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EL HOMBRE QUE
INQUIETABA A T.AS MT JERES
Un marido asfixiado en su matrimonio que le es infiel a su
mujer. Asi es 'La uruguaya', el libro del que todos hablan (y que
hace sentirse culpables a las mujeres que lo leen). PORT. OLAZABAL
edro Mairal (Bue
nos Aires, 1970) ha
conseguido que su libro
I
La uruguaya (Libros
del Asteroide), publica
do en Argentina hace
un año, sea ahora un
éxito en España.
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TAT1IA\0S TUS
VERSOS. ATTICUS
Detrás de esta máscara se
esconde el poeta con más
seguidores en Instagrarn.
Imposible más morbo.
ste poeta canadiense tiene el in
creíble récord de ser aquel cuyos
versos más mujeres se han tatuado
en la piel. No contento con ello, des
carga su munición en una cuenta de
Instagrarn (@atticuspoetry) que le
ha encumbrado como uno de los
más leídos, con 520.000 seguidores.
Es así como Atticus ha pasado a for
mar parte de ese grupo de jóvenes
que ha logrado rescatar la poesía de
su destierro disparando versos a bocajarro en las redes sociales. Saben
cómo saltarse las reglas y ser segui
dos por quienes buscan salirse de la
fila. “La gente entrará por nuestros
poemas y de ahí saltará a los clási
cos”, dice tras la máscara de Guy
Fawkes, que le da independencia,
que en parte le protege y que marca
distancias entre él y el escritor, ese
que acaba de publicar su primer
poemario. Amala (siempre) libre
(Espasa Es Poesía). “Te permitiré
acceder a mi corazón, pero limpíate
los pies antes de entrar”, dice despa
cito antes de comenzar a leer. Y ahí
empiezan todas a caer rendidas, w
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ESQUIRE; ¿Esto va de una
aventura o de un hom
bre atrapado en un matrimonio?
PEDRO MAIRAL: Las dos cosas. Sentir
se atrapado le hace desear esa
aventura. Hay cierta inmadurez en
el personaje, es alguien que no ter
mina de asumir un compromiso de
pareja que le pesa, lo asfixia. La
aventura le da la posibilidad de re
vivir su juventud y su libertad.
ESQ: ¿Por qué las mujeres que lo
leen se sienten culpables?
PM: Habría que preguntarles a
ellas... La novela no es una justifi
cación sino una larga explicación
(a su mujer y a él mismo) de lo que
pasó el día que le cambió la vida
para siempre. Ahonda en la crisis
de pareja y muestra el lado mascu

lino antihéroe y ridículo
con gran detalle.
ESQ: Escribir con hones
tidad no es fácil, salvo
que sea un relato auto
biográfico.
PM: Tomé cosas de mi
vida y añadí cosas in
ventadas. Hice un gran
Frankenstein. Había un
riesgo, pero no podía
quedarme a medias, el personaje no
tiene filtro: habla de temas de los
que no se habla abiertamente: la in
fidelidad, el dinero, el miedo a los
hijos, la frustración, el fracaso.
ESQ: Siempre se ha dicho que a los
hombres no les gusta dar vueltas a
los sentimientos.
PM: Eso es un error. Los hombres
somos muy sensibleros. Solo que
recibimos esas emociones en otros
formatos. La sensación de asfixia
en la pareja y los sueños de tener
otras relaciones no son privativos
de los hombres.
ESQ: ¿Pero él es un caradura?
PM: ¡No has entendido nada! Este
libro es una gran carta de amor, w

