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2 La Orilla · Guillem Gual

El viento sopla fuerte sobre una playa 
en llamas. Le compite el mar, que ruge 
hambriento, y se precipita ansioso sobre la 
orilla, abalanzándose sobre los restos de la 
batalla. Existe un estado de silencio, que 
cubre todo lugar, que atestigua la guerra 
como cubre el manto al cadáver; se baja el 
telón y se ruega a los señores espectadores 
abandonen la sala. Aún no estamos allí, 
los lamentos de los heridos y el graznido 
de las gaviotas se confunden con no pocos 
disparos –ecos, no obstante, de lo recién 
acontecido- que responden a maldiciones 
de aliados y súplicas de enemigos. No nos 
confundamos, esta obra no espera nada 
ya. 

La contienda ha sido breve, dura, 
arrolladora en su inicio y precipitada 
en su conclusión. Ya fueron escasos los 
hombres que de partida participaron en 
ella, pero muy pocos han conservado la 
vida. El botín disputado jamás justifi cará 
el sacrifi cio que ambos bandos acaban 
de sufrir. Llegará el día en el que algún 
estudioso despistado se enfrente al 
análisis de los motivos que movieron a 
sendos generales a precipitarse con tanto 
arrojo en pos de tan nimia recompensa. 
No les espera más que la gran Esfi nge, sus 
plumas se detendrán ante la imposibilidad 
de describir los motivos de la batalla, 
refl ejo de su insufi ciencia intelectual ante 
el misterio. El corazón de los soldados 
caídos será el único lugar en el que se les 
pueda contemplar, incluso comprender.

Nos perdemos, empieza a nevar: pocos 
son los copos, insufi ciente el tributo de los 

cielos. Hay un cuerpo tumbado en la orilla, 
las heridas le visten de cintura para abajo, 
macabro fi n de baile. Su brazo extendido 
parece buscar el mar, que así debe 
interpretarlo, pues le lame gentilmente la 
mano, provocándole un ligero espasmo. 
El soldado está inconsciente, su mente va 
a la deriva sumergida en un torbellino de 
confusos recuerdos e imágenes imposibles. 
Le es grato, ya que a pesar de lo inconexo 
del delirio, son el triunfo y la gloria los 
motivos que relucen.

De repente un fuerte dolor le invade en el 
costado, dolor que le aleja de las mareantes 
visiones y le precipita con sobrehumana 
violencia de vuelta una orilla parecida 
a la que cuelga de sus recuerdos; ésta, 
sin embargo se encuentra detrás de una 
máscara de luces y sombras. Nuestro 
hombre se sabe inmóvil, aunque nota el 
frío sudor sobre su rostro y el dolor que lo 
trajo aún hirviendo en el costado.

Busca el Sol, no lo encuentra, algo le 
tapa lo que, siendo generosos, sería un 
rastro oculto tras las altas nubes grises, 
que siguen tributando los copos de nieve 
antes referidos. A medida que la máscara 
se va deshaciendo ante sus ojos, distingue 
a un hombre como objeto que le impide la 
luz, cree oír ecos de lo que podría ser una 
voz humana. Efectivamente, un soldado 
le está hablando con actitud imperiosa, 
ligeramente inclinado sobre él. Un 
segundo puntapié consigue hacerle llegar 
las palabras nítidas al oído del soldado, 
a pesar de que el dolor haya tenido que 
incrementar. 

LA ORILLA por Guillem Gual



Asociación Cultural Intempestiva 3El Intempestivo · Abril 2010

– Maldita sea, no me gusta perder el 
tiempo repitiendo las mismas razones para 
que sólo las atienda el viento. – Empieza a 
nevar con más intensidad.

– Ya… debería… matarme. – La sangre se 
le escapa de la boca cuando habla. Su rostro 
empieza a adquirir una palidez cadavérica, 
los grises no le son desconocidos, los ojos 
parecen no poder hundirse más. 

– No creo que eso vaya a ser necesario. 
Lo siento por usted, pero no me apetece 
apuntarme otra a mi lista, ¿me entiende?
– Vaya… era apetencia… ¿qué quería? 

La nevada empieza a arreciar como para 
hacer que la pereza invada a cualquier 
hombre agotado tras el trágico día. El 
soldado empieza a incomodarse y se 
transparenta su impaciencia. 

– Mire, solamente buscaba hombres por 
los que merezca hacer perder tiempo al 
médico. La verdad es que usted no es uno 
de ellos.

– Eso también me… - Vuelve a toser 
sangre, esta vez durante largo tiempo, 
encadenando espasmos con esputos en una 
lastimera danza fúnebre – me… resulta 
evidente a mí… también.

– Bueno es saberlo. Bien, voy a 
refugiarme, esto está endureciéndose 
y estoy empezando a desmontarme por 
dentro.

– Claro… claro… dime una última cosa, 
antes de irte. ¿Qué bandera ondea sobre 
la colina? ¿Es la nuestra?

El soldado parece perturbado por esta 
última pregunta. Duda. El mar se alza 
en un último ataque de furia, su rugido 
resuena a lo largo y ancho de la costa, 
oculta por los elementos, recogida en el 
seno de su realidad.

– Sí, es nuestra bandera camarada… 
nuestra bandera.

Antes de volver a los refugios contempla 
cómo el hombre, que fuera enemigo 
durante el día, fallece con una sonrisa 
en la cara, extrañamente mucho más 
viva ahora. La pena le sobreviene como 
una losa de excesivo peso, bajo la que 
sus hombros nada pueden hacer más que 
derrumbarse. Es curioso cómo reacciona 
a veces el corazón humano, cómo llega 
a posicionarse en contra de las más 
arraigadas creencias, construidas durante 
años, con tal de encontrar una excusa 
existencial. Se gira y dirige sus pasos al 
encuentro de los suyos, sendas lágrimas 
resbalan en sincronía. El viento le corta 
la cara y la nieve le cubre el cuerpo, 
deformando su silueta y revolviendo su 
espíritu. 

El soldado llegará con su regimiento. 
Comerá y beberá con ellos, aunque no sepa 
sumárseles en la alegría de la celebración. 
Al día siguiente, por la mañana, después de 
una noche en vela, se levantará de la cama 
y meterá el cañón del fusil en su boca, 
fuertemente apretada contra el paladar. 
Jamás conseguirá apretar el gatillo.
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HOMENAJE Y ASESINATO por  Oriol Mora

UNO
Supe de la muerte de Oliver Molist un día de Agosto. Me acuerdo perfectamente del 
calor y la humedad que reinaba en Barcelona. Recuerdo bajar al metro y entrar en el 
vagón subterráneo de la línea púrpura. Había dormido poco, de forma inconstante y 
nerviosa. De esto, inexplicablemente, también me acuerdo.  
Como no podía ser de otra manera al entrar en el vagón la hediondez me pareció más 
insufrible que nunca. Me acordé de los cómicos que describían el hedor de metro cómo 
“olor a humanidad”, “el metro huele a humanidad” (risas). Me sentí repentinamente 
muy triste pensando en los cómicos, aunque la equiparación de la humanidad con el 
sudor me llevó hacia algunos meandros mentales que hicieron el agobio más soportable.  
Miré a mi alrededor y fi jé la mirada en cuatro adolescentes absortos en la contemplación 
de la nada, una nada al parecer, absoluta. Vacío gana a vacío, pensé. 
Al fi n llegó el fi n, mi parada, el aire y la salvación. El circo de los monstruos quedaba 
apaciguado en el subsuelo. Luego en casa la noticia; Oliver Molist había muerto 
ahorcado.

DOS
Mis encuentros con Oliver Molist se ciñen a la etapa universitaria. Los dos éramos 
foráneos de Barcelona, de pueblos pequeños. La coincidencia y el azar unen a las 
personas. El primer día que hablamos fue en el césped de la Facultad. Fue él quien se 
acercó y pidió un cigarrillo o pidió papel; aunque lo que pedía a gritos era un amigo, 
o al menos sentirse partícipe de la comunidad universitaria, algo que ahora me parece 
un mal chiste pero que en aquel momento entendí y hasta compartí. Me conmovió 
ver su humildad en el trato y su sinceridad en las afi rmaciones que toscamente urdía; 
naturalmente, sabía tan poco de fi losofía como cualquiera de los demás, pero algo en él 
me hacía sospechar que era otro su cometido en aquél lugar. Estaba allí y muy lejos al 
mismo tiempo, siempre parecía que te hablara por segunda vez, eludiendo información. 
El subtexto era texto en mayúsculas para él, con un referente siempre en claroscuro. 
Nunca le conocimos novia.

Yo era bastante sociable en aquellos años, así que hice numerosos amigos, la marihuana 
lo posibilitaba bastante, aunque también hacia las cosas menos claras; a veces creía que 
todos éramos cuervos comportándonos como palomas hinchadas y enfermas. 
A Oliver lo vi muchas veces bajo los efectos de la hierba y también le afectaba, pero 
parecía fumar por imposición, necesitaba sentirse mal, sentirse perdido, ser observado. 
A veces ahora pienso en él y presiento que no entendí nada, tengo la extraña sensación 
de que todas las veces que hablamos él estaba ofreciéndome una oportunidad que nunca 
acerté divisar correctamente, creo que nunca hablamos el mismo idioma, al menos 
nunca al mismo tiempo. Nos perdimos la pista.
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TRES 
Oliver Molist publicó cuatro libros de poesía que tuvieron cierta repercusión en el 
pequeño mundo literario de minorías, nunca hizo ninguna entrevista y se le tenía por 
otro poeta asceta, un loco que escribía. El más famoso fue Los trece escalones, ganador 
del premio Francesc X. Cayrol de poesía en el año 2003. No se presentó a la gala. 
Según se contaba Oliver vivía en algún punto indeterminado del Montseny; poseedor de 
una gran fortuna familiar, nadie aparte del servicio lo visitaba.
Cuando dió la patada a la silla que lo sostenía a la vida un gallo anunciaba el advenimiento 
del alba.
En su despacho encontraron su último poema, seguramente sin terminar, o esperando 
ser terminado por otro. Cuando lo leí tuve otra vez esa sensación de algo ya escuchado, 
de algo vivido dos, cien, o infi nitas veces.

Paréntesis
I

Recuerdo en el cuadro vaciado
el  retorno de un espejo

enfrentándose.

Instantes
huérfanos del halo

primigenio.

Tardó el núcleo en abrirse,
luego el frío.

Y la Voz.

II
Saltos imposibles

fundiendo los pasos,
mordiendo el musgo.

Viviendo las imágenes
de otra gente,

hacia otro lugar.
Esperábamos elevar el abismo.

La posibilidad se presentó 
encarnada,
Y al fi nal,

la Voz
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Existe una versión -poco divulgada y harto estrambótica- acerca de la gestación de la célebre obra 
posmoderna Vigilar y Castigar, del eminente suicida francés Michel Focault, que atribuye su 
autoría al desconocido alsaciano Bertrand Villion. 

 Me la narró su propio hermano, esto es, el hermano de Bertrand Villion, con quien, dado 
su forzoso vínculo fraternal, compartía apellido: Dominique Villion. Yo tenía diecinueve años y 
había huido al norte de Francia a pasar el verano, a un pequeño pueblo llamado Zittersheim, cerca 
de Estrasburgo, en la región de Le Petite Pierre, colindante a la Selva Negra. Para equilibrar el in-
gente número de lecturas y bebidas etílicas que había consumido en mi primer año de carrera, creí 
acertado inscribirme en un programa de cooperación internacional, ayuda o qué sé yo que idea 
insensata, con la intención de ejercitar mis músculos y desinfectar mi cabeza después de haberla 
empachado con veneno presocrático y estupefacientes. Era un campo de trabajo para jóvenes de 
por ahí en el que la administración municipal, el consejo comarcal o alguna entidad incorpórea 
que ignoro, canjeaba media jornada de labor colaborando en la reconstrucción de una plazoleta 
por residencia y alimentos. Este tipo de subvención, destinada al ocio formativo de los chavales, 
provee los recursos necesarios para vivir modestamente desempeñando faenas tradicionales en un 
contexto alejado de la comodidad a la que el ciudadano urbanita está acostumbrado;  confi é en 
que sería la oportunidad idónea para iniciarme en el apasionante mundo mochilero que al cabo de 
unos años juzgaría huero. 

 Dormí bajo una carpa y sobre un montón de paja, al ser verano tampoco resultaba fasti-
dioso y, además, a parte de sentirme como Thoreau, el líder del proyecto y encargado de gestionar 
los fondos destinados a éste me suministraba tabaco y durante el mes que duró mi periplo nunca 
faltó bebida. Nada que objetar a los planes de juventud e intercambio que desarrollan los gobier-
nos regionales. Por aquel entonces podía mezclar en una noche vodka, whisky y ginebra, dormir 
tres horas y despertarme fresco como una anchoa guaraní acabada de pescar por un marinero con 
verrugas. Pese a este don espiritoso, al fi nal de mi estadía sufrí el primero de una serie de cólicos 
intestinales que me atormentarían unos cuatro años -el precio que empezaba a pagar por el exceso 
de parranda-, antes de que miamase el sistema digestivo y ganase peso con fl exiones y queso 
manchego (mi abuela siempre dijo que a la que engordase el estómago dejaría de bailar y quedaría 
sujeto, no sé a qué). En fi n, ahora que recuerdo, después llegué a excretar una serpiente de casi 
cinco metros, pero eso es otra historia, pues creo que agarré el parásito trabajando en la República 
Checa, no en Francia, en un tinglado similar al explicado. 

 Zittersheim era el lugar en el que cualquier jubilado de gusto bucólico silvestre desearía 
aliviar el estrés de una biografía apabullada de hipotecas, matrimonios y desencantos. Al tratarse 
de una aldea minúscula de escasos habitantes en la que el día a día permanecía inalterable y la 
parsimonia era el modo natural de actuar, al ser un poblado letárgico, cualquier brecha en la en-
juta rutina era motivo de algarabía y curiosidad, aunque fuese la menudencia de la llegada de un 
puñado de extranjeros. El desdén que, como español y enemigo histórico, proyectaba hacia los 
gabachos, se disipó con la pronta hospitalidad que mostraron los vecinos del pueblo: el alcalde, el 
jefe de policía y las restantes familias de la comunidad se apresuraron a convidarme y prestar todo 
tipo de servicio, excediendo incluso sus posibilidades. Disfruté de copiosos almuerzos, de cenas 
insomnes en las que se mezclaban vinos e idiomas, fi estas populares y demás placeres entrañables 
de la vida campestre.

por Gerard GualBERTRAND VILLION, AUTOR DE VIGILAR Y CASTIGAR
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 El grupo de extranjeros que conformaba la torpe brigada de reconstrucción  me veía 
como un simpático crápula que bebía, fumaba e intentaba eludir sus quehaceres. En ese viaje me 
acompañó un buen amigo al que, con toda probabilidad, juzgaban igual que a mí, y del que no 
revelaré nada más, pues su persona y amistad requerirían pródigos párrafos que entorpecerían la 
narración. Una polaca y una holandesa pretendieron seducirme, por separado; entonces era más 
elitista, menos depravado, y las ignoré. Recuerdo a un alemán autista, a una coreana autista tam-
bién, a dos checas con apariencia de leñadores malhumorados, a un italiano con el que amigué, 
a otro italiano tarado del que me reía, y a un yankee también tarado del que al principio me reía 
y al que después tomé afecto. Creo que éste último era de Pensilvania y no paraba de repetirme 
obsesivamente “tetas grandes, culo caliente”, a saber qué clase de turista le había lobotomizado 
con una expresión tan castiza. Cuando se bebía un par de cervezas sabíamos que acabaría simu-
lando una fornicación con un rollo de papel higiénico. Fue perfeccionando el estupro, pero nunca 
llegó a desenvainar el vergajo; se limitaba a gemir, mover sincopadamente las caderas y balbucir 
groserías por doquier. Obviando lo mencionado y de ser poco espabilado, podía aparentar ser 
un ciudadano normal. El italiano tarado, sin embargo, era un trastornado en toda regla, con su 
cara de trastornado, sus ademanes de trastornado, sus costumbres de trastornado y sus afi ciones 
de chifl ado. Por las noches dedicaba más de una hora a ojear mapas de ciudades, aprendiendo el 
nombre de las calles, avenidas y carreteras mediante las cuales se accedía a la metrópoli disec-
cionada. Eran lugares remotos en los que nunca había estado ni estaría. Una noche, para descansar 
del fatigoso estudio, mientras todo el mundo dormía y yo pimplaba, refl exionaba o me hacía el in-
teresante, enchufó la minicadena y, a un volumen que seguramente cruzó la frontera, en un gesto 
de patriotismo exacerbado, puso el himno de Italia. A mi me pareció una performance soberbia 
en tanto inesperada y absurda, así que fui a su lado a darle apoyo y cantar junto a él. Tuvo tiempo 
sufi ciente para ser advertido, amonestado, insultado y, desobedeciendo imperativos amenazantes, 
disfrutar de las cuatro versiones enteras que tenía el cedé más un reprise. Pronto advertí con qué 
clase de bípedo me había tocado convivir: de vez en cuando las musas lo raptaban y, pese a que 
alguien estuviese hablando con él,  delante de su interlocutor daba rienda suelta a sus dotes musi-
cales, cantando, escupiendo y golpeando lo que tuviese más cerca. Después de contemplar una de 
esas escenas y de observar como los nudillos se le ensangrentaban a causa del énfasis con el que 
aporreaba un tabique de madera, cercioré que era un perturbado mayúsculo, aunque resultó ser 
inofensivo. Los demás integrantes del grupo no tenían un carácter digno de mención.

 Los adultos con los que trataba apreciaban mi cordialidad, educación y conversa. Siem-
pre he sabido fi ngir, a veces ya no sé ni cuándo lo hago. El jefe, Roland, de unos treinta años, decía 
haber estudiado fi losofía en Leipzig, por lo que creía ser una especie de mentor iniciático para 
mí, regalándome doctos consejos como “acuérdate de que la teoría debe aplicarse a la práctica”; 
a veces sonaba a reproche o a libro de autoayuda, pero creo que no era esa su intención. Se ocu-
paba de tareas relacionadas con las piedras; caminaba descalzo y a veces le veía acariciar rocas 
como si fuesen las ubres de una virginal manceba. Me caía bien, supongo que las excentricidades 
estúpidas me causaban buena impresión. 

 El grupo como entidad era un despropósito, y pensar que se iba a sacar algo provechoso 
de nuestra unión un disparate, así que, asumido el ciempiés, pude entregarme al deleite del paisa-
je, los paseos, las juergas y la despreocupación: despojado de la mirada de los conocidos, de los 
deberes y obligaciones con la familia, de las normas y vergüenzas, de los preceptos asumidos en 
el lugar de origen.  Era libre y vivía una aventura, solo en el extranjero; incluso parecía que desde 
allí, eximido de antiguas ligazones, podía erigir el futuro. 
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 Al cabo de dos semanas fuimos invitados a cenar a la casa de uno de los vecinos del 
lugar, al que conocía de verle pulular por el campo. Era un gordo con perilla y apariencia afable 
-como la mayoría de gordos- que chapurreaba varias lenguas. Tenía la casa cerca de donde 
trabajábamos, de hecho un día vi cómo resbalaba intentando saltar a la piscina y casi se rompía la 
crisma. Tenía tres hijas: dos adolescentes, digamos, de trece y catorce años, y una más pequeña con 
síndrome de down. A ésta la solía ver montada en una bicicleta rosa con el aspecto de haber sido 
fabricada expresamente para subnormales. Al llegar a la cuesta que cruzaba la plaza desmontaba 
y empujaba la subnorbici para chicas con pliegue nucal mientras babeaba farfullando canciones; 
paraba, me saludaba en español y continuaba babeando. Me entraban ganas de llorar. Tengo una 
sensibilidad especial con los mongolíticos, perforan mi coraza, desarticulan los mecanismos con 
los que uno intenta distanciarse de lo desagradable. El mundo está repleto de retrasados que 
nacieron con las condiciones genéticas adecuadas para ser personas, a estos otros les fue privado 
de nacimiento. Algunos esgrimirán que, al fi n y al cabo, ya sea por condiciones sociales, culturales 
o fenomenológicas, todos acabamos siendo lo que las circunstancias han hecho de nosotros, que 
el retraso mental no es más determinante que cualquier otro matiz que interfi era ulteriormente en 
nuestras vidas, pero el determinismo sólo me hace gracia cuando leo a Schopenhauer, y qué quieren 
que les diga, es un sentimiento visceral: los lerdos de serie me entristecen y los lerdos hechos a 
sí mismos me enervan. Desbarrando un día con un compañero de la facultad establecimos una 
jerarquía militar o, mejor dicho, el papel que cada tipo de persona debería desempeñar en caso de 
guerra. Mi amigo concluyó que los lisiados, tullidos cerebrales, deberían utilizarse como escudos 
humanos, o que, mejor pensado, los mongoloides servirían para forrar tanques. La chocarrería 
que, como persona de humor zumbón respeto, me causó ternura,  hecho que demuestra que puedo 
empatizar con alguien que esté fuera de mi entorno, luego no soy un psicópata impasible. Lo cierto 
es que el hecho de sentir conmiseración a causa de un agente externo no creo que sea justifi cación 
para creerse emocionalmente más humano. Tenía un colega con serias microlesiones craneales 
que no podía sostener las lágrimas cuando veía a alguien comer, y aseguro que era un misántropo 
neurasténico. No es que llorase al ver a la gente ingerir bocadillos, pero si se fi jaba más de cinco 
segundos en la deglución de alimentos por parte de un ser antropomórfi co se conmovía como 
una plañidera. A otro conocido, igualmente desequilibrado, que se dedicaba  a tirar ácido con 
una jeringuilla a los transeúntes desde una cuarta planta en el centro de Barcelona, también le 
afectaban otras formas de seres vivos; en su caso eran los animales en general (exceptuando los 
insectos, que siempre quedan en un limbo, algo así como entre la arena y el rinoceronte) hasta el 
punto de perseguir al conductor de un coche que había atropellado a un perro, detenerlo, pegarle 
una paliza y obligarle a llevar el chucho al veterinario. Así que, realmente, no creo que el hecho de 
sentir compasión por los retrasados o por cualquier otro colectivo viviente exima de la posibilidad 
de ser un sociópata, aunque tal vez aligere ciertas pulsiones insanas.

 Durante la cena en la casa de Dominique (así se llamaba el rechoncho de hija menguada), 
me percaté, o él se molestó en constatar, que era “un hombre que se había hecho a sí mismo”, 
con toda la hinchazón vanidosa que ello signifi caba. De familia adinerada, había rechazado el 
favor paternal para abrirse camino como abogado. Ahora ganaba una fortuna y no debía rendir 
cuentas ante nadie. Había logrado su laureada posición en el mundo sin ayudas externas, por 
lo que podía permitirse el derecho de comprender y revelar los vericuetos de la vida humana; 
aconsejar desde el trono conquistado, cincelado con sufridos méritos. Este tipo de personas 
suelen tener la insoportable necesidad de valorar a los demás según el lugar ocupado en la escala 
social y los esfuerzos realizados para ascender: en su cosmovisión, el mundo se jerarquiza en 
base al estatus laboral. Tienden a apreciar la humildad de aquellos que han logrado crecer desde 
la nada, pero son los más arrogantes y huecos entre los mortales. El orgullo burgués cobra en 
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ellos su máxima expresión. Las posesiones materiales son su bien más preciado, la muestra y la 
recompensa a su esmerada codicia. Aunque trabajadores -pues el trabajo es su vida- suelen ser 
panzudos y hedonistas. De comer y beber bien. De alardear y dar consejos. La refl exión es cosa 
pueril, actividad de jóvenes desocupados, de perezosos que no tienen la dignidad de luchar por 
un nivel de vida superior. Son gimnastas del dinero, funambulistas de la apariencia, onanistas 
del mercado. Seres autocomplacientes que seguramente se arriesgaron y fueron decididos en su 
momento, mas con el objetivo de convertirse en el tipo de hombre que no se arriesgará ni decidirá 
jamás. Exceptuando sus bromas, no se ríen nunca, no vaya a ser que se desfi gure el rostro severo 
de la victoria. La gente que los rodea son medios o pertenencias. No creo que sientan más allá de 
sus retortijones estomacales. Sus pedos huelen a satisfacción. 

 No quisiera ser descortés o desagradecido, en el ágape dispuso sus mejores cubier-
tos, manteles y parafernalia, claro está, para que los invitados pudiésemos admirar su feudo, lo 
bien que se lo había montado y el gran anfi trión que era. Al fi nal siempre aspiran a las antiguas 
formas aristocráticas, aunque sean fi ngidas. El proletario anhela los privilegios del burgués (al 
que maldice), el burgués desea con fervor convertirse en un moderno aristócrata (al que maldice 
también), el aristócrata se hurga la nariz (y maldice su fl ema); es lo de siempre: la envidia y la 
codicia, una oda darwinista dirigida con un dólar por batuta. Después está todo el artifi cio de las 
libertades y los derechos: quieren una alfombra roja. Pero no seamos simplistas. No seamos mal 
pensados. Por el motivo que sea, el tipo se portó bien conmigo, y será un  barrigón detestable, o 
formará parte del gran barrigón detestable que habita condescendiente en la esfera de las fi jas, 
pero, particularizando, mi amigo mantecoso del mundo sublunar era un buen tipo. O no, pero me 
trató como a un marqués para que pudiese saborear las mieles del bienestar. En fi n, a mí eso me 
importa lo mismo que las técnicas avanzadas en el estudio cetológico de la costa gaboniana: yo, 
lo que también quiero, es hurgarme la nariz, aunque sea sin levantar el meñique. Y de hecho es lo 
que hice durante el tiempo que duró el convite. 

 Asentía, regalaba cumplidos, bebía cognac, tanteaba cuidadoso con el pulgar mi 
orifi cio nasal derecho, observaba si alguien me veía, se daban cuenta, lo retiraba, añadía cualquier 
inferencia enigmática por estúpida a la discusión, y mi gesto obsceno se perdía entre disquisiciones 
aún más obscenas. Los demás, excepción hecha de mi amigo, Roland, el grasiento patrón y yo, 
estaban en el salón cantando un karaoke con las hijas, retrasada inclusive. Tutelados por la esposa 
de Dominique no intentaron nada deshonesto. En el jardín, la dupla de españoles, nuestro jefe 
abrazapiedras y el rollizo fantoche fumábamos puros  y yo me divertía de conocer mundo. El 
hartazgo llega con los años, aunque esa inocencia no la he acabado de perder nunca, “dentro y 
fuera, simultáneamente atraído y repelido por la inagotable diversidad de la vida”.  

 Aburrido de sus fl atulencias, nuestro voluminoso amigo se percató de que no había 
mostrado interés por sus contertulios, así que inició maquinalmente un cuestionario que debía 
caer irremediablemente en lugares comunes y evasivas. 

- Siento no haberos preguntado con anterioridad nada sobre vosotros -regurgitó hacia mí y mi 
colega-. Esta apasionante discusión con gente de otros países me ha distraído. Además, parecéis 
ya casi de la familia, como si os conociese de siempre. Sé que sois españoles, de Barcelona, pero 
no sé ni vuestra edad ni a qué os dedicáis. Por vuestro aspecto supongo que todavía estaréis estu-
diando, pero se os nota muy maduros.

 Las palabras no son textuales. Se expresaba en una mezcla de idiomas imposible de 
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transcribir, con las erratas, muletillas, dudas e interrupciones habituales en una conversa de estas 
peculiaridades cosmopolitas. La construcción de su discurso pretende aproximarme a la forma, 
contenido y carácter que en aquella situación percibí de su obesa verborrea.

- Bueno, yo tengo diecinueve -contesté plomizo ante la perspectiva de entrar en un espiral de 
aburrida diplomacia-, mi amigo veinte. Yo estudio fi losofía y él empezará la misma carrera el 
siguiente curso. 

- Per tú eres mayor -repuso dirigiéndose hacia mi amigo.

- Sí, pero me dediqué a trabajar un año en la obra, después acabé mis estudios secundarios y este 
último curso lo he malgastado aprendiendo informática, materia que he visto no va conmigo. 

- Así que fi losofía... Mi hermano estudió, e incluso se doctoró en la Sorbona de París con una 
tesis sobre León Bloy. Nunca he sabido de qué tipo se trata, creo que es un escritor, pensador o 
vendeburras de principios de siglo, pero no he leído nada de él. Mi hermano tampoco me explicó 
gran cosa. Siempre estaba con mamarrachos de éstos de nombre raro, holgazaneando por aquí y 
allí. Veo que vosotros, aunque de letras, no sois vagos.

- Yo trabajo para pagarme un piso compartido en Barcelona, además de los estudios. También 
tengo un grupo de música e intento hacer montañismo -musité dubitativo, disculpándome, con la 
intención de no recibir lecciones ni de ser censurado. 

 En el interior de la casa proseguía el mentecato jolgorio iniciado por mis compañeros. 
Parecía que querían salir a bañarse a la piscina; tal vez sería mejor unirse a ellos y postergar la 
displicencia de una plática ya agotada.

- Mi hermano era un bala perdida, un borrachuzo que sólo leía y se quejaba. Aún así tuvo un em-
pleo que le podría haber mantenido sin tener que sujetarse a la fortuna de mis padres. Trabajó en 
una gran editorial de aquí, no recuerdo el nombre, la más grande me parece.

- ¿Gallimard? -aventuró mi jefe, distraído en el infi nito.

- Ésa, ésa. Estuvo corrigiendo textos y puliendo fragmentos de las obras que los escritores famo-
sos mandan con gazapos, sin revisar ni nada de eso. Se creen importantes por escribir, cuando 
todo el mundo podría hacerlo, y no se dignan ni a repasar lo que escriben. Todo el mundo piensa, 
sabéis, lo que pasa es que algunos se creen que lo que ellos piensan es digno de ser publicado para 
que otros lo admiren. Es como las mujeres: todas tienen tetas, cierto es que algunas más bellas y 
fi rmes que otras, pero sólo unas pocas las enseñan en revistas para ganar dinero o por  narcisismo.  
Sabéis, todos somos fi lósofos. 

-  Sí, supongo -no me apetecía llevarle la contraria, además, remotamente, compartía parte de su 
exhortación-. ¿Su hermano llegó a publicar algo?

- No. Era inconstante y duraba un suspiro en toda empresa que se proponía. Sin embargo, me llegó 
a comentar que él había sido el verdadero autor de no sé qué obra que por lo que se dice, o me dijo, 
fue importantísima en Francia hace unos veinte años. 
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- Sería interesante poder charlar con él. Aunque sea un calavera seguro que tendrá mil historias 
que contar -añadió mi amigo.

- Murió hace diez años de cirrosis. No no, no te preocupes; le quería, pero casi no tenía contacto 
con él y, la verdad, era la vergüenza de la familia. Sabéis, creo que estaba loco. Era inteligente y 
tenía fachada, recursos... pero hay gente que es ingrata con la vida. Mi familia tiene ralea en Fran-
cia, sabéis. Yo porque volé del nido pronto para abrirme camino, como todo hombre con orgullo 
debería hacer, pero podría haberme aprovechado de la riqueza de mis padres. Pero tengo honor e 
iniciativa, algo que escasea en estos tiempos.

- Vaya, cuántas sorpresas guarda messieu -comentó mi jefe socarrón, desdeñoso, irónico, 
juguetón, con una voz y una mirada sufi cientemente alienadas como para creer que no se dirigía a 
Dominique, sino al  dios de los monolitos con el que sostenía una conversación paralela.  

- Si usted supiera, messieu Roland. ¿Sabe que incluso hay un personaje insigne, aunque denostado 
por la historia, entre mis antepasados? -prosiguió sin dar importancia a la aparente enajenación 
de su oyente.

- ¿De veras? ¿de quién se trata? -pregunté para acabar ya con la hinchazón soporífera del orondo 
jerifalte. 

- De Joseph de Maiste. ¿Lo conocéis? Seguro que no. También era un fi lósofo, pero criticó la 
Revolución Francesa y hoy sólo los detestables reaccionarios que quieren hundir el país y volver 
a sus cavernas con velas y mugre se interesan por él, y ni éstos creo yo. Tampoco es para estar 
orgulloso. Sabéis, Francia iluminó al mundo, le dio la posibilidad de ser libre, de que las personas, 
por sus meritos, sin depender de otros aspectos o prejuicios, pudiesen pavimentar sus caminos. 
Esta casa, la piscina, mis otros inmuebles en París y Estrasburgo, la holgura y seguridad que 
otorgo a mi familia, se debe a esa noble idea ilustrada, así que me importa muy poco si el tal 
Joseph éste escribió tal o cual tontería y con ello vendió siete ejemplares, me parece detestable 
oponerse al progreso. Es célebre o algo así, podría decirse, se encuentra en las enciclopedias y 
en alguna librería, ¿pero de qué le sirvió? Yo os lo digo: de nada. Repudio a ese mentecato con 
ínfulas de noble.

- Vaya...

- A mi hermano -interrumpió el mamut hipertrofi ado-, en cambio, como no podía resultar de otra 
forma, le encantaba ir contando que su sangre era la misma que la de aquel hombre que puso 
en entredicho la Revolución. Advertía que recuperaría el título de conde que había ostentado de 
Masitre -cuando yo soy el primogénito y, además, la línea sucesoria es remota-. ¡Ja! un desqui-
ciado es lo que era. Ambos. Ni con veinte mil páginas se pone en entredicho la historia y gloria de 
nuestro país. A la sazón, mi hermano hubiese sido condenado por lujurioso, degenerado o sórdido 
en cualquier forma de gobierno que no fuese el actual, que no sería posible sin la Ilustración y 
1789. Tantos derechos que poseemos hoy en día, tantas oportunidades... y el otro criticando al 
mundo y quejándose. El primero en irse. Mis padres enterrando a su propio hijo. Un fracasado y 
un desagradecido.

- Es usted muy duro -reproché-, no sé qué habría hecho ni cómo sería, pero al menos...
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- Sí, claro, ¡era mi hermano! Algo bueno haría. Dice que escribió un libro, ése que os he mencio-
nado, pero justifi ca que su nombre no conste en ninguna parte arguyendo que se otorgó la autoria 
a un escritor más importante que él, porque así lo quería la editorial, los lectores y el establish-
ment de no sé qué narices. En pocas palabras, que le utilizaron para redactar e idear lo que se le 
requería a un acreditado fi lósofo que en ese momento estaba seco. Nadie se lo cree pero, al menos, 
podría haber intentado escribir la historia como un relato inventado para cobrar unos francos. El 
pobre diablo se consumió en su propia mentira. Se inventaba realidades disparatadas en las que 
era un soldado que se había sacrifi cado por la monarquía, un marinero que hacía contrabando en 
las Seychelles; hablaba con el fantasma de Joseph de Maistre haciéndose pasar por su confi dente, 
e incluso llegó a pensar que era el tipejo ése del que os he dicho escribió su tesis doctoral, el Bloy 
ése. 

- ¿No se acuerda del nombre de la obra o escritor al que se refería su hermano? -empezaba a sentir 
simpatía por el personaje y ansiaba oír la narración del suceso por el que, según Dominique, su 
hermano había enloquecido.

- ¡Qué sé yo! Filolt, Frailort... uno que hablaba de cárceles.

- ¿Michelle Focault? -preguntó Roland, que parecía volver después de un fatigoso éxodo por el 
espacio sideral. 

- Ése, ése. 

- Y supongo que la obra a la que se refería su hermano era Vigilar y Castigar.

- Así es, ¿usted también lee a estos soplagaitas? ¿Creía que se dedicaba a la reconstrucción de 
patrimonio histórico?

- En efecto, pero también estudié fi losofía.

- Yo no lo he leído -alegué molesto-, pero deberé hacerlo en breve, pues daré Filosofía Contem-
poránea el siguiente semestre.

- Vaya, pues lo siento si os he ofendido con mis palabras. Me acaloro muy rápido. No digo que 
estos hombres sean unos inútiles ni nada por el estilo, seguro que sus libros han infl uenciado para 
bien o para mal en algún aspecto de la sociedad. Supongo que soy de otra naturaleza, más práctica 
o algo así. Y ahora os cuento algo que os asombrará.

 El italiano centrifugado interrumpió el inicio de otra atiborrada bravuconería. Se es-
cabulló del interior del salón y, poseído, se abalanzó hacia la chusca reunión presidida por el 
seboso parlanchín gritando “me voy a la piscina, me voy a la piscina”. Salivaba demasiado. En 
su boca  se contraían y estiraban blancos y densos hilillos mientras vomitaba la frase. Una roña 
compacta en las comisuras le daba el aspecto de haber sufrido un ataque epiléptico, o de estar a 
punto de padecerlo. Temía que fuese una conjura de Dionisos y que el norteamericano acompa-
ñase la enajenación iniciando una cópula con el papel de culo frente a las hijas adolescentes y la 
retrasada: ese público no era el adecuado, y, por decoro y respeto, no deseaba que se produjese 
una escena tan embarazosa. 
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- Este chico no está bien. Me refi ero a que no debe estar muy cuerdo -señaló el cachalote.

- Esto... es raro, pero divierte a los demás y no molesta en exceso.

- En fi n, no quería que os llevaseis una idea equivocada sobre mí. Debo admitir que yo también 
me he atrevido a escribir; de hecho tengo hasta un libro publicado -persistió con su adiposa dia-
triba. Aunque esta vez había conseguido sorprendernos.

- ¿En serio? -dudó alguien-. Y de qué trata, ¿una novela?

- No, por Dios. ¿No os lo creéis, eh? Esperad, que ahora os traigo un ejemplar.

 Regresó con un tomo voluminoso, de tapa dura y sobrecubierta elegante, cosido, muy 
bien acabado. Nos lo dejó ojear. Se titulaba Comentarios a la ley de reforma del régimen urbanís-
tico y valoraciones del suelo. No sé por qué capricho petulante había conseguido que el editor 
estampase una fotografía suya en las solapas como si se tratase de la novela de un autor conocido. 
Salía inmortalizado con sus carrillos congestionados, con su rostro inmoderadamente tumefacto, 
repujado de tocino y cortisona.  En este libro, en particular, resultaba ridícula la presencia del 
retrato del autor. De todos modos, en cualquier libro se antoja como un postín innecesario. Intento 
no fi jarme en las caras de los escritores que leo, en esas posturas caricaturescas con un cigarro en 
blanco y negro, mirada penetrante y facciones de lamer mingas. Los clásicos quedan demasiado 
lejos, no me los imagino escribiendo con sus barbas, patillas y perfi les pétreos en escritorios de 
caoba, metal, mármol o plastilina; no les guardo rencor por el desliz de algún editor que consideró 
oportuno utilizar sus caras para decorar. Pero los contemporáneos, qué se yo, los Vila-Matas, 
Marías, los ves ahí, en las ediciones naftalinosas de Anagrama, con esas caras de presumidos bib-
liotecarios, o peor aún, de jactanciosos escritores de Literatura, narrando mediante sus alter egos 
sucesos imposibles para esos semblantes. Qué feos, qué impertinentes. Los veo saludando al lec-
tor y ya no puedo separar la obra del autor, de la cara del autor. No han podido vivir con esas caras; 
no pueden basar sus novelas en sus vidas, porque entonces sólo podrían relatar cuán abundantes 
han sido las collejas recibidas. Y siempre hay intertextualidad y metaliteratura y fornicaciones 
y antihéroes y realismo y transgresión, y lo cierto es que con esas caras no puede darse nada, o 
no debería. No debería. No se trata de la fealdad, sino de la inverosimilitud de sus rostros, de la 
impostura que enaltecen. Entonces te das cuenta de lo desatinado que es el mundo: cuando un 
gusarapo fl áccido con cara de roedor anémico aventura a pronunciarse, con su arte de individuo 
fortuito, sobre las particularidades de la existencia. 

- ¿Qué os parece, eh? Yo también escribo, sabéis. Yo también puedo hacerlo.

 La hija aneuronal comenzó a gritar y llorar: estaba cansada. Así que el entusiasmo de al-
gunos y la fatiga de los demás hizo que nos despidiésemos de Dominique Villion y su enigmática 
cháchara. La velada concluyó, como mi estadía en Zittersheim, la carrera de fi losofía y mi pasión 
por ésta; supongo que también el obsesivo interés de Roland por las piedras y la obesidad mórbida 
de Dominique, pero me quedó el consuelo de poder fantasear con la imagen de un héroe trágico, 
de un intempestivo extemporal, sin apenas referencias, rasgos ni atributos que, omitido, había 
logrado insertar una aberración en la historia del pensamiento. Recibí la dádiva de poder leer 
Vigilar y Castigar sin que me viniese a la mente el Focault mediatizado, politizado y de rostro 
concreto.  Pude saborear la paradoja de creer que la obra citada era una delirante oda reaccionaria 
a los mecanismo de control, represión y coerción: una burla cósmica de Bertrand Villion.
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SERVÍ CON MEDIOHOMBRE por  Xavi Rio

A fecha de 3 de febrero de 1742

Articula el movimiento de la pluma de 
quién esto fi rma un sólido ánimo de 
justicia, la que debe siempre la historia 
cuando escarnia con el olvido y el mutismo 
a quienes han supuesto algunas de sus más 
impresionantes páginas.

Me resulta imposible hacer una razonable 
vivisección de que periplos o porqués  
lleváronme a poder vivir esto que con 
prontitud me presto a relatarles todo 
seguido. No sé tampoco si se presta que 
hable de mi, raras veces ejercí análisis 
frente al espejo y estarán en conformidad 
que sin confusión vocalizan mejor a la 
hora de describirnos nuestros haceres que 
nuestros pensares, asiduo escondrijo de 
miedos y pesares.

De fi rme claridad, nunca pude establecer, 
en los haberes de mi sentir, una nítida 
frontera entre lo que suponía para mi 
la vocación aventurera o el sentimiento 
patrio, el deber y el estar famélico de 
hazañas … sea como fuere, ese mejunje 
emocional, todo uno, resonó ronco y 
creciente, y  ya desde bien amanecida mi 
juventud, gustó de timonear mis peripecias. 
Nací en 1696 y con quince años estaba 
enrolado en la marina, adónde había de 
fraguarse mi destino si es que Nuestro 
Señor tenía a bien concederme venturosa 
existencia. Lo cierto es que así fue, y a 
decir verdad, no eran años fáciles tomando 
en consideración que nuestra entonces 
hegemónica condición, y así nuestro 
imperio, parecía cojear progresivamente, 
si bien de aquellas maneras, caminaba, 

perseveraba en el galope victorioso. 

Hallábamonos por lo corriente cercados en 
constante trifulca de cañoneos y abordajes 
con nuestros naturales enemigos ingleses, 
quienes afi laban sus colmillos a la espera 
de una mínima fl aqueza de nuestras naves 
y milicias, ansiosos por tomar el dominio 
del comercio marítimo, en cuyo ofi cio 
ostentábamos la batuta fuera de toda duda. 
En 1704 había de sacudirnos una Guerra 
de Sucesión ciertamente cainita, en cuyo 
derramamiento de sangre privóme mi 
juventud de participar siendo yo todavía 
un rapaz para asuntos de estofa tal.

Conocí al que había de ser en otra hora más 
tardía casi un padre y un hermano para mí, 
en el cumplimiento de una misión allá por 
el año 1725. Nuestra nave, capitaneada 
por un aragonés como el que os lo cuenta, 
llamado Valera, partió para cinco años 
sirviendo allende las costas del Pacífi co, 
en el que anduvimos limpiando las costas 
de la latitud peruana, de ralea varia 
conformada por piratas y corsarios, por 
lo general inducidos éstos por el enemigo 
con el vivo ánimo de erosionar nuestra 
envidiable potestad territorial y estratégica, 
que era vital garantía de nuestra actividad 
comercial, algo que como entenderán, no 
resultaba nada baladí. 

En muy casual y escueta ocasión vi, 
siempre en elegante y erguido porte, a un 
almirante guipuzcoano, de Pasajes, cuyas 
dotes de capitanía sorprendían si aun cabe 
más, que la pata de palo que ostentaba, 
que valíale el nada inocente, y menos 
bienintencionado mote de patapalo. 
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Este pintoresco almirante había perdido 
su pierna con quince años, se la habían 
amputado en pleno frenesí de la batalla, 
y según se sabía, pese a la ausencia de 
anestesia, no había proferido lamento 
alguno en el desafortunado episodio en 
cuestión. No en vano aquella heroica 
muestra de temple habíale valido la 
categoría de alférez de navío. Tampoco 
contaba con el ojo izquierdo, reventado 
hacia dieciséis años en la defensa de 
Tolon. El almirante tampoco disponía de 
brazo derecho… Adiviné así, sin mérito 
en ello debo reconocer, que me hallaba 
ante aquél que popularmente apodaban 
mediohombre. Nunca delante suyo es 
justo apuntarlo. Un sobrenombre que 
era sepultado súbito por una fuerza que 
operaba con su presencia e indiscutible 
autoridad a bordo.

Tras 5 años de lances diversos en los 
mares y habiéndonos consolidado como 
terror de los corsarios, regresábamos en 
nuestros navíos a España. Gocé de unos 
pocos años retirado de la marina, fechas en 
que hallé mujer, que dio me una hija y un 
hijo varón. Aquella bendición no menguó 
de todos modos, mi fuerza y apetito de sal 
y olas.

Cuando tras seis años y medio me incorporé 
de nuevo, fui a servir a las Américas 
en ejercicio de similares menesteres al 
último, y no podía haberme fi gurado ni 
en la más remota fantasía mía lo que me 
albergaba la Providencia por vivir. Yo 
que me tenía por lobo de mar con digno 
bagaje, no predecía de manera alguna 
vivir en mi pellejo instantes más crudos 
de los acordados ya en mi vida militar, 
mayormente consumida.

Corría el año 1739 en una ruidosa 
madrugada de truenos, blasfemias y 
desagravios cuando apresamos una nave 
de contrabandistas, de la que respondía 
un arrogante prohombre llamado Robert 
Jenkins. Mi capitán, si recuerdo con certeza, 
Juán de León, en apasionada discusión y 
en eso de apelaciones que se atropellan 
mentando al honor, cortóle la oreja al 
tal Jenkins, dándole un encargo para su 

entonces rey de Inglaterra Jorge II 1. Por 
aquellos días, había vuelto a encontrarme 
con aquel almirante de años ha con una sola 
pierna, convertido desde hacía dos años, 
en comandante general de Cartagena de 
Indias. El incidente de aquella madrugada 
con el navío inglés había repercutido en 
nuestras cotidianas chanzas y bromas de 
la soldadesca, viejos conocidos todos, que 
de buen grado hubieran manchado sus 
cuchillos con Jenkins, cuya oreja, como 
digo, era la anécdota más viajada. Y bien, 
tan hartamente generoso fue el viaje de 
esta historia, que su caudal lo llevó a morir 
este suceso al mismísimo ombligo del  
parlamento inglés. Parece ser que a la par 
que nuestras risas, un rumor de venganza 
jadeaba al otro lado del charco. Con el 
pretexto de una supuesta honra nacional 
mancillada, y con la menos supuesta y más 
bien apetitosa expectativa de apoderarse 
de la muy importante Cartagena de Indias, 
Inglaterra declarábanos ese año la Guerra. 
De manera inexorable se nos venía 
encima una tormenta de los cielos, y a fe 
que así fue, con toda la literalidad de la 
expresión.

Figúrense que para la defensa de Cartagena 
de Indias, nuestro comandante general de 
la ciudad, don Blas, contaba con austeros 
medios para hacer frente al embiste que 
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capitanearía Vernon. No teníamos más 
de seis buques, nuestro ejército regular 
sumaba dos mil cuatrocientos soldados, 
sumados a éste seis centenares de indios 
arqueros.

No tardamos en comprobar que eran 
diez veces superiores en número y 
efectivos, lo que nos valió 67 días y 
noches de constante cañoneo, un pulso 
al que nuestro vasco comandante no iba 
regalar centímetro ninguno. Jamás había 
presenciado tanto ruido, tanto fuego, tal 
despliegue de arte infernal. Hubimos de 
hundir nuestros buques para entorpecerles 
en todo lo posible el acceso evitar el 
trasiego de navíos enemigos por la bocana 
del puerto. Infl exibles en nuestro fl anco 
cavamos zanjas y las mejores trincheras 
que los tiempos dieron hasta la fecha. La 
aparición de los ingleses en el horizonte, 
previamente a la reyerta, fue como una 

extensión gigantesca 2 de una mano presta 
para nuestra estrangulación. Disponían  de 
ciento ochenta y seis navíos de transporte y 
guerra, sumado a sus correspondientes diez 
mil tropas de asalto, y las nada desdeñables 
dos mil seiscientas piezas de artillería. La 
garganta de la muerte nos ofrecía su visión 
más terrible, y peor que todo, la promesa 
en el viento de humillarnos. 

Castigaron hasta la saciedad nuestra 
ciudad de cañones, pero la necesidad, al 
abrazo de una indisimulada arrogancia, 
había de precipitarles al infi erno, porque 
aquella jornada en que cesó el cañoneo y 
abordaron nuestro frente, sin la distancia 
traidora, desencadenamos el mayor 
infi erno que quizás viva en toda su 
existencia el imperio inglés. Blas dispuso 
estratégicamente a nuestra infantería 
para abatir, y resistir así, lo que parecía 

una inminente y sentenciada derrota de 
nuestras armas. Los primeros hombres 
que vimos atravesar nuestro suelo, que 
habíamos de empantanar de sangre, fueron 
unos macheteros negros jamaicanos, a 
quienes sacrifi caron al fuego de nuestros 
mosquetes, aquellos fi eros manque pobres 
diablos habían de ser el preludio de una 
empresa numantina y épica. Nuestro 
comandante, qué no abandonaría aquella 
plaza sino muerto, instó-pues así lo pude 
ver- a su señora a abandonar las instancias 
de Cartagena de Indias en más de una 
ocasión, pero aquella mujer confi aba 
incluso quizás más que cualquiera de 
nosotros en don Blas.

El sucederse de los días arrebató las vidas 
de muchos de nuestros hombres, pero 
diezmó en mucha mayor relevancia a los 
hombres que nos pretendían muerte. Lejos 
de su patria, no tardaron en caer presa de 
la enfermedad, y nuestra tenacidad en el 
combate en verdad tampoco debía ser 
razonable motivo para su tranquilidad. 
Los hombres de Vernon, como él mismo 
en el pesar de sus pensamientos en 
soledad de caudillo, hubieron de dejar 
paso, del asombro, a la gradual evidencia 
de que nuestra capitulación no hallaba la 
hora de producirse. Hicieron daño, nos 
dictaron el entierro las más de las veces 
prematuro de muchos camaradas. Pero 
erraron en el cálculo, o premió quien sabe, 
nuestra fe y nuestro gesto de no capitular 
el santo patrón, si lo hay, del honor. La 
escuadra inglesa perdió millares de vidas 
en aquellos sucesos, desistiendo de su 
empeño, dejando varios de sus propios 
navíos abandonados por ingleses a falta 

de quién los gobernara 3. 

La guerra llegaba a su término. Cinco 



Asociación Cultural Intempestiva 17El Intempestivo · Abril 2010

meses más tarde, menguadas sus fuerzas 
por este duro confl icto, fatigante y a la vez 
deshonra para las armas inglesas, vi morir 
a Blas de Lezo, para tristeza de mi alma 
y amargo orgullo enorme, de haber esta-
do a sus órdenes, cuando cada día de los 
muchos que combatimos, amenazaba con 
toda razón, de poder haber sido el último 
en este mundo.

No procede que mente mucho más, ni que 
ornamente con refl exión solemne alguna 
al respecto, ni que amontone más letras, 
pues nada más tenía por pretensión esta 
carta que dejar humilde rastro y testifi car 
antes de mi último aliento, que yo estuve 
y serví con mediohombre.

Con dios, a quienes hubisteis la paciencia 
y el respeto de leer, sabedlo, existí como 
vosotros.

1 “ve y dile a tu rey que como osé acercarse a estas 
latitudes haré lo mismo con él.”

2 El segundo mayor desembarco de la historia,  sien-
do el de mayor cuantía el efectuado en  Normandía 
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

3 Jorge II encargó la fabricación de medallas y 
monedas en conmemoración de la victoria inglesa, 
que no pudo ser fi nalmente, seguro de sus fuerzas 
desproporcionadamente superiores. Llegaron inclu-
so a celebrarse festejos a propósito de esta “victoria”. 
Una vez llegadas las noticias de la evidente derrota 
y retirada consecuente de la armada inglesa el rey 
mandó no escribir una sola palabra de lo ocurrido, 
como pretendiendo borrar así esta página de la his-
toria.
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HIJO DEL DELIRIO por  Rubén Giménez
- ¡Me voy a pegar un tiro! - dice el protagonista de mi primera novela. - Voy a coger una pistola y me voy a 
disparar. Pero antes... - continua – me voy a llevar a unos cuantos por delante. Inmediatamente se levanta, 
coge una botella de bourbon y empieza a beber con desespero. El dorado líquido le chorrea por la comisura 
de los labios y le cae ardiendo por el cuello hasta mancharle la camisa. Acto seguido, con la botella en la 
mano, coge unas llaves que hay en un cenicero encima de la mesa, se levanta y va hacia la puerta. La abre 
y sale fuera de la casa en la que está para dirigirse a un coche aparcado delante. Se trata de uno de esos 
modelos norteamericanos, negro y grande como recién salido de una película de policías de los años setenta. 
Abre la puerta del coche con las llaves que tiene en la mano y echa un largo trago dejando la botella medio 
vacía. Se monta en el asiento del conductor, sobre la tapicería de cuero negro y vuelve a acercarse la botella 
a la boca. Su vista está nublada, su razón también, pero su espíritu es fi rme. Tras otro trago arranca con 
violencia y el motor zumba con la potencia del maelstrom. Acelera con fuerza y se lanza a la carretera. - 
¡Odiar es un sentimiento inútil! - grita a la carretera, a la oscuridad y al abismo. El resto de coches son 
sombras, no tienen verdadera importancia, ni siquiera substancia. Otro trago largo y el velocímetro estalla. 
Ahora el bourbon sabe a gasolina y a neumáticos quemados, a asfalto ardiendo. Pasa un rato conduciendo a 
toda velocidad, tratando de esquivar las formas confusas que aparecen y desaparecen en medio de un tráfi co 
prosaico y convencional. Igual ha atropellado a tres personas, igual han sido seis mil. Eso apenas tiene 
importancia, igual ni siquiera eran sombras. Meros fantasmas, aparecidos por la gracia, o más bien por la 
burla divina. La noche es poderosa cuando todo fl uye a tu favor. - ¡Soy el jinete! - grita más y más alto - ¡Soy 
la noche! - Y los cristales estallan en mil pedazos. Empezar a creer es un proceso sumamente complicado. 

Empezar a creer es demasiado análogo a empezar a crear, a comenzar la Creación desde la nada. La mano, 
que ya no controla los embates del volante, coge la botella que lleva entre las piernas y la acerca una vez 
más a los labios quebrados para darle el último trago. La botella sale despedida a través de la luna rota y se 
estrella contra el fi rme, creando un universo de destellos multicolores. - ¡Caos, Destrucción, Ultraviolencia! 
- Invoca a nuevas y abismales deidades. Soy el fantasma feliz, piensa. Ahora que deseo, ahora que por fi n me 
encuentro inmensamente feliz. ¿Ahora que hago?. Ahora que por fi n soy un ser entero... Pisa el acelerador 
con fuerza. Con más fuerza. Pisa el acelerador y lo hunde hasta que el asfalto le quema el pie y se lo deja en 
carne viva. De pronto se da cuenta de que el coche se encuentra rodeado de llamas blancas, ardiendo por 
fuera pero paradójicamente está mortalmente frío por dentro. El coche sigue corriendo a toda velocidad, pero 
va cada vez más rápido. Y la carretera se ha transformado en una recta infi nita. De sus ojos salen también 
llamas, de los ojos de todos los seres humanos que han sido y serán algún día. - Siento, lo siento, lo intento 
– Las manos agarran fi rmemente el volante, y los dedos doblan el cuero, el plástico y el metal. Los nudillos 
hace tiempo que ya no están blancos, por el esfuerzo sangran un líquido negro que podría ser aceite, petróleo 
o la sangre del Leviathan. El coche se ha transformado en cabalgadura y armadura, de acero, carne, fuego y 
voluntad potencialmente infi nita. Los restos de carne mezclándose con los trozos de metal, pero el vehículo no 
se detiene. - ¡Por fi n estoy vivo! - y la voz retumba en el espacio, en la eterna negror. - ¡Por fi n estoy libre! - y 
el tiempo es un recuerdo, un resquicio pasado. Todo ha cesado de fl uir, solo la luz-coche atravesando infi nitos 
océanos, dejando una estela indeleble. El espectáculo del fi n de todo aguarda aletargado a un despertar 
inminente. Está llegando a las últimas consecuencias. El momento es ahora. El lugar es aquí. - El momento 
es ahora, el lugar es aquí. El momento soy yo, el lugar soy yo - Todo ha de ser como ha sido, todo funciona 
perfectamente. Ahora. Ahora que todo acaba...

Así de abrupto acaba uno de los dos fragmentos legibles que se conserva de la llamada 
Biblia del Delirio*. Dicen nuestros historiadores que puede tener una antigüedad de 
unos dos mil o dos mil quinientos años. La incapacidad de ajustar más el período, tal y 
como nos tienen habituados con otros escritos pretéritos, se basa en ciertas difi cultades 
que han encontrado los científi cos al tratar de analizar el material o la técnica con el que 
fue transferida. Su estructura molecular no se corresponde con elementos actualmente 
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* La Biblia del Delirio también se conoce como el Evangelio del Delirio por los escasos seguidores de la 
secta del Delirio que han confundido tanto sus mentes como para dejarse seducir por ideas tan arcáicas.

conocidos. El material a medio camino entre lo sintético y lo orgánico es ridículamente 
complejo. Los sucesivos años dedicados a su estudio por los más válidos de entre los 
nuestros han conseguido este pobre, aunque inestimable, resultado de corte vagamente 
literario.

El otro fragmento que se conserva es este:

Me introduje en mi propio interior tratando de reducir al máximo los centímetros de superfi cie de mi corazón 
(y todo el ámbito de las emociones), con el único propósito de retrotraerme a un estadio anterior, proto-
histórico. Quise conseguir así llegar al tiempo en el que aun no existía el handicap de la racionalización de 
los sentimientos que conllevan una serie de impedimentos para la realización de mi fi n último. Y ese no es 
otro que el de llegar a la transformación en energía pura. En emoción transparente y desbocados haces de 
infi nita luz.

Los teólogos, sicofantes y demás expertos en el lenguaje trascendental siguen 
circunspectos tratando de hallar un sentido a esta suerte de cacofonías y estructuras 
alucinadas. Escritas en un alfabeto prácticamente desconocido, al que los más expertos 
intérpretes han aproximado a nuestro Koiné, son incluso más misteriosas que las lineas 
precedentes. Incluso los más escépticos de entre nosotros creen que algún tipo de 
mensaje subliminal se puede descubrir y dar lugar a la respuesta (o respuestas) que 
diversas de nuestras generaciones han ido esperando. Pobres ilusos. Aún así sabemos 
que el tiempo se halla de nuestro lado pues hemos logrado superar las imperfecciones y 
limitaciones de la mera vida humana y nos hemos transformado en los seres cuánticos 
que parecen adivinarse en el texto. Nuestros conocimientos astrofísicos y científi cos 
nos han trasladado a las profundidades del universo, más allá de las últimas estrellas y 
a los más ignotos y recónditos lugares que la mente de un demiurgo pudiera imaginar. 
Y aún así, de vez en cuando, temblores apenas perceptibles recorren lo más hondo 
de nuestro ser y soñamos que algo oscuro se acerca. Por momentos, los sacerdotes 
recorren febriles los textos una y otra vez, y tratan de hallar la respuesta a la inquietud 
arraigada en nuestra perfeccionada sociedad, dándose y una otra vez de bruces contra la 
frustración.Algunos, pero, hemos asumido nuestra derrota anticipada y nos consolamos 
con cápsulas de luz que nos inducen a viajar a los lugares que aún no deben hollarse. 
Somos múltiples y somos uno encerrados en nuestra infi nitud.

Copiado de los fragmentos del Navegante
5043, Año Solar
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HUMIL HOMENATGE A ESPRONCEDA, F. SERÉS I J. CARNER.

por  Ángel
Mites de drap embelleixen el dol, 

plomes covardes es planyen per tot, 
crua realitat ningú no la vol.  

I Sant Jordi,  
sense escut i fugint de la mort.

I tu, Rosa,
quant de temps fa que estàs malalta?

Ja no me’n recordo. Quant de temps fa?
Als que et veuen potser massa alta

el teu cant funest no serà pas en va:

Amunt allà a dalt
on no neix l’asfalt

amb veu de contralt
un home patia.

Que ahir era verd,
l’arbre tot gerd;

avui bord i esquerd
 sa llum consumia.

Mirant el gran foc
-en l’Ordre bell joc-
que emana d’enlloc
com un boig es reia.

“Destí que ha de ser!
Quin bon missatger

amic esparver”
-plorant ara es deia.

Restava l’esparver cada matí pur i net,
a les altures pujava a beure aire celest,
l’èter santifi ca el seu bec sanguinolent

per a caure paorós a nou crim innocent.

Moltes coses haurem  d’aprendre, 
i no evitarem la Venjança,

si a algú li costa d’entendre
conegui la tràgica semblança:

No va ser de l’àguila imperial natural carícia, 
ni la fl ama o fred hivern de la xafogor delícia,
ni rierol contaminat per enraonada brutícia.

Escolta, que del niu cap diari ens donà  notícia.

Joguina del camp va ser que hom fa amb amor;
fou  una màquina maleïda de nom esfereïdor

que  cent punxes relluents esmolades per l’horror
traspassaren carn i ossos, de cada pollet el cor.

En veritat, qui mai ha pecat pot tenir esperança
de la Justícia Divina l’inclinació de la balança.

Però nosaltres, digueu, què podem esperar?
Res, que en l’ infern  ens hem de cremar.
La sort de l’esparver només preludi serà

de la fi  que entre runes el fi ll del Pare tindrà.

Mes jo el vull Rosa, vull aquest dolor d’heroi, 
per egoisme i vanitat, per l’ànima dels aristoi !

Gaudeixin doncs de la meva desesperació,
al seu drac ofreno aquesta darrera cançó:

M’agrada veure el dia
que en núvols s’engalana

i que la tramuntana
no em deixi respirar.

M’alegra un fi rmament
negre i sense estels,
i ja estripats els vels

el caos preparar.

Em plau una muntanya
de túnels foradada

 i a dins una mainada
el cos arrossegar;
a prop un capatàs

que espatlles mortifi qui,
la terra dinamiti:
la vida tremolar!

Que savis alquimistes
transformin fosca saba,

secret que Déu guardava,
i ciutats bombardejar!
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Quina joia  els bordells
de meuques embotits

i que homes pervertits 
les facin son voler,

que forcin a les joves,
maltractin a les velles:
que udolin les femelles
em causa gran deler.

A tu et faig saber 
que jo, fort cavaller,
m’estimo la casada,

 “derecho de pernada”, 
la verge desfl orada...

Quin goig,  quin plaer!

EL QUE VA RESPONDRE EL 
XIPRER DE RANDA.

(A los que se piran a Mallorca)

Dissortat! Ma ciència tens.
Dóna’m tu la teva espasa,

que el camp de Mart arrabassa,
de la pau de Déu ens.

Afanya’t! No tenim massa temps

Fes un tall a l’escorça opaca
i amb la teva sang el fi l taca.
Recull i beu el licor barrejat:
a fresca ombra t’has atansat.

Enfonsa-la amb força,  prop meu,
dormiràs abans de despertar,

el cap reposa on comença la creu,
somnis passats són a punt d’arribar:

“Albada de Grècia, heroic oliver;
victoriosa migdiada, romà llaurer;

al vespre l’hispànic pi fou el darrer.
Nit! Cap a l’Illa dels morts, xiprer!”

Remembrança! Arrel soterrada: 
 sagrat principi i acabament;

dins la soca voluntat temperada,
la testa esguardant l’Enteniment.

Afanya’t! No tenim massa temps. 

Plores? Les llàgrimes redimir-les pots.
Demana perdó per mi, per tu, per tots.
Si es que entens el que vol dir santedat

agenolla’t davant meu orgullós, humiliat,

Altra veu no hi ha que la del teu geni. 
Esmola la teva llengua regia i augusta. 
Que el verb es torni mar, la carn fusta:
cendres que surten del roc primigeni!

Treu ja l’espasa,  em crema de veritat!
Porta allà on vagis aquest daurat metall.
Si parlant es rovella per por o debilitat

recorda els anells, ma forma intemporal.

Ara  ets el cercle extrem!
No t’aturis i camina.

Quan el temps sigui complert
aquest forat que has obert

et servirà de sepultura.
Així jo, tu i el proper

des de Randa aprendrem 
 el que és morir i anar al Cel.
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RECIEN ATADAS LAS BOTAS por  Xavi Rio

Como cada madrugada sabatina, al compás del alba, obstinada su ilusión en las 
inminentes jornadas de montaña, y sedienta su piel de Cielo libre, él marchaba, cuando 
a muchos la pesadumbre, el sueño o el cansancio hacíalos presa del amanecer.
Él marchaba.

- El silencio del despertar es musicado con la percusión de la respiración alegre. Se 
cierra la puerta, de un golpe -

Mochila pesada a los hombros, como intrépido y autónomo caracol, y con estética 
descontextualizada-un joven madrugando porque si, y ataviado en pintoresca fi gura, 
arrogantemente fresco, y soñador en su expresión- en la frívola y anestesiante ciudad.
Alrededor de sus pasos, como un paseo triunfal, le asen su atención las excreciones 
todavía en circulación de la noche ociosa, religiosamente moderna, la noche culturalmente 
institucionalizada, con color de neón agonizante y aspecto de maquillaje corrido. Malos 
olores, la calle, su acera, malos modos, taradas muecas, la grosería propia que inviste a 
los simios del espíritu. Observador caminaba, sin detenerse, no había sorpresa bajo la 
burbuja, y hay que caminar-se musitaba- para llegar, o para irse! Un gruñir perezoso, 
peyorativamente adolescente, era el compás de siempre, aliñado de un halo a ruina y 
a descalabro nihilista que apestaría irremisiblemente su paseo hasta tomar el acceso a 
la montaña. Ay…la montaña…un templo sin pilares, sin inscripciones, sin altar…un 
templo? Sin duda, pero véalo el que tenga ojos… En este su templo, la cultura era la del 
esfuerzo, y la estética la de la perfección, éstas anclaban en él, el diluvio estrellante de 
lo absoluto.

En este aliento previo que la ciudad le brindaba en el despegarse los párpados, él 
adivinaba intuitivamente la falsedad y bajeza  en qué gravitaba, de un modo consentido 
y consensuado, el Régimen de su patria, con tal vaho de olor a dinero, de promesas 
anónimas y en minúscula, de pereza crónica…

Pero si bien sobrecogido y algo introspectivo, concluía toda vez en limpia sonrisa y 
con el pecho infl amado : Dios proveerá… La mañana del sábado ya estaba preñada de 
sol, tan cierto como que el gallo debía cantar, participando de una mañana que no le 
pertenece, pero por la que es.

Recien atadas las botas · Xavi Rio
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HE AQUÍ QUE COSAS
He aquí el mar dando ánimos a su hijo
Habitaba en una esfera ajena al mundo, en la que vivía solo, sin deleites porque ya 
no tenía ilusiones, sin dolores porque ya no recordaba los placeres. Sentado en una 
peonza y pasados unos minutos, haciendo malabarismos para mantener el equilibrio, 
consiguió mantener la compostura. Justo en ese instante recibió un golpe seco y cóncavo, 
descubriendo que había puesto su vida, no en el corazón que se quiebra ni en los 
sentidos que se embotan, sino en el cerebro que no se gasta y sobrevive a todo. El pájaro 
cantor, tratando su cabeza como si de la rama de un árbol se tratarse, seguía paseando 
despreocupado. Finalmente decidió lanzarse al vuelo, pero reía sardónicamente como si 
el hombre fuera la comedia mas barata. 

La goleta empezó a zozobrar violentamente, provocando que el marino cayese de la 
peonza, pero ésta seguía erguida de forma inexplicable, como si no perteneciera al 
espectáculo. Ahora se daba cuenta de que la actitud del juguete era la suya: su sustento 
no era la naturaleza sino su enfoque, recordaba a alguien que no desea nada, que lo 
espera todo, que su vicio es contemplar y sojuzgar. He aquí su agarrotamiento.

El marino recobró la gracia del mar, volvió a agitar la batuta, como si de un director 
de orquesta se tratase, cuando se desencadenaba una tormenta, y sació su apetito con 
mucho pescadito frito. He aquí el reembolso de un Grito con igual tono y timbre dirigido 
a su Origen y su Final.

He aquí que cosas.
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