectores debaten los pro y 
los contra de esa contratapa y, si hay consenso, si la historia los atrapa, 

le dan puntos. Digamos, quinientos puntos. Es decir, hay quinientos 

lectores interesados en ese resumen. 

Cuando esos quinientos puntos ocurren, aparecen las primeras quince 

páginas del libro a la vista de la «masa ilustrada». Allí empiezan las 
semifinales del autor. Ya no es un resumen lo que los lectores 

evaluarán, sino el estilo, la energía, el ritmo, la estructura inicial de la 
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Última sobremesa 

Chiri ya no está en España. 
Yo no percibo todavía su 
ausencia, no todo el 
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después de las seis de la 
tarde, cuando solíamos 
juntarnos para planear la 

revista; y los sábados, que 
es cuando juega el 

Barcelona. Con el tiempo 
me irán cayendo otras 
fichas (los póquer de los 
lunes o las cenas 

familiares), pero no tengo 
todavía la ausencia 
instalada. Tampoco la tuve 
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trama. Esas quince primeras páginas tienen que ser alucinantes en 
serio, porque son los lectores, y no un intermediario, quienes miden la 

potencia de la historia. 

Supongamos que este autor es de los buenos, y los muchos lectores que 

han leído las quince páginas se mueren por tener ese libro en las 
manos. Los puntos a favor de la obra crecen, y crecen tanto (digamos, 

mil puntos) que el libro pasa a la gran final. 

De repente, ya no hay quince páginas sino una portada. Es la tapa del 
libro, preciosa, en preventa. Para que se publique, la obra debe 

conseguir mil quinientos ejemplares vendidos. Hay un mes de tiempo y 

el precio es más accesible que en cualquier librería. 

Los lectores, que ya estaban babeando por ese libro y lo puntuaron 

durante semanas, piden que el libro les llegue junto al próximo 
ejemplar de la revista (ah, es que la editorial publica una revista 

bimestral, eso no lo había dicho). 

Durante todo el mes, el dinero de los lectores que compran el libro 

entra en un limbo. Si al cabo de treinta días el libro no consiguió mil 
quinientos ejemplares vendidos, se devuelve el dinero a cada lector y la 

obra pasa, otra vez, a octavos de final. 

Pero ese escenario es ilógico, porque son tantos los lectores que 
hicieron fuerza para que el libro llegara a semifinales primero, y a la 

final después, que la compra del ejemplar, para esos lectores 
persistentes, se convierte en un triunfo colectivo entre ellos y el autor. 

Lo interesantísimo del asunto es que, en el exacto momento que la 
preventa del libro llega a los mil quinientos ejemplares, el autor recibe 

en su cuenta bancaria el 50% del precio de tapa. Inmediatamente. La 

otra mitad es para diseño, maquetación, corrección e imprenta. 
Logística y gastos de envío no hay, porque el libro llega junto a la 
dichosa revista bimestral, que cada lector ya pagó a principio del año. 

Dejo el sueño en este punto. Hay mucho más que contar sobre el 
proyecto, muchos detalles que convierten el proceso en una 

experiencia divertida, pero con esto creo que se pueden hacer un 

croquis del asunto. 

Ya lo sé. La idea es tan simple, a primera vista, que genera una 
pregunta inmediata: si es tan fácil, ¿por qué no se había hecho nunca? 

Y la respuesta, me parece a mí, es la siguiente: solo en estos tiempos 
comienzan a florecer las comunidades virtuales maduras, capaces de 

convertirse en inversoras económicas de sueños propios colectivos. Lo 
descubrimos entre todos, y casi sin querer, el año pasado. 

Hay muy pocas comunidades virtuales (de gran número de usuarios, y 
de un target amplio en edad y geografía) que hayan practicado la 
confianza y la honestidad del modo en que lo hicieron los lectores de 

Orsai en 2011. Fue una entrega demoledora, y en muchos momentos 

emocionante, rara, inusual. 

Para ponérselo claro al que recién entra a este blog: el 1 de enero de 
2011 esta comunidad de lectores nos entregó 150 mil dólares, en 
efectivo, sin conocer los contenidos básicos del producto que estaban 
comprando. 

No señor. No hay muchas comunidades virtuales así. 

Este año pasó algo, algo extraño, y nos dimos cuenta enseguida todos 
los que participamos del asunto (cada quién tiene una anécdota para 
contar sobre inocencia y confianza). A todos nos sopló un viento en la 
nuca. A Chiri y a mí ese ventarrón nos excedió por completo. No 
sabemos bien qué es, ni cómo explicarlo, pero no queremos cerrar la 
ventana porque nos parece un viento genuino. 



Todo aquello que conté ahí arriba, sobre la editorial sin intermediarios, 
no se puede llevar a cabo si la comunidad implicada es tramposa, o está 
infectada por tipos que generan diez contraseñas para votar diez veces 
al mismo autor, ni si está minada de trolls o de pedantes, o de 
advenedizos. 

Solamente puede ocurrir entre seres humanos tirando a sanitos, con un 

nombre y un apellido real, con gustos parecidos y embarcados en un 

proyecto en el que creen de verdad. 

¿Cuántos lectores de esas características se necesitan para empezar a 
soñar? Por lo menos cinco mil. ¿Por qué esa cifra y no otra? Porque esa 
cantidad de suscriptores anuales (ese capital inicial) nos asegura que 

podremos pagarle, puntualmente, a todos los narradores e ilustradores 

de la revista, y generar fuentes de trabajo para otro montón de 
narradores e ilustradores talentosos y desconocidos de nuestros países. 

Y ahora me callo, porque me está saliendo muy largo. Solamente voy a 
repetir, textual, el primer párrafo de este texto, porque estoy seguro 
de que ahora podrán leerlo de otra manera. 

Escuchen esto: 

Necesitamos cinco mil suscriptores para que Orsai se convierta en una 

experiencia cultural inédita. 

Cinco mil lectores que compren, por adelantado, media docena de 

revistas. Cinco mil hispanoamericanos, entre cuatrocientos millones, 

que confíen en algo cada vez más poderoso: nuestro idioma. 

Esa cifra de lectores pioneros, cinco mil, es lo que nos separa de un 

proyecto cultural colectivo que no tiene precedentes en ninguna otra 

lengua. 
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Quinta! 
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opa, paginita nueva... yo me anoto en todas hasta 

ahora, mientras que mi distribuidor no me falle!! 
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ANDRES SELLEI 

13/12/2011 a las 00:04 

Top 5 

#6

DANIELA FLORES 

13/12/2011 a las 00:04 

¡Qué falta de confianza! 
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TOP TEN 

#8

CRYSTY 
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hasta que se cargó la página debo ir por puesto 80!!!! 
=0( 
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Es la primera vez que ante la posibilidad del pri, elegí 
seguir un link. Ya me estoy suscribiendo! 
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jodeme!!!! y el priiii???? 

#11

JOLA 

13/12/2011 a las 00:07 

Podio! 
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Solo leí las primeras cuatro palabras, pero contá con mi 
suscripción! 
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BAALTIR 
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Vamos che! yo me prendo!! yo me prendo y me quedo 

prendido!! Si algún día termino algo sería genial llegar 
a la final!! 
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#16

PABLO 

13/12/2011 a las 00:10 

Cuanto hay que poner?????? 

#17

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


MARISA MARCONI 

13/12/2011 a las 00:10 

Porque Orsai es la ventana del mundo nuevo al que 

muchos aspiramos, porque la confianza que les dimos 

fue devuelta con creces; Porque, y esto es algo 

personal, es una de la pocas veces que me siento 

orgullosa de exportar "mercedinos". Orsai ya es una 

experiencia cultural inédita. 
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mas la de pagarle al distribuidor una por una? o es que 

aun no se registro nadie en el sistema nuevo? 
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No se hable más, estamos dentro! 
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Aguante Orsai!! Hernán, contá conmigo con fotografía 
y diseño gráfico! (Cuando cobre a fin de año, me 
suscribo). 

#25

AUDVLOID 

13/12/2011 a las 00:20 

Estaba en el paso 7, subi mi foto y se rompio la pagina. 

OK, entendi la indirecta. 
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justo llegue acá después de leer las noticias de dos 
países distintos y confirmar que la humanidad es una 
mierd. Y entonces, acá le apuesta a la gente "tirando a 
sanita" y yo ya no se si creerlos nuestra última 
esperanza o la última locura. Vamos a ver qué resulta 
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 00:21 

Fueron demasiadas conexiones a la vez, lo estamos 

arreglando. No fue tu foto, tranquilo. 
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Me ecanta sentirme parte de algo sano! 
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jasjajajajajaja Soberbio maese!! un punch para los 

amantes del pri 
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Esta vuelta largamos con 100. Gente de zona norte 

(Pacheco-San Isidro) contactarse a 

andressellei@gmail.com 
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Es muy buena la idea, pero pregunto ahora: ¿Si uno ya 
escribió una obra, esa está registrada en ISBN y vendió 
la totalidad de los ejemplares que editó (Número 
bastante inferior al que se pide acá para que el libro 
llegue al lector), Igual puede participar??? Porque 

tengo algo que creo que podría funcionar! Gracias!!! 
Abrazoooo 
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¡Mas confianza Gordo! O fíjense en experiencias 
anteriores... La web colapsó, estamos todos queriendo 
entrar como locos, a buscar la nueva Stacy Malibu. 

Entiendo lo que es, el esfuerzo y guita que demanda, 

pero para la próxima, tiene que aguantar a, por lo 
menos, 5mil usuarios online, al menos por un día o 
dos! Igual te quiero, tontito. 
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JM 
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¡Bienvenida EditorialOrsai y sus vientos de cambio! En 
un exceso de autoestima -o falta de autoconciencia-, 

me incluyo bajo el rótulo de "seres humanos tirando a 
sanitos" y suscribo a tremenda aventura. ¡En el medio, 
nosotros! 
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No logro pasar del paso 1 :( 
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Creo que me hubiera venido bien una tercera 

repetición de la convocatoria. No me queda claro qué 
es lo que debo hacer: ¿Comprar 6 revistas de un 
saque? ¿A qué valor? ¿Las puedo pagar con tarjeta? 
Supongo que eso de tener que ser "tirando a sanito" 

podrá tener alguna excepción y yo pueda sumarme. 

#37
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TONI JULIÁ 

13/12/2011 a las 00:42 

Se quedó colgada con la foto de Hernán, que pesa 
mucho. 

#38

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 00:43 

Estamos con problemas en el servidor, estamos 

trabajando para arreglarlo. 

#39

FERNANDO FLORES REDONDO 

13/12/2011 a las 00:43 

Gran idea, sí señor. Pero... ¿los españoles estamos 
excluidos por no ser hispanoamericanos? Quiero decir, 

¿la distribuición se limitaría al continente americano o 
al igual que la revista, también abarcaría la península 
ibérica? Gracias!!! 
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A ver muchachos, si nos organizamos, suscribimos 

todos. 
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y... cuánto hay que poner maestro? 

#42

PAOLANS 
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Uffff, la página está colapsada. Habrá que intentar 
mañana :))) 

#43

SANTIAGO 
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Puedo dejar pagadas las 6 revistas? Digo al ser 

bimestrales hay 6 por año... 

#44

CHORI 

13/12/2011 a las 00:45 

Que loco... No puedo sumarme a EditorialOrsai.com 

porque somos demasiados juntos anotándonos en un 
proyecto desquiciado. Que lindo formar parte de esto... 

Además, siempre soñé con publicar un libro de 
cuentos. Será esta mi oportunidad?? Ojalá Chori (Ex 

"Martincho"... nuevo proyecto, nuevo seudónimo) 
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Ya está todo funcionando ok! 
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Desde mar del plata tenés tres suscriptores! 
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 00:48 
#48
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Esa es la idea, no se puede hacer de otra forma más 
que esa. 

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 00:48 

El valor se seis revistas en tu zona. 

#49

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 00:48 

Hispanoamericano significa español + americano. 

#50

ALBO 

13/12/2011 a las 00:49 

Hernán, avisale a la gente que no empiece a 
registrarse si esta muy lenta la página porque sino va a 
quedarse a mitad de camino. Los que se quedaron a 

mitad de camino, esperen 15 minutos y apreten F5, 

repitan el proceso hasta que se este bien o se aburran 

(¡pero no lo hagan cada 2 segundos!). A la noche me 
registro. 

#51

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 00:49 

Entrá a editorialorsai.com, registrate, y todas las 
preguntas serán respondidas paso a paso. 

#52

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 00:50 

Ya está todo ok! 

#53

DJFARAMIR 

13/12/2011 a las 00:55 

Para figurar nomas... Paso 7 del sitio: "PREGUNTAS 

FRECUENETES DEL PASO 7" 

#54

QUITO 

13/12/2011 a las 00:59 

bueeeeeeeeeeeeeeeeena!!! magia, magia, magia, 

magia, magiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pucha! 

lleguÚ al paso 8 y me encuentro con que no està 
registrado el quiosquito de libros aùn... silvia! mañana 
vuelvo a contraatacar... 

#55

ODEENR 

13/12/2011 a las 01:01 

Gordo cabrón. Qué buena forma de ver el inicio de 
año. En cuanto esté en casa (donde no me bloquearon 
el gmail) me sigo en el registro. Un placer. Seguimos en 

la onda. Continúo con mi petición, llamémosle sueño 
guajiro, de publicar mis microficciones y/o pies de 

página en Orsai. ¿me lees, Hernán? Abre casting, 
gordo, anda jojo. Un abrazo. 

#56

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:03 

Gracias, corregido! 

#57

http://editorialorsai.com/blog/
http://editorialorsai.com/blog/
http://blog.rodrigoarce.com/
http://editorialorsai.com/blog/
http://editorialorsai.com/blog/
http://www.brodeldiome.com.ar/
http://www.odeenrocha.com/
http://editorialorsai.com/blog/


SANTIAGO.UY 

13/12/2011 a las 01:03 

Soy de Montevideo, tengo las cuatro del 2011 y 

muchas ganas de anotarme, pero la opción 1 de las 4 
no está disponible porque todavía no figura ningún 
distribuidor en Uruguay. Fea la actitud para con 

Federico, de El Narrador :) Habrá que armarse de 
paciencia y esperar que él se anote. Las demás 
opciones no son viables para mi y no pude estar entre 

los primeros, pero acá hay uno más para los 5.000, 
como el primer día. Salud! 

#58

MALVINA MARENGO 

13/12/2011 a las 01:05 

Ay! Simón!! la verdad es que yo estoy igual que vos... 
habrá posibilidad de aclarar estas dudas?? Cómo va a 
ser la distribución? cuál es el valor? NO nos excluyan 

por ser de tirando a sanitos, un poco menos... 

#59

MAX 

13/12/2011 a las 01:05 

Me extraña araña... 

#60

LAURADRIANA 

13/12/2011 a las 01:06 

En el paso dos, no aparecen las opciones de "oficio", y 

aunque la escribo no lo admite, Y no me permite pasar 

al siguiente!!!! 

#61

MARTINIANON 

13/12/2011 a las 01:06 

Hernán, se me tilda irremediablemente en el paso 4 
cuando debajo de CABA quiero poner CABA o Buenos 

AIres... 

#62

CÉSAR GUILLERMO BARNES 

13/12/2011 a las 01:06 

Como lo prometido es deuda... acá estamos leyendo 
las novedades del lunes! una cosa nomás... porqué 
tuviste que esperar que saliera de la oficina a las 19:30 

para apretar el botón [Publicar] :) Contá conmigo para 
eso... ya me anoté, y recibí el mail... pero parece que 
somos muchos los interesados! :D Warning: 

mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many 

connections Vuelvo más tarde a ver si completo los 6 o 
7 pasos que me faltan... mientras tanto hago difusión a 
ver si entre mis suscriptores del 2011 aportamos 

aunque sea el 1% de los 5000! :D pd. hoy mientras 

esperaba tu post actualicé el formulario de reservas, 
creo que ya no hará falta ¿no? Los distribuidores 2011 

qué papel jugaremos? y los libreros? podemos comprar 
10, 20, 50 suscripciones? ... hmm 50x50x6 uh!:O creo 

que no me da el saldo de la tarjeta :) pero podemos 

colaborar con algo más? 

#63

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:07 

Dale tiempo a Federico!! Llevamos solamente 40 

minutos... 

#64

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:07 

Las dudas se aclaran, todas, mientras te vas 

registrando. Animate que no muerde. 

#65
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ALBO 

13/12/2011 a las 01:07 

Ya sos distribuidor de la Revista Orsai. Incluso ya tengo 

un suscriptor. Genial, ahora voy a leer bien en la que 

me meti. 

#66

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:08 

Es muchisimo mas facil que el año pasado, y nisiquiera 
tenés que comprar nada, solamente tu suscripcion. 
Registrate y te vas enterando de todo paso a paso. 

#67

MARTINIANON 

13/12/2011 a las 01:09 

listo, perdón... es que estaba a apurado 

#68

GUSTAVO CAMACHO 

13/12/2011 a las 01:09 

Lo más jodido de la redondez del mundo es que uno 
indefectiblemente termina donde comenzo o vuelve a 

pasar por lugares reconocidos. Hacía ya tiempo que no 
andaba por "orsai" y vengo a volver justo cuando hay 

mangazo! Sin más que el intento de restaurar la 
lealtad, voy a suscribirme al proyecto y voy a intentar 

conseguir todos los números de la revista de los cuales 
no compré ninguno. Abrazo a todos y si bien soy el 

mismo, después de toda una vuelta al mundo, no soy lo 
mismo. 

#69

TOMASLINCH 

13/12/2011 a las 01:13 

Sos un genio, va este asado en tu honor! Salú. 

#70

MARCELA ANTONIA GAITAN 

13/12/2011 a las 01:14 

A ver si entendí. Me compro por adelantado las 6 del 
2012 y soy uno de los 5000? (mejor que ser uno de 

"los 300"...) en casa chusmeo la forma de pago. 

GRANDE GORDY!!! TE MERECES EL NOBEL DEL 

MERCADO EDITORIAL 

#71

MANUEL CARLEVARO 

13/12/2011 a las 01:15 

Hernán, no comprendo bien el nuevo sistema. Ya me 

registré (soy el distribuidor ¡Nro. 69!). Yo compro 
porque nos juntamos entre amigos y hago la compra 

yo. ¿Cómo es ahora? ¿Ellos se suscriben 
directamente? ¿Se suscriben ellos y pago yo? ¿Tienen 
que comprar las 6 o pueden comprar un solo número 
por vez? ¿Vas a poner un FAQ en el sitio que explique 
esto? Éxitos con el proyecto, yo te banco. Un gran 

abrazo. 

#72

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:17 

Decile a tu grupo que se suscriba (tienen que estar 

todos en la misma ciudad), que cada uno elija ser 

"Suscriptor nómada" y que te busquen a vos como 
distribuidor. Te pagan a vos. Vos nos pagás a nosotros 
al final de la recolección. 

#73
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CRISTIAN 

13/12/2011 a las 01:17 

Gordo!! No puedo elegir la opción "Suscriptor 
nómada" !!! porque?? 

#74

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:17 

Sí, te suscribís y sos una de las cinco mil. 

#75

IMOR 

13/12/2011 a las 01:19 

ya tengo autoregalo de navidad: soy la 111!! :) 

#76

MERY ALISON THOMPSON 

13/12/2011 a las 01:19 

¿Qué requisitos hay que tener si alguno quisiera 
participar en la revista Orsai colaborando en alguna 

ilustración? 

#77

MARTINIANON 

13/12/2011 a las 01:20 

pregunta: puedo seguir eligiendo a mi distribuidor 

actual? 

#78

TUKE 

13/12/2011 a las 01:21 

ayuda please! quedé en el paso 7. no me deja marcar 
"suscriptor nómada". ¿cómo sigo? gracias saludos! 

#79

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:22 

Tan pronto como se dé de alta. Avisale. 

#80

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 01:22 

Ya se porque!! Porque soy de Martín Coronado y no 
hay distribuidores en mi zona, pero yo quiero ir a 

buscarlas al Bar Orsai!!! 

#81

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:22 

Daremos cuenta de las convocatorias en enero. 

#82

MANUEL CARLEVARO 

13/12/2011 a las 01:22 

Perfecto. ¡Gracias! 

#83

PATRICIA ESPÓSITO 

13/12/2011 a las 01:23 

No che. No está funcionando ok. Me quedé en el paso 
2, no me permite elegir oficio, ni agregarlo... El menú 
que se despliega está en blanco y cuando pongo 
"agregar", no se guarda... :/ 

#84

MARTINIANON 

13/12/2011 a las 01:25 
#85
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ok, le aviso. @solcassieri anotate por favor. 

GUSTAVO CAMACHO 

13/12/2011 a las 01:25 

Cumplido: SUSCRIPTOR<<NUMERO<<<<<<<00125 

Gustavo<Oscar<Camacho<<<<<<<<< 

#86

MAKIMONKEY 

13/12/2011 a las 01:25 

Frené mi registro porque no puedo ser nómada en 
Madrid. ¿No pasa nada no? 

#87

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:28 

Frenálo hasta que aparezca el primer distribuidor en 
Madrid. Podés quedarte en ese punto todo el tiempo 
que quieras. 

#88

LILIANA GIMENEZ 

13/12/2011 a las 01:29 

Llegué hasta el paso 7. 

#89

JUANACHAR 

13/12/2011 a las 01:29 

contá conmigo gordooooo!!! 

#90

EMI 

13/12/2011 a las 01:31 

Elegí esperar a un distribuidor más atractivo (será el 
chef o el chiri??) y me vuelve al paso 7 que hago? 

#91

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 01:31 

Gordo! Habilita para volver a los pasos anteriores! 

cargue mal la foto y quiero cambiar mi zona para poder 

retirar la revista en el Bar Orsai!!! 

#92

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:31 

Esperá a que aparezca un distribuidor en tu cioudad, 
podés esperar todo lo que quieras. 

#93

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:32 

Bar Orsai todavía no aparece como distribuidor, porque 
queremos darle la prioridad a los distribuidores 

habituales. 

#94

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 01:35 

Pero me clavo en el paso 7!!! 

#95

ARIEL VARGAS 

13/12/2011 a las 01:37 

Igual que a Laura del comentario 42: no me aparecen 

las opciones de oficio en el paso 2. 

#96
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COMANDANTE40 

13/12/2011 a las 01:41 

De chico me gustaba más el punk, y creo que tu 
proyecto es lo más punk que he conocido, en el punk 
se sotiene que vos hagas tu música, tu fanzine, etc..., 
hagas lo que hagas pero hacelo vos mismo, el famoso: 

DIY Do It Yourself. Saludos y si consigo laburo me hago 

suscriptor. 

#97

DJFARAMIR 

13/12/2011 a las 01:47 

Listo, suscriptor n°8! Ahora de donde sacado 
impresora color para plastificar mi carnecito? =P 

#98

IVAN ANDRADE 

13/12/2011 a las 01:49 

A mí me interesa adquirir la revista en Colombia. 
¿Cómo es el proceso? 

#99

BRUNO MARTÍNEZ 

13/12/2011 a las 01:51 

Me quedé loco. Orsai está acomodando todo lo que 
vengo arrastrando en la cabeza. Desde mis escritos 

hasta mis deseos de editorial. Yo ya estoy hasta los 

hombros con todo este proyecto, aunque no nos 

conozcamos. Este proyecto es nuestro, y con nuestro 

hablo de lectores y escritores. Yo acá no soy un 
invitado ni un cliente. Soy un implicado que se va a 

bancar todo lo que se tenga que bancar, y que va a 

proponer y a aportar todo lo que un socio deba 

aportar. Acá estoy firme, y voy a participar. Ya me 
inscribo y chusmeo la página nueva. Ya estoy hasta el 

cuello. 

#100

DJFARAMIR 

13/12/2011 a las 01:51 

no aparece ninguna o no aparece la que vos queres? 

si es el segundo caso fijate que tenes el boton de 

agregar... 

#101

GRIEGUIS 

13/12/2011 a las 01:51 

Tengo una duda/problema con la suscripción, yo 
siemrpe retiro mi revista en Once en lo de silvia, es 

como mi distribuidora, quisiera que siguiera siendo así, 
pero no puedo elegir la opción de suscriptor nómade, 
porque al poner floresta, no hay nadie acá. no me deja 
hacer nada más, si no elijo y quiero seguir yendo a 
buscar mi revista a al Quiosquito de Silvia. COMO 

HAGO???? AYUDAAAA 

#102

ALEPH82 

13/12/2011 a las 01:52 

Me sumo al proyecto. ¿Dónde me suscribo? Saludos 
chicos!!! 

#103

GRIEGUIS 

13/12/2011 a las 01:53 

Lo mismo siento. Quiero estar hasta las manos con el 

proyecto! Entre nos. me gusta más decir hasta las 
tetas! 

#104

http://filodelpapel.blogspot.com/
http://grieguis.blogspot.com/
http://www.gacetacariatide.blogspot.com/
http://grieguis.blogspot.com/


ARIEL VARGAS 

13/12/2011 a las 01:54 

No aparece ninguna. Está en blanco. 

#105

DIEGO 

13/12/2011 a las 01:55 

Me recontra remil cago en el puto Pay-Pal, en el 

usurero Pay-Pal en el INTERMEDIARIO Pay-Pal que se 

interpone entre mi deseo de ser distribuidor de Orsai y 

mi aversion a los sistemas de pagos de ese tipo. 

Habiliten un CBU para hacer una transferencia asi 

podemos entrar los que no queremos caer en el 

sistema que tanto puteamos estos 12 meses. Venía 
entusiasmado hasta el paso 7, cuando me dijeron que 

SI O SI tengo que tener el puto Pay-Pal. Hasta ahora 

soy un medio suscriptor hasta ver que onda. abrazo. 

diego 

#106

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:56 

Solamente se le pide Paypal al distribuidor. Los 

suscriptores tienen también opción a transferencia 
bancaria y pago en mano (si hay puntos de venta en su 

ciudad). 

#107

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:57 

en editorialorsai.com! 

#108

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:58 

Mañana solucionamos ese tema del siguiente modo: 
vas poder elegir distribuidor en a provincia, no en la 

ciudad. Quedate hasta mañana en el paso 7, y verás el 
cambio. 

#109

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:59 

¡Dame un beso, hijo de puta! 

#110

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 01:59 

Registrate: editorialorsai.com, y esperá un distribuidor 
en tu zona. (O hace distribuidor). 

#111

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 02:00 

Andá a un ciber! 

#112

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 02:00 

El oficio se puede agregar. 

#113

GRIEGUIS 

13/12/2011 a las 02:02 

gracias hernán! 

#114
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DIEGO 

13/12/2011 a las 02:03 

Si Hernan, pero hasta ahora yo distribuia en Córdoba 
(Carlitos compraba desde Venezuela, yo recibia acá y 
repartiamos una tanda para las tierra bolivarianas y 

otra en la Docta). No se puede habilitar tranbsferencia 

para distribuidores? Por que SI o SI PayPal? Te he 

escuchado putear hasta el hartazgo las comisiones de 

estos ñatos. va con onda. abrazo. diego 

#115

DIEGO 

13/12/2011 a las 02:04 

Esto va en el comentario 68, no se por que se metio 

como uno nuevo, encima 69 !!! Cuac !!! 

#116

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 02:05 

Hay un carnecito?? yo le pifie de foto y cargue una de 

mi familia Gordo!! y no puedo volver atras para 

corregirlaaaa!!!! 

#117

NATÁN 

13/12/2011 a las 02:06 

Hernán, agregué la ciudad Villa Constitución, pero un 
grupo de personas de acá se la compramos a una 
distribuidora "amateur" de Rosario (que nos queda 

cerquita). No tenemos distribuidor en Villa Constitución, 
y no creo que tengamos porque es una ciudad 

bastante chica. Si quisiéramos comprarle a nuestra 
distribuidora habitual tendríamos que poner que somos 
de Rosario durante el registro, pero ya no puedo 

retroceder del paso 7. Estoy obligado a comprarla a Bs 

As? Me gustaría seguir comprándosela a ella, es como 
nuestro grupo de 10 personas. 

#118

ALEJANDRO OLMEDO 

13/12/2011 a las 02:07 

¡Hecho! No pude seleccionar la opción nómade pero 
llegar a los cinco mil es prioritario. Ahora a seguir 

difundiendo. ¡Saludos! 

#119

BIAYO 

13/12/2011 a las 02:07 

ya estoy anotado como distribuidor para la zona de 

Monte Castro, Floresta, Flores, Liniers, Versailles, 

Devoto, bue, toda esa zona, ok? CBarnes, después 
nos repartimos bien todo ;) 

#120

BIAYO 

13/12/2011 a las 02:09 

ya estoy yo anotado para distribuir en Monte Castro, 

Floresta, Flores, Liniers, Versailles, Devoto ;) 

#121

13/12/2011 a las 02:10 

tengo un diseñador gráfico que hace páginas web que 
les puede solucionar esto, si les interesa..estaría 
encantado de ayudar!cualquier cosa me avisas.. 

#122

13/12/2011 a las 02:12 

acabo de suscribirme pero no estoy segura si quedó 
ok..se cayó servidor durante 

#123
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ESCRIBE OTRO 

13/12/2011 a las 02:13 

¡Falto un mes al psicólogo y con eso pago las 6 
revistas! Después retomo, obvio. A ver si todavía me 
doy cuenta de que puedo andar solo por la vida... Che, 

yo quiero TRABAJAR en esa editorial. No se puede? Va 

mi plata por adelantado! 

#124

BIAYO 

13/12/2011 a las 02:13 

ya estoy yo anotado para distribuir en Monte Castro, 

Floresta, Flores, Liniers, Versailles, Devoto (a donde 

llega el San Martin) ;) 

#125

JOSÉ MARÍA GALÁN 

13/12/2011 a las 02:14 

Sigue así! Exploremos a ver con qué nos encontramos. 
Como ponían mis maestras en el boletín (de los otros) 
sigue así, te felicito! A mi lado, ya plastificada, la 
credencial/cédula orsariana. Una sola intriga me dejó la 
primer lectura de tu mensaje: ¿no habrá una tendencia 
'conformista' al ser por votos que se edita? Digo, si 

hubiera un Kafka actual, ¿tendría alguna chance? Para 
el que se escape de la media, no hay un 'comité 
descubridor plenipotenciario' que lo publique? O sigue 

funcionando el precepto tuyo -que tanto me gustó-, 

"publico esto porque a mí me gusta y me chupa un 
guevo el quédirán!" o algo así... No sé, veo en general 
que los medios que se rehacen a medida que los cliks 

de los lectores sirven de voto, se están yendo al jocara, 
bueno, no sé, por decir algo... de todos modos, 
siempre tenés mi voto -y aporte- de confianza. Un 

abrazo y suerte para todos, que consigamos pronto 

esos 5000! 

#126

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 02:14 

Vamos a abrir la opcion a "provincia" y no a "ciudad". 

Mañan está listo el cambio. 

#127

BIAYO 

13/12/2011 a las 02:14 

después te explico, jetón! 

#128

BIAYO 

13/12/2011 a las 02:15 

tengo que llamarte cesar! 

#129

NATÁN 

13/12/2011 a las 02:16 

Listo, gracias :) Espero ansioso. 

#130

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 02:20 

Obvio que voy a hacer fuerza por lo que me gusta más. 
Supongo que se me notará la efusividad en los 
comentarios. Pero quiero intentar una experiencia 

dándole toda la responsabilidad a la masa ilustrada, 
por pura curiosidad. 

#131
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 02:20 

Mmmm... fijate bien en que parte de quedaste. 

#132

ALEJANDRO MORENO 

13/12/2011 a las 02:21 

Tas re loco, pero te banco a full Casciari 

#133

YIMMICASTILLO 

13/12/2011 a las 02:23 

Soy de Venezuela... ...esa frase de acá arriba 
lamentablemente es un estigma para iniciativas como 

esta, ¿por qué?, porque acá tenemos un aparato 
burocrático espantoso llamado: CADIVI. La Comisión de 
Administración de Divisas es un organismo que, en 
rigor, nos tiene agarrados de las pelotas a los 

venezolanos con el tema de los dólares. Nos asignan 
un cupo limitado, solo para quienes tengan TDC, y que 

para "compras en Internet" asciende (o más bien, 
desciende) a $400 anuales. Lo anterior trae como 

consecuencia que: 1. Quienes no tenemos TDC 

estamos jodidos y 2. Quienes tienen TDC y ya 

cumplieron con el viacrucis respectivo, guardan 

celosamente su cupo. Eso incluye a posibles 

distribuidores de la Revista. Ya realicé mi suscripción, y 
llegué hasta el "Prefiero esperar...", totalmente 
deprimido porque se que la espera será algo eterna. 
Las que tuvimos que mover los venezolanos para 

obtener los primeros números de Orsai quizás nos 
coloquen en la categoría de "los lectores más fieles y 
con ganas de comprar algo de Orsai en toda 

Latinoamérica". Entonces, sería bueno tratar de buscar 
y proponer soluciones a este problema. Hay libreros y 

librerías que están interesadas en distribuir la revista, 
pero el tema CADIVI les hace resignarse a que nunca 

lo podrán hacer. Dejo esto como un llamado de auxilio 

en nombre de todos los lectores venezolanos de 

Editorial ORSAI. 

#134

XOLXITO 

13/12/2011 a las 02:23 

¿Puedo suscribirme después? Me quedé sin laburo, 
pero igual quiero mi suscripción :( 

#135

ENERO EN LA CIUDAD 

13/12/2011 a las 02:25 

mmmm tengo un problema. llegué a paso 7 y me 
encuentro en una encrucijada. quiero ser distribuidor 

pero no tengo cuenta paypal. No me resigno a ser 

suscriptora nómade no señor. aunque ahora que lo 
pienso, si me suscribo como suscriptora nómade y 
cuando vuelva mi marido de viaje se anota como 

distribuidor estaría todo ok no? qué pasa si para 
cuando vuelva hay más de 5000 suscriptores? no será 
uno de los 5000! mmm la verdad es que antes que 

distribuidora quiero ser "una de los 5000" así que ahí 
voy.... 

#136

JOSÉ MARÍA GALÁN 

13/12/2011 a las 02:28 

Sí, tenés razón, ese es el experimento; y saldrá bien, 
seguramente, a la gente que lo apoya le gusta leer, 

eso ya se notará en los votos. 

#137

ILVIN 

13/12/2011 a las 02:33 
#138
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Buenas! Unas dudas: Me interesaría distribuir, pero no 
tengo ni idea si conseguiré los diez suscriptores en mi 
ciudad o en la isla (Menorca), por lo que no lo he 

hecho y a la vez leo por allí que si no hay distribuidor 
antes en la ciudad la gente no se puede anotar como 

suscriptor nómada. ¿O sea que no puedo esperar que 
se anoten en la web suscriptores de Menorca, para 

poder distribuírles yo, tengo que estar inscripta antes? 

Otra: ¿La web relaciona por ciudad los distribuidores 
con los suscriptores? Porque a lo mejor alguien la 

distribuye o quiere que se le distribuyan en la ciudad 

de acá al lado y no puedo saberlo, ¿o si? Gracias y 

toda la buena onda 

ALEJANDRO DE ANGELIS 

13/12/2011 a las 02:33 

Podré hacer la transferencia desde mi banco sin 
problemas o necesito algún trámite en particular? 

#139

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 02:34 

Yimmi, ya hay un Distribuidor en Venezuela, que paga 

con tarjeta de USA, pero le enviamos a caracas. Lo 

mejor para nosotros es que todos los cvenezolanos le 

compren a él, asi hacemos un solo envío. Es Inti, amigo 
cómún. 

#140

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 02:35 

Cargue MAL la foto!!! no quiero mi carne con una foto 

familiar!! habilita para volver al paso anterior así cargo 
otra!!! 

#141

ILVIN 

13/12/2011 a las 02:38 

Acabo de leer lo de modificar la opción ciudad a 
provincia (mejor isla, por acá, a menos que tenga que ir 
a nado hasta Ibiza,Fromentera o Mallorca a dejar las 

revistas) ;) 

#142

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 02:39 

Tranquilo, vas a poder cambiar la foto desde el 1 de 

enero, cuando esté habilitada toda la web. 

#143

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 02:41 

Es así: cada vez que entre alguien de Menorca, si sos 
distribuidora te verá. Si no estás como distribuidora, no 
te verán. 

#144

LUIS 

13/12/2011 a las 02:46 

Siempre tarde ¿No actualizaban los jueves? 

#145

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 02:48 

Últimamente se actualizo cuando puedo... Pero 
volveremos a los jueves. 

#146
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CRISTIAN 

13/12/2011 a las 02:52 

Pero que es lo que va a pasar por única vez con la foto 
que cargue?? me voy a querer matar o era un 

engañapichanga para cargar la foto?? 

#147

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 02:53 

Con vos vamos a hacer una excepción. Por ser el 
primero. 

#148

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 02:57 

Grande Gordo!! Te quiero!! Si se puede eliminame de 

la base y empiezo de nuevo, te juro que esta vez no me 

equivoco!!! 

#149

13/12/2011 a las 03:02 

ya está..decido esperar a ver si aparece aforismos.. 
#150

CÉSAR GUILLERMO BARNES 

13/12/2011 a las 03:02 

Hernán seguís ahí respondiendo? en el paso 8 en 

Razón Social pongo el nombre de mi esposa que es la 
titular o Librería Del Rosario que es el nombre de 
fantasía del negocio? y en CUIT el mío que soy el que 
le pongo pilas al asunto o el de ella? :) dale que tengo 

suscriptores esperando que complete mi registro... 

jaja :D 

#151

NAHUEL TORI 

13/12/2011 a las 03:04 

Simplemente excepcional. Me quedo con la siguiente 

frase: "Solamente puede ocurrir entre seres humanos 

tirando a sanitos" 

#152

PINTO 

13/12/2011 a las 03:07 

En que momento empezamos con el envio de obras 

para 8avos de final? 

#153

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:08 

Cuando seamos cinco mil, empieza TODO. 

#154

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:09 

Como vos quieras, mientras te sirva la factura que 

emitiremos con los datos que pongas. 

#155

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:09 

Va a aparecer, claro... dale tiempo. 

#156

13/12/2011 a las 03:10 

uh por diosss, me agarró la adrenalina y la ansiedad de 
seguir hasta el final..no se sí aguantaré hasta que 
aforismos se suscriba.. 

#157
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:12 

Ok, ahi te mandé mail privado. 

#158

GAITÁN 

13/12/2011 a las 03:15 

aunque no lo diga, sigue siendo el primero 

#159

BRUNO MARTÍNEZ 

13/12/2011 a las 03:20 

Pedile permiso a la ameba que dice ser mi novia. 

JAJAJA. Visita mi blog y comentá, si todavía tenés algo 
de alma bloguera en ese corazón frío (por racing digo) 

#160

MIRABILIA LIBROS 

13/12/2011 a las 03:22 

No podemos suscribirnos... no podemos agregar el 

oficio... no sabemos que pasa... :( 

#161

CONAN 

13/12/2011 a las 03:22 

Grosísimo Hernán, con esto comenzás a dejar de ser el 
gordito de la pelota. Es hermoso. Cuando nos dejes 

meter mano en los contenidos de la revista también, te 
beso la chorota. 

#162

RONNY 

13/12/2011 a las 03:23 

he recargado, cerrado, ingresado otra vez y no me 

aparece ningún oficio, tampoco puedo agregar! 

#163

FRANCO PASTURA 

13/12/2011 a las 03:24 

Hace una hora que intento completar la suscripción... y 
nada. No logro pasar del punto 2. Esperé, apreté F5 y 
no aparecen los oficios... agrego uno y guardo y... 

nada. Mañana probaré una vez más. Excelente 

iniciativa! Abrazo! 

#164

CONAN 

13/12/2011 a las 03:26 

Ahí me suscribí, voy por el paso doble recién y me 
encontré con este texto: "La Suscripción Anual además 
te permite, como autor, poner a consideración tus libros 
para que Orsai los edite..." Entonces ahora la única 
manera para un autor de publicar es si primero sos 

lector? Más allá de que, a esta altura, probablemente 

cualquier wannabe autor sea lector ya, me parece que 

esto podría considerarse injusto. O no sé si injusto es 
la palabra, pero no me termina de cerrar. Eso está mal 
redactado o no está bien pensado. 

#165

ALEJANDRO DE ANGELIS 

13/12/2011 a las 03:27 

Tengo más dudas que Dudamel (gran arquero 
venezolano). Podrés pagarle a mi distribuidor en vez de 
hacer el depósito? 

#166
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:29 

Si él lo permite y no te queda lejos, sí. 

#167

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:30 

Cambiá de navegador y decime, por mail, qué 
navegador te da ese error. 

#168

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:30 

Cambiá de navegador y decime cuál navegador te da 
ese problema. 

#169

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:32 

Estamos viendo cuál es el fallo. Por lo pronto, cambiá 
de navegador en intentalo con otro. 

#170

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:37 

No podemos dejar que se postulen ni lectores ni 

autores anónimos o de los que no tengamos 
constancia de una existencia real. En medio de todo 

esto (entre lector + distribuidor, o entre lectores + 

autor) hay una interacción económica, paypals yendo y 
viniendo, márgenes de ganancia y porcentajes. Los 
autores tienen que tener las mismas herramientas de 

intercambio que los lectores. Y la suscripción a la 
revista nos parece el paso más sencillo para que eso 
ocurra. 

#171

ALO 

13/12/2011 a las 03:38 

Y es un proyecto en papel? yo estoy migrando a todo 

electronico, compro Orsai para iPad... no porque sea 

mas barato, ya no se donde poner libros en papel... y 

las mudanzas son un infierno. Seguro me suscribo para 

apoyar, pero preferiria una suscripcion electrónica... y 
todo parece ir yendo para ese lado... 

#172

KARIU 

13/12/2011 a las 03:38 

Más que obvio que estoy adentro, todavía ni empecé el 
registro pero mantengo mi confianza como el primer 

día. Esto significa que te sigo entregando mi dinero, 

que para mi es sólo un medio para ayudar a concretar 
una locura colectiva muy hermosa, y a mi hermana, que 

la quiero casi tanto como a ustedes!! (me dicen donde 

la tengo que mandar, envío sin cargo) También me 
animo a soñar con publicar algún día un texto mío en la 
revista, en la editorial, en Orsai que crece 

exponencialmente hacia sitios que ni siquiera 

imaginamos!! César...espero que hayas completado los 
pasos, ahora voy yo!!! (no saben como me emociona 

todo ésto!!) 

#173

DEPE 

13/12/2011 a las 03:40 

Yo distribute en un radio de 40 km, pero son 2 

provincias ( Neuquén y Río Negro). Me verán mis 
subscriptores ? Abrazo 

#174
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DEPE 

13/12/2011 a las 03:41 

La autocorrección del iPad ... 

#175

ABBY FERRARI 

13/12/2011 a las 03:42 

Llegué al paso 10!! Tuve que pedir ayuda monetaria 
porque no me alcanzaban los dólares, pero lo logré. 
Cuando terminé el número de la derecha marcaba los 
36 suscriptores y pensé "soy la número 36!" Pero el 
CARNET dice 178, y el CARNET NO MIENTE. Igual 

estoy re chocha con mi Carnet. No veo la hora de ir al 

ciber, imprimirlo, plastificarlo, mostrárselo a todo el 
mundo y sobre todo usarlo EN EL BAR!! Gracias por 

todo Hernán!! Ahora paso el chivo: Busca una 

distribuidora en Rosario y alrededores... elija... Abby 

Ferrari - Distribuidora Estrella ?  

#176

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:44 

Si sos distribuidor profesional, si. Si sos distribuidor 

amateur solamente te verán los de Tu provincia. 

#177

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 03:45 

Habrá suscripción electrónica, y también pdf gratis. 
Pero eso será cuando lleguemos a cinco mil 
suscriptores en papel. 

#178

CONAN 

13/12/2011 a las 03:49 

Mensaje para Casciari para que se lo pase al 

muchacho que diseñó la DB: La base no tiene como 

'unique' la columna "oficio" ya hay 6 "Periodista", 2 

"Productor Audiovisual", etc. Además decile también 
que le haga una limpieza a las cadenas de entrada: 

lowercase, espacios de sobra entremedio y al final, 

acentos tal vez? En definitiva, que "productora de 

radio" no sea una profesión distinta de "Productora de 
radio" o "PrOduCtOrA dE rAdIo". Y sería 
interesantísimo si resuelve como iguales productora de 
radio" y "productor radial", pero ya estoy pidiendo 

mucho. Lo que me preocupa de esta falla es que veo 

muchos 'select' con la opción de 'agregar', y si bien el 
oficio puede que no sea crítico, sí lo serán la dirección 
de envío y otras cosas que aun no veo (toy en el paso 
4 recién). En fin, esto necesita ser evaluado y 

corregido en los detalles críticos con urgencia. 

#179

RONNY 

13/12/2011 a las 03:51 

Me pasa lo mismo que a Patricia. Qué hago? 

#180

MAX 

13/12/2011 a las 03:59 

Pero al final la culpa la tiene el productor de radio. 

#181

FRANCO PASTURA 

13/12/2011 a las 04:02 

Hecho. Abrazo. 

#182
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 04:04 

Gracias! Enviado el mensaje! 

#183

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 04:06 

Es probable que estén usando Explorer, que es 
pecado. Cambien de navegador. (Mientras, intentamos 

solucionarlo, pero basta de Explorer!) 

#184

CÉSAR GUILLERMO BARNES 

13/12/2011 a las 04:11 

Gustavo sí te interesan tener los 4 nros del 2011 
todavía tengo algunos packs.. 

#185

AMPA 

13/12/2011 a las 04:13 

Me quiero suscribir y al llegar al paso de subir la foto 

no me deja. No me habilita para cilckear el lugar donde 

dice seleccionar archivo. Tiene que ver con que estoy 

tratando de hacerlo desde un ipad? Si paro aca pierdo 

todo? Como vuelvo a este punto si quiero hacerlo en mi 

pc?No me quiero perder lo que sea que viene en el 

paso 10 y quiero dar la cara! 

#186

ADRIAN STILETANO 

13/12/2011 a las 04:15 

no hay dudas, o si, pero no con esto, cuenten conmigo 

#187

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 04:17 

No, no perdés todo. Te quedás ahi hasta completarlo. 
Es mejor que no uses un iPad, porque no lo tenemos 

controlado. Cuancdo estñes en una pc o mac seguí 
con el paso seis. 

#188

PAOLA 

13/12/2011 a las 04:19 

Yo no puedo comprar nada porque no tengo tarjeta de 

crédito, soy una inútil. Siempre se las compré a 
PedroChain ojalá él esté como distribuidor :) 

#189

PedroChain ojalá él esté como distribuidor :) 

SANTI 

13/12/2011 a las 04:19 

Andres, sos mi distribuidor y todavía no te encuentro 
en las opciones. 

#190

ARGENTA 

13/12/2011 a las 04:20 

Hernán, no sé si ya contestaste esto pero soy medio 
payuca para estas cosas: en el paso 7, esperando un 

distribuidor "más atractivo", cuánto tiempo me puedo 
quedar? y lo otro, mientras espero ahí colgada de la 
palmera, sumo para llegar al 5000 o tengo que 

completar la registración? Desde ya mil gracias! 

#191

COKILER 

13/12/2011 a las 04:22 

La grositud en su estado maximo. Que capos 

#192
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ANASALA 

13/12/2011 a las 04:25 

Ay! me registré en Colombia pero el mes entrante me 
voy a vivir a Perú, me quedo como nómada por el 
momento, pero podré cambiar mis datos cuando tenga 
la dirección definitiva? 

#193

KARIU 

13/12/2011 a las 04:26 

Chrome no me dejaba agregar oficio. Firefox, si! 

#194

LAURII 

13/12/2011 a las 04:36 

Hernan, te cuento que me estoy registrando y necesito 

volver hacia atras ya que la opcion de suscriptor 

nomade no está disponible en Almagro. Hasta ahora yo 
le compré varias revistas y libros a quiosquito -silvia- y 

lo que hacía era ir a buscarlos. Me gustaría seguir 
manejandome de la misma forma. Por favor corrijan la 

página para que podamos cambiar lo que nos haga 
falta. Mil gracias! Todos los proyectos de Orsai me 

parecen geniales y me hacen muy feliz asi que siempre 

van a contar conmigo 

#195

13/12/2011 a las 04:38 

Hola, Ingenuamente puse mi barrio en la parte de 

"Ciudad" porque el combo así me lo sugirió y ahora no 
puedo seleccionar "Suscriptor nomade" porque 

distribuidor porque está en otro barrio... Por favor, 

permitan volver atrás o bien hagan un caso especial 
para CABA, ya que las "ciudades" son en realidad 

barrios y no tiene sentido limitar así. 

#196

ALEJANDRO RAMPAZZI 

13/12/2011 a las 04:39 

Tengo que esperar a que haya distribuidores en mi 

ciudad (Luján). 

#197

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 04:41 

No hay que poner barrio en ningun caso, y así lo dice 
la página. Los porteños tienen que elegir provincia 
(Buenos Aires) y ciudad (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires). 

#198

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 04:42 

Repito: Los porteños tienen que elegir provincia 
(Buenos Aires) y ciudad (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires). 

#199

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 04:42 

Sip. 

#200

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 04:43 

Esperá lo que quieras, hay mucho tiempo hasta que 
lleguemos a 5.000. 

#201
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CÉSAR GUILLERMO BARNES 

13/12/2011 a las 04:45 

Jaja :) recién repasando los coment veo el tuyo! 
felicitaciones y bienvenido al grupo de distribuidores! 

Che @admin no funcionan las mentions con @ o + y 

notificaciones x mail acá? o en la pag privada? :) 

#202

LAURII 

13/12/2011 a las 04:47 

El apuro y las ganas hacen que no leamos todo...Ahora 

decinos como hacemos para cambiar lo que pusimos 

mal. Perdón y gracias! 

#203

13/12/2011 a las 04:50 

Ok. Estoy a la espera de que el programador me 

vuelva atrás a mano... Pero mientras tanto le pregunté 
a mi distribuidor y me dijo que él seleccionó CABA -> 

Belgrano... ¿Qué hago cuando me vuelvan para atrás? 

#204

CYN 

13/12/2011 a las 04:51 

como que "el muchacho"? que machista lo tuyo!! 

#205

CARLOS JOSÉ BOURLOT 

13/12/2011 a las 04:53 

Y acá tenés otro que recibe en Maracay, y paga con 
VISA de Argentina. Tranqui que de alguna forma lo 

hacemos andar... Abrazos, Carlitos 

#206

CONAN 

13/12/2011 a las 04:54 

Entiendo. Tal vez ahora esta es la mejor manera de 

resolver el asunto de identidad, pero eventualmente 

habrá que modificarlo: condicionar la posibilidad de 
publicar a ser un suscriptor anual no es copado. Se me 

vienen a la cabeza los artistas ignotos a los que esta 

revista quería darles la oportunidad de ser publicados. 
También se me cruzan los ultragrossos. Imaginate 13-

14 meses atrás diciéndole a Altuna: "Mire Don, si usté 
me compra un pack yo le dejo publicar en mi revista". 

#207

BORIAS 

13/12/2011 a las 04:55 

me copio este comentario literalmente XD XD XD 

#208

CARLOS JOSÉ BOURLOT 

13/12/2011 a las 04:55 

Dieguito, esto debería ser conversación de alcoba, 
pero vengo embalado: ya me suscribí como distrib. 
amateur de Venezuela, pero de todas formas pregunto: 

Gordo: como hago para recibir acá (Venezuela) y en 
Córdoba otra parte, así distribuye diego, que no tiene 
paypal y es medio facho? Abrazo bolivariano con 

control cambiario. Carlitos 

#209

PALI MUÑOZ 

13/12/2011 a las 04:56 

No se si lo contestaron mas arriba... pero ¿como 
cambio de distribuidor una vez que puse "terminar"? 

quiero volver a mi antigua distribuidora que 

seguramente se anotará en las próximas horas 
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13/12/2011 a las 05:01 

Mientras espero poder terminar de registrarme... El 

sistema de votación de libros, estará libre de "Pri" ? Me 

encanta la revista, tengo los 4 números y convencí a 
varias personas de que la compren... Pero no me 

banco tratar de mantener una conversación en medio 
del "Pri". 

#211

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 05:03 

Hay montones de textos en el camino del registro que 

dicen, mil veces, que no se puede cambiar de 

distribuidor. Lo siento. 

#212

CONAN 

13/12/2011 a las 05:03 

No es machismo, es que soy varón y pienso en 
términos masculinos. Es como una especie de 

condicionante sicogenético. Se nota bastante en las 

traducciones de subtítulos realizadas en wikisubtitles. 
La gente recibe pedazos a traducir y no tienen todo el 

contexto, tampoco suelen tener la peli porque recién la 
están bajando cuando comienzan a traducir. Si prestás 
atención verás que podés deducir el sexo del traductor 
cuando le pifian con el género de las cosas/personas 
que ves en la peli en cuestión. Nota al futuro: si 

alguna vez escribo aquí: "La diseñadora..." tampoco 
será machismo, pero la explicación se las debo hasta 
entonces. :P 

#213

CÉSAR GUILLERMO BARNES 

13/12/2011 a las 05:08 

Jaja :) yo conozco una productora de radio que no 

podía agregar su profesión desde Chrome y finalmente 
lo consiguió con FireFox... Jaja :D 

#214

CONAN 

13/12/2011 a las 05:08 

Por lo que entendí de comentarios anteriores y tu 
respuesta, Hernán, a éste, creo que han restringido 
demasiado el tema de quién le compra a quien. 
Liberalo completamente por favor, no lo restrinjas a 

provincia tampoco. Que cualquiera le pueda comprar a 

cualquiera. Podés sugerir comprarle a tal o cual según 
procedencias, si querés, pero nada más. Yo sé que no 
lo hiciste de mala onda, sino de burro nomás. Como 

dato para apoyar mi reclamo: durante el 2011 recibí 
pedidos de Mar del Planta, Córdoba, Buenos Aires y 
San Luis (y tengo los mails que lo verifican). Solo 

entregué a gente de SL y Baires al final, porque no me 
puse las pilas para buscar mejores precios que los del 

Correo Argentino ($50 hasta 2500g). Pero la necesidad 

de comprar en otra zona existió. A veces la gente llega 

tarde y ya no consiguen distribuidor con stock en su 

zona. O también puede que les chifle el orto, pero ese 
es su problema, no nuestro. 

#215

CONAN 

13/12/2011 a las 05:15 

Uh! Yo me la re-eché. Como ví el enlace que decía 
"Zona privada" ahí arriba, imaginé que cuando 
terminara iba a poder corregir/modificar, así que le di a 
los botones de guardar intempestivamente para matar 

los procesos infinitos de carga de las partes ajaxosas, 

que se clavaban, y funcionó. Pero ahora tengo un 30% 

de mis datos que son cualquiera. Y no tengo foto 

#216
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tampoco. Recién el 1 de enero lo voy a poder arreglar? 

UT.COM 

13/12/2011 a las 05:20 

Una gran idea. 

#217

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 05:34 

se puede entregar a todo el pais si sos distribuidor 

profesional. Si sos distribuidor amateur, solo en tu 

ciudad o provincia. No está restringido. 

#218

CONAN 

13/12/2011 a las 05:39 

Bien, llegué al final finalmente. Valga la redondeza. Dos 

cosas: 1. Definir la ganancia pretendida es otra 

restricción innecesaria como la de dictaminar a quién 
se le puede comprar de acuerdo a la procedencia. Si lo 

hiciste como sondeo preliminar pero luego cada uno 

podrá poner lo que le parezca, entonces ok. Pero si va 
a quedar tallado en piedra, entonces lo encuentro 

restrictivo. Durante el 2011 vendí a menor precio los 
pedidos que se verificaban durante la preventa y a 

mayor precio los que llegaban después. Lo usé como 
una manera de fomentar la compra en determinado 

periodo. Sé que con el nuevo modelo de suscripción 
anual este método no aplica, sin embargo pueden 
surgir nuevas ideas para manejar el precio y no sería 
copado que el sistema me limitara en cuánto a cómo 
quiero percibir mi ganancia, o si quiero discriminar de 

acuerdo a algún criterio particular. 2. Dada la 

experiencia anterior con tus formularios, decidí no 
poner mi teléfono en la parte que decía que eso se les 
iba mostrar a los posibles compradores. Y es que no sé 
cómo vas a presentar mis datos. No me gusta que 
información privada mía esté disponible en la web. 
Quiero una separación bien definida entre los datos 
que debo darte para poder interactuar con editorial 

orsai, de los que se mostrarán al público. No tengo 

ningún problema en decirte hasta la marca de papel 
higiénico que uso a vos Hernán, o a cualquiera que 
represente a Ed. Orsai. Tampoco restrinjo nada con 

mis compradores, se saben hasta el calzoncillo que uso 

los domingos. Pero quiero tener completo control 

sobre lo que se muestra en la web. Este segundo 

pedido va con especial porfía, puesto que no es la 
primera vez ni he sido el único. 

#219

DURO 

13/12/2011 a las 05:40 

Solo por curioso, porque si soy el suscriptor n° 8x 
tengo el numero 52z? 

#220

CONAN 

13/12/2011 a las 05:44 

Hum... me puse como amateur porque decía que tenía 
que tener... No recuerdo las palabras exactas, pero 

tenía que ser una empresa formal. O al menos eso 
entendí. 

#221

ODEENR 

13/12/2011 a las 05:47 

Pues llegué hasta donde eliges distribuidor. Me 
detengo y espero a que el señor kchito (aka Omar 
Silva) se registre. Lo encomio a que lo haga :P 

#222
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ODEENR 

13/12/2011 a las 05:49 

Nomás que se meta Omar! jajaja :P 

#223

MATIFER 

13/12/2011 a las 05:50 

Hernan me parece que ya lo comentaron pero por si las 

dudas tambien lo planteo, yo estoy registrado en la 

ciudad autonoma y mi distribuidora de siempre en 

provincia por lo que no me deja seleccionarla, habra 

alguna forma de solucionar eso?. 

#224

CONAN 

13/12/2011 a las 05:54 

Otra restricción pedorra! Cuál es el argumento de 
esta? Dejá que el muchacho cambie todo lo que quiera, 
no seas dictador. 

#225

MATIFER 

13/12/2011 a las 06:00 

Leyendo vi que ya se hablo de ampliarlo a provincia en 

vez de ciudad, muchisimas gracias, nada mas que 

decir, adelante con este gran proyecto! 

#226

CONAN 

13/12/2011 a las 06:04 

Y te bancarías mantener una votación en medio de 
"pris"? 

#227

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 06:10 

Sip, mañana lo abrimos a toda la provincia. 

#228

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 06:12 

Porque algunos antes que vos pagaron por 

transferencia y recién se completan sus suscripciones 
cuando recibimos el pago. 

#229

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 06:13 

Lo iremos haciendo en estos días. 

#230

VLAD 

13/12/2011 a las 06:21 

mientras intento sumarme, si, intento por una 

combinación fatal entre mi conexión y el fumado que se 
le ocurrió que la contraseña debía tener 20 caracteres
( y claro esta yo poder recordarlos), a mis ganas de 

sumarme a este nuevo 28 de diciembre copado, se me 

da por pensar que siendo que la editorial ya saco su 

primer libro conn licencia libre, que nuestra revista se 

publica en pdf en alta calidad a días nomas de salir a la 
venta no estaría nada mal pensar en que aquellos 
libros que no logren sus mil quinientos lectores, si , si 

en letras suena a mas, podrían tener lugar en el 
espacio digital, de forma de ayudar a una llegada 

masiva y fiestera de lectores que digan quiero verlo en 

papel!!!!!!! abrazos Vlad 
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CONAN 

13/12/2011 a las 06:22 

Bueno, no jodo más, que ya son las 2 de la matina. 
Hernán: si soné un poco jodido en algún comentario, 
sabé que va con la mejor onda. Me interesa que este 

proyecto prospere y me preocupa un poco la manera 

en que estás encarando el 2012. Ya es bastante que 

pidas el pago de un año anticipado, olvidate del lector 
casual que quiere ver qué onda la revista. Y sí, siguen 
apareciendo, sobre todo después de tu charla TED. Yo 

me he encontrado varios que no tienen ni puta idea de 

qué se trata esta movida, y se coparon porque la 
vieron y les pintó la calidad nomás. Pero la calidad no 

vende un año anticipado a un neófito, mucho menos a 
un lego. Entiendo que ahora se trata de comer y que 

ya no chupa un huevo perder la plata, aunque se la 

haya hecho jugando. Por eso te pido: considerá relajar 
el resto de las restricciones, vamos de a poco. Esto de 

los 10 pasos debe haber sonado fabuloso en algún 
momento, pero en la práctica ha sido un perno. Mejor 
hubiese sido hacer medio formulario bien, con lo 

estrictamente necesario, y dejar lo demás para rellenar 
cuando ya se confirmó la suscripción. Y sobre todo 

acordate de esto: cuando sos vos el que está del otro 
lado y te piden hacer cosas que no querés, qué hacés? 

#232

QUIOSQUITO 

13/12/2011 a las 06:26 

Quito, ya estoy registrada. Y a todos mis distribuidos, 

pasen por la página de editorialorsai.com , los espero; 
y a los nuevos a quienes Once, Congreso, San 

Cristobal les quede a mano, también. 

#233

MARCELA ANTONIA GAITAN 

13/12/2011 a las 07:00 

Perdón, a mi me pasó lo mismo que a MArgarita, Lauri 
y otr@s supongo ... sorry, pero no llegué a ver eso de 
que los porteños no tenemos que poner el barrio. AUN 
ASI, seguí adelante y mi problema es que elegí 
TRANSFERENCIA, porque antes de ello, tenía la duda 
de a qué cuenta iba la plata, si a mi distribuidor (elegí 
suscriptor sedentario y "Quiosquito de libros" o a 

España. CUando vi que iba a ESPAÑA quise retroceder 
PARA ELEGIR TARJETA DE CREDITO y no pude. QUÉ 
HAGO? Espero las 72 hs y cuando no les llegue la 

Transferencia se cae la suscripción? y vuelvo a 
empezar? ME extrañó que me apareciera el Carnet. Mi 
nombre es MARCELA ANTONIA GAITAN. Perdón por 
las molestias... Pero el volver atrás es necesario, 
muchachos! Dennos la posiblidad de poder 

equivocarnos y corregirnos retrocediendo. MIL 

GRACIAS. AGUARDO INSTRUCCIONES. Beso. 

#234

MARCELA ANTONIA GAITAN 

13/12/2011 a las 07:02 

Perdón, a mi me pasó lo mismo que a MArgarita, sorry, 
pero no llegué a ver eso de que los porteños no 
tenemos que poner el barrio. AUN ASI, seguí adelante y 
mi problema es que elegí TRANSFERENCIA, porque 
antes de ello, tenía la duda de a qué cuenta iba la 
plata, si a mi distribuidor (elegí suscriptor sedentario y 
"Quiosquito de libros" o a España. CUando vi que iba a 
ESPAÑA quise retroceder PARA ELEGIR TARJETA DE 
CREDITO y no pude. QUÉ HAGO? Espero las 72 hs y 
cuando no les llegue la Transferencia se cae la 

suscripción? y vuelvo a empezar? ME extrañó que me 
apareciera el Carnet. Mi nombre es MARCELA 

ANTONIA GAITAN. Perdón por las molestias... Pero el 
volver atrás es necesario, muchachos! Dennos la 
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posiblidad de poder equivocarnos y corregirnos 

retrocediendo. MIL GRACIAS. AGUARDO 

INSTRUCCIONES. Beso. 

GOODKIKIN 

13/12/2011 a las 07:05 

gordo lo que no entiendo porque salen mas caras las 

orsai para Lima, Perú.Si las revistas pesarán menos, 
tendrán menos páginas. Precio 2011 mas gastos de 

envio mas aduanas mas espera = 15 dólares cada una 
aprox. Precio para el 2012 = 22 dólares cada una 
aprox. 

#236

MARCELA ANTONIA GAITAN 

13/12/2011 a las 07:13 

Con amor y con dulzura, si los porteños no DEBEMOS 
elegir el Barrio, por fi no lo pongan como opción. 
Pensá, cariño, que durante el año 2011 usamos el 
barrio para identificarnos y conectarnos con nuestros 

distribuidores. Una explicación escrita, en algunos 
casos no ME VACUNA contra la soncera de la 

costumbre... yo asumo mi 50% de sonsa que transita la 

huella, pero faltan 4000 ... (mirá mi comentario 116.) 
TODO ES MEJORABLE. y TE BANCAMOs, YA LO 

SABES!!! Beso. Marce 

#237

TINCHO GE./ 

13/12/2011 a las 08:01 

Conanito, te anotaste como distribuidor o que onda? 

Tenés Paypal? o querés que invirtamos los roles o que 
compartamos las cosas? Avisame, porque estoy 

parado en el paso 7 esperando por vos para lo que 

sea! 

#238

GONZALO RODRÍGUEZ PÍRIZ 

13/12/2011 a las 08:42 

Tengo un pequeño problema... hasta ahora yo 
distribuía la revista en Extremadura (la última vez 
pedimos un pack de 12), pero, por lo que he podido 

ver, si me doy de alta como distribuidor amateur sólo 
puedo distribuir en mi ciudad, y no creo que consiga 

llegar a 10 suscriptores sólo en Cáceres. ¿Cuál es la 
mejor opción para seguir más o menos como hasta 
ahora? Gracias! :) 

#239

GERARDO 

13/12/2011 a las 08:54 

¡Qué bien te lo haces, colega! Te montas una editorial, 
le dices a todo el mundo que esto no es una editorial, 

que es otra cosa y ¡ale! ?  ¡a funcionar! No me 
importa, bajo ningún concepto, que se pida dinero por 
una trabajo (es lo que toca), pero que esto se intente 

disfrazar como si fuera otra cosa ?  ¡hombre, que en 
esto de las estrategias de marketing ya estamos 

curtiditos! Demonizar la figura del editor convencional 

(¡como si vosotros no lo fuérais!) es un asunto que 
tiene sus ventajas en estos tiempos de borreguismo 

digital, pero también tiene sus peligros, porque si la 

alternativa "cultural" a lo establecido es elegir los libros 

por las tapas (como propones), tiene cojones el tema. 

Frente a las estrategias de marketing de las editoriales 

no se responde con más o mejor criterio, sino con más 
marketing. ¡Venga tío, no me jodas! 

#240

CARLOS OKOCICLE 

13/12/2011 a las 09:32 
#241

http://www.menuelectrico.blogspot.com/
http://tinchog.blogspot.com/
http://www.okocicle.wordpress.com/


que alegría, el fresquito de la brisa en la nuca, siendo 
un borreguito digital!!!... a por ellos, Hernán! confianza 

absoluta en todo lo que proponéis por aquí. Ciclo-

Saludos desde Madrid. (Ya somos distribuidores desde 

el norte de Madrid - Okocicle Tienda) 

UNPICTURED 

13/12/2011 a las 09:39 

Sería muy útil poder ver el precio de coste de las 
revistas antes de ponerle el margen que se quiere 

sacar. No es lo mismo añadirle X euros a la "orsai 
tradicional" que a la "nueva revista orsai". Hay forma de 

modificar la ganancia una vez haya completado el 

proceso y vea el precio final? 

#242

ANNA 

13/12/2011 a las 10:07 

Alguien en Londres? 

#243

ANA PUNTO G 

13/12/2011 a las 10:14 

Ah, me parece genial. Ya me suscribí. Quería seguir 
siendo distribuidora pero el año que viene se me 
complicó un pelín. Ahora eso sí, enviaré a mis 
suscriptores la información para que puedan hacerlo 
directamente. Me encanta lo del carnet pero Chrome 

me quiere imprimir la página y no el carnet solo. Hernán 
¿es error de Chrome o de la página? Gracias mil y que 

lleguemos pronto a 5000. Me pregunto también qué 
onda tendrá la poesía en la editorial, a ver si los 
lectores votan alguna publicación.... 

#244

MARIANO NAJLES 

13/12/2011 a las 10:18 

Buenaaaas, ya somos distribuidores en Barcelona, 

como siempre. Lo que no encuentro es un link para 

compartir con los clientes y sepan como pedirnos 

revistas a nosotros, Hernán, hay alguna manera? 

Generalmente yo les ponia el link en facebook y la 

gente ya sabia, pero ahora no se cual es la mejor 

manera... Escucho sugerencias!!! PD: somos Manjares, 

en Barcelona! 

#245

GABRIELA 

13/12/2011 a las 10:44 

Esto me sigue emocionando... Hace un rato que me di 

de alta como distribuidora y ya tengo suscriptores!! 

(Cómo entendés lo que pasa acá, Hernán!!!) 

#246

JAVIER BERNAL REVERT 

13/12/2011 a las 10:49 

Un pequeño fallo: soy nuevo y he tenido que llegar 
hasta el paso 8 para saber el precio. Ánimo y suerte. 

#247

SINATRIBUTOS 

13/12/2011 a las 11:10 

Hola Hernán. Me hice distribuidor amateur porque tenía 
ganas de suscribirme y no había distribuidores en mi 
zona. Puse que distribuía la revista en XXX, YYY, ZZZ 
siendo éstas poblaciones grandes de alrededor. Veo 

que aparezco en la lista de distribuidores con el 

nombre que elegí, pero de mis XXX, YYY, ZZZ no quedó 
ni rastro. En su lugar pone "Podés pasar a buscar tus 
revistas por ". Yo vivo en un pueblo bastante 

#248
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inaccesible y nadie querrá pasar por ahí, pero voy en 
coche contínuamente y puedo llevar revistas a muchos 
sitios mucho más accesibles. Necesitamos que nos 

dejéis a los distribuidores elegir qué texto aparece bajo 
nuestro nombre. Imagino que lo tendréis que hacer a 
nivel de programación de la web, así que tendremos 
paciencia, pero tenedlo en cuenta por favor. Gracias. 

SINATRIBUTOS 

13/12/2011 a las 11:11 

Corrección: "Podes pasar a buscar tus revistas por 
_dirección_de_mi_casa", pone. 

#249

SOL 

13/12/2011 a las 11:15 

Hernán... desde ayer que intento seleccionar suscriptor 
nómade y no me deja... No puedo avanzar!!! que 
hago??? Me hago suscriptora? 

#250

SINATRIBUTOS 

13/12/2011 a las 11:16 

Sol, sólo te dejará hacerte Nómada cuando alguien en 
tu zona se haya dado de alta como distribuidor. Puedes 

hacerte suscriptora normal, o puedes simplemente 

esperar un poco a que aparezca algún distribuidor. 

#251

TAKAMURA 

13/12/2011 a las 11:26 

Muy interesante la iniciativa, pero creo que se queda a 

medias. ¿Por qué restringirse al papel? ¿Por qué no 
publicar electrónicamente? Es más, al desechar un 
formato caduco como el papel ¿por qué no desechar 
también el copyright asociado a él? ¿Por qué no 
publicar con licencia libre y que el beneficio del autor 

se obtenga del dinero que pagan los lectores 

previamente? El autor puede fijar un límite de dinero 
para publicar su libro. Si se llega a ese límite, se 
publica libremente, si no, no se publica ni se le cobra 

nada a los que apostaban por el libro. 

#252

SOL 

13/12/2011 a las 11:28 

Es que yo ya tengo distribuidor y está en Palermo. 
Debo cambiarlo? O me cambio de barrio nomás... 
quiero salir de ese pasooooooooooooooooooooooooo 

sin ser suscriptora sedentaria!! NO QUIERO SER 

NORMAL!!!! :) 

#253

SINATRIBUTOS 

13/12/2011 a las 12:01 

Si Palermo está en tu misma provincia, espera, porque 
hoy cambiarán eso. De momento el distribuidor tenía 
que estar en la misma localidad, lo cual complica las 

cosas en casos como el tuyo. 

#254

CONAN 

13/12/2011 a las 12:01 

Gerardo, adónde dice que esto no es una editorial? Si 
creo que ya se había convertido en una antes de que 
se imprimiera la primer revista. Revisá los post del 
2010. Por otra parte, los editores convencionales se 

demonizaron solitos, nadie les ayudó. Y la gente de 
Orsai no es la primera ni la única en darse cuenta por 
dónde vienen los tiros. Ya hay varias universidades 
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que han impuesto nuevas regulaciones para evitar que 

los vivos de las publicaciones científicas dejen de 
robarse el legado de la humanidad, por mentarte otro 

caso. Encima si pensaste que los libros se van a elegir 

literalmente "por las tapas" sos la personificación del 
cliché del gallego-bruto. Te explico galleguín: Los libros 

serán elegidos por los lectores de acuerdo al 
contenido. El cual será presentado mediante "las 

tapas", que vendría a ser el texto de contratapa, el que 
leés primero cuando estás hojeando libros en una 
librería y querés saber de qué trata el libro. Luego de 
esta etapa, además los lectores tendremos acceso a 
un extracto, el inicio del libro, para tomar una decisión 
más acertada, ya no basada en el humo que se pueda 
llegar a inventar para una contratapa, sino a parte del 

contenido real del libro. Yo no he visto este método de 
selección de publicaciones en ningún otro lado con 
anterioridad. Lo que Orsai nos está dando es la 
posibilidad de elegir qué es lo que vamos a leer antes 

de que sea publicado. Simplemente fabuloso. 

PANCHO 

13/12/2011 a las 12:22 

Che, en el paso 8, no me habilita la suscripción 
nómada... soy de Colonia, pero las revistas las levanto 
en El Narrador de Montevideo... cómo hacemo'? 

#256

SEBA 

13/12/2011 a las 12:22 

Ya hay distribuidor en el barrio de Flores en Buenos 

Aires. -Soy yo, pero no es autobombo, no?- 

#257

UNPICTURED 

13/12/2011 a las 12:23 

Mis compradores habituales me preguntan hasta qué 
fecha pueden suscribirse. Intuyo que no hay fecha fija 

sino que ésta vendrá determinada por el momento en 
que se lleguen a las 5000 suscripciones. Es así? 

#258

WALRUS WASPAUL 

13/12/2011 a las 12:23 

Gordo, te banco. 

#259

WALRUS WASPAUL 

13/12/2011 a las 12:24 

Quiero decir, LOS banco. 

#260

INTERIOR 

13/12/2011 a las 12:26 

Por que me mandé a hacer un pedazo de biblioteca 
con puertas vidriadas y todavía me quedan 3 estantes 
sin llenar, y eso que hay uno que lo llene con revista 

"Hola" 

#261

RÍSQUEZ 

13/12/2011 a las 12:45 

Es acojonante, cada vez que anuncias una novedad 

me haces sentir más orgulloso de ser partícipe del 
"Movimiento Orsai". Como ya dije en otro comentario, 

cuenta conmigo hasta el final, tengo una fe ciega en 

todo lo que propongas y en cuanto mi distribuidor se 

haya registrado seré uno de los, al menos, 5000 
(espero, quiero, deseo que seamos muchos más). 
Muchas muchas gracias, con proyectos como éste uno 
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sabe que en el futuro siempre tendrá pedacitos de 
felicidad asegurados. 

CONAN 

13/12/2011 a las 12:46 

Tincho, a la hora que posteaste esto yo ya estaba 

suscripto, soy el distribuidor 387. No me ves? Puede 

que se deba a la restricción de zonas, puse guaymallén 
en algún lado y si vos pusiste godoy cruz o alguna otra 
cosa no me verás. Pero tengo entendido que hoy se 

arregla. 

#263

JOANNA 

13/12/2011 a las 12:54 

Me encanta la propuesta, pero el pago incial de 126 

dólares excede nçmi presupuesto. Espero que de todas 
maneras después pueda comprar las revistas. Saludos! 

#264

CONAN 

13/12/2011 a las 12:56 

Me gustan sus ideas Don Taka. Sobre lo del copyright, 

usté tal vez sea nuevito por acá, pero este proyecto va 
apuntando hacia allá. No de cabeza todavía, pero va, 
así que no se preocupe que va bien encaminada la 
cosa. Me gustó eso de que no haya una restricción de 
cantidad de interesados para poder publicar. Onda 

que, si se llega a 1500, se cubren los costos, se hace 

la versión papel. Pero si no, y el autor tiene 100 
pelagatos interesados, pues por qué restringirlo? 
Haced la versión digital con menos recursos y listo! 
Seguramente requiere un par de vueltas de tuerca 

esto, pero no está mala la idea de Don Taka. 

#265

INKEL 

13/12/2011 a las 12:56 

Hernán, te acabo de mandar un mail porque tengo un 
problema con el registro. Realmente quiero ser 

suscriptor así que espero podamos solucionarlo. 
¡Gracias! 

#266

FLORSARAVI 

13/12/2011 a las 12:56 

Man, lo de gallego bruto está de más. 

#267

MAX 

13/12/2011 a las 12:59 

Es necesario que haya más información del distribuidor 
para poder elegir correctamente, sobre todo teniendo 

en cuenta que es irreversible y para todo un año!. 
Información sobre un seudónimo y la dirección de 
entrega es suficiente para una pequeña localidad en 
donde se conocen todos pero de mediana para arriba 

son necesarios más datos que sirvan para evaluar la 
elección del distribuidor. 

#268

CHRISTIAN SCHMIRMAN 

13/12/2011 a las 13:04 

Genial!!!! 

#269

MARTINHUMBERTO 

13/12/2011 a las 13:17 

Contestar todos estos posts con calma y 
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maestrociruelismo me genera más admiración que todo 
el proyecto orsai, sea lo que eso sea. Felicitaciones. 

Gracias. 

JAVIER 

13/12/2011 a las 13:19 

Hola Hernán, Me ha parecido interesante el 

planteamiento que haces, sobre todo el mecanismo de 

selección planteado. Pero se me escapan algunas 
cuestiones: Me parece un sistema demasiado cerrado. 

Según lo comentado está todo pensado, por y para los 
subscriptores de la revista, pero pueden haber otros 

posibles compradores que no sean lectores de la 

revista, en mi opinión, y según lo que he entendido, 
estáis poniendo puertas al campo. ¿qué sucede con 
los posibles compradores que no son subscriptores? 

(se les podría cobrar el libro más los gastos de envío, 
por ejemplo). Por lo que he podido entender, no se ha 

contemplado que pueda existir este público. Otra de las 

cuestiones que no he visto plasmadas, y que considero 

que podrían ser interesantes, es el dar la posibilidad de 
una venta electrónica como e-book (epub, u otros 

formatos, sin DRM). Por ejemplo, si se llega a 1000 

pre-compras, se crea el e-book, y si no se consigue 

llegar a 1500 pre-compras, sólo saldrá la versión e-

book, devolviendo el 50% del dinero a los que han 

realizado la pre-compra, y el usuario puede disfrutar 

del libro, pero sólo en su versión electrónica. Si se 
alcanzaran las 1500 pre-compras, se dispondría de la 
versión en papel y la electrónica. Las cantidades y los 
porcentajes los he puesto de forma simbólica, y sin 
hacer ningún tipo de cálculo sobre su viabilidad. De 

todas formas, sigo sin tener muy claro el modelo de 

negocio. No soy autor, pero si lo fuera, que ventajas 

me daría el entrar en esta cadena de venta y 
distribución, con una cartera de posibles lectores de 
5000 personas (iniciales), frente a otros sistemas que 

no me restringen el posible lector/comprador, como 

pudieran ser bubok, o lulu. A parte de las posible vía 
de la autoedición con Amazon o apple. 

#271

WALTER PEIFER 

13/12/2011 a las 13:55 

No puedo pasar de oficios en el paso 2. Ya probe en 

dos pc con IE. Saludos 

#272

MAGA 

13/12/2011 a las 13:57 

Los grandes cambios, los buenos momentos, no llegan 

sólo por azar, hay que sudarlos de alguna manera y 
hay que acompañarlos. Yo me sumo y los acompaño. 
Por el entusiasmo que contagian y por los excelentes 

momentos de lectura que me han regalado. Y cuando 

digo lectura digo alimento, digo sueños, digo 
imaginación, digo libertad. Salú, amigos. Un beso y un 
abrazo gigante per tutti. 

#273

FLOR 

13/12/2011 a las 14:01 

Buenas!! estoy intentando suscribirme, pero no puedo 

pasar del Paso2!!!! 

#274

JULIÁN CHAPPA 

13/12/2011 a las 14:10 

¡Capos di tutti capi! (pero «tirando a sanitos»). 

Webísima la nueva página de Orsai. A todos los 
Orsaiders que han confiado en mí desde el Nº 1 (y a 

todos los habitantes del mundo que quieran habitar el 
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suelo Orsaider) les cuento que soy el Distribuidor 

número 825 con mi carnet aún con latín tafresca. 

ALELÍ 
13/12/2011 a las 14:20 

hola! me gustaría saber cuánto sale la suscripción 
anual...la verdad tengo muchas ganas de apoyar el 

proyecto, de leer la revista y de que mucha gente 

pueda publicar, salir de closet, y soltar al mundo lo que 

tenga que soltar y que pase lo que pase! beso 

#276

NACHO M. 

13/12/2011 a las 14:21 

Hernán, tengo un problema. Te cuento: Quiero 

suscribirme, yo vivo en una ciudad (Lanús) y laburo en 
otra (CABA). Por tal, me da lo mismo ir a buscar la 

revista a un lugar u otro. Es más, pasar por el bar me 
queda perfecto. El tema es que en uno de los pasos 

(no recuerdo cual) puse mi domicilio (Lanús) y, como 
no hay distribuidores en mi zona, pensé "Ok, cambio y 
voy a buscarlas a capital" (me ahorro el envío, de 
paso), pero no tengo opción de volver a cambiar mi 
domicilio. ¿Se podrá modificar eso? Soy uno de los 
5000, sabelo. Pero necesito cambiar ese paso. Por otra 

parte, no tengo más palabras para felicitarte. Admiro 
mucho tu talento para escribir, pero, debo decir, estás 
cada vez más talentoso para mojarle la oreja a los 
grandes e históricos opresores de la cultura. Espero tu 

respuesta. Abrazo grande. Nacho! 

#277

BLITO 

13/12/2011 a las 14:24 

Concha de la madre del Banco Galicia y la puta que los 

remil parió! No habilitan sus tarjetas para usarlas con 
PayPal. Así que ahora veré si le pido prestada la tarjeta 
a mi hermano que, dicho sea de paso, me debe plata! 

Y por si lee esto alguien que está haciendo clipping del 
Banco Galicia: manga de putos! Una crítica: uno pone 
que vive en tal ciudad y después no puede ver si hay 
alguien distribuyendo cerca. Por ejemplo, vivo en 

Temperley pero no me moriría por ir a buscar la revista 
a Lomas o Banfield (Gordito, googlemapealo y verás). 
Pero bue, ahora veré si me hago distribuidor amateur 
para esas 3 personas de Lomas de Zamora que figuran 

desahuciados. 

#278

BLITO 

13/12/2011 a las 14:26 

Me ganaste de mano por 3 minutos. Yo estoy casi en la 

misma que vos. Gordo, ponete las pilas y dejanos 

cambiar de lugar! 

#279

CHORI 

13/12/2011 a las 14:33 

Soy nuevo en esto de la distribución, pero en ningún 
momento de la suscripción pude seleccionar los barrios 
en los que estaría dispuesto a distribuir. Y ahora no 
aparezco en la lista de distribuidores!! Y además cada 
vez que quiero comentar, no me deja jaja asique puede 

que aparezcan 3 o 4 comentarios míos seguidos 
cuando la página reviva. Cómo soluciono este tema?? 
Digo, porque si no aparezco en la lista de distribuidores 

(Orsai Belgrano o Chori) es imposible que consiga los 

nueve compradores que necesito. Y me anoté entre los 
primeros para tener más chances de conseguirlos, 
dado que todos sabemos que siendo nuevo es más 
dificil, porque cada uno tiende a comprarle a su 
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distribuidor habitual, y no cambiar... Espero tu 

respuesta lechón! Martincho (aka: Chori) 

ADUCHIS 

13/12/2011 a las 14:34 

A mi no me dejaba explorer, pero si firefox!! 

#281

EIO 

13/12/2011 a las 14:35 

Te quiero como DT de mi equipo, Casciari, sos lo más 
motivante que hay! 

#282

EIO 

13/12/2011 a las 14:36 

Te quiero como DT de mi equipo Casciari, sos lo más 
motivante que hay! Sos el Retamar de la literatura 

#283

CHORI 

13/12/2011 a las 14:40 

A tus suscriptores, si son de Capital, podes decirles 

que acá hay un distribuidor nuevo con ganas de 
agarrar la posta! Orsai Belgrano o Chori 

#284

CONAN 

13/12/2011 a las 14:41 

Soy argentino y acá en Argentina a los gallegos les 
decimos "bruto" desde hace más de cien años. Cuesta 

mucho ser políticamente correcto cuando uno lleva más 
de 100 años diciéndolo de una manera. Es una 

cuestión cultural, no es machismo... erm, digo 
racismo... erm, digo galleguismo... erm, bueno, eso que 

pensás que es, no es. 

#285

NACHO M. 

13/12/2011 a las 14:42 

Yo vivo en Lanús y ando siempre por Banfield. Puede 
ser una opción..si llego a distribuir te chiflo. 

#286

NICOLOBO 

13/12/2011 a las 14:47 

Bueno, en definitiva es "the Barbarian" no? Y la verdad 

es que el comentarista hispano tampoco estuvo muy 

amable que digamos... 

#287

JOSÉ MARÍA GALÁN 

13/12/2011 a las 14:47 

Te estás zarpando, hermano... 

#288

FLORSARAVI 

13/12/2011 a las 14:47 

Yo también soy argentina y se perfectamente lo que es. 
Lo mires por donde lo mires, lo de gallego bruto está 
de más. 

#289

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:50 

Estamos trabajando en eso y estará listo HOY MISMO. 

#290
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:51 

depende de país, gastos de envío y ganancia de tu 
distribuidor. Depende de si la vas a buscar o la querés 
en tu casa. Cuando te suscribís, podés elegir todos 
esos "depende" y te sale el número final. 

#291

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:51 

Cambiá de navegador. 

#292

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:52 

Por dios! No usen Explorer! 

#293

FLORSARAVI 

13/12/2011 a las 14:53 

Yo estoy totalmente en desacuerdo con Gerardo y me 

parece comprensible que se critique su falta de 

amabilidad. Pero adonde vamos con lo de gallego 

bruto, que mierda poco constructiva es esa? 

#294

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:53 

Los libros que pasen a la final podrán ser comprados 
por "no suscriptores", por supuesto! 

#295

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:54 

Estamos en ello. 

#296

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:54 

Respondido el mail. 

#297

JOSE MARÍA SACRISTÁN 

13/12/2011 a las 14:54 

Eso mismo estaba yo pensando pero en España. Vivo 
en Galapagar, pero quizás me animaría a ser 
distribuidor amateur si pudiera distribuir en los pueblos 

aledaños (Ya he visto que hay gente en Torrelodones 
o Guadarrama). ¿Hay alguna posibilidad de hacer eso? 

#298

GUSTAVO CAMACHO 

13/12/2011 a las 14:54 

Sí me interesan. Cómo hacemos? 

#299

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:55 

Es una gran idea, la implementaremos. 

#300

ADUCHIS 

13/12/2011 a las 14:55 

Conan, apoyo tu preocupación, igual confío en que 
después de lograr los 5000 inicien las ventas de cada 
número para esos lectores que no quieren o no 
pueden comprar los 6 ejemplares del año ? .. 

#301
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:56 

En algunos países los gastos de envío son inhumanos. 

#302

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:56 

Exacto! Pero después de llegar a 5,000 también podrá 
suscribirse quien quiera y recibirá todas las revistas. 

#303

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:57 

Lo estamos solucionando. 

#304

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:58 

Hoy estará solucionado. 

#305

CHICA PRÁCTICA 

13/12/2011 a las 14:58 

Idem! 

#306

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:59 

La revista se publica en papel, en versión Ipad, en 
versiones para Kindle, en versiones para cualquier 

teléfono o dispositivo movil... y en pdf gratutio. 
¿Necesitás algo más? 

#307

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 14:59 

Exacto. 

#308

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 15:00 

No, esperá un chacho hasta que aparezca un 
distribuidor en tu zona. Leé los textos de la derecha, 
que ahi se explica todo. 

#309

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 15:00 

Lo estamos solucionando. Hoy estará listo. 

#310

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 15:01 

Es que son muchísimas las variables para determinar el 
precio en cada zona. 

#311

SINATRIBUTOS 

13/12/2011 a las 15:02 

MUA. 

#312

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 15:02 

Estamos armando el sistema para que puedas cargar 

#313
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suscriptores a mano. 

BLITO 

13/12/2011 a las 15:07 

Dale, Nacho. Si yo llego a distribuir, aplaudo porque no 

sé chiflar. Te paso mi mail: pab.tallon@gmail.com 

#314

BLITO 

13/12/2011 a las 15:09 

Bien, Casciari, bien. Haciendo camino al 

andar...Agradezca que tengamos paciencia. 

#315

YIMMICASTILLO 

13/12/2011 a las 15:10 

GrasiaIntiTQM Ya voy a completar mi suscripción... 

#316

CHRISTIAN SCHMIRMAN 

13/12/2011 a las 15:11 

Necesito poder cambiar la forma de pago... o el modo 

de tranferir a España desde CABA. Se podrá en el 
futuro? 

#317

NACHO M. 

13/12/2011 a las 15:16 

Ahora te escribo. 

#318

NACHO M. 

13/12/2011 a las 15:20 

Hernán, tengo otra consulta más. En realidad, dos más. 
1. ¿Se puede, sea vía PayPal o con tarjeta de crédito, 
pagar en cuotas? ¿Cómo? 2. Si bien el precio está 
expresado en dólares, hay forma de pagarlo (sea vía 
PayPal, tarjeta de débito o crédito) en la moneda local? 
(Pesos argentinos en mi caso). Con la restricción para 
comprar divisas, si me suscribo y hago un gasto en 

dólares con mi tarjeta de crédito, tengo que ir y pagarlo 
en dólares (ya me pasó) y quizás se complique 
conseguir dólares... Tendrías que armar un página de 
F.A.Q. o algo así, surgen mil consultas por lo que veo. 
Todos con ganas de ser parte. Es una locura genial. 

Abrazos! 

#319

PATRICIONF 

13/12/2011 a las 15:23 

153, pero ya con mi carnet!!! 

#320

ADUCHIS 

13/12/2011 a las 15:28 

Hernán, y las personas que quisiéramos ser 
suscriptoras pero no tenemos los fondos para el pago 

del año, no podrías ponerlo con cuotas?? Digamos que 
en los primeros 3 meses del año se logre el pago 
total??? Un abrazo!!! 

#321

HH 

13/12/2011 a las 15:29 

gordo fumetas! qué lindo es tu proyecto. estoy 
presente desde la N1. te puedo acribillar con una 

batería de preguntas? si lográs darles respuesta, 
querrá decir que tu nuevo emprendimiento se acomoda 
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hasta a los más rompehuevos de los usuarios: 1) yo 

soy distribuidor amateur de un pequeño rebaño de 
lectores. pero nos manejábamos en cash porque 
ninguno tiene tarjeta de crédito. esto significa que no 
voy a poder abrir cuenta de PayPal, ergo no voy a 

poder seguir proveyéndoles? 2) en caso de no poder 

ser más distribuidor amateur, quiero pasarme a la tribu 
de los lectores nómadas. PERO quiero retirar mi 
ejemplar en el bar Orsai. lo van a habilitar como opción 
de compra? hasta cuándo tengo que esperar en el 
paso 7? (no nos juzgues, la idea de poner una pizzería 
de la hostia donde encima se puede comprar la revista 

fue tuya) 3) hay altas chances de que me vaya a vivir al 

extranjero a mediados del próximo año. qué hago en 
ese momento con mis opciones de compra? y con mi 

elección de distribuidor? quiero suscribirme al año 
entero, pero no puedo prometer que permanezca en la 

misma ciudad los 12 meses... "what pass?" 4) y te la 

complico aún más! si resulta que me voy a una ciudad 
donde todavía no se distsribuye orsai... puedo ser yo el 
pionero que ilustre a sus residentes con tus magníficas 
publicaciones? arrancando con la distribución a mitad 
de año..? pensarás que te estoy haciendo una joda, 
pero todo lo anterior es "basado en hechos reales". y 

como verás, a mayores ganas mayores quilombos. 
ojalá pueda ser uno de los cinco mil (dale, como si 
apenas se fueran a suscribir 5000... les va a ir bárbaro, 
manga de prendetronchos) 

VEROS 

13/12/2011 a las 15:29 

Quiero ser una de las cinco mil!!!!! 

#323

CHORI 

13/12/2011 a las 15:30 

DISTRIBUIDOR<<NUMERO<<<<<00035 

CHORI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

#324

CHORI 

13/12/2011 a las 15:35 

DISTRIBUIDOR<<NUMERO<<<<<00035 

CHORI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Yo no tengo 

problema en llevarte tu revista hasta el Bar Orsai jajaj. 

Además, me das una buena excusa para ir al bar una 
vez cada dos meses! Y para una respuesta del gordo a 

una de tus preguntas remitite al Comentario #50 que 

responde por qué el bar no es distribuidor aún. 

#325

DEMRY 

13/12/2011 a las 15:36 

Gordo!!! no sé qué elegir de ganancia... :p 

#326

MARCELA 

13/12/2011 a las 15:44 

Maldición. Esta costumbre mía de leer todos los 
comentarios! Había entendido perfecto solo con el 
post. En fín. Que Oscar Zarate venga por mi. 

#327

SOMNIUS 

13/12/2011 a las 15:44 

Che, Hernán, ya que andamos con esto del 
colaboracionismo y demás menesteres. ¿Por qué no 
ponés un reCAPTCHA en vez del captcha ese pedorro 
que pusiste para el registro? 

#328
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JUAN SEBASTIÁN OLIVIERI 
13/12/2011 a las 15:46 

¡Listo! Suscriptor 945, sin problemas. (Che, lo único 
que no camina bien es la impresión del carnet(Mozilla). 
Pero son detaaiee...lo que me faltan son tarjetas y 

carnetes...) Qué notable, un año en este baile y no he 
perdido un gramo de entusiasmo. ¡Te felicito, Hernán! 

#329

XOLXITO 

13/12/2011 a las 15:49 

Ey, el español no entendió la propuesta y la bardeó. 
Pero no hace falta bardear al español de esa manera 
che. No somos así. 

#330

XOLXITO 

13/12/2011 a las 15:52 

Soy argentina y hace 200 años que ALGUNOS 
españoles nos tratan de sudaca. ¿Y? Tampoco 
TODOS los argentinos les decimos así a los españoles. 
Empecemos algún día a terminar con esta tontería. 

#331

NAHUEL TORI 

13/12/2011 a las 15:53 

Hernán, a mi se me suscita el mismo problema con 
lectores entre CABA y el gran Buenos Aires. Yo soy de 

Bernal, provincia de Bs. As, pero tengo muchos lectoes 

en CABA. ¿No se puede habilitar para que también los 
de CABA puedan elegirme? Sino pierdo casi todos mis 

lectores! Saludos 

#332

ANDRES 

13/12/2011 a las 15:55 

Estoy intenando registrarme sin exito. La idea es seguir 

la distribucion como hicimos en 2011. Apenas este 

'habilitado', les aviso por mail. Saludos 

#333

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 15:55 

Dale Jorguito! habilita el bar como distribuidor! la 

quiero retirar ahí la revista así tengo una buena excusa 
para ir cada 2 meses!!! 

#334

FELIPEM 

13/12/2011 a las 15:55 

El que no se suscriba con los 6 ejemplares ¿va a poder 

comprar de alguna forma un ejemplar suelto del 2012? 

#335

IGNACIO SANZ 

13/12/2011 a las 16:03 

En la home dice "registráte". Sacame ese acento, por 
favor! Me encanta el proyecto, me estoy suscribiendo! 

#336

BLITO 

13/12/2011 a las 16:10 

Gordo, una cuestión que no figura en ningún lado es la 
del tiempo. ¿Hay algún límite para suscribirse? Porque 
quiero ser distribuidor amateur en Lomas de Zamora y 

zonas aledañas pero no tengo algunos de los 
requisitos. Ya le pedí a mi viejo que me libere una 
extensión de la American Express así ya soluciono todo 
y me doy de alta como distribuidor amateur en una 

zona bastante muerta para Orsai. 

#337
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PALI MUÑOZ 

13/12/2011 a las 16:15 

Uff.. esto me pasa por suscribirme de madrugada 

medio dormido. 

#338

JAMES AUGUSTO DAVIDSON 

13/12/2011 a las 16:16 

QUIERO MI CAJA DELUXE VACIA!!!.- UN APLUSO 

PARA LOS QUE BANCARON, DESDE EL MINUTO 

CERO, A LA REVISTA!.- 

#339

ARGENTA 

13/12/2011 a las 16:26 

Gracias Hernán, beso enorme y qué paciencia tenés 
para contestar! (Aunque van apareciendo algunas 

mayúsculas y frases cortas, muy sintomáticas de una 
incipiente hinflamación de pelotas jaja) P/D: Buenísimas 
las preguntas y las explicaciones de la derecha, en la 

guía para registrarse 

#340

SAMU ! 

13/12/2011 a las 16:35 

¿Y la caja para guardar las Orsai 2011? Yo siempre 

entendí que por el solo hecho de comprar las 4 
primeras iba de regalo, ahora resulta que tengo que 

suscribirme por 6 o tengo que esperar a que pueda 

comprar de 1? Mi presupuesto no me alcanza para las 

seis. ¡¡¡¡Quiero mi caja ahora!!!!! :D 

#341

CHORI 

13/12/2011 a las 16:35 

Esa tilde está aceptada por la realacademiaorsaiana, 
porque es un argentinismo, y sin esa tilde la palabra 

debería leerse acentuada en la i, cosa que en nuestra 
morada y la del gordo (Argentina) es considerada casi 

pecado... 

#342

JULIETTE 

13/12/2011 a las 16:43 

A mí no me aparece la foto en el carnet aunque sí la 
haya cargado! Que hago? 

#343

VLAD 

13/12/2011 a las 16:43 

Hernán queremos sacar al intermediario paypal, ese 
que se queda con comisiones, ese que le bloquea los 

fondos a un proyecto cuando se le canta, y sobre todo 

negro, queremos hablar en moneda local! 

transferencias vía cbu y depositos en cash en donde 
haya un bar/pizzeria orsai? abrazo barado en el paso 7 

#344

ANA PUNTO G 

13/12/2011 a las 16:44 

Es que están en Barcelona pero les dije que hay 

distribuidores. Es que yo estoy en tránsito el año que 
viene pero no sé muy bien de qué tipo...que son los 
mejores tránsitos.... Seguro que les va bien con la 

distribución. Además tengo familia en Belgrano, les 
digo.... 

#345
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QUIOSQUITO 

13/12/2011 a las 16:44 

Marcela: no te preocupes dónde vaya la plata, yo te 
voy a proveer de tus Orsai en 2012, si se complica no 

le pago a Hernán y listo!!!ajajaj! Vamos aprendiendo 

en el camino, gracias por elegirme!! 

#346

LILS 

13/12/2011 a las 16:55 

Tuve la intención de inscribirme y llegué hasta el punto 
7, pero (lo siento, voy a ser honesta)no dispongo de 

ciento y pico de dólares, todos juntos, para pagar 6 
revistas por adelantado. Vivo en Argentina y me caben 

las generales de la ley. Besos (en caso de que el pago 

se pueda hacer fraccionado, me prendo) 

#347

LAMAGA 

13/12/2011 a las 16:58 

Hay posibilidades que regrese a Uruguay antes de que 

se cumplan los 6 meses de suscripción (ahora estoy en 
México) ¿Podré cambiar de país en el medio de esta? 

Capo total gordo. 

#348

DEPE 

13/12/2011 a las 17:10 

Ok, como me transformo de amateur a pro ? 

#349

ANDRES 

13/12/2011 a las 17:13 

A ver si alguien me da una mano con este tema. Soy 

(era) distribuidor. Tengo que volver a registrarme. 

Llego al punto 2 y la ventana de 'Oficio', esta se abre 

vacia. Tampoco me permite 'agregar' un oficio. Y 

obviamente, no paso de pantalla. A alguno le paso? 

Desde ya agradezco la solidaridad. 

#350

SANTIAGO 

13/12/2011 a las 17:16 

Estas usando el internet explorer? 

#351

VLAD 

13/12/2011 a las 17:19 

luego de leer muchas preguntas que esta por hacer y 

de ver tantisimas respuestas de Hernan con ganas de 

aclarar y mejorar la cosa me quedare en el paso 7 en 

modo mastico, pienso, trato de entender y luego 

vemos. muchos de los cambios planteados no me 

gustan, no entiendo las limitaciones puestas a los 

distribuidores que bancaron a full el proyecto y que hoy 

no pueden sumarse porque se les exigen papeles y 

condiciones de Librería o distribuidor comercial, paypal 
y visa con lugar de lujo, y entonces, lo de los 

intermediarios en que quedo? como harán los que no 
les de el poder adquisitivo para pagar seis revistas 

juntas? como se puede saber cuanto cuesta ser 

suscriptor sin dar 8 pasos y unos cuantos datos 

personales? bueno eso, con ganas de entender, de ver 

que es lo que vieron que no vi, porque hoy Orsai no me 

parece tan colectiva y de todos como ayer abrazos 

#352

BIAYO 

13/12/2011 a las 17:35 

dominaremos capital federal! y si no consigo 

suscriptores que me compren, le decimos al gordo que 

#353
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te mande mi revista a vos asi paso a saludar :D 

ALESUB 

13/12/2011 a las 17:46 

alláaaaaaaaa voooyyyy! son de plata, y de aceroo... 

#354

CARLOS OKOCICLE 

13/12/2011 a las 17:47 

Ya hay distribuidor en Madrid. Okocicle Tienda, al lado 

de las 4 torres en Chamartín!... un ciclo abrazo! 

#355

BIAYO 

13/12/2011 a las 17:47 

yo la puedo hacer llega a Lujan, mandame mail 

(biayo79 at gmail dot com) 

#356

RAFA B. 

13/12/2011 a las 17:49 

Y que significa oso hormiguero? 

#357

BIAYO 

13/12/2011 a las 17:50 

+1 

#358

PAULA 

13/12/2011 a las 17:53 

Ja!, igual parece que eso de que los últimos serán los 
primeros resultó ser cierto 

#359

FALSO1234 

13/12/2011 a las 17:55 

Listo, distribuidor nº 100 ¿Ahora como hago para 
encargar números del 2011? 

#360

13/12/2011 a las 17:55 

qué buenos los textos de la derecha donde explican 
todo, muy graciosos!!con tanta ansiedad y apuro (al 

pedo)por estar, creo que no podemos disfrutar esa 

previa buenísima.. paciencia gente, aun no hace 24 hs 

que el sistema comenzó, seguramente tiene que 
aceitarse, como todo lo nuevo.. 

#361

SAL CISNEROS 

13/12/2011 a las 17:57 

Yo compré las primeras cuatro ediciones de Orsai y me 
sumo a este proyecto. 

#362

DIEGO 

13/12/2011 a las 17:57 

Voy a cometer uno de los errores mas groseros de la 

era digital, que es el de opinar y escribir en caliente 

algo que no voy a poder borrar, pero creo que las 

reacciones viscerales tienen mala prensa y son 

buenas, por que evitan la maquinación lenta de una 
respuesta, veamos como sale: apoyo desde el primer 

día el proyecto, junto con Carlitos hemos distribuido 
mas de 100 revistas y libros de Orsai en este último 
año, parte en Venezuela y parte en Córdoba, Argentina 
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y me siento enormemente agradecido y satisfecho de 

formar parte de esto. Sería muy ingenuo pensar que en 
el mundo de hoy estas propuestas se sostienen con la 

buena onda e intenciones, por que al final del día, con 
o sin intermediarios lo que hace bailar al mono es la 

guita. Y eso no está mal ni bien, es una realidad, triste, 
pero realidad al fin. El imprentero tiene que morfar, el 

corrector, el jefe de redacción los ilustradores y un 
enorme etcétera puede ser palmeado virtualmente pero 
eso no cuenta en la caja del supermercado. Ahora 

bien, me enganché a Orsai por dos motivos 
fundamentalmente:confianza y la falta de intermediarios 

y en ese sentido es difícil no hacer una lectura del 
cambio de rumbo del proyecto, el primer año era casi 
una bravuconada de dos drogones, dispuestos a 

perder guita disfrutando "el durante", pero este año la 
cosa cambió: la confianza dió paso a la suscripción 
anual y el sin intermediarios metió a Paypal, alguien 
entre mi plata y la plata de Editorial Orsai, que cobra 

comisiones, que me obliga a sacar una tarjeta de 

crédito, en fin, que en lo personal emputece las cosas. 
Esto puede ser un signo de madurez del proyecto, al Esto puede ser un signo de madurez del proyecto, al 

comprender que de el comen no solo vos y Chiri si no 

sus familias, la de Tonga y la de muchos mas, y ni 

pienses que estoy criticando eso, lo que digo es que 

por alguna razón estoy clavado en el PUTO PASO 7 de 
la suscripción, en donde me pregunta como quiero 
formar parte del proyecto, por que hasta ahora me 

considero un distribuidor, pero las opciones me llevan a 

poner el tilde en Suscriptor sedentario. Sé que este tipo 
de cosas no pueden conformar a todos, siempre va a 

haber un 5 o 10% que se queje por que la entrega a 

domicilio se la deja en planta baja y no se la sube hasta 

el piso 8, todos padecemos el gataflorismo, pero por 

sobre toda las cosas me siento confundido, por que en 

el fondo me da la impresion de que todo esto no esta 

pensado para los lectores, si no para los escritores, 

para aumentar su merecido margen en una industria 

usurera y explotadora, yo quiero comprar ORSAI sin 

intermediarios y con la libertad de que si al numero 3 

no me gusta dejo de hacerlo, por que eso supone una 

presión hacia ustedes, para que no aflojen con la 
calidad, por supuesto que la suscripción anual permite 
planificar, pero tambien es una trampa para 

achancharse. No sé si la analogía es válida pero la 
suscripción anual es como la pareja que convive hace 
10 años y un día uno de los dos cae con el clásico "nos 
casemos por civil", para poner las cosas por escrito, 

como si la confianza tuviera que ser refrendada en un 

papelito, acta de matrimonio o suscripción anual. 
Lamentablemente conozco muchos casos de parejas 

en esa situación que convivieron durante años, se 
casaron y a los seis meses se separaron. Espero que 

este no sea el caso y que no signifique un punto de 

ruptura. Vos mismo lo decis hernán cuando pones que 
10.000 personas te dimos U$S 150.000 con los ojos 

cerrados en la Orsai 1, y si los números siguientes no 
fueron lo masivo, creo humildemente que la solución no 
es la suscripción anual, por que de últim y acá creo que 
coincidimos todos Orsai no es Selecciones del 

Reader's Digest. abrazo. diego 

BIAYO 

13/12/2011 a las 18:06 

jeje yo tambien! a toda capital federal y sin gastos de 

envio ;) no, tampoco es autobombo 

biayo79@gmail.com 

#364

ROCÍO DEGUER 

13/12/2011 a las 18:08 

bubok.com.ar hace algo parecido, vos escribís tu libro y 
dejás una versión en PDF para que la descargue quien 
quiera, y además, si alguien quiere comprar el libro en 
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papel vos ponés el precio (con anterioridad) y se lo 
mandan a su casa. Es excelente. 

13/12/2011 a las 18:13 

Creo Hernán que nos estás dando demasiado poder 
jaj. 

#366

GRINGO 

13/12/2011 a las 18:24 

bien ahí, culiado! No tengo la más puta idea cómo va a 
funcionar todo esto, pero laburo como un pelotudo en 

DOS trabajos y por primera vez en mi vida tengo plata 

para hacer cosas como estas, así que te vuelvo a 
renovar mi confianza, gordo. Che, una vez te mandé un 
cuento que hablaba de Racing. Obviamente, jamás me 
respondiste el mail. Y bueno, te quería contar que con 
muchísimo esfuerzo publiqué mi primer libro. Quedó 
hermoso y quisiera mandártelo de regalo. ¿cómo 
puedo hacer? Abrazo! 

#367

CONAN 

13/12/2011 a las 18:30 

Che Blito yo estoy usando una tarjeta del banco Galicia 

con paypal, hace rato. Fijate bien. 

#368

POLANESA 

13/12/2011 a las 18:35 

Vengo a preguntar todo lo que acaban de preguntar. A 

cada comentario que leo entiendo menos. Ahora no sé 
si es una idea genial o si se está volviendo todo cada 
vez más complicado... 

#369

INIMPUS 

13/12/2011 a las 18:40 

Tengo el problema de varios. Quiero retirar las revistas 

en el bar, pero voy a esperar que esté la opción. Eso 

sí, Caro Aguirre te mató la sorpresa con esto: 
http://ow.ly/i/npz0. Lo único que me faltaba, la tarjeta de 
residencia de Orsai. Me mataste, gordo! 

#370

AKURAMASTA 

13/12/2011 a las 18:40 

Me uno y quiero subscribir como nómada, ¿En serio no 
hay distribuidores para Bogotá? Ah cosa triste... 

#371

QUIOSQUITO 

13/12/2011 a las 18:43 

Como siempre a tu distribuidor amigo 

#372

QUIOSQUITO 

13/12/2011 a las 18:44 

sino podés suscribirte, seguí de a una con tu 
distribuidor habitual, y tendrás tu Cajita. 

#373

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 18:45 

Dales tiempo, solamente hace 18 horas que 

empezamos. 
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 18:45 

Pero a que te dan ganas de tener uno! 

#375

QUIOSQUITO 

13/12/2011 a las 18:46 

Andrés, me pasó lo mismo con el Explorer, probá con 
otro navegador y con muuuucha paciencia ;) 

#376

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 18:47 

Es complicado la primera vez, pero después es todo el 

año sin pensar en el asunto. 

#377

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 18:48 

Pero es Print On Demand... ¿Vos viste la calidad de 
esos libros? 

#378

FELIPEM 

13/12/2011 a las 18:50 

Yo soy el distribuidor amigo desde #1 . Entiendo que la 

gente que quiera la revista debe pagar los 6 

ejemplares antes y ellos tendrán la revista por 8 euros 
y pico más los euros que yo haya especificado. Y si en 
junio alguien nuevo quiere la revista ¿cómo lo hace? 

#379

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 18:55 

Cinco correcciones: 1. Paypal es solo para 

distribuidores (igual que en 2011). Los lectores pueden 

pagar en mano o por transferencia bancaria. 2. La 

suscripción anual es un nuevo voto de confianza 
(idéntico al del año pasado) solo que ahora no pedimos 
que compren 10 ejemplares, sino 6. 3. ¿Por qué 
suscripción anual? Porque el año pasado Chiri y yo 
estuvimos el 70% del tiempo pensando en logística y 
distribución, y el 30% en ser creativos. 4. Ahora 

queremos pensar en lógistica de diciembre a enero 
(este paso) y ser creativos el 100% del año. 5. 

Seguimos fumando lo mismo de siempre. 

#380

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 18:55 

En eso estamos... 

#381

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 18:55 

Desde enero. 

#382

ARGENTA 

13/12/2011 a las 18:57 

"inflamación", sin H, iba a poner hinchazón y se me 
quedó, qué daño a los ojos x favorrrrrrrrr 

#383

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 18:57 

Ah, si todos leyeran esos textos de la derecha, yo no 

tendría que contestar cuarenta mails por minuto... 
¡Gracias por leerlos! 

#384
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CONAN 

13/12/2011 a las 18:57 

El tema de las suscripciones no es nuevo. Muchas 

revistas lo hacen y no por eso son malas. Tal vez lo 

que le faltó a esta idea es dar la posibilidad de comprar 
la revista a un precio mayor pero de a una. La 

estabilidad, la seguridad económica, hay que 
construirla y no coaccionar, así que en parte, en parte, 
estoy de acuerdo con tu planteo. Creo que le han 

escapado horriblemente con la implementación técnica 
del asunto, evidentemente el sistema no había sido 
testeado bajo carga puesto que colapsó al toque. Pero 

me da la impresión de que demonizás un poco al 
Gordo, y no es así la cosa. Tengo entendido que los 

números no terminaron de cerrar durante el primer 
año, aunque no tengo datos fidedignos al respecto, tan 
solo una entrevista que leí por ahí donde Hernán lo 
dejaba entrever, y es por eso que le están buscando la 
vuelta al asunto. Y bueno, rompiendo se aprende, no? 

Hay mogollón de cosas que pulir. Pero no debe ser fácil 
ser editor, escritor, gerente de marketing, gerente 

comercial, y un largo etc., todo de medio tiempo, en 

una empresa innovadora que está reinventando unas 
cuantas cosas. 

#385

LILIANA GIMENEZ 

13/12/2011 a las 18:58 

Hola. Elegí transferencia y ahora me quiero matar 
porque en el Banco me piden CBU (tengo mucha calle 

como verás) y ahora? 

#386

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 18:58 

Cómo? Esos pedidos son para librerías, y los hicimos 
siempre en 2011, en realidad lo piden las librerías para 
poder facturar, y las aduanas para dejar entrar las 

revistas. ¡La opción "Distribuidor amateur" no te pide 
nada de eso! 

#387

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 19:00 

Ah, qué bonito. 

#388

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 19:01 

Los suscriptores de una misma zona pueden pagar en 

mano (y en pesos) a los distribuidores de esa misma 

zona. 

#389

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 19:02 

Decile a Tonga!! 

#390

MAESE OLI 

13/12/2011 a las 19:05 

Bien! Muy buenas ideas acompañadas de muy buena 
gente solo pueden terminar muy bien. Ya soy 

distribuidor en Rosario! "Orsai pa' Rosario" --> pa' lo 

que guste mandar. Abrazos! 

#391

TAXIMETRISTA 

13/12/2011 a las 19:05 
#392
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Hernán, yo me puse como ditribuidor amateur, pero 
qué pasa si quiero más de una revista para mi? (de las 
primeras 4 compré 3 de cada una) 

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 19:09 

Vas a tener una opción de comprar más suscripciones 
de acá a unos días. 

#393

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 19:10 

En breve verás un banco argentino en esa página, 
para transacciones dentro del país. 

#394

PABLO CESAR 

13/12/2011 a las 19:10 

Que brillante idea, le voy a decir que me voy un mes 

afuera por trabajo y a la vuelta le confieso lo que hice 

para lavar culpas, eso sí, espero que no lea esto. 

#395

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 19:11 

Se suscribe al año completo y se le entregan tres 
ejemplares juntos en el primer envío. Solo venderemos 
suscripciones en 2012. 

#396

PILDORITA DE LA FELICIDAD 

13/12/2011 a las 19:12 

Apenas junte el dinero me hago socio. Me agarran al 

final de mi beca. Antes que termine el mes espero ser 

miembro. 

#397

LILIANA GIMENEZ 

13/12/2011 a las 19:21 

Gracias. Leí que en 72 hs "cae" la suscripción ¿me 
quedo afuera si el banco no aparece antes de esas 72 

hs y ya hubiera más de 5000? 

#398

PABLO CESAR 

13/12/2011 a las 19:22 

Bueno, ya tengo mi carnet de socio, ¿la piscina de 
Orsai en Buenos Aires donde está? ¿Hay que hacerse 
la revisión médica para entrar? Grande Hernán! Mi 
carnet dice 750, pero en la web se ven 196 

suscriptores, eso quiere decir que en cuanto se 

acredite el pago de todos ya se esta rondando los 

1.000 ?? 

#399

EDUBLAKE 

13/12/2011 a las 19:28 

¿Como hiciste para pedir que te vuelvan atras? Estoy 
en la misma, necesito editar el campo anterior. 

#400

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 19:29 

Hernaaaaaann!! no puedo registrarme! te mande un 

mail con el error que me salta despues del paso 1! soy 

el mismo hincha pelotas de ayer que cargo mal la foto!! 

#401
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JULIÁN CHAPPA 

13/12/2011 a las 19:35 

Este nuevo desafío con el "contador" a la vista me 
retrotrae a la emoción de la Orsai Nº 1, que marcó 
aquel histórico "10.080". Parece que somos varios los 
que tenemos el problema de la "foto" que no aparece. 

Seguramente es por el colapso de Orsaiders subiendo 

la suya. 

#402

FALSO1234 

13/12/2011 a las 19:45 

No me gusta, varios de los que conocieron esto por 

TEDx quieren tener los ejemplares antes de navidad. 

#403

ENERO EN LA CIUDAD 

13/12/2011 a las 19:56 

Usá Chrome o Firefox, IE desterralo de tu máquina, es 
la fuente de casi todos los problemas del mundo! 

#404

CARLOS ALBA 

13/12/2011 a las 20:14 

Deberían poner el enlace para suscribirse y el contador 
bien a la vista en la página principal de Orsai. Al ladito 
de las descargas de los otros números. Hay mucha 
gente que pregunta como suscribirse que no ven el 

enlace 

#405

FALSO1234 

13/12/2011 a las 20:17 

Yo entendí lo mismo que conan, y casi todos a quienes 
distribuyo regularmente son de fuera de provincia. Que 

aquí está lleno de casos particulares. 

#406

SILVIO RODRÍGUEZ 

13/12/2011 a las 20:23 

El punto cinco lo sospeché desde un principio... 

#407

MANUK1982 

13/12/2011 a las 20:24 

Hernan, conoci Orsai de pedo y traves de otro blog. Me 

encantaron tus escritos del blog y me compre la nro 4 y 

tu libro. La nro 4 me la devore en un par de viajes de 

bondi. El libro, lo estoy destruyendo a fuerza de 

sentadas en el trono (De paso me saco una duda. 

Ahora me voy de vacaciones a Misiones donde el clima 

es mas caliente que panza de parrillero. ¿ Sabes si el 
papel resiste bien la transpiracion ?). Recien te estoy 

conociendo y te deposite mi voto de confianza para el 

2012 (ademas de unos 90 y algo de dolares) porque 

me encanta el proyecto. No me cagues ehhhh !!! No 

podia dejar de decirte que Lucas y Alex son geniales. 

Saludos Alejandro 

#408

EROSAN 

13/12/2011 a las 20:30 

Creo soy medio burro porque no me da con la 

explicacion en las preguntas frecuentes... Queria 

anotarme como distribuidor amateur... pero luego dice 

que si no se juntan los 10 tengo que pagar como 

suscriptor sedentario. Que significa eso? que tendria 

que pagar las suscripciones de diferencia? o como? o 

solo un tanto de envio extra por no dar el pack de 10? 

Mira que me quiero animar a distribuir aca porque no 

se vale que me estuve quejando de la distribucion en 

#409
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merida todos los numeros pasados (y no hice nada) y 

quiero apostar por el proyecto, pero no me da el 

presupuesto para 6 suscripciones si solo hay 4 gentes 

interesadas! esa es una apuesta demasiado grande 

para mi T_T 

SILVIO RODRÍGUEZ 

13/12/2011 a las 20:33 

Yo tengo el mismo problema, leí algo más abajo de que 
próximamente va a aparecer el Nº de cuenta de un 

banco de Argentina. 

#410

PHILLIP 

13/12/2011 a las 20:34 

Para mi esto falló en no hacer una pre-inscripcción de 
distribuidores, así el lector puede elegir de una lista 
mas grande y no tener que terminar comprando (por 

ansiedad o pereza) a alguien que no conoce. Para mí 
paraste el efecto manada en seco porque estoy seguro 

que hay varios como yo en el paso 7 y con dudas de 

avanzar. Por otra parte, pedirme la friolera de 400 

pesos AR en diciembre, por un "producto" que voy a 

recibir durante el año 2012, es poner a prueba mi 
fanatismo con Orsai, claro que acá hay un tema mío 
con el modelo de suscripciones en general que, si me 

permitís, es muy siglo XX, como te gusta decir a vos. 
Por último, creo que la suscripción debería poder 
cancelarse en cualquier momento pagando el costo de 

las revistas recibidas hasta el momento y si querés 
hasta con alguna "penalidad", o como lo quieras llamar. 

En fin, suerte con todo, porque en definitiva hay que 

tener huevos para todo esto, y es algo para aplaudir, 

pero me parece, hay mucho por mejorar. 

#411

EROSAN 

13/12/2011 a las 20:40 

Oye Rodrigo, Tu te vas a poner como distribuidor? Yo 

tambien la estaba pensando, pero aun no me animo 

porque no termino de entender como esta el desmadre 

de si no se consiguen los 10 suscriptores... Por cierto 

que me debes un autografo en mi Orsai ;) Saludos 

#412

MATIAS TERCIC 

13/12/2011 a las 20:41 

Misma situación para mí también. Ojalá lo solucionen 
pronto. Más allá de eso, gran proyecto. 

#413

ORSAI IS SHIT LOL 

13/12/2011 a las 20:44 

SUDACA, VAGO, MALEANTE, MILONGUERO, 

ENGAÑATONTOS... VOSOTROS SOIS LOS UNICOS 
LADRONES...ARRIBA ESPAÑA 

#414

GABRIELA FERREYRA 

13/12/2011 a las 20:48 

Tengo las primeras 4 Orsai y ha sido un placer leerlas 

(y releerlas) Me hubiera encantado ser parte de los 

5000 pero sinceramente no llego a juntar la suscripción 
anual del 2012 (eso me pasa por ama de casa!) 

Espero poder comprarlas individualmente el año 
proximo!! 

#415

FALSO1234 

13/12/2011 a las 20:49 
#416
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Dos cosas Hernán, Me aparece alguien como 

"suscriptor pendiente" pero sólo puedo ver su nombre y 
ningún dato de contacto. Suerte que lo conozco de 
antes pero si así no fuera ¿qué hago? Y lo segundo, 

¿por qué los amateurs no pueden distribuir a nivel 
nacional? 

ORSAI IS SHIT LOL 

13/12/2011 a las 20:54 

SI OS IMPORTASE MINIMAMENTE LA LENGUA 

IMPERIAL, NO LA MALTRATARIAIS COMO LLEVAIS 

HACIENDO SIGLOS...QUE EL RENEGADO SAN 

MARTIN NI SIQUIERA OS ENSEÑO A HABLAR 
CORRECTAMENTE, JAJAJA 

#417

ZSANTI 

13/12/2011 a las 20:57 

Uno más... y cada vez seremos más. Lo que engacha 
es la honestidad. Eso sí, indocumentado por no poder 
imprimir el carnet, aunque ciudadano de una patria 

universal, nacido en España... maleante, vago, 
milonguero, sudaca, negro, prostituta... y más 
profesiones que no digo. Ese soy yo. 

#418

CARLOS OKOCICLE 

13/12/2011 a las 21:01 

Magnífico todo!... ciclo-librero apuntado! 

#419

EMI 

13/12/2011 a las 21:17 

Si no puedo pagar ahora la suscripción, lo puedo hacer 
más adelante? o es ahora o nunca? 

#420

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:19 

Contesto por partes: 1. Cuando llegue la hora de la 

verdad (cuando tengamos los cinco mil) podrás 
imprimirte un excell con los datos de todos tus 

suscriptores asociados, para tener el control de las 

entregas, las direcciones (en caso de vía postal) 
etcétera, 2. Porque distribuidor amateur está pensado 
para grupos de amigos de una misma zona que le 

pagan todos a un solo tipo (porque ese tiene paypal o 

por lo que sea). A ese distribuidor, que es más bien un 
lector con buena disposición, no le pedimos 
identificación tributaria ni horario de comercio. Al 
profesional le pedimos que nos certifique un punto de 

venta con horario comercial y todos los datos de 

facturación. 

#421

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:21 

Hagan F5! refresquen página! Eso ya está 
solucionado. 

#422

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:24 

Si no llegas a los 10 suscriptores (y son solo, seis, por 

ejemplo) intentaremos enviarte las revistas de todas 

formas. Pero si solamente finalizás con 1 suscriptor 
(vos mismo) entonces tendrás que pagarla como 
suscriptor amateur. Si realmente pensás que no vas a 
conseguir nueve lectores en tu zona, ni pienses en ser 

distribuidor. 

#423
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:34 

Estamos trabajando como chanchos, desde hace 

veinte horas exactas, para incorporar las sugerencias, 

subsanar los errores, modificar o simplificar los pasos 

conflictivos, etc. Yo me estoy encargando de responder 

TODOS los mails y comentarios de lectores que tienen 

problemas en tal o cual punto del registro. (Son cerca 

de 200 respuestas reales por hora.) Imaginate 

entonces recibir un comentario largo que empieza 

diciendo "Para mí esto falló porque...". Un comentario 
que empieza así, a las dieciocho horas de comenzado 
un proceso que durará un año, es tener poca 
paciencia. 

#424

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:35 

SIP. aguanten en ese punto que ya estamos casi casi. 

#425

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 21:38 

Jejeje! no podes tener tanta pascienca Gordo!! sos un 

crack! 

#426

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:39 

Estamos desarrollando un botón, que estará en todas 
partes, que dice "CLIC ACA SI ME EQUIVOQUÉ EN 
ALGUNA PARTE DEL PROCESO". Ese botón de 
devolverá al paso dos, y podrás empezar de nuevo. 
(Obvio: el botón estará desactivado si ya realizaste una 
transacción económica real con alguien). 

#427

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:39 

De acuerdo. Esta noche estará eso en el home. 

#428

CHESTER 

13/12/2011 a las 21:40 

¿Y si habilitás el cambio de opción? Puse transferencia 
solo para darme cuenta enseguida de que era un 

engorro. ¡Dejame retroceder en el tiempo para poder 
pagar con tarjeta! 

#429

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:41 

4300-7783. Es el teléfono del bar. Pedí ahí lo que 
quieras como distribuidor antes de Navidad. 

#430

INIMPUS 

13/12/2011 a las 21:41 

Hernán, ya me di de alta pero cuando quiero comprar, 
si soy "nómada" le puedo pagar al distribuidor, pero si 
soy "sedentario" no. Pueden agregar esa opción por 
favor? Abrazo. 

#431

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:41 

Ya pondremos una opcion de cambiarla o agregar una 

nueva. 

#432
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HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:41 

Respondido ese mail! 

#433

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:42 

Ya aparecerá un botón para volver atrás en TODOS 
los pasos. 

#434

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:44 

Hay mucha gente que paga por transferencia, o paga 

en mano a su distribuidor, que están en "suscriptor 
pendiente" y no figuran en el número del home. Irán 
apareciendo cuando completen el pago. 

#435

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:45 

No, lo de las 72 horas es al principio, es el tiempo que 

tenés para ir a tu mail y confirmar el paso 1. Una vez 
registrada, podés quedarte a vivir en el paso que 
estés. 

#436

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 21:45 

Pues no me llego nada! ahi te lo reenvie de nuevo... 

#437

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 21:46 

"Sedentario" significa "quiero recibir la revista por 

correo postal y no ver a nadie. No le podés pagar a 
nadie, porque no ves a nadie. Solamente al cartero que 

te deja la revista cada dos meses. Lo que vos querés 
hacer, es ser nómada. 

#438

13/12/2011 a las 21:49 

"eso eso eso" 
#439

MATIAS TERCIC 

13/12/2011 a las 22:07 

Si saben cómo hacer para cambiarlo, avisen que no lo 
encuentro. 

#440

ENERO EN LA CIUDAD 

13/12/2011 a las 22:17 

Tonga ya dijo en twitter: TONGA @tongaine Hola, 

vengo a decirles que ya pueden elegir @OrsaiBar 

como su DISTRIBUIDOR. Soy un ser de luz (?) 

#441

JULIA 

13/12/2011 a las 22:21 

"Resgistráte" se lee igual con o sin el tilde. Ponérselo 
es una redundancia, que supongo que sirve para 

remarcar la pronunciación tipo "vos" de la palabra. 
Para que se lea con acento en la "i" debería llevar tilde 
en esa letra, ya que "regístrate" es esdrújula y las 
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esdrújulas llevan tilde sí o sí. Ok, Chóri? 

ALBO 

13/12/2011 a las 22:29 

¿dónde falló? 

#443

DRAC 

13/12/2011 a las 22:46 

hola si vivo en españa y quiero recibirlas y pagarlas en 
uruguay hago el registro como si estuviera allá? 

gracias 

#444

EDUBLAKE 

13/12/2011 a las 22:50 

Muchas gracias Hernán. 

#445

CHORI 

13/12/2011 a las 22:59 

Uy, tiene razón Ud Zhai! Igual, noté algo de saña en el 
comentario, espero no haber ofendido a nadie con mi 

comentario anterior... 

#446

CRISTIAN 

13/12/2011 a las 23:03 

Ahora me anda menos que antes, no me puedo 

loguear! te mande otro mail, Gracias! 

#447

HERNAN CASCIARI 

13/12/2011 a las 23:06 

Ok, en breve estará esa opción para todos. 

#448

INIMPUS 

13/12/2011 a las 23:09 

Pero mi distribuidora (la gran militante de Orsai Silvia 

@quiosquito) no está para comprarle como nómada. 
Cómo hacemos??? 

#449

PHILLIP 

13/12/2011 a las 23:53 

Tenes razón, cuando tenés razón, tenes razón. Es que 

no me gusta un carajo que no haya salido perfecto, 

pero bue... 

#450

DEPE 

14/12/2011 a las 00:41 

Yo me subscribi usando el ipad y funcionó perfecto. 

#451

DEPE 

14/12/2011 a las 00:53 

Hernan, 2 Cosas 1 ) Quiero cambiar de Amateur a Pro 

así me ven mis subscriptores de otra provincia. 2) 

Algunos de mis subscriptores quieren las cajas mas allá 
de la subcripción del 2012. Vos tenés el registro de 
cuantas revistas compramos, no podes mandarlas sin 

cargo todas junto a la primer revista ? Abrazo 

#452
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VLAD 

14/12/2011 a las 00:58 

buenisimo, y que onda que los distribuidores pueda 

pagarles directo a ustedes? estaría de lujo poder 
hacerlo via cash o transferencia bancaria abrazo! 

#453

VLAD 

14/12/2011 a las 01:02 

ok, pero vos decís que solo los libreros con pelpas 
podrán vender en mas de un lugar, digo con este 
metodo no podría haber surgido un @Tonga ;-) que se 

entienda las preguntas y enojos van con onda para 

que sigamos pudiendo estar todos ;-) 

#454

RODRIGO BRIONES 

14/12/2011 a las 01:11 

Te imaginaras que no podria leer los 206 comentarios 

que me preceden. Solo digo que ayer, cuando lei dije: 

ahora solo le faltan 4999, pues yo soy uno de ellos. 

Solo dime donde firmo. Como hago? Abrazo Rodrigo 

#455

ANDRES SELLEI 

14/12/2011 a las 01:11 

Al final estoy registrado como Distribuidor! Gente de 

San Isidro y Zona Norte, nos contactamos por mail: 

andressellei@gmail.com Todavia no se muy bien como 

funciona, pero de alguna manera sera. Saludos 

#456

ESCRIBE OTRO 

14/12/2011 a las 01:14 

Mi suscriptor amigo no aparece!! No le quiero ser infiel, 

cuac! Y ya se inscribió... 

#457

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 01:19 

Seguramente puso mal la provincia (ya lo estamos 

solucionando) 

#458

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 01:20 

editorialorsai.com, suscribite! 

#459

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 01:22 

Tonga siempre fue distribudior amateur, nunca nos 

pidió factura y siempre distribuyó en su ciudad. Y 

siendo amateur construyó su Imperio. ¡Ja! Pero al 

mismo tiempo tenemos librerías y libreros que sí nos 
piden factura. No es que nosotros les pidamos 

"papeles" a ellos. Es que ellos nos piden factura. 

#460

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 01:24 

Qué vivo! Vos porque estás en Buenos Aires y sabés 
que podés hacerlo. Vas al bar y pagás cash. Pero el 
sistema le habla a todos los lectores del mundo. (Pero 

respondo tu pregunta: por supuesto, podrás pagar las 
suscripciones como se te antoje, aunque por razón de 
orden, prolijidad y control preferimos el banco 

electrónico.) 

#461
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HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 01:25 

¡Claro que las cajitas irán sin cargo con la revista N5, 
eso lo prometí hace meses! Cambiar de amateur a Pro 

no se puede todavía, pero se podrá más adelante. Se 
te pedirá CUIT, etc. 

#462

VLAD 

14/12/2011 a las 01:33 

y qeu pasa con todos los que somos lectores qeu de 

onda distribuimos y no nos detenemos en ver donde 

carajos vive el que nos quiere comprar? es un tema de 

AFIP? digo si hay kilombos legales se agradece 

conocerlos, perdòn, todos preguntando, y rompiendo, 
es un poco lo que se consigue cuando la gente se 

involucra. yo difundi y me parece hermoso el producto 

Orsai, disfruto de leerlo y compartirlo y la verdad, de 

corazón que hoy me amargo, veo el metodo de 
subscripción por adelantado como una traba mas para 
muchos lectores que no andan sobrados de efectivo, 

para muchos la revista no es un gasto fácil y ahora 
multiplicado por 6 se pone pior por otro lado, por los 

precios qeu andan tirando varios da mas cara que la 

de este año y vos nos habías contado de que sería 
mas barata y con menos paginas por ser bimestral será 
que se viene un nuevo post donde nos contas mas en 

detalle? abrazo 

#463

VLAD 

14/12/2011 a las 01:37 

jajaja ok y si lo unico qeu diferencia a los amateurs de 

los profesionales es el tema cuit? y todos pueden 

vender donde se les cante y ser alegres? 

#464

VLAD 

14/12/2011 a las 01:44 

gracias por la pazciencia (respondo a este porque el 

otro no me dejaba) ahora ya entendi y me anotare 

como amateur hoy no es el mejor día para mi caos 
mental, mas qeu agradecido por todas las respuestas y 

no haberme mandado a la mierda con tantas 

preguntas. feliz de poder pagar vía transferencia en 
pesos o cahs en el @orsaibar abrazo 

#465

14/12/2011 a las 02:01 

Hernán, Yo soy de las que te dieron problemas... 

PERDON! Encima trabajo en sistemas así que vivo en 
carne propia los problemas del sitio. Me da mucha 

bronca ser una usuaria imbécil más. Ahora estoy a la 

espera de que aparezca el banco argentino, porque no 

tengo ni p. idea de cómo hacer una transferencia a 
España. Cuando puedas (pero primero dormí) 
contanos más o menos cuándo van a tener el banco 
argentino así sabemos cuándo chequear. GRACIAS!!!! 

#466

LAURA SUYAI AGUILAR 

14/12/2011 a las 02:23 

Hernán te sigo desde que no sabía que el cuaderno 
era escrito por vos, lo difundí, y soy toda una adepta a 
vos. He estimulado a muchos amigos a que escrian y 

después ver de qué modo llegar...este es un modo. Me 
sabe a utopía, pero me gusta las posibles y vos 
demostraste que la utopía es posible por eso me sumo 
a este proyecto. Tengo 55 años, inicié una 
novela...pero ahi quedó. Me copié de vos 
sisisisisisisisisi a mucha honra. Cariños plurales Suyai 

#467
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LAPINA 

14/12/2011 a las 02:25 

Che, quiero saber si puedo volver atrás de alguna 
manera para cambiar la ciudad, porque en la que me 

anote no hay distribuidor, y podría elegir otra... Puedo 
o tengo que esperar el paso de las 72 hs? Otra cosa: si 

pasan los 5000 siguen o cierra automaticamente...? 

#468

PUNTIN 

14/12/2011 a las 02:30 

Hernán, yo vivo en Cipolletti (Rio Negro) y las revistas 
se las compro a Demian en Neuquén, de la que sólo 
nos separa un puente. Hay forma de engañar (?) al 
sistema, o cuando funque vuelvo para atrás y, 
mentirosamente, pongo que vivo en Neuquén? Gracias 
totales! 

#469

OSCAR ZARATE 

14/12/2011 a las 02:44 

Hernán, si ya lo contestaste avisame y lo busco. Pero 
por las dudas que no, dos o tres de los amigos que me 

compraron las primeras cuatro me dicen que no me 

encuentran como distribuidor. Y yo puse sólo "C.A.B.A." 
sin barrio ni nada que lo limitara. Puede ser que se 

haga sólo en función del Código Postal? Y la segunda: 
me aparecen varias suscripciones pagadas (ninguna 

confirmada). Qué quiere decir? Porque yo no vi un 
mango, ni lo tengo en PayPal... Graciassss!!! 

#470

CONAN 

14/12/2011 a las 02:48 

Arriba Dogor! No se me amilane que aun faltan muchas 

más horas hasta que los engranajes queden bien 
aceitados y esto comience a marchar. Esto de trabajar 

contra reloj no debe estar nada bueno, así que para la 
próxima ideota te propongo que la conversemos antes 
de ponerla en práctica. Prestá la pelota, Gordo! 

#471

CONAN 

14/12/2011 a las 02:55 

Igual tenés que desestructurar esto. Eliminá las 
restricciones de quién le vende a quién. Nos 
arreglamos perfecto durante el 2011. Que cualquiera 

pueda ver a todos los distribuidores. Insisto sobre esto 

porque la única respuesta que te veo dar es que vas a 
liberar hasta las provincias, pero yo vendo fuera de 

Mendoza también. 

#472

FALSO1234 

14/12/2011 a las 03:05 

1. Si, pero yo voy a que me sale "hacé clic cuando te 
pague" y eso no me suena a que espere a que se 

junten 5000 sino a que debo contactarlo para que me 

pague y yo les pago a ustedes. 2. Aún así, un grupo de 
amigos no tiene porque estar limitado a una provincia, 

y para enviar internacionalmente en aduanas te 

pedirán identificación tributaria de todas formas. Eso lo 
digo por el gusto de contradecir que tengo, por mi 

parte reparto en varias provincias y necesito que me 

vean, aparte que me pidieron un nombre ficticio y los 

que me han buscado me dicen que no me encuentran 

porque no sale mi nombre, ¡yo creí que aparecería 
tanto nombre real como ficticio, pues quien elije sin 

saber el nombre de su benefactor! Disculpa que sea 

tan así, no es con mal ánimo. 

#473

http://conan.muriandre.com/personalblog/
http://conan.muriandre.com/personalblog/


CONAN 

14/12/2011 a las 03:07 

Tal vez puedas arreglar con algún librero con más 
espalda financiera para que te banque la suscripción si 
vos te comprometés a comprarlas todas a su debido 
tiempo. También puede que alguno te de la posibilidad 
de realizar un pago con tarjeta en cuotas. 

#474

WALDO 

14/12/2011 a las 03:16 

Yo sabía que en algún lugar había un mundo distinto! 

#475

CECILIA TORO 

14/12/2011 a las 03:17 

y pensar que te faltan mas de 4500 de estas 

preguntas, pero aquí voy: - ¿si decido esperar un 
dstribuidor mas atractivo (no sé cómo si no se les ve la 
foto), automáticamente me devuelvo al paso 7?, ¿o 
tengo problemas con el explorador que me devuelve 

por su voluntad? (mozilla) - La tarifa en dólares (es 
dólar verdad¿?), en caso de que elija distribuidor ¿se 
la paso así en USD?, ¿o en el momento de hacer la 
transacción se hace la conversión "automáticamente"? 

- ya odio mi foto de perfil ... pero bueh 

#476

CECILIA TORO 

14/12/2011 a las 03:29 

me gusta 

#477

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 03:30 

1. Sí, obviamente. Pero no tiene que tener más 
urgencia que la que le pongas vos a esa transacción. 
Claro que, cuanto más pronto lo hagas, más rápido 
llegaremos a los 5.000. 2. En breve habrá en tu página 
personal un formulario para modificar "razon social", 

"nombre de fantasía", "horario comercial", "puntos de 
entrega" y "telefono de contacto". 

#478

CECILIA TORO 

14/12/2011 a las 03:41 

son útiles esos textos hasta que llegas al paso 7.5 y ya 
no sé qué a quién elegir. Ánimo Orsai 

#479

CECILIA TORO 

14/12/2011 a las 03:48 

y si pones un aviso fosforecente al abrir 

editorialorsai.com diciendo que no usen explorer?¿?¿?
¿? 

#480

LA PRIMA SOLE 

14/12/2011 a las 04:01 

Yo me equivoque con el tema de la ganancia. Ya te 

mande mail, Hernán. Espero tu respuesta con uñas 
mordisqueadas 

#481

CHESTER 

14/12/2011 a las 04:09 

¡Excelente! 

#482
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MARTINHUMBERTO 

14/12/2011 a las 04:12 

¿Hay algún tongo con el contador? Mi carnet dice 414 
mientras que el contador decía 61. ¿Es una maniobra 
de marketing? No me "mintá". 

#483

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 04:18 

Ja! Las suscripciones pagadas son las que recibimos el 

pago nosotros. Las pendientes son las de gente que va 

a pasar a pagarte. Las confirmadas son las que te 

paguen en mano. Lo otro (amigos que no te 

encontraban) ya está solucionado. 

#484

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 04:19 

Si, ya tenés un botón en paso 7 que te limpia todo y 
volvés a empezar. Ahi podés engañar al sistema. 

#485

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 04:19 

Ya tenés un botón en paso 7 que te limpia todo y 
volvés a empezar. 

#486

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 04:22 

No es solo el CUIT. También tienen que tener un 
Horario Comercial, es decir, una dirección física abierta 
de lunes a viernes... Es decir: ¡LIBRERIAS! Capaz que 

vos no te acordás, pero estamos a favor de los libreros 
con onda, nadie les quiere sacar el laburo. Ellos están 
más capacitados para hacer envíos a todo el país, etc. 
La figura del distribuidor amateur es "tengo amigos en 

mi ciudad y nos juntamos a comprar la revista". Son 

dos grupos diferentes. 

#487

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 04:23 

Hay muuuuchos lectores que hacen transferencia 

bancaria o le pagan en mano a su distribuidor. Tienen 

un número. Pero ese número no se refleja en "tenemos 
X suscriptores" hasta que no se complete la cadena de 

pagos. 

#488

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 04:24 

En breve se podrán modificar los datos públicos a 
placer. Incluso la ganancia. 

#489

OSCAR ZARATE 

14/12/2011 a las 04:28 

Ah, perfecto. O sea que yo voy a recibir revistas por las 

que no pagaré porque las pagaron directamente. Y 
después ustedes liquidarán. Gracias!! 

#490

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 04:32 

Ecco! 

#491
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DETONADOR 

14/12/2011 a las 04:37 

primer distribuidor en bahia, :) vamos a ver q sale 

salusssss orsai en la bahia 

#492

MARTINHUMBERTO 

14/12/2011 a las 05:21 

Entonces tal vez ya somos más de dos mil. El contador 
es pesimista. Vamos. Estoy multiplicando por ocho, a 

como era ayer la relación número de carnet y contador. 
Vaaamooos. 

#493

VLAD 

14/12/2011 a las 06:15 

si, me acuerdo y comparto, no estoy en contra de los 

libreros copados, solo que también me acuerdo que la 
maza de lectores que creyó y banco fue y es grande y 
merece seguir manejandose como se le cante y que 

cada cual elija al distribuidor que mas le guste. je ahora 

barado en paso nueve abrazo seguro la cosa va 

mejorando de a poco 

#494

MAX 

14/12/2011 a las 06:37 

Suena raro y feo, sedentario dá a gordo, mejor cambiar 
a suscriptor directo o por distribuidor, o lo que piensen 

los creativos. 

#495

ZSANTI 

14/12/2011 a las 08:11 

Ya estoy docummentado. Por fin he podido imprimir el 

carnet aunque le faltan las aguas de fondo (esas líneas 
finas de color. Según el contador era la inscripción 200 
y el nº de carnet es el mil y pico... ¿tengo premio? 

#496

MARIANO NAJLES 

14/12/2011 a las 09:19 

Gracias!! Y para que puedan ir directo a la pagina de 

Manjares como distribuidores, se puede? O tiene q 

darse de alta? un abrazo 

#497

PPP 

14/12/2011 a las 10:04 

¿Por qué hay tanta diferencia de precio entre 
distribuidores? En mi ciudad (en España) veo precios 
desde 10 ?  hasta 14 ? . ¿El precio oficial no es 
12 ? ? ¿Algunos se intentan aprovechar? 

#498

ANA PUNTO G 

14/12/2011 a las 10:34 

Hernán sale hoy en la Contra de La Vanguardia, uno 
de los diarios de Cataluña 

http://www.lavanguardia.com/lacontra/index.html Cada 

vez que habla de los 10080 me parece que hablara de 

mí. ES QUE HABLA DE NOSOTROS. Qué bonic! 

#499

ZUM B. 

14/12/2011 a las 11:05 

Enhorasbona, Hernán. Llàstima que aquest doll 
d'iniciativa i d'art que tens brolli en spanish --és la 
llengua dels qui voldrien colonitzar el meu país 
(Catalunya), i fer desaparÚixer el seu doll vital. 

#500
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GABRIELA 

14/12/2011 a las 11:28 

Hernán, una pregunta: voy pagando cada diez 
suscriptores que paguen o espero hasta alguna fecha 

límite? A lo mejor me emocioné y no leí todos los 
detalles, jejeje. ¡Gracias! 

#501

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 11:30 

Desde que se habilite el boton de pago (o sea, 10 

suscriptores) podés pagar cuando se te antoje. Eso si: 
cuanto antes lo hagas más rápido crecerá el numerito 
de suscriptores hasta los 5.000. 

#502

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 11:32 

En 2012 no hay precio oficial. Cada distribuidor elige su 

ganancia. Algunos eligen más, o tros menos. 

#503

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 11:34 

No, no multipliques por nada. Lo que hay es lo que 

tenemos en el contador, lo otro son "cien volando". 

#504

LILIANA GIMENEZ 

14/12/2011 a las 11:43 

Ahora, me aparece la opción borrar todo. Lo hice para 
ver si estaba el banco argentino y no estaba. En el 

futuro, vamos a poder ir solamente al paso que 

queramos modificar? 

#505

PABLO 

14/12/2011 a las 11:59 

Joder Zum, que trasnochados y desubicados suenan 

comentarios como el tuyo en medio de esta iniciativa 

que implica gente de tantos países, en la que personas 
de un lado y otro del Atlántico, sin preguntar de donde 
viene cada uno, se han unido en un proyecto común. Y 
ahora vienes tu a contar tu cantinela de "los españoles 
que quieren colonizar tu país y hacer desaparecer su 
aliento vital". Es de coña, camarada!!!! 

#506

ESCRIBIDOR 

14/12/2011 a las 12:03 

Hola, Hernan: Soy el suscriptor 01083. Hay problemas 

en la bajada de la foto personal (no aparece) y en la 

impresión de la credencial. Te lo informo para que 
estés al tanto y lo arreglen. Un gran abrazo. Todo va a 

salir bien; ya le veo la pata a la sota. 

#507

CONAN 

14/12/2011 a las 12:08 

Hernán: - Veo que ya tengo 2 suscriptores, ninguno me 

ha comprado antes y no tengo datos de contacto ni he 

recibido mails. Cómo hacemo'? - Armáte un post con 
los pasos que contenga las FAQ del costado porque 

nadie las leyó y no hay manera de verlas una vez que 
terminaste. Joder, tío! Que zolo ez copiar y pegar, 
vamos! (Te lo escribo en el otro idioma por si te has 

olvidado del argentino). - Necesito modificar la 

ganancia porque el sistema ha calculado cualquiera. El 

muchacho que teclea ha aplicado la ganancia al precio 

#508
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sin el descuento que hace Orsai por compra en pack, 

entonces si el descuento no es ganancia, qué es? 
Verdura?! Figuro vendiendo la nueva revista, que 

tendrá menos páginas, aun más cara que la última del 
2011! Sugiero que elimines a la re-mil-re-boli-bosta el 

'select' con los valores posibles de ganancia y que en 

su lugar pongas un sencillo 'input text' que contenga el 

valor que cada uno quiera poner. Yo no voy a andar 

cobrando centavos del orto, quiero poner el precio en 

mi moneda y redondeado. - Necesito revisar todos los 

datos de los formularios y seguramente cambiar más 
de uno. - Necesito que además del dinero que he 
pagado figure cuántas revistas he comprado para tener 
con qué cotejar mis notas. - También necesito una 
pelirroja tetona, de las que son cruza, las que se 

tuestan fácil, no las nórdicas esas que son más blancas 
que leche en lavandina, así que si sabés de alguna, 
mandámela a Mendoza, po' favo'. 

GABRIELA 

14/12/2011 a las 12:13 

Claro, eso era lo que me preocupaba, así que cuando 
tenga 10, empiezo a darle al botón! Graciaaaaaa... 

#509

CHRISTIAN SCHMIRMAN 

14/12/2011 a las 12:16 

Excelente! 

#510

GAITÁN 

14/12/2011 a las 12:23 

en otro comentario dice Hernan que si pagas tu 

suscripcion en junio te llegan las tres primeras revistas 

juntas. 

#511

GARCÍA 

14/12/2011 a las 12:28 

Una duda un poco tonta (perdón): ¿Cómo es mejor 
pagar? ¿Por Paypal/tarjeta? Así me desentiendo de 
pagar el resto del año a mi distribuidor (una librería) 
cada vez que voy a por la revista ¿no? ¿Y si luego 
intentan cobrarme de nuevo? ¿Quién me defiende? 
¿Cómo demuestro el pago que ya hice? ¿Llamo a la 
policia? ¿A la SGAE? ¿Al señor Casciari? ¡Necesito su 
teléfono! 

#512

CHRISTIAN SCHMIRMAN 

14/12/2011 a las 12:34 

Ahora figura en el paso 2: "NO USES INTERNET 

EXPLORER: No vas a poder suscribirte en la puta 

vida.". Clarísimo! jejeje 

#513

MARCELA ANTONIA GAITAN 

14/12/2011 a las 12:41 

Hernán, dejé mi duda en el post comentario 116.Si 
hace falta que la envíe a otro mail,no hay problema, 
pero me gustaría saber qué tengo que hacer. Mil 
gracias.Sigo esperando instrucciones. PD. No voy a 

hacer la transferencia si no recibo una respuesta, 

porque quiero abonar con tarjeta de crédito. Muchas 
gracias. Se que esto es un mogollón. Marcela. 

#514

CHRISTIAN SCHMIRMAN 

14/12/2011 a las 13:05 

Ay! Lo logré!: editorialorsai.com: -¡Llegaste! La gente 

#515
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de Paypal nos acaba de informar que pulsaste todos 

los botones correctos." 

JULYV 

14/12/2011 a las 13:13 

Quiero suscribirme desde ayer y no puedo!!!! Me tirar 

error en la contraseña en el primer paso, pero tiene 
hasta 20 caracteres alfanuméricos, y es super bonita! 
jejeje Ayuda!!! 

#516

PEDRO KALO 

14/12/2011 a las 13:17 

¿La revista número 5 verá la luz el próximo 10 de 
enero, como estaba previsto? 

#517

BLITO 

14/12/2011 a las 13:25 

Fijate porque debés estar intentando ingresar desde 
arriba a la derecha cuando en realidad tenés que 
empezar la suscripción con el botón de abajo que dice: 
Quiero suscribirme a Orsai. Saludos 

#518

CRISTIAN 

14/12/2011 a las 13:33 

Che Gordo, Yo las 4 primeras se las compre 

directamente a ustedes, en packs de 10 que me 

llegaban a casa, y me salian 50 cada una. Ahora les 

quiero comprar la revista directo a ustedes de nuevo, 

en el Bar Orsai, sin entrega en casa, pero estan 60 

mangos! No tiene logica, le estoy comprando la revista, 

pero con 100 hojas menos, a la misma persona y me 

sale 10 pesos mas cara?? 

#519

CRISTIAN 

14/12/2011 a las 13:35 

Y ya se que hay distribuidores mas baratos, que se la 

podria comprar a otro y listo, pero yo queria tener una 

buena excusa para ir al bar cada 2 meses. Pense que 

como el bar son "ustedes", no le iban a poner ganancia 

a la revista, deberían estar al precio que están en la 
pagina sin ninguna comisión... 

#520

JULYV 

14/12/2011 a las 13:37 

Desde ahí estoy ingresando, desde el botón Quiero 
suscribirme a Orsai. Rarísimo! 

#521

BLITO 

14/12/2011 a las 13:45 

Aguantame un toque, Gordo. La semana que viene me 

llega la American Express y me hago distribuidor 

amateur (Atenti zona Sur: Banfield, Lomas de Zamora, 

Temperley, Turdera, Adrogué y la UNLZ). Mirá las 
cosas que tiene que hacer uno por Orsai: en mi vida 

quise una tarjeta de crédito... 

#522

CHRISTIAN SCHMIRMAN 

14/12/2011 a las 14:09 

Solo por las dudas (!): Alfanumérico es letras y 
números. Ningún otro signo :D 

#523
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DIEGO MASCIALINO 

14/12/2011 a las 14:09 

Me puse como distribuidor amateur, pensando en que 

juntaba 10 entre mis compañeros de lauro y amigos. Y 
pagué mi suscripción con Paypal... No estoy interesado 

en ganar plata vendiendo Orsai, por lo que puse que 

cada revista nos costara a todos igual (de ahí el ltda 
que es la "forma" legal de las cooperativas). Pero 

ahora tengo un problema, hay gente que me elije como 

distribuidor y elije pagarme a mí, pero no estoy en 
condiciones de pagar esa plata por Paypal (mi tarjeta 

de crédito tiene un límite bastante bajo).. Preguntas: * 

¿ Habrá un mejor método de pago en Buenos Aires ? 
(transfrencia a una cuenta bancaria argentina, pagar 

en el bar...) * ¿ Pueden mostrar el e-mail de los 

suscriptores que me elijen como distribuidor ? En este 

momento no tengo forma de comunicarme con ellos. 

Abrazo, Diego 

#524

CHORI 

14/12/2011 a las 14:29 

Gracias! Necesito suscriptores si quiero que esto de 

jugarmela por Orsai no me salga carisimo! 

#525

TONGA 

14/12/2011 a las 14:59 

Hola Diego, si, habrá otros metodos de pago en 
Buenos Aires. En breve te ampliamos. 

#526

TONGA 

14/12/2011 a las 15:00 

La contraseña no puede tener signos ni símbolos. 
Chequeaste eso? La mia, ***********,funciona barbaro, si 

queres usa la misma. 

#527

PEDROCHAIN 

14/12/2011 a las 15:51 

bien hablado... 

#528

EMI 

14/12/2011 a las 15:52 

Gracias Gaitan! en diciembre ta complicado pagar! :/ 

tendré que esperar. 

#529

FALSO1234 

14/12/2011 a las 15:59 

¿De por casualidad el bar no tiene una cuenta de 
Skype o algo? Porque sino no tengo como llamar. 

#530

FALSO1234 

14/12/2011 a las 16:03 

Pregunta, ¿en qué quedará o quedó lo del distribuidor 
amateur/profesional? Dijiste que implementarías un 
botón para volver atrás, pero que no estaría disponible 
a quienes ya le metieron guita al asunto. 

#531

CRISTIAN 

14/12/2011 a las 16:06 

"¡Tú puedes hacer la revolución en tu baldosa! Ahora 
es posible" dijo Henán! Yo quiero ir a comprar mi 

revista al bar a precio sin comisión! 

#532
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CHORI 

14/12/2011 a las 16:07 

Comprame a mi... yo te la llevo al bar cada dos meses y 

tenemos la excusa para ir los dos jajaj Chori/Orsai 

Belgrano DISTRIBUIDOR<<NUMERO<<<<<00035 

CHORI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

#533

NACHO M. 

14/12/2011 a las 16:28 

Tengo una pregunta más (qué hinchabolas) Yo voy a 

comprar Orsai, pero no puedo suscribirme y pagar 

hoy 6 números. De todos modos, puedo 
comprometerme a comprar los 6 números, pagando 
cada uno cada vez que llegue a mis manos. ¿Debo 
elegir un distribuidor de todos modos? 

#534

PEDROCHAIN 

14/12/2011 a las 16:29 

tampoco tengo tarjeta de crédito, paola... pero voy a 
seguir siendo distribuidor de alguna manera. tranqui, 

pronto voy a figurar... gracias por la confianza! 

#535

JUANP 

14/12/2011 a las 16:43 

hernan, no se si es solo a mi, pero cuando elijo 

suscriptor nomade y en la siguiente opcion pongo que 

"prefiero esperar un distribuidor mas atractivo" (el mio 

todavia no aparece) me vuelve al paso anterior...fijate 

que onda 

#536

ORSAI IS SHIT LOL 

14/12/2011 a las 16:48 

CENSURAS Y TE CREAS CLONES PARA INTENTAR 

ENGAÑAR A LA GENTE GORDINFLON, LO QUE 
GANES CON ESTA VAINA SE LO SACA MESSI 

TIRANDO UN PENALTY PATAN,....DAS ASCO-PENA 

HIJO DE PUTA LOLOLOLOLOL LOSER LOL 

#537

ROCÍO DEGUER 

14/12/2011 a las 16:50 

Sí, es cierto. Pero bueno, es una forma de cultura libre 
también, al menos de cultura alternativa. Lo que me 
parece es que está buenísimo que de a poco vaya 
cambiando el paradigma de cultura, esto de restringirla 

a quien pueda pagarla no va más, al margen de la 
calidad de los libros. Internet provoca estas cosas 

lindas por suerte. 

#538

CHORI 

14/12/2011 a las 16:53 

Che, tengo varias preguntas sobre el tema del pago y 

distribucion (soy nuevo) que me gustaria hacer por mail 

@Tonga, o Hernan, o alguien... me dicen a que mail 

debo dirigirla? Gracias!! 

DISTRIBUIDOR<<NUMERO<<<<<00035 

CHORI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (me gusta firmar 

con mi "carnet" jaja me hace sentirme parte 

#539

ROCÍO DEGUER 

14/12/2011 a las 16:54 

Estoy en la misma que Diego, ya tengo 18 suscriptores, 

9 de los cuales decidieron pagarme a mí. Pero ea plata 
por Paypal es demasiada, no me da el límite de la 

#540
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tarjeta. Yo también elegí no cobrar nada, pero también 
se me complica el tema de que esté en dólares porque 
no lo puedo pasar a pesos con la cotización de hoy, 
sino con la del día en que yo haga el pago, y bueno, no 
soy adivina :P. Tendrían que habilitar un FAQ al que se 
pueda acceder desde "Mi Orsai" o similar. 

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 16:59 

En eso estamos, y tranquila porque además podrán 
pagar por otras vías (transferencia a banco argentino). 
En todos los casos vamos a encontrar una solución 
personalizada para los que tenga problemas. 

#541

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 17:00 

Hacela a mi mail o por acá mismo. Si son dudas 
interesantes le puede servir a todos la respuesta. 

#542

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 17:01 

Está bien que vuelva al paso anterior. 

#543

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 17:01 

Elegí a uno que te tenga mucha confianza y proponele 
pagarle en cuotas. 

#544

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 17:02 

Están trabajando en eso y otras mejoras. 

#545

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 17:03 

Sí, habrá. 

#546

TETE 

14/12/2011 a las 17:04 

Tengo un amigo famoso: 

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20111214/54240167697/la

-cultura-vuelve-a-ser-libre.html 

#547

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 17:04 

¡No señor! Preferimos que los distribuidores históricos 
de Capital tengan su oportunidad de vender. ¿Te das 
cuenta que si en el bar ponemos las revistas al costo 

matamos a los chicos que distribuyeron en capital todo 

el año? 

#548

CRISTIAN 

14/12/2011 a las 17:09 

Y cual es el problema? si los chicos que distribuyen en 

capital no lo hacen por la plata, lo hacen para que las 

orsai lleguen a la gente! la gente va a seguir elijiendo 

#549

orsai lleguen a la gente! la gente va a seguir elijiendo 

lo que les quede mas comodo. El lema siempre fue "Sin 

nadie en el medio", no seria genial que se les pueda 

comprar en forma directa a ustedes en el bar sin 

ningún internediario??? 
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HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 17:11 

Nadie intentará cobrarte de nuevo. Tranquilo. 

#550

CRISTIAN 

14/12/2011 a las 17:12 

O sea, me están forzando a elejir a un distribuidor, para 
que?? si el tipo no labura de esto, no se esta salvando 

con las orsai, practicamente lo hacen de onda, no tiene 

sentido... 

#551

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 17:13 

La pelirroja no va a ser posible. El resto sí, estamos en 
ello. Y aunque se nota ansioso, lo estamos haciendo 

despacio porque no nos apura nadie. 

#552

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 17:13 

Gracias! 

#553

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 17:14 

El banco argentino está activando la cuenta. Ya estará 
listo. No nos apura nadie. 

#554

CHORI 

14/12/2011 a las 17:27 

Van 1) Tengo un solo Suscriptor, en la categoría de 
"pendiente" con un valor que debería abonar (¿a mi?) 
en USD. Mi primer pregunta es si el cobro lo tengo que 

hacer yo, y en caso de ser si la respuesta, como me 

contacto con él. 2) Hay una diferencia entre lo que 

aboné yo como "distribuidor" y lo que dice que debería 
abonarme él como "suscriptor". Esa diferencia es mi 
ganancia (puse 3 USD por revista, pero por poner un 

número nomas) o la diferencia esa de precio es 
simplemente porque yo tengo un descuento en mi 

suscripción por ser "distribuidor"? Osea, ¿a ese 
número, tengo que sumarle los 3 USD por revista a la 
hora de cobrarle, o ya están incluidos? ¿Les voy a 
tener que transferir a Uds esa plata, o por cada 

comprador voy a tener que transferirles el monto que 

pague por MI suscripción? 3) Viendo como viene la 

cosa, y sumando que ahora Tonga se dio de alta como 

distribuidor,veo cada vez más difícil llegar a los 10 que 
debo vender. ¿Voy a perder plata? Osea, ¿voy a tener 
que pagar la diferencia entre mi precio y el precio de 

suscriptor nómade por mi suscripción y por la 
suscripción de todos los que me elijan a mí? ¿O sólo 
me tengo que hacer cargo de mi diferencia? 4) Se 

puede solicitar el envío de tu libro con las revistas? 
Cuenta como parte del pack de 10 que tengo que 

cubrir? 5) Se puede solicitar el envío de revistas del 
2011 para mis "clientes"? Cuentan como parte del pack 

de 10 que tengo que cubrir? 6) Como distribuidor, pago 

en USD si o si? En Argentina esta complicado 

conseguir USD, por lo que debería cobrarles en USD a 
mis "clientes" de ser este el caso, lo que me generaría, 
al menos, un par de dificultades. 7) Tengo que cobrarle 

a mis suscriptores para que queden considerados 

dentro de los 5000? Como hago para cobrarles si no 

tengo datos de ellos ni de cuando recibirán las 
revistas? Creo que por ahora ninguna más. Perdón! 
Soy nuevo y no quiero dejar nada librado al azar. Creo 

que leí todos los comentarios y respuestas... Y sigo con 
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estas dudas, si alguna ya fue respondida, perdón por 
habérmela salteado, cuéntenme el número de 
comentario que tengo que leer y me remito a eso! 

Gracias 

DIEGO MASCIALINO 

14/12/2011 a las 17:33 

Gracias Tonga, esperaré esta noticia para confirmar el 
pago de los suscriptores que me eligieron y me pagan 

a mi... Pondrán el e-mail de ellos para que nos 

podamos comunicar? 

#556

DETONADOR 

14/12/2011 a las 17:35 

hernan , creo q lo mas funcional para los que vivimos 

en el interior de la provincia de bs as como yo ( a 700 

km de capital) es el sistema de dist x ciudad, no asi 

para los del gran bs y zona de influencia creo q habria 

q lograr en alguna parte seleccionar distriubudor x 

ciudad , o x provincia para hacerlo mas funcional, a x 

cierto no hay gente de bahia blanca aca....... saludos y 

esperemos funcione esto de la distribucion 

#557

FALSO1234 

14/12/2011 a las 17:40 

Hay que ayudar al gordo. De lo que he entendido 1) y 

7) Tienes que cobrarle a tu "suscriptor sin confirmar", 

una vez te haya pagado será un "suscriptor 
confirmado" y cuando tengas 10 de estos le podrás 
pagar a Hernán las suscripciones que recibiste. 2) La 

diferencia es tu ganancia según lo que elegiste. 4) y 5) 

Hernán dijo que del 2011 se puede pedir en Enero o 
llamando por teléfono al bar. No creo que cuente 
dentro de la decena a formar. 6) Eso depende de tu 

tarjeta y Paypal, cuando te llegue la cuenta se debería 
convertir tu deuda a moneda local. 

#558

BIAYO 

14/12/2011 a las 17:46 

ya tengo un suscriptor!!!! Gracias Lautaro Castro 

Garcia por la confianza, tenés envío gratis a cualquier 
punto de Capital Federal 

#559

KARIU 

14/12/2011 a las 17:49 

Fui a mi banco amigo e intenté hacer la transferencia. 
Me dijeron que me iban a descontar más del monto de 
un año de la revista, por lo cual desistí. Veo que habrá 
una cuenta en Argentina, así que prefiero esperar. 
Ahora: se podrá depositar pesos o tienen que ser si o 
si dólares? (me siento Duhalde) Con el tema de la 
restricción a la compra está un poco más complicado y 
sería genial para mi, y calculo que muchos de nosotros, 
tener la posibilidad de pagar el equivalente en nuestra 

moneda. 

#560

TONGA 

14/12/2011 a las 17:50 

Se podrá pagar en pesos 

#561

LESTATELVAMPIR 

14/12/2011 a las 17:53 

Me encanta la idea. ¿Dónde me apunto? Ya ardo en 
deseos de poner ese trocito de mi libro y que la gente 

#562
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lo pueda votar, leer... 

KARIU 

14/12/2011 a las 17:53 

Te voto Tonga!! gracias =D 

#563

CHORI 

14/12/2011 a las 17:56 

Gracias Diego! Sabes si en algún momento nos van a 
dar la info de los suscriptores como para que nos 

comuniquemos con ellos para cobrarles y que pasem a 

ser confirmados? O eso pasará solo después de que 
lleguemos a los 5000? 

#564

BIAYO 

14/12/2011 a las 18:03 

los porteños tienen que elegirme como distribuidor 
porque se las llevo a su casa en mi bicicletita y sin 

cargo ;) pero acepto un vaso de agua de vez en 

cuando :D biayo79 en gmail 

#565

BLITO 

14/12/2011 a las 18:11 

Por ahora sé un suscriptor y cuando gente como vos y 
yo haga que el relojito llegue a 5000, ahí van a 
aparecer los escritores,poetas,dibujantes y toda la mar 

en coche hasta por debajo de las piedras. Si no fuera 

un premio careta, el Pullitzer es para vos, Gordo. 

#566

BIAYO 

14/12/2011 a las 18:14 

podemos charlar ;) biayo79 en gmail 

#567

LAURADRIANA 

14/12/2011 a las 18:52 

Primero, no te quejes ni te enojes por tener que repetir; 

esto lo inventaste vos, y todos tratamos de aprender, 

aunque a algunas nos lleve más tiempo. Intenté 
registrarme el día 12. Fui la segunda, pero me quedé 
en el paso 2. Consulté (número 42), pero nunca recibí 
respuesta. Con paciencia, me quedé esperando. 
Leyendo otros comentarios me enteré que no tenía que 
usar el explorer. Copié la dirección que me llegó en el 
correo de confirmación de registro y la pegué en 
google. La búsqueda no obtiene resultado alguno. Vivo 

sola, a 1200km de CABA, y no tengo a quién recurrir. 
¿O será que las viejitas que superamos los 60 estamos 
inhabilitadas para registrarnos? 

#568

KARIU 

14/12/2011 a las 19:01 

No tenés que pegarla en Google, sino como URL, como 
página en el navegador (recomiendo Firefox). 

#569

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 19:58 

Ves cómo te ayudan? 

#570

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 19:59 
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será en breve. 

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 20:01 

YA se puede pagar en pesos, con transferencia 

bancaria. 

#572

LAUTARO COZZANI 

14/12/2011 a las 20:02 

Hernan, subscibo a que dice Vlad, la idea era qeu sean 

mas revistas, mas chicas, pero mas baratas. Digamos, 

que iban a mantener e precio por pagina, jeje. en que 

quedo eso? 

#573

LAUTARO COZZANI 

14/12/2011 a las 20:04 

El tema es qeu ahora no se puede comprar solo la 

revista numero 5, hay que comprar todas, yo pienso 

hacerlo, pero por lo visto a mucha gente se le complica. 

#574

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 20:06 

1. El distribuidor tiene tu teléfono, te llamará para 
pagarte (en pesos, al valor del día) 2. Cuando nos 

pagues las suscripciones "en mano" no se contará tu 
ganancia, que queda en tu bolsillo. 3. Vamos a hacer lo 

posible para que nadie pague diferencias de nada y 

todos tengas su revista. 4. Se podrá, desde mediados 
de enero, pedir lo que sea junto a la entrega de la 

revista. 5. Ellos podrán hacerlo. 6. Podés pagar en 
pesos al cambio oficial del día. (Usamos el valor dólar 
para referencia internacional). 7. Ellos tienen tu 

teléfono. Y en breve tendrán más datos. Una última: 
también podrás añadir suscriptores a mano: gente que 
no quiere registrarse pero sí comprarte la suscripción. 

#575

PATRICIA ESPÓSITO 

14/12/2011 a las 20:07 

Toy en la misma. Llegué al paso 7 de puro entusiasmo, 
pero al ver los precios, se me vino el ánimo al suelo. 
Hace varios años que vivo de changuitas, y planificar 
cualquier cosa es una utopía. Más si se trata de una 
compra... Tengo las 4 Orsai, pero dos (una de por 

medio) me fueron obsequiadas por otros lectores de 

esta comunidad maravillosa. En fin. Veremos qué pasa. 
Encima en mi ciudad no hay "distribuidores", la 

comprábamos directamente a Monferrand... Pero es 
uno de los precios más caros (porque los gastos de 
envío son atroces). Así que imposible para mí invertir 
en 6 revistas. Además no me termina de convencer la 
idea de quedar atrapada en algo... Qué pasa si me 
deja de gustar en un par de números? Para alguien 
que aprendió a la fuerza a vivir en el presente, 
condicionar el futuro se volvió una opción un poco 
autoritaria. En fin. Que se me desdibuja un poco todo 

esto, que me parecía tan descontracturado. No uso 
tarjetas, ni Pay-Pal, y estoy absolutamente 

desbancarizada, no existo para el sistema porque no 

pago impuestos, ya que no tengo ingresos fijos. Y 

Orsai me seducía, (entre otras cosas, claro) por estar 
tembién algo fuera del sistema... Y ya no lo siento tan 
así. :/ 

#576

GAITÁN 

14/12/2011 a las 20:10 

si llegaste al paso 2 el link ya no es necesario. entras a 
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editorialorsai.com (desde un navegador apto) e 

ingresas con el mail y la contraseña que pusiste en el 
paso 1 en el casillero de arriba, a la derecha del 

monitor. De ahi seguis las instrucciones y con paciencia 

pasas el resto de los 10 pasos, obtenes tu carnet de 

suscritora, su ruta hasta la terminal, donde estaciona. 

BIAYO 

14/12/2011 a las 20:41 

habilita la opcion de imprimir colores de fondo en las 

opciones de tu navegador 

#578

CRISTIAN 

14/12/2011 a las 20:53 

Bue, entonces si las quiero comprar directo de fabrica 

(Bar Orsai) me sale 78 pesos mas cara la suscripción 
que si se las compro a un distribuidor (intermediario), 

que las vende sin animos lucrativos... Entonces, porque 

cuidar tanto al distribuidor? si a este no lo estoy 

perjudicando en nada si no le compro? solo están 
perjudicando al comprador que quiere comprarle 

directamente a ustedes en el bar, porque envez de ir al 

bar tendre que ir a la casa de algún desconocido 
porque las vende a precio de costo, el no gana y 

pierdo yo, no tiene sentido... 

#579

BIAYO 

14/12/2011 a las 20:54 

a mi! 

#580

JOTA 

14/12/2011 a las 20:58 

Para usar otro navegador distinto a Internet Explorer, 

puedes descargar, por ejemplo, Chrome: 

https://www.google.com/chrome?hl=es Es muy fácil de 
instalar y de utilizar. Cuando lo tengas instalado, lo 

ejecutas y simplemente entras en la web de la editorial 

y sigues los pasos. Es cierto que todo ha sido un poco 

precipitado pero entre todos podemos ayudarnos. Yo 

ya tengo mi carné :) 

#581

BIAYO 

14/12/2011 a las 21:04 

como yo, por ejemplo! 

#582

ALBO 

14/12/2011 a las 21:19 

Dentro de poco se va a habilitar la opción para 
cambiarla. 

#583

BIAYO 

14/12/2011 a las 21:20 

yo voy puerta por puerta repartiendo Orsai, solo tenes 

que suscribirte conmigo ;) viteh que fácil? 

#584

JULIÁN CHAPPA 

14/12/2011 a las 21:20 

Excelente nota de "La contra" (La Vanguardia) al nuevo 

héroeditorial: "Casciarix" (el "Ásterix" argento): 
http://www.lavanguardia.com/fotos/20111214/54241070759/hernan

-casciari.html. 
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CHORI 

14/12/2011 a las 21:27 

Claro! Pero para ser distribuidor hay que lograr cierto 

número de ventas! Si el bar vende, está claro que el 
resto de los distribuidores vamos a tener ciertas 

dificultades para llegar al número de ventas necesario! 

#586

FALSO1234 

14/12/2011 a las 21:29 

¿El que se pueda modificar los datos públicos es parte 
de lo que se está implementando? Lo digo porque 
ahora me sale, pero me genera una duda porque en 

vez de cambiar mi nombre de fantasía me cambia la 
razón social, ¿significa que ahora figuro como dist. 
profesional? 

#587

CHORI 

14/12/2011 a las 21:32 

Genial! Gracias lechón! Cuánta paciencia para 
responder a todo... Si no es demasiada molestia, tengo 

una última. Tenemos fecha estimada de salida de la 
número 5? Vas a hacer goteos o será totalmente 
sorpresa? Gracias 

#588

ALBO 

14/12/2011 a las 21:34 

Blito fijate que la tarjeta sea internacional. Si es 

nacional pedila y te la mandan (es otra). 

#589

ANDRES 

14/12/2011 a las 21:51 

Hola, soy distribuidor en San Isidro, y tengo amigos q 

viajan muy seguido a Bahia Blanca. Si te llegase a 

servir, contactate a andressellei@gmail.com Saludos 

#590

ANDRES 

14/12/2011 a las 21:53 

ya estoy: Andres Sellei / Orsai San Isidro - Pacheco 

#591

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 22:23 

Muuchos goteos, hay noticias increíbles. Va a ser la 
mejor revista del mundo. ¿Cuándo sale? Cuando 
lleguemos al numerito que empieza por cinco. 

#592

HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 22:24 

Es el mismo campo para ambos. 

#593

TINCHO GE./ 

14/12/2011 a las 22:25 

En realidad cuando escribí esto llevaba más de una 
hora sin refrescar la página... jaja ahora lo veo ;) 

#594

FALSO1234 

14/12/2011 a las 22:45 

Ah, otra duda ¿debería hinchar para que me cambien a 
profesional o espero a que hagan lo que estén 
haciendo? 

#595
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HERNAN CASCIARI 

14/12/2011 a las 22:53 

¡Pero hombre, hinche las bolas tranquilo! Uno más no 
me hace nada... 

#596

JULYV 

14/12/2011 a las 23:54 

Sí, verifiqué todo, tiene letras y números, no tiene 
símbolos, etc. Ya consulté con el diseñador web de 
confianza y tampoco pudo. Según él, es un error en la 
validación. Seguiré intentando hasta lograrlo! 

#597

ILVIN 

14/12/2011 a las 23:54 

Quiero que alguien me diga qué botón apretar para 
burlar el sistema ;) 

#598

ILVIN 

15/12/2011 a las 00:13 

Yo tengo la misma duda. Si no hay 10 suscriptores en 

la zona, ¿pago el envío de todas las revistas? ¿Precio 
de envío? ¿Es el mismo para 1 que para 9? 

#599

ILVIN 

15/12/2011 a las 00:17 

ya vi la respuesta al mensaje 187, gracias 

#600

FERCHO 

15/12/2011 a las 01:01 

Medio descolgado pero en fin,. algun alma piadosa que 

tenga el libro de Hernán y la última Orsai?... 

#601

GUSTAVO NIELSEN 

15/12/2011 a las 01:18 

Qué hermosa ciudad es Cáceres. ¿Siguen volando los 
pterodáctilos por su cielo medieval? 

#602

CARLITOS 

15/12/2011 a las 01:20 

Yo se que la respuesta es no, pero cuando uno está 
enamorado no hay caso . . . . . . "¿Y si uno quiere 
participar como suscriptor pero no existe en el ámbito 
de las plata-formas financieras del mundo" . . . Aún no 
llego al Veraz ni al Falso, pero tengo el recurso, las 

ganas y la valía para ser uno de los cinco mil. Una 
cuenta aquí o allá (en Argentina o en España), me da 
igual, con código SWIFT o sin él. Ante el improbable SÍ 
espero instrucciones y datos para suscribirme. Ante el 

previsible NO insinúenme por que. Beso, abrazo y ¡que 
viva la ingeniería en reversa! 

#603

GUSTAVO NIELSEN 

15/12/2011 a las 01:30 

Algo debe estar fallando en tus planes, Hernán, porque 
yo, que de sanito tengo muy poquito, me pude suscribir 

igual. ¿Era una operación de marketing para 
convencer también a los psicópatas? ¿Caí en tu 
trampa? 

#604

http://editorialorsai.com/blog/
http://www.milanesaconpapas.blogspot.com/
http://www.milanesaconpapas.blogspot.com/


GUSTAVO NIELSEN 

15/12/2011 a las 01:57 

Che, Hernán, no quiero molestarte, porque estarás un 
poco estresado (vi unas cuantas respuestas que diste 

y aclarás todo muy bien, por eso me estoy animando), 
pero quería preguntarte: ¿Si vivo en España, pero 
trabajo en Caracas, puedo recibir la revista en una 

barriada de Bogotá y pagarla en Patacones con 
descuento de distribuidor sedentario y que en el carnet 

figure una dire de Tokyo? Espero tu respuesta con 

ansiedad para poder suscribirme de nuevo desde el 

punto 11. Abrazo. 

#605

GUSTAVO NIELSEN 

15/12/2011 a las 02:04 

¿Y que me la entregue Comequechu en bici, disfrazado 
de Pantera Rosa? 

#606

GUSTAVO NIELSEN 

15/12/2011 a las 02:06 

Contestá, no seas turro. No me cagués, man. 

#607

OSCAR ZARATE 

15/12/2011 a las 02:52 

Pregunta nueva, que surge al ver algo inesperado. A 

mi me figuraban 4 suscripciones pagadas por un 

importe X, vos me dijiste que esas se las pagaron 

directo a Uds. Y hoy se suma una nueva, pero por 

menos plata. Cambió el precio de la revista, hay otras 
variables de las que no me tengo que preocupar y las 

manejan ustedes, o Houston we have a problem...? 

#608

ABBY FERRARI 

15/12/2011 a las 03:10 

El lector que quiere ver que onda puede comprar 

números viejos que algunos distribuidores y algunas 
librerías todavía tienen. O en el bar. Como a mí, que 
me mandé a comprar una caja entera de números 2 sin 
reserva y ahí están juntando polvo... 

#609

GAITÁN 

15/12/2011 a las 03:11 

http://orsai.bitacoras.com/2011/12/una-lengua-

comun.php#comment-61097 

#610

ALEGRIS 

15/12/2011 a las 03:17 

Podés hacerte distribuidor amateur y te van a llegar las 
revistas a tu casa! 

#611

DIEGO GIORDANO 

15/12/2011 a las 03:34 

Hernán, y en qué país se imprimirán esos libros? 

#612

ALEGRIS 

15/12/2011 a las 03:34 

Me parece que la idea es que los 5000 suscriptores 

ponemos el capital inicial para que la revista salga, 

pero eso no quiere decir que después no la puedas 
comprar de a 1 a un librero-distribuidor. Imagino que 

abrá libreros que compren demás, como siempre. 

#613
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DETONADOR 

15/12/2011 a las 05:22 

gracias andres, pero como para tener la orsai tenia q 

esperar a viajar a capital donde el amigo cesar barnes 

me la guardaba el tiempo q fuera necesario esperando 

q yo pasara a retirarla, me la jugue y soy distribuidor 

aca en bahia, veremos q sale gracias de todos modos x 

la onda 

#614

NETOMANCIA 

15/12/2011 a las 06:38 

Estaría muy bueno un enlace desde la web de Editorial 
Orsai al blog Orsai. Como para hacer valer esa premisa 

de internet de estar todo "a un click de distancia". 

Saludos! 

#615

GERBATA 

15/12/2011 a las 11:42 

Sincesamente, luego de pensarlo 24hs, me parece que 

el salto entre que Chichita deje la revista en lo de mi 

Tía y que yo tenga que no se que cosa bancaria con 
no se quien de que cosa de una ciudad o de provincia 

o amateur o no se que, es un poco grande. Esperemos 

llegar a las 5 lucas. Aunque creo que no... ¿y 
entonces? 

#616

CARLITOS 

15/12/2011 a las 12:20 

Gracias! Voy pa esa. 

#617

ANDRES MONFERRAND 

15/12/2011 a las 12:32 

En Capital en Bar Orsai H Primo 471 (San Telmo) o 

Quiosquito Silvia Pueyrredón 659 (Balvanera)-Si estás 
más lejos escribime a enorsai@hotmail.com.ar que te 
los mando por Correo 

#618

JULIÁN CHAPPA 

15/12/2011 a las 12:36 

Cayota: Ya son varios los lectores que me compran 

Orsai desde el Nº 1 que me escriben diciendo que no 

aparezco como distribuidor, cuando ya hace tres días 
que lo soy. ¿Sabés cómo está funcionando eso? 
Gracias. 

#619

CRISTIAN 

15/12/2011 a las 13:15 

Seguramente es lo que hare, elegiré algún distribuidor, 
pero es ponerme un intermediario, cosa que es lo que 

se intentó eliminar desde que empezó el proyecto, en 
ese entonces no había una "sucursal" de orsai en Bs 
As, eran indispensables, no quedaba otra que 

comprarle a un distribuidor. Hoy si hay una sucursal, 

esta el bar, existe la posibilidad de que lectores como 

yo puedan eliminar todo intermediario y comprarle 

directamente a Hernán, SIN NADIE EN EL MEDIO, pero 
envés de aprovechar la oportunidad, ponen las revistas 
mas caras para proteger a los distribuidores, que para 

mi son intermediarios, cosa que siempre quisieron 

eliminar, la verdad que es poco serio... 

#620
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GIPSY CHEF 

15/12/2011 a las 13:18 

ya está!!... no se si por error o por amor, cuando me 
estaba registrando y pidió la profesión...zasca!!! 
aparecen todas, y hacia el medio un maravilloso 

COCINERO en letras mayúsculas...por un momento 
pensé: "ostia!! que bestia la web, hasta sabe quien soy 
y lo que hago!"...sea como sea no lo quiten que "me 

pone"! abrazo! 

#621

VIOLETA 

15/12/2011 a las 13:45 

Listo! ya tengo mi carnet de lector y benefactor... que 

emoción!!! Espero supere a la que me enbargará 
cuando tenga que pagar la tarjeta 

#622

CONAN 

15/12/2011 a las 13:51 

Estaría re-gÌenísimo volver a tener una lista de todos 
los distribuidores, a la vieja usanza. También un campo 
(textarea) para poner lo que se nos antoje. 

#623

JULIÁN CHAPPA 

15/12/2011 a las 14:34 

Apruebo tu (e)moción, Conan. A la vieja usanza, pero 
mejorado, más dinámico, más 3.0, más navegable y 
visual. ¡Así no naufragamos tanto! 

#624

MARTIN81 

15/12/2011 a las 15:27 

Si, tenes razon pero depende de como lo veas. Yo no 

fui ni soy distribuidor pero creo que es un premio a los 

que el año pasado ciegamente apoyaron el proyecto y 
se tomaron el tiempo de hacer la entrega de las 

revistas. Creo q cuando siempre se hablo de eliminar el 

intermediario se habla en cuanto a eliminar otros 

establecimientos tradicionales que ellos si que le harian 

un recargo mucho mas caro al producto para 

vendertelo.Yo tambien queria pasar por bar orsai,tomo 

algo, me llevo la revista y listo, nada mas simple que 

eso, pero bueno hay distribudores que la venden sin 

ganancia y la distribuyen en microcentro. O sea, a 20 

cuadras del bar de Orsai. por lo que se la compro a 

ellos y con lo que me ahorro me voy al bar orsai a 

tomar algo. Saludos 

#625

ACUEDUCTO 

15/12/2011 a las 15:28 

En primer lugar, felicitar al equipo por la iniciativa y 

también por la trayectoria hasta la fecha. En segundo 

lugar comunicaos que tanto vuestra iniciativa editorial 

como el video de la conferencia colgado en Ted.com, 

han sido tomados como ejemplos demostrativos, tanto 

de diseño gráfico como de iniciativa empresarial en 
muchas de las asignaturas de mi carrera. Felicidades 

de nuevo por el trabajo y espero que continuéis 
trabajando con la misma ilusión, Un saludo desde 

España. 

#626

CRISTIAN 

15/12/2011 a las 15:43 

De que premio estamos hablando? que premio recibe 

el distribuidor que la vende sin ganancia?? Ninguno! 

Aparte si en el bar/editorial las venden al mismo precio 

que en la pagina, sin ganacia, no estarian matando 

distribuidores, hay miles en todo el país y el mundo! y 

#627
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nos darían la opción de comprar directamente en el 
bar! quien pierde? ganamos todos!! 

KARIU 

15/12/2011 a las 15:53 

No es la Web, es Hernán que está en todos los 
detalles! 

#628

RAFA B. 

15/12/2011 a las 17:06 

Estoy viendo que no me voy a poder registrar. Intenté 
hacerlo el primer dia, me llegó un correo a mi cuenta, 
seguí las instrucciones pero como usé el Explorer no 
pude seguir. Como vi que habian dificultades decidí 
dejar pasar unos dias. Hoy lo he vueto a intentar con 

Firefox, me dice que ya hay una solicitud desde mi 

dirección de correo y que empiece desde ahí, pero 
cuando lo intento me dice que ya han pasado 72 horas 

y tengo que volver a empezar. Vuelvo a empezar y me 

dice que ya hay una solicitud desde mi correo... ¿que 
hago? 

#629

CHRISTIAN SCHMIRMAN 

15/12/2011 a las 17:24 

¿Cambias de correo? 

#630

ANDRES 

15/12/2011 a las 17:26 

te pasa por lastarla, gipsy. 

#631

CHUCUS 

15/12/2011 a las 18:30 

Yo compré un libro tuyo de carambola en una librería 
(el de España), después me enganché en la Orsai 
tengo la 1 y la 3, y tengo el libro del lado derecho de mi 

cerebro en mi mesita de luz recién compradito. Ahora 
bien,con respecto a orsai: en el camino me empezé a 
desilusionar un poco de la cuestión...de repente no me 
cerraban los números, y los argumentos que esgrimís 
para defender tu "modelo" de gestión, están llenos de 
agujeros, muchísimos...repetís y repetís que nadie en 
el medio, que el autor cobra poco en el esquema 

tradicional, y cuando planteas como se reparte la torta 

en tu modelo nunca hablás de la parte que te llevas 
vos, que es genuina obviamente, pero por algo no 

mostras las cartas. Ahora entro y veo que le mangueas 

USD 100 a cada uno para una super editorial que va a 

ser la revolución y otro montón de cosas mas, bien 
amarillistas, bien narcisitas...y resulta entre 5000 hay 

que ponerse de acuerdo para editar un libro...? 

Prefiero ir a la librería y elegir solito maestro, o vagar 
en la interné...nadie en el medio es una gran mentira, y 
vos lo sabés bien, asi como sabés bien también que la 
comunidad que se armó y el público que te sigue, 
compró esto de la revolución y con tal de no quedar 
fuera de juego, de no quedar en orsai, apretan los 

dientes, no analizan mucho lo que estás proponiendo y 
le dan suscribir. No mientas mas gordo, vos lo hacés 
por guita, igual que alfaguara o la nación. Nadie en el 
medio es bajarte el pdf que se te antoja de quien se te 

antoja, era leerte en el blog. Ahora te pusiste vos en el 

medio y estás tirando de la piola a ver hasta donde 
llegás...dudo que juntes 5000 tipos mas...este esquema 
donde mangueas cada vez mas en nombre de una 

causa que llegó 10 años tarde huele muy mal, y el 
tufillo ya no se está podiendo disimular, es casi hedor. 

#632
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CHUCUS 

15/12/2011 a las 18:55 

Soy re bibo, que bvien escribo vieron, los hice enojad, 

jajaja pffffffffffff 

#633

CONAN 

15/12/2011 a las 19:02 

Has entendido literalmente el "nadie en el medio". El 

nadie en el medio significa sacarse de encima a 

editoriales, abogados y agentes que te afanan. 

Sacarse de encima a los que se abusan de su poder y 

se aprovechan de quién realmente está generando el 
producto. Pero es imposible repartir átomos sin nadie 
en el medio, si no hubiese distribuidores habría un 
cartero como mínimo. Siempre hay alguien en el medio 
cuando hay átomos involucrados. El problema surge 
cuando ese intermediario maneja el mercado a su 

antojo y se aprovecha de eso. Hernán ha dado varios 
ejemplos en algún viejo post. Lo que proponés no es 
completamente ilógico, pero también hay que pensar 
que mucha gente ayudó a que esto arrancara, y 

ponerse a vender en el Bar al costo sería como darle 
una patada en el orto a toda esa gente sin la cual esto, 

tal vez, no hubiese funcionado. Yo me convertí en 
distribuidor sin querer, al principio yo nada más quería 
asegurarme de tener la revista. Durante este año, el 
dinero extra que obtenido con las ventas me ha 

alcanzado para pagarme mis revistas, las llamadas y 

mensajes telefónicos que realizo para coordinar 
entregas, los micros y la consumición en las juntadas 
de entrega que hemos coordinado en un par de 

ocasiones. Si yo viese esto como un negocio y quisiera 

cobrar por el tiempo que he invertido, quedo en rojo 

mal, aun pagándome la hora al precio más barato que 
se pueda encontrar. Lo que te quiero decir Cristian, es 

que aun si te parece que Bar Orsai es el "dueño", que 
no lo es, porque hay una sociedad ahí, aunque 
supusiéramos eso, hay un laburo que se debe hacer 

para distribuir. Hay gastos y horas-hombre invertidas. 

Así que está mal que reclames las revistas al costo. Si 

lo que te molesta es que la gente pague de más, es 
muy fácil resolverlo: convertite en distribuidor y vendé 
las otras 9 al costo. 

#634

NACHO M. 

15/12/2011 a las 19:10 

Suscribite a Caras y Caretas. Un abrazo! 

#635

DJFARAMIR 

15/12/2011 a las 19:24 

Buenas, no "pide" 100 dolares... 100 dolares es el valor 

de las 6 revistas que te van a mandar durante el año... 
es como si el año pasado hubieras pagado por las 4 
revistas enteras de un solo saque. Y con respecto a la 

ganancia creo que esta bastante claro... 50% para el 

autor... y el resto de la guita para la edicion de la 

revista, distribucion, y lo que sobre (si sobra algo) pa 

Hernan... Saludos! 

#636

CONAN 

15/12/2011 a las 19:30 

Omm... No hay que alimentar al troll... Omm... Bueh, 

todo sea por si algún despistado cae tarde y las 
boludeces que dice Don Chucrut acá arriba le suenan 
sensatas. A ver Don Chucrut, deje de hablar 

estupideces. El Gordo labura de esto, sabe? Esa panza 

no se va a alimentar sola... Bueno, hay excepciones, 

como que venga un chef a cocinarte, pero eso ocurre 
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una vez al año, tal vez menos. Lo que le quiero explicar 

Don Chucrut, es que esto es un trabajo para el Hernán, 
es amor al arte también, pero las casas no se pueden 
comprar con amor, como dice la canción. Primero que 

nada, la revista no cuesta 100 dólares, eso es lo que 
cuesta un pack de 10 revistas, y en realidad cuesta 

USD $70, porque cuando comprás un pack lleva el 30% 
de descuento. O sea que Orsai está recibiendo por 
cada revista USD $7, veamos: 5000  ? USD $7  ? 6 

revistas = USD $210.000 Además Hernán dice que los 
autores se llevan la mitad, y hasta ahora ninguno de 

los 100 autores ha salido a desmentirlo, y han tenido 

un año para hacerlo, eso deja USD $105.000, que 
dividido los aproximadamente 10 ñatos que laburan en 
el equipo de la revista deja unos USD $10.000 por 

cabeza para todo el año... En realidad si miran la última 
página de la revista, el equipo son como 30... Y me 

olvidé de que la revista se imprime en papel, así que 
esos números están mal distribuidos, porque falta 
pagar la imprenta... Y pongo puntos suspensivos desde 

hace tres párrafos porque algo me huele mal. No se 
puede vivir todo un año con USD $10.000!!! Imposible! 
Menos en las Uropas donde te cobran todo en leuros 

los muy desfachatados. En fin, no tengo idea como son 

los números una vez que sale la plata de mi bolsillo, 
pero sí te puedo decir que Hernán solo está pidiendo 
una suscripción anual que serán aproximadamente 
USD $60 por cabeza por 6 revistas. Es decir, cada 

revista a alrededor de 10 dólares. Está en precio. 
Chucrut dijo: Nadie en el medio es bajarte el pdf que se 

te antoja de quien se te antoja, era leerte en el blog. Y 

me despido diciendo: el blog no da de comer. 

CRISTIAN 

15/12/2011 a las 19:44 

Querido Conan, Yo fui uno de los tanto distribuidores el 

año pasado, pero resulta que este año envés de 
pedirle 50 pesos a cada comprador les tengo que pedir 

280, por eso es que no quiero distribuir, me parece 

muchísimo. Que yo sepa el Bar también se convirtió en 
editorial, seguramente será el deposito de las revistas 
cuando salgan de imprenta, No creo que HALLA un 

laburo que se deba hacer para distribuir, ya que se 

retiraría en el local. Dijeron que las ponen mas cara 

para proteger a los distribuidores-intermediarios, 

proteger de que es lo que no entiendo, si muchos la 

venden al costo, la mayoría lo hace de onda, nadie vive 
de las ventas de las Orsai, no hay nada que proteger... 

#638

ANATHEMA 

15/12/2011 a las 19:44 

Nunca mejor dicho (yo la 63, je, mi visa acaba de 

reventar por los aires) 

#639

DONVITO 

15/12/2011 a las 19:48 

¡Que grande! me pareció fascinante este proyecto 
cuando comenzó y ahora me lo parece aún más, así 
que contad conmigo. Yo sigo 

#640

ANDRES 

15/12/2011 a las 19:56 

lastrarla 

#641

JULIÁN CHAPPA 

15/12/2011 a las 20:04 

Don Chucus: Tenés razón. La revista "¡Hola!" es mucho 

#642

http://textosvorterix.blogspot.com.ar/
http://transmutacion.wordpress.com/
http://www.julianchappaeditor.com/


más barata ¡y trae más fotos! P.D.: Qué interesante 
eso que comentás: "Compré un libro tuyo de 
carambola". ¿Casciari editó un libro de billar o es que 
sos un nuevo tipo de lector "carambolesco"? 

MANU 

15/12/2011 a las 20:57 

Ay! Chucus, me parece que hierras el tiro. Si miras el 

valor de recibir un ejemplar excelentemente editado, 

con su inconfudible tacto y olor y le añades el alimento 
"espiritu-cultural" que te proporciona, el precio no 

debería preocuparte si puedes pagarlo. Si no, siempre 

dispondrás del pdf gratuito. Ojalá muchas editoriales 
me ofrecieran la posibilidad del pdf gratis para leer sus 

trabajos. 

#643

TALITA TRAVELER 

15/12/2011 a las 21:00 

¿Y si soy casciarista no practicante puedo participar 
como escritora? ¿O se limita sólo a los que ponen plata 
en la bacineta cada dos meses (o una vez a la año 
como se plantea ahora)? ¿Seguirá existiendo el PDF 
gratuito o a medida que la religión siga albergando 
adeptos dispuestos a colaborar económicamente 
desaparecerá? ¿Hernán seguirá escribiendo o se 
limitará a seguir erigiendo templos? Es que quiero que 
el 2012 me agarre confesada... 

#644

LAURADRIANA 

15/12/2011 a las 21:06 

¡Gracias a todos y todas! Las respuestas solidarias me 
hacen confirmar la pertenencia a la comunidad, más 
allá de mi eterna admiración a los CREADORES. 

#645

PATRICIA ESPÓSITO 

15/12/2011 a las 21:08 

Todo bien Conan, pero no son 6o dólares por cabeza, 
a mí la suscripción sedentaria me saldría (si pudiera 
pagarla) 144 dólares, si mal no recuerdo, 
comprandosela a Monferrand. 106 la más barata, pero 
no se especifica si incluye envío (vivo en Salta, 
Argentina). Y en ningún lado (aún) me explican cómo 
hago si quiero comprarla de a una, como antes, si hay 

suerte, ya que no tengo ingresos fijos y no puedo 

planificar una compra así. No estoy de acuerdo con el 
señor al que le respondés, pero esto que digo no tiene 
que ver con eso... 

#646

HERNAN CASCIARI 

15/12/2011 a las 21:13 

Gente: corto el hilo acá porque se hace demasiado 
largo y tarda en cargar la página. Sigan sugiriendo 
cosas en el post siguiente, "A todo gas". Yo sigo 

leyendo todo y contestando. 

#647

NANO 

18/07/2012 a las 16:42 

Hernan : como va una lengua comun sigo espectante 

de poder empezar 

#648
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