
Se halla un documento intrahistórico que 
nos acerca al rancio provincianismo taurino. 
Corrobora el porqué de la tesis lorquiana: ”la 
tauromaquia es la riqueza poética y vital mayor 
de España, la fi esta más culta que existe en el 
mundo, de las pocas cosas serias que quedan, y 
el único lugar adonde se acude con la seguridad 
de ver la más deslumbradora belleza”. 

El autor traduce a su antojo.

Aunque parecía que íbamos 
de cacería, lo absurdo de nuestro 
atuendo, afeminado y reluciente traje 
de cazador salvaje, no daba lugar a 
dudas, cualquiera que nos viera sabía 
que en realidad íbamos a vitorear mis 
nupcias, a despedirme a mí, Melios, 
de mi adolescencia. Había vivido 
demasiado para mi propia gloria 
y ahora necesitaba derramarme 
y devolver el don recibido. Sería 
el último día de batalla junto a los 
promachoi, los que luchan entre los 
adelantados (sólo el pronunciar esta 
palabra nos elevaba el pecho).

TAUROMAQUIA

Continúa en página 3
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Por suerte, llevábamos un tiempo en 
paz con los pueblos vecinos. Nuestro 
rey, Areo, hijo de Minos, había acordado 
una tregua que duraba ya varias décadas; 
eterna sería, si no fuera porque la experi-
encia confi rmaba que la paz era un estado  
transitorio. Abandonábamos la ciudad 
de madrugada, cansados de tanta degra-
dación, ahuyentando los malos espíritus 
que querían conducirnos a los halagos 
populares sin sentido estético, orden ni 
belleza. Los promachoi participábamos 
en verdades, no en mentiras; la lucha con 
la muerte y el miedo, con la materia y la 
geometría, eran movimientos a los que las 
costumbres nos habían llevado como un 
destino ineludible, y su puesta en escena 
delante de nuestros ojos, en el círculo que 
forma el pueblo reunido, siendo además 
las propios actores y máscaras, no más 
que una muestra de orgullo y sinceridad. 
El rojo presidia nuestras ropas, como pre-
sidia los enterramientos.

 Los ancianos dicen que nuestra tierra 
semeja una piel de toro. Es un hecho 
curioso que yo nunca he podido comprobar. 
Supongo que antiguos marinos costearon 
buscando aventura y dieron fe de ello; 
con todo, y a pesar de que no se pueda 
demostrar ninguna relación mágica entre 
esto y la predisposición a enfrentarnos con 
los toros, lo cierto es que desde tiempos 
remotos hemos fomentado la extraña 
idea de medirnos con ellos, de dominar 
su fi ereza sin someter su dignidad, dando 
alimento a su bravura sin intervenir en 
su naturaleza primera. Recientemente 

Viene de portada

TAUROMAQUIA - DIOS, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (III)
por Ángel

vino un fi lósofo del continente a discutir 
complejas cuestiones de carácter 
metafísico y religioso con nuestros sabios, 
y fue invitado a presenciar un espectáculo 
en el cual se daba muerte a un toro. 
Después de ver el ritual, fue dialogando 
por la ciudad dedicándonos califi cativos no 
muy amistosos; a saber, que éramos unos 
ignorantes y que actos innecesarios como 
la muerte de ese animal los que mantenían 
la violencia en el mundo, las guerras y el 
hambre saqueador de ciudades. El de la 
escuela de Sócrates armó un tremendo 
revuelo, que se contagió en voces de 
protesta contra la continuación de tal arte, 
agitadas por algunos enemigos del rey 
que querían imponer, quizá no sin buena 
intención, pero con demasiado odio en sus 
ojos, un nuevo orden de valores e ideas. 
El mismo Areo, lo Superior le otorgue la 
gloria eterna, tuvo que salir para calmar a 
la muchedumbre, en la que se anticipaba 
ya un confl icto, a juzgar por el entrecruzar 
de miradas entre partidarios y detractores.

El Sacerdote Rey dijo:

“Las edades de oro y plata, de vitalidad 
joven, quedaron en el olvido, la vida 
adulta y vigorosa de bronce murió 
ayer, parece que ya sólo nos queda el 
hierro y una vejez dolorosa. Primer 
deporte y primer arte, lo innecesario de 
su práctica es su mayor elogio. Como 
sabéis, recordando a nuestros ancestros 
veneramos una cueva sagrada en la que 
aparece representado un hombre vencido, 
derribado por un toro, no es vano tenerlo 
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presente. Si la pasión que anima a este 
fi lósofo y su censura fueran sinceras, 
haría tiempo que su gobierno, aconsejado 
por sus sabias palabras, hubiera dejado 
de engrandecer su ejército manifestando  
una clara voluntad por la eliminación del 
mal y el dolor en el mundo, no ya por una 
guerra concreta. Sin embargo, no lo ha 
hecho, todo lo contrario, y no digo que no 
quiera, no puede. ¿Es que acaso podrán 
negar pasiones humanas indestructibles? 
¿Pueden desmontar el ingente edifi cio de 
la crueldad humana, comenzando por su 
inofensiva expresión artística, dejando 
intactos los cimientos? ¿Qué pensaría 
Dionisos sobre esto? ¿Qué pensaría el 
dios epidémico? Yo os lo diré. Cadmos, 
barbarizado, sólo es librado de su manía 
cuando saquea el templo de Apolo. Nos 
crecemos para el castigo, y volveremos a 
ser burlados como tantas veces.

Una nueva religión viene de tierras no 
bárbaras junto a este fi lósofo, enviado 
hermético que recrea celestes imágenes, 
teología astral purifi cadora; a nosotros 
de un más allá nos llega una religiosidad 
salvaje, que puede volver loco al que la 
descubre, planteando un enigma y una 
elección a resolver. El toro, como el niño, 
entra en el mundo brincando, es todo fu-
ego, una pequeña bestia loca, cuando le 
asaltan los temores recibidos de las heri-
das, se calma y domina el miedo, única-
mente así muere noblemente.

¡Adoramos y sacrifi camos toros a Gerión! 
Vemos el camino que va desde el terror a 
la más jubilosa alegría. Hace tiempo que 
aprendimos nuestras propias ceremonias, 
otros afrontaron menores riesgos en su 
historia y obtuvieron las suyas, no tan 
crueles quizá, seguro que inferiores en 

belleza. Dionisos Katharsios, dios libera-
do caminante del Ática, a caballo entre lo 
salvaje y lo cultivado, es el virtuoso vino 
volcánico con el que se entona el ditiram-
bo supremo. Recordad que él nos obligó a 
caminar erguidos y a saltar, nos desveló 
su epifanía bajo una doble forma: un toro 
salta de repente en el sacrifi cio; el vino 
llena súbitamente las cráteras.

¡No os avergoncéis! Para el guerrero el 
pecado consiste en no conocer sino la 
lanza; los nuestros se distinguen por su 
justicia, por saber respetar todo lo que 
tiene valor sagrado, ayudando con su 
derramamiento de sangre al orden de 
Zeus. Y si el hombre se ofrenda para mayor 
gloria de Dios, también el toro al cazador 
para mayor gloria suya, repitiendo el 
sacrifi cio que ha permitido el progreso 
del hombre. Gracias al toro bravo existe 
el toreo, su propio ser lo quiere así, y más 
respeto merece que vosotros mismos, él es 
una de las imágenes perfectas, vosotros 
estáis todavía por hacer la vuestra.”

Mandó el rey imprimir su discurso 
en unas tablillas que se repartieron a 
los ciudadanos. Quizá desde entonces 
sabemos lo que buscamos. A eso 
mismo íbamos esa noche. Continuamos 
caminando embriagados, entre risas 
bajamos por la ladera. Al atravesar el rio y 
subir por un pequeño otero contemplamos 
la silueta del dios presidiendo la ciudad. 
Nos quedamos un instante callados ante 
la divina proporción fecundando la tierra, 
elevamos los brazos devolviendo el 
saludo como en un espejo. Camino abajo, 
descendiendo por un sendero pedregoso 
y laberíntico que tensaría la musculatura 
y pondría a prueba nuestra agilidad, se 
llegaba a un llano al fondo del cual se 
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encontraba la cueva. Dentro, clavados en 
la base de un pequeño altar, había puñales 
deteriorados por el tiempo y unos signos 
escritos en la piedra, letras que recordaban 
nuestra escritura, pero que entre otras 
indescifrables resultaba incomprensible 
la palabra “venatio”. Encima del altar 
un viejo ídolo solar, a cuyos pies se 
recostaba sumiso un perro, blandía una 
espada delante de un toro. Detrás estaba 
la pintura, la teogonía. Un acróbata 
derribado y en posición horizontal, con un 
brazo defendiendo su cuerpo y tapándose 
los genitales con la mano intenta moderar 
el golpe en la caída, mantiene el otro brazo 
sobre su cabeza queriendo protegerla.

Nemesios, hijo de Areo, aproximó la 
antorcha y elevó la voz:

“Matando al toro se salvó de los infl ujos 
maléfi cos, se transformó en héroe vic-
torioso del mal, porque supo de su mal. 
Conócete a ti mismo.

Primero había medido sus fuerzas con 
el Sol, el Sol mismo le rindió homenaje, 
decretándose desde entonces la alianza 
eterna de colaboración bajo la protección 
de Hera.

Nosotros interrumpimos el movimiento de 
decadencia continua del hombre. Macho 
impetuoso cuyo semen abundante fertiliza 
la tierra. Potencias elementales de la san-
gre y del sacrifi cio.

Soporte del mundo manifestado, aquél 
que desde el centro inmóvil pone en mo-
vimiento la rueda cósmica y que cuando 
retire sus pezuñas, al fi nal de cada una de 
las cuatro edades, los cimientos del mun-
do serán destruidos.

Fuerza creadora, fertilidad infatigable de 
Urano, dios del cielo, invencible, nacido 
de una roca. Nuestro acto esencial esta 
noche es un sacrifi cio por orden del Sol.”

Una oscura gruta conducía directa-
mente a la salida que abría la entrada al 
cementerio de los héroes. Nemesios se di-
rigió a la Luna con estas aladas palabras:

“Repitiendo la prueba que los reyes míti-
cos nos han impuesto en una ciudad con-
sagrada a Ares, esta noche tendremos que 
lidiar a un toro y ponerle nombre; así como 
el padre reconoce a su hijo y lo levanta del 
suelo, así nosotros discerniremos si es una 
imagen falsa o embustera o un producto 
auténtico y de legítimo origen. ¡Venimos a 
pedir permiso a los muertos!”.

De entre todas las estelas sobresalía 
una ocupando el centro a partir del cual se 
organizaba el espacio. Las almas hechas 
piedra, origen de lo vivo, giraban en tor-
no a ésta. Queriendo evocar al difunto, y 
adentrarnos en el pasado como parte in-
tegrante y activa, cantamos tres canciones 
a Zeus Meliquíos: una por el tiempo que 
fue, otra por el tiempo que es y otra por 
el que ha de ser. Brindamos por el muerto 
recordando su presencia. Cuando la noche 
cayó sobre nuestras mentes, ya apuradas 
las copas, idéntico sueño nos visitó a to-
dos. Una voz cuyo timbre era humo, soplo 
y sombra, con algo de recuerdo y de pre-
sente vivo, pero inasible, pronunció: “te 
he visto verme”.

Prosiguiendo el sendero llegamos a las 
tierras fértiles. Más allá nos esperaba la 
deteriorada muralla, puerta de entrada al 
reino. Sobre columnas se erigían dos tre-
mendos cuernos de mármol alineados con 
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los que estaban arriba en el ágora. Cada 
uno de ellos ostentaba una letra. La leyen-
da habla de un sabio y rico ganadero judío 
que llegó hasta aquí seducido por la fama 
de los espectáculos. Un año quedó para 
disfrutar de las diferentes atracciones que 
tenían lugar, cumplido el tiempo del cual 
hizo una ofrenda para el mantenimiento 
de la fi esta y la construcción de la entrada. 
Mucho gustaron de esto los nobles de la 
ciudad y al preguntarle que qué podían 
hacer ellos por él se limitó a decir: “este 
pueblo es la casa del Toro, manifestación 
del Áleph-Beit  revelador de los misterios 
de la vida, de la muerte y del renacer. Un 
antiguo relato de mi pueblo cuenta que 
había un hombre muy humilde que no 
sabía leer ni escribir, pero que tenía una 
profunda fe en Dios. Un día intentó expli-
carle al Único su problema, esto es, que 
no sabía leer ni escribir y que por tanto 
no sabía cómo orar. Dios le preguntó ¿tú 
conoces el Áleph-Beit? Sí, contestó exta-
siado ¿sabes pronunciarlo? Sí, Señor. Pues 
entonces cada vez que tengas necesidad de 
orar, simplemente pronúncialo, pues sim-
boliza todo, desde la génesis del ser, ori-
gen y energía inicial, hasta lo concreto, la 
intersección de la cruz de brazos iguales, 
el Tav, cuya idea se manifi esta en los cu-
ernos y morro del toro. Poned estas dos 
letras, en vuestra lengua, en recuerdo mío, 
porque aquí vive la mano del Creador.”

Fuera, como advirtiendo a qué peligros 
nos enfrentábamos saliendo a surcar 
los mares, se encontraban los toros en 
un inmenso y verde valle custodiando 
la isla con altanería. A lo lejos, a cuatro 
tiros de piedra, divisamos la manada 
más próxima. De ella se adelantó un 
ejemplar al advertir nuestra presencia, 
destacándose así de los  demás; yo hice 

lo mismo, era mi día. Empecé a correr 
saltando derecho hacia su encuentro, fue 
sólo un tanteo, un calentamiento, el miedo 
me hizo retroceder, aunque la elegancia 
de los pasos hiciera parecer otra cosa. Al 
segundo lance pude incluso mirarlo a los 
ojos. En mi retirada adiviné lo que ya sabía. 
Estaba preparado. El tercer encuentro es 
el defi nitivo: la inmovilidad del animal 
calcula hasta qué distancia eres capaz de 
arrimarte, momento que aprovecha para 
arrancar. El pitón engancha la taleguilla 
rasgándola, deja aparecer la carne, lo que 
sólo sirve para dar un ligero impulso a 
la presa y, aprovechando la caída, poder 
penetrar limpiamente. Cornada perfecta 
es, la que entra por un costado, atraviesa 
pulmones y corazón, llega a la base del 
cuello y perfora la lengua. 

Así fui muerto yo, Melios. En mi estela 
pone mi nombre, allí rememorareis mi 
historia.
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EL HOMBRE Y SU PEANA por Guillem Gual

Supongamos que a todo hombre, al morir, se le coloca en un vasto marco para ser ob-
servado por la eternidad. Se le condensa en una única posición de lo que su, ya penosa, 
ya exitosa, probablemente anónima, vida ha llegado a signifi car desde el foco de una 
objetividad imposible.

Supongamos también que el hombre conoce el destino que le espera;  preguntémonos 
qué le preocupa en su inmortalización. ¿Es en la postura? Preferiría no estar sentado. 
¿Es en el atuendo? Algún perverso estaría encantado de mostrar su desnudez al vacío. 
Tal vez sea la posición relativa que ocupa en la vitrina y le mortifi que la posibilidad de 
estar en el fondo.

Sin embargo no son éstas, es la peana lo que más preocupa, ya que bien entiende que 
es la peana lo que le defi ne. Interesará lo que ponga en la placa que la preside: Coronel, 
Obispo, Miserable. O tal vez los haya más pretenciosos y se mueren para que en ella 
ponga Felicidad, Lucha o Patria. 

Pero la peana tal vez cobra más sentido en cuanto a la forma y material de la que está 
hecha, unos optarán por caoba con fi ligranas, otros por un tapete circular de esparto, 
apuesto a que alguien gustará de estar tumbado sobre una rodaja de pepino.

No nos pondremos a juzgar y diremos que curiosamente el hombre lucha por conseguir 
la peana de sus sueños mientras dejan en segundo plano la miniatura que sobre ellas se 
erige.

Y bien, ahora que se encuentra en presencia del marco al que me vengo refi riendo, ¿qué 
fi gura reclama más su atención?

Espere, no me lo diga, le conozco… es aquél que está dentro de la peana-montaña, no 
la alcanza a ver, le intriga qué clase de hombre es. Dígame, ¿no es así?
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APUNTES ORTEGUIANOS por  Xavi Rio

“Precisamente lo que acarrea la decadencia social es que las clases próceres han 
degenerado y se han convertido casi íntegramente en masa vulgar”

José Ortega y Gasset

Resulta sugestivo el ejercicio de situar en 
nuestro tiempo a gigantes del pensamien-
to, criaturas de temperamento entero y 
de pluma siempre blandiendo en pie de 
guerra. Por lo general se los almacena, 
archivados, arrinconados en la indignidad 
del museo de la cultura, salvando sim-
bólicamente cuatro fechas biográfi cas de 
forma ofi cial. Da para cuestionarse hasta 
qué punto se los considera grandes, o más 
bien resultan devenir en estéril material 
acumulable, en recurso, como tantos, para 
alimentar suplementos de arqueología 
dominicales, golosina ligera para el ani-
mal electoral.

Recuperamos a continuación alguna vér-
tebra 1 de la vasta obra orteguiana, a saber, 
una de sus aportaciones sobre cómo leer 
entre líneas los coletazos socio-políticos 
que ruidosos nos inundan de cifras y que 
suelen inclinar a la confusión. Se trata en 
este caso de una interpretación cercana, 
o en sintonía, con la experiencia de la 
historia india védica. Las implicaciones 
decíamos, de la mirada orteguiana a las 
telarañas orgánicas del entramado social, 
evidencian un nada casual parentesco con 
ciertos diagnósticos propios del hindu-
ismo y que abordan la historia –por contra 
del planteamiento moderno- como aconte-
cimiento cíclico 2. En esta vértebra-artícu-
lo al qué referimos, Ortega naturaliza el 
hecho de las élites, formulando que en 
base a la repercusión, calidad y potenciali-
dades de las mismas, circulará el devenir 
histórico de pueblo, comunidad o nación. 

Es la clásica confrontación que emerge del 
inevitable roce entre una perspectiva tradi-
cional, dónde los arquetipos y modelos 
evaporan lo histórico de las conciencias, y 
la percepción moderna, dónde la obsesión 
histórica suple esa total ausencia de re-
ferencia atemporal alguna. Nuestro autor 
se guarda de hacer proselitismo en una u 
otra dirección, pero el hecho de que a ojos 
contemporáneos sea obvia la ingenuidad 
de su diagnóstico, nos hace más obvio 
también el chirrido de sus páginas con el 
ecosistema occidental de nuestro siglo.

Don Ortega y Gasset se refi ere a la socie-
dad en los siguientes términos: “unidad 
dinámica espiritual que forma un ejem-
plar y sus dóciles”. Para entendernos cabe 
primero deshuesar que es aquello de la u-
nidad dinámica espiritual. Una sociedad lo 
es como tal, hace justicia a su nombre, en 
la medida en que funciona naturalmente 
cual órgano de perfeccionamiento, esto es, 
guiada bajo un impulso de entrenamiento 
que actúa en sus integrantes orientándoles 
hacia su mejora. Aquello que originari-
amente agrupa a los hombres, juntándolos 
de un modo permanente, no es la fuerza, 
ni tampoco la utilidad, sino ese atrac-
tivo poder del que goza de un modo au-
tomático aquél que en cada caso es más 
perfecto, más excelente. La excelencia es 
el principio. La cuestión fundacional de 
una comunidad no responde a un carácter 
político ni económico, sino que debe es-
crutarse en el poder de atracción psíquico 
que ejerce la ejemplaridad de un hombre 
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sobre otros, en alguno o varios aspectos. 
Esto lleva a establecer, desde esta óptica, 
que no es válido suponer que los arqueti-
pos sean idealizables a posteriori. Diremos 
más bien, a tenor de esta interpretación, 
que una determinada condición arquetípi-
ca, legendaria, se debe en todo caso a su 
verdadera excelencia, a una ejemplaridad 
efectivamente acontecida, o en todo caso, 
harto deseable.

El mecanismo elemental creador de una so-
ciedad pivota necesariamente en el hecho 
de la ejemplaridad de unos menos, y en la 
capacidad humana de dejarse entusiasmar 
por aquella cracia. Una cracia entendida 
aquí como fecundadora de lo óptimo, de 
lo mejor. Ortega y Gasset se pronuncia 
con respecto a esta capacidad defi nién-
dola como aquello que psíquicamente nos 
dispone a ser mejores, más perfectos. El 
autor menciona el mecanismo de ejem-
plaridad-docilidad, como principio de co-
existencia social, y a su vez, como refl ejo 
de la salud de ésta, entendida la sociedad 
como un todo orgánico. En Ortega, atender 
a un grupo normal de hombres revela en el 
seno del mismo la existencia de una masa 
y de una minoría; ésta segunda, legitima 
su condición aristocrática por cuanto le es 
reconocida su excelencia por quien obe-
dece -la masa-. Este reconocimiento se 
constata en la asunción de una actitud dó-
cil con respecto a la norma, posibilitando 
así la perpetuación de la sociedad y de su 
convivencia, eso es, en el grado de or-
den social. La relación entre esta aludida 
sumisión con respecto a la ejemplaridad 
no ha de interpretarse o comprenderse en 
clave de imitación de lo óptimo, sino de 
deseo verdadero hacia lo que sentimos su-
perior, y que por ello mismo despierta en 
nosotros una docilidad estimulante. No se 

trataría de la mansedumbre de un can do-
mesticado, sino de la fascinación de quien 
reconoce en la autoridad la posibilidad de 
crecimiento. Este proceso ocurre en la so-
ciedad familiar, en el que padre y madre 
actúan e infl uyen en hijos como modelos 
ideales. En la disipación de esto, añade 
Ortega, adviene la desarticulación de la 
familia. No es preciso entrar al detalle en 
la actualidad de esta fase.

Esta interpretación tropieza hoy con una 
serie de conocidos prejuicios, según los 
cuales este rasero aristocrático aplicado a 
diagnosticar la conducta humana y social, 
presuntamente menoscaba la dignidad y 
valía de cualquier criatura humana, al ofre-
cer un esbozo antropológico normalizado 
de la desigualdad natural. El  planteamien-
to orteguiano sugiere un distanciamiento 
frente a cualquier visión de la historia bajo 
esquemas utópicos o en base a interpreta-
ciones materialistas. A tenor del mismo 
se puede, hoy como ayer, desconfi ar del 
orden social y revisarlo con el bisturí ho-
nesto de la refl exión. Atención a los laure-
les que nos ensombrecen al alzar la vista 
y respóndase cada cual si los eslabones de 
nuestra escalera social exigen en nosotros 
o se cobran en su ascenso, la obligación de 
ser mejores.

1 Ejemplaridad y docilidad, publicado en El 
sol, el 23 de febrero de 1922.

2 Por aquellos años en que Ortega publica 
ensayos no cesa de insistir en el carácter pa-
tológico y decadente de la escena nacional, a 
la qué no duda en equiparar con el Kali Yuga 
(Edad Oscura).
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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE LA RESEÑA CATTURARE IL MOMENTO, ESCRITA POR 
ANGELO BIANCANIELLO PARA EL SUPLEMENTO DOMINICAL ZENODOTO, DEL DIARIO DE 
TRINCHERAS L’INSONNIA FEBBRILE por  Gerard Gual

Edizioni Arzente reúne en cuatro volúmenes la vasta y póstuma obra del crítico de arte 
y poeta Giussepe Messana. Por primera vez, bajo el epígrafe Opere fi nita, se publican 
los escritos que el calabrés elaboró en el periodo sonámbulo, cuando en 1943 se mudó 
de Catanzaro a Samnaun, adoptó el seudónimo de Hiram von Troil y, perdiéndose en el 
anonimato que le confería un nuevo nombre, se dedicó a confeccionar una literatura que 
pudiese atrapar el Momento. Después de la guerra nadie reparó en la desaparición de 
Giussepe Messana; cuando la población italiana dejó de pensar en la mera subsistencia 
y pudo inquietarse con frivolidades, pocos fueron los que se preocuparon por la suerte 
del artista, al que daban por muerto o, simplemente, no les importaba en absoluto qué 
hubiese sido de él. Su creación más célebre, 26 versos encierran el Universo, se continuó 
mostrando en la Italia de posguerra como paradigma de las primeras vanguardias (pese 
a salirse de los parámetros futuristas), hasta que terminó relegada a breves charlas en 
los círculos intelectuales, a comentarios distraídos en los ambientes reaccionarios, 
a recuerdos de pocos nostálgicos del bullicio novecentista, a la curiosidad de algún 
erudito, a la ofuscación. Decía así:

26 versos encierran el Universo

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
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Algunos le recriminaron la ausencia de signos de puntuación, signos interrogativos y 
exclamativos, pero se convino en que éstos no participan en la creación esencial del 
universo, sino en su ordenación. También le tildaron de manierista. Los veintiséis ver-
sos promovieron fogosos debates y acabaron deshilachándose junto con el entusiasmo 
de los vencidos. Sus otros poemas jamás tuvieron reconocimiento; con el transcurso 
del tiempo sus críticas dejaron de interesar. Sus teorías no se han tenido en cuenta hasta 
que, recientemente, un joven estudiante de Filosofía en la Sapienza, miembro activo del 
Bloco Studiantesco y coordinador de la librería Testa di Ferro, halló en Vibo Valentia 
(antigua Monteleone) manuscritos fi rmados por Hiram von Troil. La casa en la que 
localizó el descomunal grueso de hojas emborronadas había pertenecido a la familia 
Messana; el universitario llegó a ésta al investigar las vanguardias de principios de siglo 
para su tesis doctoral La lírica del fascismo. Preguntó a diversos vecinos de Vibo Valen-
tia, mientras recorría las principales ciudades de cada región italiana, sobre la posibili-
dad de que algún poeta desconocido hubiese vivido en aquellos lares; le respondieron 
que en la década de los sesenta un extravagante anacoreta se había encerrado en una 
vieja casa del centro de la ciudad. Indagando, logró que emergieran antiguas leyendas 
y habladurías acerca del extraño personaje: había habitado el número siete de la Via 
del Frassino. Le contaron que en aquel lugar con frecuencia se oían gritos, llantos, 
risas histéricas, gemidos, golpes secos, y que de la ventana de lo que se presuponía era 
el escritorio caían a la calle ingentes cantidades de papel arrugado con frases turbias 
e ininteligibles. Le dijeron que nadie había vuelto a residir ahí. El inmueble estaba en 
ruinas, información sufi ciente para que el estudiante decidiese allanar aquella vivienda 
desahuciada.

No costó en exceso identifi car al antiguo inquilino como Giuseppe Messana. De hecho, 
con tan sólo haber ahondado un poco se hubiese dado con su paradero, pero hacía tiem-
po que su historia estaba arrinconada. Convertido en Hiram von Troil pasó  inadvertido 
aún sin quererlo. De Calabria emigró a Suiza (a la frontera con Italia y Austria), después 
a Basilicata y a Vibo Valentia, cerca de su pueblo natal. Una pareja que se bañaba al 
atardecer del 18 de junio de 1983  en la playa de Bivona se topó con su cadáver tume-
facto y descompuesto. La policía siguió la pista creyendo que se trataba de un ajuste 
de cuentas de la Ndrangheta, a la que por aquel entonces fi ngía perseguir, pero resultó 
que dos camellos de Casenza y de poca monta, que buscaban un edifi cio deshabitado 
en el que guardar la mercancía, se colaron en la casa de Hiram von Troil y tropezaron 
con su cuerpo inerte. Lo arrojaron en el puerto a causa del miedo injustifi cado que les 
infundió el pensar que serían acusados de asesinato.  Nadie más se enteró de la muerte 
del escritor. La casa pasó a manos de un sobrino segundo que echó el candado y omitió 
lo sucedido: tenía sufi cientes recursos como para no volver a pensar en aquella vivienda 
destartalada, ni se acordó de venderla.

El descubrimiento ha acarreado la reedición de sus poesías (26 versos encierran el 
Universo y otros puñetazos, de Página doblada. Ndt.) y el acopio de una colección de 
críticas (publicadas en castellano como La Teoría del Instante y otras críticas, editada 
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por Areté. Ndt.) en las que se entrevé el corpus teórico que serviría de leit motiv,  punto 
de partida, obsesión y via crucis expiatorio en su ulterior literatura, la perteneciente al 
periodo sonámbulo. Así pues, los cuatro volúmenes publicados por Edizioni Arzente 
recogen el grueso de la obra narrativa (si es que ese término no ha quedado obsoleto) 
iniciada en Samnaun, y toda ella está enfocada al intento desesperado de apresar el 
Momento.

Breve esbozo de la Teoría del Instante (o del Momento)
Hiram von Troil, aún cuando era Giussepe Messana, erigió una camada de axiomas 
derivados de una serie de presupuestos primordiales en base a los cuales realizaba sus 
críticas. De éstos emanaba su teoría del instante, a saber, que el motivo del arte es 
apresar el momento: el arte podrá desvelar, devendrá sublime, en la medida en que sea 
capaz de cazar el tiempo. La conclusión se deducía de la formulación de los siguientes 
postulados: 

Verdades evidentes:
- Dios es.

- Sólo se es si se existe.

- Sólo existe lo que acontece.

- Sólo acontece el presente.

Derivaciones: 
- Dios existe, Dios acontece. 

- Sólo existe el presente: el futuro acontecerá, luego no es (tal vez sea) y no existe (tal 
vez exista); el pasado aconteció, luego no es (fue) y no existe (existió).

- Dios no está ni en el pasado ni en el futuro, pues acontece, ergo Dios es presente.

- Sólo el instante (momento) es presente.

- Dios existe en el instante.

- Dios es una continua actualización del presente. 

- Sólo llegamos a Dios participando del presente.

- El arte, si quiere llegar a la sublimidad, deberá captar el Instante, donde habita 
Dios.
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Onoma
Hiram von Troil se obcecó con la idea de aprehender, aprisionar un relámpago para 
contemplarlo estático y llegar a la excelsitud. Según él, la literatura, mediata, artifi -
ciosa, subsiguiente, disgregada, únicamente había podido describir con torpeza aquella 
exhalación, desvencijada entre letras y palabras. No había logrado detener el reloj, ab-
sorber el instante. Hiram von Troil se propuso capturar el Momento, no una parte de 
éste, una porción de ser, sino en su totalidad.

Había estudiado etimología y sabía que “nome” (en castellano “nombre”. Ndt.) es 
una voz latina -que el italiano moderno ha asumido sin alteraciones-  proveniente del 
griego “onoma”. Hiram von Troil siguió a pies juntillas los apotegmas que profi ere 
Platón en Crátilo cuando conviene que “to onoma mimia ti ine tu pragmatos”, esto 
es: “el nombre es una imitación de la cosa”; “Eike tinin… oti tut estin on to onoma”: 
“Pues parece…, la cual cosa signifi ca que el nombre es el ser”. En defi nitiva, interpretó 
que el ateniense afi rmaba que el nombre da entidad porque el ser y el nombre son 
indisociables. Tomando el sentido literal de este principio, el calabrés consideró que 
bastaba con nombrar aquello que quería alcanzar, escribir una referencia que ence-
rrase al referente, asimilar en una palabra signifi cado y signifi cante, para encerrar el 
Momento, aferrarlo al nombrarlo en el presente. Para ello debía escribir “Momento” en 
un instante, hecho que a priori, racional y lógicamente, es imposible, pues la palabra 
tendría que ser emplastada como por arte de magia, de repente, en una fracción de frac-
ción de nanosegundo, en un santiamén, en el mismísimo momento en que se nombra y 
en el que habita el Ser.

Conclusión

a. El presente es la única instancia que existe; Dios está en el presente y Dios es 
momento.

b. El arte debe tender hacia lo supremo.

c. Al nombrar se dota de esencia a lo nombrado.

Conclusión de Hiram von Troil: para atrapar el Momento (esto es, alcanzar lo excelso), 
la literatura, tal y como las instantáneas fotográfi cas consiguen, deberá captar el Mo-
mento en un momento nombrándolo con el término “Momento”.
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Catturare il Momento
Toda la producción literaria reunida en los cuatro tomos aúna este esfuerzo, las tenta-
tivas que se conservan y que no fueron arrojadas por la ventana de su escritorio. Los 
cuatro volúmenes editados por Edizione Arzente son reproducciones, facsímiles del 
original, ya que no hubiese tenido sentido mecanografi ar hasta la saciedad una sola 
palabra, la única que se escribe a lo largo de más de cuatro mil páginas. En ellas puede 
contemplarse la evolución, la práctica, la pericia literaria que fue adquiriendo Hiram 
von Troil. Empezó tanteando, sosegado, con paciencia, lentamente, dejando escapar 
infi nitos momentos al escribir “Momento”, habituándose a las letras que conformaban 
el término, amoldando los trazos a la forma dibujada. El segundo tomo consta de pa-
labras más nerviosas y rápidas, con las letras desdibujadas, corridas, como si se creyera 
capaz de lograr su aspiración grabando el vocablo de un golpe; puede leerse, aunque 
borrosamente, “Momento” en la mayor parte del libro. En el tercero, para un lector poco 
avezado o uno que no se ha leído ni el primer ni el segundo volumen, sería imposible 
descifrar lo que está escrito: garabatos que fl uctúan progresivamente, creando un ritmo 
hipnótico, de una fuerza y belleza inusitadas. En el cuarto volumen Hiram von Troil se 
acerca al éxito y escribe “Momento” en un trazo rectilíneo, conformando una sucesión 
de rayas que acaban derivando en puntos aparentemente idénticos. La obra acaba, como 
no podía ser de otra forma y como acaban todas las demás, con un punto, no diferente 
a los anteriores, suponemos que de diámetro equivalente al de la punta de la pluma con 
la que escribía.

En una carta, encontrada entre el revoltijo de papeles que anegaba la casa, decía haber 
conseguido encerrar el Momento en una palabra, y no en una cualquiera, sino en aquella 
que lo nombra, aquella que es su ser. El último punto contiene la palabra y la esencia de 
Dios. Los estudiosos dicen que la obra editada está ordenada de forma cronológica; para 
ello se sirvieron de las más avanzadas técnicas con carbono, por lo que no hay motivo 
para dudar de que el último punto de Opere Finite es el referido por Hiram Von Troil. La 
publicación de este controvertido texto ha suscitado elogios exaltados y críticas jocosas. 
Los fanáticos creen que se ha inaugurado la post-literatura, una nueva forma de escribir 
y usar las palabras; los escépticos creen que se trata de una broma, de una perversa cam-
paña mercantil que se ha aprovechado de la incongruencia de un demente.
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Ofuscado, aburrido y agobiado por tanta refl exión inane y tendenciosa sobre lo que era 
ser hombre tomó una decisión de las que se suelen llamar vitales. Estaba desasosegado 
sobre los no tan elevados pensamientos acerca de la virtud, la cultura y la naturaleza, y 
quiso tomarse un respiro y limpiar su espíritu para, quizás, renacer de algún modo. Pen-
saba que era extremadamente fatigoso y descastado, amén de rotundamente inaceptable 
y correoso el vivir aquella vida de ilusoria felicidad y respuestas afi ladas a las preguntas 
que bullían en su interior, y por ello tuvo que elegir cambiar y aceptar que su camino 
no se acababa entre los hombres. Para tan elevado propósito escogió morar en un desi-
erto, pues es uno de los más clásicos símbolos de la eternidad y la infi nitud, y a ello se 
empeñó. Deseaba hallar un desierto alejado e inaccesible, más allá de los países y los 
lugares habitados, incluso por los nómadas que erran entre la historia de los hombres. Y 
empezó entonces su camino. Y puedo afi rmar que tardó un innumerable transcurrir de 
noches en llegar al lugar adecuado, pero en cuanto llegó supo que su alucinado periplo 
había llegado a su fi n.

- Este desierto - pudo afi rmar entonces - aunque aparentemente vacío, está más lleno 
que el corazón de la mayoría de hombres y mujeres que cohabitan conmigo este pedazo 
de tierra que navega por el infi nito universo. El lugar de donde yo vengo es más desierto 
que este erial vacío de todo salvo de minúsculos granos de arena, rocas y furtivos reptiles 
que de noche se arrastran por el frío suelo.

Desnudo se tumbó boca arriba sobre la cálida arena hasta que la noche le regaló la 
visión de las estrellas y el fi rmamento celeste. Entonces realmente empezó a vaciar su 
mente de teorías, fi guras, homilías y supersticiones racionalistas, y pudo comenzar a 
recrearse haciendo el primer y único ejercicio de divina naturaleza.

“(...) el fundamento y sustrato de todas nuestras opiniones, y por ende de nues-
tra psicología, es la fe en Dios y en la Unidad -y la Unidad es siempre capaz de 
restablecerse, aún en el caso más desesperado, por el camino de la gracia y del 
entendimiento-. No existe el enfermo que no pueda sanar y volver a la vida con un 
solo paso, aunque sea el paso hacia la muerte. No existe el pecador que, con un 
solo paso, aunque tal vez sea el de la ejecución, no pueda ser de nuevo inocente y 
divino. Y no hay ninguna persona afl igida, desviada y en apariencia indigna a la 
que no pueda renovar y convertir en un niño risueño un toque de la gracia.”

- Herman Hesse, En el balneario

Él murió y el mundo continuó girando. Murió y no se crearon grandes epopeyas sobre 
su vida. Y ningún compositor escribió un sentido requiem ni ningún poeta esbozó un 
elevado panegírico por su muerte y su vida. Puedo afi rmar que no fue un hombre mal-
vado ni mezquino, y aunque tampoco se puede confi rmar su santidad, no se puede decir 
tampoco que no mereciera pasar la eternidad en algún lugar mejor que este territorio 

EL PRINCIPIO por Rubén Giménez
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de la necesidad y la historia donde el ser humano convive con la locura de los astros 
y los animales irracionales. Pero, de algún modo, él tomo una decisión en algún punto 
indeterminado de su periplo transmundano y escogió ir al infi erno. 

Los motivos de tal acto nos están vetados, pero no el lujo de la especulación y la retóri-
ca, y por ello me aventuraré a proponer algunos de ellos. Puede ser que, amparado en 
una cierta concepción gnóstica del mundo, aspirase a llegar hasta el principio de la 
emanación del mal y lograr luego de una completa concepción de la sustancia del todo, 
por inversión, vislumbrar el origen del bien, esto es Dios, y conseguir la tan ansiada 
salvación. Por otra parte, es posible razonar que su curiosidad, herencia mundana de 
una vida un tanto apocada, le invitase a sacrifi car el adocenamiento de la gracia y le 
llevase hacia ese otro territorio de lo inexplorado. También, y no aventuraré más inter-
pretaciones de su gesto, cabe la posibilidad de que errase, ofuscado y confundido por su 
propio deceso, el camino que dicen conduce a la luz y cayese, como eones ha cayó el 
aciago ser al que llaman enemigo.

El caso es que a él lo hallamos en el páramo sombrío. Si queréis podéis imaginarlo como 
el brumoso escenario por donde el rey de Escocia busca y es cazado por las Moiras, o 
si la corriente de vuestra imaginación os lleva, podéis dibujarlo como la última playa 
de un mundo donde todas las estrellas del fi rmamento han perecido, y el agua oscura 
se confunde con el mar que es el espacio opaco e insondable. En ese paraje él camina 
guiado por los latidos de un corazón que imagina en su pecho vacío. Se orienta por la 
brisa que no mece sus extintos cabellos y, por el mortecino resplandor del recuerdo de 
un sol ceniza, sigue el estrecho sendero bordeado de la ausencia y la pérdida de la me-
moria luminosa. Tras el sendero hay otro estadio del viaje, y la materia que lo conforma 
es difusa e intermitente y, posiblemente, tras este paso se haya otro cuyo conocimiento 
también nos está vedado. Pero en este funesto viajar hasta la eternidad tiene un fi n.

Él encuentra la biblioteca que se halla en mitad de los lugares a los cuales no se accede 
más que por el despilfarro y la profanación. Una biblioteca que entre los pasillos in-
sondables y los espacios lúgubres, se puede recorrer cuando todo lo demás ha sido pre-
viamente completado. La encuentra y entra a través de una puerta de olvido que rociada 
en el humo tenue de un geyser porfía y relincha los símbolos precisos para poder ser 
atravesada. Penetra y la halla vacía. Limpia y ordenada y clamorosamente silenciosa, y 
no ve sino un único tomo en un único anaquel que ausente y confi ado aguarda a quien 
se atreva a empuñarlo como un arma de vasto conocimiento. 

El libro que todo lo contiene, o aquello que él busca al menos, se mantiene fi rme y se-
guro de si mismo ante la curiosa presencia que él osa brindarle. Es un libro sencillo en 
su apariencia externa, sin grandes ornamentos ni la soberbia propia de los mamotretos 
que abarrotan el común de las bibliotecas mundanas. Irradia serenidad y mesura. Es la 
única obra que él cree que puede ser leída.
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Pero concluyamos ahora este breve relato con una aventura hacia el corazón del valioso 
ejemplar que nuestro protagonista ha hallado. Y aunque no podamos tener constancia 
clara de la obra a la que nos enfrentamos, planteemos que es un ensayo inédito, singular 
e incunable, de algún autor olvidado en los márgenes del tiempo, y que tiene por objeto 
el hablar de las esencias que rodean al funcionamiento del cosmos. Nuestro encarnado 
protagonista visitará las páginas que rodean a la condición humana y a su naturaleza 
relativa. Luchará con el desconocido lenguaje, que asentado en las infi nitas páginas 
descubre secretos y verdades acerca de cada hombre y cada mujer, e irá colmando la sed 
de vacío que, oculta, descubrirá progresivamente en su interior. 

De esa lectura inferiremos que se revelarán algunas verdades fundamentales como que 
el ser humano incide en la Naturaleza y eso forma parte de sí mismo, es su naturaleza. 
Que el ser humano vive en la Naturaleza y no puede escapar a ella. Inferiremos que la 
Cultura es su vehículo para moverse por la naturaleza, tal y como las hormigas crean sus 
brutales estructuras subterráneas o los castores crean presas orgánicas en los ríos. Tam-
bién que la oposición Cultura-Naturaleza es una falsifi cación de la realidad y por ello es 
preciso mirar al hombre como un miembro completo del Cosmos y no como un extraño 
en el paraíso. Amén de estas habrá otras muchas afi rmaciones, la mayoría posiblemente 
más importantes y fundamentales, pero que se escapan al objeto de este texto.
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EL CUADRO VACÍO por  Oriol Mora

Sentí que algo ascendía por la rampa,
 opresivo y lento y plural.

La curiosidad pudo más que el miedo 
y no cerré los ojos

JLB

I

Hay veces que el transcurso de la vida 
te lleva hacia encrucijadas ya visitadas, 
sitios donde ya habías pensado haber es-
tado;  algunas, más que cruce de caminos, 
son salas de espera eterna o Pabellones del 
Mal.
Pensaba que nunca más tendría noticias de 
él y aquella noche llamó su hermana.  
Me di cuenta que en realidad no habría 
querido saber nada más, ni una puta pa-
labra más sobre Oliver.
Suicidado. Esto era lo último que recorda-
ba antes de que sonase el teléfono aquella 
noche.

Ella se llamaba Lucía Molist. Quería re-
unirse conmigo para que leyera un re-
lato escrito por Oliver poco antes de pre-
cipitarse hacia la eternidad. Mi nombre 
aparecía en él. Aparecía, según decía, de 
modo extraño. 
Al pronunciar estas últimas palabras va-
ciló un poco, y eso, por causas poco expli-
cables, hizo afl orar en mí un subterráneo 
y antiguo terror; algo así como una suave 
implosión de pánico magmático y frío. 
Hablamos un poco más y nos citamos en 
su casa al día siguiente. Nos despedimos. 
Colgó. Colgué. 
Supe que una espiral empezaba a constre-
ñirse, con un núcleo que engulliría todo a 
su alrededor.

Mientras trataba de ordenar mis 
pensamientos, en la calle empezaron a 
sonar cánticos de júbilo. El equipo de 
la ciudad se proclamaba campeón. Ya 
se sabía el resto; miles de personas lo 
celebrarían exageradamente y se bebería 
hasta reventar; con la excusa algunos 
conseguirían follar, y al fi nal las sirenas y 
las bolas de goma sustituirían la algarabía. 
Siempre ocurría así, de la misma forma. 
Parece claro que en el mundo hay un 
número fi nito de partículas con tiempo 
ilimitado para ordenarse. Es triste que 
tarden tan poco, algunas, en volverse a 
juntar idénticamente del mismo modo.

Me serví un vaso a la salud de los vence-
dores, me lavé los dientes, me duché, puse 
la radio a bajo volumen e intenté evitar 
pensar en la llamada de Lucía y dormir en 
paz. Eran casi las cinco de la madrugada 
cuando lo conseguí.

II

De vez en cuando el mundo te da avisos, 
gritos que se sustentan en el aire durante 
un tiempo indeterminado y que fi nalmente 
llegan a un receptor. Si ese receptor eres 
tú, debes ser inteligente y no ignorarlos.
Faltaban un par de calles para llegar a casa 
de Lucía y sin que hubiera visto de dónde 
salía, un vagabundo de poco más de trein-
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ta años se postró delante de mí. Me miraba 
de la forma en que debe mirar un fi el a 
su mesías, o del modo en que un reo debe 
mirar a su verdugo. Me puso la mano en 
el pecho y empezó a murmullar vocablos, 
de los cuales sólo logré entender los últi-
mos: “estarás en el centro… del cuadro 
vaciado… y podrás ser quién eres… fi nal-
mente.” 
Dicho esto desapareció tan rápido como 
había aparecido, dejándome un regusto 
helado bajo la piel; lo más curioso es que 
su cara me recordaba a alguien, alguien 
muy cercano, un hermano desconocido o 
un pariente olvidado aparecido directa-
mente del inframundo. Decidí por mi bien 
no darle la importancia que sentía que de-
bería darle. Al mirar la hora en mi reloj 
comprobé que estaba temblando.

III

Como ya había adivinado por su voz, 
Lucía era una mujer extremadamente 
bella y atractiva; pensé que eso conlleva 
siempre locura, sangre, odio y muerte. 
Me ofreció café y hablamos un poco de 
trivialidades, luego sin muchos preámbu-
los me enseño el relato de Oliver. Estaba 
escrito a mano y eran unas pocas hojas. 
Lo primero que me sorprendió fueron las 
pocas particularidades de su caligrafía. 
Era tan clara y normal que sólo la podía 
haber escrito un loco o una mujer. 

Al poco de empezar a leer, me sentí 
terriblemente débil, noté como 
paulatinamente me iban menguando las 
fuerzas; cualquier intento de mantenerme 
en guardia no hacía más que multiplicar 
la niebla que percibía eléctrica alrededor 
de todo mi cuerpo. Intenté por todos 

los medios pedir ayuda pero me resulto 
imposible, lo último que alcancé a 
distinguir ya casi fuera de mí fue a Lucía 
hablando con el vagabundo, aunque ahora 
lo reconocía totalmente porqué llevaba mi 
cara. 
Los dos sonreían. Luego frío azul. Luego 
nada.

IV

Si os soy sincero no me sorprendió de-
masiado despertarme al lado de una Lucía 
desnuda, que mirándome a los ojos me 
decía que ahora sí, que ahora yo era el que 
debía ser. Ni tampoco me resultó extraño, 
aunque cueste creer, verme refl ejado en el 
espejo con la cara del que había sido mi 
amigo, Oliver Molist. De hecho, si os digo 
la verdad es lo que había deseado siempre. 
De forma cruel y maligna yo conseguía 
repentinamente su don.

En cambio, lo que aún no logro entender 
es porque en este momento estoy colocán-
dome una soga en el cuello y a punto de 
derribar la silla que me mantenía sustento 
en una vida que ya no me pertenecía.
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La Asociación Cultural Intempestiva se complace en presentar 
Homenaje a W. un libro de poesia experimental. 
Puede descargarlo gratuitamente en la web de la asociación:
http://elintempestivo.wordpress.com

Además allí encontrará los anteriores números de El 
Intempestivo  para descargar así como artículos, música, 
relatos y refl exiones sobre  la belleza, la verdad y el Ser.

Si desea contactar con nosotros puede escribirnos a:
asociacion.intempestiva@gmail.com


