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[box]ÓSCAR PICAZO[/box]
“Generación TCH” es la
primera novela del autor
Benjamín Escalonilla. Cuenta
la vinculación de unos
jóvenes en un colectivo que
muestra su disconformidad
con el sistema y sus
ramificaciones ansiosas de
poder a través de acciones
sencillas que intentan
provocar en la gente
reflexión y reacción. En esta
entrevista, Escalonilla habla,
entre otras cosas, de la crisis económica y la responsabilidad del sector financiero.

Su protagonista deja atrás la ciudad y se vuelve al pueblo… ¿Ahí aún se puede estar a salvo de
la vorágine de los días?
Es la búsqueda de una pizca de aislamiento, desconexión. Tratar de reducir la velocidad. Las
nuevas tecnologías, desde luego, son la primera piedra de un potencial éxodo urbano, que sería
deseable y de lo más saludable.
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¿Qué fue primero, el político o el votante?
Una extraña mutación genética hizo que de un huevo de otra especie surgiese la primera
gallina. Eso me gusta imaginar. En el caso que planteas, y dejando igualmente que la
imaginación disfrute libremente, ya estoy viendo alienígenas aterrizando en Machu Picchu, e
inseminando a la población el deseo a ser representados y la necesidad de ejercer el molesto
derecho a votar. En su ascensión y abandono terrestre, sonríen la gamberrada, con esa mirada
tonta que dibuja la borrachera a cualquier ser de este universo.
Cuando escucha hablar de crisis financiera, rescate económico, hipotecas, desahucios… ¿qué se
le mueve por dentro?
TCH! Todo ello tiene un único malvado, como en las películas antiguas, y éste es el sector
financiero. Pero el malvado no solo queda impune, sino que se le mima, y mucho. Es el
síndrome de Estocolmo, a gran escala, o la tomadura de pelo más grande de todos los tiempos.
En cualquier caso es indigesto y fomenta desgañitarse. Cada uno a su manera.
Los jóvenes de su historia no parecen tener éxito en la consecución de sus ideales…
¿Resignación o todo lo contrario?
Me gusta la dicotomía, porque el doctor Jekyll y el señor Hyde residen en cada una de las
acciones que emprendemos, en cada decisión, en cada uno de nosotros. En la novela quería
plasmar las contradicciones del idealismo, del intento, de la ilusión. Se puede ser buen amante
y no ser capaz de defender tu pareja en unos cuernos. Se puede lograr montar acciones
protesta de gran envergadura, y caer por una caries de dentro. Quería mostrar los polos
opuestos. En cualquier caso, los jóvenes de mi historia son punta de lanza, y como se sabe, los
movimientos son suma de muchas cabezas de turco o de puntas de lanza. Pocas veces una sola
intentona logra desplazar el objetivo.
También parece su novela un almanaque de estilo (musical, de diseño, incluso culinario). ¿Hoy
día hay que saber de todo para ser feliz?
Creo que el hombre renacentista, menos especializado y más interesado en diferentes campos,
vuelve a estar en gusto de muchos. Es mi caso, y quería plasmarlo así. Me interesa quien
prefiere repartir su gusto, modelando un estilo propio, un collage, un dj ecléctico para sí
mismo, de música, comida, arquitectura, literaturas.
¿Por dónde está la salida de este gris laberinto?
Esta pregunta se la paso a Rato, que por lo que cobra (2,3 millones de euros), debería tenerlo
más que claro. Si no responde, rebájenle el sueldo un 90% y busquemos la respuesta en la
protesta frente a la caradurez, el compromiso personal y el voto con los pies (compremos a
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empresas que lo merezcan, empadronémonos allá donde valga la pena).
¿Sabe decirme alguna fórmula mágica para acabar con la crisis?
No, la verdad, pero el camino que se está siguiendo es injusto y hasta insultante. El BCE ha
concedido al 1%, 71.000 millones de dólares a la banca europea. Para nosotros también es fácil
invertir al 4%, ganar/gastar 3 y devolver 1%, que es lo que han dicho que iban a hacer, con total
desparpajo.
¿Y para que no vuelva a repetirse?
Tampoco tengo idea. Pero no nos van a ayudar, porque ellos siempre ganan. Las crisis los hacen
más ricos. Nosotros somos los primeros que debemos concienciarnos y concienciar a nuestros
hijos. No se puede gastar más de lo que se puede devolver razonablemente, por mucho que te
inciten a ello. De hecho, no tiene sentido gastar en demasía. La ostentación es solo vanidad
simplona. La riqueza y el disfrute está en otro lado, como irte al campo a disfrutar del paisaje, o
pagar el precio de un buen disco de Lcd Sounsystem, o de el último libro de Houellebecq.
Por último, ¿vienes a quedarte o sólo vas a estar?
Espero quedarme, me está gustando esto. + información en http://benjaminescalonilla.info/ y
http://www.generaciontch.com Para empezar, este enero de 2012 he publicado sendos relatos en
la revista “El rapto de Europa” (nº 19) y en la editorial “Sigueleyendo”, en el libro coral “Tras la red”
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