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LA MANIFESTACIÓN 
DEL ESPÍRITU EN OCCIDENTE

Hubo una antigüedad
El Espíritu como idea formalizada se manifi esta de maneras diversas 
en occidente y en oriente. Esta polarización en el despliegue de la 
idea suprema conlleva consecuencias importantes para el devenir 
histórico. El espíritu insondable y eterno vive enmascarado por los 
acontecimientos cotidianos y, sólo algunas veces escogidas, puede 
desplegar alguna de sus facetas entre los hechos extraordinarios. 
Su forma básica de manifestarse, en occidente, es a través de la 
separación suprema entre el bien inmaterial y el horror físico.

Cuanto más alto es el ideal de bondad y belleza al que se aspira, 
y más ponzoñoso e indescriptiblemente terrible se produzca su 
desarrollo material, en ese espacio se da la efectuación de lo sublime. 
Horror y belleza son los pares necesarios para que la 
lógica de lo trascendente pueda progresar. Analizando 
algunos casos concretos se podrá comprender un 
poco mejor este hecho insoslayable.

La tradición cristiana se basa en una vigilia de 
tortura y en una muerte necesaria para fundar su 
credo. El cuerpo humano, la carne animal, 
son sometidas al dolor y a la extenuación, 
condensadas en la fi gura del crucifi cado. 
La razón, la esperanza y el amor se ponen a 
prueba y se someten a la máxima presión para 
mortifi car también el alma del hombre. 

Continúa en página 3
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EDITORIAL

LA ETERNIDAD NO ES PARA SIEMPRE

Hubo un artista que se dibujó a sí mismo retratándose, y cada nueva escisión de éste se 
trazaba repetida en un continuo encadenamiento que acabó con la escasez de pintura. 
Las copias se deslustraron y la perpetuidad del proceso quedó zanjada con un retratista 
incoloro sostenido en el vacío, mostrando que, quizá, la eternidad no es para siempre.
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La tradición nos muestra a un hijo aban-
donado por su padre en cuerpo y en espíri-
tu para dar lugar al misterio insondable de 
la fe. Un horror máximo es necesario para 
desvelar la necesidad de la fe, y para que 
se complete la obra divina de la redención 
del hombre. Previamente hemos asistido a 
otro momento supremo en la historia de la 
creación. Sublime en lo sutil, y eterno en 
su signifi cado. 

Antes de que el cordero sea sacrifi cado, 
ha de haber sido entregado al verdugo. 
Metafísicamente la acción de Judas supera 
a la de Jesucristo. Hay una perfección en 
las ocultas motivaciones del traidor que 
solo pueden ser interpretadas como el más 
grande sacrifi cio jamás realizado. 

Atrás quedan los gestos de Job y Abraham, 
las carencias de Mahoma, la obligación de 
Caín, e incluso la propia entrega de Jesu-
cristo. Judas somete a su consciencia y 
comete el mayor de los crímenes siendo el 
mayor de los creyentes y, aparentemente, 
rechazando toda la esperanza y toda la fe 
por conseguir abrir el camino previamente 
marcado. Judas entrega a Jesús y eso solo 
puede ser considerado como una traición 
y como tal ha de ser castigado. Su sino, no 
queda otra, es que permanezca en lo más 
profundo del infi erno junto al Enemigo 
por toda la eternidad.

Las edades de la gloria
La época de la apariencia de oscuridad 

es la época del don divino mostrado. Con 
el ocaso del paganismo y de las primeras 
grandes aspiraciones tecno-científi cas, 
el Espíritu comienza su peregrinaje en la 
más excelsa de las expresiones materiales, 
la religión cristiana. Las cruzadas son 
el gran momento en el que los hombres 
mueren por lo trascendente por encima de 
riquezas y especulaciones terrenales. El 
sacrifi cio y la sangre son la divisa principal 
de este momento histórico. Hierro y fuego 
son los versos de la poesía de la crueldad 
y el dolor. Con la pérdida de personajes di-
rectamente tocados por la divinidad como 
en la época del cristo, de los césares y de 
la Grecia del mito, es necesaria una com-
pensación en la cantidad de ofrendas. En 
la antigüedad el escaso gesto de Abraham 
en la entrega de su primogénito basta para 
dar lugar a la Fe. Siglos después miles y 
miles de seres humanos han de perecer 
para tratar de recrear pálidamente el ne-
cesario gesto y dar vida al Dogma.

Desde la muerte de Cristo y la anunciación 
del reino de los cielos se crea una tensión 
enorme en el seno de Occidente. Por un 
lado está la necesidad de expandir el men-
saje emanado del Espíritu por boca de sus 
seguidores y por otro lado está la creencia 
constante e inminente en el Apocalipsis 
que ha de dar lugar al juicio divino. Se 
empieza a generar el movimiento doble de 
adoración y sacrifi cio en el que todo gira 
entorno de la divinidad y el miedo. Lo 
sublime reaparece tras las invasiones bár-
baras y la fi losofía recupera su capacidad 

Viene de portada

LA MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU EN OCCIDENTE por Rubén Giménez
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de habla en boca de infi eles y judíos para 
luego poder ser cincelada en monasterios 
y abadías. El Espíritu vive en el sacrifi cio 
que se produce en la construcción de las 
magnas catedrales. Cada piedra esculpida, 
cada ladrillo amontonado se cementa con 
la sangre de los que dan sus vidas por la 
gloria divina.

El pueblo vive vidas sencillas en idealiza-
dos campos donde labran las tradiciones 
que perdurarán por siglos. Ni las plagas 
de enfermedades, ni las plagas de raciona-
lización pueden destruir la bucólica ver-
dad que se halla tras el sentido de honra-
dez y ascetismo natural que el pueblo es 
obligado a vivir. Y donde las clases altas 
se someten a los excesos fi siológicos y 
poéticos de las vidas carentes de sufri- 
miento, el pueblo llano obtiene el perdón 
de todos con su sacrifi cio. Pagan justos 
por pecadores porque con el sacrifi cio se 
escribe una y otra vez la ampliación del 
contrato con la vida dotando de signifi -
cado a la misma.

Pasan las edades de la Gloría, de cruzadas 
contra la media luna, de batallas navales 
surcando el mare nostrum y de la consa-
gración de la metafísica de la cruz y la 
redención. Muy atrás quedan ya los estili-
tas, los mártires y los místicos iluminados 
que generan la mitología de la cristiandad 
con su mezcla de sufrimiento y sublime 
placer sádico. Atrás quedan también las 
viejas herejías de la Alta Edad Medía que 
cuestionaron las palabras de Dios en inter-
minables luchas intestinas por la riqueza 
o la pobreza del salvador. El Espíritu se 
expande y se fracciona en facetas ambiva-
lentes de un mismo cristal, para tratar de 

crear confusión en el sabio y fanatismo en 
el ignorante. Las viejas herejías dan paso 
a nuevas no tan inocentes y en la puerta 
de una iglesia alemana se cuelga un car-
tel de busca y captura por la solemnidad 
y la belleza pétrea del mundo antiguo. La 
Reforma es sólo el anticipo del desastre 
posterior. Aunque se trate de un desastre 
completamente necesario. Occidente se 
hace grande, muy grande, con la conquista 
de los mares y el Espíritu viaja apresura-
damente para reposar escondido.

Cabeza de Vaca, Cortés, Pizarro... muchos 
son los serafi nes vestidos de metal y cuero 
que tratan de encontrar el camino del Es-
píritu perdido. Y Moctezuma llora amarga-
mente el fi n de su ilusorio campo de sacri-
fi cios. ¿Que hemos hecho mal? ¿acaso no 
seguimos tu doctrina? Se pregunta una 
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y otra vez. Su aparato de sangre, de fu-
ego y de tortura se rompe y se derrumba 
por culpa de más fuego y más metal que 
trajeron los jóvenes dioses del este. Y el 
Espíritu continua desaparecido. Evadido 
bajo el sopor de los eones yace durante la 
revolución copernicana y el despropósito 
de la nueva ciencia que predican Bacon 
y Descartes. Meditaciones metafísicas y 
discursos fi losófi cos inútiles para tratar 
de demostrar la única certeza posible, que 
Dios existe, se llame como se llame.

Es más, incluso tras la caída del gran Im-
perio que más creyó trabajar consciente-
mente por el Espíritu, existe la posibili-
dad de emprender la vía soteriológica. Y 
si alguien trata de rebatir que la patria de 
los españoles fue el centro necesario del 
mundo en su implicación con la manifes-
tación del Espíritu, no tiene más que re-
leer las crónicas y dará cuenta de la sutil 
belleza de los tercios y su pasión mística 
al descerrajar infi eles a golpe de toledana. 
Nunca más el soldado ha estado tan cerca 
de la verdad de Dios de la que hablan los 
poetas. Aunque siempre se puedan en-
tender como la manifestación del mismo 
arquetipo que antes ya se manifestó en las 
Termópilas, las Galias o en Egipto.

Sonata y fi nal
Repetición. Repetición o restauración cí-
clica del sacrifi cio. Así se puede interpre-
tar el propósito de la sucesión de grandes 
confl ictos que azotan al corazón de Oc-
cidente. Cruzadas, revoluciones y guerras 
mundiales son un mismo confl icto con-
denado a volver a darse. El único modo 
de entender ese jardín de muerte y sangría 
destructiva que como tempestad azota 

a Europa es como un deseo del Espíritu 
de manifestarse y así, poder consagrar su 
temporalidad. Existe un patrón común en 
cada uno de los puntos cardinales de la 
historia y es la idealización fanática de las 
ideas. Donde Marx elabora una metafísica 
materialista solo hay una deformación 
semántica de la verdad sublime que sub-
yace a todo el mal llamado progreso. Los 
bloques opuestos no son los condenados a 
la esclavitud y los opresores si no que son 
facetas del mismo Espíritu intemporal. La 
fe es el único vehículo del mundo. A pesar 
de que se ha tratado de denostarla una y 
otra vez.

Hitler y Stalin tuvieron a los mismos segui-
dores. Napoleón y el Zar Nicolás, Ricardo 
Corazón de León y el Gran Turco, incluso 
Leónidas y Jerjes. Porque todos los com-
batientes están del mismo bando, el de lo 
sublime que exige su pago en sangre. A 
ojos humanos, el Espíritu es un cruel amo. 
El más exigente y nefando posiblemente. 
Pero no es cruel por pedirnos nuestra vida, 
ni siquiera por pedirnos las vidas de hijos e 
hijas, de amantes o héroes, su crueldad se 
basa en el hecho de que somos incapaces 
de comprender sus motivos. Pues el cono-
cimiento de su verdad nos está vedado por 
nuestras limitaciones físicas. 

¿Es esto una crítica en contra el Poder y su 
aparente encarnación como instrumento 
del Espíritu? No, ni lo puede ser. Pues al 
no poder combatirse la necesidad no hay 
la posibilidad de su rechazo. El hombre ha 
de agradecer su tormento, pues en él existe 
y por ello tiene la posibilidad de perpetrar 
el sacrifi cio necesario.
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ENCUENTRO ENTRE ESPECTADORES por Xavi Rio

Ambos apuraban un cigarrillo, un tipo viscerotónico con el café a medias compartía 
“grada” con un somatotónico de fi sionomía apática que vestía de color oscuro. 
Intuitivamente se lanzaron a conversar. Era la medianoche de unas fi estas populares, 
entre embriaguez, ruido, y fi guras que hacían fundamentalmente de espectadores.
El hombre de aspecto sobrio, con aires de ser ofi cinista tal vez, recién apurado el café 
encendió la conversa cordialmente:
-Fíjese bien compañero, porque aquí se profetiza el futuro de nuestro organismo.
El otro, sin despegar su atención de la escena festival hizo una expresión entre 
interrogación e instóle con una fugaz ojeada a que fuera más generoso con su 
expresión.
- ¡Si hombre!... he aquí los hombres que sobre sus espaldas encauzarán necesariamente 
el rumbo de esta tierra matria.
- Ummm…creo que futuro es una palabra caducada, huérfana ya de referencias, sin 
localidad posible en la hoja de ruta que debe esbozar cada corazón o cada mente.
- Niega el futuro, ¿es usted algo pesimista verdad?
- El pesimismo me parece patrimonio de lo heroico. Le agradezco la consideración. Verá, 
yo entiendo el futuro como voluntad de hacer de nuestros hijos organismos mejores, 
salud digna y ejemplarmente olímpica. El futuro le pide al presente un solemne gesto 
de fe para poder ser.
Ahora el intrigado era el señor sobrio, que curioso ante este planteamiento y el cierto 
acento mesiánico de su compañero dijo:
- Me parece que no le comprendo.
- Ello es porqué usted es el arquetipo del último eslabón del hombre moderno, un 
monaguillo del antropocentrismo de la Iglesia del progreso.
- Bueno, creo sin duda en el progreso. parece que mi confi anza en el mundo le insulte, 
a ver si resultará que es usted un malogrado, un reactivo, un...
- Bien - le interrumpió el mesiánico- Los reactivos proyectan su resentimiento en la 
vida desde la legitimidad que suscribe su sentimiento de envidia... a mi me atraviesa las 
venas un despótico y atlético desprecio, creo que es cosa distinta.
Aquello ya parecía una conversa seria, aunque el ofi cinista advertía que había menos 
gravedad en sus palabras que en el tono de su compañero.
- Debería disfrutar más de la vida, cuidar su estómago y aquietar esa absurda y estéril 
inquietud, parece que le domine una suerte de pasión suicida...
- Eso le basta a quién aspira a broncear risueño su espíritu con felicidad de vaca, pero a 
mi, pastar en el jardín me revuelve el estómago, créame. Una vida sin más cielo que el 
placer ni más brújula que el apetito de las mayorías me merece el nombre de castigo.
Y sonrió algo siniestro.
- Entiendo, a usted la vocación  lo arrastra al gusto por lo ascético, genial oiga! viva pues, 
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y deje vivir! existen mil ventanas, póngase a la cola de su color favorito y respete.
El ofi cinista pareció satisfecho de sus palabras incluso pareció coronarse con cierta 
autosufi ciencia después de ellas.
El otro amigo juzgó de gratuidad y de slogan o paparruchada lo que acababa de oír.
- Todavía no me he bautizado en la confesión del mundo como mercado, y mi herejía de 
la desigualdad me facilita un lenguaje para los de su especie.
- ¿Mi especie? - musitó sin duda algo violentado.
- Los patéticos, los esculpidos en tosquedad, los apasionados de la libertad entendida 
como grosería y egolatría cronifi cadas.
- Hablamos sin duda lenguajes distintos – le respondió entre el desaire, y un cierto 
sentimiento de decepción que buscaba despedirse de la conversa.
- ¡Lo sabía!
-Vaya pues, usted dirá
- Lo supe desde el momento en que su silueta barriguda, de hombre limitado y de 
despacho, sonreía complacida, como invernando en perfecta neutralidad.
- ¡No le parece nada bien oiga, hasta será usted enemigo de la sonrisa!
- Le confi eso que tal vez  he estado equivocado toda mi vida, pues pensaba que la 
sonrisa era un signo reservado a la salud.  

Abro la puerta y empiezo a bajar escaleras, aunque podría estar subiéndolas, cayén-
dome. También podría permanecer en el rellano. Casi eternamente. Seguramente podría 
silbar, o recitar algún proverbio inventado, algo así como: “Sed bienaventurados, vo-
sotros, aquellos a quienes las armas no doblan el espíritu y se mantienen perennes al pie 
de las grandes rocas, pues el destino lo escribís con mano férrea.” Podría ser el perso-
naje de algún libro, o ser el amigo de éste. Podría también ser el autor y mecanógrafo, o 
borra lo primero. Podría ser infl exible; esto estaría muy bien pero poco inteligente. Me 
importaría todo, aunque muy poco, y ganaría amistad y dinero. Si quisiera vagaría por 
la ciudad recorriéndola hambriento y ebrio de verdad, masticando virutas de madera. 
Mi cabeza sería un receptáculo inerte dónde se desarrollarían las más perfectas obras 
carentes de signifi cación. 
Podría ser todo esto a la vez o podría, simplemente, observar el tráfi co por la ventana, 
como haría un verdadero superhombre. 

Si tuviera suerte, alguna vez, sería testigo de un accidente.

INFINITOS UNIVERSOS IGNOTOS por Oriol Mora
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por ÁngelDIOS, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (II)
Nos pedirán justifi caciones, de-

mostraciones, datos que corroboren la 
presencia Divina. Esperan que hagamos 
alguna que otra exposición escolástica, 
que con pleno derecho fi losófi co podría-
mos hacer, aunque preferirían que algo 
sobrenatural y extraordinario acaeciese y 
se presentase ante su aguda mirada; quizá 
un fantasma o una aparición extraterrestre, 
quien sabe, quizá que el mismo Dios les 
hablase cara a cara: nunca tienen sufi -
ciente; abrazan a su amada y lo niegan, lo 
niegan cuando ven crecer a sus hijos, ante 
el sol, el mar y la montaña lo niegan, has-
ta cuando mueren en paz lo niegan. Nos 
pedirán justifi caciones, demostraciones, 
mas nosotros corregiremos hasta las ar-
gumentaciones más sutiles: “en verdad 
es difícil demostrar a Dios, ¿pero acaso la 
más bella de todas las cosa no es la me-
jor demostrada?” Quien tenga oídos que 
oiga, con los que no tienen, utilizaremos 
el típico tono de autoayuda…

Si se halla afl igido… lea Salmo 34

Si los negocios van mal… lea Salmo 37

Si cae en pecado de 
apostasía…

lea Jaime I 
Oseas, XIV, 4-9

Si desea usted sueños 
apacibles… 

lea Salmo 121

Si desea la paz, el poder 
y la abundancia…

lea Juan, 14

Si va perdiendo la fe en 
los hombres…

lea I. Corintios, 
XIII.

Si está cansado de 
pecar…

lea Salmo 51, 
Lucas, XVIII 

9-14

Si aún así, y previa visita a un 
psicólogo especializado, no encuentra mo-
tivos de alegría y gratitud…abandone esta 
vida, todas las leyes físicas y metafísicas 
amparan su decisión. 

Al resto les invito a renacer desde el prin-
cipio.

***

“La acción es la herida abierta en la 
tierra quieta, la fosa que animada por 
la sangre, evoca los espíritus desapare-
cidos, los cuales, sedientos de vida, la 
logran en el obrar de la auto concien-
cia. El asunto en torno al cual gira el 
esfuerzo universal presenta los dos la-
dos, el del sí mismo, es decir, el del ser 
efectuado por un conjunto de pueblos 
reales y por las individualidades que se 
hayan a la cabeza, y el del universal, el 
ser efectuado por sus potencias sustan-
ciales. Pero, anteriormente, la relación 
entre ambos se había determinado de 
tal modo que era la conexión sintética 
entre lo universal y lo singular, o sea la 
representación. De tal determinación 
depende el enjuiciamiento de este mun-
do.” *

No os asustéis pequeños. Cierta-
mente, este fragmento merece ser releído 
varias veces y nos resultará más claro 
cuando pronuncie la palabra mágica: 
“Homero”. Homero creó su obra para que 
las generaciones venideras le honraran; 
los que enjuician su obra situándose con 
su conocimiento por encima, otorgan a 

* Las referencias se facilitaran a petición.
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su autor un obrar que va más allá de su 
comprender y de su discurso, y quienes 
se sitúan por debajo y reconocen en ella 
la esencia que los domina, glorifi can al 
dueño y señor de la misma. ¿Qué haremos 
nosotros pues sino glorifi car?

Aquiles es eterno en el tiempo, su 
nombre será inmortal, pero también es 
eterno en el espacio,  como forma dioni-
síaca  sobre la que se sustenta todo joven 
capaz de soñar. Ahora bien,  la memoria de 
Aquiles sólo es posible gracias a Homero, 
éste utiliza al héroe para su propia visión, 
para su interioridad devenida obra de arte; 
el Poeta no deja lugar a dudas: contacta-
mos con algo intermedio entre el cielo y 
la tierra. 

Leer a Homero incita a hablar como 
él, a pensar como él, que no es otra cosa 
que intentar captar sensiblemente lo su-
prasensible y suprasensíblemente lo sen-
sible. Es obvio, por otro lado, que el len-
guaje mítico no carece de una intención 
y una referencia; no podemos apartarnos 
de una visión práctica de la existencia a la 
hora de concebir el mito, pues su carácter 

funcional (Malinowsky) o explicativo-
comprensivo (Levi-Strauss) es evidente. 
Con todo, hay que tratar de entenderlo 
como una representación, como expresión 
formal de lo anímico, o el volverse forma 
de lo anímico: “lo espiritual”, incluso “lo 
moral”, no tiene otro medio de generarse 
que estéticamente. Así pues, debe salva-
guardarse siempre el asombro en la expli-
cación complaciente, y a mejores explica-
ciones mayor asombro, y la ciencia sólo 
existe para mayor gloria de “Zeus, que las 
nubes acumula”. (Me viene a la mente un 
cuento de Poe)

Nosotros consideramos el mito en 
sentido griego de “lo que se cuenta”, como 
un relato en cuyo interior se está desple-
gando la fe, aunque también es cierto que 
“no a todos se vienen a hacer manifi estos 
los dioses” (Od. 161, XVI).

La traducción de las obras de 
Homero permitió al idealismo alemán 
desplazar la vista a una nueva imagen del 
hombre que de algún modo se presentó 
como digna de emulación. Este trasvase 
del pensamiento de un recipiente lingüís-
tico a otro ya había acontecido en Roma, 
pues  gracias a la naturalización de los 
cantos de Homero se produjo la apertura 
a una nueva dimensión del hombre. Pero 
es que, además, L. Pilato, por iniciativa 
de Bocaccio y Petrarca puso la primera 
piedra, traduciendo a Homero, de lo que 
luego se llamó el Renacimiento. ¿No tiene 
la palabra escrita algo de grandioso en este 
viaje hacia el más allá desde el aquí? 

Continuará…
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Mientras me encontraba sentado en mi mesa preferida de la cafetería, tranquilo, 
desayunando o merendando, el azar decidió fi jar mi atención en un hombre que estaba 
sentado a pocos metros. Sin saber muy bien porqué, continué observándolo un rato más, 
ahí él, leyendo el periódico mientras se retorcía el poblado bigote o sorbía ligeramente 
de la taza de café. Estaba yo en proceso de estudiar las razones que podría tener el 
hombre para alternar tales actos cuando un pequeño bulto le asomó en la frente. En 
cierto modo injusto fue que recondujera mi atención a este nuevo fenómeno, pero, para 
mayor asombro del espectador, el bulto iba agrandándose a un ritmo desconcertante, a 
razón del doble por segundo, algo inaudito… considerando. Finalmente, cuando tuvo 

el tamaño de un puño, el bulto detuvo su incomprensible 
progreso para dar lugar a otro, si cabe, más inverosímil. 
Éste fue el de resquebrajarse, permitiendo así la visión de  
un extraño cuerpo que se empezaba a asomar, de color 
rojizo y en apariencia liso. La evidente duda me asaltó 
-¿Qué era?- por lo que seguí atento la evolución del, ya 
fantástico, proceso.

La incógnita se resolvió rápidamente, ya que así fue como 
el cuerpo salió a relucir en 

todo su esplendor. Se trataba de una pinza, probablemente 
de crustáceo, difícilmente de insecto, ni grande ni pequeña; 
eso es, mediana. Me sorprendí sumido en un profundo 
estupor a causa de la visión de una pinza de crustáceo 
colgando de la frente de un hombre. Así que me obligué 
a recobrar la dignidad, estirándome la chaqueta, y retomé 
el seguimiento de la evolución del fenómeno. Como todo 
el mundo sabe, las pinzas raramente vienen solas, ésta fue 
acompañada por cuatro patas, más pequeñas, que salían de 

su madriguera con lentitud, 
recelosas del mundo exterior, pero envalentonadas por la 
bravura de la pinza.

Tal vez sea conveniente apuntar que el hombre seguía 
leyendo-retorciendo-sorbiendo con total naturalidad, 
insensible al espectáculo que se estaba representando en 
su frente. Una vez ya fuera la pinza y las cuatro patas, el 
proceso se aceleró de forma notable. Se agarró la pinza 
a la nariz, cuidando de no estropear el poblado bigote, 
y estiró con ímpetu hasta descubrir en su totalidad a un 

por Guillem GualEJERCICIOS (I): EL SUCESO
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cangrejo de más de un palmo de tamaño, de dorso rojo y vientre blanco. Como habrá 
supuesto el lector perspicaz, el hombre sacó un pañuelo azul claro del bolsillo de su 
chaqueta y se sonó ruidosamente la nariz, ya que el esfuerzo del cangrejo le había 
bajado mocos. Entretanto, el cangrejo se había instalado en su cabeza y, usándola a 
modo de atalaya, se entretuvo en buscar algún punto de su (indescifrable para mí) 
interés. Habiéndolo encontrado se precipitó  con temeridad al suelo, pero nada le 
ocurrió, ya que los cangrejos están fuertemente blindados y éste en particular parecía 
más ejercitado que otros. Una vez comprobó que sus ocho patas y dos pinzas estaban 
intactas, el cangrejo desapareció en el laberinto de patas de sillas y mesas de la cafetería 
para no volver ya a aparecer, tropezando en su lateral huída con la pata de una mesa, 
lo que provocó que se le derramase el café por encima a la señora que la ocupaba, 
y, consecuentemente, una exclamación, entre dolorida y 
sorprendida, bastante cómica.

Me mantuve aun expectante un buen rato, a la espera de 
una langosta, una sardina o un oso polar, pero el cangrejo 
fue el único que optó por la exploración, lástima. Me 
acerqué al humano escenario del fenómeno (ya que su 
pasiva actitud no le hizo merecedor de nada más) y le 
pregunté como hacía para sacar cangrejos por la cabeza, 
que me parecía una habilidad en extremo singular y si 

me la podía enseñar, que le estaría muy agradecido, 
muy por favor, muy etcétera. Me miró como si estuviera 
irremediablemente loco durante un breve lapso de tiempo 
tras el cual, sin decir palabra alguna, buscó algún cómplice 
de muda crítica entre la clientela, solamente encontrando, 
aunque muy dispuesto, a un joven que empezó a reírse de 
forma bastante insolente. Esto acabó por centrar en mí 
todas las miradas del local. Miradas vacías de expresión, 
de aquél que no se entera de nada y espera del objeto de 
éstas alguna justifi cación de su actual protagonismo. Las 
expectantes miradas me 

acompañaron en mi crispada vuelta hasta que me senté, 
momento en el que se retiraron, como si ya hubieran 
obtenido la justifi cación que esperaban.

El joven, sin embargo, a pesar de que ya no reía, seguía 
mirándome con fi ja insistencia, concentrado en encontrar 
alguna señal que justifi cara mi brote de aparente locura, 
tan cegado en su inquisidor objetivo que no se daba 
cuenta del tucán que se le escapaba por la oreja.
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por Gerard GualRETAZOS

Una vida enfrascada
Del mismo modo en que la hormiga no percibe montañas, ella creía que una limitación 
biológica en los humanos nos impedía contemplar la pluralidad de entidades reunidas 
en el límpido aire. Según su teoría, el vacío sostenido entre el sujeto y el objeto más 
cercano estaba repleto de ideas abstractas que con un poco de práctica podían apreciarse 
corpóreas. Algunos días llegaba exclamando que el peso de la existencia tal o que la 
dureza de la vida cual. Atribuía propiedades físicas a esas dades inaccesibles que nadie 
lograba ver y que a ella se le antojaban materia: la crueldad es angulosa y punzante, de 
unos veinticinco quilos; la bondad es redonda, suave y ligera. Alentada por su insólita 
aptitud decidió enfrascarlas y abarrotó su casa de tarrinas transparentes de diferentes 
tamaños. Pese a su tesón, nunca consiguió apresar la muerte, que le dio sufi ciente mar-
gen para embutir todo un almacén con envases. La incineraron. Ante la aglomeración 
congregada algunos curiosos preguntaron que quién había muerto. El sacerdote acercó 
la urna con las cenizas y musitó que en esa vasija se hallaba todo lo que aquella vida 
había sido y sería.

Sobre la nada
Yací en ella y pude regresar. La nada acostumbra a verse como un espacio huero de 
extensión infi nita en el que uno queda suspendido sin referencia, vagando en un azar 
blanquecino, en un vacío diáfano. Otros, según predilección cromática, se la imaginan 
como una oscura hibernación, como un estado vegetativo en el que predomina un negro 
mate que no deja entrever, un negro en el que impera el silencio absoluto. Pero sabemos 
que el negro absorbe toda la luz y que la inmensidad no puede ser ninguna cosa, así que 
no tiene sentido plantearse la nada en tales términos. Que sirva pues mi experiencia para 
relatar la inenarrable y fi niquitar viles especulaciones sobre su naturaleza: 

La nada no es más que un habitáculo aséptico de paredes de un blanco que duele, clau-
surado en metro y medio de altura, medio de anchura y diez de longitud, sufi ciente para 
poder pasearse encogido. En tal espacio prevalece la gravedad y la fi cción del tiempo: 
no se fl ota y se percibe un tic-tac ensordecedor que incita a la evasión. Y en este punto 
reside lo signifi cativo, pues el habitáculo que acota nuestro vacío particular se desplaza 
conjuntamente con el cuerpo, hecho que da pie a un andar perenne que nunca con-
seguirá cambiar de posición. Detrás y delante hay dos trampillas encuadradas por un 
albor alentador que se escapan con cada paso. Lo demás permanece liso, inalterable, con 
la paciencia que confi ere una eternidad observando. 
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• Perdida toda fi liación con la virtud, pudo ya aventurarse creyente a la búsqueda de la 
felicidad.

• La corrección política es una enfermedad ideológica provocada por el sedentarismo 
mental que perjudica seriamente la salud del sentido común y el libre ejercicio de la 
opinión pública.
 
• La difi cultad de sobrevivir en la sociedad del bienestar pasa por el hecho de tener 
alma.

• El culmen de la ingeniería moderna está en barrer todo el derecho del misterio en la 
óptica sobre la vida, siendo así que por cada uno que asegura conocer la experiencia 
del milagro, existe una legión de eunucos esterilizadamente uniformados dispuestos a 
contrariarlo al calor de un café tertuliano.

• Quieres diferenciar entre showman y librepensador? Dónde uno genera espectáculo, el 
otro araña, y su escándalo perpetrado no conquista sonrisas cómplices.

• Me catequizas acerca de la mezquindad y coacción de curas y compañía, y te pierdo 
periódicamente absorto en misas de 90 minutos, con prórrogas crónicas disputadas por 
y entre opinadores.

• Me hablas de progreso mientras dialogas solemne con tu cuaderno de autoayuda en 
noches hastiadas y te crees los milagros del hombre con bata blanca a sueldo que te 
escucha con cronómetro.

• Enfermo de inacción creía pertenecer al mundo, mas una vez sufrió en el bosque, sólo 
juzgó decoroso ser un atleta de la vida.

• Donde emborracha la literatura sublimando con el deseo, es preciso el diluvio fresco 
del músculo que conquista…la literatura  grabada de cicatrices y lesiones

• Muñido ocho horas al día, cuarenta a la semana,…comenzaba a aullar….  A todo esto 
amaneció una clara mañana la granja barnizada de bilis.
- que sucia es la libertad- se confesaban secretamente en el sindicato vacuno. 
- Parece que no estaba conforme en soportar diariamente malas digestiones - apuntaba 
otro
- estos fi nos….- Y todos asentían con la cabeza y ademán condescendiente

OCURRENCIAS por Xavi Rio
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pertenecen a sus respectivos autores.

2
Atravesado por el rayo de luna
yace en reposo sobre la arena
Horizontal, desnudo, es otra línea paralela, 
línea de sueño infi nita
de noche
Dibujos en la arena, 
mantras que perecen regularmente,
atravesando a su vez a la palabra pensada
Atravesándose a si mismo, elevándose.

No es humilde aquel que se odia.

VERSOS IMPARES por Rubén Giménez

1 
Hemos perdido todo al nacer:

Perdimos las bases del concurso
Perdimos el libro de reclamaciones

Perdimos también el sentido
de la orientación.

Cometimos incesto con la noche
y violamos los sagrados

deberes del Ser.
Pintamos la vida con

vergüenza y esculpimos la
culpabilidad. Supimos verlo todo
en forma de número, y al fi nal...


