
El Intempestivo
Relatos, artículos y otras cuestiones metafísicas

Número 1 · Septiembre 2009 · Asociación Cultural Intempestiva

La bifurcación deL caos

dios: Patrimonio de La Humanidad

JH y Vargas Llosa charlan, discuten, o charlan
 y discuten sobre 2666 de Roberto Bolaño. JH se ve a si mismo tim-
orato y empequeñecido frente al dinosaurio peruano que se muestra 
quietamente violento, en una ausencia latente que sólo es reventada 
en cólera cuando JH le habla de la cantidad de sangre, la cantidad de 
pathos que encuentra en cada página de 2666, algo que le produce 
grandes y bienvenidas contradicciones. 

El dinosaurio entonces erupciona y profiere ininteligibles sonidos, 
morfemas y monemas que se entrelazan arbitrariamente, se levanta, 
y deja caer al suelo un reloj de arena. Éste se rompe desparramando 
los granos y vidrios encima de los adoquines del patio de la decadente 
hacienda del recuerdo, o el sueño. Vargas Llosa se agacha lentamente 
y empieza a recoger los trocitos de cristal y arena y se los pone dentro 
de la boca masticándolos con enérgico dolor. Al fin, llorando, con 
palabras ensangrentadas, mira fijamente a JH y pregunta: «¿Hablaba 
usted de patetismo?» Continúa en página 3

Espíritus bienaventurados, aquí estamos otra vez, después de miles 
de años, destinados a ser mensajeros de Lo Superior antes de que se 
apague nuestra estrella; obligados a emitir veredicto definitivo -que 
es para lo que hemos sido llamados al Ser-  y presentar la última y 
más descomunal de las batallas, haciendo que su Historia irrumpa 
nuevamente en nuestra cultura; que la humanidad sea mejor ya nos 
es indiferente. Continúa en página 4
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Editorial

AmordAzAdos

Morábamos amparados en la acción, en un 
lugar donde arbitraba lo inmediato. Llegó el 
día en que el hombre hizo a todo nombrable 
y el mundo quedó confinado en una imagen. 
Con el tiempo el lenguaje abandonó a 
sus referentes y los términos remitieron a 
términos, los vocablos significaron vocablos, 
y el verbo pasó a verbear con capricho, 
haciendo de la realidad un enunciado. 

Dios amaneció palabra y se acostó sin 
mayúscula. 

La lengua balbució entrecortada y el pueblo 
quedó mudo en su vacio.  
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por Gerard Gual

indicE

El Intempestivo es una publi-
cación de la Asociación Cultural 
Intempestiva. Nuestro próposito 
es difundir ideas, conceptos y cues-
tiones de índole trascendental que 
cuestionen los cánones más usu-
ales de la contemporaneidad. Así, 
rescatamos pensamientos y esté-
ticas de tiempos pretéritos para 
ofrecer una perspectiva crítica del 
mundo actual. 

En este primer número mostramos 
un breviario de todo lo que está 
bullendo al márgen de los caminos 
más trillados y transitados por el 
Occidente actual. El fin último de 
nuestras acciones es dejar que sea 
el propio Ser el que se desvele y 
que la eternidad y la poesia vuel-
van a ser libres de morar en este 
prosaico mundo.

Siempre antimodernos
Siempre intempestivos

Asociación Cultural Intempestiva
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Al levantarse, intentó recordar alguna no-
ticia leída recientemente donde apareci-
era Vargas Llosa. Fue en vano. Tampoco 
había leído nunca ningún libro suyo, ni, 
obviamente, asistido a ninguna conferen-
cia dónde hablaran de él. Vargas Llosa era 
sólo una cara con un nombre. Un diplodo-
cus con apellido compuesto que se había 
colado en su letargo.

A JH un sueño de esta índole le podía mar-
car el día entero, o varios días. Para él, el 
reposo de la razón provoca al monstruo, 
a algún monstruo que vaga a veces dor-
mitando, a veces rebuznando en su cabeza. 
No le asustaba lo que pudiera significar lo 
que soñaba, le asustaba no poderlo contro-
lar. No poderlo preveer. Quería entender 
el porqué de los cambios. Quería entender 
todos los cambios. 

El tren llegó resoplando a la estación 
mientras JH se perdía en sus cavilaciones. 
Eran casi las diez. Entró en el vagón y 
se sentó. A su lado atinó a distinguir un 
chico y dos chicas. Iban acompañados de 
una niña. Una de las dos jóvenes parecía 
Jabba the Hutt con rimel. JH la miró con 
desdén y ella le brindó una sonrisa poco 
inteligente.

Pasaron unos quince minutos intrascen-
dentes.

Cuando aún faltaba la mitad del trayecto, 
el chico encendió su reproductor portátil 
de música a todo volumen. JH se fijó en 

él. No tendría más de veinticinco años y 
vestía ropa ancha o urbana. Tenía la piel 
muy morena y algo de sobrepeso. Su 
mirada rezumaba estupidez y maldad.

La música se aceleraba, y aquella burda 
imitación de pandillero suburbial empezó 
a bailar groseramente, acercándose a la 
chica de su izquierda, empujándola contra 
la ventana. Reían.

Repitió los mismos movimientos una y 
otra vez, subiendo de tono, hasta simular 
que la niña le hacía una felación.

Recuerdo el dolor punzante y ardiente en 
mi puño, noté quejarse todos mis nudillos. 
Le pegué, le pegué una y mil veces. Las 
dos chicas no paraban de gritar. Recuerdo 
golpear contra carne. Recuerdo aporrear 
contra hueso. Justicia. Mi puño contra la 
estupidez. Mi puño contra la impunidad. 
Mi puño contra Vargas Llosa. 

Alguien se abalanzó sobre mí  y me in-
movilizó; aún tuve tiempo de mirar a la 
niña que hoy había sido vengada y sen-
tirme bien. 

También recuerdo que debía terminar un 
relato para una revista de nueva publi-
cación. Quizás aprovechara algo de ese 
ajusticiamiento matutino, aunque la prim-
era parte trataría de un sueño. 

Lo que tenía muy claro era el final, un fi-
nal abrupto, algo como

Viene de portada
la bifurcación dEl caos por Oriol Móra
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dios: Patrimonio dE la Humanidad por Ángel
Viene de portada

Como han cambiado los tiempos, ahora nuestros dobles anhelan ir a Marte en redondas 
naves como lunas plateadas. Tranquilos, otro Marte les espera aquí. Sí, redondas formas 
claras por el aire van y vienen, todo es adrede, el Altísimo algo quiere: golpe contra 
golpe, daño contra daño, hierro contra carne. De otro modo, podríamos decir que aún 
continuamos  adaptándonos al medio, si no fuera porque el medio es más amplio que 
la realidad material que lo circunda, es decir, que tenemos un significado simbólico, no 
sólo geográfico;  el alimento de nuestros dobles es distinto.

Hemos sido convocados a renovar una nueva Alianza  con las ruinas de toda la humani-
dad y a formar un nuevo juicio, un Juicio Final. Cualquier lugar es nuestro templo, nos 
postramos  ante las montañas y nos bautizamos en los ríos. Esta es nuestra unidad de 
medida, y venimos a  medir y pesar vuestros ídolos en nuestra balanza;  veremos qué 
grado de verdad son capaces de soportar, mas no olvidéis que a aquellos los encon-
trasteis antes que a vosotros mismos. Nosotros siempre hemos sido algo más egoístas, 
por eso terminamos por amar alegremente todo lo Creado. En premio a nuestro amor 
nos ha sido encomendada  la más alta de las misiones: proponer a Dios como Patrimonio 
de la Humanidad. ¡Qué desaforismo! Esta será nuestra última y más extraña  demencia, 
y lo peor es que nuestra locura no es dudar, sino estar convencidos. 

Los primeros contactos que hemos mantenido con autoridades competentes nos alertan 
del lastre que supone la Iglesia para la opinión pública en lo que a trascender  los pro-
pios pensamientos se refiere, pero ¿qué nos ha de importar? Tenemos poetas, filósofos  y 
profetas de  multitud religiones que  vienen hablando de Él desde hace siglos,  tenemos 
literatos, pintores, escultores, músicos y científicos, e incluso políticos y analfabetos de 
todas las épocas. Las ideas de los grandes hombres deben protegerse, si no corren el 
riesgo de erosionarse, derrumbarse y olvidarse.

Tuvimos unos años en que nuestro cuerpo se encorvó demasiado sobre los codos,  y 
traducidas las impresiones en papel rodábamos cabeza abajo. Ahora afirmamos, no nos 
asusta el erudito que no piensa si no revuelve cien libros cada día.
  
Dios tiene cien nombres, véase Ramón Llull, todos ellos deben ser protegidos, uno de 
ellos es Naturaleza, véase Spinoza, millones de manifestaciones artísticas cantan ala-
banzas en formas de catedrales, pirámides, templos… y si Patrimonio son los objetos 
mismos, ¿por qué no las ideas que los engendraron? ¿Por qué no restaurarlas y recu-
perarlas?



Asociación Cultural Intempestiva ·5·

agradEcimiEnto al HéroE por Guillem Gual

Enseñaremos a escuchar y estarse quietos a los seres ruidosos y vanidosos, mostraremos 
la intelección suprema, el más bello y profundo por qué y para qué, una nueva unidad 
de contrarios  tal que el estruendo de una guerra nuclear no sólo no podría invalidarlo, 
sino que sería un dato empírico que confirmaría nuestra hipótesis, y el más bello fin, 
sólo digno de la inteligencia humana que la divina otorgó.

Dios es Patrimonio de la Humanidad, en esa piedra, hombres, duerme una imagen para 
mí; es la Imagen de mis imágenes, la Representación de las representaciones.

Le notaba intranquilo. Su mirada, perdida, sin encontrar en mi despacho. Cohibido, 
incluso atemorizado por el sobrio lujo que le rodeaba, se apretaba incómodo contra el 
cuero de la silla. Bebió ávido e indecoroso el vaso de Talisker que le ofrecí, manchando, 
con el preciado licor, su sudadera de anónimo tejido sintético. Aguardaba algo -o así 
justifiqué yo su actitud-. Su impaciencia, reflejada en el creciente número de pelos acu-
mulados sobre el cristal de la mesa, así lo corroboraba. «Bonita vista», apreció. ¡Bonita 
vista! ¡Bonita! La ciudad saltando al encuentro del mar, custodiada por centinelas coli-
nas, regalo de la orografía al espectador; el Sol oficiando el convite marino, y apoyán-
dole Mozart, un concierto para clarinete de fondo. Meramente bonita… Y ese grosero 
estornudo, ciego, sordo, patente. Dolorosa vuelta a la presencia del gris. ¿Que pretendía 
ese absurdo hombre? Definitivamente no fue una buena idea hacerle venir. ¿Por qué de-
monios estaba ahí frente a mí? Mirándome con cara de bobo satisfecho, ensuciando mis 
muebles y maltratando mi bebida. ¿Serán lentejas o ensalada? ¿Oropesa o Benidorm? 
Sí, de algo así tenía cara. Vastos interrogantes, sin duda merecedores de su tiempo. ¿Y 
ahora qué? La frustración y el disgusto que sentía debieron reflejarse en mi cara, pues 
la suya se relajó, incluso esbozó una mueca de autosuficiencia, o de comprensión, o de 
inesperado triunfo: de algo que le hizo levantarse precipitada y ruidosamente. Extendió 
su brazo, tatuado con obscenidad, ofreciéndome una tarjeta con su nombre y teléfono 
mientras se despedía bruscamente. Me voy. Se iba. Hasta entonces jamás había tenido 
que disparar a alguien, pero ese hombre me había salvado la vida.
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por Gerard Gualaristocracía dE EsPíritu

Aristocracia de espíritu es un concepto integral, de raíz vitalista y concesión jerárquica. 
La atribución de espiritualidad a lo aristocrático no pretende dar pompa a un término 
maldito, empachado y prostituido, ni justificar el uso de un clasismo fácil, sino significar 
un estado afamado de nuestras almas. Lo aristocrático remite a la sangre, a la herencia 
y a la perpetuación de la nobleza por los lazos de parentesco. Aristocracia puede sugerir 
un elitismo impuesto e impostado, un rango fingido, un artificio del poderoso en su 
codicia de potestad; estirpes megalómanas que adquieren el ejercicio de control por 
un pasado vaporoso, linajes con la autoridad fáctica y espiritual cedida por designios 
inasibles e irracionales. Aristocracia hiede a mentira, a sistema de castas herméticas que 
reciben su ser de la común aceptación de la tradición.

Con todo, la importancia de la tradición y de las estructuras aristocráticas es palmaria; 
la función de preservación y de significación cultural que conllevan es un hecho in-
cuestionable. Uno de los principales problemas de la posmodernidad es la desidentifi-
cación con el pasado y la dislocación de un sistema de valores que a modo de preceptos 
constituyan un marco cohesionado. Desamparo, individualismo, orfandad, vacuidad, 
relativismo, rémoras que integran una actualidad desubicada donde impera la ansiedad 
y la depresión, porque, al fin y al cabo, el pueblo necesita su soma, su religión, su dios 
genérico, su guarida, su cobijo, unos ideales colectivos que lo sitúen. Giordano Bruno 
ponderó la importancia capital de una religión común como guía de la muchedumbre 
que no puede darse a sí misma una ley, que no puede guiar su espíritu hacia la virtud y 
la excelencia. En la separación entre el hombre que puede marcar su propio camino y 
el hombre-becerro que necesita ser guiado, reside la Aristocracia de Espíritu, la capaci-
dad individual de generar la propia nómon. La voluntad de sacrificarse y enfocarse a 
lo trascendente marca una jerarquía que discierne entre el ardor de unos y la apatía de 
otros. Así, será menester del hombre fuerte sostener la vida del vulgo bajo unos códi-
gos elementales, sea como ejemplo a seguir, modelo de virtud, o como legislador que 
dictamina.

El aristócrata de espíritu es aquel que abandona la ociosidad del plebeyo, la holga-
zanería del sumiso, la pereza del mediocre, la desidia del vulgar, la indiferencia del 
bienestar, la calma de quien no quiere sufrir y para ello evita la gloria. El aristócrata de 
espíritu es trágico y ve en el sacrificio la auténtica religión, el movimiento de renuncia 
que lo encumbrará. En La Decadencia de Occidente,  Oswald Spengler musitaba un 
puñado de palabras que podrían ser el resumen de nuestros empeños y pretensiones, de 
nuestra perspectiva vital: “Quien bienestar sólo quiere, no merece vivir el presente”. La 
Aristocracia de Espíritu es el arrojo con el que desafiamos a una época apopléjica, la 
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violencia con la que nos distanciamos del presente para recaer en él con más ímpetu, el 
atrevimiento a rotular la insignificancia del conjunto y separarnos de éste, el deseo de 
arraigar en el ostracismo y la incomprensión. La Aristocracia de Espíritu traza una línea 
entre aquellos que viven en su tiempo y lo acatan, pasan de puntillas, dóciles, mansos, 
callados, timoratos, deseando morir tumbados en un mundo que no les ha herido, y en-
tre aquellos que después de una batalla fiera y cruenta, en la que subes y bajas, pereces 
y resucitas, anhelan un solo relámpago en el que exonerarse y poder yacer, redimiendo 
su espíritu y el ser del hombre.

Somos elitistas, no somos iguales y no lo queremos ser, deseamos el enfrentamiento, 
ansiamos la reyerta, nos regocijamos en la lucha, porque la confrontación con la re-
alidad es nuestro sustento, la única forma digna de habitar en ella. Y allí podemos 
ser hipérboles y exageraciones, trasuntos inversos del sillón de un ciudadano de bien, 
fantasmagorías de un chalet adosado, la intransigencia de ideas majaderas, un jirón en 
el devenir lineal, el fanatismo que quiebra una apacible velada ante el televisor, la in-
tolerancia hacia los derechos dictados por 
la lógica, el esputo de la irracionalidad, el 
vómito de un mundo empachado de mier-
da tibia. Ultrajamos la medianía, abrasa-
mos lo comedido, rugimos bajo el fango. 
Queremos descender hasta lo insondable 
y ascender hasta lo exquisito, caer en el 
pecado y blandir la rectitud. Un aristó-
crata de espíritu debe estar dispuesto a 
ser degradado por el pueblo ajibarado, 
cuyas sentencias son fruto de la sensata 
indolencia; debe aspirar a ser depuesto 
del seno de la igualdad democrática; mal-
decido por el sentido común del eunuco; 
repudiado por la débil voz de la mayoría, 
ronca de aclamar proclamas humeantes. 
Debemos regodearnos en las marismas 
del desenfreno para conocer la virtud, 
es parte del vaivén que sacude nuestras 
almas, el situarnos en otro ámbito de la 
existencia que nos diferencie, que nos 
permita errar, sangrar y herir, eximir el 
pecado de quien no desea vivir una vida 
plena para no temer y temblar. Y así lle-
garemos al Ser, sacrificando la comodidad y la tentación de un mundo de latón, enfren-
tándonos a nuestro tiempo para ser nuestro tiempo.
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por Xavi RioniEtzscHE y El 98
Si tornamos la mirada a 1898 se proyecta 
en la memoria una crónica escrita en Es-
paña con triste y negrísima tinta, con el 
rumor del perdedor, aconteciendo en ello 
una profunda convulsión, acaso orgánica, 
amén que espiritual. Es este el año de los 
últimos de Filipinas, del desprestigio ir-
remisible, de la irreversible mutilación de 
un orgullo más que centenario. ¿Por qué 
mencionar este suceso? Hacer un paralel-
ismo con el tiempo contemporáneo evi-
denciaría cierta grosería y mal gusto, un 
pecado propio de aquellos que se procla-
man doctores en progreso y adalides de la 
humanidad, asalariados, al fin y al cabo, 
del oficio de diagnosticar oficialmente. 
Dejemos al asunto en un silencio suspen-
dido, si bien, tarde o temprano, el pensar 
nuestra condición de nuevo sea menester. 
Atendamos a qué ocurría culturalmente.

Una verdadera depresión espiritual se 
apodera de España. Convergen en este 
periodo  dos generaciones que diametral-
mente contraponen su actitud. Por una 
parte, habita una intelectualidad intransi-
gente y caduca, sin fuerzas, encerrada en 
el sueño del siglo XIX, a la manera del 
erudito Menéndez Pelayo, vasto pensador 
de la Tradición, obstinado en mantenerse 
“inmune” a Europa. La otra generación 
que hallamos, es la incipiente, de jóvenes 
músculos, representada la misma por 
Machado, Baroja, Azorín, o Maeztu, por 
citar algunos. Esta segunda experimenta 
la llegada de los francotiradores de la 
literatura, obras que sitúan contra las cu-

erdas al omnipresente positivismo y par-
lamentarismos distintos, diques ideológi-
cos y orgánicos de la cultura burguesa y 
democrática, a los arquetipos político-hu-
manos establecidos. Esta caterva de em-
boscados se adhiere a la aparición de Car-
ducci, D´Annunzio, Tolstoy, Dostoyevski, 
Verlaine, Ibsen, Nietzsche, Hamsun... que 
atraviesan la frontera pirenaica. Son au-
tores generan una fascinación en la joven 
generación, que como esponja, se permea 
de un oleaje extranjero y ciertamente het-
erodoxo. El panorama nacional es asal-
tado a fuegopluma con espíritu crítico y 
renovador. Son horas de autoexigencia y 
de interrogantes frente al abismo, con la 
violencia visceral de lo profundo.

A este punto arribados, acerquemos la 
atención a la sacudida y huella, que por 
otro lado bastante oficialmente se re-
conoce, despertó Frederico Nietzsche. 
Nietzsche-cosa poco común-empieza a 
escocer en Europa ya 10 años antes de su 
fallecimiento, corriendo de boca en boca 
sus blasfemias y radicalismos -Radical-
ismo aristocrático1 tal y como lo bautiza 
Georg Brandes- irreverentes. Quien abor-
da entre sus páginas por vez primera en 
tierras hispánicas la obra del visionario 
prusiano, es el catalán Joan Maragall, 
poeta que representa una de las cabezas 
insignes de la corriente modernista, prin-
cipiadora en laborar con las cuestiones de 
la propuesta nietzscheana -o nietzscheísta- 
del superhombre, la voluntad de poder y 
la afirmación ultraindividualista y aris-

1 Georg Brandes publicaría en su momento la obra “Radicalismo aristocrático” refiriendo a la propuesta 
nietzscheana, acepción que de modo expreso Nietzsche consideró como adecuada y grata.
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tocrática.

El aristocratismo es el concepto que cala 
principalmente en los ambientes de la 
época en Catalunya, en revistas como el 
“Avenç”, y ello es merced indudable al 
cariño y respeto profesado por el poeta 
Maragall a Nietzsche, quién le procura 
voz, palabra, en catalán. Es curioso como 
en el resto de España, llegando ligeramente 
más tarde la figura de Nietzsche, hace 
mella su aspecto más anárquico, egoísta, 
voluntarista, así como el componente de 
su discurso más violentamente antisocial-
ista. Reconocemos aquí una figura clave 
en la difusión del espíritu nietzscheano, 
es el vascuence Ramiro de Maeztu, que se 
reivindica como su mayúsculo y ferviente 
discípulo, siendo incluso apodado como el 
nietzsche español. Más tarde, sin abando-
nar acaso esa voluntad olímpica,  Maeztu 
elaboraría su obra “Defensa de la Hispani-
dad” que constituiría una arenga a la par 
que un programa de misión universal y 
evangelizador para España. 

En la línea de nietzscheanofilía o nietz-
scheísmo cabe destacar, no menos, al tam-
bién éuscaro Pío Baroja. Baroja, schopen-
haueriano en sus inicios, se mostró reacio 
a las arengas del autor de El nacimiento de 
la tragedia, mas luego  se abrazo con sin-
cera estima y pasión; no en vano es indis-
cutible la categoría de polémico e incor-
rectamente honesto que siempre ostentara 
Pío Baroja, un trazo muy emparentado 
con su “vocación” nietzscheana. Ello se 
refleja en su vasta obra, indefectiblemente 
autobiográfica como es difícil que no sea, 
en donde abundan personajes de corte y 
carácter nietzscheano. Prueba de ello son 

“Zalacaín el aventurero” o “Camino de 
perfección” por ejemplo. Se trata de una 
propuesta caracterizada de cesarismo, 
fuerte ateísmo -que no anti-misticismo- y 
tañida del desprecio más reaccionario ante 
su contemporaneidad. Ortega y Gasset, 
referente primerísimo del pensamiento 
filosófico español en Europa, si bien no 
profesa públicamente adhesión alguna al 
personaje, también recoge en su bagaje la 
influencia del prusiano, que participa de 
su planteamiento existencialista del racio-
vitalismo. 

Otro tanto ocurre con don Miguel de 
Unamuno, el gran y contradictorio Un-
amuno. Éste fue en sumo crítico con el 
pensador del eterno retorno, pero gran 
conocedor a la vez del mismo. Es deu-
dor, sin demérito alguno para su obra, el 
hecho de acotar su existencialismo trágico 
y originalmente cristiano, de esa voluntad 
trágica, firmemente vitalista. Se ha escrito 
que don Miguel y Nietzsche eran herma-
nos de leche. Sin olvido a la verdad, cabe 
anotar pero, que si Nietzsche despertó tan 
inmenso furor, fue también al precio de 
ser malentendido e incluso ignorado las 
más de las veces. Fue su estilo poético, su 
apología de la fuerza y su mesianismo los 
elementos que jovialmente conquistaron 
las conciencias más jóvenes, con algunas 
mínimas excepciones. Nietzsche repre-
sentó una generosa semilla en la creativi-
dad y la ilusión de una tierra somnolienta y 
malherida, el negro ejército de unas nubes 
que no llegaron a fusilar en tempestad. 
Aun con ello, toda esta fiebre de princip-
ios de siglo merece un reconocimiento 
que hace risueño y solemne al acto de su 
recuerdo.
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ElEgía dE la vida virtuosa por Rubén Giménez

D’Annunzio nació en Pescara, en la región 
de los Abruzzos, el 12 de marzo de 1863 
y murió el 1 de marzo de de 1938 en su 
propiedad del lago de Garda.

Poeta, dramaturgo y héroe de guerra com-
bina en su ser la realización de la belleza 
estética y del ser guerrero propio de la más 
sublime tradición occidental.

Como ante Mishima, nos encontramos 
con un individuo excepcional que sostiene 
una fascinación dialéctica inconsciente 
entre las tensiones de la creación, en la 
obra poética, y la destrucción en la obra 
heroica y guerrera. La gloria póstuma que 
se le niega al japonés no puede ser arrebat-
ada del italiano que consigue morir en un 
mundo que lo comprende, acepta y venera 
como a un Mesías de la fe fascista.

Con D’Annunzio perece una posibilidad 
de realización de la vida: la virtuosa. El 
italiano es un individuo creador, auto-cre-
ador, que concibe el arte y la vida histórica 
como un todo completo. Las vanguardias 
históricas rompen esa relación entre in-
dividuo poderoso (histórico) y creación 
veraz, y se desdibujan abocetando seres 
imperfectos que han de resguardarse en la 
comunidad para poder aspirar a una real-
ización colectiva. D’Annunzio es dueño 
de un destino que no le queda grande, que 
parece aceptar con todas la consecuencias. 

D’Annunzio nació y murió como todo hombre mortal, como todo ser 
humano que respira y sueña bajo las estrellas y los dioses que todo lo 

ven con sus ojos eternos.

Un sueño, de Canto Nuovo
“Estaba muerta, sin calor.

La herida era visible apenas en el flanco:
estrecha fuga para tanta vida.

El lienzo fúnebre era tan blanco como el 
cuerpo.

Jamás el ojo humano verá
más blanco que aquel blanco.
Ardía impetuosa la primavera

en los cristales donde insectos inermes
golpeaban con alas rumorosas.

Huyó el calor de ella.
Yo pregunté: ¿Duermes?

Más cerca, con risa salvaje, repetí:
¿Duermes, duermes? ¿Duermes?

Al recordar que aquel acento
no parecía el mío,

me vuelve hoy el terror.
No escuché ni un murmullo.

Cautivo de la roja arquitectura
se dilataba en el bochorno

un fuerte olor a descubierta sepultura.
El hálito invisible de la muerte

me estaba sofocando en la cerrada habi-
tación.

Le dije nuevamente a la mujer inerte:
¿Duermes, duermes?

Nada, nada.
El lienzo fúnebre era tan blanco

que nada, ¡nada verá el ojo de un hombre
más blanco que ese blanco! “
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Es una suerte de poder solipsista que rechaza las convenciones ajenas y alienantes que 
tratan de sumir a cada hombre en un estado de sombra infeliz y con la creencia de in-
tegridad relativa.

D’Annunzio es uno de los últimos hitos completos que hallamos en la verdadera reali-
dad histórica. Lo que Adolf Hitler o Pablo Picasso no pueden ni parecen albergar, lo que 
Josef Stalin siempre deseó y el resto de mortales no intentan ni soñar. D’Annunzio es el 
extraño faro que debería guiar al mundo muerto que apenas late tras la desarticulación 
de la vida en el siglo XX.

A propósito de El marino que perdió la gracia del mar

Incendiar las naves, resbalar al abismo junto a Eneas, recorrer el mundo y sus tiempos 
guiados por Mefistófeles, hendir la existencia violentamente o ser un vagabundo que 
toca con sordina; un cruzado o un anacoreta, un héroe ávido de gloria o un labriego 
rendido a la creación cada alborada. Ante la vida adocenada del hombre burgués y la 
repulsión que nos causa su apático mecanismo, se abre una doble vía de refutación vital; 
dos modelos de existencia que, pese a parecer opuestos, guardan en su efectuación el 
respeto por la totalidad y la búsqueda de lo imperecedero. 

Knut Hamsun, después de manifestar las carencias de la modernidad en obras como 
Pan y Hambre, escribió una sucesión de libros, Bajo las estrellas de otoño entre el-
los, que ahondan en la figura del hombre de campo como antítesis de la vacuidad de 
la época. El retornar a la tierra, a las raíces, a las costumbres, a las rutinas; liberar la 
mente de falsas necesidades, compromisos y deberes; ser uno bajo el firmamento y 
sorprenderse cada día como rúbrica existencial. Un propósito desusado que se aviene 
al proselitismo que otros autores como Thoreau o Tolstoy en su madurez, realizaron de 
la vida sencilla como medio de construir vínculos sólidos con lo trascendente. El ideal 
de esta concepción asceta se desvela en la vida monástica, en la letanía y en las formas 
repetidas, en la exigencia estoica, en la liberación por automatismo de toda forma acce-
soria, de tal manera que la mente quede desatascada y pueda acceder al todo. Una vida 
diligente donde la libertad se entiende como obligación y el derecho claudica ante la 
exigencia. El individuo vive sin asperezas, engranado en una perfección orgánica: una 

cabalgar El tigrE por Gerard Gual
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cabalgar El tigrE

suerte de filósofo autodidacta que, como el teorizado por Ibn Tufayl, accede a la verdad 
mediante la aprehensión eidética derivada de la observación de la naturaleza. Una vida 
contemplativa posibilitada por un movimiento reglado y una actividad decretada; una 
disciplina anímica y corporal autoimpuesta que incita al saber y a la concordia.
  
El otro polo del binomio lo integra el héroe, el enajenado, el  insaciable, y responde 
a un arquetipo de hombre definido por el ansia de apresar la divinidad, conquistar la 
grandeza. El acceso al Olimpo se logra con la vehemencia del coraje y el frenesí del 
guerrero. A este grupo pertenecen quienes enfocaron su estancia terrenal a lo abruma-
dor, proyectando la redención como un sacrificio donde se purga por desgarramiento. 
El apetito fáustico, el ardor juvenil de retener la complitud, de vivir infinitas vidas en 
busca de aquel instante en el que el tiempo cesará y se hará eterno, empuja al romántico, 
al esteta, al idealista, a cabalgar el tigre, a batallar en empresas insensatas, a descender 
al corazón de las tinieblas, a destripar su esencia para encumbrarla ulteriormente en el 
altar de la libación. El aventurero declina la vida acomodaticia y las cláusulas de una 
sociedad huera que mira el conflicto de refilón; el hombre-fáustico no aspira al bienes-
tar, quiere combatir y abrirse camino; el intempestivo no acepta la conformidad, anhela 
el infinito. La vida queda marcada por una afanosa hambre de Ser, una consecución de 
actos en lo colosal, un envite al eterno retorno, al Instante, ese instante en el que roza-
remos la divinidad y querremos por siempre, conquistando la salvación. Este arrojo, 
que responde a la burda temática de la búsqueda de sentido, adquiere mayor hondura 
al percibirse como un hecho inexorablemente trágico, ya que el héroe sabe que su vida 
está orientada a una quimera y su anhelo es una entelequia desmedida. Con todo, es 
ese camino imposible hacia Dios el objeto de transmutación y el verdadero impulso 
eudaimónico, que culminará con una inmolación, con un cataclismo donde el hombre 
dejará de ser hombre, donde uno dejará de existir y pasará a ser: la detonación de una 
vida en el Momento que hará a uno y a éste imperecederos.

Ambos esquemas pueden considerarse formas intempestivas de vivir en el mundo ac-
tual, pues lidian con las conjeturas racionalistas, se apartan de los cánones validados por 
la masa, siendo, en la mayoría de casos, existencias inútiles de idealismo reaccionario, 
guiadas por valores rancios y mohosos como el orgullo, el honor, la disciplina y el sac-
rificio, donde palabras proscritas, anteriormente abultadas y hoy desinfladas soezmente, 
como alma, ser, trascendencia, dios o eternidad, sostienen el discurso y su consumación. 
El primer hombre enraíza y asume su terruño desde el que intentará anular su yo; el 
segundo lo engordará hasta la implosión, su actividad delirante tendrá como último fin 
rasgar el Velo de Maya y desgajar la voluntad, sólo así reposará.
 

continuación
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En El marino que perdió la gracia del mar, Yukio Mishima aborda la complejidad del 
tema presentado mediante el dilema que arrastra el personaje central de la novela, un 
marinero que navega de puerto en puerto. La obra desarrolla paulatinamente la resolu-
ción vital a la que éste se ve forzado: elegir entre la dignidad del mar, alejado del firme 
emponzoñado, viajar a lugares recónditos, contemplar la inmensidad con la gravedad de 
quien abraza la vida trashumante, vagar por el orbe en una alteración continua, separado 
de la frivolidad y banalidad terrenales; o volver a Ítaca, finiquitar el periplo y reposar 
los músculos, apuntalarse y abandonar la soledad por la grata compañía de una mujer, 
por el abrigo afable de una familia. Si tomamos el caso con latitud y lo aproximamos 
a nuestro interés, puede emplearse el argumento para dilucidar los pormenores que 
influyen en una decisión vital, aunque para ello sea imprescindible desentrañar el final 
de la obra.
 
El marino solventa su dilema decidiéndose por la estabilidad del hogar. Su hijastro (que 
junto a sus camaradas de correrías conforma un coro trágico que juzga las decisiones 
del protagonista y, como las Erinias, venga los actos descarriados) limpia tal desliz en 
un ritual de expiación, mostrándole el grave error cometido, perdonando su debilidad 
en el sacrificio. El marino escoge tierra firme y desmonta el tigre; el tribunal lo condena 
por apartarse de la única vida meritoria. El desenlace remite a una de las preocupaciones 
más recurrentes del autor japonés: qué vida es digna de ser vivida. Parece que con el 
ejemplo del marino el autor rechaza la comodidad y se atrinchera en la acción, soste-
niendo que en tiempos convulsos sólo se precia la armonía de la pluma y la espada. Re-
cordemos la muerte de Mishima por sepukku y las palabras con las que afirmaba que la 
vida puede compendiarse en un estallido espurio, en un fuego de artificio, para entender 
el tipo de existencia que escogió. Mishima veneraba el fluir tradicional del pescador, 
las sólidas costumbres que hacían del pueblo una comunidad armónica. Por ello no 
pudo entregarse a esa vida en decadencia, ahogada por las efusiones de la modernidad, 
y fue un samurái, el mecenas de la virtud, un mártir, un héroe trágico que ensalzó la 
vida auténtica y natural y reclamó su potestad sobre las nuevas formas utilitaristas que 
drenaban el aliento del mundo.

Nos hallamos en un periodo que exige cabalgar el tigre, por lo menos tener ese atrevi-
miento viril, el deseo de mantenerse en pie, altivo y orgulloso, en un mundo en ruinas. 
No podemos exiliarnos de nuestro tiempo, no podemos apartarnos de su vileza: la vida 
apacible del hombre sano debe esperar a que arda Troya.
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Sueño con poetas armados, que blanden el gesto 
irreverente de la victoria. 

Sueño con la fe estoica, del guardián que sella
impertérrito su petrificación ante las puertas de la 

ciudad, vivo reflejo del ser hasta el final. 

Sueño con la pureza retrobada, que conjúgase
espontánea con el verso de cada respiración. 

Sueño con la costumbre que vence a la muerte, con 
sobrio y viril ademán.

Sueño con la verdad revelada en signos primitivos, 
en la noche de los cementerios sonámbulos, entre 

la nostalgia y el pulso que dicta: ¡avanzad!

Suéñome blindando la vigilia, con aspereza
miliciana y tensión extrema, en horas decisivas.

Sueño con coronar, limpio de rencor y pereza, 
el olimpo de los magníficos, rudo azote de los 
viles y miserables, de los más... “Soñemos alma, 
soñemos....” que diría don Calderón de la Barca.

la PlEgaria dEl soñador por Xavi Rio
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