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Por Nico Salgado y Patxi Irurzun Víctima: Kalvellido (el de las kas)

Solo se han visto en dos ocasiones pero se conocen como si el uno hubiera parido al otro y viceversa. Juan
Kalvellido y Patxi Irurzun llevan casi veinte años escribiéndose cartas, fax, emails... y publicando trabajos con-
juntos.  Hay cosas que solo podrían decirse entre ellos, que solo el uno se atrevería a preguntar al otro. El escritor
navarro, cuyo último libro  -Ajuste de cuentos- ha ilustrado una vez más Kalvellido, entrevista al dibujante GADI-
TANO-malagueño, y este confiesa como un perro lo que todos llevábamos años deseando oírle decir.

¿Qué es lo próximo que estás traman-
do? ¿Será otra vez tu obra maestra, la
que te va a quitar de pobre?

Intentaré seguir viviendo del kuento. Já,
kién me lo iba a decir a mí kesta gente me
harían vivir del kuento y no de mis dibujos.
No hay tiempo de hacer más obras maes-
tras. Ya he hecho dos y se llaman Ojka y

fas no me la kolokaron hasta el 1995. En
el kole me decía blankecío, y era el último
al ke elegían para jugar al fúrgol. Y me
pegaba to Diox, hasta los niñ+s de kursos
inferiores, y lloraba muy pronto. A ke po-
dría haber llegado a ser un gran policía?
O mejor, un antidisturbios de ésos!

Yo creo que sigues dibujando para que
los demás te quieran. Lo digo porque
sueles ser muy quejica cuando no te ha-
cen caso, cuando nadie reacciona ante
tus dibujos, si no hay comentarios en el
blog, etc.

Donde hay confianza da asco, y Kalve-
llido y yo damos mucho asco, somos
unos guarros, llevamos ya más de un si-
glo chupándonos la polla, revolviendo
nuestra propia mierda (que si nadie nos
quiere, que si somos unos genios incom-
prendidos...), metiendo el dedo en las
heridas del otro y probando su sangre
para comprobar aliviados que sabe igual
que la nuestra. Unos cerdos, vamos. Y
feos, nos lo hacen ver cada vez que nos
caemos con todo el equipo, que publica-
mos nuestros trabajos y todo el mundo
mira para otro lado, sí, somos más feos
que el copón, y nos estamos quedando
calvos, pero tenemos novia, y unos ni-
ños guapísimos (cada uno los suyos, lo
de chuparse la polla es solo una forma
de hablar), y eso, entre otras cosas,  es
lo que nos hace levantarnos cada vez que
nos tumban. Hay, pues, Kalvellido e Irur-
zun para rato.  Lo más inmediato el libro
de cuentos «Ajuste de cuentos», 13 rela-
tos con unas ilustraciones en las que
Kalvellido se pone de un artista subido,
tanto que da asco. Y confianza, hay que
confiar, y mucho,  en Kalvellido, porque
todavía nos tiene que dar mucha guerra.

Andrea. Yo no pido tanto. A mí me gustaría
malvivir de ésto… nada más!

¿Y cuál fue el primer dibujo que hiciste,
lo recuerdas?

Un muñecote  kuadrado y feote en  el
kuaderno de primero de EGB, kon rayas
verdes y blankas. No, no konfundir no era
por Andalucía era por el Betis!

¿Por qué empezaste a dibujar, te roba-
ban el bocata en el cole, te llamaban cua-
tro ojos, las chicas no te hacían caso?

Éso digo yo! Por ké no  me dió por la
polítika o por el fúrgol! Yo ke sé! Me imagi-
no ke la tele en blanko y negro y kon sólo
dos kanales dejaba demasiado tiempo li-
bre a la imaginación. Maldita tele! Las ga-

Portada del libro «Ajuste de cuentos» ¿cuan-
tas cervezas llevabas cuando la dibujaste?

Juan Kalvellido ¿Un martir moderno?
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No. Dibujo porke no se hacer otra kosa
mejor, te lo juro! Si supiese hacer tabikes
ó meter goles por la eskuadra ó hacer
eskulturas kon los mokos de los pies para
museos komo el Gugenjein ése! Te lo juro
ke lo haría! Pero sólo sé pintar.. y por lo ke
parece, bastante  mal.

Ké bonito, me rekuerdas a los poemas
y versos ke leía en el Senda, el libro de
Lengua de entonces, ke ponía anónimo.

Y yo me decía mira ke  eskribe bien el tío
éste! Y lo mucho ke eskribía antes, eh?

 ¿Tú crees que eres un buen dibujante,
te parece que hay que serlo para hacer
historietas, chistes, dibujos, o es nece-
sario algo más?

Hombre! Un padrino viene muy bien! Y el
enchufismo es parte primordial de la his-
toria de España. Yo ni padrino, ke se mu-
rió sin nunka regalarme nada ni enchu-
fes! Y sé ke suena a envidia o a algo
peor…Pero siempre ke konozko a alguien
y me kreo ke ha llegado adonde está por
su trabajo, por lo ke hace… Oye, y ke se-
guro se lo merece! Siempre, me dice bue-
no es ke mi kuñao konocía a la de… o es
ke mi hermana trabajaba kon el de… o es
ke…

Yo akí en mi kueva, triste kuitano ke ni sé
kuando es de día ni las noches son, sino
por una avecilla ke me kantar al albor,
matómela un ballestero, de le Dios mal

galardón… así de ermitaño (sin H)  pues
komo ke konozko a poka gente ke me pue-
da enchufar. A elektricistas si. Pero kobran
hasta por preguntarles.

¿Has pensado alguna vez que tal vez no
tienes el éxito que crees que te mereces
por que, en realidad no te lo mereces,
porque a la gente no le interesa en abso-
luto lo que haces, cómo lo haces, por que
quizás no eres un buen dibujante, y que
el cielo está enladrillado, quién lo desen-
ladrillará?

No,  kreo ke es más bien una konspira-
ción judeomasónika tirando pal PP kon
gente de la Iglesia katólika apostólika, la
ke me cierra todas las puertas y ventanas.
Y si no es así, ¿verdad ke keda grandilo-
kuente?

¿O crees que pagas un precio, ser mo-
lesto, decir cosas incómodas, señalar
hacia donde nadie quiere mirar?

No, no me pagan pero yo tampoko
pago… o no era eso la pregunta? Mien-
tras yo miro el moko la gente mira la Luna,
¿ke kieres ke haga?¿Por eso tienes tantos enemigos? ¿Por

qué no soportas que no te hagan caso,
que menosprecien un trabajo en el que
has puesto todo tu tiempo y esfuerzo?
¿De dónde salen todos esos que te
odian?

No hombre, no son enemigos. Son gen-
te ke dan su opinión amigable a modo de
puñalá trapera, su krítika destruktiva me
ayuda a empeorar. Me llaman zopenko,
analfabeto, inkulto, etc, sin fijarse en el di-
bujo, en los kolores…Sólo en la K´s .

¿Kién koño, me puso la pierna encima
pa ke yo eskribiera kon K, kién!? Pero lo
hacen de buena fe, kreo. Yo kreo ke salen
del koño de su madre, pero no me hagas
mucho kaso ke ya llevo tres cervezas.

Cómo haces para que te odien tan pro-
fundamente ¿Han vuelto a mandarte mier-
da al buzón?

No. Ya ni mierda ni ná. Ya no meskribe ni
el Diskoplay ni el Tipo, ke no fallaban! Aho-
ra prima más dejar mensajes anónimos
en kualkier página dónde, gratuitamente,
han kolokao un dibujo tuyo. Eso es Liber-
tad! Ahí te pueden llamar de tó y eskonder-
se tras el  anónimo!

¿quién es este tipo que está con Kalvellido?

Bueno, eso de que sabe dibujar... Si hasta
sus hijos lo hacen mejor.
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¿Tiene Kalvellido un precio? ¿Qué ha-
rías si mañana viene El País, o Público y
te  ofrece hacer una viñeta diaria?

Uno razonable. A partir de 6ooo euros me
kito hasta los kalzonciyos! Pues hacerla,
me enkantaría, pero ya!... Se hacer ade-
más malabares kon plátanos maduros,
se… lo ke sea!

¿Y si te lo ofrece La Razón?
Pues más razonable aún. Les daría la

razón.
Hablando de coherencia, te has pasado

veinte años haciendo dibujos comprome-
tidos, clamando contra el capitalismo, los
yanquis... y a la vez trabajando en un Bur-
ger King. ¿Te sentías un poco esquizo-
frénico?

NO ME SENTÍA ASKEADO, SUSIO…
PERO GRACIAS AL BURRIKÍN PAGUÉ LA
HIPOTEKA, EL KOCHE, LA MANUTEN-
CIÓN DE LOS KRÍOS kE TIENEN LA FEA
KOSTUMBRE DE QUERER KOMER HAS-
TA 4 VECES AL DÍA.

Dios kreo ke me había hamburguesao!
¿Y cómo crees que llevaban eso tus lec-

tores o fans? No podemos decir que sea
una estafa porque tú hablabas de ellos
abiertamente, pero ¿no era algo contra-
dictorio?

Kién esté libre de hipotekas ke lanze la
primera mano! Y a mí ke me kuentas ¿en-
cima ke dibujo gratis voy a estar dando
explikaxciones tol día?

Ahora que te han despedido, ¿lo has
sentido como una liberación o te han ti-
rado por el hueco del ascensor?

Me han jodido durante 18 años y ahora
encima kon patá enelkulo, kómo krees ke
me siento? Liberado de kabeza por el hue-
ko del ascensor!

Este último año lo has pasado muy mal,
por eso y otras circunstancias persona-
les (de las que no sé si te apetece ha-
blar), y has dicho que ha habido gente
que te ha dado la espalda. ¿Qué les di-
rías?

Ke ke feo tienen el kulo!.
¿Crees que todo esta situación te ha

ayudado a madurar? Lo digo porque en
tu blog hay cada vez más reflexiones fi-
losóficas, sobre la vida, los sentimien-
tos... ¿Cómo va ser el nuevo Kalvellido?

Kon menos pelo, más dioktrías, más
deskonfiado, más depresivo y agarrándo-
se a un klavo ardiendo o/y  chupándosela
al ke tenga ke shuparsela todo sea por la
fea kostumbre , komo ya he dicho, ke tie-
nen mis kríos de kerer komer hasta 4 ve-
ces al día!

Ósea una joyita, vamos!
Centrándonos en mi libro –yo he venido

aquí a hablar de mi libro-... ¿por qué si-
gues colaborando con un escritor al que
nadie lee? ¿Qué has visto en mí?

Eso es lo bueno ke no he visto nada en
ti, ya sabes ke nos hemos visto dos veces
kon 10 años de por medio, ósea aparte de
la punta del kapuyo en mi boka, poko más
nos hemos visto.

Pero no sé, kién sabe explikar el amor, el
sabor de la cerveza a las 1 de la tarde en

agosto? ke es poesía y tú me lo pregun-
tas?

¿Qué te traen a la cabeza los dibujos
para estos cuentos, cómo los definirías,
en qué se diferencian de otros Kalvelli-
do?

Miierda, mucha mierda.Un kurro ke odia-
ba y donde me ascendían (gracias bwa-
na!) una hipoteka ke kedaba poko por pa-
gar, un krío ke indirektamente me hacía
seguir tragando mierda en el mismo sitio
..rekuerdo a gentes ke ya no existen. Re-
kuerdo esperanzas ke se evaporaron. No
me niegues ke éste libro en su tiempo
(hace 10 años) no nos hubiese subido la
moral atope!

Pero ahora sale tarde, mejor ke nunka.
Para acabar ¿esperas algo ya del co-

mic, aparte de las satisfacciones perso-
nales?

Ni eso, por ké me han pedido uno de
sólo 4 páginas y me he vuelto tan vago ke
ni eso me gusta ya, hacer las líneas, los
cuadritos, los bokadillos, los bocetos…
PUAGH! KE ROLLO!

Y eso ke me pagan! Yo ya no espero nada
de nada ni de nadie. Me dejo llevar.

Patxi irurzun hace mutis por la derecha y
De repente entra NIKO SALGADO por la
izkierda y sin avisar…

Bueno actualmente te encuentras en lo
más alto de tu carrera no?, vas suplican-
do que alguien te saque un libro por la
leyenda que fuiste, te da lo mismo de lo
que sea y mientras todos te van dandoPues... ¿no me está entrando hambre?
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largas  por que eres demasiado pesado
como para decirte no. como eres un re-
volucionario, eso si, te has juntado con
una mujer y has fundado una familia
como cualquier otro capitalista que sus-
tente el estado, estuviste trabajando para
una multinacional y lo justificaste dicien-
do que tenias que comer y  cuando la
mierda te llego al cuello ni tan siquiera
resististe el envite y te rompiste. Así se
podría decir de ti que eres un despojo
capitalista que no tiene donde caerse
muerto, y si quieres te lo escribo con
«kas» para que lo llegues a entender.

Perdón?? Usted kién es? Me han pedido
ya el bokata de kalamares?

No hay que fijarse mucho para darse
uno cuenta de que sus textos hacen gala
de un destructivo analfabetismo en el que
parece obviar letras tan sencillas de es-
cribir como son las «ces», sus defenso-
res ensalzan su actitud como una marca
de fabrica underground y transgresora.
Tan poco tiene a decir que se ha de es-
conder tras la incultura

Pero vamos a ver, kién es usted? Dónde
está mi amigo?..Y esa cerveza?

Influencias. Usted a copiado a Picasso,
a Azagra, el expresionismo alemán,...
¿Para cuando va a copiar algo que le haga
parecer original? ¿Para cuando un libro
de kalvellido? ¿O es que ningún editor
quiere perder dinero?

Yo he venido a ke me entrevisteis de güay,
deme el número de su plaka, DOKTOOR!

Deduzco por su web que muchos de sus
sueños han quedado en nada, ¿no es hora
de ser un poco más realista y admitir su
inutilidad?

Estoy pensando yo ke en vez de lentejas
soy kapaz de hacer pasta kon tomate y así
pues tengo un poko más de tiempo pa di-
bujar. A ver si le meto mano al Komix ése
ke me van a pagar y todo!

A veces parece que le preocupe más tu
calvicie que tus dibujos, ¿cuando vas a
dejar de mirarte tu ombligo para volver a
tratar temas de interes general?

Hay ke ver lo ke han kambiado los Ma-
nowar! Rekuerdo kuando salían ahí kon
esos kulos prietos y to llenos de músku-
los… Ummh! y decía lo de abajo el falso
heavy metal.Y mira ahora los ves kon ba-
laditas y todo.

¿Qué hay del proyecto ese del libro por
capítulos en internet junto al elemento
ese del Irurzun «La virgen puta» en http:/
/lavirgenputa.blogspot.com/?

El tiempo ke no perdona. Menos mal ke
la muerte komo sabe ke al final nos pilla-
rá, nos da una vida de ventaja, ke si no,
¿de ke?

Tienes dibujos tuyos en los que defien-
des el anarkismo, otros en los que haces
lo propio por el comunismo, se te ve re-

publicano y luego criticas la izquierda,
esta manera de mezclarlo todo en el mis-
mo caldero ¿es por que eres tan gilipo-
yas como para no saber leer unos cuan-
tos libros y poder decidir con argumen-
tos qué es lo que defiendes?, ¿necesitas
que te explique qué es cada cosa o real-
mente crees que todo es lo mismo?

La primera cinta ke oí y me kambió fue el
de Noche de rock and roll de los Barrika-
da, menudo dijkazo todavía lo sigo oyen-
do y se me pone los pelos de pollo!Me
kambió la vida!

Bueno ke kiyo, ke mestán entrando unos
mareítos mu raros, ke me voy.

Ke tengo mogollón de libros ilustraos,
fanzines y tal.

Ke dibujo to los días para al menos 4
revistas en interné y para dos o tres el pa-
pel. Ke solo me paga una de ellas. Ke ten-
go un álbum kon 300 dibujos y ke te pue-
des enterar de todo en:
www.kalvellido.net.

KIYO, DE VERDAD..HASTA LUEGO… Ke
me tengo ke ir!

Pues ¡¡Hala!! Que te den, y tira por la
sombra.

Ahí los tiene, en la entrada, bien colocadicos
pa que veamos, nada más entrar, la pilícima
de libros que se ha leido.

Otro autorretrato ¡¡Pero qué egocéntrico es
el tío este!!, oye.

Este individuo no respeta ni lo más sagrao.
No me extrañaría que tampoco le guste el
furbol, ni la eurochampion li, ni na de eso.


