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..."El Piloto Suicida nació como idea en
1995, eran los años del Alzheimer y a mí
Def Con Dos y sus rolletes colaterales
(comandos, supuestos grupos de agitación)
me molaban mogollón; no sabía si todo
aquello existía o no y para salir de dudas
decidí crear uno, algo así como un coman-
do. Como estaba yo sólo y tenía claro que
hiciera lo que hiciera iba a ir a la contra el
resultado final no pudo ser otro que El Piloto
Suicida, un ser patético cuya ambición era
intentar ser a la literatura lo que los Def a la
música: una historieta punk, algo distinto,
fresco y provocador, literatura de agitación ,
de com-bate, de pegar más que de dar el
pego; y acerca de lo de crear un alter ego...
creo que ya estaba creado, que mi otro yo
ya andaba por ahí agazapado esperando su
oportunidad.... cuando él no está estoy yo,
él y yo somos nosotros, eskizofrenia,
Eskorbuto. Como se nos dijo en el verano
de 1997 desde el Ministerio del Interior
Todos somos muchos. Llámale al Piloto alter
ego, alias, nombre artístico si quieres... lo
cierto es que con mi nombre andaba escri-
biendo artículos de música en El Tubo y tam-
poco me apetecía revolver las dos historias.
De cualquier forma El Piloto Suicida y J.
Oscar Beorlegui, pasiones entrecortadas
divididas en dos, gritan y gritan hasta perder
la voz. Lo único que tenemos en común es
que ambos somos militantes de la P.R.I.B.A.,
Plataforma Reivindicativa de la Ingesta de
Bebidas Alkohólicas... y que lo reconoce-
mos." . 

De modo que, inventado así mismo, naci-
do por voluntad propia, arrojándose al
paraíso de las letras, nos encontramos más
que ante un escritor, ante un analista, ante
un toca-pelotas-social que más que escribir,
vomita las arcadas que le inspira su hábitat.
¿Cuál puede ser el fin de mostrar en forma-
to libro las reflexiones de alguien que sabe
que va a la contra? "La historia de hacer un
libro cobra fuerza a partir de la irrupción de
Kutxi Romero (vocalista de Marea) en nues-
tra carrera suicida; aquel siempre nos decía
que había mucho material y que había que
hacerlo; así pues, en el verano del 2001,
aprovechando el mes de vacaciones pica-
mos los viejos atakes suicidas  - así es como
llama el Piloto a sus artículos -  y dimos
forma a un buen número de nuevos; lo cier-
to es que de forma totalmente premeditada
hicimos hasta de más para poder elegir, eso
que tenemos adelantado para el próximo
libro; sobre ellos, sobre los que integran
este "Manual de supervivencia para andar
por la vida" diremos que son treinta y siete:
seis fueron publicados en Egin, dos en El
Tubo, tres en Zirika (fanzine de la Gazte
Asanblada de Atarrabia) y uno en Borraska.
A parte de esos treinta y siete hay más ata-
kes  rulando por ahí como relatos sueltos,
unos publicados y otros no." Presentada
queda la labor periodística y la autoproduc-
ción del opúsculo, porque, por si no ha
quedado claro, el joven, además de  dejar
volar su imaginación y su crítica mas íntima
en este libro, destaca por llevar ya unos
cuantos añitos dejándose caer por las

redacciones de ciertos medios de comuni-
cación en su faceta más musical, ya sea
contribuyendo con artículos, o, incluso,
escribiendo hojas de promoción (unos folios
que acompañan al lanzamiento de los dis-
cos y que se mandan a los profesionales de
los medios musicales, tratando de explicar-
les lo que tienen entre manos). Designios de
lo que se llama un freelance, o sea, un bus-
cavidas con aspiraciones, "la faceta perio-
dística va bien... ahí andamos, colaborando
en Algara, El Bolo Feroz y en el In Focus, por
alguna página cercana a ésta estaremos;
aparte escribo también en la revista cultural
Axular, en el ciber fanzine Borraska y hago
letras para Los Anoréxicos, la única banda
del mundo que no se quiere comer nada en
el mundo del rock&roll y que por ello no
puede actuar, ¡pues somos tan buenos que
nos lo comeríamos todo y deberíamos cam-
biarnos de nombre! Cuando quieras entre-
vistarles, ya sabes." Amén de esto, nos
queda desvelar la otra de las vertientes de
este ciudadano pamplonica, la hostelería
"siempre le ha gustado la hostelería, debe
de formar parte de su anormalidad; el escri-
tor se considera irredento militante de la
P.R.I.B.A.  a ambos lados de la barra y a él
el vino le da de beber... y de comer, pues de
la literatura no se come, se bebe de vez en
cuando como mucho... (¡No, que no como
nada, si aún me voy a liar!) Y de lo de influir
claro que habrá influido a algún nivel, siem-
pre hay fluidos que fluyen de las botellas y
que se te acaban colando en el cerebro dis-
frazados de ideas... De día yo coloco las
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N
o es que se firme este tomo con seudónimo, "El Piloto Suicida", para nada. El
autor (el pamplonica Oscar Beorlegui) hace en este su primer libro un ejercicio
de desdoblamiento y a sus análisis socio-etílico-políticos-filosóficos-temperamen-

tales aquí plasmados, los firma con el nombre de su alter ego. Así pues, como felpudo,
trataremos de aclarar el por qué de este espiritual personaje, el de dónde sale este grano
en el culo al que le da, encima de a molestar a los que no razonan, por escribir. El pro-
pio Oscar, periodista ancestral de la prensa vasca, incombustible bebedor y apasionado
buscador de grupos rock que le digan algo, nos cuenta...
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botellas y de noche las botellas me colocan
a mí, El Camarero Suicida...  de todas for-
mas ni el Piloto ni yo no nos fijamos en
demasía en las vidas ni en las movidas de
los demás, de esos seres que se acodan en
las barras, como algunos podrían pensar;
bastante tenemos cada uno con nuestras
propias vivencias y bebencias como para
estar pendientes de las de los otros."

Cambiando de tercio, nos adentramos en
estos relatos recogidos en estas casi dos-
cientas paginas. Quizá se obceca demasia-
do el escritor en criticar, en vez de asumir y
tratar de buscar soluciones al  embarazo no
deseado en el que todos convivimos y que
es este mundillo, "es normal a la hora de
encarar cualquier proceso de creación, y
más si la cosa va de crítica o de dar kaña  -
y esto se ve bien en el punk - : casi todo el
mundo se preocupa de lo que no le gusta,
eso es lo que te hace saltar; cuando estás
bien o piensas que todo está bien no escri-
bes, no tienes tanta predisposición, te dedi-
cas a vivir la vida. Además, y más allá de
una mano o dos de caciques de vez en
cuando... el Suicida no sabe lo que quiere
¡cómo lo va a encontrar!." La temática de
los relatos es variada, y destaca en las par-
tes en la que el personaje principal no es
una idea (la felicidad, el sexo...), sino el
propio escritor y sus vivencias (su paso por
el maco por insumiso)...  a veces se redun-
da en los tópicos: policía, fútbol, sociedad
encorsetada... dejemos que se nos desme-
nuce el proceso de fabricación del índice
del libro, "El orden es bastante cronológico,
sobre todo la primera mitad del libro; ade-
más le hemos intentado dar una cierta
estructura de prólogos (sí, en plural pues
hay dos, el de M.A.R.S. y el de Oscar), des-
arrollo temático (¡toma ya qué expresión!),
apéndice o aquello que se puede extirpar
sin que la unidad del libro se resienta y epí-
logo final. El prólogo redactado por Oscar y
el epílogo se titulan como sendas canciones
de La Polla, es nuestro peculiar homenaje a
esa formación que tanto nos ha aportado; y
sí, nuestro "Manual de supervivencia para
andar por la vida" trata de muchas cosas...
pero por eso mismo: porque es un manual
de supervivencia que trata de la vida en sí,
y ya sabes, cada día es un mundo, cada día
es distinto, hoy estás mal y mañana peor...
¡ja!" Pues ya dicho, le preguntaremos que
hace MARS, el vocalista de Habeas Corpus,
prologando esta colección de relatos,
"Siempre he sido seguidor de Habeas
Corpus y, me picaba la curiosidad de saber
si a Miguel le gustaría lo que estaba prepa-
rando o no, si a alguien como él le molaba
la historia, a una persona de fuera de mi
entorno y a la que no conocía, solucionado.
Por otra parte, es una persona con la que
sintonizaba ideológicamente... así que deci-
dí llamarle y ofrecerle la posibilidad no ya
de leerlo, sino de escribir el prólogo si le
gustaba, y aceptó encantado, así pasó..." Si
encontrar autor de prólogo no ha sido muy
complicado, ahora el Piloto Suicida se
encuentra ante la hercúlea misión de enca-
jar a incautos compradores los suficientes

volúmenes como para no palmar la pasta

de la inversión, y, si Alá lo quisiera, fabricar

otra segunda entrega. Si amigos, otra vez

sale el háztelo-tu-mismo, "El libro ha salido

a la calle por el sistema porco, que diría el

Robe Extremoduro, por cojones... editorial

no ha habido y la distribución ha sido bas-

tante artesanal, yendo con un bolso al hom-

bro lleno de libros de pueblo en pueblo y de

ciudad en ciudad como los pies negros, con

la costra literaria a la espalda en plan dame

alg, piesnegrismo literario auténtico. Como

si Perurena tuviese que ir por ahí con la pie-

dra al hombro pidiendo una oportunidad

para hacer una exhibición, vaya." Y junto

con esa exhibición, el libro es un reflejo de

influencias, una guía de libros, grupos y

películas que han sobrevolado los sentidos

del Piloto, quedándosele incrustados en las

entendederas, "eso son historias que en un

momento u otro nos han llegado y se han

hecho con su txoko en nuestro interior... y en

mayor o menor grado nos han marcado;

algunas, incluso, hicieron de espoleta o

detonador en su día a la hora de subir al

buga e iniciar la aventura suicida, como es

el caso de H. Böll, los Def con Dos o casi

todas las citas que a modo de lapidario se

citan en el "Manual al final del atake" titula-

do Seudónimos. La intención a la hora de

citarlas es o puede ser múltiple: un home-

naje o reconocimiento a los citados o aludi-

dos, un intento de sacar a la luz ciertas car-

tas para que se entienda mejor nuestra

jugada, hacer recomendaciones de una

música de fondo para la lectura de cada

texto..."

Oscar Beorlegui

A continuación, y no sin antes recomendar la lectura de este libro, un breve
cuestionario para este escritor que es lanza al mercado literario de tascas y
bares... un circulo interesante y exigente, amén de eternamente sediento... de
cultura. 

IF: ¿Es diferente la banda sonora diaria del Piloto y la Oscar?

O.B./P.S.: Puestos en gustos, dividiremos estos en tres grandes bloques: grupos
que le gustan a Oscar, grupos que le gustan al Piloto y grupos que nos gustan a los
dos: Grupos que enganchan a Oscar: Eskorbuto, Extremoduro, Marea, Koma,
Barricada, Cicatriz, Calamaro... Grupos que le gustan al Piloto Suicida: Def con
Dos, Brujería, Kabezabolo, Mermaid, Jousiloli y Los Anoréxicos. Grupos que nos
gustan a los dos: La Polla, S.A., King Putreak, The Vientre, Habeas Hábeas.

IF: ¿Qué libros has leído últimamente que te hayan llamado la atención? (reco-
miéndanos tres títulos y otros tantos autores). 

O.B./P.S.: Así habló Zara - trankas de Jack El Desfasador, obra que con la mismí-
sima colaboración del autor, en estos momentos estamos intentando redactar.
Perteneciente al género o degénero de la nueva narrativa etílica oral, Eskorbuto:
Historia triste y Lo mejor de Private. 

IF: Añádenos, de paso, tus influencias literarias mas patentes. 

O.B./P.S.: Patentes y potentes que podríamos decir, y variadas  - con v o con b de
bar en ocasiones-  y desvariadas... también con v o con b de bar: Escritores como
Francisco Umbral, Kenzaburo Oé, el Padre Isla, Patxi Irurzun, o el Machado de Juan
de Mairena, cómics como el Maki Navaja o el TMEO en general... articulistas como
Garfia, Lázaro Carreter o Pepe Rei, sociólogos un tanto makas como Justo de la
Cueva...  ¿más influencias? los kikes y sus peculiarísimos relatos, la ironía y perspi-
cacia de Evaristo, la lírica de Robe Extremoduro o Kutxi Marea o las apabullantes
letras de Juan S.A.; tres autores de cabecera y tres libros (esta vez en serio): John
Kennedy Toole y La conjura de los necios, Heinrich Böll y Opiniones de un payaso
y Günter Grass y El Tambor de Hojalata

IF: ¿Que continuidad dará el autor a su personaje? ¿existirá segunda parte o,
como autodestructivo que parece el Piloto, se autoinmolará? 

O.B./P.S.: Más que segunda parte  - segundas partes, salvo en algunos partidos
de fútbol, nunca fueron buenas - habrá un segundo libro, y si se puede, un terce-
ro... y uno doble en directo, ¡hala!; ¿conoces a algún grupo musical que se consti-
tuya para grabar un disco únicamente? Si va bien van a por el segundo ¿no?, pues
esto es igual. No, de momento ni se autoinmolará ni se autodestruirá, aunque esto
en cualquier caso no depende del Piloto... sino más bien del auto, del auto o de los
autos... de Garzón o de quien sea, claro está;  tal y como está la autopista de la
vida, tal y como están las cosas igual alguna vez nos damos una castaña y más que
en el desguace acabamos en Soto del Real... todo se puede esperar de alguien que
como el Piloto marcha en dirección prohibida, incluso que alguna vez pierda el
control y se la dé, y más en estos tiempos. 

IF: ¿Algún aliento para quién se quiera dedicar a escribir? 

¿Aliento? De vino, si acaso. Que se siente y que espere sentado a ver si se le pasa,
y si no, si ve que no hay remedio, que se busque un curro serio y que en sus ratos
libres se ponga a hacerlo, que se ponga a manchar folios sin pensar que va a vivir
de ello, que compre una flauta y a ver si suena y comienza el concierto... y con ilu-
sión y esperanza, claro está, y ¡a degüello! 

KIKE BUITRE


