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Diego, de, Capitán ; Quintana, Teniente ; Royo, Teniente .Belchite. [S.l.]:
Editora Nacional, 1939. 203 p., 30 hojas de láminas.

Desde el 25 de agosto hasta el 6 de septiembre de 1937 el ejército republicano,
al mando del general Pozas, sitia Belchite. El pueblo es ocupado por los
republicanos, que lo volverán a perder el 10 de marzo de 1938.

En este libro, tres oficiales cuentan la historia de la batalla del verano de 1937.
Tres maneras de contar lo que ocurrió. No se sabe qué partes del libro
pertenecen a cada uno de los oficiales, pero sí se distinguen tres estilos. Uno de
los oficiales atiende a la tragedia de los sitiados. Cada persona guarda una
historia terrible, sea civil o militar, y la narración destaca las heroicidades y las
miserias con un estilo que deja entrever cierta tristeza acompañada del orgullo
de haberlo dado todo hasta el final. El bombardeo de un hospital, la muerte de
un niño, la entrega de una mujer por cuidar de los soldados, la batalla febril de
los médicos. El anónimo cronista lo registra todo con firmeza, también con
compasión.

En otra parte se narran con detalle las tácticas y la defensa militar de Belchite.
Aquí las arengas patrióticas y esa prosa heroica que se escribe con el cuello y la
mandíbula tensos, como si se masticara metralla, campan a sus anchas.

Una tercera parte está redactada con estilo de oficinista. Los partes del ejército
republicano y del nacional, noticias de los periódicos de ambos bandos, todo
ello queda registrado y se comenta con ligeros sarcasmos. Como la respuesta
folclórica del “Ya hemos pasao” al lema “No pasarán”.

Los tres estilos pueden resumirse en las tres dedicatorias que se hacen al
principio del libro. Desconocemos si cada una de ellas corresponde a un oficial:

“A nuestros hermanos de sitio y defensa, caídos gloriosamente”, podría
corresponder al cronista de la primera parte; “A nuestro invicto Generalísimo
Franco, quien proclamó el orgullo de la nación ante el heroísmo inmarcesible de
Belchite”, podría haber sido redactada por el oficial de estilo más preclaro, por
decirlo a su modo; “Al mundo entero”, que bien podría ser una apostilla de
Giménez Caballero, quizás escrito por el más covachuelista de los tres.

Como se suele decir, estas crónicas del sitio de Belchite muestran el horror y la
crudeza de la guerra desde primera línea de fuego. La miseria y la tristeza de un
capítulo de nuestra historia contadas por unos soldados que muestran
alternativamente su horror, su orgullo y su rencor.

El libro contiene treinta láminas con fotografías hechas después de que el
pueblo fuera tomado de nuevo por las tropas franquistas. Hay fotografías
desoladoras, como las de la iglesia bombardeada que fue utilizada como

hospital, o la del cementerio profanado del convento de monjas.

Visité Belchite hace unos meses. Calor, polvo, cabras, un burro y las ruinas.
Ningún cartel que explicara qué pasó allí. Tampoco que el pueblo nuevo lo
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Ningún cartel que explicara qué pasó allí. Tampoco que el pueblo nuevo lo
levantaron presos republicanos. Nada. Se trata de un lugar idóneo para que los
chavales, los estudiantes, puedan hacerse una idea de qué fue la Guerra Civil.
Ahora, si uno se pone a pensar qué despropósitos partidistas se harían en el
caso de que a algún político le diera por “gestionar” esas ruinas, uno prefiere
que se hundan, que acaben fundiéndose con la tierra seca, que desaparezcan.
Belchite podría ser un buen pilar de la verdad que, al parecer, andan buscando
aquellos que le dan vueltas al tema de la “memoria histórica”.

El libro es fácil de encontrar en las librerías de viejo (consulten la página web
de Iberlibro ), y el precio ronda los treinta euros. Yo lo compré por ese precio
hace un par de años en la maravillosa Cuesta de Moyano.
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Giménez Caballero, Ernesto. El vidente . Sevilla, 1939 (Talleres tipográficos
de FE).
144 p.

Este librito está publicado dentro de la colección “La novela del sábado: genio
y hombres de España”. “La novela del sábado”, que incluía títulos como
Marruecos: diario de una bandera, de Franco, o El tesoro del holandés , de
Pío Baroja, presentaba, además de los textos de los escritores, unas secciones
a parte, como “¿Qué hizo usted el 18 de julio de 1936?”, “Correspondencia
literaria” (donde en este número se pone a parir a un señor que ha enviado una
poesía que no ha gustado a la redacción). También se incluye publicidad de
libros (“Disparos a cero: contra los enemigos de España”, “Chacha Josefina”
–es un primor de estilo, de amenidad y de arte) y alguna reseña de títulos
recientes. La edición es infame. Unos cuadernillos de un papel barato,
grapados, y una impresión irregular que hace de la lectura del libro una odisea.

El Vidente es una obra poco conocida de Giménez Caballero. Tiene párrafos
delirantes, egocéntricos, megalómanos, iluminados por un infantilismo
enardecido. Algunos de ellos, maravillosos. Giménez Caballero cuenta cómo
surgió su interés por la figura de Donoso Cortés y cómo, junto a su amigo
Antonio Tovar, se lanza a la busca y captura del archivo personal del
pensador extremeño en medio de una guerra civil que no deja más que
muertos, harapos, hambrientos e idiotizados. Comienza hablando de la ojeriza
que un GC niño, en la escuela, le tomó a “Don Oso Cortés”, y sigue
relatándonos cómo su sombra fue persiguiéndole, unida a su destino personal
e intelectual, a través de las trincheras del frente, donde lee la antología que
para las Ediciones Fe hizo su amigo Tovar, hasta que una noche visionaria ve
al mismísimo Cortés en su habitación. Las conversaciones con Tovar, al que
va a visitar a su casa en Simancas, son un pequeño compendio de las ideas
fascistas de GC. Muestra también su preocupación por que se pueda llegar a
pensar que en su Genio de España ha plagiado a Cortés (al “agüelo”, como lo
llama castizamente), cuando en verdad lo acaba de conocer gracias a Tovar.
Ambos deciden ir a Don Benito, pueblo natal de Cortés, a leer algunos de los
papeles de este fogoso parlamentario que, con una videncia propia de santos,
como nos hace ver GC, profetizó la llegada de los totalitarismos que
emponzoñaron la primera mitad del siglo XX.

El viaje desde Mérida hasta Don Benito, pasando por Medellín, es
extraordinario. Importantísimo. Los dos intelectuales obsesionados por un
pensador del siglo XIX, que quieren precursor del falangismo viajan en coche,
indiferentes, sumidos en su obsesión, por carreteras que corren el peligro de
ser bombardeadas por el ejército rojo. En esos mismos momentos, se está
“reconquistando” Extremadura. Entablan una conversación que alcanza
momentos de absoluto delirio, como aquél en que se ponen a gritar, exaltados,
tratando de recuperar el mundo de Donoso Cortés:

- ¡Empieza tú! Pero con velocidad, con frases impacto:
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- ¡Empieza tú! Pero con velocidad, con frases impacto:

- ¡Teatro de los Caños del Peral! ¡Olor a gas y a polvos de
mujer! ¡Sensación de peluche en los pasamanos, como lomos
royos de gato!

- ¡Viaje en la Compañía de Reales diligencias! Se cae una
caballería antes de llegar a Aranda. Un fraile saca higos secos.
Los ofrece a una damisela que no habló en todo el viaje. Los
rechaza con un suspiro. Se los come un caballero con perilla y
bastón de bola de oro.

- ¡Congreso! ¡Calle de Alcalá! ¡Fuente de las cuatro estaciones!
¡Prado!

- Eso evoca poco. ¡Mejor! ¡Baile de lechuguinos en la platería
de Martínez! ¡Banquete de los Caballeros de la cuchara, en la
fonda Genieys! ¡Chistes y palabrotas con Pepa la Naranjera,
esquina del príncipe! ¡Romanzas de piano! ¡Yedra!
¡Pronunciamiento! ¡Olor a boñiga en la Puerta del Sol tras una
carga a caballo!

- ¡Peinado a lo Montresor! ¡Talle a la ‘Girafe’! ¡Frac pistacho!
¡Botas a la bombé, para el rendibú! ¡Eugenia de Montijo y la
Plaza del Ángel! ¡El banquero Salamanca prepara un negocio!
¡San Luis reparte credenciales!

- ¡Barbas a la Bergami! ¡Carrixes a a Wellington! ¡Gorros a lo
Novarino! ¡Crinolina, chalecos inverosímiles! ¡Trabillas en los
pantalones! ¡Un beso en la mano, junto a una chimenea de
leña! ¡Llora Chateubriand!

- ¡Las ruinas de Palmira en letra negrilla! ¡Canción de la
Valliére! ¡Los españoles pintados por sí mismos! ¡Se estrena el
‘Lanuza’, del Duque de Rivas! ¡Rosita la pastelera gobierna y
escribe como Azaña!

- ¿Rosita la pastelera? Y madame de Genlis, y madame Cottin
y madame de Stael y doña Cecilio Bohil en el Alcázar de
Sevilla. Y la Isabel II. ¡Mujeres, mujeres! Pálidas, llantos. Larra
suicidado por una mujer. Donoso obseso por su mujer
muerta…

- ¡Cuánto encanto y perdición! El torero ‘Tragabuches’ mata a
la suya, porque era suya. Y se echa al monte como bandolero.
Y canta a la guitarra aquella copla fatal, vidente, isabelina:

‘Una mujer fue la causa
de mi perdición primera.
No hay perdición en el mundo 
que por mujeres no venga’

- Bueno, tú, vámonos.

- Sí, vámonos a Don Benito.

Y a Don Benito llegan después de haber atravesado pueblos en ruinas,
bombardeados, con las paredes negras de balazos y de moscas, con mujeres

polvorientas vestidas de negro llorando la muerte de sus familiares, con niñas
de luto que comen pan con fruición, con paletos rapados que se han salvado
de morir fusilados por los rojos y que celebran su suerte retratándose junto a
sus mujeres, secas, enjutas, desoladas por la ignorancia y por una guerra que
no entienden. Una vez en el pueblo de Donoso Cortés, logran encontrar a una
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no entienden. Una vez en el pueblo de Donoso Cortés, logran encontrar a una
descendiente de éste, que les cuenta que el archivo, conservado en una
arqueta, se lo han llevado dos personas del pueblo, republicanas, y lo han
quemado. Llegan hasta el ayuntamiento, donde aún están las cenizas. Tovar
rescata un fragmento autógrafo de Cortés. Giménez Caballero le lleva a un
paraje apartado, al lado del Guadiana, y ambos queman ese papel junto a un
ejemplar de Genio de España y de Imperio de España que habían llevado
para nutrir la biblioteca de la casa natal de Cortés. Parte de las cenizas las
lanzan al río, en rito que Giménez Caballero quiere “de países primitivos y
pueblos remotos” y que no es más que algo infantil, por sentimental. Los
papeles de Donoso Cortés han acabado como los de Giménez Caballero,
robados y quemados por los rojos en el Madrid enloquecido de la guerra.
Muchos libros de este hombre entusiasta desaparecieron para siempre.

Este libro, con cubierta de Sáenz de Tejada y dibujos de Del Reguero, lo
compré a través de internet y no debió de costarme más de nueve euros. Es
fácil de encontrar en librerías de viejo (entre 7 y 25 euros), y en bibliotecas.
Lo tienen las públicas de Cáceres, Zamora y la Regional de Madrid. También
muchas universitarias y, por supuesto, la Biblioteca Nacional.
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Ros, Samuel . Marcha atrás. Madrid ; Barcelona ; Buenos Aires :
Renacimiento, 1931. 213, [20] p.

Samuel Ros (Valencia, 1904-Madrid, 1945) fue uno de los compañeros de
Rafael Sánchez-Mazas en la embajada de Chile, donde ambos se refugiaron
durante la Guerra Civil. Hay una fotografía de esos momentos. Sánchez
Mazas lee Rosa Krüger mientras Ros y otras personas le escuchan, sentados
alrededor de una mesa. En medio, un cazo. La foto puede verse en la página
411 de la segunda edición de Las armas y las letras , de A. Trapiello.

Marcha atrás es una colección de cuentos. Son breves. A veces, con ciertas
pinceladas vanguardistas; algunos, ramonianos. De vez en cuando asoma un
tono firme y socarrón, pero la mayoría de ellos tiene algo poético y filosófico;
poética y filosóficamente triste. Quizás por todo eso, algunas historias me han
recordado La espuma de los días, de Boris Vian.

En ese resumen de personajes que Trapiello escribió al final de Las armas y las
letras , dice de Samuel Ros:

“La muerte de  su  novia  en  1935,  falangista  como  él,  precipitó  en  él  una
tristeza que parecía arrastrarlo hacia la muerte. Durante la guerra se  refugió
en la embajada de Chile, donde coincidió con Sánchez Mazas. Si a alguien
pueden aplicarse las palabras que Mainer refiere a la falange de la posguerra,
ese  es  Samuel  Ros:  ‘[Falange]  se  mantuvo  al  márgen  de  los  sórdidos
intereses  de  la  revancha  burguesa.  En  una  sociedad  pragmática  y
despreocupada como la que se avecinaba, posiblemente su error estuvo en la
distancia abismal que mediaba entre la fantasía creadora de sus poetas y sus
novelistas y las dimensiones reales de un mundo cerril e interesado’. Quizá
porque  proviniese  de  la  vanguardia,  quedaron  en  la mayor  parte  de  sus
cuentos ecos de misteriosa poesía, que los hace discretos y silenciosos ”.

En las librerías de viejo puede encontrarse por un precio que oscila entre los
24 y los 70 euros. La edición que poseo está reencuadernada, por lo que ha
perdido las cubiertas. No obstante, mantiene todavía un retrato del autor
hecho por Ontañón. Además, este ejemplar está dedicado. Una dedicatoria
sobre la que se puede reflexionar, porque en ella está encerrada la tragedia de
aquellos días.

Para Vicente Llorens / un valensia con tres / pares de collons el seu /
amic / Samuel Ros / 4-7-3[1]

El guillotinado al que ha sido sometido el ejemplar me impide asegurar que la
dedicatoria esté fechada en 1931, año de la publicación del libro. Quizás sea
Vicente Llorens ese valenciano nacido en 1906 (veinticinco años, pues, dos
menos que Ros), hispanista que tuvo que exiliarse a causa de la guerra y que

no volvió a España hasta bien entrados los sesenta. Murió en 1979. Ahí
tenemos a esos dos, si es que éste es ese Vicente Llorens. Ahí están esos dos
en 1931, y ahí están en 1939, año en que Llorens pasó por un campo de
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en 1931, y ahí están en 1939, año en que Llorens pasó por un campo de
concentración en Francia antes de huir a la República Dominicana. Ahí están
esos dos amigos. Ahí está esa tragedia.
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Fernández Flórez, Wenceslao. Una isla en el mar rojo. Madrid: Ediciones
Españolas, 1939. 303 p.

Esta novela la terminó Fernández Flórez en enero de 1939 en Cecebre (La
Coruña). Ese mismo año publicó Por qué te engaña tu marido. En Una isla
en el mar rojo se habla de los primeros días de la guerra y de cómo los vivió
Ricardo, un señorito de treinta y seis años, con criado, novia de familia bien y
amante joven y díscola. Una vez iniciada la guerra y con un Madrid tomado
por “un odio espeso, como pus, manchándolo todo”, Ricardo tiene que huir.
Abundan las escenas de terror y crueldad, de violencia desatada; también las
descripciones de una chusma abyecta, de una infrahumanidad berreante que
busca venganza. Los milicianos buscan a Ricardo para llevárselo a una cheka.
Hay amigos no quieren ocultarlo en su casa para no poner su vida en peligro;
tampoco le ayuda la familia de su novia. Gracias a Erna, su amante, y a
Demetrio Rich, un amigo con una patológica tendencia a buscar el peligro, la
visión hipnotizante del mal y las situaciones al límite, consigue refugiarse en la
embajada de un pequeño país sudamericano. La vida en la embajada resulta
insoportable, pese a que en un principio los refugiados se organizan para vivir
lo más cómodamente posible (concuerda esta parte con lo contado por Jacinto
Miquelarena en El otro mundo, si bien Fernández Flórez es más pesimista,
más agrio, más oscuro). El miedo está siempre presente, se pasa hambre. Las
pequeñas miserias humanas afloran y menudean los planes de fuga. Gracias
de nuevo a Erna y a Rich, Ricardo logra huir junto a otros refugiados. Llegan
a Valencia, donde permanecen ocultos, y días después consiguen pasar los
Pirineos. Una vez ganada la guerra por las tropas de Franco, Ricardo vuelve.
El final resulta desconsolador. No se trata de una escena súbita, de una
sorpresa inesperada. Es sólo un comentario de un compañero de viaje que
resume la enajenación que han supuesto tres años de guerra, de miedo y de
odio.

Desconozco hasta qué punto lo que cuenta Fernández Flórez es
autobiográfico. Sí se descubren las historias y los rumores que corrían en esos
días sobre las chekas y la crueldad de los milicianos y de las facciones
anarquistas. En una especie de prólogo, encabezado por la ilustración de una
corona de espinas goteando sangre, dice Fernández Flórez lo siguiente:

“No sé clasificar este libro.

¿Novela? Pero él es más bien hijo de mi memoria que mi fantasía. No
son ensueños los que traje al papel, sino un ancho brazado de recuerdos
atroces que segué ampliamente en mi alma, para lección de los que no
saben, y también con la esperanza absurda de que no retoñen en ella.

¿Historia? Pero hay un hilo irreal con que van unidos los sucesos, y una
armadura artificiosa para soportarlos; una fábula, en fin, que,
ciertamente, no fatigó demasiado a la imaginación.

En todo caso, puedo afirmar que al escribir estas páginas inventé
hombres y trances, pero no dolores.”

Página de Bremaneur
2005

 

Reseña siguiente

Reseña anterior

Sumario 

bremaneur@gmx.net

 

 

 

[ 4 ] 

http://cacho.gmxhome.de/index.html
http://cacho.gmxhome.de/apc/apc5.htm
http://cacho.gmxhome.de/apc/apc3.htm
http://cacho.gmxhome.de/apc/apc0.htm
mailto:bremaneur@gmx.net


06/01/13 A penique ‑ El celemín ‑ Una isla en el mar rojo

2/3cacho.gmxhome.de/apc/apc4.htm

La novela es de un desasosiego terrible. Naturalmente, Fernández Flórez no
trata de ser imparcial. Él es un señorito y cuenta el terror sufrido esos días por
los señoritos. Nada más. No hay intento de ideologización alguno detrás de
esta novela. En sus páginas, que parecen sábanas por lo denso de la pasta de
papel, sólo están guardados el miedo y el dolor. Y la desesperanza. Y el
pesimismo.

Ilustraciones del libro, de Carlos Sáenz de Tejada
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Montes, Eugenio. El viajero y su sombra. Madrid: Cultura Española, 1940.
289 p.

“Una manua sua faciebat opus et altera tenebat gladium”. Estas son las
palabras impresas en la contracubierta de este libro de Eugenio Montes, y son
las que resumen a la perfección el espíritu con el que fue escrito. La viñeta de
la portada despeja cualquier duda acerca de la idea que movió a su autor a
escribirlo: ¡Santiago y cierra España!

En el prólogo cuenta las vicisitudes que sufrió el manuscrito, y cómo fue que
el libro vio la luz en los talleres de Gráfica Universal:

“En febrero de 1934 las voces más ilustres de España –José Antonio,
Calvo Sotelo, Maeztu, Pradera- se unieron para pedirme que salvase de
la orilla irremediable del olvido algunos de mis ensayos y artículos
dispersos.

Tengo por el más alto honor de mi vida haber sido, aquel día, el yugo
de amistad que ayuntó en haz, por vez primera, flechas tan afines […]”

Una vez reunidos y preparados los artículos por Eugenio Vegas y José-Luis
Vázquez Dodero, estalló la Guerra Civil. Un comité revolucionario destruyó
el original y las pruebas que se encontraban en la imprenta. Una vez terminada
la guerra, el comandante De No recuperó el texto.

“Estas crónicas de camino fueron escritas en las posadas, sin vocación de
eternidad, en 1931, 32, 33 y 34”. Así es. Crónicas de camino. Pequeños
artículos, crónicas y ensayos escritos en sus viajes por Bélgica, Múnich,
Berlín, las aldeas de los Alpes, Viena, Praga. En ellos se habla de arte, de
literatura, se ofrecen estampas que resumen el nervio que Montes ve en el
pueblo alemán, compara el espíritu que él ve en los países por los que ronda
con el espíritu español. Reprocha a los nazis su racismo y les conmina a
abrazar el catolicismo español. Habla de purificación (“Ahora purgamos la
frivolidad de una civilización epicúrea”), de destino, de religión, de fuerza
imperial. A veces la lectura de estas páginas semeja a masticar arena del
desierto. Vibra el mentón de Eugenio Montes con la retórica de intelectual
católico y franquista. Tiembla la voz como sólo tiemblan aquéllas que llaman
a quimeras imperiales. Pero entre sus páginas asoman a veces párrafos
bellísimos, impresos en la bella Pradell con ligaduras , artículos que hacen
honor al título: el viajero y su sombra. Se proyecta ésta sobre esos pequeños
tesoros que son “Ritos mistralianos”, “Despertar de primavera”, “Delicia y
confusión del alpinismo” o “La judería de Praga”. Merece la pena escarbar
entre el estilismo imperial para recoger esas finas gotas de rocío que quedan
apresadas en estas páginas.

Los dos ejemplares que han pasado por mis manos se deshacían al abrirlos. Es
relativamente fácil encontrarlos en librerías de viejo , y el precio puede rondar
los cuarenta euros.
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Baroja, Ricardo. La nao ‘Capitana’: cuento español del mar antiguo.
Barcelona: Juventud, 1947. 191 p.

Mac Orlan, Pierre . El canto de la tripulación. Barcelona: Lauro, 1942. 169
p.

Dos obras maestras, a su manera. La de Baroja, que avisa en el prólogo de
ciertas inverosimilitudes, escrita como lo hacen los buenos pintores; la de Mac
Orlan, narrada con fiereza.

Ricardo Baroja cuenta el viaje a América, en pleno siglo XVII, de la nao
“Capitana”, cargada con emigrantes (Rui Gutierre: “Mal me ha ido, señor
marino, por acá; pero eso no empece para que yo quiera a la madre, aunque
más es madrastra con nosotros), bandidos prisioneros y una familia noble que
se deshará entre las olas y las traiciones. Los protagonistas se enfrentan con
piratas ingleses, con una tormenta y harán frente a un motín capitaneado por
un personaje tan misterioso como miserable.

¿Qué decir de una novela de aventuras? Nada más que estuve hasta las cuatro
de la mañana pegado a sus páginas. Hasta terminarla. Lo mismo me ocurrió
con El canto de la tripulación. Y con La bandera, que leí después. Tres libros
en apenas cinco días. Memorable, como hay Dios.

Fernando Savater escribió una reseña en el Babelia. Se la copio más adelante.
El Marqués de Cubaslibres hizo lo mismo en el blog de Espada, con La
Bandera.

La nao ‘Capitana’ lo compré en una librería de postín en Barcelona, y no me
costó mucho. El canto de la tripulación creo que fueron tres euros en la
librería más roñosa y sucia de la llamada Ciudad Condal. Y La bandera la
compré a través de internet, no recuerdo dónde ni por cuánto.

Mac Orlan, un romántico irónico

Se publica una de las mejores obras de un escritor francés, sorprendentemente
desconocido en España, dotado del raro mérito de combinar la intrepidez y el
escepticismo. Se trata de El canto de la tripulación, una novela que refleja gran
parte del espíritu explorador de su autor, cuyo verdadero nombre era Pierre
Dumarchey.

FERNANDO SAVATER

BABELIA - 24-01-2004

EL CANTO DE LA TRIPULACIÓN
Pierre Mac Orlan
Traducción de Julio Gómez de la Serna
Ikusager. Vitoria, 2003
192 páginas. 16 euros
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192 páginas. 16 euros

El actual desconocimiento que hay en nuestro país de la obra de Pierre Mac Orlan
resulta verdaderamente chocante. Por lo visto, los amantes de rarezas exquisitas que
podrían rescatarle lo consideran demasiado "popular" y los lectores que disfrutan
con la literatura "popular" de calidad están demasiado atareados leyendo a Patrick
O'Brien o Arturo Pérez-Reverte (y no seré yo quien se lo afee) como para acordarse
de este insólito y genial bohemio de comienzos del pasado siglo. Es una verdadera
lástima, porque se trata de un narrador vigoroso y divertido -vigorosamente
divertido- capaz de urdir tramas en las que se combinan ingredientes tan difíciles de
dosificar juntos como la intrepidez y el escepticismo, los amores fatales, la sátira, la
denuncia social y la beatificación del coraje individual que nada espera y nunca
desespera. Sobre todo, como les ocurre al mejor Baroja o al mejor Blaise Cendrars,
puede ser asombrosamente moderno, casi experimental, sin dejar nunca de ser
interesante aún para el lector más convencionalmente desprevenido.

Pierre Dumarchey (18821970), que firmó su obra como Pierre Mac Orlan y se paseó
por el mundo rigurosamente disfrazado de bretón o de escocés (entre otros
ocultamientos), fue pintor, dibujante, periodista, jugador de rugby, poeta, novelista
y compuso la letra de muchas canciones. En el Montmartre de comienzos del siglo
XX deambuló entre el Lapin Agile y el Bateau Lavoir en compañía de sus amigos
Max Jacob y Apollinaire. Frecuentó los burdeles y los bajos fondos, mientras se
impregnaba de humor surrealista. Para ganarse el sustento, perpetró algunas
novelitas pornográficas. Pero su ideal, insólito en esos lares, era convertirse en un
gran narrador de aventuras como su admirado Kipling o sobre todo como Robert
Louis Stevenson. A este efecto escribió un Pequeño manual del perfecto
aventurero, en el que celebra elocuentemente a los expedicionarios que jamás se
mueven de su casa. A él le sacó de la suya la Primera Guerra Mundial, y esa
experiencia bélica junto a los relatos de un hermano muy querido que se enroló en
la legión extranjera le brindaron el material para su obra llena de peripecias, tan
precisa en su realismo como en su fantasía. Quien desee conocer mejor su vida
puede leer Mac Orlan, l'aventurier inmobile, de Jean-Claude Lamy (Albin Michel,
2002).

Según aclaró a sus lectores,
"la utilidad de la literatura de imaginación es dar recuerdos novelescos a quienes no
han tenido ocasión de obtenerlos pagando al contado. Pues debéis saber que los
recuerdos cuestan a veces muy caros y no admiten pago a crédito". En su copiosa
producción cuenta al menos con cuatro obras maestras: La bandera y El muelle de
las brumas (llevadas al cine respectivamente por Julien Duvivier y Marcel Carné en
sendas películas protagonizadas por Jean Gabin) y El ancla de misericordia (1940),
a mi modesto entender la mejor de todas y la única imitación de La isla del tesoro
que no es inferior al original. En cuanto a la cuarta obra maestra... Se titula El canto
de la tripulación y la publicó antes que las otras, en 1918, a su regreso de la guerra.
También en ella está muy presente la influencia de Stevenson y los elementos de su
célebre novela: la tentación de un tesoro allá en lo remoto, el sedentario burgués
que se embarca rodeado de compañeros poco fiables, la tripulación ambigua, la isla
enigmática y finalmente el barco que regresa hecha ya su fortuna dejando atrás el
desconcierto de los perdedores. Pero manejados y recombinados estos temas por
Mac Orlan, el resultado es muy diferente al de su modelo: no menos romántico pero
mucho más irónico y también en cierta medida más melancólico y crepuscular. Si
este relato no merece el calificativo de "inolvidable" es que Alzheimer nos ha
ganado a todos la partida, definitivamente.

El editor alavés Ernesto Santaolaya ha mimado esta edición de El canto de la
tripulación, que dedica con versos de Suburbano a la memoria entrañablemente
piratesca de Joseba Pagazaurtundua y cuya portada es un dibujo de Jon Onaindia,
hijo de nuestro desaparecido amigo Mario. La adorna con un cuaderno de bitácora
central cuyos dibujos reproducen la travesía hasta el tesoro y la enriquece con un

prólogo de Raymond Queneau y un epílogo de Ramón Gómez de la Serna en el que
podemos leer esta semblanza: "Mac Orlan tiene una cosa de gran pirata, aunque
mejor dicho es el escritor que ha dejado de ser pirata, pero aún toca el acordeón de
la tarde como el ángelus supremo de la piratería".
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Carrere, Emilio. La copa de Verlaine . Madrid: Fortanet , 1918. 174 p.

Emilio Carrere (1881-1947) es uno de los escritores que con mayor asiduidad
aparecen en La novela de un literato, de Cansinos-Assens. Cronista de la vida
de esa cohorte de bohemios que tomaron Madrid con la ilusión de alcanzar la
gloria literaria. Así los define Carrere: “La picaresca clásica, erudita,
aventurera y gallofa se funde con la bohemia literaria, pedigüeña, trotacalles y
sentimental, y nace el tipo del ‘piruetista’ entre poeta y pícaro, filósofo y
desarrapado”. Losada, Barrantes, Lozano, Dorio, Forondo, Pujana, Roldán,
Bóveda, Santaló. Pobres hombres que mueren olvidados en los cuartos
miserables de las pensiones madrileñas. Como la de Han de Islandia,
personaje también retratado por Cansinos, y a quien Laxeiro dedicó un
cuadro, y que asoma en estas páginas de vez en cuando. Tampoco faltan aquí
Villaespesa, Julio Camba o el terrible Pedro Luis de Gálvez.

Hay algo triste en este libro. Más que las sombras doloridas que pueblan esa
bohemia, y que aquí se retratan con precisión, lo triste es el regodeo en la
elegía de sus vidas fracasadas.

En el capítulo “Elegía de un hombre inverosímil”, Carrere habla de Forondo,
“traductor calamitoso” de “espesa barba multicolor”. Nos refiere con crueldad
algunas de sus traducciones: “El pobre pequeño niño sacó su muestrecita.
Eran once horas sonadas”; “El desconocido llevaba un pantalón corto y una
capa del mismo color”. Luego nos dice que Forondo ha muerto. “Yo le
estimaba; estaba siempre triste, estaba siempre fracasado”. No obstante, “algo
queda sobre mi conciencia como un peso muy grave”, dice. Forondo le
confesó a Carrere que había seguido el camino de esa tropa desarrapada
“encantado por la lectura de mis narraciones de la bohemia pintoresca”, nos
cuenta. Su conciencia puede descansar tranquila, no obstante: “De todos
modos, yo no tengo la culpa de que me hubiera leído mal. La bohemia es
triste, desastrosa, absurda. Y más aún cuando no se tiene talento ni
temperamento literario”.

Trapiello, en Las armas y las letras , nos cuenta de Carrere: “Ante el temor de
ser paseado en Madrid, prefirió pasar por loco y consumir la espera en
deprimentes establecimientos frenopáticos. Al término de la guerra, se
despulgó el miedo, se sacudió las congojas en la puerta y apareció campante
de nuevo en Madrid, cuyas calles reconocieron pronto su estampa de
Bohemio.”

A Carrere se le vuelve a publicar. Valdemar ha recuperado algunos títulos
suyos. En las librerías de viejo se pueden encontrar con facilidad sus obras. La
copa de Verlaine la compré hace unos meses y me costó 25 € . La cubierta
tiene una ilustración un tanto psicodélica. No reconozco la firma del autor. La

inicial del nombre es una jota, y el segundo apellido es “Gallardo”. ¿Mira
Gallardo? ¿Alguien sabe de quién se trata? Gracias.
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Bayo, Ciro. Lazarillo español: guía de vagos en tierras de España por un
peregrino industrioso. Madrid: Librería de Francisco Beltrán, 1911. 325 p.

Se dice que Lazarillo español es la obra maestra de don Ciro Bayo y
Segurola. Quizás. Es difícil saberlo, porque cuesta encontrar el resto de sus
obras. Del Lazarillo español podemos leer las ediciones de Austral y la
comentada de Cátedra (del año 1996). Y gracias a la editorial Renacimiento
tenemos a nuestro alcance El peregrino entretenido y El peregrino en Indias,
publicadas dentro de la especialísima Biblioteca de rescate, colección de
nombre aventurero y evocador a la que deseo muchos años de vida. También
hay publicada por ahí una colección muy interesante de cartas a Miguel de
Unamuno. Me gustaría leer obras como Orfeo en el infierno, o Con
Dorregaray; también esos libritos que escribió por encargo, como Higiene
sexual del casado o ese tratado de galantería titulado Venus catedrática. Me
contento por ahora con reunir su obra a base de paciencia y con leer lo que
pueda en los libros disponibles en las bibliotecas. Aquí, en Berlín, la biblioteca
del Instituto Iberoamericano guarda una decena de ellos. Es una gran suerte.

De Don Ciro Bayo y Segurola se ha escrito mucho. De su vida, quiero decir.
Sabemos que fue un viajero impenitente, un aventurero, un andarín erudito.
Conocemos la historia de la entrada que él mismo redactó para la Enciclopedia
Espasa; su derrotero por Valencia, Barcelona y, por supuesto, América; que
fue el Peregrino Gay de Luces de Bohemia, de Valle Inclán. En la
introducción que José Esteban escribe para la edición de Lazarillo español de
Cátedra se resume la biografía de este personaje tan singular. También
podemos leer allí las anécdotas que de él cuentan los Baroja. La narración del
viaje a Yuste, que narra Ricardo, es excepcional.

Sus libros de viaje son una delicia. El transcurrir de sus pasos es plácido como
su prosa. Riente, alegre, agudo en los detalles, crítico sin pretensiones, preciso
en su sabiduría. Murió en 1939, a los 81 años, en la Residencia de Escritores y
Artistas Madrileños, en esos días en que leía el Quijote compulsivamente y
sollozaba por las noches en su camastro. “Como solitario, no necesitaba de
nadie, según decía él”, nos cuenta Baroja en sus memorias.

En esta obra nos cuenta su viaje a pie, con cédula de vago, desde Madrid a
Barcelona, pasando por Córdoba, Sevilla, Granada, Almería, Murcia,
Valencia y Tarragona; sus paradas aquí y allá, trabajando en la vendimia o
ayudando a un boticario a herborizar. Narra las tretas que los pobres y los
vagos han de ingeniar para poder comer cada día, nos cuenta de su vida en un
Madrid de fondas y pensiones, donde siempre hay una mano amiga que ayuda
al prójimo despreocupadamente. Todo en el libro, incluso en los episodios
donde se cuenta algún sobresalto con la justicia, resulta calmado y agradable.
Don Ciro Bayo, un hidalgo solitario encastrado en una época bullente,
terrible. Unos libros de una erudición didáctica, atractiva y heteróclita; de un
discurrir plácido y ajeno a toda convulsión política, a toda discusión inútil y
empecinada.
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En la edición de Lazarillo español que poseo, la primera, de 1911, viene
publicado un prólogo de Azorín escrito como comentarios a otra de las obras
de Ciro Bayo: El peregrino entretenido. El ejemplar me costó 22 euros en una
librería de Extremadura. En su momento el precio era de 3,50 pesetas.
Entonces, y tal como lo cuenta don Ciro, con un duro se podía preparar una
cena espléndida para tres personas.
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Baroja, Ricardo. Pasan y se van. Barcelona: Juventud, 1941. 239 p.

Una peculiar novela de Ricardo Baroja. Baroja utiliza unas descripciones
pictográficas y un tono alegre y distendido, como el de su libro Gente del 98,
para contarnos la historia de un grupo de personajes que vienen y van, todos
relacionados de alguna manera entre sí. Un pintor misterioso, su indómita hija,
el poeta de colmillo afilado, un rufián y sus hermosas y amables hijas, un
amigo tierno e infeliz, unos señoritos despreocupados, unos marineros más
despreocupados aún, unos millonarios calaveras y una travesía en barco. La
novela narra el discurrir plácido de estos personajes, pese a la tristeza de
algunas muertes grises y lejanas. Y este discurrir es el de la novela, que tiene
un poco de ese movimiento suave y continuo de las olas en días calmos.

Pese a esta aparente ingenuidad, en el inquisitorial libro Lecturas buenas y
malas, a la luz del dogma y la moral, del padre Garmendia de Otaola, esta
novela aparece como desaconsejable, debido a la inmoralidad de algunos de
sus personajes. Un aliciente más para su lectura, qué duda cabe.

No es difícil de encontrar esta novela en librerías de viejo. Los precios, hoy en
día, oscilan entre los nueve y los cuarenta y cinco euros. Mi ejemplar, al que le
falta media página del sumario, lo compré hace dos años y me costó seis euros
en una espléndida librería de Zaragoza.
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González-Blanco, Andrés. Elogio de la crítica: (ensayos diversos). Madrid:
Librería de los Sucesores de Hernando, 1911. 451 p.

Andrés González-Blanco (Cuenca, 1886-Madrid, 1924) fue uno de los
personajes que Cansinos retrata en La novela de un literato: “Pobre Andresín,
tan cortés, tan amable, tan cargado de erudición bajo su frivolidad aparente,
tan laborioso, no obstante vérsele por todas partes cortejando modistillas y
montando en los tiovivos de las verbenas… Cierto que lo hacía todo a la
diabla, y escribía al correr de la pluma sin tiempo para corregir… y dialogando
al par con los amigos en los cafés… De ahí que para muchos fuese un erudito
a la violeta…” La cita la tomo de la introducción con la que Andrés Trapiello
encabeza su edición de los Poemas de provincia, de González-Blanco. Líneas
más adelante nos ofrece la lista de los amigos de este minucioso escritor. Una
lista que “resulta casi dolorosa”. Ni a náufragos de la literatura llegan algunos.
González-Blanco murió en 1924. Transcribo de nuevo las palabras de
Trapiello:

“Nuestro literato, según el testimonio de Mas, acabó en los brazos de
una joven viuda, de poderosos abductores, que lo llevó a la tumba,
aunque según otros el mal que segó su vida fue uno llamado
literariamente el mal de bronce, que algunos, el propio Mas, tomó por
una sarna furiosa que se lo merendó de arriba abajo y que el pobre poeta
apenas logró disimular poniéndose guantes de cabritilla para ocultar las
manos, donde al parecer tenían lugar las más desaforadas batallas de los
ácaros locos”.

Pobre Andresín. Dejó unos poemas que son suspirillos provincianos,
sentimentales, a veces con cierta garra. También novelas y también
provincianas, biografías y ensayos de todo tipo. Elogio de la crítica es un libro
en el que se recogen algunos de ellos. Todos referidos a temas literarios, como
la novela erótica, el humorismo o la moral en el teatro. En ellos se introducen,
no obstante, apuntes de una erudición minuciosa, relativos a hechos históricos,
a biografías de intelectuales remotos, a cuestiones filológicas. De vez en
cuando nos sobresaltamos con alguna palabra rebuscada y algo pedante, o
rescatada de vaya usted a saber qué diccionarios antiguos. El efecto
perturbador que pueda producirnos puede desvanecerse al comprobar, por
ejemplo, que en un par de páginas nos asaltan cuatro o cinco palabras de este
tipo… que empiezan todas por la ce. Se descubre así la maquinaria de la
escritura de café, o de la literatura de quinqué, que viene a ser lo mismo, pero
más barata y sin alboroto de amigos, músicas y conversaciones. Los ensayos
de González-Blanco son entretenidos. Rastrea en ellos cualquier posibilidad
crítica, convirtiéndolos así en auténticos tratados humanistas que no dejan
rastrojo por ojear. Sus ideas, a veces, resuenan con la contundencia de las
tertulias de café. Son el reflejo exacto de una época.

Mi ejemplar necesita una encuadernación urgente. Me costó creo que diez
euros en una maravillosa librería de viejo de la calle Ramón de la Cruz, en
Madrid. Al salir de ella paré a tomarme unos vinos en una taberna de la misma
calle. Este libro y otros que le acompañaron fueron la chispa que encendió la
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calle. Este libro y otros que le acompañaron fueron la chispa que encendió la
llama de una de las conversaciones más agradables que he tenido nunca. Con
un tabernero redicho y un señor muy mayor, de pose gonzalezruanesca, que
no había perdido la sabiduría de saber vivir bien.
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Pgarcía. Gay Flower, detective muy privado. Madrid: Sedmay, 1978. 191 p.
ISBN 84-7380-364-7

Si no fuera por algunos chistes inverosímiles que nada aportan ni a la trama, ni
al dibujo de los personajes, ni al entramado humorístico, estaríamos hablando
de una de las mejores novelas policíacas españolas de todos los tiempos. Esos
errores, aunque escasos, enturbian la novela y le restan credibilidad. El más
llamativo es uno que está metido con calzador al final. Parece que Pgarcía le
tiene poco respeto a su texto. Un final apoteósico, perfectamente labrado; un
final en el que la tragedia aflora poco a poco de entre la comedia y da el
puntillazo genial a una buena novela, queda deslucido por un detalle absurdo,
innecesario. Una pena. Si como malos lectores, es decir, como lectores que
devoramos lo que nos venga a las manos, sabemos apartar esos baches, el
camino de la lectura de esta obra resulta plácido, divertido y, a veces,
apasionante.

Gay Flower, un detective homosexual de Los Ángeles, recibe la visita de una
mujer que le encarga un caso. Prácticamente sin mediar palabra, se tira encima
de él, y le lacera el pecho con sus pezones enhiestos. Corre la sangre. La
mujer le encarga la vigilancia de su marido, a quien cree entregado a la
crápula más desaforada. Flower, asqueado, decide ponerse a favor del marido
y no mover un dedo por favorecer a la mujer. A partir de esta escena, parece
que nada podría sorprendernos. Pgarcía lo logra. Entre sucesos increíbles,
mujeres despampanantes, frases soberbias (“las plantas lo llenaban todo con
grandes hojas carnosas y tallos como penes de cadáveres recién lavados”) y
una trama disparatada, el entretenimiento está asegurado. Por lo que dicen las
solapas, Pgarcía, uno de esos currantes de la pluma, llena la novela de guiños
más que directos a los grandes novelistas policíacos, como Chandler, Hammet
o MacDonald. Entre esos homenajes, choca la valentía con la que el autor se
inventa sucesos despampanantes, como esos antros dedicados a un nuevo
vicio, copados por los millonarios dispuestos a hundirse cada vez más bajo en
la miseria. En unas habitaciones habilitadas para gozar con tranquilidad y sin
brusquedades, la gente se saca los mocos con una fruición insondable. Y los
hay incluso que los pesan en balanzas. Señoras. Señores. Una novela para
gozar mientras le damos a ese vicio.

No recuerdo dónde compré este ejemplar. Quizás en una librería de la calle
Secretari Coloma, por seis euros. Resulta, además, que se trata de un libro
prácticamente inencontrable. Sólo en un par de bibliotecas públicas y en la
biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela. No me agobien: no
lo vendo.
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Moreno Cuñat, José Ignacio. Tú eres el más grande. Barcelona: Laia, 1987.
134 p.

Zarceando un día entre las cajas de libros del Mercado de
San Antonio, en Barcelona, ojeé un volumen de cubiertas
amarillas y de papel reseco. Su título, Tú eres el más grande
; el precio, veinte duros. Lo dejé de nuevo en su caja,
cuando el amigo que suele acompañarme en esas vueltas al
ruedo me preguntó, con buenas palabras, si yo era gilipollas.
Que por veinte cochinos duros no podía dejar pasar la
oportunidad de leer una de las mejores novelas policiacas

españolas. Cierto. La novela, protagonizada por Marcial, detective con oficina
desordenada y polvorienta sita en la Plaza de Antón Martín, en la inigualable
ciudad de Madrid, posiblemente no siga los cánones estrictos de la novela
policiaca americana. Tampoco se desarrolla en el ambiente febril o
provinciano de las francesas. No tiene la elegancia inherente a las novelas del
género escritas en Inglaterra. Es una novela castiza, puramente española,
puramente madrileña. Desternillante, superficial. Se desentiende de todo,
incluso de la verosimilitud en algunos casos, pero resulta refrescante como
unas cañas, reconfortante como unas tapas, risueña como una conversación de
taberna y sórdida como sólo esa urbe puerca puede ser. Un detective delirante
se ve envuelto en una trama cuyo protagonista, malvado hasta la abyección, es
un nazi. Lo de menos es la verosimilitud, la trama, que aparezca la inevitable
chica, la desaparición del corsé del cánon. Moreno Cuñat (1957), guionista de
las historietas de Goomer, se desentiende de todo eso para delirar con las
anécdotas, para crear un personaje medio loco, Marcial, sin un duro, que se
mueve por Madrid con la soltura de millorario.

Poco después de haberla leído por enésima vez compré, para regalarlos, todos
los volúmenes que estaban en venta en un todoacien. Cuarenta duros por
libro, creo recordar. Todavía se ve en librerías astrosas. En Iberlibro se puede
comprar por un precio que oscila entre los tres y los nueve euros.

Se trata de la única novela de Moreno. Lo ha puesto todo en ella. Moreno, tú
eres el más grande.
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Krieg, Frank. Con la mierda hasta el cuello . Barcelona: Petronio, 1979.
ISBN 84-7250-671-1

Frank Krieg es el pseudónimo de uno de los pocos españoles que hubiese
podido decir, con el orgullo que da la razón, que es un escritor. Un verdadero
escritor, un escritor de raza, por decirlo a la manera antigua. En La Gran
Historia de las Novelas de a Duro pueden encontrar una minuciosa biografía
de este señor que escribía una novela por semana, y que llegó a colaborar con
giones para Félix Rodríguez Lafuente. Otros pseudónimos de Sánchez
Pascual (1918-1996) son Alan Comet, Alan Star, Alex Simmons, H.S. Thels,
Law Space, Marcus Sidéreo y W. Sampas. En internet pueden leer su
biografía y algunos de los títulos que escribió.En esta página se recogen los
pseudónimos de otros escritores de esa “literatura barata” que a tantos nos
fascinó en su día.

La Biblioteca Nacional recoge 150 documentos escritos por Sánchez Pascual.
Títulos tan dispares como Femenismo, ¡no!, La fotografía, La garrapata,
Goya, un genio de la pintura, El gramófono, La hembra amaestrada,
Leonardo da Vinci, el genio del futuro, Abiogénesis, Desembarco al
amanecer, Dimensión imposible, El eslabón de los nonatos, Las moléculas o
Noticias tintas en sangre .

Además de Con la mierda hasta el cuello, Krieg ha escrito A morir tocan,
Con las tripas fuera y Toque a degüello .

Puede decirse que es un émulo del gran Sven Hassel, danés nacido como
Sven Pedersen en 1917, que todavía vive en Barcelona, y dicen que con
novela a punto de publicarse. Hace unos años leí una entrevista que le
hicieron para la Vanguardia. Tampoco he sido capaz de encontrarla. A Hassel
le recuerdo a menudo. Vivo cerca de la cárcel donde, dice, estuvo preso
durante algunos años.

Las frases publicitarias de la cubierta y la contracubierta son muy explícitas:
“¡Cinco valientes a bordo de un tanque y el mundo para conquistar... aunque
ese mundo sea un infierno!”, “Una colección [se trata de la colección Panzer]
hecha de porquería y de verdad, de dolor y de sangre, de piojos y de ladillas,
con soldados de carne y hueso y hombres que los tienen bien puestos. Y cinco
hombres con redaños dentro de un tanque. Eso es “Panzer”: una visión
verídica de la más puerca de las guerras...”. Los capítulos del libro tampoco
son mancos: ¡Empieza el cisco!, ¡Adelante, malditos!, Con las tripas fuera,
¡Hijos de perra!

Una prosa sencilla, cuartelera, para un escenario que, como el Sven Hassel de
esa edición infame de la colección Reno, se sitúa en la época de la Segunda

Guerra Mundial. Por supuesto, se trata de una literatura incomparable a la de
las novelas de camaradería, como las de Kipling, pero de vez en cuando
resulta refrescante sumirse en las cenagosas aguas de esta prosa directa y
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resulta refrescante sumirse en las cenagosas aguas de esta prosa directa y
eficaz. No hay que tener miedo a quedarse con la mierda hasta el cuello. Al
menos uno sigue respirando.
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Bernaldo de Quirós, Constancio ; Llanas Aguilaniedo, José María. La
mala vida en Madrid: estudio psicosociológico con dibujos y fotografías.
Edición y notas de Justo Broto Salanova ; introducción de Luis Maristany del
Rayo ; prólogo de José Manuel Reverte Coma. Huesca: Instituto de Estudios
Altoaragoneses ; Zaragoza: Egido, 1997. LX, 377 p.

En esta obra en la que se analizan los tipos y los grupos que componen el
hampa del Madrid de finales de siglo XIX y principios del siguiente, se cita a
especialistas en criminología como Gil Maestre, Salillas, Sikorski o Feré junto
a literatos como Pío Baroja, que dedicó algunas páginas al estudio de los
golfos. Resulta, pues, no sólo un tratado de antropología forense, sino una
entretenida guía de los bajos fondos madrileños de esa época terrible. Época
que tan bien fue contada por los literatos del momento, que además de
pertenecer al mundo de la pluma, formaban parte de este submundo de la
gallofa, el sableo y la bohemia. O sea, de la pobreza más miserable.

A veces el libro semeja más un tratado de zoología (hay un capítulo dedicado
a la “Diferenciación de especies” y otro a “La fauna delincuente madrileña”,
por ejemplo), y hay algo de animalesco en todo lo que se cuenta en él. No
obstante, está escrito sin desprecio. El escrutinio resulta minucioso, y no hay
aspecto que no se deje de rastrear. Se habla de delincuentes, vagabundos,
asesinos, prostitutas, proxenetas, mendigos e invertidos. Se sistematizan sus
características, sus rasgos, desde la descripción médica de los invertidos a los
tatuajes de delincuentes y prostitutas. Se trata también de las posibles causas
de las perversiones y de la caída en la delincuencia y en el submundo
(especialmente en el capítulo “Cómo se hace el delincuente”) o de dónde
pueden localizarse, en Madrid, a estas “gentes de mal vivir”.

Su lectura resulta fascinante, un complemento –con interés intrínseco
suficiente, eso sí- para las lecturas de la obra de Baroja, de Carrere o de los
escritores raros y olvidados de aquellos años.

La primera edición es de 1901. Existe una única traducción al alemán, de
1910, con prólogo de Cesare Lombroso. Esta de 1997, añade una
introducción y un prólogo que contextualizan la obra en su tiempo y explican
algo de la vida de los autores y de cómo y por qué llegaron a escribirla. La
bibliografía y los apéndices finales son otros de los añadidos de esta bella
edición publicada dentro de la colección Larumbe, dedicada a “obras
prioritariamente dedicadas al Alto Aragón”, y que ha sabido crear un catálogo
interdisciplinar, trascendiendo los estudios locales, casi siempre monótonos y
mezquinos.

Esta edición se puede conseguir fácilmente en librerías españolas. El precio
ronda los quince euros. Eso es lo que me costó a mí hace un par de años en
una de esas librerías sorprendentes de Zaragoza (preclaro hogar de la Pilarica,
ciudad amable, cado de bonhomía) que se esconden en callejas inauditas, en
este caso la calle Quinto de Ebro, según se escupe, a mano derecha. La
primera edición, la de 1901, ya es más difícil de encontrar. Hace un par de
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primera edición, la de 1901, ya es más difícil de encontrar. Hace un par de
horas, buscando en internet unos libros de Ciro Bayo, me he topado con uno.
Pese a mis propias reticencias y mis broncas internas, lo he comprado, junto a
otros hatajos de papeles. Bien mirado, no cuesta tanto. Tendré en mis manos
un pedazo de ese siglo y de ese Madrid por lo que me cuesta una cena para
dos en cualquier garito de Berlín, o lo que a más de uno le cuesta pasar un
ratillo con alguna de esas descendientes de las que en el libro se describen
como degradadas y a la vez dignas de compasión. Algunos de ustedes se
habrán dado cuenta de que estoy como una chota. Cierto. He mirado también
en librerías europeas, y en Berlín, a un par de calles de la mía, hay uno de
estos “Antiquariate” que posee un ejemplar de la edición alemana por trece
euros. Ya lo he reservado, y el jueves voy por él.
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Goron. El mercado de mujeres. Madrid: Sáenz de Jubera Hermanos, 1912.
324 p.

Marie-François Goron (1847-1933), “Chef de la Sûreté” en el París de finales
del siglo XIX, escribió varios volúmenes de sus memorias, reeditados en
Francia en 1978 y 1999. En España se tradujo más de una docena de títulos.
Éste corresponde a las Nuevas memorias en cuatro tomos. Goron describe la
miseria en la que viven las prostitutas, se muestra indignado con los
proxenetas y con los negociantes de la trata de blancas, nos dice de los
matrimonios de conveniencia en las cárceles, cuenta cómo funcionan las
“cervecerías de mujeres”, habla de las tabernas y tabucos donde se refugian
los mendigos y cuenta cómo la policía organizaba excursiones para que los
burgueses, aristócratas y políticos conocieran de primera mano la podre de los
barrios bajos de París. Sus promesas de acabar con esa miseria quedaron
siempre en nada, según cuenta el expolicía. Las historias tremendas que narra
Goron quedan a veces deslucidas por su aparatosidad literaria y por los trucos
que utiliza para darle una carga más novelesca a unas estampas que no
necesitan de ningún artificio. De vez en cuando expresa sus opiniones
respecto a las prácticas policiales de otros tiempos, bárbaras e ineficaces, y
abomina de los moralistas y los virtuosos, que yerran en sus ideas tanto de las
causas, de la descripción y de las soluciones al problema de la prostitución.
Ante la idea de que acabar con la prostitución es algo imposible, lanza
propuestas con el fin de mejorar la calidad de vida de las putas, consciente de
las dificultades a las que hay que hacer frente. Se muestra contrario a las casas
de prostitución, antros donde se esclaviza a las mujeres, y partidario de aplicar
rigurosamente los reglamentos de higiene.

Al final del libro, el autor nos dice de su obra:

“En la medida de mis débiles fuerzas, con una gran inexperiencia de
escritor, pero rindiendo culto fervoroso a la verdad, he puesto ante la
vista del lector fotografías sociales, á veces duras, brutales, porque están
sin retoques.

[…] me he limitado á decir á mis lectores la inmensa piedad que siempre
me han inspirado los infelices parias de la sociedad moderna, las
lamentables criaturas para quienes los reglamentos de policía han
organizado la esclavitud, un siglo después de la declaración de los
derechos del hombre.

Los filósofos, los sociólogos, sabrán, con la elocuencia que á mí me
falta, decir la necesidad de destruir los feroces prejuicios y de preparar
para el porvenir una sociedad mejor que la actual, en la que el
individuo no sea eternamente sacrificado á la colectividad”.

Mucho de lo que cuenta Goron no es, en absoluto, anacrónico para un lector
de hoy en día. Quizás le convendría la lectura de estas páginas a esa gente
que, con buena intención, habla de las posibles soluciones a este tema sin
saber cómo viven las putas. Recuerdo un artículo de Xavier Sala copiado hace
unos meses en el blog de Arcadi Espada, en el que planteaba algunas
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unos meses en el blog de Arcadi Espada, en el que planteaba algunas
soluciones “holandesas” (y por tanto posiblemente susceptibles de los
sarcasmos de Pla). Chocaba que alguien que demostraba de manera fehaciente
en ese artículo que nunca había hablado con una puta, se pusiera a dar
lecciones al mundo de cómo solucionar sus miserias.

Las memorias de Goron no son difíciles de encontrar en librerías de viejo.
Depende del volumen, y de la librería, pueden comprarse por un precio que
varía entre los nueve y treinta euros. Leerlas en una biblioteca es más difícil.
Sólo hay ejemplares en la biblioteca pública de Vitoria, en la biblioteca del
CSIC, y en la Biblioteca Nacional.

Mi ejemplar, que forma parte de esa pequeña colección que sobre la mala vida
voy construyendo poco a poco, me costó 18 euros en una pequeña librería
extremeña. Se cae a cachos y necesita una encuadernación urgente.
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Max-Bembo. La mala vida en Barcelona: anormalidad, miseria y vicio.
Barcelona: Maucci, [191-?], 254 p.

Tercera reseña dedicada a los estudios del mundo del
hampa a principios de siglo XX. Después de La
mala vida en Madrid y El mercado de mujeres , le
toca el turno a estos ‘estudios de pedagogía criminal’
redactados por el profesor Max-Bembo. Su estilo es
a las veces algo ampuloso (hay un aviso al lector
donde ofrece su dirección postal para que los lectores
le señalen errores o le aporten datos, y termina de la
siguiente manera: ‘mi obra no es una clínica, es una
misión sagrada de pedagogo’), pero le viene bien a
las descripciones que hace.

El libro está compuesto por varios estudios
dedicados al mundo del hampa. En el caben desde la prostitución, o la
inversión sexual hasta el suicidio y la brujería. Ofrece pocos datos relativos a
Barcelona y más de otras ciudades europeas. Se entiende, ya que lo publicado
hasta entonces en España sobre esos temas era más bien escaso. Como dice en
el epílogo: ‘Además, no hay en nuestra decadente raza valor moral, ni alteza
de miras para decir las cosas como son, que hay en el extranjero, y uno llega a
sentir rubor de ser español. De este contraste, voy a señalar un ejemplo
recientísimo. Acaba de publicarse una admirable traducción de ‘La cuestión
sexual’, del despreocupadísimo Forel, que todos debieran tener en su
biblioteca, y mientras el célebre profesor de Zurcí no vacila en poner su
nombre al frente del libro, el traductor español oculta el suyo. Yo, ni le [sic]
oculto, ni me niego a la crítica.’

Para un lector desocupado como es el que esto les escribe, con pocos
conocimientos de antropología, y ¡qué diablos!, con pocos conocimientos en
general, la lectura de este tipo de textos no supone más que un complemento a
la de las novelas de los Baroja, los Bayo y los Carrere. Un nombre de una
calle, la descripción de una taberna, me valen más que las teorías sobre los
uranistas o los alcohólicos. Pese al estilo algo rancio de Max-Bembo, hay
páginas con ese tipo de detalles que merecen la pena (las dedicadas a los
bailes son interesantísimas). Las dedicadas a los gitanos, por ejemplo,
entonces casi inexistentes en la cuenca del Besós, pero abundantes en la del
Llobregat, según nos dice el autor, que nos cuenta de la mezcla del caló y del
catalán. Los “gitanos blancos”, con mezcla de barcelonés.

‘Dos sitios preferentemente busca el zíngaro para sus reuniones: la plaza
de España y el Hostal. Ahí los veréis chalanear, idear un negocio hábil y
temerario; contar sus penas y miserias, trazar planes y apurar sus copas.
Antes era lo que vulgarmente se conocía con el nombre de ‘El pati’,

sitio cercado, con innúmeras barracas de madera, verdaderas
habitaciones primitivas, y que hoy ocupan, en cierta mayoría, los
gallegos.’
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gallegos.’

‘En donde pueden observarse mejor es en las mancebías cercanas a
cuarteles. Visitad las de la puerta de Santa Madrona, Montserrat y
Mediodía, veréis qué angustia os dejan en el alma.’

‘En el Paralelo, detrás de la fábrica de electricidad de los tranvías, en un
cuadrilátero formado por las calles de Vila Vilá, Cabanyes y el Paralelo,
veréis de ocho a once de la noche desgraciadas mujeres que se pasean
en la obscuridad, cantanto en voz baja. El sitio es lóbrego y solitario:
grupos de hombres, en su mayoría adolescentes, de talleres y fábricas, se
estacionan delante de una de ellas, y por un precio módico hacen el
coito bucal, masturban y el coito normal, a la vista de todos, que les
excitan con palabras soeces. Estas prostitutas, llamadas en términos
populares ‘pajilleras’, son ya deshecho del ejército del vicio; muchas de
ellas obreras, otras ex-artistas de cafés-concerts, feas y ajadas y que sin
embargo para dar gusto al cliente, remedan todos los movimientos y
gritos lastimeros de la virgen. Los grupos de hombres que esperan turno,
es tremendo. En medio de la obscuridad, distinguís siluetas; apoyados
en una pared, veis parejas en el paroxismo del placer sexual, y
asqueados, apartáis la vista de aquel cuadro, haciendo votos para que
las autoridades lo prohíban.’

‘[…] esa calle del Mediodía, testigo mudo de tantas deshonras; esa calle
de Peracamps, contemplador sin palabras de tanta miseria; a ese Arco
del Teatro, a esas calles de Cid, Olmo, Conde del Asalto, San Ramón,
etc., austeros espectadores de un mundo crapuloso. Es preciso descender
y penetrar en el foco inmundo que se llama ‘La Mina’. Figuraos una
tienda larguísima y espaciosa, que hace el efecto de un pasaje, porque
comunica a dos calles; su celebridad es grande entre la gente de la mala
vida. ¡Cuántas veces alrededor de una mesa se ha proyectado un robo,
un homicidio, una violación! Entremos a eso de las ocho. Todas las
mesas ocupadas por individuos de pésimas cataduras, devorando una
comida poco alimenticia, con un porrón al lado, y muchos de ellos con
la imprescindible prostituta. Pasará una hora. Algunos habrán ingresado
en el albergue nocturno municipal, que linda con la taberna; pero el
personal aumenta y ¡oh! desde estas horas contemplaréis el verdadero
espectáculo de la miseria moral de aquella gente. Os hace el efecto de
estar en un penal; recordáis caras vistas en éste; por vuestra imaginación
pasan recuerdos del tipo verdaderamente criminal, y os ahoga esa
atmósfera y queréis salir. Salgamos. Entonces la calle se os presentará
con todos los caracteres de una orgía. Los sitios atacados por la
prostitución son los más alegres; parece como si quisieran enterrar bajo
la alegría los ratos de depravación. Todas las calles que confluyen al
arco rebosan de animación; os ofrecerán el pescado barato, las
mercancías callejeras; los muchachos arrastrarán su desnudez; la
prostituta, ama y dueña de la calle, para todos tendrá una mirada
lujuriosa y una sonrisa de burda provocación sensual; el ‘macarrón
[nota: del fr. ‘Maquereau’, chulo] se pavoneará, mostrando su pañuelo
de seda encarnado al cuello, sus pantalones de pana hechurados, su faja,
su americana abotonada y la gorra de seda rematada en un lazo. Es la
hora de la crápula. Esa hora que anuncia la continuación de la más baja
depravación. Penetrad en las tabernas: llenas las veis; el alcohol ya hace
su efecto y las discusiones se agrian. Penetrad en las churrerías, ese
centro de vicios ocultos. Los acordes de músicas bajarán hasta vosotros
y os tentarán a visitar los bailes públicos. Sí, entrad en esa pocilga que
se llama Bola de oro, Hechicera, Buena sombra y Patria chica; os
forjaréis bien la idea de entre quiénes vivís y a quiénes habéis de
estudiar.’

Para muestra valía un botón y les he dado un par de varas de tela. Esto es “La
mala vida en Barcelona”. Una mala vida que sigue prácticamente igual hasta
estos principios del siglo XXI. Eso sí, una mala vida que pronto quedará
sajada. Lo ha dicho el ‘maqueneau’ Carod, el proxeneta de esas putas que
para él son España y Cataluña. Nada más que putas de las que aprovecharse
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para él son España y Cataluña. Nada más que putas de las que aprovecharse
en beneficio de su depravación moral e intelectual. Con el nuevo estatuto, un
estatuto social, se acabó la mala vida. Además de macarrón, mentiroso.

El libro lo compré en la mejor librería de viejo de Barcelona, y la más
desconocida, posiblemente. Me costó unos cuarenta euros, y creo que es
bastante difícil de encontrar. En Iberlibro , por el momento, no está, aunque la
búsqueda me ha servido para seguirle el rastro a otro título: La mala vida en
Buenos Aires.
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Bayo, Ciro. Orfeo en el infierno . Madrid: Librería de los Sucesores de
Hernando, 1912. 242 p.

Me llegó el ejemplar por correo desde Argentina. Aunque cuando a uno le
llega un libro de Ciro Bayo, está tentado a decir la Argentina. En la
anteportada, un sello de las librerías Mackerns (Railway News Contractors),
que hace pensar en lo que han viajado estas páginas. Es un ejemplar intonso,
aunque muy dañado. Cada vez que acababa de cerrar el libro tenía que
sacudirme de encima pequeñas partículas de papel, como si fuesen migas de
pan. Su lectura ha llevado siempre un trabajo muy meticuloso que se iniciaba
sacando el libro de un envoltorio que lo protegía de los golpes y de que la
fatiga de su lomo no acabara convirtiéndose en rotura. Pasar las páginas ha
sido tarea de cirujano o de poeta. Al final, después de sacudirse los restos del
festín, como se suele decir, había que volver a guardar el libro en su cado. El
mismo cuidado ha tenido la lectura de la novela. Había leído algo sobre ella,
pero la mala cabeza me ha hecho olvidarlo. Quizás en Trapiello. Y en un
prólogo de Lazarillo español, editado en Cátedra, que decía que en Orfeo en
el infierno se retrataba bien la vida bohemia del Madrid de principios de siglo.
No hay nada de ello. Es una novela sentimental, escrita con el sentimentalismo
de Ciro Bayo, que entremete en una trama algo folletinesca, a veces débil,
algunos rasgos de erudición callada, buenos diálogos y mejores descripciones.
Qué personaje, el tío Basilio, cura vestido con balandrán y que esnifa rapé. 

En el capítulo IV, titulado "En el que se vislumbra el porqué del título de este
libro", Miguel, que deviene al final en protagonista del libro, explica a su tío
Basilio por qué ha colgado los hábitos y cuáles son sus planes inmediatos.

- Tío, me inscribiré en el Orfeón, cantaré en las iglesias, daré
lecciones de piano y violín, trabajaré, en fin, cuanto sea hasta
que pueda abrirme camino. Como mi padre fue organista, ¿por
qué no he de ser yo maestro de capilla, ó director de banda, ó si
no cantante de nota? ¿Quién sabe?

- [...] Ahora medita bien lo último que voy á decirte. ¿Ya sabrás
quién fue Orfeo?

- Sí, tío; el músico tracio, hijo de Apolo y de la ninfa Caliope.
Por más cierto, ese nombre me daban los compañeros de
Vitoria. 

- ¿Sí, eh?, pues no les faltaba razón, porque así como tú, Orfeo
fué á un tiempo músico y teólogo. Fué Orfeo el primer teólogo
de los griegos, dice Lactancio Firmiano. Empezó cantando
himnos y tañendo la cítara en alabanza de los dioses; luego
cambió de tono porque se enamoró de Eurídice. Otro parecido
contigo. El amor le hizo bajar al Averno, con tan mala ventura
que vino á perder amor, felicidad y vida. Escarmienta en tu
tocayo. Aun estás á tiempo de retroceder; de elegir entre la paz

del santuario ó la odisea del infierno, que infierno es este
pícaro mundo al que ahora te asomas. Mira, Miguel, no se
cumpla en ti el retro fata vocant que pone Virgilio en boca de
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cumpla en ti el retro fata vocant que pone Virgilio en boca de
Eurídice.

- ¡Por Dios, tío, no augure usted tan mal! De todos modos le
agradezco el consejo... pero mi resolución es irrevocable.

Y más que Orfeo, la que baja a los infiernos es su Eurídice, su prima, su
novia, quien cae en manos de una criatura lombrosiana, digna de aparecer en
La mala vida en Madrid, de Bernaldo de Quirós y Llanas Aguilaniedo. La
descripción de sus mañas como celestina y sus haceres como ama de
mancebía de altos vuelos son extraordinariamente precisas. La pulcritud de
don Ciro Bayo le impide caer en la escritura de una prosa desgarrada. No hay
aquí escenas atormentadas ni actos descritos con sádica meticulosidad. Baste
decir que la chica fue deshonrada para que todo el horror quede manifiesto, y
que todos los actos posteriores de los personajes queden justificados sin que
tengamos que hacernos más preguntas. Aunque es cierto que a veces la lasitud
incomprensible de Miguel y los que serán sus compañeros parece causa de la
vaguedad de algunos pasajes de la narración. Pero ése es un detalle técnico en
el que no quiero entrar, por desconocimiento de la materia. 

No merece la pena desvelar más puntos de la trama. Baste decir que el festín
del que antes hablaba es una metáfora digna para algunas de las páginas de la
novela, especialmente las de la primera parte, que transcurre en el País Vasco.
La segunda es el paso por el infierno. En ésta época, un infierno no descrito
con cierta puntillosidad nos parece aguado. Pero han pasado casi cien años.
Son infiernos distintos los que don Ciro tuvo en mente (incluso al final de sus
días, abandonado y sollozante) y los que hoy en día podamos representarnos.

Ejemplar difícil de encontrar en librerías. En bibliotecas no tanto. La tienen las
públicas de Andalucía, Asturias y Regional de Madrid, cinco universitarias y
la Biblioteca Nacional. Me permití su compra como un capricho y un regalo.
Conviene dejar los infiernos para la ficción.

http://cacho.gmxhome.de/apc/apc14.htm
http://www.mcu.es/jsp/plantillaAncho_wai.jsp?id=8&area=bibliotecas
http://rebiun.crue.org/
http://www.bne.es/
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Ciges Aparicio, Manuel. El vicario. Madrid: Librería de Fernando Fe, 1905.
221 p.

Este libro le quema a uno en las manos. No porque de tan intrigante sienta uno
la necesidad de llegar al final y ver qué ocurre con el protagonista; tampoco
porque de tan malo queramos dejarlo inmediatamente de lado. El fuego que
hay en él es el de la apostasía. El protagonista es un joven vicario, un religioso
de aquellos con los que Gonzalo Torrente Ballester discurría tanto en sus
novelas. Un descreído. Su pasión, una mujer; su final, un infierno. Aunque un
infierno es su mente durante toda la novela. La narración que Ciges Aparicio
hace de éste está trabajada con un vigor bravío (por utilizar sus propias
palabras) que utiliza de manera indistinta tanto para mostrarnos las
anfractuosidades espirituales del vicario como para describirnos una puesta de
sol, lo que hace que la lectura de la novela sea pura conmoción desde el
principio hasta el final. Las descripciones de la cara demacrada del personaje y
de su ropa talar resultan antológicas. Hay garra en esta prosa.

La llegada del vicario Íñigo Interián de Barnuevo a un pequeño pueblo viene
acompañada por ciertos rumores. No es un vicario de fiar para la feligresía.
Sin necesidad de ser explícito, Ciges Aparicio logra que la opresión de un
pueblo español de finales del siglo XIX o principios del XX acabe ahogando
al lector. No es la figura del vicario, cuya cara y ademanes son un reflejo
nítido del turbión espiritual que le arrasa, ni la oposición inevitable de aquellos
que ostentan el poder y que se le oponen. El logro de Ciges Aparicio viene de
artes más sutiles: la contraposición de tanta violencia anímica frente al silencio
sobre el pueblo, su vida y sus habitantes. Un silencio que únicamente se
quiebra con una anécdota desternillante. Un cura queda atrapado gracias a una
treta pícara cuando acudía con nocturnidad y alevosía a gozar de una
muchacha. Un sereno lo confunde con un miembro de la estantigua y grita
asustado. Mucha gente, avisada por el alboroto, es testigo de la deshonra del
sacerdote.

Los poderes fácticos del pueblo quedan muy bien perfilados por Ciges
Aparicio. Parte del peso de la novela la dan las reuniones de los grupos
políticos, los radicales y los librepensadores, así como las reuniones en las que
la vehemencia de los tribunos ocupa varias páginas. “Novelista social”, le
llama Andrés Trapiello en Las armas y las letras. Ciges Aparicio, cuñado de
Azorín y padre del grandísimo actor Luis Ciges, murió fusilado por los
nacionales. El gobierno de la República le había nombrado gobernador de
Baleares, Santander y Ávila, ciudad donde murió. Con estos antecedentes,
resulta curioso leer en esta novela, que este año cumple sus cien, el discurso
que el vicario Iñigo Interián de Barnuevo pronuncia con motivo de la
inauguración del Círculo Católico. Un discurso que será el desencadenante de
su suerte fatal. Un discurso en el que execra tanto la democracia como el
socialismo y que propugna algunas tesis de las que, si mi formación política e
histórica no fuese tan menguada, podría asegurar que son similares, si no las
mismas, a las de la Falange.
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Es fácil de encontrar en librerías de viejo. El precio, y no es ninguna sorpresa
encontrarse con estos vaivenes, ronda entre los quince y los noventa euros.
Quince fueron los euros que me cobraron por él en una deliciosa librería, y
muy bien surtida, cercana a la plaza de San Francisco, en Zaragoza, hogar de
la Virgen del Pilar.
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Sabater, Miguel. Estampas del cautiverio rojo: memorias del un preso del
S.I.M. 2ª ed. Barcelona: Imprenta de la Editorial Librería Religiosa, 1942. 416
p.

Una ciudad es una suma de muros heridos.
Arcadi Espada

Convendría que libros como éste se desgajaran de la biblioteca fantasma. Por
aquello del honor y la verdad, y no por otra cosa. Su lectura deja al
descubierto las mentiras de unos profesores de instituto, de un sistema
educativo, de una sociedad enferma de nacionalismo. Los del memorial
democrático.

La verdad

La cita que encabeza este libro: "'...el amor a la pura verdad es lo que debe
incitarte a la lectura'. Kempis". El autor es médico, y con objetividad
científica, con precisión quirúrgica, cuenta su cautiverio por el ejército
republicano. Son varios los títulos escritos por gente que fue prisionera del
SIM (Servicio de Información Militar del ejército rojo) o que tuvo que
esconderse para evitar que la apresaran o que la asesinaran. Josep Antoni
Pozo González lista algunos títulos referidos a las peripecias de algunos
catalanes (página 14).

Hay escenas definitorias en este libro. Un grupo de prisioneros catalanes
(Maluquer, Masó, Puig, Pla i Casanovas, Puiggros, Barjau, Tort Martorell,
Fort, Franques, Givanell) vigilados por soldados madrileños en un barco-
cárcel, por ejemplo. Presos "nacionales" vigilados por republicanos. Esos
mismos presos, meses después, que se comunican entre sí en catalán y evitan
que un guardia al que no habían visto acercarse, que no les entiende, pueda
fusilarlos por haber entendido un comentario sobre una posible fuga.

Prisión

A Sabater lo capturan por haber sido militante de la Ceda. En un
interrogatorio en la cheka le preguntan por qué es de derechas. "¿De qué
derechas?", responde. Y sigue: "Según lo que entiendan por derechas. Si ser
de derecha es egoísmo o desinterés por la cuestión social, o dejar al débil a
merced del liberalismo económico; si es no cumplir la doctrina obrerista, no
soy derecha." Sabater se define como demócrata-cristiano.

Los procesos de pauperización, de desnutrición y de degeneración son
analizados minuciosamente. El doctor Sabater cuenta lo que ve. Y cuando
explica algo que sabe de oídas, lo hace saber. Las acotaciones ideológicas o
las propias opiniones se distinguen perfectamente. Este libro es un ejemplo
extraordinario de factualidad. Cómo le apresaron; la reclusión en el barco-
cárcel Argentina; las torturas; el paso por la cárcel Modelo, una cheka y un
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cárcel Argentina; las torturas; el paso por la cárcel Modelo, una cheka y un
campo de trabajo; la larga marcha final atravesando Cataluña para llegar a
Francia en el repliegue final de tropas. Todo ello explicado con detalle y sin
faltar un punto a la verdad. Que los análisis los hagan otros, y que no nos
vengan con cuentos.

Camino a Francia

El hambre, los piojos, el agotamiento, las torturas, los transtornos intestinales
acaban convirtiendo a los presos en antropomorfos de catadura lombrosiana.
Muchos caen en el camino de prisión a prisión. En esas condiciones llega la
etapa final del cautiverio. Un recorrido a pie atravesando Cataluña con el fin
de llegar a Francia. Caminatas larguísimas bajo la lluvia y la nieve, durmiendo
pocas horas al raso, en el fango, sin más protección que los cuerpos de los
compañeros y una manta de pésimo algodón. Las rapiñas, los robos, muebles
y papeles de archivos desperdigados por las calles, los animales requisados,
todo el caos del repliegue apresurado, todo el desorden de la huida
desesperada queda registrado por el doctor Sabater. Curiosamente, es en este
momento donde pueden alimentarse mejor. Pasan de apresar nabos
aventureros que se esconden en el barro bajo peligro de ser fusilados -o aquél
que se come crudo parte de un intestino que ha vaciado manualmente-, a ser
tratados con caridad en las masías una vez abandonados por los soldados que
pasan a Francia ("señalaré que las casas de payés, ayudando a los fugitivos
con comida, orientación o albergue, evitaron un gran descalabro").

"Ya formados, nos repartieron como comida, la osamenta y los
pellejos de las dos vacas sacrificadas por la mañana, cuyas
partes comestibles paraban ya en los estómagos o en los
macutos de los guardias y agentes, que en buena parte habían
'ahuecado' en dirección a Francia. Para un grupo de cuarenta
hombres nos tocó media cabeza cruda de uno de los animales
sin seso ni lengua; a otros cuarenta les largaron un 'fémur liso y
reluciente! Buena ayuda -en refuerzo- para emprender la
ascensión a las cimas y collados pirenaicos..."

El grupo, formado por cientos de presos -tradicionalistas y otras gentes de
derechas mezclados con anarquistas de la Fai- consigue llegar a la frontera.
Pocos quilómetros atrás los guardias republicanos han abandonado la guardia.
Sálvese quien pueda. El panorama es desolador. Unos comunistas dejan una
bandera roja en el suelo, antes de abandonar su país. Coinciden guardas y
presos de uno y otro bando en la frontera. La policía francesa evita que se
cruce el paso con armas (a uno le descubren una pistola oculta y lo muelen a
palos) y pregunta: ¿Franco o Negrín? Dependiendo de la respuesta, los
encauzan por uno u otro camino. Llegan a Arlès. Pueden ver los campos de
refugiados y la miseria del exilio. Hasta aquí, la mezcla.

Estas páginas son de una claridad boreal. Contrasta la precisión acerada del
autor con los pocos pasajes de exaltación ideológica y religiosa. El fruto y la
cáscara. Incluso las reflexiones políticas quedan encerradas en el corral de un
capítulo. Se distinguen bien los hechos. Hay una multitud de anécdotas,
algunas referidas a Companys, o a su escolta; García Oliver; vencer y
convencer, según Franco; la fuerza de los intelectuales frente a la de los
campesinos, en las situaciones límite; las referencias a los presos del Collell;
Prat de la Riba; también disquisiciones acerca de las checas y su ubicación en
la Barcelona del momento; historias de humillaciones. Un catálogo
completísimo de lo que supone la barbarie de la guerra.
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El libro puede encontrarse en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas
públicas de Navarra y en algunas bibliotecas universitarias. No es difícil de
encontrar en las librerías de viejo, y su precio oscila entre los quince y los
cuarenta euros.
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Salazar Mallén, Rubén.  Soledad. Prólogo, Javier Sicilia. México, D.F. :
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. 141 p. ISBN 970-32-
1091-0

En Europa  se  cultiva  con  esmero  y  cierta  exquisitez  el  culto  a  los  autores
malditos. Por eso resulta extraño que no haya una sola edición -ni en español
ni  traducida  a otro  idioma- de  la obra del  escritor mexicano Rubén Salazar
Mallén. Un autor nacido en 1905 que comenzó a escribir a principios de  los
años treinta y que no cejó en el escribir hasta su muerte en 1986. La época de
los chismes en torno a su persona y su obra queda sepultada en esas décadas
tan indecisas que fueron los años sesenta y setenta. Abandonado ya,  lejos de
merecer  la construcción de mitos y  leyendas  indestructibles e  irrefutables en
torno a su persona.

En el magnífico prólogo a la última reedición de Soledad (UNAM, 2003), la
novela más  conocida  de  Salazar Mallén,  su  discípulo  Javier  Sicilia  nos  lo
describe así:  

 
[...]  ha  sido  el  más  incómodo  de  nuestros  escritores.  Una
leyenda de bestia negra, que cultivó con fruición, lo persiguió
toda su vida. ¶ [...] Deforme desde los 13 años a causa de una
hemiplejía -quienes lo odiaban lo llamaban  'Quasimodo' o  'La
Esvástica'-,  su  vida  y  su  obra  fueron  una  rebelión  y  una
afirmación  de  sí  que  lo  llevaron  por  todos  los  derroteros  y
todas  las  confrontaciones.  ¶  Vasconcelista  en  sus  años
universitarios, amigo y crítico de  los Contemporáneos,  lector
de Chéjov, Tolstoi y Dostoievski, amante de las mujeres, de los
prostíbulos  y  del  alcohol,  simpatizante  del  anarquismo  que
leyó en Bakunin y Kropotkin, pero que comprendió poco,  se
afilió al Partido Comunista en 1930. Su militancia y el fuego
de  su  activismo  lo  hicieron  caer  en  prisión  varias  veces. En
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de  su  activismo  lo  hicieron  caer  en  prisión  varias  veces. En
1932, después de escribir una novela prostibularia con matices
morales,  que  recuerdan  la  Santa  de  Federico  Gamboa,  un
insólito  ensayo  en  defensa  de  la  prostitución,  De  la
prostitución,  y   Dos  cuentos,  la  decepción  política  lo  hizo
renunciar  al  Partido.  Indignado,  como  un  horrible  desafío,
funda la Acción Popular Mexicana, partido de corte fascista, y
escribe Cariátide, no sólo una denuncia a las contradicciones
del  Partido  Comunista,  sino  la  primera  novela  urbana  en
México y la primera que se atreve a utilizar las malas palabras,
hasta entonces proscritas en la literatura.

De Cariátide  se  publicaron  dos  fragmentos  en  la  revista  Examen,  que  le
valieron a su autor y a  Jorge Cuesta, editor de  la  revista, una acusación por
faltas  a  la  moral.  Ambos  ganaron  el  juicio.  Salazar  Mallén  quemó  el
manuscrito de la novela durante una borrachera (los rumores cuentan que era
un procedimiento habitual, y que llegó a quemar hasta veinte novelas), pero la
volvió a reescribir y le dio en 1959 el título de Camaradas.

Este  título  lo  pasa  por  alto  Heriberto  García  Rivas  en  su  Historia  de  la
literatura mexicana (Porrúa 1974, tomo IV, p. 399-401), si bien lo incluye en
la bibliografía sobre el terrible Salazar Mallén. García Rivas no da cuenta del
estilo de éste hasta la novela ¡Viva México!, editada en 1968:

En 1968 apareció publicado por Costa Amic un libro injurioso:
¡Viva México!, de Rubén Salazar Mallén  (1905-). Es un  libro
lleno  de  porquería,  de  palabras  gruesas,  muy  usuales  en  la
intimidad de  los  léperos y degenerados de baja  estofa,    y  de
quienes creen encontrar en tal desenfado agresivo cualidades de
hombría. Por  otra  parte,  abunda  en  nuestros  días  tal  clase  de
'literatura',  desde  que  al  noble  arte  de  escribir  arribaron
asaltantes  de  las  letras,  como  otros  asaltantes  de  bancos,  de
negociaciones, secuestradores de aviones y personas, ladrones y
forajidos,  nada  más,  ejercen  tales  actividades  en  nombre  de
falsas  ideologías y  se dicen  revolucionarios y no  lo que  son,
simple rateros. Así anda el mundo actual, y es obligado que la
literatura padezca  también  sus  atracos,  y  se  haga  porquería  a
nombre de una literatura superrealista y desenfrenada. [...]

Posteriormente,  y  según  cuenta  Javier  Sicilia,  Salazar Mallén  abandona  la
abogacía  e  inicia  su  carrera  como  profesor  en  las  facultades  de Derecho  y
Filosofía y Letras. También despliega, como periodista, su crítica cargada de
sarcasmos ya contra el gobierno, ya contra  los comunistas, ya contra ciertos
escritores  (mantuvo  una  dura  polémica  con Octavio  Paz,  a  quien  acusó  de
plagio). A resultas de  todo ello quedará marginado de  los grupos  literarios y
políticos. Después de abandonar el fascismo y volver al anarquismo (según J.
Sicilia, "en realidad es un pretexto para exaltar su individualismo") se dedica a
su  labor  literaria. "A partir de  los años setenta ya había perdido a casi  todos
sus  lectores".  Siguió  con  sus  clases  de  historia  de  las  ideas  políticas  en  la
UNAM  y  editando  sus  obras  en  pequeñas  editoriales.  En  los  años  80  se
publicaron algunos artículos sobre él, escritos por  jóvenes que  reivindicaban
su obra.

Javier Sicilia cuenta algunas anécdotas del escritor que demuestran un carácter
epicúreo a la vez que extraordinariamente formal. La rígida disciplina después
de haber compartido con algunos alumnos noches de putas y alcohol. Según J.
Sicilia, detrás del crítico brutal había un profesor extraordinario que hacía uso
de la mayéutica, la interrogación, que convulsionaba a sus alumnos para que
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de la mayéutica, la interrogación, que convulsionaba a sus alumnos para que
aprendieran  a  razonar.  Y  detrás  del  profesor  estricto,  o  sea,  efectivo,  un
hombre vulnerable, que en las confidencias facilitadas por la intoxicación del
alcohol  admitía  de manera  triste  el  dolor  que  le  causaba  su  soledad  y  su
exclusión. Un día, humillado en un prostíbulo por una chica que "lo desdeñó
con ese desdén que sólo los que han vivido la humillación pueden manifestar
por un prójimo que sienten inferior a ellos", quedó varios minutos en silencio,
antes de decirle a J. Sicilia, compañero de putas esa noche: "Sicilia, usted no
tiene idea del dolor que significa ser un viejo".

Esta existencia de forajido y despojado, de  testigo de  todo  lo
malo y bárbaro, de todo lo doloroso y miserable, no sólo hizo
que  comprendiera  la  literatura  rusa  -a  la  que  amaba  sobre
cualquier  otra-  sino  que  la  suya  fuera  una  de  las  más
descarnadas  que  se  hayan  escrito  en México.  En  todas  sus
obras,  el  peso  de    la  degradación  moral  de  un  México
descompuesto  surge  como una horrible  acusación. Pero  es  en
sus mejores obras donde del  fondo de  ese horror  emerge una
ternura que  lo compensa y que, como  la mejor  literatura  rusa,
nos lleva al corazón del sufrimiento humano.

Así ocurre en su novela Soledad, en  la que se describe el dolor de un viejo
solitario que vive en una pensión ruinosa y  trabaja como funcionario  junto a
jóvenes  insolentes.  Para  J.  Sicilia,  Aquiles  Alcázar,  el  protagonista,  es  un
derelicto.

La  derelicción  define  el  estado  del  hombre  que  se  siente
abandonado, aislado, privado no sólo del socorro humano, sino
también divino; es la palabra con la que la teología se refiere a
la experiencia de Cristo en la cruz: abandonado de los suyos y
de Dios mismo.

Aquiles Alcázar va  a participar  en una  jira  con  sus  jóvenes  compañeros de
trabajo.  Ese  día  se  levanta  resfriado.  Su  recorrido  febril  por  las  calles  de
México,  la  neurosis  producida  por  la  soledad  acumulada  durante  años,  la
visión del diablo en la figura de un mendigo harapiento, su vuelta a la mísera
pensión después de haber quedado excluido de la excursión, todo ello queda
registrado  con efectividad no exenta de compasión por Salazar Mallén,  que
pinta a don Aquiles como un viejo autoexcluido e inestable, al que lo mismo
le acomete un giro alegre que un pensamiento siniestro. A su alrededor, pero a
una distancia infinita, una sociedad ajena a las desdichas del funcionario, que
en  actitud  recíproca,  no  puede  sino  verla  por  el  tamiz  del  egoísmo  de  los
solitarios. Así pues, para Aquiles Alcázar  todo  lo que  le envuelve  es  sucio,
decadente y sumido en un marasmo irrecuperable.

Después  de  despotricar  desde  el  púlpito  de  su  libro  y  sumirse  en  una
resignación  rechinante,  García  Rivas  se  centra  en  el  personaje  de  Salazar
Mallén:

Pues  bien,  con  tal  obra  seria  [ha  hecho  una  relación  de  los

títulos de  libros de ensayo y alguna novela que quizás García
Rivas  tachara de  "digna"] no había por qué  incidir  en  lo  que
algunos  improvisados actuales hacen, para  llamar  la atención:
escribir  en  términos  gruesos  de  cosas  impublicables.  Pero
Salazar Mallén  lo  ha  hecho,  y  él  sabrá  por  qué.  Aunque  se
infiere que  lo hace por  lo que  los demás  inciden o  reinciden:
por  'estar  amargados'. Ya  hace  años,  quizá muchos  años,  que
René  Avilés  hizo  en  las  columnas  de  El  Nacional  una
vivisección  de  Salazar  Mallén,  y  a  esa  conclusión  llegó:
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vivisección  de  Salazar  Mallén,  y  a  esa  conclusión  llegó:
"Sabido es que no se trata de hablar por hablar, sino de trabajar
por la cabal liberación del hombre. Otra cosa ocurriría si Rubén
hubiese  sujetado  sus  frases a ciertos principios. No habríamos
encontrado la maledicencia, como cizaña, entre sus bellas frases
creciendo... ¿Por qué las bellas frases de Rubén se pierden y se
multiplica  a  su  alrededor  la  malevolencia?...  La  infatigable
combatividad  de  Rubén  produce  frases  de  odio.  Rubén,
dejándose  arrastrar  por  la  corriente,  ha  cargado  de  odio  su
espíritu...  Cree  manejar  frases  de  amplio  contenido,  y  sus
palabras  llegan  vacías...".  Y  ahora,  también  llevado  por  la
corriente,  llena  sus  libros  de  insultos,  palabras  gruesas,
adjetivos malsonantes, malas razones y vulgaridades, agravios y
pornografía".
 

Vaya por Dios. Incapaces de ver en Aquiles Alcázar un trasunto, si quieren
lejano, del mismo Salazar Mallén; incapaces de relacionar la caridad de éste
con aquél por ser partícipe del mismo sufrimiento, a los críticos petulantes no
se les ocurre mejor reacción ante la visceralidad del proscrito que alejarla con
el fláccido aliento de la apelación al odio. Déjenlo, que está nervioso. Se
sacuden de encima su propia pusilanimidad con el gesto pretendidamente
discreto de quien se sacude la caspa de los hombros. Ante la furia del gallardo,
el desprecio; ante la osadía del bizarro, la denuncia; ante el arrojo del
desesperado, el gesto encogido, como si la cosa no fuera con ellos. La
hombría, esa "buena cualidad", asusta. Pero los temerosos ignoran lo más
importante: que un proscrito, como cuenta Salazar Mallén de su protagonista
Aquiles Alcázar, puede llevar el corazón "repleto de odio y de alegría". La
alegría que nunca tendrán los acojonados cuyo antídoto para combatir sus
propias deyecciones consiste en el plácido desdén.
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Navarro Fernández, Antonio. La prostitución en la villa de Madrid. Con un
prólogo de Rafael Salillas. Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas, 1909. 296 p.

A veces comprar libros por internet depara algunas sorpresas. Cuando
descubrí que una librería de Leipsique vendía este ejemplar, no me fijé en la
descripción ni en las abreviaturas, por lo que desconocía que el ejemplar venía
firmado. Tampoco supe que el autor había sido médico del Hospital de San
Juan de Dios.

El ejemplar perteneció a la clínica de enfermedades de la piel de la
Universidad Karl Marx de Leipsique. ¿Cómo llegó allí después de haber
pertenecido a un olvidado periodista español?

El libro está dedicado de propio puño al periodista Álvaro Valero Martín,
hermano de Alberto Valero Martín, colaborador de La Correspondencia de
España y poeta antologado por González Ruano en su Antología de poetas
españoles contemporáneos en lengua castellana. Álvaro Valero Martín fue
corresponsal del Nuevo Gil Blas (Granada), de El comercio (Gijón),
colaborador de El nuevo mundo y Gente vieja. Según Manuel Ossorio y
Bernard, “no ciertamente por derecho propio, sino por auxiliar á su padre
Valero de Tornos” (Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo
XIX). Juan Valero de Tornos (1842-1905) fue periodista, colaborador de La
época.

Según consta en la portada, el autor, Antonio Navarro Fernández, fue médico
del Hospital de San Juan de Dios, médico del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, del Cuerpo de Médico de Baños, de la Beneficencia municipal, del
Cuerpo de Médicos titulares, y médico forense de la Audiencia de Madrid.
Año 1909. Prostitución. Médico forense. Médico del Hospital de San Juan de
Dios. Hospital de San Juan de Dios. ¡¡Baroja!!
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Dios. Hospital de San Juan de Dios. ¡¡Baroja!!

Al comenzar el cuarto año se le ocurrió a julio Aracil asistir a unos cursos
de enfermedades venéreas que daba un médico en el Hospital de San Juan de
Dios. Aracil invitó a Montaner y a Hurtado a que le acompañaran; unos
meses después iba a haber exámenes de alumnos internos para ingreso en el
Hospital General; pensaban presentarse los tres, y no estaba mal el ver
enfermos con frecuencia. La visita en San Juan de Dios fue un nuevo motivo
de depresión y melancolía para Hurtado. Pensaba que por una causa o por
otra el mundo le iba presentando su cara más fea.
A los pocos días de frecuentar el hospital, Andrés se inclinaba a creer que el
pesimismo de Schopenhauer era una verdad casi matemática. El mundo le
parecía una mezcla de manicomio y de hospital; ser inteligente constituía
una desgracia, y sólo la felicidad podía venir de la inconsciencia y de la
locura. Lamela, sin pensarlo, viviendo con sus ilusiones, tomaba las
proporciones de un sabio.

Aracil, Montaner y Hurtado visitaron una sala de mujeres de San Juan de
Dios.

Para un hombre excitado e inquieto como Andrés, el espectáculo tenía que
ser deprimente. Las enfermas eran de lo más caído y miserable. Ver tanta
desdichada sin hogar, abandonada, en una sala negra, en un estercolero
humano; comprobar y evidenciar la podredumbre que envenena la vida
sexual, le hizo a Andrés una angustiosa impresión.

El hospital aquel, ya derruido por fortuna, era un edificio inmundo, sucio,
mal oliente; las ventanas de las salas daban a la calle de Atocha y tenían,
además de las rejas, unas alambreras para que las mujeres recluidas no se
asomaran y escandalizaran. De este modo no entraba allí el sol ni el aire.

El médico de la sala, amigo de Julio, era un vejete ridículo, con unas largas
patillas blancas. El hombre, aunque no sabía gran cosa, quería darse aire de
catedrático, lo cual a nadie podía parecer un crimen; lo miserable, lo
canallesco era que trataba con una crueldad inútil a aquellas desdichadas
acogidas allí y las maltrataba de palabra y de obra.

¿Por qué? Era incomprensible. Aquel petulante idiota mandaba llevar
castigadas a las enfermas a las guardillas y tenerlas uno o dos días encerradas
por delitos imaginarios. El hablar de una cama a otra durante la visita, el
quejarse en la cura, cualquier cosa, bastaba para estos severos castigos. Otras
veces mandaba ponerlas a pan y agua. Era un macaco cruel este tipo, a quien
habían dado una misión tan humana como la de cuidar de pobres enfermas.

Hurtado no podía soportar la bestialidad de aquel idiota de las patillas
blancas. Aracil se reía de las indignaciones de su amigo.

Una vez Hurtado decidió no volver más por allá. Había una mujer que
guardaba constantemente en el regazo un gato blanco. Era una mujer que
debió haber sido muy bella, con ojos negros, grandes, sombreados, la nariz
algo corva y el tipo egipcio. El gato era, sin duda, lo único que le quedaba de
un pasado mejor. Al entrar el médico, la enferma solía bajar disimuladamente
al gato de la cama y dejarlo en el suelo; el animal se quedaba escondido,
asustado, al ver entrar al médico con sus alumnos; pero uno de los días el
médico le vio y comenzó a darle patadas.

-Coged a ese gato y matarlo -dijo el idiota de las patillas blancas al
practicante.

El practicante y una enfermera comenzaron a perseguir al animal por toda
la sala; la enferma miraba angustiada esta persecución.

-Y a esta tía llevadla a la guardilla -añadió el médico.
La enferma seguía la caza con la mirada, y cuando vio que cogían a su

gato, dos lágrimas gruesas corrieron por sus mejillas pálidas.
-¡Canalla! ¡Idiota! -exclamó Hurtado acercándose al médico con el puño

levantado.
-No seas estúpido -dijo Aracil-. Si no quieres venir aquí, márchate.
-Sí, me voy, no tengas cuidado; por no patearle las tripas a ese idiota,

miserable.
Desde aquel día ya no quiso volver más a San Juan de Dios.
 
Pío Baroja. “El árbol de la ciencia”.

En el libro aparece una descripción de lo que Baroja llama la guardilla:
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“A la buhardilla

Hay mujeres tan pervertidas, en las que todo sentimiento de respeto está abolido, que ha
sido necesario, en ocasiones, recluirlas en cuartos que en el anterior hospital estaban en las
buhardillas, y en el nuevo siguen con la misma denominación, aunque estén a nivel del
suelo.

Está terminantemente prohibido castigar con estos encierros sino en casos especiales de
intolerancia, previo informe del médico de guardia y dando parte al Director.

La autoridad gubernativa, en caso de faltar á los registros, desobediencia, transitar por
Madrid antes de la una de la madrugada, etcétera, las impone la pena llamada quincenaria
(quince días de arresto), cuya corrección resulta inquisitorial, puesto que la cárcel de
mujeres carece de suficiente número de camas y ropas, siendo esto causa de ser dadas de
baja para el hospital por sarna, piojos, chinches, etc., conociéndose á primera vista, por su
aspecto de miseria repusiva, las procedentes de dicho establecimiento penitenciario.

Por las mismas causas, hemos visto solicitar ingreso en el Hospital á las procedentes de las
galeras de Alcalá, lo cual da idea de la miseria y el abandono en que, respecto á la higiene,
están nuestros establecimientos de represión.”

El libro es un compendio de la vida de los bajos fondos de Madrid. Los datos,
las estadísticas y las explicaciones de timos como el timo del gato, o el timo de
la teta, explican extraordinariamente cómo era la vida española a principios del
siglo XX. Y cómo la oscuridad del alma humana permanece invariable a lo
largo de los siglos.

El libro tiene tres dedicatorias: al Ministro de Gobernación, D. Juan de la
Cierva y Peñafiel; al Ministro de Gracia y Justicia, D. Juan Armada y Losada,
Marqués de Figueroa; y al decano de los médicos forenses de Madrid, D.
Adriano Alonso Martínez. Los primeros capítulos están dedicados a la historia
de la prostitución, especialmente en España. Se reseñan las referencias que se
hacen en los diversos fueros durante la edad media, se describen las
mancebías españolas de los siglos XVI y XVII y se analizan las leyes al
respecto y los códigos penales de los siglos XVIII y XIX. Posteriormente,
como en el caso del libro ya comentado en La biblioteca fantasma “La mala
vida en Madrid”, se hace un análisis de la fisiología de la prostitución, con una
descripción minuciosa del modo de vida del hampa de principios de siglo. En
capítulos posteriores, se trata de los efectos de la prostitución en el ejército y se
describen los hospitales donde las prostitutas y los uranistas son acogidos. No
faltan las consideraciones y las críticas a las diversas formas de prostitución
(reglamentada, restringida, abolida, etc.) La última parte del libro se dedica al
análisis del lenguaje del hampa y a los nombres de las mancebías, prostitutas y
rufianes.

Un modo, como cualquier otro, de vivir unos años polvorientos de la España
de la bohemia, de la España de Pío Baroja, Ciro Bayo y Valle Inclán.

Inicio de página

http://cacho.gmxhome.de/apc/apc21.htm#inicio


06/01/13 La biblioteca fantasma ‑ Homenaje a Miguel Sánchez Ostiz

1/3cacho.gmxhome.de/apc/apc22.htm

 
  

Va a ser éste el primer artículo de una serie dedicada a aquellos autores que,
de una manera u otra, nos han guiado entre los montones de libros que
componen la biblioteca fantasma. Miguel Sánchez-Ostiz, escritor de libros que
requieren lectura silenciosa y aislada, es el primero de ellos.

Una biblioteca fantasma se hace con libros vivos, que son los que al
exponerse a la luz de la lectura proyectan sombras. Las sombras de un alma,
que son las sombras de nuestra alma, son las que asoman entre las páginas de
los libros de Miguel Sánchez-Ostiz. Son los silencios de los rincones de
gabinetes de viejos marinos, los tumultos de los días aciagos o el sonido de
una página pasada los que aparecen en sus libros, de títulos bellos, de una
melancolía mórbida que nos arrumba, sin saber exactamente si lo nuestro es
retiro, desecho, o guía íntima, rumbo marcado hacia nosotros mismos.  
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El gusto por los diarios hizo que comprara hace unos años un ejemplar de La
casa del rojo, libro de voz amarga. Más adelante, y hojeando aquí y allá, he
logrado reunir más títulos. La negra provincia de Flaubert, fragmentos de
dietario que resultan ser una guía de la provincia oscura. Mundinovi (gazeta de
pasos perdidos), libro misceláneo que es un rastro en sí mismo, restos ricos de
un naufragio insospechado. Allí está uno de los mejores artículos escritos en
lengua española: Fantasmas. Llegaron también El árbol del cuco, El santo al
cielo y Correo de otra parte. Todos éstos han sido editados de forma muy
cuidada por la editorial Pamiela. Peatón de Madrid, regalo de J. Bernal, lleno
de voces ahogadas en copuces de ginebra, pasos silenciosos por una ciudad
estridente. La gran ilusión, o Tánger Bar, la tristeza de un pasado que es
abismo. Y regeneración y olvido: un Tánger Bar hay ahora en San Sebastián,
e ignoro si retoma algún hilo de los que penden de la novela de Sánchez-
Ostiz. El piloto de la muerte, Liquidación por derribo, las dos últimas
compras. Silencios abisales y lejanía.
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Y al socaire de sus obras, otros autores. Gustavo de Maeztu, y El imperio del
gato azul. Baroja, de nuevo, y sus Miserias de la guerra. Y Blaise Cendrars, o
Venecias, de Paul Morand, en la bellísima y delicada edición de Trieste.  

 

A veces me llega un paquete de ejemplares atrasados del suplemento cultural
del diario Abc. El ojo, entrenado en las dimensiones de la crítica semanal,
busca el texto de Sánchez-Ostiz. Sobre libros de autores que siempre tienen
dejes misteriosos, libros que siempre tienen algo aprovechable. A veces
quedan olvidados, pero siempre retumba en lo escrito el gusto por la lectura, la
satisfacción del buen lector que nunca seremos.

Inicio de página
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Sender, Ramón J. The war in Spain: a personal narrative. London: Faber and Faber,
1937. 315 p.

Según Jesús Vived, su biógrafo más exhaustivo, a Ramón J. Sender le llamaban en
los locales del 5º Regimiento “el soldado”, mientras que en el frente de batalla era “el
intelectual”.  Líster,  en  cambio,  le  acusaba  de  cobarde.  Fue  uno  de  los  pocos
personajes  loados  por  Enrique  Castro  Delgado  en  su  Hombres  made  in  Moscú.
“Posiblemente el único  intelectual que mejor comprendió el Partido, que no se dejó
engañar  por  el Partido,  al  que  no  envilecieron  los  halagos,  el  que  no  sacrificó  su
libertad de pensamiento, el que  fue  la dignidad  frente a  la  indignidad  fue Ramón J.
Sender”.

Como  en  casi  todo  lo  referente  a  los  intelectuales  que  de  una manera  u  otra  se
vieron  involucrados  en  la  guerra  civil,  nos  sirve  de  guía  y  referencia  el  cervantino
libro de Andrés Trapiello Las armas y las letras. Cuanto más leemos en otros libros y
artículos acerca de ese periodo y esos hombres, más crece nuestra estima a ese
autor y a ese libro que reúne pasión y distancia de manera magistral.

Dice Trapiello que en 1936  la mujer de Sender  “marchó a Zamora, su pueblo natal,
donde creyó quedar a salvo. Como le sucedió a Lorca con Granada. La noche en que
la asesinaron los falangistas, en el cementerio, quiso confesarse, pero le negaron un
cura por no estar casada por  la  Iglesia. Dejó una nota a su marido:  ‘no perdones a
mis  asesinos,  que me  han  robado  a  Andresina  [su  hija],  ni  a Miguel  Sevilla  [su
cuñado],  que  es  el  culpable  de  haberme  denunciado. No  lo  siento  por mí,  porque
muero  por  ti.  ¿Qué  será  de  los  niños?  Ahora  son  tuyos.  Siempre  te  quise”.  Su
asesino fue un joven que la había cortejado, sin éxito, unos años antes.”

La mataron el 10 de octubre de 1936. Sender se enteró en enero de 1937 e hizo todo
lo  posible  por  sacar  a  sus  hijos  de España. Después  de  pasar  unas  semanas  en
Barcelona, consiguió llevarlos a Francia. Lo fascistas también le habían asesinado a
dos cuñados y a un hermano.

Todo esto  lo cuenta en Contraataque,  libro publicado antes en  las ediciones  inglesa
y rusa que en  la española. La  inglesa recibió el nombre de The War  in Spain. Todas
las ediciones  fueron censuradas antes de su publicación por  los comunistas, cosa
que ya había ocurrido antes con obras de Sender  (se  llegó a cambiar el  final de  la
edición rusa de  la novela Mister Witt en el cantón, premiada en 1935 con el Premio
Nacional  con  un  jurado  formado  por  Machado,  Baroja  y  Répide).  A  todas  estas
censuras Sender accedió por el bien del Partido.

Contraataque se publicó en 1938 en  la editorial Nuestro Pueblo. La edición  inglesa,
como  se  ha  dicho,  es  anterior,  de  1937.  La  propaganda  que  se  hacía  para  el
extranjero funcionaba a la perfección.

Sender habló  también de  la manipulación que  los comunistas habían hecho de este
libro. Todo gira en  torno a una  frase en  la que él se confiesa comunista, cuando al
parecer  él  decía  lo  contrario.  Algunos  estudios  parecen  demostrar  que  esa
manipulación  no  es  cierta,  si  bien  eso  importa  poco. Sender  ya  había  accedido  a
otras manipulaciones, recortes y cambios más profundos en otras obras. El caso es
que  el  libro,  una  especie  de  reportaje  de  los  primeros  años  de  la  guerra,  fue
considerado como un elemento propagandístico de primer orden.

La crítica de  los anarquistas  fue demoledora. Según el  libro,  los éxitos militares de
los  primeros  años  correspondían  a  la  magnífica  labor  hecha  por  el  Partido
Comunista.  Los  anarquistas  quedaban  relegados  a  meras  comparsas,  si  no  algo
peor. Las primeras quejas llegaron por parte de Alejandro G. Gilabert el 2 de junio de
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peor. Las primeras quejas llegaron por parte de Alejandro G. Gilabert el 2 de junio de
1938, en un artículo publicado en Solidaridad obrera. Se preguntaba qué había sido
del Sender  anarquista  de  años  atrás.  También García Pradas,  director  de  la CNT
arremetió contra Sender en el prólogo del libro de Eduardo de Guzmán, Madrid rojo y
negro.

“En el libro Contraataque, Ramón J. Sender, tránsfuga de las ideas y de la  literatura,
escritor  de  casa  y  boca  en  la  plantilla  de  la  burocracia  soviética,  ha  tenido  la
desvergüenza  de  ocultar  nuestra  intervención  destacadísima  en  la  defensa  de
Madrid, y el atrevimiento remunerado de presentar unos personajes ‘anarquistas’ que
no son como los libertarios somos en realidad, sino como a ese escritor de alquiler le
agradaría  que  fuésemos,  para  justificar  así  el  no  haber  podido  vivir  en  nuestro
campo, el no haber sabido luchar entre nosotros.”

Jesús Vived, en su completísima biografía de Sender, recoge las palabras que Jean
Pierre Ressot, en un  libro de homenaje al autor que dirigió José-Carlos Mainer, dijo
de Contraataque y La esperanza,  de Malraux:  “Su  apoyo  al  partido  no  es  tanto  de
orden ideológico, sino más bien dee orden ético: su compromiso con los comunistas
es  para  ellos  un  hecho  circunstancial  que  no  compromete  la  independencia
fundamental del escritor”. Esta  idea es  la que Sender  le expuso a Eusebio Cimorra
en 1938, y que recoge el mismo Vived en su  libro: “Esto no hay quien  lo pare, y yo
no quiero ni una España en poder de Hitler y Mussolini ni una España sovietizada.
De manera que lo que hay que hacer es recobrar nuestra independencia intelectual.”

Acabemos con otra cita de Trapiello respecto a Sender: “Los últimos años de su vida
fueron en él de un anticomunismo visceral que de algún modo está pagando”.

Contraataque  se  puede  encontrar  en  varias  bibliotecas  públicas  y  universitarias,
tanto  en  su  primera  edición  de  1938  como  en  la  de  1978.  The War  in Spain  ,  en
cambio, sólo  lo tienen una pública y dos universitarias. No es difícil de encontrar en
librerías  de  viejo.  En  España  los  ejemplares  son  caros,  y  pueden  rondar  los  90
euros. En  librerías extranjeras puede encontrarse por unos 30 o 40 euros. Tuve  la
suerte de  localizar uno en una  librería de un pequeño pueblecito situado a cincuenta
quilómetros de Berlín. Me costó 10 euros.
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Koestler, Arthur. Menschenopfer unerhört: ein Schwarzbuch über Spanien. Paris:
Editions du Carrefour, 1937. 

Koestler, Arthur. Spanish testament. London: Victor Gollancz, 1937.

En esa obra de referencia que es Madrid-Moscú, de Carlos García Alix, se habla de
las actividades propagandísticas de Arthur Koestler. En 1933 se traslada a París
desde la URSS, “como agente de la Komintern y estrecho colaborador de Willi
Münzenberg y Otto Katz”. Cuando estalla la guerra civil en España, Münzenberg le
propone a Koestler viajar a España como corresponsal de prensa, a la zona
nacional, con el fin de obtener información sobre la ayuda alemana al régimen de
Franco.

Tras una serie de vicisitudes, que narra en ambos libros, Koestler reúne información
que Katz y Münzenberg utilizarán para editar The nazi conspiracy in Spain.

De este libro ha dicho el Marqués de Cubaslibres:

"El libro narra las peripecias de Koestler en España, donde fue encarcelado en Sevilla por
Queipo de Llano y luego liberado por intercambio con otro prisionero. Describe con nitidez como
vivió el 18 de Julio en la zona de La Línea de la Concepción. En 1942 reescribió este libro y lo
tituló "Diálogos con la muerte" (existe una excelente y reciente versión en castellano). Pocos
escritores han vivido con tanta intensidad los años 30 y 40 en Europa y su evolución ideológica
ha servido de ejemplo para muchos. Lástima que fuera un poco "magufo".”

Spanish testament cuenta sus experiencias durante la guerra civil. El libro fue
reescrito y editado de nuevo en 1942 bajo el título Diálogo con la muerte. Parte de
Spanish testament se reproduce en Menschenopfer unerhört (algo así como
“atrocidades inauditas”). En la otra parte de este libro editado por Editions du
Carrefour, la editorial de Münzenberg en París, Koestler se dedica a recoger
testimonios de la barbarie cometida por las tropas franquistas. Noticias de
periódicos, relatos de testigos, etc. El prólogo es muy claro al respecto. Traduzco a
vuelapluma:

PRÓLOGO
El mundo ha puesto sus ojos sobre España desde el 18 de julio de 1936.
Se presiente que la guerra civil española es el germen de una nueva guerra europea; el temor a
una nueva matanza mundial se aúna al horror del sufrimiento actualmente provocado por las
hordas franquistas.
Nunca en la historia moderna el terror había tomado una forma tan inhumana como en la guerra
de exterminio que los generales rebeldes han dirigido contra la mayoría de la población española.
Una y otra vez asciende desde las ciudades de España incendiadas, desde los gritos de los
asesinados y torturados, desde la espantosa visión de una edad media resucitada, la espantosa
visión de una nueva guerra mundial.
Al mismo tiempo se ha acosado a la opinión pública mundial con una batería de propaganda
fascista, en la que los generales golpistas han hecho responsable al pueblo español de los
asesinatos cometidos. 
Todos los hechos, documentos y testimonios que se recogen en este libro deben ayudar a
esclarecer la verdad de lo que ocurre en España.
La parte documental viene introducida por el relato de las experiencias personales del autor, el
único periodista liberal que, poco después del inicio de la guerra civil, consiguió entrar en el
entonces Cuartel General del ejército rebelde.
LA EDITORIAL

Además, como se dice en las líneas anteriores, hay partes dedicadas a combatir la
propaganda fascista. Concretamente, A preliminary official report on the atrocities
commited in Southern Spain in July and August, 1936, by the communist forces of
the Madrid Government, folleto que también he pedido, y que estoy a la espera de
recibir.
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El libro finaliza con unas láminas que reproducen fotografías de bombardeos,
evacuaciones, mutilaciones, cadáveres destrozados recogidos en cajas, y masacres
contra colegios. Estas fotografías son especialmente duras. Niños muertos con la
infancia podrida en el rostro. Como pude comprobar en la exposición dedicada a
Robert Capa en Berlín, no hace muchos meses, este tipo de imágenes eran
habituales en los semanarios franceses.

Para saber más acerca de este libro, les recomiendo este artículo de Letras libres:
http://www.letraslibres.com/index.php?sec=6&art=9897

Pero sobre todo, el libro Madrid-Moscú, de Carlos García-Alix. Aprovechen.
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INTRODUCCIÓN

Gonzalo Torrente Ballester perteneció a Falange, donde colaboró en tareas de
propaganda, la mayor parte del tiempo en el grupo dirigido por Dionisio
Ridruejo. A partir de los años 70, varios intelectuales, profesores e
investigadores han estudiado, de un modo u otro, los escritos que Torrente
Ballester publicó durante la guerra e inmediata posguerra. Algunos de esos
estudiosos tratan de minimizar la labor propagandística de Torrente y
desvincularla de su obra posterior; otros arremeten contra su labor docente de
los años sesenta y presentan la afiliación falangista del escritor como
argumento de sus críticas, veinte años después; hay quien se ha aproximado al
Torrente de esos años de forma desprejuiciada y sin ánimo inquisidor; otros,
en cambio, con el ánimo inquisidor y taxonómico de los que buscan héroes,
tarea tan pueril como demencial, hallan también villanos o agresores, y en este
caso Torrente es, para ellos, alguien digno de desprecio.

De estos últimos “profesores”, malos profesores, como veremos, y de ahí las
comillas, hablaré en esta serie titulada Todos somos Torrente Ballester. No se
trata de justificar al escritor, ni de hacer valoraciones morales, sino de contar,
con lo poco que sabemos, lo que ocurrió en esa época y lo que le ocurrió a
este escritor.  
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Así pues, con esta serie pretendo agrupar todo lo que se ha escrito sobre el
Torrente Ballester de entonces y trazar una breve biografía que mostrará,
cuanto menos, las lagunas que existen sobre esos años de su vida, algunas de
ellas imprescindibles para entender los pasos del autor. Esta biografía
comienza con los primeros escritos de Torrente Ballester en la prensa, en sus
años de Oviedo, cuando comenzó a escribir crónicas, críticas y cuentos en el
periódico El Carbayón, y termina a mediados de los años cuarenta, ligado de
alguna manera al devenir político de Dionisio Ridruejo, con algunas
referencias a su actividad docente de los años 60 y a la firma del manifiesto,
que se reproducirá aquí, que más de un centenar de intelectuales firmó, alguno
de ellos forzadamente, protestando por la represión de unas huelgas mineras
en Asturias. En medio de todo ello, las colaboraciones en medios anarquistas,
la afiliación al Partido Galleguista, la brutalidad de la guerra, la afiliación a
Falange para salvar el pellejo, la asunción de las tesis sindicales falangistas, el
desengaño y cómo queda éste plasmado en su obra, sus más que discretas
labores de propaganda, magnificadas por el cuentista Javier Cercas en un
lamentable artículo de 1994, el secuestro de su novela Javier Mariño y
algunos títulos inéditos en las bibliografías que se han compilado hasta el
momento.
 
El sumario de esta serie es el siguiente:

Los años indecisos
La deriva de Carlos Aldán
Afiliación y periplo nacional
El patio de Monipodio
Desengaño y abandono
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Ybarra y Bergé, Javier de. Política nacional en Vizcaya: de la
Restauración a la República. Prólogo de Rafael Sánchez Mazas. Madrid:
Instituto de Estudios Políticos, 1947. 694 p.

Durante algunos años me he topado con este título en libros de Juaristi, de
Unzueta o de Onaindía. Y el nombre del autor, además, en aquellos libros
que tratan de los asesinados a manos de eta.

Mario Onaindía, en su Guía para orientarse por el laberinto vasco dedica
varios capítulos a Neguri: “Neguri es una metonimia, es el uso de un lugar
para referirse a la clase social que habitaba en él, y es la manera en que se
dirigen los vascos cuando quieren hablar del sector de la burguesía vasca que
se sumó a la Restauración canovista, participó activamente en la formación de
la oligarquía española y finalmente constituyó la oligarquía vizcaína durante
el franquismo”.

Y a este Neguri pertenía Javier de Ybarra y Bergé, nacido en 1913, que
después de la guerra fue Presidente de la Diputación de Vizcaya (1947-50) y
posteriormente alcalde de Bilbao (1963-69). Académico de la Real Academia
de la Historia, presidente del diario Informaciones y presidente de Bilbao
Editorial, empresa editora de El Correo Español-El Pueblo Vasco. Murió
asesinado por eta en junio de 1977, de un disparo en la nuca, después de
haber permanecido un mes secuestrado y de que eta pidiera un rescate
impagable por él a su familia. Los diarios de la época se hacen eco de los
regateos de los asesinos y de cómo éstos achacan a la familia la culpa por la
muerte de Javier de Ybarra. Pueden leerse las noticias redactadas durante los
meses de junio y julio de 1977 por Jesús Ceberio en El País. Murió asesinado
por el comando Breziak de eta-pm. Fue secuestrado en Neguri y su cadáver,
envuelto en plásticos, fue encontrado en las estribaciones del monte Gorbea.
La historia de su secuestro, del chantaje y del asesinato es un compendio de
brutalidad y primitivismo atroz.
Para Mario Onaindía, Javier Ybarra fue “el principal teórico del pensamiento
político del Neguri franquista”. El libro “Política Nacional en Vizcaya” “[...]
trata de justificar el régimen autoritario y antidemocrático impuesto en
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trata de justificar el régimen autoritario y antidemocrático impuesto en
Euskadi basándose en unas razones históricas específicas del País Vasco. El
problema teórico que se planteaba a la oligarquía de Neguri era su
proveniencia de dos sectores enfrentados históricamente como eran el
carlismo y el liberalismo bilbaíno [...] Pero no podía plantearse el origen del
régimen franquista en Euskadi como la victoria de los carlistas sobre los
liberales ni viceversa, ya que había franquistas provenientes de ambos bandos
[...] Para resolver este problema se inventa una historia de Vizcaya
sumamente interesante. [...] No se trata [...] de sacarse de la manga una
tradición porque las tradiciones no se inventan, sino de dar un significado
nuevo a la Historia cuyos hechos son de sobra conocidos.”

Ahí queda eso. Y hablando de invenciones de tradiciones y del Bilbao liberal,
hemos de pasar al libro de Juaristi El chimbo expiatorio (bellísima primera
edición, de 1994, con prólogo de José-Carlos Mainer y epílogo de Patxo
Unzueta) cuyo subtítulo llama la atención después de haber leído el texto de
Mario Onaindía: “La invención de la tradición bilbaina, 1876-1939). Juaristi
se refiere al libro de Ybarra como “la gran crónica de la derecha bilbaina
entre Alfonso XII y la República”. En sus memorias, “Cambio de destino”,
Juaristi habla de la vinculación que algunos hacen entre el asesinato de
Ybarra con la desaparición de Neguri:

“Neguri se esfumó mucho antes. Algunos sitúan su final en 1977, cuando
ETA secuestró y asesinó a Javier de Ybarra y Bergé, antiguo alcalde de
Bilbao, haciendo saltar por los aires, de paso, la red de solidaridades
agnáticas que unían a las familias de la oligarquía tradicional. Perico Ibarra
Güell, el más conspicuo de los ‘rojos’ de Neguri, ya advirtió entonces que si
los de ETA creían haber golpeado en el corazón al capitalismo
monopolista, más les valdría en adelante dedicarse al cultivo de la berza.
Como Sarachagov, Javier de Ybarra pertenecía ya al pasado. Era tan
oligarca que sus hijos no pudieron reunir el dinero exigido como rescate
por los pistoleros. Frente a este puñado de fascistas ‘abertzales’, su víctima
podría pasar por un dechado de liberalismo, y a sus obras me remito. Lo
único que hay de fascista en “Política nacional en Vizcaya” es el prólogo
de Sánchez Mazas. Ybarra nunca dejó de ser un monárquico muy católico,
franquista por imperativos históricos, pero nostálgico del viejo y quizá
mítico liberalismo bilbaíno. Como medio Neguri o más.”

Sánchez-Mazas y Javier Ybarra eran amigos. Sánchez-Mazas prologa esta
tesis de Ybarra. Se intercambian cartas (una de las que envió el primero
aparece recogida en una delicada edición de Vaga memoria de cien años y
otros papeles) y a la muerte del fundador de Falange Ybarra le dedica un
texto en la edición conmemorativa de Apología de Bilbao, originalmente
publicado en El Correo Español-El Pueblo Vasco.



06/01/13 La biblioteca fantasma ‑ Política nacional en Vizcaya

3/3cacho.gmxhome.de/apc/apc26.htm

Por el prólogo de Sánchez-Mazas me llamaron la atención los textos que
citaban Política nacional en Vizcaya. Creo recordar que alguna vez lo busqué
en librerías, a través de internet, y que desistí porque me parecían los precios
demasiado elevados. Una vez, después de haber paseado cerca del Retiro,
acabé en una de esas librerías fantásticas donde los libros se aprietan y
parecen abalanzarse sobre uno. Andaba buscando algo concreto, tenía prisa y
poco dinero. Vi el libro en el escaparate, pedí que me lo dejaran hojear y
atendí únicamente al prólogo. Era muy corto, apenas seis páginas y el precio
demasiado alto. Pero aquel día la Fortuna no vestía de ramera. Todavía no sé
cuándo hablé de él, qué dije, qué comenté. Alcoholes o humores que nublan
la memoria de un verano prolongado. Pero alguien se quedó con la copla.
Hoy mismo me ha llegado el libro en un paquete en el que esperaba encontrar
tecno-rap neozelandés. Gracias, Brazil. Ya me contará de dónde le ha venido
la idea. Tiemblan las losas de Berlín bajo los saltos de una jota bailada
furiosamente. Jotanrol forever.
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Cunqueiro, Álvaro. Balada de las damas del tiempo pasado. Madrid:
Alhambra, [194-?]. 152 p.
 
Labrada, Álvaro (pseudónimo de Álvaro Cunqueiro). San Gonzalo.
Madrid: Editora Nacional, 1945. 170 p.

No puedo hablar de Cunqueiro. Si bien sus libros son una invitación a la
placidez y a la imaginación hecha con la estricta cortesía antigua, no deja de
imponerme respeto escribir de alguien que tan bien escribió. Parece pecado y
teme uno castigos tan fantásticos como duraderos.

Me ceñiré, pues, a los dos libros más viejos que tengo de él, reseñándolos
breve y tímidamente. 

Los dos pueden descargarse en la página de la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes (que no enlazo para no terminar en la cárcel, tan tiquismiquis son
con los links), donde pueden conseguirse gratuitamente sus obras completas,
editadas por la Fundación José Antonio de Castro. Se editaron
conjuntamente, primero en Táber (1968) y  luego en Seix Barral,
acompañados de otros textos, en un libro de hermoso título: Flores del año
mil y pico de ave.

Ambos los compré en el Rastro madrileño, despeñadero de vidas rotas. El
primero, Balada de las damas del tiempo pasado, lo conseguí, emocionado,
hace unos diez años. Me costó doscientas pesetas. Lo he visto posteriormente
en catálogos de librerías de viejo a precios que van desde los sesenta a los
ciento setenta y cinco euros. Locuras de coleccionistas. . 

El segundo lo conseguí hace pocos meses, a primera hora de la mañana. Un
tipo delgado lo sacó de un carrito de la compra. San Gonzalo, de Álvaro
Labrada. No me hubiera fijado en él si no hubiera sido porque tan sólo unas
semanas antes, en una relectura de Las armas y las letras, leí que Cunqueiro
había utilizado ese pseudónimo. Casualidades, o no. Lo compré por un euro.
Actualmente puede conseguirse un ejemplar en la librería Gulliver por ciento
cuarenta euros. Hace pocos años se volvió a editar, esta vez bajo el nombre
de Cunqueiro. 

Baladas de las damas del tiempo pasado retoma los nombres de las doce
damas cantadas por Villon y les teje una biografía a cada una. La lectura y el
conocimiento de autores antiguos se funde con la fantasía y la imaginación
para llenar los vacíos que se escapan a la erudición (“como contamos la
historia algo libremente, digamos que la hermana estaba casada con un
tabernero”). 

San Gonzalo es una breve hagiografía de este santo que derrotó una flota
viquinga en las costas de Galicia, años después de que hiciera lo mismo un
pariente suyo, también santo y por nombre Rosendo (A furore normanorum,
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pariente suyo, también santo y por nombre Rosendo (A furore normanorum,
liberanos Domine). Leyenda que retomaría transfigurada Torrente Ballester
en Fragmentos de Apocalipsis. Milagros y peregrinaciones se cuentan de
sabrosa manera, si bien hay párrafos en los que Cunqueiro parece no tomarse
muy en serio a sí mismo. Por ejemplo, en la descripción de un vitral con
mucha degollina y cabezas rodando por el suelo, no duda en mencionar el
profano deporte del fútbol. La parte final, dedicada a los milagros, nos trae
ecos de otros libros de Cunqueiro, y leemos sobre sermones predicados a las
truchas, peces que resucitan después de cocinados u obispos convertidos en
aves al no respetar el ayuno.

Historias breves que desearíamos que no terminaran nunca. Hechas para ser
leídas en voz alta, al ritmo de las llamas, junto a un hogar de piedra, con un
fuego de encina carrasca sobre el que se asa una perdiz con castañas. Nos
escucha una mujer hermosa como sólo un párrafo de Cunqueiro puede serlo.
Fuera muge el viento con desesperación. A furore normanorum, liberanos
Domine.
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Blanco-Fombona, Rufino. Motivos y letras de España. Madrid:
Renacimiento, 1930. 335 p.

Fueron muchos los hispanoamericanos que
visitaron España a principios del siglo
pasado, ya fuera como escala antes de
visitar París, ya fuera con la intención de
publicar en España. Del venezolano Rufino
Blanco- Fombona puede decirse que entró
en Madrid a trompa y talega. Después de
 haber vagado por media América y media
Europa como cónsul o agregado cultural de
la embajada de su país (en los años treinta
llegaría a ser cónsul en Lérida, algo
realmente peculiar, y lo digo sin tener nada
en contra de los cónsules o los ilerdenses),
de haber pisado la cárcel varias veces, una
de ellas al verse enredado por caciques de la
selva que no querían que, como cargo
público responsable de la zona, se

inmiscuyese en sus trapicheos, arribó a Madrid. Cansinos-Assens lo retrata en
La novela de un literato. También le dedica unas páginas elogiosas, y
viniendo de quien vienen se trata de algo inaudito, Alberto Hidalgo, en su
Jardín zoológico y ya el elogio algo más matizado en Muertos, heridos y
contusos. Más tarde trocaría sus elogios en reproches, al haber editado
Blanco-Fombona el libro La linterna de Diógenes, de Alberto Guillén.
Hidalgo acusaría a éste de copiarle su técnica libelista. Pero de ambos
peruanos se hablará aquí más adelante. La Biblioteca Fantasma albergará
dentro de poco en sus estanterías dos libros de Hidalgo y Guillén, que serán
reseñados bajo el título Arte e industria del desprecio. 

En Madrid, donde estaba exiliado por haberse opuesto al gobierno de
Cipriano Castro, fundó la Editorial América, donde publicarían autores
españoles e hispanoamericanos. Escribió como una bestia, viajó como una
bestia, trabajó como una bestia. Blanco Fombona era un ser de fuerza
selvática. Un Amazonas tempestuoso que se desbordaba sin medida, como
dijo de él Hidalgo. 

Como crítico era temible. Capaz de tachar una obra como "estomacal, servil"
y dejarla hecha un trapo sucio e inútil. Arremetió contra todos, justamente.
Cuando había algo que elogiar, lo hacía con erudición y demostraba conocer
las técnicas literarias; cuando había algo que denostar lo hacía con el ímpetu
de los grandes felinos. Elogios y denuestos compartían espacio en la misma
crítica. Baroja, Azorín, Valle-Inclán, todos pasan por sus manos trituradoras.
De éste salva algo, de aquél menos, del otro un tanto así. Si los elogios son
tenues, las críticas son temibles. A los autores pornográficos, como él los
califica, a los Diego San José, Álvaro Retana, etc., los pisotea con fruición,
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califica, a los Diego San José, Álvaro Retana, etc., los pisotea con fruición,
asco y desprecio. Capítulo aparte merecen sus referencias a Giménez
Caballero, que en este libro no sale bien parado, y del que dice estas
premonitorias palabras:

¿Quién ha sido el audaz que procura semejantes exhibiciones? La
audacia ha sido de La Gaceta Literaria; o, con más propiedad, el audaz
ha sido el director de La Gaceta Literaria, ese D. Errnesto Giménez
Caballero, hombre de muchas idas y venidas, de muchas vueltas y
revueltas, encarnación de la Inquietud. ¡Admirable y peligroso D.
Ernesto! Lleva en las manos, en su camino por el mundo, una tea
encendida. Puede alumbraros el camino más oscuro, acompañaros
generosamente, defenderos en un mal trance; pero también prender
fuego a vuestro pajar, a vuestra casa y a vuestras convicciones. Es un
artista atrabiliario y contradictorio. Este hombre representa en la pacífica
España la inquietud.

Motivos y letras de España recoge algunos de los trabajos periodísticos de
Blanco-Fombona y viene prologado por una entrevista hecha por Salazar y
Chapela. La mayor parte de los artículos recogidos en el libro hacen
referencia a la preocupación por las relaciones culturales, y más
específicamente literarias, entre España e Hispanoamérica. Juzga con
severidad a los autores españoles en función de cómo tratan o conocen las
letras americanas; propone la creación de organismos que tengan como
objetivo la unión de la cultura "en español", como se dice ahora. De hecho,
en uno de sus artículos más brillantes aboga por la creación de lo que hoy se
conoce como Instituto Cervantes, y en el que tendrían más protagonismo los
países hispanoamericanos. Nos descubre también a autores españoles
radicados en América, como es el caso del anarquista Rafael Barrett, a quien
elogia profusamente, admirado por los libros en que Barrett denuncia el
caciquismo hispanoamericano y la prepotencia yanqui. 

Un libro, pues, fuerte y de contenido muy concreto. Un libro que nos abre las
puertas de Hispanoamérica en una época en que España se nos aparece
ensimismada y vuelta hacia sí misma. Agradezco al Marqués de Cubaslibres
que me recomendara su lectura. 

El libro lo compré a través de internet en una librería valenciana. Me costó
quince euros y he de agradecer también aquí a J. L. que me diera el aviso de
dónde podía encontrarlo tan barato. No es difícil de hallar en librerías de
viejo. Tampoco en bibliotecas públicas y universitarias españolas.

Inicio de página
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La soledad del proscrito (II)
De nuevo Rubén Salazar Mallén. Y gracias, por
un  lado, a la compra de varias de sus novelas, y
por otro a la lectura de uno de los mejores libros
de crítica literaria que haya leído nunca: Tiros en
el concierto: literatura mexicana del siglo V, de
Christopher Domínguez Michael. El libro pueden
comprarlo en Iberoamericana.

Los de Salazar Mallén son más difíciles de
encontrar. Tuve que recurrir a una librería
mexicana para surtirme de ellos. Y esta misma
semana acabo de comprar otro en Renacimiento.

De entre todos ellos, al que más cariño le tengo es a Camaradas, pues viene
firmado y dedicado por RSM al escritor olvidado, éste sí que olvidado, Luis
Córdova.

¿Qué hace Salazar Mallén en este libro?
Su obra no está a la altura de ninguno de
los autores convocados. Pero su vida
grotesca y tierna, patética y valerosa, es
un contrapunto que me es íntimamente
indispensable para estas escenas del siglo
V.

Rubén Salazar Mallén es mi Evaristo
Carriego, el poeta menor de la antología
que llega antes que nosotros al olvido.
Perro rabioso o lobo solitario, Rubén
observa huraño el banquete del Gran
Estilo. Desprecia las sobras que caen de
la mesa alfonsina pero tampoco quiere

beber del vino consagrado que apura Revueltas, el redentor que hubiera
privado de morfina al adicto. Animal carroñero o cazador furtivo, Salazar
Mallén se alimenta por su cuenta y riesgo.

"Soy un zopilote", me dijo un día Rubén, "nadie me envidia, nadie me
quiere, nadie me necesita. Pero nunca estoy en peligro y puedo comer
cualquier cosa."

Estas líneas corresponden al ensayo de Domínguez Michael, que ha tenido la
amabilidad de permitir a La Biblioteca Fantasma la reproducción del capítulo
dedicado a RSM.

Salazar Mallén fue un cristiano primitivo como
Revueltas. Pero a diferencia de su antiguo
camarada, Rubén se cansó de cruzar una y otra vez
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camarada, Rubén se cansó de cruzar una y otra vez
la puerta estrecha. Revueltas se equivocó al escribir
que Salazar Mallén abandonó el comunismo por
cobardía. No. Fue tan valiente como para elegir una
soledad que hubiera matado a Revueltas, la de
declararse fascista en el país de las izquierdas
institucionales. Salazar Mallén recorrió todas las
tabernas del siglo V, de Alejandría a Antioquía,
debatiendo las infinitas herejías.

El ensayo se nutre en cierto modo por la teoría de Ciryl Connoly acerca de
los escritores mandarines y por el concepto de "clérigos" acuñado por Julien
Benda. 

Un capítulo para cada escritor: Alfonso Reyes, José Vasconcelos -padre de
los bastardos-, Martín Luis Guzmán, Contemporáneos (grupo de escritores
que publicaban en la revista del mismo nombre), Jorge Cuesta -la crítica del
demonio-, Rubén Salazar Mallén y José Revueltas -letra y utopía.

Al final del libro, un capítulo titulado Escenas del siglo V , agrupa a todos los
escritores tratados y los coloca en el lugar que ocuparon en el siglo V (el siglo
XX, quinto de la lengua española en México). Un último apartado dentro de
este capítulo, Tiros en el concierto, se convierte en una despedida ficcional y
alegórica en la que Salazar Mallén juega un papel preponderante.

Rubén Salazar Mallén vive en el infierno de la
cultura mexicana como un demonio maltrecho y
procaz, elegido en un aquelarre de escritores
olvidados, reunidos para combatir a los otros, a los
amados, a los hijos privilegiados del estilo, a los que
han vencido. Allá lejos sigue escribiendo su comedia
atroz, representando a los condenados, él, viejo
cabrón de la svástica y la carcajada.
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Salazar Mallén se intoxicó precozmente con la
variedad estética y la pasión ideológica. Saciado,
incurable, retrocedió hacia las formas de expresión
más seguras y menos prestigiosas, las que usa quien
teme perderse para siempre. Tras la parranda del
siglo V se encontró perdido, sin recursos estilísticos,
mal de bienes y bien de males.

Rubén maldijo todas las sectas pues había
arriesgado el pellejo por una y otra. Esa renuncia,
empero, no le trajo esa libertad espiritual que habría
consolado a un hombre menos rabioso. En sus
cuentos y novelas, Salazar Mallén se conformó con
reciclar un naturalismo sentimental donde el rencor
moral alterna con la ternura por los niños golpeados
y los hombres superfluos.

Si el preso necesita morfina, habrá que tostonear
para que consiga. Rubén, el cristiano primitivo que
regresó, maltrecho pero vivo, del comunismo y del
fascismo, aparece aquí para recordarnos que
cualquiera de nosotros -y sin correr sus riesgos
vitales- puede acabar por rendir cuentas
intelectuales tan desoladoras como las suyas. El
siglo devora a sus amantes más apasionados. Estas
escenas necesitaban de un fracaso como el de
Salazar Mallén.

Amigo de José Revueltas y de Jorge Cuesta, Rubén
une dos historias del siglo V. Nos lleva, entre
carcajadas, de la mesa de redacción de la revista

Contemporáneos a las células clandestinas del
Partido Comunista. Fue un escritor que unió a los
mandarines con los Tipos Duros. Pero su obra no
pertenece ni a la novela lírica ni al realismo
proletario.
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Rubén Salazar Mallén, comediante y mártir

© Christopher Domínguez Michael

Repito una vez más: un polemista de veinte años nos
divierte, lo toleramos hasta que llega a los treinta, hacia
los cincuenta se vuelve aburrido, y de allí en adelante,
obsceno. Considero la comezón polemista en los viejos
como una de las formas de erotismo. El energúmeno se
excita en frío, como dice el pueblo.

Georges Bernanos. 
Los grandes cementerios bajo la luna.

1. Una resurrección

Poco antes de morir, en 1986, Rubén Salazar Mallén atrajo la curiosidad y el
respeto de algunos escritores jóvenes. Las generaciones anteriores a la mía
miraban con desdén o sorpresa la fascinación provocada entre nosotros por
un escritor que algunos ya creían muerto o jubilado gracias a la justicia del
olvido. Quienes nos acercamos a Rubén no fuimos tras un descubrimiento
literario. Recibimos el llamado de una leyenda equívoca. Salazar Mallén
pospuso su muerte unos años para vivir el calor y la fantasía de un último ce-
náculo.

Salazar Mallén era hemipléjico. Los hombres que sufren la desgracia del
defecto físico a menudo escogen entre la vergüenza y la provocación. Rubén
se vanagloriaba de su cuerpo de svástica y con esa actitud decidió merodear
por la literatura mexicana como un lobo solitario, desdeñoso de las sobras del
banquete y dispuesto a contagiar la rabia.

El hombre que quisimos sabía introducirnos en una astrosa borrachera que
venía desde los años veinte, explicaba la obvia complicidad de la señora
Modotti en el asesinato de Julio Antonio Mella o volvía, obsesivo, sobre la
figura de su amigo Jorge Cuesta. A veces, Rubén perdía la compostura y
reclamaba de mala manera la querencia de las mujeres. Aquellos escándalos
tardíos de Salazar Mallén eran algo más que la tragedia viril de un viejo
verde, pues así se llamaba él mismo. En su pasión por una vida artificial de
alcohol y saranpahuilas tronaba su necesidad de existir más allá de la
prudencia biológica o del decoro intelectual.

Salazar Mallén representó para nosotros la evocación fantasmal de un mundo
de cantinas con meadero junto al. mostrador y aserrín en el suelo. Pretendía
alarmarnos con el tufo de viejas conversaciones políticas de peluquería, cuyos
giros de ultraderecha no asustaban a nadie, pero lograban encarnar a ese
México oculto por las campañas de desinfección de la modernidad.

Rubén era el periodista dipsómano, el hombre de todos los burdeles, el
mexicano fracasado y resentido, amargado y feroz, cuya tarjeta de visita, si la
tenía, era rechazada por el poder y el dinero, la izquierda y la derecha. Su
leyenda escenificaba el Mal en su mexicana manera, una irritación incesante
que se las arreglaba para sobrevivir en el páramo de una literatura podada por
la difusión cultural del Estado, las claridades democráticas recién asumidas y
doblemente sospechosas, los reconocimientos protocolarios y las deserciones
vergonzantes. Salazar Mallén aparecía como la mala hierba inmóvil en el
jardín del Progreso, ya inofensiva pero aún hostil.
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jardín del Progreso, ya inofensiva pero aún hostil.

La historia de Salazar Mallén (Coatzacoalcos, Veracruz, 1905) fue la de un
escritor marginal. Tras los años setenta el término "marginal" conservaba
todavía algún prestigio político y cultural. Entre la marginación existencial de
Rubén y la que pregonaban los hijos o nietos del 68 había una diferencia
radical, pero él y sus jóvenes amigos acordamos evadir el equívoco. Salazar
Mallén presentaba su vida como un fracaso hondamente asumido cuya divisa
fue la pobreza y la leperada. Cuando le llegó el reconocimiento de los jóvenes
y de las instituciones, Salazar Mallén no pidió perdón, no se desdijo de la
atrabiliaria incoherencia de su trayectoria intelectual, ni pidió sillón en la
academia. Agradeció que lo quisieran como era, y como había sido murió. Ya
José Emilio Pacheco señaló esa última bofetada de Salazar Mallén contra una
posteridad que no deseaba y que probablemente no tenga: Rubén murió el
mismo día que Borges, retirándose en soledad, por la puerta trasera, lejos de
las luces del siglo.

En 1976 ese poeta virulento que fue Jaime Reyes abría su Isla de raíz
amarga, insomne raíz con unos versos inolvidables para Salazar Mallén.
Quien regrese a esas líneas encontrará un hermoso epitafio a Rubén. Hacia
1980, un escritor católico, _Javier Sicilia, rescata del archivo muerto los
fragmentos de Cariátide, la novela de Salazar Mallén que escandalizó en
1932, y los publica acompañados de un ensayo de restitución. Poco después,
José Luis Ontiveros, ensayista de orientación fascista, escribe Rubén Salazar
Mallén. Subversión en el subsuelo, primera obra crítica sobre el escritor.

¿Qué tenía Salazar Mallén como para concitar el triple homenaje de un poeta
de izquierda radical, un escritor católico y un literato de derechas? Jaime
Reyes aparece como el bardo que saluda al enemigo de todos los poderes;
Javier Sicilia es el apóstol que presenta al predicador inadvertido, y José Luis
Ontiveros, el primer evangelista de la "antipolítica" de Salazar Mallén. Son
tres escritores contemporáneos que han actualizado la saga de San Rubén,
comediante y mártir de la literatura mexicana.

2. Fascismo feo, apostólico y sentimental

La demonología política de Salazar Mallén es insólita en este siglo mexicano.
Su vida está ligada de una manera un tanto caricaturesca a las pasiones
ideológicas y morales de nuestro tiempo. Militó en la cruzada democrática de
Vasconcelos, luego en el Partido Comunista hasta llegar a ser secretario local
del Socorro Rojo Internacional, y en 1936 organizó la Acción Popular
Mexicana, grupo mussoliniano de catorce personas que desapareció víctima
de las bofetadas de los sindicatos revolucionarios. No pudiendo ser nuestro
Drieu la Rochelle, Salazar Mallén se convirtió en uno de los personajes del
gran novelista francés: el solitario que sobrevive a las pasiones mortíferas de
la ideología.*

* "Christopher Domínguez le contó a un amigo mío que Valentín Campa se ufana
de haberme retado en una ocasión y de que no respondí a su reto, sino que me
esquivé.

Es una pequeña calumnia, que me da oportunidad para referirme a mis relaciones
con Campa. Como ya he dicho, este personaje del comunismo mexicano me
inspiraba un poco de ternura, porque Hernán Laborde y Gastón Lafarga [...] hacían
burla de él. Si lo mantenían a su lado en el liderazgo del Partido Comunista, era
porque Campa tenía relaciones con el personal de vía de los ferrocarriles, en tanto
que Laborde, antiguo ferrocarrilero de escritorio, sólo estaba conectado con la
burocracia ferroviaria.
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burocracia ferroviaria.

Bueno, Campa y yo nos llevamos bien cuando estuve en el Partido, y después,
cuando di un puntapié a éste, seguimos llevándonos bien. A veces me lo
encontraba en la calle. Nos saludábamos y platicábamos un poco, eludiendo los
temas ideológicos. En fin, yo tenía indicios para suponer que seguíamos siendo
amigos.

Me convencí de lo contrario gracias a un curioso incidente. Sucedió que el
Partido Comunista celebró un mitin antifascista en el Anfiteatro Bolívar, de la
Escuela Nacional Preparatoria. Se me ocurrió colarme entre los concurrentes.

Campa fue uno de los oradores, me descubrió y desde la tribuna dio la voz de
alarma:

-Aquí mismo, entre nosotros, está el fascista Salazar Mallén. Que los guardias
rojos lo expulsen del Anfiteatro.

Al punto, como por ensalmo, un centenar de pelafustanes saltaron de sus butacas
y se lanzaron alocadamente a las graderías, gritando frenéticamente:

-¡Muera Salazar Mallén!

Ninguno de ellos me conocía, sin duda, porque pasaban junto a mí agitando
furiosamente los brazos y gritando con cólera. Yo no soy un valentón y sé sentir
miedo; pero aquello me pareció francamente cómico y estimuló mi inventiva. Me
puse de pie y me mezclé con los guardias rojos y con gran parte del público, que
también se había encabritado.

-¡Muera Salazar Mallén! -gritaba yo con más energía que los demás. Gritando así,
me deslicé hacia la calle y, ya a salvo, pude reírme a mis anchas. La confusión que
suscité fue tan grande, una verdadera batahola, que muy probablemente el mitin
fracasó.

Adquirí una experiencia: Campa no era mi amigo. No tenía por qué delatarme,
puesto que yo estaba pacíficamente en el Anfiteatro, en plan de curioso nada más.
Si los guardias rojos me hubieran descubierto, me habrían dado una paliza de
órdago, porque los comunistas no son, o no eran, nada tiernos ni delicados.

Acerca de su falta de delicadeza, me acuerdo del incidente que precedió a la
disolución de mi grupo fascista, el Acción Popular Mexicana. Sucedió así: Ana
María Reyna, que fue condiscípula mía en la Preparatoria, había hecho un viaje a
la URSS y volvió deslumbrada. Los comunistas, entonces, organizaron un mitin
para que Ana María pusiera por las nubes a la Unión Soviética. Resolví estropear
aquel propósito.

El mitin se realizó en una sala de la planta baja del Palacio de Bellas Artes, a la
que yo llegué muy temprano, con mi grupo, cometí un error: concentré a todos
mis muchachos en la parte central de la sala, en las primeras filas. Tarde me di
cuenta de que los comunistas nos habían identificado como enemigos y nos
rodeaban estratégicamente. Cuando empezó a despotricar Ana María, estábamos
totalmente cercados.

-¡Mientes, Ana María! -le grité a mi antigua condiscípula, cuando ella incurrió en
un elogio exaltado del sovietismo.

La rechifla de los comunistas fue grandiosa y Ana María pudo continuar su
perorata.

-¡Mientes, Ana María! -insistí cuando lo consideré oportuno.

Nueva rechifla y algunos ademanes amenazadores, mientras los miembros de
Acción Popular Mexicana, una minoría ridícula, aplaudían mis palabras.

A la tercera vez que llamé mentirosa a mi antigua condiscípula, no hubo rechifla,
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A la tercera vez que llamé mentirosa a mi antigua condiscípula, no hubo rechifla,
sino una lluvia de golpes. Fueron muchos golpes contra Acción Popular
Mexicana. Nos arrojaron a la calle bien golpeados: ojos morados, narices
sangrantes, labios hinchados. Cada quien puso pies en polvorosa como pudo,
porque la superioridad numérica de los energúmenos era notoria.

Convoqué a los pocos días a los que componíamos Acción Popular Mexicana y
ninguno acudió, comprendí que la lección había sido muy dura y, para reanimar a
los muchachos, tomé una decisión: durante una temporada, yo solo haría los
mítines de Acción Popular Mexicana. Seguí la técnica que hasta entonces
habíamos empleado: iba a un jardín, me subía a una banca, echaba una perorata
de cinco o diez minutos y al punto tomaba un automóvil de alquiler que me
llevara a un punto distante de la ciudad, a algún mercado o alguna fábrica. Y así,
hasta realizar un buen número de mítines relámpagos. Los que no habían
participado en estos mítines iban por las noches a los barrios fabriles a hacer
humildes "pegas" de proclamas en mimeógrafo, o de consignas pintadas a mano.
Esa movilidad nos había dado muy buenos resultados y la gente se imaginaba
que éramos muchos, siendo así que apenas llegábamos a la docena. La CTM, el
Socorro Rojo Internacional, el Partido Comunista y otros llegaron a alarmarse y
pidieron la disolución de Acción Popular Mexicana. Hacían esta petición fijando
carteles en las paredes o enviando boletines de prensa. Si alguien tiene la
paciencia de revisar los periódicos de aquellos 36-37, encontrará las señales de
las angustiadas solicitudes.

En vano me fatigué haciendo mítines solitarios; los antiguos miembros de Acción
Popular Mexicana no respondían a mis llamados. Es más, con el tiempo, uno de
ellos se pasó al bando contrario y ahora les hace el juego a los comunistas,
publicando cosas en los periódicos. En un principio lo hizo con ingenio y hoy lo
hace con grosería. No voy a decir su nombre." [Rubén Salazar Mallén, "Acción
Popular Mexicana. Remembranzas de un desmemoriado", en Jueves de Excélsior,
n. 3235, 19/VII/1984, pp. 12-13.]

Esos viajes de izquierda a derecha fueron comunes entre los intelectuales de
los arios treinta. La vocación totalitaria del fascista Brasillach era similar a la
del comunista Nizan. Los historiadores del futuro no hallarán mucha
diferencia entre la rabia de uno u otro. Pero en México siempre han sido
pocos los intelectuales que se atreven a proclamarse fascistas de manera
abierta. Salazar Mallén fue una excepción, y evitó la porosidad del sistema
político, que suma, no resta, permitiendo que cualquier viraje político ruede
por el juego de las serpientes y las escaleras hasta caer en el amplio
estercolero del Arca de la Revolución Mexicana.

Muchos de nuestros izquierdistas abandonaron su enfermedad infantil para
ingresar al PRI. Otros, como Alfonso Reyes y los Contemporáneos,
abominaban de las ideologías y aceptaron los empleos del Estado como un
mal menor necesario para escribir. Vasconcelos fracasó al pretender sintetizar
las ideologías de su época y murió bajo la protección de la Iglesia católica.
Sólo Octavio Paz y José Revueltas lograron una relación conflictiva y
fecunda con los fantasmas políticos del siglo. Uno para reivindicar la
imaginación crítica y el otro para vivir la conciencia militante.

Salazar Mallén vivió una situación distinta. Al entender que el fascismo
mussoliniano no tenía futuro en México, se entregó al periodismo devastador,
a esa cátedra universitaria de la que salieron sus últimos amigos, a la
literatura. Nunca desmintió sus antecedentes totalitarios ni renegó de sus
nostalgias fascistas, pero prefirió morir con la vaga y cómoda etiqueta del
anarquista de derechas. Nunca hizo profesiones de fe democrática y su actitud
frente al poder político fue la de muchos mexicanos sin influencias pero con
amigos. Cuando necesitaba dinero buscaba a los políticos de su generación
pero era frecuente que a la tercera copa los insultara y se fuera con su música
a otra parte. Sus diatribas periodísticas eran malévolas, pero, a diferencia de
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a otra parte. Sus diatribas periodísticas eran malévolas, pero, a diferencia de
Salvador Novo, no golpeaba para que le pagaran. Golpeaba y enfrentaba los
golpes. Pasó muchos años excluido del gremio periodístico debido a errores
de cálculo, indiscreciones jocosas, y en no pocas ocasiones lució una valentía
estrábica e incorruptible. Entonces su mujer criaba aves de corral y él escribía.

Sus textos políticos y académicos son anticuados y mediocres. Teorizó sobre
el marxismo e intentó limpiar el discurso fascista de sus "deformaciones".
Gustaba de exponer a los maestros del anarquismo, y era antiimperialista y
anticomunista, bolivariano y yancófobo, al estilo de demagogos como Víctor
Raúl Haya de la Torre. Lo enamoraban las ideologías, mas aquellas pasiones
eran tan breves como tormentosas y morían en la acedía. Pero sus novelas y
cuentos hablan de un escritor en hiriente querella contra la política.

3. La comedia de la mediocridad

Hay consenso en decir que Rubén Salazar Mallén fue un escritor mediocre o
un novelista menor. Inclusive, quienes más entusiasmados se muestran ante
su figura, ceden, callan o hacen piruetas críticas a la hora de encarar una obra
obsolescente, desgastada desde su origen. Es difícil admitir que los libros de
un hombre que protagoniza un combate tan singular no estén a su altura. Y
más duro es preguntarse por qué un escritor no recibe de la literatura, a la que
sin duda amó, una retribución apenas justa.

Jose Luis Ontiveros ordena, en Subversión en el subsuelo, las novelas de
Salazar Mallén en varias categorías estéticas. No olvida la penuria tan
frecuente en esas páginas pero lo ciega su admiración por las pasiones
ideológicas de Salazar Mallén. Ontiveros quisiera ver en Rubén al Ezra
Pound de los pobres o a un doctor Céline nacido en la costa de Veracruz. Eso
no es posible.

Los orígenes literarios de Salazar Mallén están vinculados al grupo
Contemporáneos. Publicó tres cuentos en la revista homónima de la
generación en 1929 y 1930, y fue amigo de aquellos poetas, sobre todo de su
paisano Cuesta. En las primeras narraciones de Salazar Mallén hay evidencia
de que compartía con los Contemporáneos el aliento prosístico de la novela
lírica al estilo de Giraudoux y Jarnés. Frente a Owen o Villaurrutia, el joven
Salazar Mallén escribía con algunas ventajas: su erotismo resulta más
descarnado y realista, ordinario como la vida, junto a las fabulaciones de alco-
ba y espejo de sus amigos. Pero esa identificación fue breve. A1 leer los
fragmentos de Cariátide (1932), entendemos que Salazar Mallén ya nada
tenía que ver con los lustrosos ejercicios publicados ese año por Torres Bodet
y José Martínez Sotomayor.

Salazar Mallén, como Revueltas después, venía de otra tradición, muy lejana
de la novela lírica. Sus lecturas de cabecera eran Andreiev y Dostoievski,
antes que Gide o Proust. Su universo literario electivo fue el melodrama
naturalista degradado. Basta leer su novela póstuma (El paraíso podrido,
1987) para saber que jamás abandonó esas coordenadas. En 1930 había
publicado "De la prostitución", simpático alegato jurídico, a ratos inspirado
en el derecho positivista, otras veces cercano a un Max Nordau. La distancia
entre Salazar Mallén y quienes cultivaban a Corydon era enorme. A lo largo
de medio siglo sus personajes ilustraron las desgracias de los bajos fondos, y
no esas tardes de adolescencia que rimaban las criaturas de los
Contemporáneos en función de narradores.

Salazar Mallén es un autor típico de ese periodo infértil de la narrativa
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Salazar Mallén es un autor típico de ese periodo infértil de la narrativa
mexicana que va del agotamiento de Martín Luis Guzmán tras La sombra del
caudillo hasta la aparición de Juan Rulfo. La épica crítica de la Revolución
Mexicana se marchitó pronto y los narradores ya fueran nacionalistas,
cristeros, indigenistas o comunistas- enfrentaron una realidad nueva con los
instrumentos manidos del viejo naturalismo. Sólo Revueltas pudo utilizar esas
escuelas en decadencia para crear una verdadera realidad novelesca.

Ontiveros acierta cuando escribe que Cariátide, la novela en preparación
cuyas "malas palabras" suscitaron el escándalo de la revista Examen, es un
texto precursor de esa "novela ideológica" en la que Salazar Mallén insistiría
con Camaradas (1959) y La sangre vacía (1982). Rubén utiliza los recursos
estilísticos de la novela proletaria para volcarlos contra el Partido Comunista.
Si en los bodrios soviéticos domina el hombre de acero, en Cariátide éste
aparece convertido en un pobre diablo. Cariátide, cuenta la leyenda, fue
quemada por su autor en una noche de frío y borrachera, y hubo de ser
reconstruida en Camaradas. En ambos textos leemos algo de la confusa
aventura de Evelio Vadillo, aquel comunista mexicano que pasó por el Gulag
y que también habría de inspirar a Revueltas.

Al denunciar el comunismo soviético, Salazar Mallén no escapa a ese trivial
maniqueísmo que estropeó todas sus novelas. Pero nadie negará la primicia a
Salazar Mallén al rechazar, en fecha mexicana tan temprana como 1932, la
naturaleza totalitaria del comunismo. Y tampoco cometió la mitificación
inversa, pues no hay en sus novelas heroicas camisas pardas cara al sol. Sin
embargo, la crítica de Salazar Mallén a la servidumbre voluntaria de los
comunistas no alcanza, como quisiera Ontiveros, las dimensiones de un
conflicto entre la libertad del espíritu y la obediencia ideológica.

Salazar Mallén tomó en La sangre vacía el hilo de la novela política sobre la
ansiedad militante de 1968-1971. Sorprende que un escritor de su edad
quisiera ponerse a tono con el tema generacional por excelencia y hacerlo,

otra vez, con la virulencia del antagonista. La sangre vacía es contemporánea
de las novelas de Salvador Castañeda, Agustín Ramos o Paco Ignacio Taibo
II, obras de jóvenes marcados por el movimiento estudiantil y que justificaban
-aunque planteándose ya dudas de gravedad- su desenlace guerrillero. Salazar
Mallén escribe uña de sus novelas mejor articuladas al tratar la
descomposición de un grupo armado urbano. En La sangre vacía vemos
cómo para Salazar Mallén la ideología marxista era un instrumento de la
Política para uso y destrucción de los hombres. La utopía, escribe, es un drop
y "los dropes son esas bolsas de astilla, trapos y pedazos de esperanza que
construyen los naufragios imaginarios".

La sangre vacía asume las convenciones políticas de esa clase media
aterrorizada por la violencia: son los hijos de los ricos -terroristas de origen
universitario- quienes matan y secuestran inocentes. Salazar Mallén no supera
los miedos que suelen nutrir al apolítico, quien teme por igual a los poderosos
(por cleptócratas) que a los disidentes (por criminales). Esta combinación le
permitía presentarse al mismo tiempo como "anarquista" y aplaudir a Díaz
Ordaz como salvador de la patria. Comunista y fascista en su juventud,
Salazar Mallén dejó de confiar en las ilusiones del mesianismo. Pese a sus
complejos antecedentes militantes, Salazar Mallén acabó por solicitar, en sus
novelas, algo más modesto y elemental: honradez en el poder y orden contra
la sociedad.
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Las novelas que Salazar Mallén dedicó al país como "realidad social" son
más bien pedestres. Camino de perfección (1937), Páramo (1944), Ojo de
agua (1949), La iniciación (1966), ¡Viva México! (1968) y El paraíso
podrido son folletones posnaturalistas donde el miserabilismo hace espuma en
las aguas negras de la tradición. Libros que para Rubén eran arrebatos de
furia, denuncias a diestra y siniestra de la podredumbre nacional, valientes
dardos lanzados contra tirios y troyanos, ¿qué son para nosotros? Poca cosa
en verdad. En las novelas de Salazar Mallén desfila una mexicanidad
espectral que se avergüenza de sí misma mientras se solaza con la barbarie
económica y moral. Camino de perfección es la lucha de un desheredado
frente a la usura; Páramo, una crítica colmada de resentimiento contra los
círculos intelectuales de la ciudad; Ojo de agua, una novela más del exhausto
ciclo rural posterior a la Revolución.

Todas y cada una de sus novelas siguen el esquema del melodrama
naturalista. La iniciación es arquetípica. Cuenta una historia de vecindario
donde cuatro jóvenes viven sus primeros escarceos eróticos y etílicos. ¿El
elenco? El niño inválido, el padre ebrio y arruinado, la casa de empeño, el
adolescente culpable ante el descubrimiento del sexo y el abandono de la
religión. Todos los personajes se debaten, con reminiscencias rusas, ante la
imposibilidad de la fe, la esperanza y la caridad. Y no falta la imitación de
Dostoievski: "sufre más un niño azotado por un borracho que Cristo clavado
en la Cruz".

Sálazar Mallén no fue de ninguna manera el "prosista" de Contemporáneos.
La suya fue una literatura vernácula y venérea ajena a cualquier esteticismo.
Su mundo literario está más cerca de un Renato Leduc, aunque sin su sentido
del humor y sin su oportunismo. Aunque estuvo con Ermilo Abreu Gómez en
la polémica mexicanista contra Jorge Cuesta, éste no lo olvidó y comentó

Camino de perfección en 1937. Cuesta, sin embargo, advertía en su amigo
Salazar Mallén una tendencia a la autodestrucción literaria que la cortesía no
le impidió nombrar:

Rubén Salazar acaba de publicar una novela con el título de Camino de
perfección. Quien lo ha seguido en su literatura periodística, que ha llamado
la atención por el apasionado encono con que ha hostilizado a todas las mani-
festaciones comunistas y por la extravagante sinceridad que ha puesto en la
defensa del fascismo, corre el riesgo de no relacionarlo con el autor de varios
cuentos que fueron publicados en la revista Contemporáneos [...] Una espe-
cie de hastío, de desencanto, lo está conduciendo a cada instante a causar la
ruina del objeto que supo cautivar a una imaginación que no podemos juzgar
desaprensiva ni fácil. Hay mucho que allí conspira para que el lector desista
cíe continuar una lectura que puede llevarlo a una satisfacción que, por difícil
y por poco accesible, al fin no sabe ocultar el valor que es propio de su
rareza. Hay mucho que conspira en Salazar Mallén para hacer caer a sus lec-
tores en la ignorancia de que en Camino de perfección se está ante un
genuino talento, en cuya actividad tendrá que reconocerse a un escritor
original, a un excelente novelista. Yo no dudo en reconocerlo desde ahora,
como no he vacilado en esperarlo desde sus primeros escritos. En el horror de
la facilidad, en la antipatía por el heroísmo y la virtud que la conformidad,
aun en las extrañas y paradójicas razones que lo han llevado a defender tan
fastidiosa y constantemente el fascismo, lo que Salazar Mallén me pone de
manifiesto es la nobleza de un espíritu que no sabría respirar en una atmósfera
que no fuera enrarecida, peligrosa, sofocante. Podría creerse que hay en él un
gusto enfermizo por lo miserable, lo estéril, lo nauseabundo.
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gusto enfermizo por lo miserable, lo estéril, lo nauseabundo.

La esperanza de Cuesta quedó defraudada. Todo lo que en Salazar Mallén
conspiraba contra un buen novelista triunfó. Rubén no pudo, siquiera,
convertirse en un devoto del lenguaje popular. Su prosa es avara más que
concisa, precipitada antes que veloz. Sus atributos "cinematográficos" lo son
escuetamente: muchas de sus páginas parecen arrancadas de la libreta del
guionista. Su uso de las leperadas no enriquece sus libros pues se extrañan las
gozosas complicaciones del albur. Mentar la madre, para él, era ejercer un
principio de partición entre Salazar Mallén y la literatura nacional.

Como todo artista del melodrama, Salazar Mallén tenía prisa por dar golpes
de efecto. Sus diálogos recuerdan al sketch y la escenografía cambia según el
gusto de un tramoyista de carpa: escenifica con paisajes de cartón. Y una
novela como La iniciación culmina con el elogio de la lubricidad de un héroe
dormido junto a la pistola que jamás usará para matarse.

¡Viva México! extiende el melodrama a toda la sociedad: corrupción, estupro,
miseria y latrocinio. Aplaudida por un Salvador Novo ya tan envilecido como
los personajes de la novela, ¡Viva México! es una contribución al coro del
linchamiento moral del diazordacismo. Salazar Mallén grita contra quienes
tienen éxito y la novela es un libelo ineficaz contra los escritores prestigiados
de la década. Monsiváis, Benítez, Melo, Carballo, fuentes, son apellidos
utilizados en la tradición del macho que llama al mozo de cantina con el
nombre y la seña de su peor enemigo.

Sin la facilidad narrativa de Luis Spota, aunque con similares intenciones de

escarnecimiento "ético", en ¡Viva México! los políticos y sus proverbiales
trapacerías pasan del vodevil a la fotonovela. El libro está compuesto de
cuadros gráficos sin movimiento, que registran los gestos congelados de
diputados serviles, comunistas de café, intelectuales "maricones" y alguna
que otra víctima de la mexicanidad tan llorada como pervertida. El paraíso
podrido, la novela testamentaria en la que sus jóvenes amigos confiamos para
emprender su rehabilitación, resultó ser una decepcionante repetición, un
poco más serena, de esa moral punitiva que sólo sirvió a Salazar Mallén para
el autoescarnio. El veneno de su aguijón sólo daba en el blanco contra su
propio cuerpo. El escritor aullaba desde una celda y escuchaba el eco de su
doble, el carcelero.

4. La caridad del convicto

Es escandaloso ocuparse de un autor por lo que no fue y peor aún señalar sus
defectos como los propios de una literatura rebasada. Pero es necesario
recordar que la historia de las letras no es solamente una exposición de
victorias estilísticas y piezas antológicas. En esa ausencia de destino a la que
condenamos a la "mala literatura", se gesta la presencia de las obras
definitivas. A menudo éstas se levantan sobre cientos y miles de páginas
prescindibles.

Las novelas de Salazar Mallén pertenecen a un realismo melodramático que
es difícil reivindicar. Son la obra de un hombre singular que no pudo evadir
lo ordinario. Quizá fue el resentimiento lo que paralizó su imaginación. Es
probable que Rubén haya pensado que la cólera lo libraría del desprecio,
aunque ignoró que su propia escritura era una de las formas de la degradación
de la cultura mexicana antes que su denuncia.
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de la cultura mexicana antes que su denuncia.

Miserabilista y procaz, enemigo de las izquierdas y de los estetas, mexicanista
desquiciado por la podredumbre del alma nacional, reaccionario pour épater y
por deber, Salazar Mallén logró hacer de su fracaso una victoria. Sólo un
escritor de similar raíz dostoievskiana como José Revueltas podía comprender
el periplo de su amigo y excamarada. En 1941 Revueltas reclama a Salazar
Mallén su conversión al fascismo en un artículo titulado "La traición a una
vida":

No sé cuándo principia esta su biografía pasional, pero en dónde
termina -donde ha terminado ya- todos lo sabemos. El fallecimiento,
el desfallecimiento de Salazar Mallén principió cuando sus ojos
comenzaron a no ver, cuando la verdad tropezaba en sus oídos sin
herir lo interno, sin dejar huella de sangre ni de dolorosa rebeldía.
Dolorosa y arriesgada, porque recuerdo entre otras cosas de aquel
tiempo, al Salazar Mallén que estuvo preso, junto con otros
compañeros, yo entre ellos, en la cárcel de Belem, en los años de 31 o
32. Recuerdo cómo los capataces de la galera latiguearon a uno de los
nuestros -Guadalupe Silva, cuyo nombre no olvido- y Salazar Mallén,
honrado, ardiente, fue el primero en la protesta. Ahí mismo, en esa
abominable cárcel, tuvimos un problema de moral humana, extraño y
difícil. Un reo común, morfinómano, nos pidió a los detenidos
políticos le diéramos cierta cantidad de dinero para adquirir el veneno
indispensable. Su figura era lastimosa, casi no tenía fuerzas para

mantenerse en pie. No había otra forma de ayudarlo que
proporcionarle lo necesario para adquirir la droga. Las opiniones se
dividieron radicalmente en nuestro grupo. La mayoría hablaba de
moral, de principios y de que nos era imposible, de ser consecuentes
con esa moral y esos principios, proporcionar el dinero al pobre
vicioso. Salazar Mallén defendió las opiniones contrarias hasta no
obtener que de nuestro fondo común se le entregara al morfinómano
la cantidad necesaria. Mi memoria de estos dos hechos me presenta un
Salazar Mallén uncioso, lleno de generosidad, valiente e iluminado.
Los carceleros lo odiaban; lo odiaban, también, los filisteos de toda
laya; sus antiguos amigos literarios lo miraban durante aquella época,
con esa temerosa y estúpida condolencia con que los intelectuales
"decentes" ven a los escritores "malditos"; también, hay que
confesarlo, muchos de nuestros compañeros sentían una cierta
prevención incomprensiva e injusta hacia él. Estaba solo; solo y
erguido. Mostrábasele un camino difícil y enaltecedor, una puerta
estrecha por la que debía entrar, rasgándose la carne con las
innumerables aristas. Pero no quiso continuar el viaje. Le atemorizó la
soledad de una causa escarnecida diariamente, insultada; tuvo temor al
odio de un mundo al que antes había pertenecido y que no le
perdonaba ya -y no le perdona aún- su lucha por la verdad, su hoy
antigua y traicionada lucha por la verdad.

Esta escena en las catacumbas dibuja nítidamente tanto a José Revueltas
como a Salazar Mallén. Pero la conclusión de Revueltas es falsa. Quien temía
la soledad con desesperación era el hereje comunista, no el fascista solitario.
Sucede que Rubén se hartó de ser cristiano tras haber cruzado varias de las
puertas estrechas de la redención. Nos dejó, en cambio, esa caridad del
convicto que Revueltas recuerda y que no era otra que la del que renuncia a
Dios pero no a sufrir por los humillados.
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El melodrama naturalista renunció paulatinamente a la exaltación de la virtud
romántica. En ese sentido, Salazar Mallén fue coherente con su pesimismo.
Nadie triunfa en sus novelas, escenarios sin héroes y con escasos hombres de
buena voluntad. Cuando el escritor se dirige a las víctimas suele liquidarlas
mediante la lástima. A veces, es cierto, deja algo de ternura para sí mismo.
Salazar Mallén se autorretrata en un niño lisiado, o en ese inverosímil
profesor anarquista secuestrado en La sangre vacía.

Entre la obra tan basta de Salazar Mallén, Soledad (1944) es el relato que nos
devuelve la confianza en su palabra de escritor Aquiles Alcázar, en cuyo
nombre se combinan la fuerza y la debilidad, es un lisiado existencial. El
protagonista de Soledad es un burócrata de estirpe gogoliana que aguarda en
el zócalo de la ciudad de México a unos compañeros de trabajo con los que
deberá tomar una excursión a Cuernavaca. Ello no ocurre. Mientras espera,
esa criatura del subsuelo rumia su amargura. Soledad es un texto hermoso y
patético, el remanso que Salazar Mallén se tomó entre los tragos, las fiebres
ideológicas y los boxeos de sombra. En ese relato supo olvidar al político y al
mendigo, a la prostituta y al morfinómano. Escribió entonces esas líneas
melancólicas, fruto de la certidumbre del desamor, recuerdo de la provincia
perdida y denostación de la ciudad podrida. Gracias a Soledad, Salazar
Mallén pudo librarse de sus fibras más tóxicas y se permitió mirar los

volcanes, quitarse de la espalda la lápida del odio y soltar la pluma unos
minutos para tristear. Fue sólo un instante. Extraña que no haya quemado
Soledad, pues la furia lo tomó de nuevo.

Rubén Salazar Mallén vive en el infierno de la cultura mexicana como un
demonio maltrecho y procaz, elegido en un aquelarre de escritores olvidados,
reunidos para combatir a los otros, a los amados, a los hijos privilegiados del
estilo, a los que han vencido. Allá lejos sigue escribiendo su comedia atroz,
representando a los condenados, él, viejo cabrón de la svástica y la carcajada.

Inicio de página
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Arte e industria del desprecio
Hidalgo, Alberto. Diario de mi sentimiento: 
(1922-1936). Buenos Aires: Edición privada,
1937. 371 p.

Guillén, Alberto. La linterna de Diógenes. 2ª ed.,
aum. Lima: Librería y Casa Editora de M.
Lorenzo & Rego, 1923. 402 p.

A la tertulia de Ramón Gómez de la Serna, en el café Pombo, se asomaron
muchos escritores y periodistas hispanoamericanos. Juana Martínez Gómez
hace una nómina exhaustiva de todos ellos. Durante los años 20 fueron
asiduos dos poetas peruanos, nacidos ambos en Arequipa, que llaman
especialmente la atención: Alberto Guillén y Alberto Hidalgo. Airados,
furibundos, críticos atroces. Guillén, pérfido y canalla; Hidalgo, violento y
grosero. Llegaron a España y cultivaron el trato con los escritores e
intelectuales del momento. Y escribieron sobre ellos y sobre el país páginas
llenas de desprecio. Un desprecio altivo y excesivamente cincelado por el
contraste con su propia megalomanía. 

Guillén anduvo de la mano de Rufino Blanco-Fombona, que aparentemente
instigó y después llegó a publicar La linterna de Diógenes. El libro contiene
pequeñas crónicas de los encuentros y entrevistas que Guillén mantuvo con
algunos literatos. Azorín, Baroja, Palacio Valdés, Carrere, Noel, Díez
Canedo, Camba, Cansinos-Assens y muchos otros desfilan por sus páginas.
La primera edición es del año 1921 y se publicó en Madrid. Esta segunda,
editada dos años después en Lima, añade más entrevistas y una selección de
cartas y artículos que recogen el revuelo que se armó con su publicación. 

Guillén es despiadado, ruin, mezquino, mentiroso. No deja títere con cabeza,
insulta sin dar razón y es amigo del cotilleo y de la delación. Al igual que
Blanco-Fombona y Alberto Hidalgo, su obsesión es la limpieza y el baño, y
acusa a casi todos los escritores de sucios y puercos. Baroja, Carrere y Caro-
Raggio salen especialmente mal parados. Azuza a Palacio Valdés para que
hable mal de todo el mundo y le promete discreción, pero acaba escribiendo
todas las azagayas envenenadas que el novelista lanza contra todos sus
amigos. No sólo hay chismorreo en el libro. Guillén se expone ante todos
insultándoles sin consideración. De éste dice que padece satiriasis, del otro
dice que huele mal. Arrolla. Gómez de la Serna le dedica páginas elogiosas
en La sagrada cripta de Pombo, y éstas sirven de prólogo a La linterna de
Diógenes. El epílogo es de Pérez de Ayala, que no sale especialmente bien
parado en el libro. 

Alberto Hidalgo reprocharía a Guillén y a Blanco-Fombona que se hubiesen
apropiado de su técnica libelista. Según él, La linterna de Diógenes es un
plagio. La violencia de este libro es parecida a la que utiliza Hidalgo en sus
obras, pero Hidalgo es más refinado en su desprecio. Da razón de él,

argumenta a su modo y su manejo del insulto y la palabrota es infinitamente
más llamativo.
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Martínez Gómez esboza la memoria que ha quedado de ambos: “[...] la figura
de Guillén fue quedando más olvidada; Hidalgo, sin embargo, ha sido
revaluado, sobre todo en los últimos años, por el valor de su poesía y por su
papel como iniciador e introductor de las vanguardias”. Habría que añadir
porque su escritura virulenta tiene también más calidad. En el libro de Guillén
aparece con más frecuencia el autor que los entrevistados. Cansan sus gestos
displicentes, como de catalán irritado.

Las huellas de Alberto Hidalgo en España las encontramos primeramete,
según cuenta Bonet en su Diccionario de las vanguardias en España, “en el
Almanaque de las Artes y las Letras para 1928, en La Gaceta Literaria y en
el suplemento de La Verdad”. En 1921 edita él mismo en Buenos Aires
España no existe: conferencia leída en un café de Madrid, ante una veintena
de amigos, el 25 de julio de 1920. Polémica diatriba contra España, su
paisaje, sus escritores, su falta de higiene, sus costumbres bárbaras y, entre
otras muchas cosas, sus mujeres, a las que considera en su totalidad como
unas putas. Creo, no obstante, que el filo de la navaja con la que saja España
no está tan afilado como en sus obras anteriores: Hombres y bestias, Jardín
zoológico o Muertos, heridos y contusos. Y mucho menos en su Diario de un
sentimiento, donde aparece una versión de “Sánchez Cerro o el excremento”.

Diario de un sentimiento es un libro editado por el propio Hidalgo. Antes de
llevarlo a la prensa escribió una carta a varios intelectuales hispanoamericanos
proponiéndoles costear la edición. La carta dice así:

 

Buenos Aires, Enero de 1937
Distinguido compañero:
Me he decidido a publicar un diario que escribo desde hace más de quince años. Por
supuesto, ni siquiera lo he ofrecido a los editores. ¿A qué editor podría interesarle algo tan
íntimo, tan personal, como un diario? Además, se trata de una obra en que la violencia
llega a lo inaudito, una violencia de expresión tan extrema como no se conoce en idioma
castellano. Por eso mismo, semejante libro no debe ser objeto del comercio común de las
librerías. Debe circular sólo entre cierta gente: escritores, artistas, amigos. Los originales
alcanzan a dos mil páginas, en las que está expresada la reacción de un hombre sin pelos
en la lengua, frente a una multitud de problemas de la literatura, las otras artes, la política,
la conciencia y la vida. Usted puede no pensar como yo, y aparte la emoción que le cause
mi juicio, afectuoso o agresivo, sobre su persona, –si hay alguno–, estoy seguro de que
leerá mi libro de cabo a rabo. Pero el costo de impresión es enorme, a causa de la
cuantiosidad de sus páginas y el tiraje, naturalmente, reducido, como que acaso no llegue
a los trescientos ejemplares. Los escritores, los artistas, los amigos, pueden costear la
edición. Le ofrezco, pues, un ejemplar, al precio de $ 5.- moneda argentina. Envíeme su
importe, al recibo de la presente o después, al recibir el volumen, como le sea cómodo. Lo
necesario es que yo conozca su decisión, para establecer el tiraje. Cheque a mi nombre o
giro postal o bancario a: Cerrito 484, Buenos Aires.
Reciba mis atentos saludos.
Alberto Hidalgo
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Bonet califica el libro como “fantástico y disparatado”. Son anotaciones
escritas durante quince años durante sus estancias en Berlín, en España
(describe el mundo de las tertulias –él las llama “peñas”), en Argentina.
Arremete brutalmente contra los ultraístas; descabella a Baroja, a Lorca, a
Papini; esboza teorías sorprendentes sobre el desnudismo; escribe pequeñas
crónicas de una eficacia insuperable. Doscientas anotaciones sin fecha,
grageas de los colores del resentimiento, la tristeza, el odio, el ladrido, el
aullido, la vitalidad juvenil y por encima de todo un desprecio que, como se
ha dicho antes, está excesivamente cincelado por el contraste con su propia
megalomanía.

El arte del desprecio ha de comenzar por uno mismo. Hay que conocer la
artesanía de escupir al ventilador que ha de devolvernos nuestros propios
gargajos. Hay que dominar la industria de mirarnos en el espejo y no poder
aguantar la mirada del ser despreciable que tenemos delante. Conviene saber
que no estamos exentos de la podre del alma humana. Quizás sólo del
desprecio que podamos sentir hacia nosotros pueda nacer la compasión. La
compasión que podamos sentir por nosotros mismos, la compasión nacida del
propio egotismo, es posible que sea la que extendamos hacia los demás.
Dentro de la misma rabia, la comprensión.

Gracias a la incorporación de librerías
hispanoamericanas en los catálogos españoles de
libro viejo pueden encontrarse las ediciones de
las que dispone La Biblioteca Fantasma. De La
linterna de Diógenes, de Alberto Guillén,
pueden comprarse tanto la primera como la
segunda edición aumentada. En el año 2001 la
pequeña editorial Ave del Paraíso reeditó el libro
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pequeña editorial Ave del Paraíso reeditó el libro
y puede comprarse por menos de 15 € . Por su
parte, la librería anticuaria Sur, de Perú, editó
300 ejemplares de una selección de libelos de
Alberto Hidalgo. La tituló De muertos, heridos y
contusos. Incluye un prólogo de Fernando
Iwasaki y un epílogo de Álvaro Sarco.

De Alberto Guillén y de Alberto Hidalgo hay una copiosa bibliografía.
Quisiera destacar los ensayos que les dedicó José Carlos Mariátegui en su
libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, disponible en
internet.

Diario de mi sentimiento puede comprarse en librerías hispanoamericanas. El
ejemplar de La Biblioteca Fantasma  lo  compré  a  la prestigiosa Librería  de
Antaño. Su catálogo es  impresionante,  sus precios más que  razonables,  sus
descripciones  bibliográficas  completísimas,  sus  dueños  un  prodigio  de
profesionalidad, los envíos rapidísimos. El ejemplar, dedicado a Ramponi (A
Jorge Enrique Ramponi, ofreciéndole una perspectiva  de amistad, Alberto
Hidalgo, julio 1937, Buenos Aires) venía acompañado de dos cartas dirigidas
al  poeta  argentino  Jorge  Enrique  Ramponi.  Una  de  ellas  es  la  transcrita
anteriormente. Se trata de la copia ciclostilada que Hidalgo envió a diferentes
intelectuales.  Añade  en  esta  copia  un  texto mecanografiado  que  dice  así:
“Con mis afectos y por especial encargo de Emilio Pettoruti”. Emilio Pettoruti
es  el  autor  del  óleo  que  reproduce  la  portada  del  libro.  La  otra  carta  está
manuscrita  en  papel  con  un  membrete  especial:  una  poesía  del  mismo
Hidalgo. En la carta le pide a Ramponi datos sobre su vida y su obra con el
fin de redactar una nota para alguna revista o periódico.
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Curiosidades de hemeroteca
La Biblioteca Fantasma guarda entre sus baldas alguna revista en microfilm.
Algunas veces pueden encontrarse curiosidades como la que se transcribe
más abajo. Un artículo de Luis Hurtado Álvarez publicado en varias revistas
falangistas (La Voz de la CONS de El Ferrol, o  Unidad, de San Sebastián)
en 1937. En internet pueden encontrarse referencias al artículo, algunas de
ellas con interpretaciones sorprendentes.

A la España imperial le han asesinado su mejor poeta

Conmovido por esa sucesión de formas que sólo la vida puede ofrecernos, en
estos días furiosos de lluvia, de sol encadenado, en lo más íntimo de mi ser ha
empezado a dolerme tu muerte. He podido, al fin, encontrarme, de vuelta de
la guerra. He hallado de nuevo mi sensibilidad olvidada, perdida en mi pozo
de hombre.

De librería en librería, he ido buscando tus libros, tus poemas.

De una, me llevaba el último ejemplar de tu “Romancero Gitano”; de otra, el
último de “Bodas de Sangre”; en ésta me decían que hacía unos días, habían
vendido los pocos libros que quedaban; en aquélla -la última-, compré cierta
Antología que contiene tus más bellos poemas. ¡Cuántas veces hemos reído
juntos al hojear ese libro, ese revoltijo de poetastros de todas clases! Mi
peregrinación era como un homenaje a tu muerte. Algo así como la elegía que
he sentido y no podré jamás escribir.

Yo afirmo, solemnemente, por nuestra amistad de entonces, por mi sangre
derramada en la más altiva intemperie de un campo de batalla, que ni la
Falange Española ni el Ejército de España tomaron parte en tu muerte. La
FALANGE perdona siempre, y olvida. Tú hubieras sido su mejor poeta,
porque tus sentimientos eran los de la FALANGE: Querías Patria, Pan y
Justicia para todos. Quien se atreva a negarlo, miente; su negación es el
testimonio más exacto de que jamás quiso saber de tí. Los hombres sólo nos
conocemos cuando hemos llorado juntos muchas veces; cuando hemos
convivido durante largo tiempo en la intimidad de las trincheras, allí donde
florece la vida más alta. Te sabías poseedor del fuego, de la luz y la risa. Tu
calidad divina de poeta te elevaba sobre las mezquindades de la tierra, y, sin
embargo, rescatar a los hombres de la impiadosa realidad, redimir su triste
vida, condensar en tí el dolor de todos, era una de tus mayores
preocupaciones y el eje de tu filosofía. Pero no todos podían comprenderte.

El crimen fué en Granada; sin luz que iluminara ese cielo andaluz que ya
posees. Los cien mil violines de la envidia se llevaron tu vida para siempre.
Tu cuerpo gigantesco se derrumbó, medroso, ante el golpe brutal de
adormidera de los cuchillos de tus enemigos; tu cuerpo gigantesco, faraónico,
se batió con la inercia en dos mitades y caíste, a los pies de tu asesino, tal vez
una isla evidente de poesía. Eras poeta; vivías en tu mundo. Amabas a los
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una isla evidente de poesía. Eras poeta; vivías en tu mundo. Amabas a los
hombres, a los pájaros, las naranjas de sal y los corales... Tenías que morir o
claudicar tu luz; volver a tus dominios de bandera y de estímulo, o entregar tu
mirada y tu corcel poético a los verdugos de la poesía; a esos dueños del
cieno que no ven más que el mundo, y odiaban a muerte tu frente cuajada de
luceros. 

Tenías que morir... Eras poeta. Como en tu “ELEGÍA A DOÑA JUANA
LA LOCA”.

Granada era tu lecho de muerte,
los cipreses tus cirios,
la sierra tu retablo...

Se desplomó tu cuerpo, para siempre, y se borró tu risa de los mapas; y la
tierra tembló, a través de tus manos de agonía, al sentir la llegada de tu
espíritu. 

Y, sin embargo, no puedo resignarme a creer que has muerto; tú no puedes
morir. La FALANGE te espera; su bienvenida es bíblica: Camarada, tu fe te
ha salvado. Nadie como tú para sintonizar con la doctrina poética y religiosa
de la FALANGE, para glosar sus puntos, sus aspiraciones.

A la España Imperial le han asesinado su mejor poeta. FALANGE
ESPAÑOLA, con el brazo en alto, rinde homenaje a tu recuerdo lanzando a
los cuatro vientos su ¡PRESENTE! más potente. 

Tu cuerpo ya es silencio, silencio nulo y sombra; pero sigues viviendo
intensamente vivo, en las formas que laten y en la vida que canta. Apóstol de
la luz y de la risa, Andalucía y Grecia, te recuerdan. 

Luis Hurtado Álvarez
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Aquí se  vive muy bien
No es difícil pegar la hebra en cualquier lado. Lo mismo en el metro que en la
pensión. El portero me cuenta la historia de un gallego que trabajaba en Baracaldo.
Acabó marchándose a Barcelona porque “no aguantaba el ambiente”, según señala
con un gesto displicente. Un tiempo después lo vio, no sé si en Galicia, o en
Cataluña, y le dijo que tenía que volver a Bilbao de visita, que no se podía imaginar
cómo había cambiado la ciudad. El gallego, con cierta reticencia, volvió para
quedarse tres días. Le fascinó tanto la ciudad que terminó quedándose una semana.
“Es que aquí se vive muy bien”, termina diciéndome el portero. El señor que nos
acompaña, muy mayor, que juguetea con la llave de una habitación que le delata
como huésped un tanto misterioso, asiste ante esta frase terminante. Con voz algo
campanuda, producto no tanto del bilbainismo atroz como de su edad, pasa a hablar
de aquellos tiempos en que las cuadrillas llenaban los bares cuando se iban de
potes. Aquí se vive muy bien. No es la primera vez que oigo esa frase. Y no me
refiero a la que le espetó Ibarretxe al hijo de José Ramón Recalde cuando fue a
hacerse la foto al hospital donde éste permanecía ingresado tras haber sido tiroteado
por un etarra. En Apología de Bilbao (texto también recogido en la bellísima
edición de Vaga memoria de cien años) dice Rafael Sánchez Mazas: “El tema, el
lema de Bilbao, como dice un documento antiguo, era ‘los que quieren bien vivir”,
o sea, el ‘honeste vivere’ latino, que con el ‘alterum non laedere’ y el ‘suum cuique
tribuere’, forman la doctrina del hombre civil en el estado justo”. Pero la
conversación alcanza ese momento delirante en el que tres personas intercambian
frases sobre tres temas distintos sin que se ocupe uno del asunto del otro, así que
salgo a la calle.

Calle de María Muñoz. A la izquierda, pasada la calle Solokoetxe y unos metros
más allá, está la calle Fica. Actualmente es uno de los reductos del botellón en
Bilbao, que pretende ser erradicado por el Ayuntamiento. Toda esta zona está
tomada por eso que Patxo Unzueta llamaba “ese sector alegre y combativo de
nuestra rebelde juventud actual: tan alegre como un funeral, tan rebelde como un
rebaño”. El día 12 de septiembre de 1981, Luis Reina Mesonero, pescadero de 61
años de edad, llegó a las puertas de su domicilio unos veinte minutos antes de las
nueve de la noche. El número 32 de la calle Fica. Subió los nueve escalones que le
separaban de su buzón y cogió un paquete que estaba remitido a su nombre.
Algunos meses antes Luis Reina había sufrido una embolia que le había afectado al
oído y a la vista. Por este motivo, se acercó el paquete a la cara. El paquete explotó
y le destrozó el cráneo y parte del tórax. Fueron unos 150 o 200 gramos de
explosivo. La explosión causó algunos destrozos en el portal. El ruido hizo que
algunos vecinos se acercaran. Entre ellos estaba su hijo, de 25 años. Más tarde, y
todavía con el cadáver de Luis Reina presente, dos hermanas del asesinado, ya
mayores, se sentaron en un comercio cercano sin poder decir palabra. A la mujer de
Luis Reina, paralítica, con quien estaba casado desde hacía unos veinte años, no le
dijeron nada hasta pasado un tiempo. En ese momento el Ministerio del Interior
desconocía los motivos que habían podido tener los asesinos para matar a Luis
Reina Mesonero, pescadero de 61 años de edad, con un paquete bomba remitido a
su nombre.

Pocas horas después de haberse conocido el asesinato, Jon Idígoras, dirigente de
HB, confirmó que Luis Reina Mesonero era simpatizante de la coalición abertzale
y que el partido colaboraría en la preparación del funeral. Daba a entender que
había sido asesinado por algún grupo de ultraderecha, como ya había ocurrido en
algún otro caso. La familia se apresuró a desmentir lo dicho por Idígoras. Miembros
de HB se reunieron con los familiares, y poco después anunciaron que Luis Reina
Mesonero nada tenía que ver con ellos. No había lugar a victimismo alguno.

El 23 de septiembre de 1989, eta confiesa haber matado a Luis Reina por “una
equivocación y error irreparables”. En el mismo comunicado dice hacer “la más
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equivocación y error irreparables”. En el mismo comunicado dice hacer “la más
seria y sincera autocrítica”. Eta atribuye su confusión al hecho de que Luis Reina
tenía el mismo nombre que un policía. La Jefatura Superior de Bilbao negó que
hubiese ningún policía con ese nombre.

José María Calleja, en La diáspora vasca, sólo cuenta lo ocurrido al otro lado de
este suceso. Luis Reina era propietario de un concesionario de vehículos en Bilbao.
Policías y responsables del gobierno civil de Vizcaya compraban allí, y eta se
enteró. Amenazó a Luis Reina, que hizo lo posible para que eta no le asesinara.
Habló primero con Txomin Ziluaga, “gran dirigente de Herri Batasuna”, que le
prometió “tratar su caso para que no le pasara nada, consciente de que este hombre
no merecía un atentado”. También acudió Luis Reina a Txema Montero, abogado
de HB, que le garantizó que no le pasaría nada. Luis Reina se entrevistó también
con Jone Goirizelaia, también abogada de HB, que le espetó que si “la
organización” le había amenazado, era porque algo habría hecho.

Un tiempo después, Luis Reina moría asesinado. Luis Reina Mesonero. Los
guerrilleros intrépidos, esos que aparecen en los periódicos de los años setenta y
ochenta como protagonistas de una peli de polis negros, audaces y efectivos,
inteligentes, fríos y eficaces como máquinas de acero, consultaron las páginas
amarillas para localizar a la persona que habían de matar. Y erraron.

Luis Reina, propietario del concesionario, huyó del País Vasco. A Luis Reina
Mesonero, pescadero, le reventaron la cabeza y el tórax. Creo que todavía vive una
de las hermanas mayores, una de esas ancianas que se sentaron sin poder articular
palabra el día del asesinato. El hijo vive en la misma calle Fica. ¿En el mismo
inmueble donde asesinaron a su padre? Hay un puesto de pescados en el Mercado
de la Ribera a nombre de la mujer paralítica de Luis Reina Mesonero.

http://webstats.motigo.com/stats?ADCc7gxuCPKzk+79AKdcoNrAWjDQ
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Sustitución, o de re militari
Federico Krutwig incluía dentro de lo que él denominaba Vasconia las tierras de la
falda del Moncayo. Desconozco su libro, publicado en 1963, y no sé cuáles son los
fundamentos de su teoría, pero si para conquistar esos páramos y umbrías para el
País Vasco se basó en las similitudes de los ritos rurales de las rondas, no creo que
fuera tan disparatada como parece.

Tengo ocasión de ver actuar a una cuadrilla en una ronda de txikiteo. El txikito es
un vino calentorro y avinagrado que se sirve en un baso ancho y chaparro y que la
ciencia debe de tener clasificado entre alguno de los tipos de veneno. Las cuadrillas
de amigotes siguen la procesión de los bares, y en cada uno de los establecimientos
uno de los integrantes del grupo paga las consumiciones de txikitos de todos ellos.
Es una operación que se pretende equitativa y democrática, símbolo del “aquí nadie
es más que nadie” castellano. He viajado poco, pero por lo que conozco el mismo
rito se sigue, al menos, en esas tierras sorianas que Krutwig quería vasconas.
Incluso llego a detectar acentos semejantes, y algunas lecturas –El chimbo
expiatorio de Jon Juaristi, o Bilbao, de Patxo Unzueta, recogen léxico idéntico en
ambas zonas. El rito de la ronda y algunos de los procederes son exactos: la
caracterización de los intérpretes del rito, que suelen tener la cara abotargada y del
color de la berenjena; el voceo machorril que acompaña los gestos taxativos y la
pose jotera, de rigidez marcial, tripa al frente y culo atrás; y sobre todo, ese
elemento imprescindible y obligatorio que es la alegría chocarrera y superficial que
es el puntal del honor de la persona. La alegría por decreto-ley. Me resulta
sorprendente este rito que yo creía rural integrado en la vida de una ciudad que
parece ser la maqueta del mundo.
En la cuadrilla con la que comparto establecimiento hay un tipo cercano a la
cincuentena, de ojos de besugo, barba que parece de diez días y que lleva allí por lo
menos treinta años, melenas ligeramente lacias que empujan su persona hacia el
suelo haciéndole parecer más pequeño de lo que es. Habla con otro integrante de la
cuadrilla. Le está contando algo que le sucedió hace pocas noches, quizás la
anterior. Sus gestos son algo exagerados, continuamente se echa para atrás
haciendo aspavientos, como si se sorprendiera de forma teatral de los hechos que
está narrando. En resumen, lo que le ocurrió fue que una noche se levantó, como
cada día, para ir a trabajar y atravesó con el coche una de las calles principales de
Bilbao. Un policía le paró para hacerle un control de alcoholemia. Él,
gallardamente resistencial, se negó con la impepinable razón de que tenía que
laborar. El policía, y al ponerle voz el melenas lo hacía con tono amable,
reconociendo la ausencia de brusquedad en el trato, le dijo que era obligatorio.
Después de un toma y daca de una dialéctica algo pobre, el resistente impenitente
accedió a ello. Moraleja: hay que ver.

El asunto estaba claro. Durante años, el txikitero había visto como enemiga a la
autoridad policial y militar. Pero ahora, a un número que trabaja de noche
poniéndole un pichorro en la boca a presuntos borrachos y que pese a ello guarda
todavía ciertas formas amables, le seguía considerando como la metáfora, o quizás
la avanzadilla, de un poder opresor. El melenas de mirada de besugo ha sustituido
la maquinaria de un imperio por la figura de un número. Los tiempos han cambiado
y algunas mentes siguen encanadas.

Eta ha asesinado en Vizcaya a unas 209 personas, de las cuales 58 lo han sido en
Bilbao. Es difícil precisar el número de muertos, pues las listas y bases de datos de
víctimas del terrorismo que se pueden consultar a través de internet están plagadas
de errores. La mayoría de esas 58 personas son policías o militares. El resto lo
componen una amalgama de gentes de diversos oficios: pescaderos, repartidores de
periódicos, amas de casa, ex etarras, vendedores ambulantes, albañiles, etc.

El primer asesinado por eta en Bilbao es el guardia civil Martín Durán Grande. 10
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El primer asesinado por eta en Bilbao es el guardia civil Martín Durán Grande. 10
de septiembre de 1974.

La noche del 3 de octubre de 1978, Francisco Liesa Morote, segundo jefe de la
Comandancia de Marina de Bilbao, de 56 años, casado y con un hijo, se
encontraba en su casa dando clases de náutica a tres alumnos. También estaba en el
piso su mujer, Claudia Mestre. Los asesinos amenazaron al portero del inmueble y
lo utilizaron para entrar en el domicilio del militar, ubicado muy cerca de la Basílica
de Begoña. La mujer empezó a gritar y a llamarles “asesinos”. Francisco Liesa trató
de calmarla, diciéndole que no iba a poner resistencia. En un principio, parecía que
se trataba de un secuestro. Uno de los etarras se encerró en una habitación con el
militar y estuvo charlando con él unos cinco minutos. Después abrió la puerta, dijo
“ya hemos terminado” y le pegó a Francisco Liesa Morote un tiro en la sien. Los
asesinos huyeron y poco después se presentó un médico de una clínica próxima.
Llamaron a una ambulancia. Los treinta metros que separaban el lugar del asesinato
y la ambulancia quedaron marcados por un reguero de sangre.

Policías y militares muertos y más policías y militares muertos en Bilbao después.
El policía nacional Julio César Sánchez Rodríguez, de 31 años, vivía en el País
Vasco desde hacía ocho. El 29 de octubre de 1986, a las cinco y cuarto de la tarde,
Julio César Sánchez paseaba cerca de su casa acompañado de sus cuatro hijos, a
dos de los cuales llevaba de la mano. Un etarra se acercó a él y le asesinó de un
disparo. Hubo gente que se acercó, alertada por el ruido, y vio al agente en el suelo,
sobre un charco de sangre. Esas mismas personas apartaron a los niños del cadáver
de su padre. Al parecer, una de las primeras personas en atenderle fue su mujer,
María Dolores Fuente, de 29 años.

Policías y militares muertos y más policías y militares muertos en Bilbao después.
El 13 de enero de 1995 unos etarras entraron en unas oficinas del DNI y dispararon
contra Rafael Leyva Loro y Domingo Durán Díez. El primero murió en el acto.
Domingo Durán quedó tetrapléjico y murió ocho años después, el 7 de marzo de
2003. En el País Vasco y Navarra hubo 128 concentraciones silenciosas con
motivo de la muerte del policía. Josu Jon Imaz, portavoz del Gobierno de Ibarretxe,
dijo el 11 de marzo de 2003: “somos plenamente conscientes de todo lo que ha
sufrido Domingo Durán a lo largo de estos ocho años y por todo lo que han pasado
sus familiares".

El 17 de febrero de 1997 es asesinado el agente de la Policía Nacional Modesto
Rico Pasarín. El 24 de abril de 1997 es asesinado el inspector de la Policía
Nacional Luis Andrés Samperio Sañudo.

El 13 de octubre de 1997, CNN+ ofreció por televisión las imágenes de la agonía
de José María Aguirre, miembro de la Ertzaintza que fue asesinado por miembros
de eta en el Museo Guggenheim de Bilbao la víspera de su inauguración, cuando
trataba de evitar un atentado. José María Aguirre, de 35 años y con un hijo de
nueve, el último asesinado por eta en Bilbao, murió tiroteado por la espalda cuando
trataba de identificar a unos etarras que habían colocado doce granadas anticarro en
tres maceteros que habían colocado en el exterior del Museo Guggenheim. Según
José María Calleja en su libro Algo habrán hecho, “[e]n la pieza informativa sobre
este atentado se podían oír los estertores del ertzaina y ver sus movimientos
convulsivos antes de morir”.

http://webstats.motigo.com/stats?ADCc7gxuCPKzk+79AKdcoNrAWjDQ
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Primera parte

Hoy Espada escribe lo siguiente en su tercer comentario:

"No es verdad que a Eta la hayan arrinconado sólo las medidas policiales. Tenían razón los
que pensaban que el conflicto no se resolvía sólo con este tipo de acciones. Sin el
levantamiento claramente político de una parte considerable del pueblo vasco, a partir del
secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco, las medidas policiales seguirían siendo —
como dicen— insuficientes."

Si no me equivoco, y para sacar de dudas a los que no han entendido lo que Espada comenta, lo
que quiere decir es:

“No es verdad que a Eta la hayan arrinconado sólo las medidas policiales. Tenían razón
los [nacionalistas] que pensaban que el conflicto no se resolvía sólo con este tipo de
acciones [y que hacía falta, sobre todo, diálogo y negociación]. Sin el levantamiento
claramente político de una parte considerable del pueblo vasco, a partir del secuestro y
muerte de Miguel Ángel Blanco, las medidas policiales seguirían siendo —como dicen—
insuficientes.”

Así pues, entiendo que las actuaciones policiales no han sido las únicas fuerzas que han
arrinconado a la Eta (y no entro a calcular porcentajes de atribución del éxito). Los nacionalistas
creen que las medidas policiales son insuficientes (yo diría que desean que así sea) y que es
necesario un diálogo (ver entrevista a Imaz), pero lo que realmente ha ayudado (ya digo que no
entramos en valoraciones cuantitativas) a arrinconar a la Eta, además de las actuaciones policiales,
ha sido lo que Espada llama un “levantamiento claramente político de una parte considerable del
pueblo vasco”. Es decir, el surgimiento de movimientos ciudadanos que después del asesinato de
Miguel Ángel Blanco dijeron “¡basta ya!”. La pregunta es: ¿Realmente los movimientos
ciudadanos en contra de la Eta han sido cruciales a la hora de dejar hoy en día a los asesinos
contra las cuerdas?

La Eta, hoy en día, no está acabada, y tiene todavía capacidad para reforzarse, por mucho que los
Llamazares y demás peleles se empeñen en afirmar, sin razón ni reflexión previa alguna y por
pura conveniencia, que la banda de asesinos ha entrado en un proceso de “grapización”. Si la Eta
está hoy en día desmoronándose se debe a las razones que Elorza describe (de forma artera para
no nombrar al Pp) en su artículo de ayer:

“Sólo que la sanguinaria ofensiva, envuelta en las palabras de Antza, fracasó, y se multiplicaron las
caídas a uno y a otro lado de la muga. 2002: ETA podía ser vencida. Únicamente faltaban los
instrumentos legales destinados a impedir que ETA gozara indefinidamente de la legalidad
democrática, y la acción judicial que implementara aquéllos. Frente a un mar de críticas, y
amparadas por el Pacto Antiterrorista, la Ley de Partidos y las decisiones del juez Garzón acabaron
con el imperio de la violencia etarra en el seno de la sociedad vasca.”

Es decir, tres razones:

1. Mar de críticas (gracias a la labor de los movimientos cívicos en contra de la Eta);

2. Pacto Antiterrorista y Ley de Partidos (labor política, policial y legislativa)
3. Decisiones del juez Garzón (labor judicial).

Creo que las acciones llevadas a cabo por los movimientos cívicos contra el terrorismo han sido
NECESARIAS para que los ciudadanos del país no se hayan rebelado contra decisiones
polémicas del gobierno Pp y del juez Garzón, como el cierre de Egunkaria y la ilegalización de
Batasuna. Sí ha habido voces en contra, naturalmente: la de los nacionalistas y la de la izquierda
babosa (ojo, para los tontitos que no saben leer, no digo “babosa izquierda”, sino “izquierda
babosa”: me refiero a una parte de la izquierda).
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Para esta gente el desmoronamiento de la Eta parece que ha llegado por vías mágicas. Las
declaraciones de políticos del Pnv a este respecto son muy claras: son incapaces de felicitar a
aquellos que han hecho posible que la Eta esté en horas bajas (los primeros, la Policía Nacional y
la Guardia Civil), tratan de hundir a los movimientos cívicos (recuerden el artículo de ayer de
Iñaki Ezquerra) y pretenden sacar el máximo beneficio de esta situación para conseguir que siga
adelante con éxito la guinda de una conspiración en toda regla: el llamado Plan Ibarretxe.

Segunda parte

Para entender la labor de los movimientos cívicos contra el terrorismo considero importantes estos
dos textos:

1. Savater, Fernando. “Movimientos cívicos”, EN El Correo y “El diario vasco”, 26 de enero
de 2003.
http://www.bastaya.org/documentos/hemeroteca/FernandoSavater_MovimientosCivicos.pdf

2. Juaristi, Jon. “Un mundo que se acaba”, EN Sacra Némesis, Madrid: Espasa Calpe.

Del primero resalto el primer párrafo:

“Siempre he creído que la política es algo demasiado importante para dejarlo exclusivamente en
manos de los políticos profesionales. Lo característico de una democracia es que en ella políticos
somos todos, no sólo quienes -elegidos por nosotros- nos representan eventualmente durante un
período de tiempo. No siempre basta con votar cada cuatro años y pagar los impuestos: a veces hay
que dejarse oír, dejarse ver, debatir, comprometerse en un sentido u otro y hasta armar cierto follón.
Quizá en la Confederación Helvética o paraísos semejantes el follón tenga poco sentido, pero en
situaciones de emergencia, cuando la burocracia se encasquilla, nadie se enfrenta a los desastres o
los criminales totalitarios encuentran complicidades institucionales... ¡bienvenido sea! Por todo
ello, soy partidario de los movimientos cívicos, de salir a la calle, de discutir siempre que se pueda
y de gritar cuando llega el caso. Los que nunca se cansan de decir «y eso ¿para qué sirve?» (o, aún
peor: «que lo arreglen los políticos, que para eso les pagamos») antes de haber intentado nada,
nunca me tendrán de su lado.”

Estas afirmaciones son contrarias a lo que dice Juaristi en el segundo texto que indico:

“Frente a la violencia política, a los ciudadanos sólo les cabe optar por el sometimiento o la
resistencia. Pero, bajo la teórica autoridad de un Estado, el ciudadano no tiene derecho a la
resistencia o a la venganza privada. Es el Estado mismo el que debe garantizar su seguridad, el que
debe defenderle contra presiones o exacciones ilegítimas. Llamar a la resistencia ciudadana contra
la violencia sólo tiene sentido cuando el Estado se ha desvanecido. La enorme ambigüedad de
movimientos cívicos como el Foro de Ermua reside precisamente ahí, en la defensa de la legalidad
constitucional y del Estado de Derecho y en la llamada simultánea a la resistencia civil, como si ese
Estado hubiera dejado ya de existir. No es de extrañar el desconcierto de los receptores de ambos
mensajes, a los que se conmina a obedecer a un Estado que ya no les defiende y a rebelarse al
mismo tiempo contra la violencia ilegítima de que son objeto por parte de otro sector de la
población. ¿Cómo rebelarse, cómo resistir? Proclamar que la normal participación política en las
instituciones, el ejercicio del derecho al voto, de la libertad de expresión y manifestación son
formas de resistencia contra el terrorismo es retórica vacía. Contra la violencia, no hay otra defensa
que la violencia. La del Estado o la privada. Y es contradictorio e incoherente apelar a la vez a la
lealtad constitucional y a la resistencia de los ciudadanos. Yo también lo hice, y me equivoqué,
porque semejantes consignas no pueden sino aumentar la confusión y la desesperanza de sus
destinatarios y acelerar así la derrota.

Ante la disolución del Estado, el individuo no cuenta con otra protección que la de su comunidad,
si es que tiene alguna. En el País Vasco, sólo existe, hoy por hoy, una comunidad: la abertzale.
Fuera de ella, uno está a la intemperie.”

Respecto al rechazo de Juaristi a la validez de ciertos planteamientos de grupos como Basta ya o
Foro de Ermua creo importante la lectura de este texto, un poco largo, extraído de su libro La tribu
atribulada, Espasa, 2002:

“Me engañé, en definitiva, respecto a las posibilidades históricas de una oposición de izquierdas al
nacionalismo vasco. 
Y te voy a decir cuándo me di cuenta de que habíamos estado errados […] Fue el 23 de septiembre
de 2000, al final de la gran manifestación por la Constitución y el Estatuto organizada por ¡Basta
ya! y por las asociaciones de Víctimas del Terrorismo. Yo había publicado el día anterior un
artículo en ‘El País', en el que, bajo el título ‘Contra el nacionalismo', exponía los motivos que, a mi
juicio, hacían esa manifestación necesaria. Había que movilizar a aquella parte de la sociedad vasca
más humillada por el nacionalismo contra el propio nacionalismo, no solo contra ETA. Contra un
nacionalismo que seguía adelante con su estrategia frentista, enganchado a Batasuna y triturando
todo lo que se oponía al designio independentista […]”
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Juaristi da cuenta de las reacciones a su artículo de nacionalistas y algunos intelectuales como
Tusell y Elorza. Continúa:

“La víspera de la manifestación llegaron otras noticias preocupantes: al parecer, mi artículo había
causado malestar entre los algunos de los organizadores. Por la noche, hablé con varios de ellos. En
realidad, decían, no tenían nada contra el contenido del artículo. Es más, estaban de acuerdo con él,
pero les parecía inoportuno […]

La desazón fue creciendo en las horas siguientes. Algo va mal, pensaba. Pero no acertaba a dar con
la clave. No la descubriría hasta el final de la manifestación, que fue lo que se dice un éxito. Al
contrario de lo que había ocurrido con la primera organizada por ¡Basta ya!, el 19 de febrero del
mismo año, ni llovió ni hubo enfrentamientos con los batasunos a lo largo del recorrido. Solo
algunos manifestantes, que se metieron a comer, imprudentemente, en la parte vieja, fueron
atacados por un grupo de ‘abertzales', que la emprendieron a puñetazos con la profesora Cristina
Pérez-Yarza.

Al terminar la marcha, se dio lectura, desde el quiosco del Bulevar, a un manifiesto que hablaba
algo del Quijote y la libertad, y muy poco o nada del nacionalismo. Bueno, pensé resignado, menos
da una piedra. Pero entonces empezó a sonar la música. Por los altavoces se emitieron tres
canciones: una de José Antonio Labordeta, otra de Paco Ibáñez y ‘Al vent', de Raimon.

Conste que nada tengo contra ninguno de ellos. Por el contrario: me emociono siempre que oigo
‘Al vent'. Pero miraba a la gente que se agolpaba en torno al quiosco y me preguntaba qué pintaban
allí las canciones de nuestra juventud antifranquista. Y entonces me di cuenta de lo que ocurría:

Los organizadores creían seguir luchando contra el franquismo.”

Unas veinte páginas después, y tras hablar de la resistencia en general, de la resistencia
antifranquista en particular y de los inicios de la Eta, continúa Juaristi:

“Un progre, además, nunca debe estar con el orden, con el sistema. Esto va en contra de la identidad
de la progresía. ¿Dónde se ha visto que un progre defienda lo existente? […]

El movimiento cívico vasco está repleto de progres que no resisten verse como defensores del orden
vigente. De ahí que cuenten una heroica historia resistencial: ETA y Batasuna son los nazis en
ascenso; Arzalluz, Von Papen o Von Morren, e Ibarreche, Hindenburg; los constitucionalistas, los
judíos, y nosotros, la Resistencia. Por eso queremos tanto a Brecha. Bella historia. Muy
reconfortante. Antes fuimos antifascistas, hoy lo seguimos siendo. No hemos cambiado de bando.
Los antifranquistas de ayer son los antietarras del presente. Burgos y Hernani, una misma lucha. No
pasarán.

Este lenguaje me lo conozco demasiado bien. Es el de Euzkadiko Ezquerra. Estemos donde
estemos, siempre estaremos en el lado bueno de la Historia, porque, como somos de izquierdas,
somos sustancialmente buenos. Somos la auténtica ETA, que decía Juan María Bandrés […]

Juaristi se sitúa de nuevo en el quiosco del Bulevar de San Sebastián:

“Miraba a mi alrededor, miraba al gentío y reconocía a mucha gente de la antigua EE […] Me alegré
de verlos a todos allí. Me alegré de ver a los incombustibles Agustín Ibarrola, Antonio Jiménez
Pericás, Vidal de Nicolás, Antonio Beristáin. Me alegré incluso de ver a Antonio Elorza, aunque él,
como de costumbre, no me vio. Pero vi también a mucha, muchísima gente del Partido Popular. Es
más, pensé, si los del PP no hubieran venido, estaríamos en cuadro. Y entonces me hice la pregunta
del día: 

¿A qué viene todo este folclore músico-vocal de la izquierda antifranquista? 
Y me respondí: 
A que los organizadores, que van de resistentes, quieren imponer su folclore a todo el personal, PP
incluido. 
Y me pregunté: 
¿Eres un resistente? 
Y me respondí, como Trotski cuando todavía iba a la sinagoga: 
¡No lo quiera Adonai!”

Continúa en la quinta parte del capítulo:

“¿Qué consecuencias tiene la mentalidad resistencial en el movimiento cívico? Una, la más
evidente, es la necesidad de contar con el visto bueno de los nacionalistas. No de todos, claro […]
Pero sí el ‘placet' de Cuerda, Guevara o Arregui. Es decir, de los ‘demócratas' del PNV. Se trata de un
síndrome simétrico al de ETA: esta busca en el PNV potenciales etarras; los resistentes de la otra
parte, potenciales demócratas, aunque no pinten un pijote.”

Y más adelante:

“Repito: no estamos resistiendo contra ningún gobierno opresor, sino defendiendo el orden
democrático contra el terrorismo de ETA y el régimen nacionalista. Es decir, defendiendo la
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democrático contra el terrorismo de ETA y el régimen nacionalista. Es decir, defendiendo la
democracia contra la Resistencia ‘abertzale' en sus dos versiones, terrorista y gradualista. En teoría,
esto es incontestable, y cualquier demócrata de izquierdas al que se lo expliques acabará por
admitirlo […] En la práctica es muy difícil funcionar de acuerdo con tales principios, porque el
subconsciente de la izquierda sigue todavía en el monte”.

Bien, todo el libro es magnífico, y podría seguir copiando hasta la extenuación, pero estos
fragmentos sirven para ilustrar dos cosas:

1. La confusión de la izquierda respecto a los nacionalismos.
2. Los movimientos cívicos como defensores de un orden, y como denunciantes de una

agresión: la nacionalista.

Es en el primer párrafo donde Juaristi explica cuál era la idea que tenía de las actuaciones de los
movimientos cívicos contra el terrorismo, idea comentada ampliamente en el artículo que cita.

Tercera parte

Juaristi, pues, dudaba de que los movimientos cívicos pudieran tener un papel clave en la lucha
contra el terrorismo y contra los nacionalistas que lo apoyan. Por un lado, debido a la confusión de
la izquierda respecto al nacionalismo y por otro por una incapacidad básica para poder luchar
directamente contra los etarras. Pero con el tiempo la respuesta de estos movimientos a las
actuaciones del gobierno (recordemos: la ilegalización de Batasuna y el cierre de Egunkaria, entre
otras) y de la justicia eliminan los temores expresados por Juaristi. Basta ya y el Foro Ermua, por
ejemplo, han sido considerados por los nacionalistas, claro, y por la izquierda, afines al Partido
Popular, es decir, movimientos de derechas, aniquiladores de las libertades y otras sandeces por el
estilo. Lo recuerda Savater en el artículo anteriormente citado:

“Primero, las similitudes. Se ha reprochado a 'Nunca Máis' ser una maniobra política disfrazada de
movimiento cívico, al servicio de los intereses del BNG. Lo mismo estamos acostumbrados a oír en
'Basta Ya', aunque cambian nuestros ocultos 'patrocinadores', que pueden ser el PP, el PSOE o
ambos a dos. Tanto nuestros amigos gallegos como nosotros estamos demasiado 'politizados' a
juicio de algunas almas ostentosamente puras que consideran eso una peligrosa infección, como la
sífilis o la hepatitis B. Incluso hay quien nos aconseja que nos quitemos la máscara de ambigüedad
y optemos explícitamente por una vocación política, para que ellos se queden tranquilos. Por
supuesto, unos y otros 'aumentamos la crispación' (fórmula mágica: se puede establecer un 'hit-
parade' del cretinismo político de acuerdo con el número de veces que se emplee). Y luego está la
supuesta turbiedad de nuestras finanzas: dicen los calumniadores que 'Nunca Máis' se apodera de
los donativos destinados por la gente compasiva para aliviar las pérdidas de los pescadores gallegos
y aseguran que nosotros, en 'Basta Ya', estamos financiados por el Ministerio de Interior, cuando no
por la CIA. ¡Ay, qué malos somos!” […]

“Sin embargo, existen ciertas diferencias que envidiamos un poco a nuestros amigos de 'Nunca
Máis'. Para empezar, la buena disposición que han encontrado para apoyarles en artistas y
personalidades oficiales de la izquierda. Celebramos esa justificada adhesión, pero no deja de
contrastar con tantas reticencias y prudentes renuncias con las que nosotros hemos tropezado entre
la misma gente. Cuando de las víctimas del chapapote se trata, nadie pregunta por su color político
ni esgrime 'contenciosos' justificatorios ni les reprocha falta de 'diálogo' con los culpables de la
marea negra. Todo el mundo –hasta los célebres cocineros, mejillón en ristre- se apunta sin recelo al
progresismo indudable y humanista de la reivindicación. Hombre, no vamos a quitarle importancia
a los daños provocados por el 'Prestige', pero tampoco los asesinatos y la ideología que los justifica
o excusa son cosa de menor cuantía. Y también aquí estamos denunciando la inhibición culpable
del poder en ejercicio, no menos longevo y caciquil aunque no sea del PP. Con ciertos peligros
añadidos por cierto a dicha denuncia, que no me parece que haga falta detallar. No quiero suponer
que tales peligros influyan para nada en la renuencia de algunos a manifestarse públicamente a
nuestro favor, aunque ya es sabido que parte de cierta mentalidad progresista consiste en saber
quedar siempre bien y además en todas las ocasiones estar seguro de salir con bien. Pero, en fin, a mi
viejo corazoncito ácrata lo que má s le duele es que 'Nunca Máis' haya merecido que Fraga califique
su propósito de 'anarquista y libertario'. ¡Los de 'Basta Ya' nunca hemos recibido tan alto elogio!
Nada, pues algunos seguiremos intentándolo.”

Lo dicho: sin la existencia de estos movimientos hubiese sido muy difícil que ciertas acciones
llevadas a cabo por el anterior gobierno pudieran haber tenido el respaldo necesario por parte de la
sociedad. Ésta, dirigida por los “aprovechateguis” de turno, hubiese llamado, gritado más bien, al
diálogo y a las concesiones a los asesinos. Se ha demostrado que la solución no es el parloteo.
Además de a la Policía y la Guardia Civil, además de a los partidos que han suscrito el Pacto
Antiterrorista, tenemos que dar las gracias a movimientos como Basta ya, Foro de Ermua, etc.

Arf, arf, arf.

Y de regalo, este artículo de Juaristi.
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El humo de las tabernas
Si ahora estoy aquí es porque un día estuve en una taberna. Y entre las putas,
los travestidos, los traperos, los pordioseros que no tenían dónde caerse
muertos, los parroquianos jubilados por oscuras causas picarescas, los taxistas
y los policías que echaban el café entre toda esa flora había unos futboleros
jóvenes que de vez en cuando le daban a esto de escribir. Llegué allí por
casualidad de la mano de uno de ellos y allí me quedé unos años, antes de
irme de España –qué aventurero queda eso. No era lo mío la derrota de la
noche, y pocas veces les seguí más allá de la persiana entrecerrada en la que
nos dejábamos indefectiblemente la cabeza cada vez que salíamos, de puro
empozoñados. Ellos eran del barrio y yo un advenedizo. Me sacaban más de
diez años. A ver. A veces íbamos a casa de alguno, y de allí salían ellos a
otros locales nocturnos. Yo me quedaba en el sillón, durmiendo. Nunca he
sido carne de la noche metálica e interminable. Lo mío era la taberna, las
historias de la taberna, el fútbol en la taberna, la revista que editamos en la
taberna. Pero calma, que no serán éstas las criptografiadas crónicas de un
ñáñigo. De esas épicas más vale escribir en esos papeles de juglares, como los
que describía Menéndez Pidal, los que le sirven solamente a uno y que no
están hechos para la lectura pública. Sus líneas directrices sirven únicamente
para guiar el recuerdo. Y mis recuerdos, sean anteriores o posteriores, tengan
o no que ver con la taberna, van siempre envueltos en sus humos, en los
aromas de sus carnes adobadas, en el tacto bisunto de sus mesas y en los gritos
y alborotos -también en los silencios- de sus bebedores. De ahí, pues, el
nombre de este cacho de la página. Un cacho que será, más o menos, un cajón
de sastre o un hato de rastro en el que lo mismo nos sale una dentadura usada
que los vuelos y revuelos de una muchacha zahareña. Y la mercancía, sea tela
o cachivache, va siempre acompañada del humor del que la vende, que un día
será melancólico y otro de ésos en los que vuelan los mecagüendioses con la
misma rapidez y falsa arbitrariedad que los ocetes. Y el que esto les vende,
señores, pero regalado, masca palillo, se frota el cuello con laurel para ahorrar
colonia, viste camisas acartonadas por el vino seco, le echa siempre el tiento a
la bota o al botijo, que es palabra hermosa, y gasta un aliento de fiera

encerrada que tira de espaldas. Así pues, ya saben a qué atenerse. No me
vengan luego con milongas, que de tipos así ya sabemos en qué tabernas se
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vengan luego con milongas, que de tipos así ya sabemos en qué tabernas se
han curtido.



06/01/13 A penique ‑ Otros textos fatigados ‑ In taberna quando sumus II

1/2cacho.gmxhome.de/apf/apf3.htm

 
 

La biblioteca fantasma
Es una biblioteca inquietante, no tanto porque la
supongamos pasto de ratas y de lepismas, o porque podamos
meter la mano y sacar un ectoplasma de polvo húmedo, sino
porque reconocemos ahí aquéllas que hemos visto tantas
veces. Y en ésta están todas. Es otra de las grandezas del
cuadro de García-Alix. ¿Qué era, sino una biblioteca
fantasma, aquella librería del Ensanche que se había

quedado paralizada desde hacía por lo menos veinte años? Los libros tenían el
color de las paredes. ¿Acaso no fue casi imposible encontrarla una segunda
vez, y ya no más? Pero no es más que un ejemplo, quizás el más
perfeccionado en mi recuerdo –hasta el librero, un señor también anclado en
los años oscuros, parecía un espectro. Hay otras bibliotecas fantasmas, como
las que forman la bahorrina de libros pisoteados por compradores y
vendedores en los rastros, los encantes y los mercadillos; libros de los que no
nos preocupa que un día acaben en un contenedor convertidos en pasta de
celulosa bajo una lluvia implacable. Nuestra biblioteca, sin ir más lejos, tiene
también algo de fantasmagórica. Un día, haciendo el consabido repaso de la
tarde echada a perros, nos encontramos con un libro que no recordamos haber
comprado. Para qué hablar de los que no leeremos nunca, libros que son
auténticas voces angustiosas que nos avisan de nuestra necedad, o de aquéllos
–prácticamente todos- que leímos y de los que ya no recordamos nada. Pero la
biblioteca que más nos viene a la mente cuando observamos este cuadro –un
cuadro que, como la mirada de las muchachas eslavas, es un aleph del que
hay que cuidarse- es la de los libros que no tenemos. Los que, a falta de unos
duros en el bolsillo o debido a nuestro carácter irresoluto, dejamos para otro
día, y ese día o no llegó o el que llegó antes fue un espabilado que nos dejó
sin el libro; los que se quedaron nuestras compañeras de instituto,
aprovechándose del rebufo de nuestra inercia sexual; los que hojeamos y
quedaron en el montón porque, imbéciles de nosotros, no les dimos la
importancia que tenían; los que un día, en el ojeo de una estantería, quedaron
allí porque nuestro dedo pasó por encima tapándolos a nuestra vista; los que

nunca veremos. Todas ellas, todos ellos, todas y ninguno, están en este cuadro
que nos muestra un fantasma que parece tangible y que, poco a poco, se va
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que nos muestra un fantasma que parece tangible y que, poco a poco, se va
alejando de nosotros para hundirse en la pura nada, en aquello que pudo haber
sido y no fue. No hagamos de esa falta, pues, alimento de melarquías. Todos
sabemos que los fantasmas no existen.

La biblioteca fantasma. Carlos García-Alix, 2002.

Óleo sobre lienzo, 130 x 97 cm
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Iª Parte. Pegado al fango de las Ramblas
1. DEFECCIÓN

Jueves. En Barcelona, ciudad provinciana situada en la costa
catalana, entre Mataró y Castelldefels. A unos setecientos
quilómetros de Madrid, para entendernos. Llego en un vuelo de
Air-Berlin, encajonado como un pollo. El vuelo dura menos de
tres horas, es barato y además nos dan de comer un “schnitzel”
con ensalada de patatas. Adoro los menús de los aviones. Me
calma el orden de los platos, el tamaño de las latas, el plástico que
envuelve el pastelito. Soy cochino de buena boca, que dice mi
abuela, y no dejo ni las migas. Es la educación rural.

Después del protocolo familiar y de dejar las maletas en la
polvorienta Badalona volvemos a la ciudad más europea de la
comarca del Barcelonés, por detrás de Santa Coloma de Gramanet
y de Cornellá. Carreras arriba y abajo en busca de una corbata. Ha
sido imposible hallarla en Alemania. Allí sólo hay colores
chillones, dibujos cursis, el colmo de lo “kitsch”. El Corte Inglés,
que piensa en mí, se ha olvidado de que mi cuenta corriente no es
el Dorado. Pago lo que me piden por un pedazo de trapo rojo que
he de enroscarme al cuello. Carreras arriba y abajo para ultimar los
últimos detalles con el restaurante. Pequeñas reticencias del petit-
maitre a incluir un grupo jotero durante el banquete. Tensión. Nos
gana la partida.

He quedado por la noche con el Marqués de Cubaslibres a tomar
una copa postinera, como él dice. Una tertulia de café, a la manera
de los buenos escritores del siglo pasado. Estoy agotado, pero me
daría tiempo a dormitar un poco antes de acudir a la cita,
ilusionante e imprescindible. Me cuenta que ha cogido un taxi
conducido por un badalonés. Éste le dice que navega “de forma
metódica y técnica, porque la conducción tiene su cátedra”. Este
hombre tiene clase hasta para coger taxis.

He traído desde Berlín un ejemplar de los Cuentos de humor , de
don Jacinto Miquelarena. Pienso regalárselo al señor Marqués con
motivo de su 50º cumpleaños. Que el libro regrese conmigo dos
semanas después a Berlín quizás haya que achacárselo al
escapulario que llevo colgado desde esta mañana. Doy cuenta de
mi defección al señor Marqués a través del servicio de mensajería
de mi teléfono de bolsillo (es un decir, porque se trata de un
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zapatófono enorme, marca Nokia, del año de la tos). La rabia y la
decepción me impiden pegar ojo en toda la noche. “Porque el
español de hoy vive en la calle, o mejor dicho, en la tertulia de
café”, dice Eugenio Montes en un artículo de El viajero y su
sombra . Se refiere a los españoles de los años treinta. Al contrario
que el Marqués de Cubaslibres, ni soy ya español, ni soy un
personaje de aquellos años trémulos. Para lo primero me falta un
cielo alto y luminoso, o un mar que me traiga ecos de lejanías, es
decir, aquello que ambas cosas simbolizan; para lo segundo,
tiempo y perspectiva, porque uno se teje la vida con esos paños.
He nacido en mala época. El “detente bala” ha pasado de
enredarse en la epidermis a incrustarse en los músculos. Estoy
inmunizado, y no sé contra qué.

Así comienzan mis andanzas nupciales y viajeras por las
arrabaleras tierras de España. Con dos cojones (colgados de un
pino).
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Iª Parte. Pegado al fango de las Ramblas
2. LOS PAYASOS SON TAMBIÉN ACTORES

El viernes transcurre con la normalidad de las pesadillas. Le tomo
el pulso a la ciudad, como se suele decir, sin haber dormido y sin
haber paseado mi palmito, tan guapamente, por la noche
barcelonesa. La ciudad bulle entre el polvo. Atasco, ruido, señales
que indican la dirección contraria de aquello que se busca. A todo
esto, tengo que sonreír, como si nada hubiera pasado. ¿Actor o
payaso? Viv la Barselón.

En el Ayuntamiento nos hacen pasar a una oficina. Hay un letrero
de latón en la puerta que nos indica que entramos en los
despachos de Mayordomía. Este nombre está grabado en la placa,
dibujado con pintura negra en el relieve. Originalmente está
grabada la palabra “Mayordomía”, pero alguien, quizás asumido
por la resaca de un grueso expediente, ha decidido borrar uno de
los trazos de la y griega, transformándola así en jota. La entrada es
ahora a un universo paralelo. Esa jota que nos hará ver el mundo
de otra manera. Ja estem a la oficina de Majordomia. Sí, me noto
el seny, me siento próspero, me siento poble, me siento más, me
siento mejor, me siento limpia: me siento bien.

El resto del día es intrascendente. Comemos en Els quatre gats con
“los amigos de la novia”, esa facción. La comida, servida con una
sospechosa rapidez, es correcta. El comedor está abarrotado de
turistas yonquis metiéndose Barcelona en vena. Paseamos por las
Ramblas. Están atestadas de gente. Veo a dos mujeres, guiris, con
las que volveré a encontrarme al día siguiente. Y al otro. Ahí lo
tienen todo: pintoresquismo, alcohol, guiris machos con los que
fornicar en el hotel, y mucho fango por las calles, la sordidez justa
que ellos creen tan típica del sur como las tapas. Barcelona es un
Ikea del turismo. Tomamos unas copas en el Boadas. A esa hora
está tranquilo. Al salir a la calle, la bofetada de chusma es
fenomenal. Los pies se nos quedan apresados en la acera. Debe de
ser una mezcla de sudor, cerveza y babas. Barcelona me resulta
insoportable. A todo esto, conviene seguir con el rito de la
normalidad. Las risas, justas; la campechanía, en dosis
homeopáticas; el interés por lo que se habla, máximo; la
discreción, siempre a punto.

Por la tarde quedo con unos amigos. Han elegido una pensión
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cercana a la plaza de San Jaime. Sin duda, son los que mejor se
han organizado. El resto anda tirados en hoteles que cobran sus
habitaciones como si ofreciesen váteres de oro para cagar. Esta
ciudad es una mierda. Cenamos por ahí. Nos tomamos unas copas
en el Boadas. Me despido de ellos. Orino mi frustración, entre
ligerísimos vapores etílicos, contra un árbol de corteza negra,
brillante, marmórea. Quizás se trate de una farola. Sonrío.
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Iª Parte. Pegado al fango de las Ramblas

3. BODA (I)

“Saló de Cent” del Ayuntamiento de Barcelona. La solemnidad de
la piedra se ve aligerada por un pasacalles de Andrea Falconiero.
El despliegue protocolario es exagerado para las treinta personas
que somos, pero todo resulta cómodo y elegante. 

Aparece el concejal que ha de oficiar la ceremonia. Le he visto en
un salón aparte mientras ensayaba su discurso. Pobre. Éste
consiste en una loa a la ciudad de Barcelona; hace mención a los
tapices que normalmente cubren el salón y que en esos momentos
se están restaurando. Los tapices, la bandera de Cataluña,
muestran los escudos de las antiguas ciudades que hoy forman los
barrios de Barcelona. La loa a la ciudad es definitiva. A mí, que se
me había metido en la cabeza que el concejal era socialista, me dio
por relacionar el discurso con su condición política. Mis
sarcasmos, que procuré quedaran en mi cabeza, eran terribles. Me
veía a mí mismo repantingado en la silla, con el codo en el
respaldo, escupiendo unos jarrrs, y unos jurrrs acerados,
chasqueando la lengua, afirmando con ironía, con mucho meneo
de cabeza y barbillazos en el pecho. “Este vendido a los
nacionalismos agrestes…”, me decía a mí mismo. ¡Oh, cuán
terrible era Bremaneur!

Acabada la ceremonia, mis amigos me acorralan y me increpan.
Han quedado anonadados. El concejal, del Partido Popular, no ha
sido del agrado de la Facción Catalanoizquierdosa de los Pocos
Amigos de Bremaneur. Este hatajo de bobitos han estado a punto
de denegarle el saludo cuando se ha dirigido a ellos. Me trago mis
sarcasmos anteriores con un par de salivazos que lanzo garganta
abajo y me llamo tonto innúmeras veces. También me pregunto
cómo es posible que haya podido congeniar con estos tipos tan
“simples”. 

Días después leo en la prensa una noticia [que recoge MobyStar
en el blog, comentario: [566] Escrito por: Mobystar - 10 Mayo
2005 10:00 AM]. El señor Fernández Díaz (concejal que me
casó), como portavoz de su partido, es el único que se ha opuesto
a que miembros de Egunkaria (los mismos que se fotografiaron
hace poco con Pasqual Maragall mostrando afabilidad) utilicen las
dependencias del Ayuntamiento de Barcelona para
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promocionarse. Con dos cojones. El Brema, orgulloso. La panda
de lelos que tengo por amigos tendrá que oírme.

Acabado el despiporre, salimos a la calle. Nos cruzamos con la
tanda siguiente. Ganamos en bizarría, elegancia y apostura, no lo
duden.

Nos dirigimos a la plaza del Pino. El día anterior habíamos
preguntado en un bar si abrían los sábados por la mañana. Nos
contestaron afirmativamente. Nos dirigimos a dicho bar. Hoy, la
misma mujer que nos atendió, agacha la cabeza y dice que está
tancat. Le recordamos sus palabras de ayer, pero finge estar
ocupada en no sé qué labores, continúa con la cabeza agachada, y
repite una y otra vez que está tancat. Es una actitud admirable.
Como la de esos niños que se tapan los ojos y creen que porque
ellos no pueden ver, nosotros tampoco podemos percatarnos de su
presencia. Especulo sobre las posibilidades de que sufra una
tortícolis crónica a causa de su postura evasora, de que la
sodomice una manada de búfalos escapados del circo, o de que su
negocio se vaya a la ruina. Calculo que existen pocas
posibilidades de que todo ello ocurra, así que me centro en la
búsqueda de un nuevo local donde arrastrar al rebaño. Un carnero
en forma de amigo da con la solución: el Café de la Ópera. 

Camino de las Ramblas procuro distanciarme de los distintos
grupos que se han formado. Al llegar a la altura de la librería
Documenta, me lanzo al interior con una habilidad houdinesca
digna de elogio, y disculpen que no sea modesto. Dispongo de
segundos para hacer una compra rápida sin que se note mi
ausencia. Caen dos libros de Sándor Marai. Regreso al grupo
silbando una jotica festiva.

Un par de horas después nos dirigimos andando al restaurante.

BODA (II)

El banquete se celebra en un restaurante de la calle Córcega. El
lugar es elegante y mantiene cierta sobriedad extática. Está
originada por cierto barroquismo aristocrático que nunca llega a
materializarse. Esa tensión produce un equilibrio magnífico,
agradable. 

El tiempo transcurre de forma velada, el murmullo de las
conversaciones es como el humo denso y aromático de los puros
que nos fumamos al final. El banquete parece servido por sombras
ágiles, prácticamente invisibles. Los camareros son de una
discreción soberbia. Sus consejos a la hora de elegir los licores,
exactos.
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Acompañamos el aperitivo con un cava señorial. Los buñuelos de
bacalao, los langostinos en tempura, las croquetas de merluza y
rape. Todo de una delicadeza extremada. El jamón y el queso dan
que pensar sobre la existencia de Dios. 

El menú es regio. En mi vida volveré a gozar con una comida así.
Primero, una terrina de foie acompañada con pan de nueces. El
vino, un Creu la Vid, del Penedés, me llena de placer. Se
acompasa perfectamente con el sabor de la suprema de lubina
salvaje, que viene acompañada de un risoto de alcachofas y
langostino inolvidable. Para el siguiente plato sirven un Viña
Pedrosa, un Ribera del Duero excepcional, que casa con una
perfección casi inverosímil con el cabrito. Un cabrito horneado
durante siete horas, acompañado con su jugo y con una crema de
patata prácticamente volátil. Me recreo en el plato, desaparezco.
Al final, el postre. Una sopa de frutos rojos que ya está llamando a
las copas. Mi armañac distribuye el placer por todo el cuerpo. Lo
aposenta con esa sabiduría que sólo posee el licor añejo.

La gente parece pasarlo bien, excepto el grupo formado por mis
amigos y sus parejas. Ellos, campechanos, díscolos y jocosos,
parecen amuermados. Achaco esa incapacidad de disfrute al aura
maligna que puedan excretar sus respectivas periquitis. Quizás
hubiesen preferido acabar el banquete cantando jotas, con los
pantalones remangados, la corbata enrollada en la cabeza y
bebiendo güisqui a morro. Ni eso. Para acabar, se toman unos
tristes pacharanes. Pobres. Por lo menos puedo dar gracias a Dios.
No han acabado tocando el himno de España a base de pedos y
regüeldos. Que los conozco.

Entre los regalos recibidos, un par que me ilusionan
especialmente. Eduardo, representante del blog en la boda, me
hace entrega de un cuadro suyo y del gingko de los diarios. Es
emocionante.
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Iª Parte. Pegado al fango de las Ramblas

4. DOMINGO POR LA MAÑANA

El día siguiente. Por orden de la autoridad competente, no voy al
Mercado de San Antonio.

5. EL RESTO DEL DOMINGO

Los taxistas de Barcelona. No conocen la ciudad, son
desagradables, antipáticos. Las Ramblas de Barcelona son
pegajosas. Turistas andrajosos lo miran todo con un arrobamiento
subnormal. El bullicio es repulsivo. La multitud, chusma.

Quedo con unos amigos que quieren visitar Barcelona entera en
medio día. No quieren ver museos. Me piden consejo y compañía.
Pienso, repienso y miro un mapa turístico. Visto ya el casco
antiguo, podríamos recorrer Barcelona, Badalona y Santa Coloma
en hora y media si no fuera por la lentitud, el caos y la mala
planificación de los transportes públicos. Ciertamente, Barcelona
tiene el mismo interés turístico que cualquier ciudad provinciana
de la península. Quizás menos. Desechada la mala idea de visitar
la Sagrada Familia, se deciden por el Parque Güell. Aquí podría
hablar de sartenes y fuegos, de Guatemalas y etcéteras, pero no
teman, no me voy a poner sanchopancesco en el centenario de
Miguel Mihura. Un día soleado, unas cuestas infames y unas
escaleras mecánicas estropeadas son la combinación perfecta para
perder un par de quilos de resuello. Thyssen no sé cuántos es la
empresa que monta, o fabrica, o ambas cosas, las escaleras que
deberían habernos subido cómodamente hasta el parque. Unos
días después, en el aeropuerto de Barajas, veré otras escaleras
estropeadas. De la misma empresa. Imagino que cobrarán también
por el mantenimiento. Pienso en mi cuenta corriente y calculo lo
que me falta para poder montar una empresa de escaleras
mecánicas. Lamentablemente, no me da.

Parece que han abierto las jaulas. El Parque Güell se ha llenado de
gente. Hay un griterío enorme y un señor soplando un tronco.
Parece ser que el ruido que sale debe ser considerado como
música, pues cuando acaba la gente le aplaude y le regala
monedas. Me dan ganas de cantar una jota aragonesa y de pegar
cuatro brincos, a ver si me saco algo para la cena, pero intuyo que
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lo exótico, lo popular y lo multicultural es todo aquello que se
extiende más allá de los límites conocidos por algunos como la
puta España. Mi baile sería tomado como una provocación. O no.
¿Quién gobierna ahora en Aragón? A lo mejor depende de eso.

En el parque nos encontramos con una prima de mi parienta. Me
reafirmo en lo dicho sobre Barcelona, las provincias y el interés
turístico. Habíamos subido desde Vallcarca y un rato después
bajamos hacia Lesseps. El calor me derrite. Hemos caminado unos
cinco quilómetros. Volvemos a Badalona por motivos de
protocolo y regresamos de nuevo a Barcelona a comer algo. Llevo
a mis amigos a ver la iglesia de Santa María del Mar, una de las
construcciones que por mucho que las visite, siempre me dejará
boquiabierto. Intento rebuscar entre los desperdicios de mi
cerebro, en la papelera donde descansa todo lo aprendido en el
Cou, con el fin de justificar la visita. Gótico, columnas, altura y
luz son los podres restos del vocabulario que una vez aprendí. Me
amparo en el silencio en el que nos sume la maravilla de la piedra
para no demostrar mi ignorancia. Al salir recuerdo algo. Les
resumo la importancia del monumento contándoles que era la
iglesia elegida por la Infanta Cristina para celebrar su boda, pero
que tuvo que desistir debido a los problemas de seguridad que
planteaba el trazado sinuoso del barrio y la estrechez de sus calles.
Creo que les he convencido.

Nos tomamos un vino en La Vinya del Senyor, local abierto frente
a la iglesia. Picamos unos ibéricos excelentes. El vino, soberbio.
Pasamos luego a una basta tasca vasca. El juego consiste en comer
todos los pinchos que uno quiera y luego, a la hora de pagar,
contar los palillos. Imagino que habrá barceloneses y turistas
diestros en el manejo de la manga y que los alrededores del bar
estarán plagados de mondadientes. Me pongo hasta las cartolas de
pinchos y de una sidra magnífica que un camarero chaparro y
coloradote tira con una pericia admirable. 

Despedida, besos y lágrimas. Regreso a Badalona a dar fe de vida.
Me ducho y, sin tiempo para afeitarme, cojo nuevamente el metro
en dirección a Barcelona. Llego tarde. Salgo del metro en una
parada que supongo plagada de taxis. No hay. Un cuarto de hora
después logro coger uno. Le doy la dirección al taxista y bufa.
Parece que es difícil llegar. Recuerdo al taxista badalonino del
señor Marqués y maldigo mi suerte. Y mi clase. Un rato después,
y tras cambiar la Cope por el Madrid, por aquello de que “sólo
saben hablar de política y ya estoy harto”, según dice el
conductor, llego al local donde estaba citado. Señoras, señores, he
quedado con Jordi Bernal.
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Iª Parte. Pegado al fango de las Ramblas
6. NOCHE VERNAL EN UN RINCÓN DE BARCELONA

Bernal gasta una flema faneca y barojiana. Tiene un acento
catalán süave, así, con diéresis, y habla con un tono acolchado,
cómodo y agradable al oído, como de prosa de Pla. Me cuenta que
ha quedado con unos amigos que tardarán un poco en venir.
Imagino que el miedo a enfrentarse ante un baturro batallador le
ha hecho cubrirse las espaldas y ha previsto alguna ayuda por lo
que pueda pasar. Espero navajeros, así que procuro poner cara de
buena persona. Unos minutos después llega su amigo, que bien
podría llevar el medieval nombre de Gustau. Un tipo
extraordinariamente afable. Nos sentamos en una mesa. Tengo
enfrente a Bernal y a Gustau, y ambos intentan convencerme de
que a mi lado se sienta una mujer. Yo no veo ninguna. Lo que a
mi lado se sienta es una polifonía alegórica. La Simpatía, la
Belleza y la Alegría se han unido bajo apariencia de ninfa, y se
han dignado a compartir yantar con Bremaneur. Vamos a ello.

Un camarero anuncia los platos. Me recuerda algo contado por el
Marqués en El espíritu de la lamprea. En un restaurante le
anuncian los platos en singular: la gamba, el percebe, el camarón.
El Marqués lo consideró una manera elegante de presentar el
menú. En este restaurante hacen lo mismo. Pedimos el arenque.
La precisión es considerable. Nos traen UN arenque. Con UNA
fresa partida en muchos trozos. Lo mismo ocurre con el resto de
platos. Incluida la mandonguilla de ceps. Me ven cara de hambre,
pues la albóndiga me la regalan y la degluto como si se tratara de
la última mandonguilla existente en la galaxia. Aunque escaso,
todo resulta delicioso. Afortunadamente soy hombre inmundo y
suelo atiborrarme antes de cenar con desconocidos. Las tapas
consumidas por la tarde cumplen su función y acolchan lo que se
les viene encima.

Descubro con estupor que la ninfa polifónica es humana. Hay que
ver cómo le mete al queso. Parece que no lo ha comido nunca en
su vida. Se comprendería si fuese ninfa garcilasa. Me imagino que
éstas se alimentarían sólo de algas y pececillos barrosos del Tajo,
y así se podría comprender este apetito. No sé qué pensar. La cena
discurre de manera muy agradable. La placidez de la conversación
sólo se ve rota por algún aspaviento cómico o por alguna risotada.
Los vinos son excelentes, y es el bigardo Gustau quien se encarga
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de pedirlos. Juro por las barbas de Malaquías que no echo de
menos mi bota. 

Descúbrense a las veces miradas y más miradas isócronas de Jordi
Bernal. Pétreas, frigorificantes. Se cruza de brazos, apoya su
cuerpo sobre la mesa, baja ligeramente la cabeza y me las lanza
cual Roberto Carlos dándole a la pelota. Su significado es un
misterio insondable. Sensible ante mi condición cabrera, procuro
reducir el número de intervenciones. Quizás tema este hombre que
en un arrebato pasional mande el servicio a tomar por culo, me
suba a la mesa y puesto en jarras cante con mucho meneo de
mandíbula mi última jota sicalíptica (¡Ay, Rosalía, moza de fonda
/ tantas enagüas tienes que me desespero!) Me contengo. Si digo
tonterías, que se disuelvan en la noche. No lo logro, no atino con
las conversaciones. Hablando de las elecciones del País Vasco,
que han sido ese mismo día, la polifonía me dice que es terrible
que haya gente amenazada. Le digo que no estoy de acuerdo, que
lo terrible es que haya gente amenazada. Así de dadaísta. Me
preguntan si escribo, y digo que sí pero no. Me piden
explicaciones, y entonces digo que no pero sí. No sé si es el
cansancio, la timidez o que tengo la noche traspillada. 

Gustau y Bernal se enzarzan en una discusión sobre internet, el
texto, el subtexto y el hipotexto. Sobre el ser y el no-ser, en
definitiva. Tiemblo. Si me preguntaran mi opinión sobre
Parménides tendría que poner cara de cinquillo. Cambia la
conversación, que vuela con las mismas florituras y giros bruscos
que las golondrinas, y tratamos de temas mundanos. Los tatuajes.
Digo, con toda la solemnidad que soy capaz, que tengo un tatuaje
en la espalda. Una educación exquisita les impide a los tres
muequear de asombro. Son amables. Estoy a punto de
descamisarme, pero puede mi pudor y dibujo en una servilleta el
toro empalmado que me hice tatuar en el puerto de Dublín. Trato
de darle empaque al tema y suelto la fresca de que si hoy viviera
Guillermo Brown, se haría un tatuaje. No podría perderse la
posibilidad que existe hoy en día de disfrazarse de pirata de una
manera tan verosímil. Bernal dice que no. Gustau se compadece
de mí y me da la razón. Pero, días después llego a esta conclusión,
Bernal está en lo cierto. Digamos que estar en lo cierto es
sinónimo de Bernal. ¿Qué pensaría Guillermo Brown cuando
viera que todo el mundo, incluidos los humbertolanitas, gastan
tatuaje? 

Coletea la cena. Entre vino y vino hablamos de la vida en las
grandes ciudades. Por supuesto, no hablamos ni de Soria ni de
Barcelona. Gustau hace un elogio justo e inteligente de Berlín. A
Bernal sólo le basta decir la palabra “Londres” para echar por
tierra cualquier ditirambo destinado a cualquier urbe. Lo mismo
hubiese dado que dijera “Tegucigalpa”. Hay una seriedad afable,
una contundencia distendida en el habla de Jordi Bernal, que nos
obliga a prestar atención y a asentir con firmeza. Contrasta su tono
paradójico con el de Gustau, que gusta variar, y unas veces baja la
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voz para precisar y otras la alza goliardescamente para sentenciar.
Un tono que es puntal de una retórica perfecta. Amena,
gesticulante y subyugadora. Eficaz.

Como el campesino invitado por quién sabe qué azares a la mesa
del señor feudal, Bremaneur se siente maravillado ante todo lo que
ve, tasta y escucha. Parece que la cena llega a su fin, pero el
camarero nos invita a cava. A una botella, ni más ni menos.
Celebramos y agradecemos el convite. La conversación sigue. Me
siento jibarizado, ausente, como un niño que desaparece en la
novela de aventuras que está leyendo con fruición. La novela se
acaba y el niño ha de enfrentarse de nuevo a la cotidianeidad. Y
ello con un sentimiento terrible de fracaso. Un coadyuvante que
nunca pudo echar una mano ni a Hawkins, ni a Sawyer, ni a
Brown. Sólo es un lector que se nutre de héroes, una cabra en un
Olimpo. Y el olor a choto le invita a uno a encerrarse en el corral.
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7. UNA METÁFORA EN LA DISCOTECA

Eres una puta, / pero no lo bastante. / Tu boca huele / 
como un escape de gas. / Todo es culo / lleno de peligros. 

Vámonos al wáter, / haremos un guateque / 
encima del retrete. / Más, más, más, más... 

El amor apesta, / pero no lo bastante. / 
Mueves bien el culo / cuando estás borracha. / 

Ciega y valiente, / la vida te ha estafado.
Los Ilegales. Eres una puta. 

Domingo en Barcelona, Ensanche, no sé si las doce o la una de la
madrugada. Nos movemos en el mismo vacío que a esas horas
debe de llenar las calles de cualquier capital de provincia española.
La noche es pulcra, tiene un brillo nítido. Barcelona parece uno de
esos cuadros realistas en que la nimiedad de los detalles acaba por
desdibujar aquello que se ha pintado con tanta precisión. Ante la
incomodidad de dirigirse a algún bar cómodo de otros barrios,
optamos por husmear por esas calles de Clos. Nos tomamos unos
gintonics en un garito mientras charlamos. Bernal, mi héroe,
escruta. La camarera, de rasgos orientales, debe encajarle en algún
ensueño relacionado con “El embrujo de Shangai”. Seguimos la
ronda, como los albañiles, ya de domingo, en los oscuros pueblos
castellanos. En otro local una camarera pizpireta, algo canija, nos
sirve más gintonics. El garito está vacío. Parece ser que es
frecuentado por gayes. Me imagino a mis amigos gayes de Madrid
bailando a estas horas en cualquier bar abarrotado de Chueca.
Toda provincia española es un largo suspiro hacia Madrid, dijo
González Blanco. Y no hay suspiro que con más ahínco se
exhale, y que menos alcance tenga, que el de Barcelona. El garito
cierra y cambiamos de nuevo. Ahora, una discoteca. Pedimos más
gintonics. Me despechugo y golisqueo las esquinas como un perro
en nuevo territorio. Al lado de la pista de baile, unas escaleras;
sobre las escaleras, una pareja. Llamo a Bernal. Nos acodamos en
la barra y contemplamos. El chico está sentado en un escalón, y la
chica se acomoda sobre el chico. Deja ver, más que entrever, un
tanga negro. Ella se frota contra el chaval. Simulan una
fornicación. El tanga sube y baja. La chica nos mira de reojo y
sonríe. Le comenta algo al chico. Quizás nos recriminen nuestra
postura de viejos mirando obras de construcción. Él nos ignora. Es
posible que le haga desistir la contundencia física de Bernal y mi
nada sosegante aspecto: hombros caídos, camisa arrugada y
desabrochada, barba de dos días, ojos bizqueantes y desviados por
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la ginebra, el champán, el vino y la sidra, y la boca entreabierta
dejando escapar un aliento que apesta a mandonguilla de ceps. Al
cabo de un rato me largo a explorar la zahúrda y dejo a Bernal
absorto, con la mirada fija en el bamboleo mientras piensa,
imagino, que ese simulacro, que esa falacia, es una metáfora
excelente de la ciudad de Barcelona, de ese quiero y no puedo, de
esa exhibición impúdica de algo absurdo e infantil, de ese creerse
epatante cuando sólo se es patético.

Le pido al dischoquei una de Pink Floyd. El muy miserable no la
pone en toda la noche. Descubro un “reservado”, una habitación
oscura con compartimentos abiertos donde al parecer se pueden
desahogar las pulsiones sexuales. No se oye nada. A mi lado, un
chico parece esperar a alguien que se ha quedado dentro. Cierro
esclusas, por lo que pueda pasar. Podría partir un alambre con el
culo.

Veo a la camarera canija y pizpireta del bar donde habíamos
estado antes. Va acompañada de un mamarracho. La chica es muy
joven. Su trabajo, servir copas en estos bares de sodomitas. En
Barcelona, ni más ni menos. Debe de ser una expiación relajante,
eso. Uno tiene que ser una buena persona, tiene que cargarse de
electrones de buen rollo. Resulta impepinable el halo de santidad.
La vida es maravillosa. Aquí se es libre, la amistad se muestra
densa, como el olor de una granja de cerdos en verano, la libertad
rellena nuestros poros y nuestros ojetes. ¡Es la ciudad del Foro de
las Culturas, hostia! Recuerdo las historias que mis amigos gayes
de Madrid me cuentan sobre discotecas y saunas “de ambiente”,
como dicen. El desahogo sexual resulta fácil, la promiscuidad es
sorprendente. Y luego se comentan estos “rollos” con naturalidad.
Es envidiable. Pero no creo que chicas como esta camarera, gente
de la gallofa del buen rollo, aprecien la promiscuidad como hacen
sus amigos. Si yo hiciera el experimento de preguntarle a ella:
“Hey, beibi, ¿te apetece que te rompa el cacas en el reservado?”,
me diría que no, se trocaría en un Benedicto XVI, un Ratzinger Z,
a decir de Converse, y me hablaría de Respeto. El respeto, hoy en
día, viene a ser como el amor en boca de las modistillas de los
años 50. Si yo experimentara, tendría que pedirle perdón y hacerle
ver que lo mío no es el deseo baboso. Sólo quiero saber por qué
unos sí y otras no. Que no quiero ir a ningún reservado con
canijas, cojones. Como diría un amigo, excelente persona pese a
todo: “¿Con esa? A esa raspilla se la meto y la parto en dos,
hombre”. 

No sé cómo acaba la noche. Creo que cerramos el chiringuito y
cogemos un taxi que nos lleva al extrarradio. No sé si me despido
o no de Bernal. No sé si le agradezco o no esa noche, su
compañía, su conversación. Le debo una. La derrota me hace caer
en la cama. Desaparezco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 6 ]
 

Inicio de página

http://cacho.gmxhome.de/app/app6.htm#inicio


06/01/13 A penique ‑ Andar, andar siempre ‑ Plazas mayores

1/2cacho.gmxhome.de/app/app7.htm

 
 

Iª Parte. Pegado al fango de las Ramblas
8. MADRID, MI MADRID PARA SIEMPRE (I)

Lunes. Por la tarde, ya en Madrid. Me rindo ante la gran ciudad de
España. El metro, la estación de Nuevos Ministerios. Atocha. Una
mujer taxista que parece sacada de una película de Almodóvar. La
amabilidad. Vivir en Madrid tiene que ser difícil. Esto no es la
provincia. Yo, como provinciano de mente rústica, no puedo
evitar las comparaciones. La línea cuatro del metro de Barcelona.
La estación de Sants. Madrid, ese jamón jugoso de las tabernas;
Barcelona, esa paella cochambrosa de los chiringuitos de la
Barceloneta de los años setenta.

Vamos a cenar a Casa Patas. Los emigrantes vienen con ganas de
embutido. Las cañas son excelentes. Es arrobador contemplar
cómo el camarero corta el jamón. Una precisión técnica admirable.
Dan ganas de aplaudirle. Y ese jamón, qué finura, con que
verónica más soberbia me torea el paladar.

Camino de casa (¡qué fácil es encontrar un taxi en Madrid!) veo
un cartel anunciando un concierto de Adriana Varela. Melancolía.

MADRID, MI MADRID PARA SIEMPRE (II)

Si uno saliera de Sants, en Barcelona, de esa estación renegrida y
bunkerizada, y llegara unas hora después a Atocha, o a Nuevos
Ministerios, creería haber salido de una ciudad pobre, raquítica y
avergonzada y haber llegado a una ciudad, así, sin más, una
ciudad, sin adjetivos, porque decir moderna no es nada, pues al fin
y al cabo lo moderno acaba siendo también algo oscuro y
polvoriento si no se cuida, y decir limpia tampoco es decir mucho
por el mismo motivo, y hablar de orgullos y complejos es, en este
caso, irse por los cerros de Úbeda, que tampoco están tan lejos,
pues son, ni más ni menos, los tópicos, porque si hablamos de
Madrid en estos términos es como decirlo todo y no decir nada, o
sea, lo de siempre: agua de borrajas, y a otra cosa, y siento tener
que comparar, es decir, señalar, que siempre es feo, pero cuando
uno señala para desenmascarar, para denunciar una falsedad, para
denunciar una mentira, para rascar, con el dedo que señala, la capa
de hipocresía y de soberbia infundada, se siente legitimado, y ya
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sé que esto es caer en moralidades, en reafirmaciones y en
regeneracionismos, pero no me siento tan inteligente ni tan sabio
ni tan erudito como para poder evitar este pecado, laico, eso sí,
pero uno habla de lo que ve, y ya sabemos que lo que vemos no
tenemos por qué acabar sabiéndolo, no tenemos por qué
conocerlo, pero uno está encerrado en sus límites y en ellos trata
de moverse como puede, y en Madrid, qué quieren que les diga,
esos límites míos se ensanchan, pese a los suburbios, pese a la
miseria, pese a la suciedad, pese a ese vaivén rutilante y
demoníaco que tiene esta ciudad, o quizás, también, gracias a ello,
pues todo límite es una frontera y siempre, tras la frontera, el
territorio sigue, y sigue, y sigue, y en Madrid siempre hay un más
allá y un algo que descubrir, por lo menos para mí, que llegué a
ella por primera vez hace pocos años, en un autobús que paraba
en todos los pueblos castellanos de la ruta, y así conocí Ambrona,
Hita y Sigüenza, y llegué, después de pisar el campo reseco y los
hierbajos que malviven bajo el sol, a una ciudad en la que entré
por medio de una carretera rodeada de polígonos industriales,
bares de putas, restaurantes con moscas, y un horizonte borroso,
químicamente borroso, que ocultaba lo que vino después, que fue
ni más ni menos que un Madrid caótico, mas coherente, con unos
bares sin pretensiones, con unas fondas evocadoras, con unas
librerías que son mundos, pues cada libro, cada cliente y cada
historia enhebrada da lugar a un prisma independiente, y eso es
Madrid, un tejido de primas independientes que, no obstante, y
menuda paradoja, necesitan unos de otros para formar ese poliedro
irregular, y han de permitirme que caiga de nuevo en la
incongruencia, pero no hay manera de expresar mi idea de Madrid
que no sea así, una figura en la que se una lo grotesco y lo amable,
lo sucio y lo cuidado, el lumpen y la cotidianeidad del mercado, lo
despreocupado y lo serio, lo fugaz y lo aprehensible, el cielo y el
asfalto, el presente y el pasado, la estrechez de las calles y lo
ancho de las vidas de cada uno que las habita, aunque sea en los
hostales de la calle Carretas, donde uno se mete en una cama
adecentada con sábanas llenas de quemaduras de cigarros, y las
paredes de papel amplifican la tos de la vecina de al lado, una tos
desgarrada que bien podría ser la que a principios del siglo pasado
pudiera haber oído cualquier escritor de la gallofa literaria,
cualquier cronista de aquella época lúgubre que con tanta
despreocupación fue contada, y de este elogio de un pasado negro
se salva uno gracias a la asepsia de las sábanas acartonadas por la
lejía, porque aquí, por lo menos, que no falte la decencia, que lo
mismo puede ser el pilar de un catolicismo demasiado bien
entendido que el puntal de una honradez y una resignación que
nada tiene que ver con imposiciones supersticiosas, y mucho con
la supervivencia tranquila entre mundos conectados por fronteras
sutiles, tan sutiles que a lo mejor son sólo pura imaginación.
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IIª Parte. Extremadura
1. 11-M

La anchura de la entrada y la salida de la estación, el
amontonamiento arrabalesco de vías, torres y cables, me recuerda
mis años de instituto. La hidroquinona de la memoria es
caprichosa. No tanto con los olores, pues son muchos los que a
veces me transportan a aquellos días, como con la meteorología.
Mis recuerdos de Badalona siempre la fijan como una ciudad
polvorienta, velada por un exceso de sol que licua las imágenes
que quedan en la memoria. En cambio, mi vida como estudiante la
recuerdo siempre teñida por el gris de los nubarrones, por la
humedad de los barrios portuarios de las ciudades del norte. Es
posible que tenga que ver con aquella puerta gigantesca, oxidada
como una barcaza de ría, que daba entrada al instituto. O que el
día que lo vi por primera vez –y juré que nunca estudiaría en
semejante sitio- era un día triste de lluvia fina. El edificio,
originariamente una antigua fábrica de latas de conserva, estaba
situado junto a los depósitos de petróleo y la nave de Anís del
Mono. También junto a la playa. Lo separaban de ésta las vías del
tren, que siempre tienen un perfume de metal mellado, químico e
industrial. Las estaciones de tren son una periferia de muros
pintarrajeados, vagones abandonados, piedras negras y
extraterrestres que son los residuos del progreso. Esas vías de esa
Badalona que recuerdo, vigiladas con mirada tuerta por las ruinas,
ahora sí polvorientas, de las fábricas abandonadas, son las que me
han traído hasta aquí la melancolía del viaje y de lo que se queda
atrás. Nada más salir de Atocha, busco con la mirada. Descubro el
edificio de la Maestranza y logro ubicar la calle Téllez. Ése es mi
barrio, cuando vengo a Madrid. La velocidad que coge el tren al
principio es muy baja. Una casa mugrienta, de la busca barojiana,
se sostiene entre las vías. Hay ropa secándose al sol, tibio a estas
horas. La evocación que provoca resulta desesperante. Todo
adquiere un tono irreal y un aire de lasitud deprimente. Me centro
en los límites del vagón, observo a la poca gente que me
acompaña y me lanzo, desesperado, a la concreción de la lectura.
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IIª Parte. Extremadura
2. LECTURAS

No he elegido bien los títulos. Pese a que en un libro de Azorín
encuentro una idea que me interesa sobre los viajes, su estilo me
marea. Hay veces que resulta difícil zafarse de su puntuación,
forzada hasta el surrealismo. Dice Azorín que durante el viaje no
hay que anotar mientras se observa lo que uno tiene alrededor.
Hay que observar atentamente, y luego escribir aprovechando
aquello que se ha quedado impresionado en la memoria. A veces
Azorín me recuerda a los libros de autoayuda. Ramón Carnicer,
en Gracia y desgracia de Castilla la Vieja, un libro de viajes
excelente, cuenta que viaja sin haberse documentado, y sólo
cuando ha terminado lee aquello que le interesa respecto al lugar
visitado. De esta manera, según él, evita someterse a los
prejuicios. No le hago caso y, aburrido de Azorín, le echo un
vistazo a las guías de Extremadura que he llevado conmigo. Las
guías de viajes, libros de colorines y fotografías innecesarias, son
espantosas. Vuelvo a Azorín, quien en el prólogo al Lazarillo
español de Ciro Bayo, dice lo siguiente sobre las guías de viaje:

“España es casi un país inexplorado; las Guías
(extranjeras, las mejores) que existen de nuestra
patria, no nos hablan sino de las grandes ciudades y
de aquellos otros lugares á los que se puede llegar
con relativa comodidad [...]

El libro de Ciro Bayo no es una Guía ni aun en un
sentido amplio, lato; es más bien una obra
"sentimental". Las Guías de las naciones (hablo de
España particularmente) han sufrido á través de un
siglo una cierta é interesante evolución. De
subjetivas, personales que eran en sus comienzos,
han pasado á ser puramente impersonales y
objetivas.”

Sin duda, no son éstas unas guías sentimentales. Sí el libro de
Carnicer, en el que cuenta en unos párrafos muy curiosos sus
pasos por Yuste, pero no me lo he traído. La mejor definición de
lo que es una guía de viajes actual la dio Josep Pla en Notes per a
un diari, cuando en la habitación de un hotel de Atenas dijo, al
referirse a una Guide bleu, que era “de una claridad ininteligible”.
Lo escribió a finales de los sesenta. No sé qué pensaría de las
guías actuales. Tengo en casa una guía Baedecker de Noruega y
Suecia editada en 1866. Comparada con los papeluchos satinados
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que nos venden ahora, resulta una guía no sólo sentimental, sino
incluso lacrimógena.

Vuelvo a la lectura, esta vez a Las aguas de Arbeloa, de Sánchez
Mazas, en la bellísima edición de Trieste. No es libro para ser
leído en un tren. No obstante, encuentro algunos párrafos
espléndidos que se acompasan con lo que miro a través de la
ventana. Ya hemos dejado atrás las urbanizaciones construidas
entre secarrales. Unas vacas se acercan a abrevar a una charca con
una lentitud dionisíaca. Conviene recordar lo que dice Sánchez
Ferlosio respecto al ver y al mirar, al paisaje y al campo:

“(Ver y mirar, l.) Hay una terrible forma de ceguera
que muy pocos advierten: la que permite mirar y
llegar a ver, pero no ver in mediatamente sin mirar.
Aquel ver sin mirar era como besarla o estar
besándola, sin antes haberse dicho “La voy a besar”.
Así era el campo hace no sé ya cuántos años,
cuando todavía era sólo campo, campo de verdad, y
no paisaje. Así era, sí, en verdad, el campo; no se
miraba, tan sólo se veía. Hoy todo está
emponzoñado de doblez; amagamos, hacemos fintas
como espadachines; ningún impulso nace ya puro y
directo, llevando la intención, como flecha soltada,
hasta la acción, como un “voy a besarla” que se
funde y confunde inexorablemente con el beso mis-
mo. Por eso, aunque mire y vea y crea llegar a ver lo
que veía antaño, mi paseo por estos campos que
siempre creí mi patria, mi querencia animal, son ya
como el paseo de un ausente por unos campos
desaparecidos.

(Dando por supuesto que decirle a ella misma “Te
voy a besar” o es una precaución grotesca, como el
que al zambullirse grita “¡Al agua voy!”, o es una
actitud tan machista que sólo le falta añadir
“muñeca”)

(Ver y mirar, 2.) “¿Comprendes? -dijo el pintor-. He
sabido hacer míos todos los campos: ninguno se
resistió a entrar en el marco bajo la maestría de mi
pincel. Al fin, sólo verlos me bastaba para tenerlos
ya pintados en la imaginación, y no me quedaba más
que ejecutar esas imágenes con el pincel. Pero ahora
he descubierto con horror que lo que me ha pasado
es que me he vuelto ciego. No, ya sé que nadie llama
a esto ceguera, porque acierto sin vacilar a coger el
vaso de encima de la mesa, porque ni voy
tropezando con los muebles ni me doy contra las
paredes; pero adondequiera que vuelva la mirada no
veo más que esa horrible ficción escenográfica que
los videntes alabáis todavía como "paisajes". Me
emborracho, salgo afuera y pido que me ensillen el
caballo; salto sobre el arzón, pico espuelas y corro y
corro y corro por esos pastizales, por esos
encinares, sin reparar en riscos, como loco, a riesgo
de matarme. Y así, desde después de comer hasta la
noche: y lloro y llamo, y al ritmo del galope del
caballo voy repitiendo con ansias de jadeo: "¡el
campo, el campo, el campo, el campo...!" Cierro los
ojos, vuelvo a abrirlos con la esperanza de que al fin
las lágrimas me hayan lavado la mirada, y sólo veo
paisaje...”
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IIª Parte. Extremadura
3. EL VIAJERO (I)

El viajero tiene ganas de orinar. Después de oír a un señor decirle
a su compañero que él ya está apuntado a internet, el viajero se
dirige al habitáculo comprimido del vagón que se ha adecentado
para los fines escatológicos. No, en los vagones no hay capillas.
El habitáculo comprimido tiene una luz roja que indica que está
ocupado. Cosas de la semiótica. El viajero espera unos minutos. Si
hay alguien dentro, o está muerto o está dormido. O quizás el
mingitorio esté ocupado por un estreñido con paciencia de santo.
El viajero atraviesa el tren para ocupar otro lavabo. Está libre. El
viajero tiene que limpiar la taza. Alguien ha meado fuera del tiesto
y no ha pulsado el botón que permite descargar los orines que han
acertado a caer donde deben. El viajero utiliza grandes cantidades
de papel y con resolución y metodismo deja el recipiente
astronáutico como los chorros del oro, si bien no se pueden comer
todavía sopas en él. El viajero mea sentado, como acostumbra
desde hace unos años. Antes, durante y después del orinado, el
viajero se cisca en el cerdo antropomorfo que ha utilizado el
habitáculo comprimido antes que él. Se cisca en su madre, en su
padre, en sus abuelos, en sus hijos si los hubiere, en su nación, en
su raza, en sus muelas y sueña con orinar en las cuencas de su
calavera el día que se pudra. Con gente así de guarra, incapaz de
respetar a los demás, España será una mierda de país por los siglos
de los siglos.
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IIª Parte. Extremadura
4. VER Y MIRAR: PAISAJE Y CAMPO

Torrijos, chalés y olivos; Talavera de la Reina; Oropesa de
Toledo, con sus olivos al pie del castillo; una laguna; charcas,
caballos, burros, vacas, ovejas, terneros y novillos que algún
dueño tendrán; urracas de vuelo ondulante y cigüeñas que
caminan; Navalmoral de la Mata y el silo moderno, gemelo a los
silos de España como gemelas son las estaciones de tren fijadas en
el tiempo.

Más charcas, que anuncian la humedad de las tierras que
prejuiciábamos secas. Bajamos la vista al libro de Sánchez Mazas:

«Inquietud y quietud de las aguas

Se dice “agua impetuosa del torrente” y “agua
tranquila del estanque”. Cada gota de agua del
torrente, es de naturaleza cristalina luminosa,
pacífica, jamás enturbiada por un solo germen, por
un solo foco de lucha o inquietud. Una gota de agua
del “estanque tranquilo” es, en cambio, un mundo
complejo de inquietud, de confusión, de creación, de
destrucción, sin cesar agitado.

Se destruyen las paramecias unas a otras en furiosos
combates; devoran los rotíferos –como las ballenas,
bandos de peces- miles de animalillos
microscópicos. Hasta los organismos vegetales
inferiores se mueven allí, con una semoviente
energía, que no tienen los vegetales superiores. Son
como bandas de sardinetas verdes, con un ojuelo de
rubí. Cuando se seca sobre un cristal, la gota del
estanque tranquilo no pierde su intranquilidad
inherente. Apenas refrescada, esa gota, de humedad
nueva, los rotíferos, que parecían muertos y
convertidos en guiñapos celulares, resucitan al cabo
de semanas y vuelven a su tarea devoradora.

“Dos gotas de agua” pueden ser dos mundos no
gemelos, sino contrarios: la del “intranquilo
estanque” es la guerra y la del “impetuoso torrente”
(o la del chorro de agua hirviente del “geiser”) es la
paz.»

Levanto la vista y un cartel anuncia que viajamos a ciento
cuarenta y nueve quilómetros por hora; suficiente para ver los
alcornoques y sus troncos sangrantes; ¿el Tajo?; toros, Monfragüe,

Página de Bremaneur
2005

 

Página siguiente

Página anterior

 

Página principal

bremaneur@gmx.net

 

 

[ 11 ]
 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de página

http://cacho.gmxhome.de/index.html
http://cacho.gmxhome.de/app/app12.htm
http://cacho.gmxhome.de/app/app10.htm
http://cacho.gmxhome.de/
mailto:bremaneur@gmx.net
http://cacho.gmxhome.de/app/app11.htm#inicio


06/01/13 A penique ‑ Andar, andar siempre ‑ Plazas mayores

2/2cacho.gmxhome.de/app/app11.htm

jaras. Un hombre eructa. Pasamos unos montes y veo, al borde de
las vías, una casa que se anuncia como rural, entre naves y
chatarra. Aquí todo es posible. Plasencia. Cambiamos el sentido
de la marcha y desandamos parte del camino. El paisaje es
ondulado. El campo, rico.
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IIª Parte. Extremadura
5. EL VIAJERO (II)

El viajero entabla conversación con una señora. Para relacionarse
con los lugareños, que en el tren ni son de un sitio ni de otro, el
viajero opta por ponerse de pie, acercarse a las mujeres que
hablan, y asentir de vez en cuando. Al viajero se le incluye en la
conversación como si se le conociera de toda la vida. Una señora
ha comprado un tendedero en una ferretería madrileña. La
ferretería madrileña se le antoja al viajero como solanesca, pozo
maravilloso a donde los provincianos acuden a echar monedas que
permitan el cumplimiento de sus deseos. “Quiero un
tendederooooooo”. El tendedero tiene la peculiaridad siguiente:
“es como los de Bilbao”. El viajero, que es menos viajero de lo
que pretende, recuerda un Bilbao de los años ochenta con cristales
blindados descascarillados por las balas, unas aguas marrones
amosquitadas y un tono oxidado con reflejos de sirena de fábrica.
¡Ay, el viajero, cuando se pone umbraliano! Pero el viajero no
recuerda tendederos, por lo que pregunta en qué consiste dicho
aparejo. Al parecer, va atornillado a la pared y unos tubos se
ajustan a una base formando un círculo que da vueltas. La
capacidad espacial del viajero es nula, según le dijeron los
psicólogos de la Egb. El viajero, entonces, debía dibujar formas
geométricas que variaban según unas coordenadas. El viajero,
entonces niño, dibujaba lo que le salía en gana. No sólo no tenía
capacidad espacial, sino que era un vago de tomo y lomo. El
viajero asiente con una seguridad envidiable pese a que es incapaz
de imaginarse un tendedero giratorio atornillado a una pared. El
viajero, a quien ya no hacen caso, opta por rascarse la cabeza y
entregarse a profundas meditaciones melancólicas en las que
relaciona la ropa tendida con bragas limpias de urbanas bilbaínas.
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IIª Parte. Extremadura
6. CÁCERES

La estación de ferrocarril de Cáceres, como cualquier otra, está
habitada por borrachos, vagos y maleantes. En el quiosco venden
casetes de Alazán, Los Caños, Los Kilis, o cosas así. Un
trabajador del surco, renegrido y con un acento tan extremo que
parece que tiene la boca cosida, lee los nombres de los grupos,
cosa que no parece molestar a la quiosquera, pero sí a la
dependienta de la empresa de alquiler de coches. 

Nos dirigimos a la Plaza Mayor. El trayecto desde la estación es
triste. Cáceres parece una ciudad desastrada, con pisos
apelotonados, suburbiales. Los edificios tienen una pátina de
dejadez gris y abandonada. La Plaza Mayor tendría cierto encanto
si no fuera por sus bares y restaurantes. Son chabacanos. Veo un
cartel que anuncia una librería de viejo, pero está en un piso, y no
en un local, por lo que prefiero no llamar. Estamos cansados, pero
decidimos ver el casco antiguo antes de comer algo. Es tarde, todo
está cerrado y por no haber, no hay ni gorriones entre las mesas de
las terrazas. La ciudad está muerta. Pero el casco antiguo es una
maravilla. Aglutina una cantidad extraordinaria de edificios de
piedra vieja. Las cigüeñas son las dueñas y señoras de los
maravillosos rincones que se abren a nuestro paso. 

Después del paseo entre las piedras, decidimos que había que
regresar a Cáceres. Debido a las prisas y al cansancio, hemos
elegido un mal restaurante. Después de la comida, la peor de mi
vida, y de vagar por unas calles necesitadas de prosa mórbida y
crepuscular para ser contadas, el abatimiento es tal que no vamos a
volver.
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IIª Parte. Extremadura
7. EL VIAJERO (III)

El viajero ha bordado las calles del centro de Cáceres un martes
por la tarde. El viajero, extasiado ante la belleza del casco antiguo
de esta ciudad señorial, decide regresar otro día para recorrer las
piedras con más calma. Decide comer algo antes de partir, y elige
un mesón situado en una calle cercana a la Plaza Mayor. La
decoración es rústica, que al decir de Álvaro de Laiglesia es la que
consiste en no decorar. Pero hoy en día la decoración rústica les
sugiere a los dueños de los locales atiborrar los comedores con
utensilios polvorientos y carcomidos. En el caso de este mesón,
además, se ha modelado el techo con yeso tratando de simular una
cueva. Y a fe que lo es. En una mesa contigua, un grupo
numeroso de portugueses acaba de comer. Parecen contentos.
Nada indica el desastre que va a acontecer. El viajero mira la
carta. Migas, frite, pringue. Vaya palabros. Más tarde oirá
zorongollo y queso sudao (ambos deliciosos). El viajero,
hambriento, pide migas. Le sirven un cazo de arena en el que
están enterrados unos gusanos podridos que quieren hacer pasar
por chorizo. La masticación resulta dolorosa. El viajero prueba el
gazpacho que ha pedido su acompañante. Trátase de una
bahorrina incolora, posiblemente aceite de borraja, en la que flotan
unos trozos de pan que aun en la humedad se mantienen secos,
trozos de pimiento de diferentes colores debido a la podredumbre,
y tomate, o eso se adivina por el color. El sabor es
extraordinariamente repulsivo, así debe de saber el vómito del
ventero, válgame Dios. Nos sirven vino de Pitarra. Ajerezado,
asqueroso. De una densidad oleosa y sabor gasolináceo. Pedimos
una botella de vino de la casa y nos traen un líquido rojo con
sabor a agua con polvos. El viajero no da crédito. El frite, que ha
pedido de segundo, consiste en unos trozos de cordero revenido
acompañado de patatas desvaídas. El aceite se mastica como si
fuera goma de mascar. El viajero recuerda aquel restaurante de
Dombilla, recomendado por un camionero, que ha convertido en
símbolo de la mala cocina. En los platos, grandes como cazuelas,
se servían sopas densas con quilos y quilos de garbanzos; trozos
innúmeros de pollo al ajillo grasientos como un diputado de erc!;
quintales de menestra de verdura medio deshecha. Todo ello mal
cocinado y en cantidades ingentes, pero sabroso. Con buenos
ingredientes. Y si el día anterior había parido la vaca, se podía
meter uno entre pecho y espalda un buen cazo de calostros, o de
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leche cuajada, todo ello delicioso. En este mesón de Cáceres el
viajero le mete podre al cuerpo. El viajero, que es educado, lo
paga todo sin rechistar. Por la tarde, cuando el viajero, que nunca
vomita, esté vomitando en el lavabo del hotel, después dejar a
medias una cena deliciosa y carísima, se acordará del ventero de
Cáceres, del mesón de todos los demonios y de la puta madre que
los parió a todos juntos. 
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IIª Parte. Extremadura
8. DISCOTECAS

Trujillo tiene una característica peculiar: el herrero se ha forrado a
base de hacer carteles de forja con letras góticas para los
establecimientos de la ciudad. La Plaza Mayor, de una
irregularidad cósmicamente beneficiosa para la salud sinérgica y
de buen karma de los cuerpos humanos, tal y como nos cuenta un
papel informativo de la Oficina de Turismo, está plagada de
hierros negros recortados como pergaminos. Uno de los pocos
establecimientos que escapa a esta moda horripilante es el
discopuf “Flipe”, que guarda la tradición chusca de los letreros de
cursiva moldeados en neones rojos y azules. Son aborrecibles,
estos pufs, discopufs, discotecas y garitos pueblerinos. Sus
nombres son el paradigma de la falta de imaginación castellana:
Flipe, Flash, Tongo… ¡Qué decir de los nombres de los grupos de
rock suburbiales o provincianos!: Kaspa, Roña, Los Burillas,
Mugre, Los Viskosos… 

Que el premio al nombre más repulsivo se lo lleve un restaurante
que aparece en todas las guías turísticas, dice mucho de la
profundidad cavernícola en la que todavía está sumido el humor
en esta zona. El “Puta Parió II”, restaurante puerco de cocina
grasienta y puerca, está indicado en todos los carteles de Jarandilla
de la Vera. Pero ya habrá tiempo de hablar de él y de su
parroquia.

De momento me quedo con las zahúrdas que algunos pretenden
hacer pasar como lugares de ocio y esparcimiento. Sólo recuerdo
el Flipe y una discoteca de Mérida, cuyo nombre, Büdda, quizás
haya que pronunciar con la be un poco oclusiva y las dos des casi
como una te: Puta. Digo yo que ésa es la intención del empresario
garrulo –todos los dueños de estos cubículos son garrulos,
ignorantes y con un olfato práctico envidiable. La decoración
externa parece hecha por borrachos de Don Simón armados con
brocha gorda y pinturas sintéticas. Colores chillones, escenas de
pesadillas dignas de pollos enjaulados. Las noches sabáticas la
juventud gasta las perras en cubatas de garrafa aturdidos por unas
músicas que conjugan “El tractor amarillo” con lo último del
bakalao del Diyei Moko. Conversaciones apagadas que difuminan
su inanidad en risas bizcas y sicalípticas. Suelos pegajosos como
las cortes porcinas. Olor a entrepierna cremosa. Vómitos de carne
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de cordero. Algún magreo, alguna mamada y un polvo público en
las escaleras del lavabo ofrecido gustosamente por algún forastero
desinhibido. 

Se suele seguir en estos pueblos la ruta de los bares. Una
población de dos mil habitantes puede tener diez o quince garitos.
Los sábados se recorren la mayoría y una vez emponzoñados con
las ginebras anhídricas o los güisquis carbónicos, se aboca en la
discoteca de sillones despellejados, pista de baile pegajosa, música
infame y luces asesinas. Al día siguiente, el tajo espera. Y dale.
Sumidos todos en una espiral que acaba convirtiéndose en un
mundo microscópico, el único que se conoce, de recovecos tan
manidos y sabidos, que uno no puede dejar de sentirse un sabio
más listo que el propio Dios.
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IIª Parte. Extremadura
9. EL VIAJERO (IV)

Al viajero lo despierta la locura cantora de los pájaros y un
desayuno regio en el que cabe el embutido, la tortilla de patatas,
tres o cuatro zumos, fruta a discreción, un café y unos cuantos
bollos entre los que no puede faltar el cruasán. La ducha le quita al
viajero la inexistente pátina de polvo con la que todo buen viajero
ha de embadurnarse. El viajero se acerca a la Oficina de Turismo
y se inscribe en una visita guiada. El guía, un señor chaparro y
ultracatólico, nos dice que tenemos que identificarnos como
visitantes. El viajero teme que le sellen en la paletilla, como a los
cochinos, con letras homologadas de una altura mínima de 0,8
centímetros de altura, como manda la ley. Temores infundados.
Nos hace entrega de una pegatina y nos chiva que no es necesario
que nos la pongamos. El guía, que sí va identificado con una
tarjeta en la que consta su fotografía, su nombre y los idiomas en
los que puede comunicarse con el resto de seres humanos, cita la
lección de carrerilla. Se le amontonan unas babillas en las
comisuras de los labios que el viajero procura no mirar. Al viajero
le parece Trujillo un pueblo precioso, y admira las obras civiles,
especialmente el aljibe. De la iglesia de Santiago graba en su
memoria la casa del sacristán y el escudo de Pancorbo y su
historia de panes y cuervos. El guía se desmarca de los
conquistadores extremeños. El viajero piensa que el guía es un
ferlosiano que abomina del “encontronazo”. Pero el viajero, como
siempre, se equivoca. El guía no quiere hablar mucho de la gloria
de los conquistadores para que los turistas no creamos que del
dinero que trajeron de América todavía le bailan algunas perras en
el bolsillo. El viajero admira la torre de una iglesia en la que hay
grabado en piedra un escudo del Athletic de Bilbao y el viajero no
puede evitar acordarse del señor Jambrina. El viajero visita el
museo del traje, un lugar inenarrable lleno de vestidos filegañosos
que han pertenecido a gente como La Chunga, Imperio Argentina,
Norma Duval o Encarnita Polo (junto al traje, un disco:
“Churumbeles, el día que me quieras”). El viajero asiste atónito a
una discusión entre el guía y la cajera del museo del traje acerca
de los matrimonios homosexuales. Ambos repiten como loros las
consignas que a favor o en contra se lanzan desde la radio
española. Al viajero le apetece una cerveza, pero todavía queda
por ver el castillo.
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IIª Parte. Extremadura
10. LIBROS

Ya venía decepcionado, ya. La única librería que esperaba visitar
estaba en Cáceres, en un piso, y algo de pudor y todavía ese
complejo de advenedizo me hicieron desistir de la visita. Cuando
en la oficina de Trujillo vi una tarjeta en la que se anunciaba una
librería de segunda mano en el pueblo me faltó el canto de un
duro, o el trago de una bota, para ponerme a hacer el saltimbanqui
y dar saltos de alegría. Como estaba acompañado, y la compaña es
reacia a mis obsesiones librescas, fingí naturalidad y
comedimiento. “¡Oh! (un ¡oh! breve), una librería. ¡Cielos!
¿Cómo perder esta oportunidad?”. 

La librería está en una calle que nace, o muere, o nace y muere,
qué se yo, que ni de vida ni de literatura entiendo, en la Plaza
Mayor. El escaparate es pequeño y en su momento me dio la
sensación que anunciaba una librería especializada en libros
antiguos. No. Un espacio oscuro, con libro nuevo, especialmente
infantil y de tema local, a la izquierda. A la derecha, unas recias
estanterías bien surtidas con libro viejo. Menuda sorpresa. Me
tiemblan los carrillos, me suda la calva, la papada se tambalea, los
ojos recorren los lomos a velocidad sideral. En las manos me
crecen ventosas. Ya empezamos.

González Blanco, cae; Ciro Bayo (primera edición del Lazarillo
español), aguanto el mareo de felicidad, y sigo; Eça de Queiroz,
traducido por González Blanco, que añade extensas notas, muy
eruditas, adelante; González Ruano, Sánchez Mazas, Eugenio
Montes, Fernández Flórez, Carrere, Samuel Ros, Gómez Carrillo,
y dale…

Dejo en la estacada un libro de Schwob (al que volveré a
traicionar meses después en Canuda, en la provinciana y grosera
Barcelona) y varios de escritores españoles que hablan de la Rusia
soviética. El bolsillo no da para más. Al librero le da igual. Está
emocionado. Es un chico joven, un lanzado que ha sido capaz de
montar una librería de viejo en un viejo pueblo como Trujillo. No
le falta valor. De vez en cuando entra gente y le pide consejo.
Libros para niños o lo último de. Suerte.
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IIª Parte. Extremadura
11. EL VIAJERO (V)

Las tapas son un signo de civilización. Así pues, Cáceres es más
civilizada que Barcelona, a ojos del viajero. Pedirse una caña y
que le pongan a uno un buñuelo de bacalao es algo grande. Si le
ponen unas aceitunas de la tierra, para qué queremos más. Que el
camarero cacereño que las sirva sea tan ceñudo como el
barcelonés que no lo hace, es lo de menos. Ahora bien, el viajero,
que es bebedor, se hincha a aceitunas. Debe de ser fin de
temporada, porque a cada cerveza, y en cada bar, le sirven lo
mismo. Unas aceitunas maravillosas que al viajero acaban por
cansarle.

El viajero está sentado en la taza del váter. El viajero arruga la
nariz tratando de clasificar un extraño olor. El viajero cae en la
cuenta cuando tiene el papel en la mano. Huele a aceitunas
fermentadas. Al viajero le va a ser imposible volver a tomar una
cerveza sin que le venga a la mente el olor a fermentación y la
imagen de las nalgas peludas rebosando la taza. Si al menos
pusieran unas patatitas, o unos buñuelitos, el viajero podría pensar
tranquilamente en la posibilidad de inventar algún mejunje que
permita que las heces acaben oliendo bien. Sería un gran paso
para el hombre, aunque el viajero no sabe si lo sería para la
Humanidad.
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Arcadi Espada. Diarios
http://www.arcadi.espasa.com

Arcadi Espada (Barcelona, 1957) es periodista. Escribe en el diario El País
y es profesor de Lengua Española en los Estudios de Periodismo de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Desde el 1 de enero del 2004
escribe sus diarios en este weblog.

 
Arturo Marian Llanos
http://arturomarianllanos.blogspot.com/

Nací en 1965, en la Unión Soviética, luego fui al jardín de infancia. Como
todos los niños soviéticos quería ser cosmonauta. Luego fui al colegio. Por
las tardes iba a la Escuela de Arte para niños. Luego fui a la Escuela de
Artes “Repin”. Luego me echaron por antisoviético. Luego me vine a
España. Terminé Bellas Artes. 

 

 

Basta ya
http://www.bastaya.org

La Iniciativa Ciudadana "¡Basta Ya!", de la que forman parte personas de
diferentes ideologías, admite en su seno a todos aquellos ciudadanos que
estén dispuestos a trabajar activamente en torno a tres principios básicos:
- Contra el terrorismo en cualquiera de sus formas, procedencias o
intensidades. 
- Apoyo a todas las víctimas del terrorismo o de la violencia política. 
- Defensa del Estado de Derecho, la Constitución y el Estatuto de
Autonomía del País Vasco.

Foro Ermua
http://www.foroermua.com/

El FORO ERMUA es una asociación de ciudadanos vascos, constituida
principalmente por profesores universitarios y otros profesionales, que se
creó el 13 de febrero de 1998 a los pocos meses del asesinato por ETA del
joven concejal del Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco
el día 12 de julio de 1997.

Fundación Para la Libertad
http://www.paralalibertad.org

Si te inquieta la situación en el País Vasco, no estás solo. Aquí encontrarás
a otras personas con tu mismo interés. Unas, porque viven en Euskadi
entre silencios temerosos. Otras han tenido que marcharse, para proteger
su vida del terrorismo o porque el clima social se les había vuelto
irrespirable. Muchos otros ciudadanos españoles están preocupados por
las consecuencias que el caso vasco puede tener para la democracia en
España y en Europa. 

Kiliedro
http://www.kiliedro.com
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Revista española de cultura contemporánea. Con eso está dicho todo.

Librepensadores
http://libresenred.blogspot.com/

Blog de Bartleby, una de las voces más inteligentes del Nickjournal de
Arcadi Espada.  "Mercenario de hechos, sin postor; mayorista de textos;
minorista en el comentario. Escribir con el bisturí, afilado como una pluma.
Una disección con una dirección, que es el estilo. También se diseccionan
organismos vivos, pero no se disecan. Preferiría no hacerlo."

 

Los minutos de la basura 
http://catetodepacifistan.blogspot.com/

Blog de Cateto de Pacifistán, otro habitante de la nickería
arcádicoespadiana. El mundo que nos describe no es rosa, precisamente.

El número neperiano de Qtyop
http://cucurbitaciet.blogspot.com/

Blog de Melò Cucurbitaciet. Quien tiene un amigo, tiene una calabaza.
Nickería del Blog de Arcadi Espada. Sólo se sirven espirituosos. 

El zulo del Marqués de Cubaslibres
http://marquesdecuvaslibres.blogspot.com/

Fue su carrera un braguetazo diestro. Ninguna luz derrama de la frente.
Vanidoso, vacío, impertinente; y en el mentir y el claudicar, maestro.
Plebeyo, un papelucho nobiliario borró el castizo, popular García. De su
existencia mísera y vacía quedarán unas bragas y un rosario. Timonel
inexperto, nadie sabe qué suerte ha de correr la vieja nave que, a su
custodia, un necio confiara, presa de ambición y la locura... Cara nos
cuesta su pública sinecura; pero a él también puede costarle cara.
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[129] Escrito por: Bremaneur - 8 Octubre 2004 03:30 PM
Para todos los amantes de la libertad de expresión, para todos los de izquierdas amantes de
la libertad de expresión, para todos los nacionalistas amantes de la libertad de expresión,
para los altos, para los bajos, para los castos y para los onanistas feroces, les he transcrito,
teclita a teclita, un fragmento del capítulo sexto de la segunda parte de “La tribu
atribulada”, de Jon Juaristi. Después de que ocurriera lo que él cuenta mucha gente
(recuerdo ahora mismo a ese señor con cara de cerdo hervido, Pujol, y a la antropomorfa de
la Simó) habló de provocación de Juaristi, Espada, etc. Perdonen la extensión. Va por
ustedes.

Jon Juaristi. Fragmento de La tribu atribulada.

Y todavía no he terminado; pero, para que veas que esto no es exclusivo de
los resistentes vascos, déjame contarte otra historia. 

En noviembre de 1999, una asociación de Profesores en Defensa de la
Constitución y el Foro Babel me invitaron a participar en un ciclo de
conferencias sobre nacionalismo –a celebrar en la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Barcelona-, en el que también formarían parte Arcadi Espada,
Iván Tubau, Carlos Martínez Gorriarán, Mira y Andrés de Blas, entre otros.
Yo debía cerrar el ciclo, con Alejo Vidal-Quadras.

Ya Arcadi tuvo problemas, durante su intervención, con un grupo de
supuestos estudiantes nacionalistas que le increparon. Él les plantó cara con su
acostumbrada brillantez y se despachó además a gusto en su columna de “El
País”, unos días después. Cuando llegué a Barcelona, supe que el periódico de
la Universidad había anunciado el ciclo como una provocación intolerable,
acusándonos a todos de anticatalanes y a Andrés y a mí, en particular, de
“españolistas furibundos”.

Los organizadores eran gente de izquierdas en su mayoría, militantes del PSC,
IU y unos pocos del PP. Los equivalentes catalanes de ¡Basta ya! o del Foro
Ermua (las autoridades académicas habían sido invitadas, pero no asistió
ninguna). Media hora antes del acto, me reuní con ellos en el decanato.

Minutos después, los pasillos habían sido ocupados por un rebaño de
nacionalistas radicales que no paraban de berrear. Cortaron la luz del Aula
Magna y se apoderaron del equipo de sonido. Otro rebañete ocupó la entrada
del edificio, para impedir la entrada de Alejo.

Violo Alejo, y alejose. Yo me quedé por la pose, y anuncié mi decisión de
pronunciar, pese a todo, mi docta disertación. “Pero no, de ningún modo”,
clamó la organización. Lo dijo sin convicción y yo adiviné al momento que
quería lo contrario. Así que, sin un lamento, sin el menor comentario, me
dirigí al matadero seguido por un puñado de fieles de gesto austero. Con ellos
subí al estrado. Se 
pusieron a mi lado y comenzó la función.
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Los pocos asistentes espontáneos que habían optado por quedarse se pusieron
de pie entre la primera fila de asientos y la mesa presidencial, con la evidente
intención de proporcionarme un escudo humano. Detrás de ellos, en la
oscuridad, percibí un grupo de batasunos tras una pancarta en la que se exigía,
en eusquera, el traslado de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. Eran
los únicos que me insultaban en español:

“¡Juaristi, GAL, es igual!”.

Entonces, en mitad del guirigay, con las luces de emergencia a mis espaldas,
vi que Mira y otras compañeras estaban cubiertas de pintura amarilla. Aquello
me cabreó y saludé a la concurrencia con un corte de mangas.
Inmediatamente, los organizadores que tenía a mis costados se me echaron
encima gritando: “¡No provoques! ¡No provoques!”. Me entró la risa floja.
Llovían sobre nosotros piedras, mecheros vacíos, monedas disparadas con
tiragomas. Veía caer a los generosos legionarios y legionarias que se habían
situado frente a la mesa, sin un quejido, con las manos juntas y perdonando a
sus verdugos. Rezando quizá a santa Gemma de Nierga. O a santa Gabilonda
de Tréveris.

Una piedra me rozó la oreja derecha. Me volví hacia el organizador que tenía
a ese lado y le dije: “Si vamos a quedarnos de dontancredos, busquemos una
postura cómoda”. Y, mirando de nuevo al frente, extendí el brazo derecho
hacia delante, no para hacer el saludo a la romana (ganas no me faltaban,
créeme), sino con el puño cerrado vuelto hacia arriba y el dedo corazón en
erección fastuosa; pero otro de mis guardaespaldas me hizo bajarlo de un
tirón, repitiendo lo de ¡no provoques!, si bien acompañándolo esta vez de un
“por favor”.

La alegre muchachada se había cansado de lapidarnos o le faltaba parque.
Irritado por los segundos de inactividad, el más audaz de ellos avanzó hacia la
mesa a grandes zancadas. Mis protectores del foso de orquesta –los que
quedaban en pie- le abrieron paso educadamente. Se apoderó de los papeles
de mi conferencia y los lanzó por el aire. Agarré el soporte del micrófono y
traté de encararme a la mesa para caer sobre él y, como dicen en México,
partirle la madre. Pero me vi levantado en vilo por mi guardia personal y
depositado acto seguido en el suelo. ¿Sabes lo que me decían mientras tanto?

¡Noprovoquescoñojonnoprovoquescoñonosomoscomoellos!

“En eso –pensé con amargura- tenéis razón. Yo, en concreto, puedo ser
mucho peor. Dejadme demostrarlo de una vez.”

Ahora los patriotas parecían indecisos. Ya nos habían reventado el acto, pero
no se animaban a irse sin una clausura solemne. Como era previsible,
comenzaron a cantar “Els segadors”.

Y, como si les hubiera tocado la fibra melódica, todos los organizadores a la
vez se unieron al cántico.

Qué raros son los catalanes, pensé.

Terminado el himno, hartos ya todos de segar cabezas castellanas, el rebaño se
dispersó y los afligidos constitucionalistas y babélicos comenzaron también a
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dispersó y los afligidos constitucionalistas y babélicos comenzaron también a
abandonar el aula. Bajamos al vestíbulo. Allí quedaban todavía algunos
cabroncetes plegando las pancartas. Los de Intendencia, “I suppose”. Había
entre ellos una chica muy bonita, agarrada a una “senyera” estrellada. Se me
quedó mirando con curiosidad. Le guiñé un ojo y se rió.

Para mi sorpresa, los organizadores no tenían prisa por ir a cenar. Al parecer,
el canto de “Els segadors” no les parecía broche suficiente para el ciclo y
propusieron que cada uno de los cuatro que habíamos estado en la mesa
pronunciase unas palabras. A los de la farándula irredentista aquello pareció
interesarles y se quedaron un rato más, observándonos con timidez y
aprensión. Comenzó a hablar un catedrático. En catalán. Siguió un periodista.
En catalán. Luego, otro profesor. También en catalán.

Reuniendo toda la desvergüenza lingüística de que fui capaz, largué un
discursito de tres minutos en algo parecido lejanamente al catalán, mirando a
la chica de la “senyera”, que no cabía en sí de regocijo. Un tipo
extraordinariamente parecido a Camarón de la Isla, que estaba junto a ella, se
dio cuenta de pronto de lo que pasaba. Me clavó una mirada asesina. La
agarró por el brazo y poco menos que la arrastró hacia la puerta. Ella, muy
divertida, miraba hacia atrás. Me dio tiempo, antes de que desapareciera, de
acercar a mi oreja derecha, la de la pedrada, la mano de ese lado con el
meñique y el pulgar extendidos y los otros tres dedos flexionados,
imprimiendo a la muñeca un movimiento vibrátil. Como ya había comprobado
en la sesión anterior, el lenguaje gestual supera todas las barreras idiomáticas.
Oí con melancolía la carcajada de ella al otro lado de la luna. “Al menos, te
han jodido la noche, camarón”, pensé para mis adentros. O sea: “Al menys,
t’han fotut la nit, camaró!”. Suspiré. Concluí el discurso. “Vaig tancar els ulls.
Vaig cridar amb força”:

“Visca la Constituçió!”.

Solo me respondió el eco de mi grito.

Abrí los párpados y vi a los profesores constitucionales y a los ciudadanos de
Babel mirando al techo.

O sea, que me froté las manos con brío y exclamé:

“Anèm a sopar!”.
“Anèm”, dijeron ellos.
“Anèm, Jesús”, completé.
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Arcadi Espada. Episodios de la vida de un hombre.

21/12/99
Publicado en Quintacolumnismo. Espasa Calpe. Madrid 2003

Empezaba a hablar la otra tarde sobre nacionalismo y periodismo, en un aula
de la Facultad de Filosofía de la Universídad de Barcelona, cuando alguien
gritó «¡Fascista!» y acto seguido corearon esa voz unos quince. Con
discreción miré a un lado y otro de la mesa, pero en la mesa todos mis
compafieros me miraban. Como seguían los gritos y aún dudaba de que fuera
a mí a quien estaban llamando fascista, tuve la postrera tentación de ir hacia el
grupo de muchachos y adherirme para gritar todos juntos contra el cabrón
fascista. Pero no podía ser, de ninguna manera, porque el cabrón, ya lo sabía,
era yo. Realmente todo era muy, muy confuso. Hacían explotar algunas
bombas fétidas -yo las fabricaba de niño con el Cheminova- y luego gritaban
« ¡Vuestra democracia hiede! » (traducido libremente del catalán), sin atender
a la evidencia de que no olía así antes de que ellos entraran. En esa danza
estuvieron unos minutos y luego se largaron escupiendo, y yo aproveché para
hablar sobre el tema previsto.

Por la noche dormí mal. No creo que fuera por ellos, sino más bien por las
copas de un gran Hermitage que mi mujer y yo bebimos para cambiar de
trago. Puesto en el insomnio y para hacer algo, y dado que tenía las uñas muy
crecidas, me fui rascando el brazo con ritmo cada vez más vivo. Estaba
tumbado en la cama, con la oreja pegada al brazo y las uñas arriba y abajo.
Las uñas acabaron siendo las botas y mi brazo los adoquines, y lo que
escuchaba, un siniestro rac-rac, era el ruido de un batallón fascista desfilando.
La noche es el reino de muy tétricas ilusiones, pero si yo era capaz de marchar
sobre Roma con mis uñas y mi brazo, algo de razón debían de tener los
muchachos.

Pensé en mi vida. La primera vez que le grité fascista a alguien fue a don
Florencio Caballero Valladares, se deduce que más que hombre, medieval
fortaleza. Nos tuvo seis años formando en el patio del instituto -sin otra
dispensa que la lluvia- mientras subía al mástil la bandera roja y gualda,
sonaba la Marcha Real y se rezaba la oración de la mañana, a san Fernando,
patrón de la juventud española. Todo eso pasó durante seis años y nos pasó
por cobardes, pero la lección la aprendí luego y no va con esto. La última vez,
coreada, fue en febrero de 1981. Aquella noche llovía y hacía viento y frío, y
éramos muy pocos en las calles de Barcelona los que le gritábamos fascista al
guardia civil Tejero. El Departamento de Estado norteamericano y el
nacionalismo catalán habían coincidido en considerar que el golpe era un
asunto interno de los españoles.

Entre esa noche despoblada y la otra tarde pasaron algunos años y mientras
tanto aprendí a restringir el uso del apelativo fascista. Se trata de una de esas
palabras demasiado grandes. El vulgo cree que las grandes palabras hacen
gran daño, y se equivoca. Cuando las palabras no tienen la medida justa del
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gran daño, y se equivoca. Cuando las palabras no tienen la medida justa del
concepto ocultan más que evidencian. Por eso es mucho mejor, para el
entendimiento de las cosas, llamar nacionalistas o índependentistas a los
muchachos antes que radicales, extremístas o -justamente- fascistas: al fin y al
cabo, de la bandera catalana que estaban ondeando al compás de sus insultos
no prendía ningún fascio.

Pero, bueno, el asunto es que me lo habían llamado a mí. Tal vez no les
faltaran razones. De las paredes, en el aula, habían colgado carteles con la
siguiente sentencia: «El catalán es un dialecto del castellano. Arcadi Espada».
Es verdad que cuando, en otro tiempo, alguien decía esa frase yo creía que
estaba delante de un fascista. No podía negar, tampoco, que la frase era cierta:
ritualmente la pronuncio ante mis alumnos de la Pompeu Fabra cuando quiero
ilustrarlos acerca de la relación entre lengua y poder. Luego les añado: «... 0 el
castellano es un dialecto del catalán. Depende de quien mande». Pero ni la
frase cabía entera en el cartel, ni se puede ir por el mundo provocando. Sé que
esto último es lo que ha querido decir el presidente Jordi Pujol, mirándonos la
minifalda: «Es que van provocando... y luego pasa lo que pasa».

Todas esas razones presuntas empalidecen, sin embargo, ante la esencial razón
cronológica: está escrito que alguien, en cualquier circunstancia, llegará un día
hasta tu frente y te Hamará fascista. Te lo llamarán en la oficina, en el aula, o
en la cama. Tú quizá estés, como yo, en torno a los cuarenta años, y cuando lo
oigas también buscarás al cabrón con la mirada, sin hallarlo. Entonces te
sentirás un Villar Palasí o un GarcíaValdecasas. Al reponerte, copiarás estos
versos: «Fue un verano feliz. / El último verano de nuestra juventud».

Ahora bien, voy a darte un consejo, ya por viejo: procura siempre que los que
te llamen fascista sean un grupo de niñatos subvencionados, que no se pagan
la bandera ni las bombas fétidas; unos niñatos eximidos por la autoridad
máxima del gobierno: sus lactantes; procura que quien te lo llame sea el poder,
aun en su versión de falange y muchachada; fascista serás, pero en la
intemperie.

No sabes cómo rejuvenece.

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 2 ]
 

 

Inicio de página

 

 

http://cacho.gmxhome.de/apv/apv2.htm#inicio


06/01/13 Marqués de Cubas Libres

1/2cacho.gmxhome.de/marques/1.html

 

Antecedentes

Hace diez años que Fernando Peregrín, al que no tenía el gusto de conocer, me llamó por
teléfono para solicitarme reproducir en la revista El Escéptico un artículo que había escrito
sobre medicina alopática versus homeopatía. Accedí gustoso y no volví a saber nada de él
hasta que en 2002 me llamó por teléfono para solidarizarse conmigo por los ataques de los que
estaba siendo víctima a consecuencia del caso Bio-Bac. Éste era un producto “milagroso” que
pretendidamente curaba el cáncer y a mí me correspondió, como Director de la Agencia
Española del Medicamento, el retirarlo. Fue de las pocas personas que me apoyó y se produjo
entre nosotros una espontánea simpatía. Entonces me habló de Arcadi Espada, alguien que,
según él, consideraba la ciencia como un elemento prioritario a la hora de hacer periodismo.
Intercedió para que me hiciera una entrevista en El País, que se publicó el 2 de marzo de 2003.
Durante la comida que siguió a nuestro encuentro, advertí que lo que afirmaba Peregrín era
cierto, pero que además Espada era madridista y tan aficionado como yo a la gastronomía y a
los toros, lo que influyó para que iniciáramos una relación amistosa.

A principios de 2004 Arcadi Espada me sugirió que participara en su blog, pero no le hice
mucho caso, pues apenas conocía qué era ello y estaba bastante ocupado con mis quehaceres
como Director General de Farmacia en el Ministerio de Sanidad. Desde mi despacho de la
planta 14, el 11 de Marzo pude ver cómo ardía la estación de Atocha. Aturdido por aquella
explosión que se llevaría por delante tantas cosas, decidí hacer de blogger en directo. Así
escribí a las 11:17: “Estoy viendo la estación de Atocha desde mi ventana. El horror.” A las
12:37 volvía a escribir: “Otegui afirma que descarta la hipótesis de que haya sido ETA, que
piensa que han sido grupos islámicos de resistencia”. No volví a escribir durante meses.

Mi situación profesional pasó a sufrir una extraña vicisitud. Fui “depurado por desafección al
Régimen”, como en los buenos tiempos. En términos prácticos, recibiría mi sueldo íntegro y
me dejarían bastante tiempo “libre”. Algo habíamos mejorado desde los tiempos del Miau de
Don Benito Pérez Galdós, así que no me desanimé y decidí aprovechar el tiempo en múltiples
tareas pendientes. Una de ellas era la crítica gastronómica. Le pregunté a Arcadi si quería que
le enviara una hecha en Cataluña y me sugirió que la colgara en su blog. Así nació el 29 de
Julio de 2004 el nick marquesdecubaslibres:

UN MADRILEÑO VIAJA POR CATALUÑA

Tratando de mejor comprender a los nietos de Pla, he realizado una excursión
gastronómica por Barcelona y el Ampurdán. Ya que las rentas de mi marquesazgo
son amplias, no reparé en gastos y visité los locales más reputados, aunque obvié
a los dioses mas conocidos precisamente por obvios. Primero el Ampurdán mas
profundo, el baix, donde visité IBERIC en Ullastret. Un gran caracol preside la
entrada, parecería que el senyor Josep puede aparecer en cualquier momento.
Aquí se practica la cocina racial, sartén de caracoles (hay unos cien), ali-oli,
mejillones de roca fuertemente condimentados, vino a granel que es servido sin
consultar. Camaradería con el cliente, me habla a mí en catalán y a unos
franceses de la mesa de al lado en castellano. Les traduzco al inglés lo que les han
dicho. Mi novia catalana (noble ella también) me traduce a mí a su vez. Para
contrastar nos vamos al CELLER DE CAN ROCA, micheleneado repetidas veces. Si
excluimos el País Vasco y Adriá, junto con LAS REJAS de Las Pedroñeras, son los
mejores restaurantes que hay en España. Lo dice un vividor acaudalado y al
borde de la cirrosis, un respeto, eh?. Sin embargo, igual que pasa en Las Rejas,
solo hay allí comiendo cuatro paletos de la zona. Tiene explicación, como en Las
Pedroñeras, el restaurante está situado en un lugar recóndito y feo. Pero en fín,
prestigiamos el local con nuestra presencia y comimos gloriosamente, baste
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prestigiamos el local con nuestra presencia y comimos gloriosamente, baste
recordar el helado al perfume de Bulgari que remató la faena. Un estoconazo
hasta la bola, sin aliviarse, por derecho. Buscando más cosmopolitismo nos fuimos
a BCN. Queríamos locales de diseño. Mi novia es fashion total y lo exigía. Fuimos
a OM (asesorado gastronómicamente por los hermanos Roca) y a AROLA
(asesorado, y algo mas, por Sergi Arola). Camareros jóvenes vestidos de negro.
En OM nos sirven unas cigalas en sopa fría. Al servirla nos dicen que esta hecha
de almendras. ¿Es como el ajoblanco?, pregunto. La camarerita me mira
asombrada, ¿y eso qué es?, me dice. En el segundo piso del Hotel Arts está Arola.
En la entrada, en vez del maitre, nos recibe el DJ. Está pinchando chill-out y
máquina. Mi novia da un gritito de alegría, es súper fashion dice. El restaurante es
un caos organizativo indescriptible. Entre efluvios de alcohol deduzco que al final
del viaje sigo sin comprender a Rubert de Ventós. Siento un dulce apretón en la
bragueta, vamos cariño...
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Clérigos

¿Por qué había tardado tanto tiempo en escribir en el blog? Entre el 11 de Marzo y el 29 de
Julio no había escrito nada y sólo me animé cuando Arcadi me sugirió que colgara la crítica
gastronómica. ¿Por qué creé el nick-personaje del Marqués de Cubaslibres? Había una razón
muy poderosa: pese a comulgar, básicamente, con el ideario de Espada, no me sentía cómodo
perteneciendo a un determinado club. No tenía carné ni del PSOE ni del PP, ni siquiera era
socio de mi amado Real Madrid. ¿Pero existía realmente un club Espada? Yo pensaba que sí, y
el tiempo me ha dado la razón, pues el grupo se ha consolidado de tal forma que ya está en
camino de constituirse como partido político a partir de la plataforma Ciutadans de Catalunya.

Trataré ahora de responder a tres preguntas:

¿Quiénes formaban inicialmente el núcleo ideológico?
¿Cuál era su ideario?
¿Cuáles eran mis diferencias con ese ideario?

Durante el mes de Enero de 2004 apenas aparecían una docena de comentarios en el blog, y
siempre los hacían las mismas personas. Una forma lógica de empezar, por otra parte.
Provenientes del grupo de los “escépticos” aparecían mujer-pez y Héctor W. Navarro, que
junto con Fernando Peregrín formaban el núcleo de perfil científico. Luego había un grupo
formado por Jordi Bernal, Iván Tubau, Justo Serna, Chema Pascual, Germán Bunes, José
María Albert de Paco, El Picha y Jota Jota. Con el paso del tiempo permanecieron fieles al
blog, interviniendo casi a diario, mujer-pez (a veces como moby-nick o mobystar), Jordi
Bernal, Héctor W. Navarro (como Hércor), El Picha y Jota Jota (como Juanjo Jambrina o
como Theo Sharapo) y por supuesto, Fernando Peregrín. Estos seis últimos nicks han sido la
guardia pretoriana del blog, al margen de los muchos vaivenes que haya habido.

De los participantes iniciales citados, todos lo han seguido haciendo de forma más o menos
esporádica excepto Justo Serna, que fue protagonista de un curioso affaire. Este excelente
periodista era autor de unos largos y concienzudos posts en los cuales mostraba cierta disensión
con el grupo inicial. Fue objeto de algunas burlas por otros nicks a causa de su plúmbea prosa,
hasta que decidió, bastante enfadado, crear su propio blog (http://justoserna.bitacoras.com).
Desde este blog, relativamente poco visitado, ha ido analizando de una forma brillante y prolija
todo lo que ha ido aconteciendo en el blog de Espada. Muy recientemente ha decidido cerrarlo.

Pero veamos cuál es el ideario del grupo liderado por Arcadi. Tenía, y tiene, básicamente tres
componentes:

Científico
Periodístico
Filosófico

Como hemos visto anteriormente, el grupo de “escépticos” jugó un papel clave inicialmente,
para luego hacerse fuerte alrededor del grupo Edge (http://www.edge.org), que dirige el
periodista John Brocstman y que tiene como científico estrella a STeve Pinster. Particular
fortuna ha obtenido entre este grupo uno de los libros de este filósofo del MIT (Massachuset
Institute of Technology), el titulado The blanst slate: The modern denial of human nature,
publicado originalmente en 2002 por Visting y del que existe una traducción al castellano. El
argumento central del libro es la negación de tres mitos: el de la “pizarra blanca”, es decir, que
la mente nace libre de ninguna predeterminación; el del “buen salvaje”, según el cual nacemos
buenos y somos corrompidos por la sociedad, y el del “fantasma en la máquina”, según el
cual elegimos nuestro propio curso de vida al margen de la biología. Es decir, el grupo se hace
fuerte haciendo frente a la idea “buenista” de que la educación puede hacer a todos los
hombres alcanzar las más altas cimas, desde luego sin negar la importancia que ella tiene.

Hay otro libro de cabecera del grupo, es el titulado Fashionable nonsense. Postsmodern
intelectuals. Abuse of science de Alan Sostal (físico norteamericano) y Jean Bricamont (físico
Belga), publicado en 1998 por Picanor y del que también existe traducción al castellano. El
libro gira alrededor del trabajo publicado en Social Text por Sostal, en el cual se hace notar la
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similitud entre la teoría de la gravitación cuántica y el pensamiento postsmoderno. El artículo
era en realidad un feroz crítica a autores como Jacques Lacan, Julia stristeva, Luce Irigaray,
Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Félix Guattari o Paul Virilio, que habrán
impostsado un falso lenguaje físico-matemático para mezclarlo con absurdos conceptos
filosóficos. Es decir, el grupo de Arcadi niega con vehemencia el relativismo postsmoderno y
las impostsuras pseudocientíficas que han invadido la literatura en los últimos veinte años.

En fin, por no ser exhaustivos, podríamos completar la lista de héroes científicos del grupo con
autores como Cavalli-Sforza, Damasio, Dawstins, Dworstin, Gould, Popper, E.O.Wilson y,
sobre todos ellos, naturalmente Darwin. El darwinismo es santo y seña de la causa, y tiene
como darwinista favorito a Jonathan Weiner, cuyas dos obras El pico del pinzón (2002 Galaxia
Gutemberg, publicado originalmente en 1994) y Tiempo, amor y memoria (2001 Galaxia
Gutemberg), son referencia obligada. El creacionismo, por oposición al darwinismo, es la
bestia negra a combatir, por considerarse absolutamente anticientífico. De todo ello se produce
una lógica deriva laicista y antirreligiosa que luego analizaremos.

La impronta cientifista del grupo es tan grande que se han llegado a crear nuevos términos para
uso de los iniciados. “Magufo” es el más conocido, como una contracción de mago y ufólogo,
para denominar a aquellos de actitud anticientifista. Dicho término es debido a un tal Carreira,
amigo de Fernando Peregrín. Otro término, creado por mujer-pez, es “posh-moderno”, como
una contracción de poshy y posts-moderno, para denominar a aquellos “pijos del pensamiento”
que practican una filosofía fláccida y relativista.

Sin olvidar la importancia del cientifismo, debemos recordar que Arcadi Espada es periodista al
fin y al cabo, y que el grupo muestra su admiración por algunos de los clásicos del género,
como Camba, Chaves Nogales, Gaziel, starl straus, Pla o Xammar. Sin duda Josep Pla es la
referencia máxima, por su apego a la realidad (faction), máximo referente frente a los
periodistas que practican la interpretación de los hechos (fiction). Naturalmente que el Die
Facstel de straus es también referente histórico inevitable. Curiosamente, una de las obras más
curiosas e interesantes de Manuel Chaves Nogales, la titulada A sangre y fuego. Héroes,
bestias y mártires de España, me ha servido de inspiración para el título del presente trabajo.

Pero siendo muy ilustrativos los autores que hemos manejado en los aspectos científicos y
periodísticos, lo más relevante para establecer el criterio de demarcación del grupo, son los
aspectos que podríamos denominar filosóficos. Para explicarlos vamos a partir de otro de los
libros de cabecera del grupo, Memorias de un intelectual de Julien Benda (2004, Espasa),
prologado y traducido por Xavier Pericay, que junto con Albert Boadella y Félix de Azúa,
compone un grupo importante de apoyo al proyecto, aunque sólo muy raramente escriban en el
blog. Como es bien conocido, Benda fue uno de los escritores que atendió en 1937 en
Valencia, el famoso II Congreso Internacional de Escritores para Defensa de la Cultura,
convocado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas, aquella organización que Willi
Münzenberg se encargaba de “engrasar” debidamente. Allí Benda se sintió en su salsa,
jugando un papel de intelectual, de clerc (clérigo) como a él le gustaba decir. “Aportamos
nuestra adhesión al gobierno de la España Republicana, sobre el que recae hoy el trágico honor
de representar la causa de la Justicia y la Libertad”, fue su manifestación al finalizar el
Congreso. En palabras de Santos Juliá (Revista de Libros, Noviembre 2005): “Porque de un
clérigo, más que de un intelectual, es de lo que se trata. Y no de un clérigo en el sentido de
persona ilustrada, sino de un clérigo tal como Benda imaginaba que fueron los del siglo XIII,
aquellos hombres consagrados al estudio que desde su mesa de trabajo apoyaron la causa de la
cristiandad frente a los Estados”. En palabras de Benda: “Mi sueño era el del Papado en la
Edad Media, tal como fue formulado por Tomás de Aquino, cuando el Príncipe justiciero,
brazo secular de la Iglesia, actúa como un magistrado bajo cuya jurisdicción cae legalmente el
Estado impío”. 

“Príncipe justiciero”, ese es el sueño de todo intelectual, como Zola y su caso Dreyfus, ése caso
que buscó toda su vida Benda. Ése caso que Espada, y su grupo, ha tenido la suerte de
encontrar: el nacionalismo catalán y especialmente su expresión extrema, el nuevo Estatut. Es
por este motivo por el que, cariñosamente, llamo “clérigos” al grupo de nicks que arropa a
Espada desde la primera fila. Una última referencia ineludible para este núcleo ideológico,
dado el carácter diarístico del blog y del nickjournal, son los diarios de Paul Léautaud. El
conocido Journal Literaire en XV tomos (1954, Mercure de France), que empieza el 3 de
Noviembre de 1893 con las palabras: “Cette nuit, pour la première fois depuis que Jeanne et
moi nous nous sommes quittés, j’ai revé de Fugére, et encore pas au point de une passionnel”.

Esta cita, como todos los libros comentados anteriormente, la hago con ejemplares de mi propia
biblioteca, lo cual indicaría muy a las claras mi cercanía intelectual al grupo, como ya expresé
anteriormente. Pero como siempre suele ocurrir, existen aspectos con los que no terminaba de
sentirme cómodo, lo que me hacía resistir antes de convertirme con ellos en “falangista de
primera hora”. Había tres aspectos en los que mi posición era algo diferente: la religiosa, la
política y la de clérigo. El extremado laicismo del grupo, basado en su fe en la ciencia (que
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comparto), les llevaba a una postsura antirreligiosa que en algunas ocasiones ha rayado la
blasfemia. Como ateo que me considero, sus postsuras no ofendían mi corazón, pero sí mi
razón, la cual me dictaba la necesidad de mostrar un profundo respeto por el hecho religioso, y
particularmente por la fe cristiana y católica, en la que me he educado y de la que no tengo
queja alguna, pese a que carezca de la fe necesaria para ser practicante.

Desde el punto de vista de la política, el grupo se ha posicionado con firmeza frente a los
nacionalismos periféricos, actitud que comparto sin fisura alguna. Sin embargo, este grupo se
ha distanciado totalmente del PP, al que ha llegado a calificar de “premoderno”. No comparto
esta visión, pues sin ser militante, entiendo que es una formación política tan democrática como
es posible en nuestro sistema actual de partidos. Ni más ni menos que el PSOE, desde luego.
Mi actitud “liberal sin complejos” casa difícilmente con el vago izquierdismo que destila el
grupo. Particularmente incómodo me he sentido con el “izquierdismo de salón” que practican
Jordi Bernal y Juanjo Jambrina, el cual considero, dicho sea con cariño y respeto, totalmente
trasnochado y fuera de este mundo.

Finalmente, desconfío del papel que el intelectual (o clérigo) pueda jugar actualmente debido a
la proliferación de intelectuales orgánicos, muchos de ellos ferozmente criticados en el blog.
Esta situación hace que todos los intelectuales estén bajo sospecha, y que ya nadie pueda
reivindicar el papel de un Zola o un Benda en una sociedad como la actual.

Resumiendo, aunque sentía gran simpatía intelectual y personal por los componentes del grupo
de “nicks clérigos” y por su apóstol Arcadi Espada, preferí parapetarme en un personaje con
ribetes literarios, para desde la ficción y la ironía, hacer los comentarios que me parecieran
oportunos.
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Mercenarios

Nunca entendí la insistencia de Espada en recalcar que él cobraba por hacer el blog, sin
advertir que quienes podrían estar cobrando por participar en el nickjournal, y probablemente
bastante más que él, eran una serie de nicks que analizaremos a continuación.

Fedeguico es el más notable que ellos. Un profesional de la intoxicación cuyas intervenciones
ocupan regularmente hasta una cuarta parte del nickjournal. Naturalmente que lo puede estar
haciendo por afición, pero la hipótesis más plausible es que alguien le pague por ello. Sus
intervenciones, ingeniosas aunque frecuentemente insultantes, tienen como objetivo la COPE,
particularmente Federico Jiménez Losantos, César Vidal e Ignacio Villa. Su insistencia
enloquecida ha llegado a que algunas personas, como en mi caso, que nunca escuchábamos la
radio, hayamos sentido curiosidad por conocer la programación de esa cadena radiofónica.
Cabría preguntarse cómo es posible que el webmaster del blog permita este tipo de ataque sin
tomar ninguna medida técnica (hay muchas) para evitarlo. Pero es que precisamente la
grandeza del blog de Arcadi Espada es que no hay ningún tipo de filtro para participar, cosa
que ocurre sólo y excepcionalmente en este blog. Ello conlleva la posibilidad de la
“clonación”, consistente en escribir con el nick de cualquier otro, falsificando sus
intervenciones. Nadie se ha librado de ello, por lo cual es difícil atribuir responsabilidades a
ningún comentario. Pero sin duda el nick más clonado, y fuertemente ridiculizado, ha sido
precisamente Fedeguico. Donde las dan, las toman.

Althusser, otro estajanovista que puede llegar a ocupar otra cuarta parte del blog con sus
intervenciones. Su objetivo fundamental es atacar e insultar a los militantes del PP y a sus
dirigentes, a los que somete diariamente a escarnio. No exento de ingenio ni de notable cultura,
resulta incomprensible su asiduidad al blog si no recibiera algún tipo de compensación
económica.

A propósito, que utiliza además otros cuarenta nicks diferentes no es tan asiduo como los dos
anteriores, pero a diario nos alecciona con artículos de Pío Moa. Se trata de un nick sensato y
educado, que raramente insulta salvo provocación, pero cuya insistencia puede llegar a resultar
fastidiosa. Nadie sabe quién es, si acaso el propio Moa, pero tal omnipresencia sólo podría ser
comprendida a través de una compensación económica a tan agotadora tarea.

Catón. Aunque debe incluirse en esta categoría, por lo que explicaré a continuación, es un nick
radicalmente diferente de los tres hasta ahora mencionados. En primer lugar, no se emboza,
pues es persona conocida por muchos y además extraordinariamente afable. Pero Catón trabaja
a tiempo completo en FAES, la Fundación de PP, como él mismo nos ha hecho saber en el
blog en repetidas ocasiones. Es pues su misión fundamental defender en el blog a este partido,
amén de ilustrarnos con información muy relevante; pero evidentemente cobra por este trabajo
y cabría calificarlo por tanto bajo el apelativo de mercenario. Como dice Protactínio (un nick de
reciente incorporación), más cabría calificarlo como “mercedario”, como los píos padres que
rescataron de Argel a nuestro Cervantes.

Entre los diez nicks que hemos comentado hasta ahora, seis clérigos (Peregrín, Bernal, Mujer-
Pez, Hércor, Picha y Jambrina) y cuatro mercenarios (Fedeguico, Althusser, A propósito y sus
otros alias, y Catón), pueden llegar a escribir prácticamente la mitad del blog. Veamos como se
reparten las migajas restantes.
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Letraferidos

Si las ideas movían a los “Clérigos” y el dinero (más las ideas, quizás) movían a los
“Mercenarios”, a los “Letraferidos” nos mueve principalmente la vanidad. Fuerza no
despreciable, que junto a la mentira (Revel dixit) mueve el mundo. Un letraferido no tiene
necesariamente que escribir bien, aunque tiene buenas razones para hacerlo. El motor
fundamental de su patología es una fascinación por los libros, injustificada en los tiempos que
corren. Qué mayor placer, pues, que ver sus escritos publicados electrónicamente y sometidos
al inmediato escrutinio de todos los blogueros. Sin duda los “Clérigos” y “Mercenarios” son
también “letraferidos” y muchos de ellos escriben muy bien, aunque para ellos haya una causa
previa que les lleva a escribir en el blog.

Personalmente me considero alguien con gran facilidad, desde muy pequeño, para escribir y
hablar en público, pero cuya actividad profesional, aunque se ha beneficiado de estas
habilidades, había ido por otros derroteros. Ahora veía mi oportunidad de enseñarle al mundo
la fuerza de mi prosa, mi alto aliento poético, mi erudición vastísima. ¡Oh, patética vanidad! A
vosotros me expongo, desnudo, para que hagáis justa burla de mi vana pretensión. El caso es
que fui construyendo el atrabiliario personaje del Marqués de Cubaslibres, mezclando, en
suprema ironía en este blog, la faction y la fiction. Para perfilar al Marqués recurrí a los
servicios del Picha, a quien cloné el 9 de Septiembre de 2004, y le hice decir:

Me ha costado mas trabajo del previsto, pero ya tenemos toda la información
sobre el pretendido marqués de Cubaslibres, un impostsor que gusta de borrar sus
huellas. Pero ahora sabemos de él más de lo que un hombre puede soportar.

FERNANDO FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Nacido en Esquivias (Toledo) el 13 de Abril de 1955. Obsesionado por los títulos
nobiliarios lleva años de litigios y reclamaciones, pero en el Registro Oficial no
figura ninguno a su favor. Es más, el pretendido marquesazgo de Cubaslibres ni
siquiera está reconocido como tal. Hace años fue motivo de escarnio su pretensión
de obtener el título de marqués de la Polla Lisa, título que lógicamente tampoco
existe. Otra excentricidad fue solicitar un certificado de limpieza de sangre,
documento abolido hace 300 años. Lo único que ha conseguido es cambiar su
segundo apellido, que ahora figura en los Registros como Gutierre de Cetina.

Trayectoria profesional

No aparece título alguno en las universidades españolas, ni como Gutiérrez ni
como Gutierre de Cetina. Destinado en 1974 al Sahara para cumplir su servicio
militar, fue apresado por unos guerrilleros en el Rif y mantenido cautivo durante
seis años tras los cuales, se le dio por muerto. Este cautiverio cambió su vida, pues
con trucos y añagazas, sin abjurar de su fe cristiana, consiguió ganarse la
confianza del líder rifeño. Allí se hizo adicto a la grifa y la coyunda diaria, lo que
ha marcado el resto de su vida. Reapareció en Sevilla, donde obtuvo mediante
soborno, un puesto en la delegación de Hacienda. Aquí conoció cautiverio por
segunda vez, a causa de sus irregularidades en la gestión de impuestos. En la
cárcel de Sevilla tomó contacto con la peor ralea, pero se introdujo en el mundo
de la copla y de los toros. Una vez libre frecuentó tertulias taurinas desde donde
organizó el reparto de sobres entre los críticos. Hombre corpulento y de genio

vivo, siempre se vio envuelto en reyertas. Su sonado romance con una tonadillera,
novia de un banderillero de postsín, le procuró una aguada en la ingle que le tuvo
a las puertas del infierno. Tras una misteriosa desaparición se vuelve a saber de él
en Valladolid, donde vivían sus hermanas. La fortuna le vuelve la espalda de
nuevo, al verse implicado en la muerte de un bodeguero de Cigales acaecida en
un puticlub donde ejercía su ministerio.

Situación actual

En el otoño de su vida se ha instalado en Madrid, donde se dedica a escribir.
Hombre de pluma fácil, es autor de obra muy diversa y nunca publicada que corre
por los mentideros de la Villa. Radicalizado en sus postsuras, se aferra a la
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por los mentideros de la Villa. Radicalizado en sus postsuras, se aferra a la
religión como consuelo, y escribe libelos allá donde le dejan. Conserva alguna
gallardía y sigue protagonizando pendencias y lances amorosos.

La pasión cervantina, ya adivinada en el anterior posts, tuvo confirmación el 17 de septiembre:

QUIJOTE O FALSTAFF

Quise ser Quijote (serio, maneras graves, infinita valentía, desvalimiento
bondadoso y patético, ajedrezada condición mental) y salí Falstaff (bromista,
fanfarrón, pendenciero, mujeriego, ingenuo). Mi gusto por el vino (de Canarias),
mi aspecto corpulento y mi natural rijosidad me han puesto en manos de las
comadres (alegres), que disfrutan embromando a costa de mis vanidades. Mi señor
(Henry the fourth) me hizo Sir, pero un día que iba bajo palio, le saludé, y fingió
no conocerme. De toda esta madera torcida ( cortada por stant) salió mi turbia
alma. Y ahora nadie reclame al sentirse burlado, pues he convertido mi existencia
en una venganza sin fin. Burlador de mujeres, ladrón de fortunas, muñidor de
traiciones, no descansaré hasta el día que definitivamente decida encamarme para
siempre.

A continuación le quise dar también un contenido ideológico. Lo hice el 19 de septiembre:

THE ROAD TO SERFDOM

Papá era un hombre de ideas sencillas aunque bien establecidas. Según su
entender, el mundo se asentaba sobre cuatro pilares: el respeto por las
tradiciones, circunspección y buenas formas, un sentido trágico de la vida y un
profundo liberalismo. Al ser yo hijo único, papá planificó cuidadosamente mi
educación. Por ello en casa había sólo dos libros, el Cossío y el Quijote. Con ello
pretendía, advirtiendo mis pocas luces, simplificarme el aprendizaje. Sin embargo,
su plan docente cosechó conmigo un fracaso tras otro. Aunque me aprendí de
memoria el Cossío, me dió por el toreo de salón. Al pobre hombre le sacaba de
quicio verme haciendo postsuras. Hubo una gota que colmó el vaso
definitivamente. Me descubrió en el salón de casa, con las luces apagadas y
docenas de velas repartidas por toda la estancia. Multiplicando su efecto por los
espejos allí colocados, los caireles de la chaquetilla torera que me había
procurado titilaban rítmicamente. Mientras por el picst-up sonaba "madrina " de
Doña Concha. Aquella copla me volvía loco. Narraba la historia de un maletilla al
que una noble dama (¿la condesa de Toloño?) apadrinaba para que fuese torero.

Más tarde se enamoraba de él perdidamente, pero éste, triunfador en los ruedos,
la llamaba con desdén madrina. Uno de los versos de León y Quiroga decía así: "
la luz de tus caireles son mi tormento". Rememorando esta estrofa había montado
toda la escenografía. Esta no era precisamente la forma de respetar las
tradiciones en que papá había depositado sus anhelos. Tampoco el Quijote lo
había asimilado por el recto camino. Aunque podía relatar la soporífera historia
de Cardenio de forma minuciosa, o reproducir los diálogos acaecidos en en el
Retablo del maese Pedro, había poca circunspección en mi porte. Sufría una
tendencia natural a la extroversión, a la incontinencia, y como un día advirtió
papá con sabiduría, era ya más Falstaff que Quijote. Mi padre no se arredraba
ante sus fracasos educativos. A través de mi tío. el conde de Foxá, trató de
inculcarme un sentido trágico de la vida ( el tío Agustín sustituyo por su cuenta a
Unamuno por Celine). A mí este escritor me entusiasmó hasta tal punto que
empecé a hablar a base de interjecciones y de palabras en un francés ininteligible.
Pero la única cosa práctica que obtuve fue, como el gran Ferdinand, una afición
compulsiva por las bailarinas de cabaret. Bailaoras de tugurio en mi caso.
Aflamencado, me dejaba caer hasta la madrugá por los más oscuros tablaos,
donde me perdía entre los faralaes de las gitanillas. Ya sólo le quedaba a mi padre
el cuarto pilar, el del liberalismo, el cual por cierto consideraba como el más
importante. Conociendo mis antecedentes, poco proclives al recto
aprovechamiento, eligió cuidadosamente el cuarto (y último) autor al que dedicar
mi escasa sesera. Para ello evacuó consultas con el Profesor Olegario Fernández
Baños, un politólogo liberal que convivía con el Régimen, el cual recomendó la
lectura de un librito que había editado en 1946 la editorial Revista de derecho
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lectura de un librito que había editado en 1946 la editorial Revista de derecho
privado. Se trataba de Camino de servidumbre ( the road to serfdom) del eximio
profesor vienés afincado en Londres, Friedrich A. von Hayest. A mí aquella lectura
me trastornó, aunque no en la línea que habían previsto Don Olegario y mi padre.
Mantenía el Profesor Hayest, que el desarrollo del socialismo en Alemania había
animado el crecimiento de las fuerzas antiliberales que desembocarían en el
nazismo. Me hice la picha un lío con este razonamiento, así que decidí simpatizar
por los nazis, eso sí, en versión muy descafeinada a la española. Me hice facha.
Con este cuarto descalabro ideológico se completaba la forja de mi carácter. El
cuádruple ideal de papá había devenido en un disparate. El marquesito de
Cubaslibres se había convertido en un enloquecido mosaico donde convivían
todos los vicios. Cupletista, putero, narciso, hedonista y español hasta las cachas.
Oigan, no me ha ido tan mal.

Los días 23 y 24 de septiembre di detalles sobre mi estilo de vida:

PARAPETADO EN MI FINCA

Me he hecho fuerte. Gracias Picha por apoyar mi decisión, no puede ser otra, ante
la riada de estulticia y de miseria. Pero no crean que me he encerrado
simplemente con víveres y armas, a estas alturas no puedo prescindir de ciertas
cosillas, ya saben...

Otro día les contaré como he resuelto lo del beber y el folgar, algo prioritario en
mi ermitaña estrategia. Hoy les contaré como me he provisto de abundante
lectura, bien seleccionada, para vengarme de la sequía a la que me sometió papá.

Poesía
Este género no es mi favorito, carezco prácticamente de sensibilidad (salvo una
exquisita en la verga). He elegido un solo autor: Ezra Pound, no podía ser de otra
manera, poesía épica del siglo XX, escrita por un hombre consecuente (por cierto

señor Huizinga, dice usted que va leer su biografía, me da que va terminar como
él, se lo anticipo, encerrado en una jaula).

Ensayo político

Robert Nocist, ya lo anticipé, y Ramiro de Maetzu.

Novela
Tío Agustín, conde de Foxá y marqués de Armendariz. No me acuerdo ahora de
más géneros...

CAPITULACIÓN
He rendido mi fortín manchego. Llevaba sólo tres días pero estaba ya hasta los
cojones. La verdad es que del libro de Nozicst (thansts freastie) sólo había leído la
solapa, y las poesías de Pound no las entiende ni su puta madre. Pero esto no es lo
peor, porque cuando para entretenerme decidí dar unos muletazos a una cabra
que se había escapado, se me echó encima toda la hedionda jauría perruna de la
majada. Me defendí con el pincho de la estaquilla pero llegaron los pastores y me
molieron a palos. Quedé maltrecho como el vizcaíno, así que derrotado me he
vuelto a Madrid. He rehecho mi vida con rapidez, esta vez me haré fuerte en un
Hotel. Me quedaré a vivir allí para siempre, como un caballero, no sé como no lo
he hecho antes. He elegido el Hotel Tirol, lo tiene todo, veamos.

-Está en la calle Marqués de Urquijo (primo de papá).

-Practican la coctelería de alto nivel (son famosos sus "gallos"). Por fín tomaré
martinis a mi gusto, de Larios y vermouth de Reus (nada de pijaditas de film
americano).

-A cinco minutos andando del Paseo de Camoens, donde cada noche elegiré entre
nigerianas explosivas y travestíes poderosos (igual me enamoro).

Esto es vida amigos...
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El 30 de Septiembre más pasión cervantina:

CÁRCEL DE SEVILLA

Me preguntan unos amigos por el origen de mi facundia. Del talego, del tiempo
que pasé en Sevilla. Aquí va una lista de los que compartieron conmigo yunque y
martillo para ablandar el pan y una caña para espantar las sabandijas:

Montiela (bruja), Chiquiznaque (rufián), Chanfalla (pícaro), Gavilán (cuatrero),
Duda (julai), Nicolás el Romo (jifero), doña Estefanía (mujer pública), Maldonado
(gitano), un arbitrista, un alquimista matemático y la gananciosa.

Buena gente...

El 10 de Octubre demostré que era hombre de acción:

CASA PATAS

Una antigua novia me pidió amparo. Según su relato había sido violada, sobre
una mesa de billar que hay en el sótano de Casa Patas, por un gitano jaquetón
que respondía al nombre de Charolito. Conociendo demasiado bien las mañas de
mi amiga le interrogué sobre los detalles. ¿Había sido sobre la mesa de billar o
apoyada en ella?. Fue de pié, recordó. Pues no hubo tal-sentencié juicioso-
porque el decúbito supino es necesario para sustentar el forzamiento. Ella me
reconoció que quizás hubo cierto asentimiento, por lo que su relato viró más hacia
las habilidades de la polla de Charolito y menos hacia su virtud violentada. Esta
historia despertó mi curiosidad. Yo era visitante asiduo de Casa Patas,
precisamente por estar situado a escasos metros del Teatro Calderón. Como gran
aficionado a la revista iba allí asiduamente, pues gustaba tanto de las excelencias
de la coreografía como de la singular belleza de las vedettes. Era seguidor
impenitente de la escultural Tania Doris, la cual además me honraba con sincera
amistad no exenta de interés. Con esta disculpa frecuenté a los flamencos que
pululaban por Casa Patas y forcé la camaradería con alguno de ellos, todo ello
siguiendo la pista del gitano Charolito. Mucho me ayudó chamullar algo del caló
que aprendí en el talego de Sevilla, así como los felipones que deslizaba por el
escote de alguna yegua. Cuando finalmente gané su confianza me permitieron el
acceso al sótano donde se habría producido el suceso. Aquello parecía el patio de
Monipodio. Un grupito de turistas algo añosas esperaba, con su preservativo en la
mano, poder jugar una partida de billar con el Charolito. Aquella noche todos los
gitanos decían llamarse así. La voz del Rancapino se escuchaba al fondo.

El 13 de Octubre doy viva muestra de mi afición taurina:

SEIS HIJOS DE PUTA

Seis hijos de puta, seis, salieron por la puerta de chiqueros de las Ventas. Seis
etarras con sed de sangre, dango gañafotes a diestro y siniestro. Toros con
sentido, buscando los pies del torero, aprendiendo cada minuto que estaban en el
ruedo y muriendo, gallardos, con la boca cerrada. ¡Oh animal totémico! ¡Bella
alimaña! La noble defensa que hicisteis de vuestra vida hizo que me sintiera
orgulloso de vuestra estirpe, que es la mía, la de nuestra España

Enfrente tres hombres, cargando en la izquierda, como Dios manda. Los tres
fueron revolcados y empitonados por las fieras. Pero la Virgen del Pilar estaba de
guardia. ¡Santa patrona tú les salvaste la vida! Luís Miguel Encabo se bragó con
su lote, el peor, si puede haber peor soga en un patíbulo. Se agarró a la estaquilla
de la muleta como un gladiador y dio un pase tras otro. Pases sin arte ninguno,
pero de escalofrío. Cada vez que pasaba el toro, "ella" rondaba. En la enfermería
preparaban ya la anestesia, comenzaban a rellenar el parte médico. Pero no pasó
nada. A Ferrera y a Robleño se les encogió el alma. Humano, comprensible.
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nada. A Ferrera y a Robleño se les encogió el alma. Humano, comprensible.
Descompuestos, con la taleguilla mojada por orín cobarde, suficiente hicieron con
salir vivos del aquelarre.

Gracias Victorino. Gracias España.

12 de Octubre de 2004

El 14 de Octubre una crítica gastronómica que hizo leyenda:

GUIA GASTRONOMICA PARA FREAstIES: LOS PEORES RESTAURANTES DE
ESPAÑA

BOÑAR

Calle Cruz Verde, Metro Tribunal, Madrid

En el corazón del Madrid castizo, cercano a la calle del Pez, habita este
repugnante local. Me he educado en el ambiente de la posguerra (vivía en la calle
Estrella, justo al lado de Pez), donde arrebañar el plato era signo de aprecio por
los alimentos que nos mandaba Dios. Por esta razón me costó tanto dejarme toda
la merluza en BOÑAR. Atentos a este aquelarre.

Para entrar al comedor se cruza por una barra atestada de indigentes que tapiñan
con fruición grandes platos de comida, los cuales se ponen como pincho de la
caña de cerveza al precio de un euro. El comedor es amplio y está atendido por
torvos camareros de tez oscura. Como aperitivo obligatorio dejan en la mesa una
perola con 1 stg. aproximado de variantes en vinagre, de las que te sirves a
demanda. Ordené, incauto, una merluza a la gallega. Su aspecto me recordaba a
la sopa cósmica de la que la vida procede, y no fui capaz casi de probarlo. Estoy
curtido en mil galpones fúnebres donde se sirve rancho para alimañas, pero esto
era superior a mis fuerzas. El mestizo me preguntó si no me había gustado. "Es la
peor merluza que he probado en mi puta vida". "Gracias, gracias, señor", contestó
con sonrisa bobalicona. Encabronado pedí el postsre y como tal dejaron sobre la
mesa una caja de cartón con "nicanores", el postsre característico de Boñar, un
pueblo de León. Le pregunté, alterado, si los nicanores los preparaba la puta
madre de Zapatero y me dijo que se lo iba a preguntar al jefe. Apareció entonces
el cocinero, un hombre avejentado que gastaba una pústula en la mejilla de la que
supuraba algo hediondo. Con infinita paciencia me explicó su filosofía coquinaria,
lo que sobra en el plato de los ricos va para los pobres, como pincho de la casa.
El argumento me dejó atónito y sin capacidad de reacción, tenía cierto sentido lo
que decía. Abandoné el comedor confuso. A la salida observé la terraza de verano
que habían montado en la colindante travesía de la Cruz Verde. Me sorprendió
que todos clientes eran sstins acompañados de sus perros de presa. Éstos
devoraban satisfechos el pincho de la casa.

El 17 de Octubre un posts solo para corazones fuertes, recuerden lo de la fiction.

ELOGIO DE LOS CALLOS

Desde muy niño, cuando acompañaba a mi madre al mercado, he sido un
admirador de las casquerías. Mi dieta infantil estuvo complementada
semanalmente con un filete de hígado y sesos de cordero. Ocasionalmente riñones,
mollejas o callos y siempre en el cocido el tuétano de un hueso de caña. Desde los
siete años me obligaban, además, a beber vino. De adulto siempre manifesté
preferencia por aquellos platillos que a otros repugnaban. Soy entusiasta comedor
de caracoles, anguila, lamprea, tripas de bacalao, ancas de rana, timo y criadillas
de cualquier laya, amén de toda la casquería antes citada. Hoy soy también
reputado gourmet y hombre de posibles, y gusto hacer de cada comida una
exaltación de los valores patrios que han conformado mi dieta. Por todo ello acudí
ayer con gusto a una cita para comer en un ejemplar restaurante de Barcelona.
Lázaro se llama el benefactor local y allí expenden unos callos con garbanzos que

paso a glosar. La textura, he aquí el dilema, ni blandos ni elásticos. Fino
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paso a glosar. La textura, he aquí el dilema, ni blandos ni elásticos. Fino
equilibrio difícil de encontrar. Juro por la memoria de Rafael Ortega (maestro en
el ruedo y ejemplo de hombría) que en esta casa han encontrado la piedra
filosofal. Embebidos en la noble legumbre los callos de Lázaro componen una sutil
sinfonía, en la que los garbanzos son la sección de viento y el macerado estómago
vacuno la de cuerda. Tan recio yantar exigía un vino a la altura. Comandé, con
autoridad, una botellas de Figuero. Excelso néctar procedente del muy noble
pueblo de La Horra en Burgos. Pleno de carácter hizo un maridaje ejemplar, en
un momento en que las bodas de maricones desvirtúan tan cristiano concepto.
Ahíto, pero satisfecho me volví, a Madrid. Desde el aeropuerto conduje veloz el
Mercedes, pues deseaba pernoctar en mi finca manchega. Allí me esperaba una
grata sorpresa. "Marqués, le he preparado para la cena esos callos que tanto le
gustan", dijo obsequiosa la casera. Hubiera sido delito de lesa caballerosidad
rechazar tan reiterativa oferta. Bajé a la bodega para hacer tiempo, me entretuve
seleccionando el vino. Los callos que tomamos en la Mancha son de cordero, una
delicadeza poco conocida, pero de muy difícil preparación. Su limpieza es trabajo
penoso que el servicio hace con denuedo, pero los resultados son inciertos.

Anoche estaban duros. No se lo reproché a la casera. Tiene sólo 23 años y es
rumana. Está aprendiendo, aunque muy deprisa, demasiado para mí. No estaba yo
para galanteos, pero Rodica, quería compensarme del agravio culinario. Sé que
busca el embarazo, pero soy perro viejo y la requiebro en el momento oportuno.
Sólo me avengo a darle por el culo. Joven y alegre como es, todavía mantiene un
esfínter competente, lo que me procura bendita compresión. Tal es su fuerza que
me impide el final desparrame. Sólo mi alarde de técnica, apretándome las
pelotas, vence su gloriosa resistencia. ¡Gol de Raúl!, me jalea con su bonito
acento. ¡A ver si aprendemos a cocinar, cojones!, digo, para bajarle los humos.

El 18 de Octubre arremeto contra otros nicks:

EL PICO DE LA FRANELA

Aquí, y en los ruedos, lo que nos sobra es esa gente que mete el pico. ¡Pico, pico!,
denuncian a gritos los del 7. Y es que torear por derecho supone muchos riesgos.
La muleta adelantada, plana, en los terrenos del toro, sin el pasito atrás,
atragantándose de morlaco. No confundir esto con el tremendismo, a lo Platanito.
En este blog si quitamos a los que torean de perfil y a los que hacen la rana, se
nos queda el escalafón temblando.

El mismo día debuta DJ marqués:

COMETER UN MAGNICIDIO: EL ASESINATO (FRUSTRADO) DE JOAQUÍN
LUQUI

La noche del sábado fue larga, intoxicado de callos (los restos se los comieron los
perros), y habiéndome aliviado con la cocinera, tenía el cuerpo de jota. Me dirigí
a la discoteca, situada en la misma finca para evitar los controles de alcoholemia,
donde he dado rienda suelta a mis fantasmas juveniles. Allí me esperaba mi santa (
y dueña de la finca, por cierto) acompañada de sus estrafalarios amigos. Estaban
impacientes porque les había prometido pinchar. He instalado en la disco una

mesa de mezclas con platos estraboscópicos de tracción directa y cápsula
profesional. "Dj. marqués", me hago llamar, aunque mi santa me dijo que como
vuelva a tardar tanto en cenar no voy a ser ni Dj ni marqués. Pinché lo más
granado de mis vinilos, Jam, Clash, Rezillos, Graham Parster, STray cats,
Ramones, Undertones, Lords of the new church, Polanssti y el ardor, Devo,
Lambrettas, La Mode ( el grupo de Fernando Márquez "el zurdo"), B-movie, en fín
toda la morralla de los 80. Estaba un poco excitado, amén del vinillo y la farlopa
después (siempre después) de mi excursión espeleológica a los abismos del recto,
me había apretado varios gin-tonics y me estaba fumando pasivamente los porros
que se trabajaban mi santa y sus amigos. Creo que perdí la cabeza, aunque
conservo la carrocería medio planchada, por dentro debo estar podrido. Sufrí una
alucinación, veía a Joaquín Luqui bailando en la pista de mi disco. Con su voz
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alucinación, veía a Joaquín Luqui bailando en la pista de mi disco. Con su voz
cazallosa y su melena encanecida. Para mí Luqui siempre fue un enemigo de clase,
representaba a los 40 principales y a toda la babosería musical de la época. Me
lancé contra él, pero quedé abrazado a una ristra de ajos de las que decoran la
disco (soy experto en interiorismo manchego). Los amigos de mi mujer trataban de
tranquilizarme (no les perdí ojo en toda la noche), pero estaban más borrachos
que yo. Hasta que mi santa, que me conoce bien, no puso un disco de Juanita
Reina, no me sedé. Las coplas de Doña Juana, ¡Ay, mi España querida!

El 20 de Octubre, políticamente incorrecto, pero muy divertido:

TERCIO DE VARAS

Gusto acompañarme de hembras de relumbrón cuando acudo a las Ventas.
Cuando más pinta de putón tienen, más contrasta la mantilla y peineta que las
obligo a lucir, con el objetivo de resaltar nuestra acendrada españolidad. Los de
la gorra de plato gastan conmigo obscenas chanzas. "Marqué, que se va a
atragantá usté con los pitones". Yo les deslizo siempre unos billetes para que nos
colmen de atenciones y nos nos falte el güisstito. Pero todo tiene su contrapartida,
las nenas, para hacerse las simpáticas, comentan la corrida. Y sí hay un
comentario que me desquicia es "oye, lo de los picadores es fatal" o alguna
melonada similar. Alguna empellón se me ha escapado cuando me han cogido un
poco encabronao. Porque se trata justo de lo contrario, la suerte de varas es la
esencia de la lidia, y la gran metáfora de la vida tal como yo la entiendo. Cuando
un toro salta al ruedo todo es incertidumbre, todos los comentarios sobre su pelaje
y casta no pasan de ser erudiciones catetas. Sólo cuando se arranca frente al
caballo y el varilarguero le receta el primer puyazo se abre el pozo de la
sabiduría. Puede huir al sentir el hierro (manso), encelarse y meter riñones
(bravío) o las infinitas posibilidades entre estos dos extremos. El picador modula
la respuesta, pues puede marcar el puyazo, pinchar o aplicarse con denuedo.
Admiro sin reserva a estos artistas desconocidos, héroes anónimos par la mayoría
de los espectadores. Nunca olvidaré por ejemplo la estampa del colombiano
Anderson Murillo, de la cuadrilla de César Rincón. Sometió a una fiera de
Baltasar Ibán que le quería sacar las entrañas, y se las sacó, a fe mía. En la porfía
fue arrollado por el astado, que le empitonó por sus partes y le dejó un testículo al
aire colgado del epidídimo. Cuando el del castoreño, orgulloso, ser retiraba con el
mondonguillo al sol, lloré, como sólo he llorado cuando se ha muerto algunos de
mis perros más queridos.

Y es como dice nickconchita, soy tierno y sentimental...

El 21 de Octubre sufrí un ataque de nostalgia:

GUERRACIVILISMO

Me han vuelto a echar de casa, razones no faltan. Como siempre me he refugiado
en la queli de mi suegra. Somos almas gemelas, con las lógicas diferencias
generacionales (tiene 80 añitos). Viuda y solitaria, vive en un piso desvencijado de
500 metros cuadrados, en la calle Ayala, en la misma acera donde está Embassy.
Imperceptiblemente, nos hemos acomodado a una rutina que nos agrada a ambos
en extremo. Ella conoce de mis andanzas, pero no me hace reproches. Si acaso le
disgustan mis incursiones en el arte de la tercería, que yo califico como "alta
gestión de top-models" y ella reputa, con benévola sonrisa, como "relectura de La
celestina". Cada noche cenamos temprano, siempre lo mismo, unas sopas de ajo.
Mi plato lo refuerza con un huevo escalfado, pues dice que aún tengo mucho
desgaste. Bebemos agua del grifo y comentamos, indefectiblemente, las virtudes
medicinales del Lozoya. Después de cenar, atenuamos las luces y rezamos en
santo rosario. Mientras se desgranan las cuentas, ella (Maria Teresa, marquesa
de Barajas), mira fijamente al infinito con ojos glaucos y acuosos. Antes de cada
misterio hace un especie de dedicatorias: por Paco (su marido) que en Gloria
esté, por tí Fernando, porque tu alma todavía puede salvarse, por la unidad de
España (esto lo dice con rabia), porque llueva en La Mancha (allí "tenemos" las
fincas), y porque el Madrid gane la Copa de Europa (lo de la Champions no lo
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fincas), y porque el Madrid gane la Copa de Europa (lo de la Champions no lo
comprende). Pareciera que su interés va en orden inverso al expuesto.

Después apagamos las luces y ponemos la radio. Iluminados tan solo por la luz
del dial de la vieja radio degustamos un copa de quina ( le pongo PX y le digo
que es quina). En silencio esperamos a las doce, a que empiece La Linterna.
Admiramos a Don Carlos Dávila, periodista insigne y martillo de izquierdistas y
nacionalistas. Nimbados por sus comentarios nos adormecemos. Cuando se le
cae la copa al suelo, la cojo en mis brazos y la acuesto. Aprovecho ese momento
para salir a hacer alguna gestión pendiente.

Sin acostarme, bien de mañana, le llevó un café bien cargado a Maria Teresa.
Cuando se incorpora en la cama le digo las palabras mágicas : "Don Federico ya
está en antena". Se le ilumina el rostro. Incluso hoy mismo, y porque su felicidad
es la mía, la he ocultado que nuestro hombre estaba griposo y no hablaba. Tiene
la voz un poco tomada, he mentido, pero es él, Don Federico.

El 26 de Octubre sufro un éxtasis religioso:

DIOS EXISTE

Ayer, atribulado, me senté a comer en Arce. Es mi "bistroq" favorito. Algo de
preocupación vieron en mi ajado rostro, pues sin solicitarlo, me deslizaron una
botella de vino en la mesa. Gran Coronas del 93, cabernet sauvignon, de Bodegas
Torres. No me llamó mucho la atención. Distraído, me lo sirvieron en una de mis
Riedel. Entonces se operó el milagro. Ví a Dios. En una sola sensación
aparecieron los versos de Góngora, el capote de Paula nimbado por el aire, y la
voz de Giussepe Di STéfano. El caldo milagroso, tras diez años en una botella, se
mostraba transparente, brillante, con el color de la madurez. Aspiré, lo removí,
volví a aspirar. Me entregó un ámbar sublime. Soñé que estaba debajo de unas
sábanas, folgando con una mujer que no se había quitado las botas. Cama

húmeda y cuero curtido. Al fondo, la ventana abierta al bosque. Poseído por la
lujuria dí un largo trago, excesivo. No había ni una sola arista, estaba pulido
como las paredes de una vagina joven. Su fuerza me llegó hasta la cisura
calcarina. Contrito, estupefacto, me postsre de rodillas.

El 28 de Octubre, manifiesto político:

CUELGAMUROS, 20 DE NOVIEMBRE

-Era joven, apuesto, intelectual, y sobre todas las cosas defendía la memoria de su
padre. Un 20 de noviembre lo fusilaron ignominiosamente. Por amar a su patria.
Un grupo de camaradas porteó su féretro a hombros. Desde donde yacía hasta
Cuelgamuros. Ahí descansa. Un grupo de patriotas, cada 20 de noviembre, vamos
a pié hasta allí. Y velamos su cadáver. Y si alguien quiere profanar su tumba,
aunque sea con la palabra, me tendrá enfrente.

-Era joven, de aspecto tosco y de pocas lecturas. Atracó bancos en Buenos Aires y
en París. Por la causa. Lo llamaron al frente de Madrid, su prestigio era necesario
para levantar el ánimo de la canallesca tropa. La malaventura hizo que una bala
perdida le alcanzara un 20 de noviembre, cerca del Clínico. Un médico en el
Palace no pudo hacer nada. Está enterrado en el cementerio de Montjuich.
Cuando paso por delante miro la ladera del camposanto con respeto. Y si alguien
quiere profanar su memoria, me tendrá enfrente.

El 6 de Noviembre, literatura y toros:

LA ESCRITURA ES COMO EL TOREO
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Escribir bien no es fácil, basta asomarse al blog para encontrar estremecedores
ejemplos. No es de ley echar la culpa al Quijote de nuestra niñez, pues en ésta ya
atisbábamos, en el colegio, quien sabría escribir y quien rebuznaría. Me atrevo a
echar un cuarto a espadas, recomendando aplicar a la pluma los mismos
preceptos que al estoque. Para escribir bien, como para torear, hay una máxima
ineludible: "hacerlo por derecho". Los grandes lidiadores que en la historia han
sido, han centrado su quehacer en" la suerte suprema", todo lo demás han sido
adornos ( no se olvide que la faena, como el matrimonio por amor, es un invento
reciente). El que escribe ha de centrarse en dejar un mensaje claro y sencillo
(como la cocina de Laura), todo lo demás son exhibiciones obscenas de lecturas
enfermizas. Si se ha cumplido con la mayor, son permisibles otras alegrías. Pero
todo tiene un orden, hay un canon de cumplimiento mínimo. El torero ha de
ejecutar las suertes básicas con el capote y con la muleta. Obligadas son la
verónica (basta la media), el toreo al natural y el ayudado por la derecha.
Deberán ejecutarse con presteza, sin premiosidades pretendidamente artísticas.
Igual el plumilla ha de cumplir los preceptos básicos de la ortografía y la sintaxis,
por derecho y sin retruécanos ni veleidades poéticas.

Llegados aquí puede aparecer el estilo, la personalidad. Hay mataores que "tién
pellizco", suelen ser gitanos o de los alrededores de Sanlúcar. Cuando ejecutan
las suertes básicas, aparece "el duende". Igual hay escritores en lo que se atisba el
genio, aún sin floritura alguna. Esto te lo dá Dios o el diablo, no se hace nada por

merecerlo. Cuando falla viene el estilo impostsado, buscado artificialmente. Son
los toreritos- banderilleros, que intentan sustituir lo que no tienen por carreras
con los palitroques. Son los periodistitas-investigadores que intentan sustituir su
lerda pluma por secretos de alcantarilla. Va quedando lo peor, los "tremendistas",
con la porta-gayola, el capote fantasioso y "la rana". Patético ejemplo de
impotencia, son los que escriben provocando, insultando, con exabruptos, para
llamar la atención. En todo caso un maestro, de la pluma o del estoque, que
ejecuta donosamente las suertes básicas, puede permitirse, además, banderillear,
o ceñirse mirando al tendido, o retar al público levantando el índice indicando
que es el número 1. Otrosí, no prodigarse en exceso. Querer figurar en la parte
alta del escalafón sólo indica codicia y desmedido ego. Donde hay que estar es en
la parte alta del corazón del "aficionao", al que nos debemos. El público, aunque
sólo sean media docena del 7, es el que manda.

Ese mismo día, dos elogios sorprendentes:

ELOGIO DEL CAUDILLO

Franco era feroz anticomunista y gustaba de llamar a los obreros productores.
Desconfiaba de la naturaleza humana, y a fe mía que anarquistas y socialistas le
cargaron de razones. No creía en la monarquía, aunque la consideraban mal
menor. No le gustaba Don Juan, al que prefería en Estoril abdicando en un niño
tontín. Sobre todo tenía prevención con los intelectuales, incluso los de su cuerda.
Le horrorizaban las ínfulas de Ramón, su cuñado, e influía en Zita a través de
Carmen, para frenar sus ansias imperiales. Laín, Ridruejo y los demás falangistas
le daban risa. Sólo confiaba en unos pocos hombres que había conocido en las
trincheras.

Dice la leyenda que era africanista y sanguinario. Lo primero era cierto. De lo
segundo, lo justo en la milicia para hacerse respetar. También dicen que era
estulto y mojigato, pero lo cierto es que el soporte teórico del Régimen era cuanto
menos, ingenioso. Nadie dice de él que robó, y es cierto que sólo se apropió de lo
imprescindible para alimentar una corta familia. Dio poco escándalo o ninguno, y
sólo el Marqués sacó los pies del tiesto. La collares era inofensiva, aunque
aficionada a no pagar en las joyerías.

Defectos tenía, pues humano. Aficionado a salir bajo palio de las catedrales o a
entregar la Copa del Generalísimo a Paco Gento. O a presidir la corrida de la
Beneficencia y que el Litri le brindara un toro. O que el bailarín Antonio le hiciera
una postsuras en los jardines de Aranjuez."Parece mariquita, ¿verdad Carmen?".
Esa era casi toda su maldad. Poco o nada, para lo que hemos visto luego.
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ELOGIO DE LA HERNIA INGUINAL

Cargo a la izquierda importante paquete. Su volumen es tal que lo protejo con un
braguero de reglamento, hecho a la medida en ortopedia Lavilla de la calle
Carretas. Padezco, desde joven, hernia inguinal bilateral, con deslizamiento del
saco intestinal y sus correspondientes epiplones a ambas bolsas escrotales.
Abomino de la herniorrafia, técnica asesina que reduce el paquete a la nada. Soy
admiración de aquel que se topa con este prodigio de la naturaleza. Las nenas, al
ver los testículos como melones tratan de huir. Cierto que luego se entregan y
hablan admiradas de la consistencia y turgor de la bolsa testicular. En la milicia,

ante los exabruptos viriles que invitan a echarle cojones, la sola visión de la
macilenta pieza, impone silencio respetuoso. Una vez conté que no me cabe en un
vaso de tubo, y movió a risa. Lo cierto es que el éstasis venoso provocado por el
estrangulamiento intermitente de la hernia, ha producido una dilatación
cavernosa. La consecuencia, antinatural, es una polla de burro. El que avisa, no
es traidor.

El 9 de Noviembre homenajeo a un campeón:

ESPAÑOLES INSIGNES

Luís Folledo: boxeador y torero

Hubo un tiempo, cuando era niño, en el cual el boxing era noble arte. Tres
campeones españoles despertaban mi admiración: Mimoun Ben Alí ( peso gallo),
Fred Galiana ( peso ligero), y sobre todo Luis Folledo ( peso medio). Inolvidables
veladas en el Campo del Gas, y cuando había un título europeo en juego, en un
coso taurino o en el Palacio de los Deportes.

Folledo era un madrileño chuleta, con hechuras de campeón , al que las mujeres
adoraban. Entre velada y velada se vestía de luces como novillero en Vista Alegre.
Tenía mucha clase y un jab de izquierda de oro, como su corazón. Yo le admiraba
e imitaba. Ya un día expliqué mi debilidad por el toreo de salón. Lo que no conté
es que también boxeaba de salón, enfrentado a mi sombra. Me ponía el batín de
canalé de mi padre y me vendaba las manos con trapos. Movimientos circulares de
cuello, muecas, y luego izquierda, izquierda y doblaba con la derecha. Luís era
además bien parecido, aunque algunos combates desafortunados después de una
noche en Las Palmeras, en la glorieta de Quevedo, habían comenzado a
desfigurar su rostro. Intentó dos veces el asalto al entorchado europeo, pero se
encontró con dos rocas enfrente: el húngaro Laszlo Papp y el italiano Nino
Benvenutti. Ambos combates celebrados en Madrid dejaron huella en su nariz, en
sus pómulos y en su cerebro. Yo sufría intensamente viendo su degradación. Los
golpes, las mujeres, los sablazos, las cornadas, la bebida; se estaba convirtiendo
en un muñeco roto. Pero mi admiración por él no sufría mella. Había conseguido
mimetizar su esgrima, y noche tras noche dibujaba sus jabs en el aire. Luís, desde
el cielo, sepas que este modesto español ha tenido como guía en su vida imitar tu
hombría de bien, tu elegante guardia y ese natural ayudado por bajo, que tú
instrumentabas como nadie.

El 11 de Noviembre, un poco de educación sentimental:

ALAMBRE Y CORDEL

Cuando cumplí 12 años mi padre me dejó abandonado en mitad de la sierra de
Villarrubia. Me dejó únicamente con un trozo de alambre y un poco de cordel. El
difunto marqués practicaba un minimalismo existencial. Pensaba que la vida era
mucho más sencilla de lo que algunos nos querían hacer creer. El Quijote, el
Cossío, y unos fértiles majuelos, sin más complicaciones.

Nunca imaginé que el alambre y el cordel me permitirían sobrevir en la inhóspita

sierra manchega. El primer problema era la sed en una tierra sin ríos ni
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sierra manchega. El primer problema era la sed en una tierra sin ríos ni
arroyuelos. Introduje el alambre en la rudimentaria cerradura de una caseta de
labranza y bajé hasta las entrañas de la tierra donde el "pivot" bombeaba agua
desde el acuífero. Con el cordel sujeté el algibe y me harté de líquido elemento.
Las tripas rugían inmisericordes y se imponía algún ardid rudimentario. Me
deslicé hasta una majada de pastores donde robé magra gallinácea. Ahorquela
con el cordel y le quité la sangre punzándola con el pincho de alambre. La
desplumé a bocados y me la comí cruda, con la necesidad que impone el
desamparo. Han pasado 38 años, pero nunca salgo a la calle sin el alambre y el
cordel. No he leído mucho más desde entonces, pero se me antoja que muchos de
los problemas que en el blog se plantean son imaginarios. Sí me imprecan con
desvarío, me revuelvo como una bestia y saco el pincho a pasear. Sí el problema
es de amores, con el cordel provoco feroz hipoxemia que desata los instintos. Y sí
la cosa se complica, recto es el camino para quitarme la vida. Eso sí, nunca haría
solo el camino del infierno, me haría acompañar de un volquete de hijos de puta.

El 13 de Noviembre, homenaje a los héroes muertos:

LOS HÉROES MUERTOS

Al Yiyo

En un rincón de mi finca manchega he creado un museo dedicado a mis héroes
muertos. Allí pueden admirarse unos retratos al óleo realizados por Carlos Gª Alix
donde aparecen Santi Herrero, Degner, Hailwood, Parlotti, Saarinen y Pasolini.
Preparo ahora una sección taurina que cubrirá desde Manolete al Yiyo. Tengo la
sensación ,desde joven, de sólo admirar a los que van a morir. A principios de los
setenta asistí apabullado a la muerte consecutiva de Jimi Hendrix, Jim Morrison y
Santi Herrero. No me lo podía creer, eran mis dioses. Pero el "curvone" del
legendario Monza me aguardaba con nuevas desgracias. Primero fué Johen Rindt,
el campeón austriaco de Fórmula 1, que negociando el curvone en su Lotus a 270
stm/h voló para siempre. Pero si recuerdo un día negro fué sin duda el 20 de Mayo
de 1973, la fecha más triste que puede recordar un motociclista con alma.

Cuando se dió la salida de la carrera de 250 cc el australiano Jonh Dodds tomó la
cabeza y se salvó del aquelarre que se produjo detrás suyo. Renzo Pasolini, que
iba en segunda posición con su Aermacchi H-D, perdió el control su moto la cual
chocó contra el guardarraíl y volvió envuelta en fuego a la pista. Jarno Saarinen
"el finlandés volador" impactó brutalmente con el ardiente amasijo de hierros y
formó una "montonera" en la que se enredaron la docena de corredores que
venían detrás. Saarinen y Pasolini yacían muertos sobre la pista, rodeados de
humo y de heridos. Hoy sabemos que Walter Villa había perdido dos litros de
aceite en la carrera anterior y que la pista no se había limpiado. También que uno
de los pistones de al H-D de Pasolini estaba gripado. ¿Qué más da?. Victor
Palomo, el bravo campeón catalán, también resultó herido en el brutal accidente (
te debo un retrato en el museo Víctor). Esta madrugada, cuando la ginebra me
doble las piernas y cierre la discoteca, me postsraré ante los retratos de Renzo y
Jarno. Cerraré los ojos, escucharé rugir sus tubarros y aspiraré el olor a Castrol.
Luego, en mitad del patio, cogeré la muleta y la plegaré sobre su estaquilla. La
levantaré hacia las estrellas y gritaré: "Va por tí Yiyo, espérame que no tardo".

El 14 de Noviembre me enamoro:

EL COLECCIONISTA ENAMORADO

Soy hombre enamoradizo, muy sensible a la belleza femenina. Carezco de
voluntad y determinación, por lo que me considero un pelele en manos de las
mujeres, a las que colecciono. Una vez más, he caído en sus redes y estoy a
merced de su capricho.La de ahora se llama Tula, y es el ser más bello y elegante
que jamás mis ojos vieron. Cariñosa y casquivana, cuando llego a casa se
abalanza sobre mí y me cubre de besos. Aunque tiene el aliento de un caimán no le
hago ascos, pues nadie es perfecto y yo mucho menos. Tiene los ojos color de miel
y según su brillo adivino su estado de humor. Casi siempre revelan ansiedad por
verme y ardiente deseo que procuro apagar con presteza y sumisión. Verla correr
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verme y ardiente deseo que procuro apagar con presteza y sumisión. Verla correr
por entre mis majuelos es el mayor de los éxtasis. Deportista y bien musculada,
tiene un cuerpo de diosa que me enloquece. Gusta además de pasearse desnuda,
impúdica y lasciva, haciéndome perder la poca cabeza que me queda. Celoso y
posesivo, la tengo encerrada en la finca manchega, y cuando veo acercarse algún
pretendiente, abro fuego sin conmiseración. Matar por amor no puede ser pecado,
y si lo fuere penaré entre tinieblas lo que Dios ordene. Porque si nunca me plegué
ante nadie, no lo voy ha hacer ahora, salvo frente al Altísimo y la belleza.Las
nobles tierras de Burgos la vieron nacer. En la más rancia estirpe de perdigueros
te has criado, bajo la sombra de las agujas de la catedral y el rumor del Arlanzón.
¡Ay Tula, duquesa de las perdices!

El 16 de Noviembre, curioso relato:

TRIAGE (RELATO ONÍRICO)

El capitán Peregrín tenía que tomar la decisión más difícil de su vida.
Responsabilizado de evacuar un contingente de civiles, debía elegir a sólo seis de
los trece que estaban en grave peligro. En el helicóptero ya no cabía ni un alfiler.
No contaba con más ayuda que su conciencia y los consejos de un viejo amigo a
través del teléfono, el marqués de Cubaslibres.

No había niños ni enfermos, eran los miembros del Gobierno derrocado por los
marines americanos, decididos a restaurar una verdadera democracia en
Hispania.

¿Quién de los quince sabe hacer derivadas e integrales?, espetó Peregrín. Un
espeso silencio como respuesta. ¿Quién puede explicarme como un electrón puede
ser a la vez onda y partícula?. Caras de susto. Al otro lado del hilo, el marqués
recomendaba bajar el listón. Pregúntales que cuantos cromosomas tiene una
célula humana. Treinta y seis, arriesgó el propio Presidente. Baja más el listón,
sugirió de nuevo el marqués. Pregunta si alguien sabe lo que es un soneto. Una
ministra con perrunos belfos se vio en la obligación de contestar. ¡Yo sí ,lo sé!. Es
eso que escribe Sabina. ¿Pero, con qué métrica?, casi rogó el valiente capitán.
¡Ciento catorce metros!, contestó con rabia canina. ¿Qué hago marqués?, ¡no dan
ni una!. El de Cubaslibres, caballeroso y mujeriego impenitente, sugirió una nueva
pregunta. ¿Para que casa de alta costura trabaja el diseñador starl Lagerfield?.
¡Para Dior!, contestaron seis voces al unísono. ¡Vamos chicas, al helicóptero!,
ordenó aliviado Peregrín.

El 21 de Noviembre defiendo a quien se lo merece:

ELOGIO Y DEFENSA DEL ZAPATONES

España siempre ha sido madrastrona con sus más preclaros hijos. Ahora parece
que le toca a ese patriota y sabio llamado Luís Aragonés. Hombre de carácter y
poco amigo de componendas, nació en el madrileñísimo barrio de (la) Hortaleza,
covacha de proletarios e inmigrantes de los años 40. "Luisón " inició su carrera
como jugador en el Betis y al acabó en el Atleti. Esto ya habla por sí solo de su
forma de ver el mundo. Culminó su brillante carrera con el zapatazo desde 40
metros con el cual sometió al orgulloso Bayern. Cuando decidió colgar las botas
del 46 se incorporó como entrenador en su "pupas" del alma, al que confirió un
estilo y llenó de títulos. El equipo colchonero hizo del contraataque un arma letal y
fundó el concepto de fútbol estratégico en nuestra Liga. Maestro del despliegue y
repliegue estableció las bases del balompié moderno. Menospreciado por los
grandes por su ley de hierro en el vestuario, defendió a muerte a sus jugadores del
Barça cuando los directivos del puro querían hacer las alineaciones.

Humano y por tanto imperfecto, sus pequeñas manías han sido magnificadas por
una piara infecta de periodistas deportivos. No vamos a negar que sea ludópata,
depresivo, colérico y antisocial, pero el fútbol es cosa de hombres y no de
relaciones públicas amanerados y corruptos. Su ironía y lengua afilada hace
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relaciones públicas amanerados y corruptos. Su ironía y lengua afilada hace
sangre de la miseria de nuestro deporte. El otro día me comentaba, con media
sonrisa, que "el Madrid tiene menos repliegue que un futbolín" y que los ingleses le
parecen unos "sobrevivientes al naufragio de nuestra invencible Armada".

Este hombre nos hará campeones del mundo y sino al tiempo, incrédulos.

El mismo día, relato de un reciente viaje a Venecia:

UN NOSTÁLGICO EN VENECIA

Unos soleados días en Venecia, en el palacio de la Pardoni, han permitido que me
reconcilie con el mundo. Por fin he podido moverme entre los de mi clase, en un
mundo de alta cultura y respeto por las tradiciones, que desgraciadamente casi ya
no existe. Mi querida condesa vive en el Palazzo Malipiero, un trozo vivo de
historia. Inicialmente conocido como Casa de los Capello de S. Samuele, fué
testigo de las primeras andanzas del gran Casanova. Sus padres eran actores en
el teatro de S. Samuele, y los Capello fueron los primeros protectores de Giacomo.
Postseriormente el palacio pasó a los Malipiero y ya en este siglo a los Barnabò.
Gran personaje el abuelo de los actuales Barnabò, de la cuerda de Mussolini y
cofundador de la república de Salo. Todavía vive en la parte de abajo del Palacio,
pues la familia fué a menos con los avatares políticos y ha ido vendiendo el
palacio por partes. La Pardoni ocupa todo el segundo piso del edificio, con 600
m2 de planta y 21 ventanales en tres frentes al Gran Canal. Hice cierta amistad
con uno de los actuales nietos, ducatista impenitente, y le pedí que me
acompañara a charlar con el abuelo. El viejo Barnabò estaba casi catatónico y no
respondía a ninguna de mis preguntas. Sin embargo, en un momento en el que
hablaba con el nieto sobre nuestro común héroe motero Renzo Pasolini, el abuelo
comenzó a gritar: "¡grandísimo filio de putana, comunisti!. Sin duda se refería a
Pier Paolo Pasolini, el cineasta homosexual que en los setenta hizo una ofensiva
película sobre Salo. Su solo recuerdo hacía enardecer al abuelo, un hombre de

altos ideales que todavía son ley en la familia. Viendo que entraba en un periodo
de lucidez, le hice saber mi admiración por esa saga de políticos italianos que
empezando por su generación, continuaba con Giorgio Almirante y llegaba hoy
hasta Gianfranco Fini. La herencia del MSI, afirmé, está todavía viva en este país
de viriles tradiciones. El sábado la jornada fué más que intensa. La condesa, toda
de Prada, se empeñó en que fuéramos a rezar a la basílica Frari, ante la tumba de
Monteverdi y Tiziano. Quiso que nos arrodilláramos en la primera fila, dejando
detrás de nosotros a mi marquesa ( toda de Versace) y a su Conde (emparentado
con mi viejo amigo el conde Corrado Agusta). La Pardoni me susurró al oido que
esa noche podíamos hacer cambio de parejas, algo que en la alta nobleza
veneciana se consideraba de buen gusto. Acepté entusiasmado la oferta, pues soy
hombre liberal y recuerdo todavía con gozo la fogosidad de mi condesa. Había,
no obstante, una parte del plan que no me gustaba, la correspondiente a la otra
pareja. Compatibilizo mi talante permisivo con firmes ideas sobre la familia, lo que
para el caso significa que la marquesa sólo se acuesta conmigo, por mis cojones.
Para solventar el problema decidimos, entre credos y avemarías, emborrachar al
conde. Para empezar la tarea nos fuimos a tomar el aperitivo al campo (plaza) de
San STefano. Ordenamos unos "spritz" (prosecco tranquilo + seltz + un amargo),
Campari para el conde y Aperol para los demás. A continuación, y antes de ir a la
Fenice (los sábados la función es a las 3 y media), fuímos a comer al Antico
Martini. La noche anterior habíamos cenado en el Quadri y esa noche cenaríamos
en Da Fiore. Quiero pasar de puntillas por la gastronomía veneciana, totalmente
anclada en el pasado y muy lejos de lo bien acostumbrados que estamos en
España. Sólo destacaría los excelentes vinos de la región de Friuli-Venezia, a
precios mucho mejores que los clásicos toscanos y los valpolicellas.

La Fenice está recién restaurada y parece una casa de muñecas, pero allí no se
andan con bromas operísticas. Una extraordinaria Traviata, sobriamente dirigida
por Mazeel y con tres voces de primera: la Ciofi, Saccà y Hvorostovssty. El palco
de la Pardoni, excelentemente situado, facilta el éxtasis verdiano. Hoy por la
mañana me he permitido una excentricidad que hace tiempo deseaba.
Aprovechando que el Malipiero y el palacio Grassi (donde expone Dalí), están
separados solamente por un patio, he acudido a ver la exposición, a primera hora
de la mañana, en pijama y batín. Ante el asombro de los deleznables grupos de
turistas que por allí pululaban, me he impregnado de la obra de este pintor
español. Su estatura crece con el tiempo. Calificado de "derechista y loco" por sus
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español. Su estatura crece con el tiempo. Calificado de "derechista y loco" por sus
detractores catalanistas y de izquierdas, hoy sabemos que su postsura política era
de extrema ambigüedad e inteligente. Ya en el 34 dedicó varios cuadros al guerra
civil que se avecinaba, y nunca quiso componendas con los republicanos. Resulta
ilustrativo ver su cuadro "Metamorfosis de Narciso", que mostró en Londres a
Freud, el cual le despachó llamándole "fanático". Hoy, sin embargo, sabemos
que el fanático era Freud y que de su teoría de los sueños no queda nada en pié,
excepto la obra que hizo Dalí inspirado en ella.

En fín, unos días inolvidables. De compras poca cosa. Ropa de caza en Loro
Piana y algunos cacharros para la marquesa en Venini. Eso sí, para mí, el
calendario Pirelli 2005. Se lo aconsejo fervientemente.

El 23 de Noviembre visita al Prado

RETRATO ESPAÑOL: DEL GRECO A PICASSO

Recién llego del Museo del Prado, benemérita institución que nos ilustra con la
quintaesencia de lo español, y que nos reconcilia con la esencia del alma humana.

En una dolorosa situación, en la que se duda de la existencia de nuestra patria
como unidad de destino en lo universal, esta exposición nos muestra el pathos
hispánico como rector de un universo mejor, del que somos herederos y
responsables de conservar, uno y trino, genio de España, vigía de occidente y
estandarte de una forma de estar en el mundo.

( este párrafo lo firmaría el mismísimo Giménez Caballero)

Disculpen pero me enardece mi propio discurso. Decía que ver los retratos
realizados por el Greco, Velázquez, Goya y Picasso, permiten atisbar un continuo
en la historia de nuestras tradicciones, entender que sí existe una forma española
de expresar los arcanos de la naturaleza humana. Dicen los grandes pintores que
su mejor escuela es ver mucha pintura. Que duda cabe que Picasso, resumen del
arte de cinco siglos, se atragantó de ver la pintura de sus ancestros patrios.
Nuestro malagueño universal, equivocado en lo cotidiano, acertó en lo
trascendente, y supo expresar sintéticamente el fondo de nuestra existencia. Baste
un sólo ejemplo, por no abrumarles, compárense dos de los cuadros que han
conformado la historia de la pintura: "El caballero de la mano en el pecho" (El
Greco, 1577) y "Autorretrato" (Picasso, 1901). La gravedad en el gesto, adustas
las formas, mirada severa y el sentido de la trascendencia. Así están resumidos los
siglos de historia que han conformado nuestro indómito carácter, del que yo me
declaro, desde ahora mismo, guardián y testaferro.

PS: Propuse al comisario de la exposición, buen amigo, un corolario, un broche
ígneo a la muestra. Sugerí que se cerrase con un retrato de Luís Aragonés, a mi
modo de ver el reflejo actual de esa estirpe de superhombres. Aceptó
entusiasmado, pero una intervención directa de la odiada ministra cercenó
nuestro magno proyecto.

El 28 de Noviembre ofrezco fórmulas secretas:

COCTELERÍA DEL MARQUÉS

Padezco grave quebranto de ánimo por un amor contrariado. Mi talante generoso
con las hembras me juega estas pasadas, me entrego sin límites y ellas me exigen
el monopolio. Mi innata rebeldía no es proclive a tal aberración contranatura, y
ellas, ella, me pasa cruel factura. Dado que no encuentro amparo en la religión
(ni entiendo las profundidades teológicas que aquí se discuten), sólo me queda el
bastardo recurso de anegar mis neuronas con psicoanalépticos. Saben que los
sábados suelo oficiar de Dj en mi propia discoteca. Ayer no me conformé con
pinchar mis obsoletos gustos musicales, sino que ofrecí, además, mi famosa
coctelería. Tengo para mí que poseo fórmulas, musicales y psicalépticas, que
alivian cualquier pena, bien sea por lisis de la triste idea, o del sujeto implicado.

El cóctel de anoche es de lo que crean afición. Tomen nota: una raya de farlopa,
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El cóctel de anoche es de lo que crean afición. Tomen nota: una raya de farlopa,
un carajillo de 103 y dos optalidones. Poseo todavía un stocst de los viejos
optalidones, los que llevaban fenbarbital. Esta triaca lítica aplaca los peores
demonios, bien es cierto que al día siguiente cobra generosa factura. Pero la
farmacología tiene soluciones para todo. He tenido a bien crear una novedosa
fórmula antiresaca, tomen nota: un ibuprofeno 600, una litrona de Cruzcampo y
media rayita. Mano de santo.

El 6 de Diciembre, visita patriótica a Burgos:

EL BURGOS DE LOS LAÍNES Y TOVARES

El recio frío de la estepa castellana aviva el espíritu y enaltece las almas. Estamos
en la capital del mundo, donde en 1936 se creó un "nuevo orden". Burgos, año 0.
El Caudillo, César Visionario, necesita ropaje ideológico para el Régimen
naciente. Un paso al frente. En lo político y en lo jurídico, un abogado de fuste, el
cuñadísimo. En lo social, Carmen y Zita. En lo intelectual, los Laínes y Tovares,
dejando de lado al Genio de España.

Con estas ensoñaciones resacosas he llegado a orillas del Arlanzón, dispuesto a
ver el templo de adoración mariana que encargo nuestro Fernando III el Santo.
Ocho siglos más tarde sus agujas catedralicias y su cimborrio rasgan el azul de
Castilla. Entramos por la Puerta del Sarmental y observo como en el muro del
Claustro alto, se ha cincelado en grandes caracteres el nombre del "ausente".
¡Presente! grito engallado con voz de trueno. La condesa me retiene por el brazo,
con firmeza. Quiero irme a por unos zangolotinos irreverentes, que sin
consideración a mi categoría de gentilhombre, se están cachondeando de mí.
Ningún condestable de Castilla, de los que aquí yacen sus restos, hubieran
consentido esta bellaquería. ¡En presencia de la tumba del Cid!. Delito de lesa
lealtad.

La condesa, temiéndose que arranque la Tizona del cofre del Cid, me susurra al
oído la palabra morcilla. Cual bálsamo ejerce efecto sobre mi justa ira. A escasos
metros de la Catedral, El Ángel, un figón patibulario con pretensiones. Un
magnum de Cirsión 2000, para dos. La prosa de Don Pedro acaricia mi
pensamiento, ella mi mano.

El 9 de Diciembre una reflexión taurina:

TOREAR DESDE EL CENTRO

El centro del platillo, ese lugar de la plaza donde se promete y no se cumple. Allí,
lugar de filigranas, donde se lanza la montera al aire, con la seguridad de que
caerá boca abajo. Lugar de brindis circulares al sol, pero también a la sombra.
Cobijo de mediocres sin arte y sin público. Porque la naturaleza humana no está
hecha para equidistancias, ni para puntos medios virtuosos. Joselito o Belmonte.
El Litri o el Viti. Ordoñez o Bienvenida. Ponce o Tomás. Nada de medias tintas, ni
en la vida ni el toreo. O se muletea para el sol, o para la sombra. O para el 7 o
para el 10, donde están los pijos. Los tibios no entrarán en el reino de Dios. Pero
¡ojo!, tomar partido no implica maldecir al adversario. Los "anti" no son
verdaderos "aficionaos". Los anti-Jesulín, los anti-Finito, los anti-Riverita. El
taurino de casta tiene sus filias y sus fobias, pero las expresa con señorío, con
afectado desdén a los figuritas de la "salsa rosa", con entrega y admiración a las
verdaderas figuras del toreo. Pero por encima de todos y todo está el toro. Figura
totémica que nos infunde pavor, que nos cornea en sueños. Dios o los valores, o
las agujas de un Victorino, pero a algo hay que tener respeto, debe imponerse un
límite, una ética de mínimos. Y esto es la esencia del toreo, y de la vida.

Al maestro Antoñete le dieron cornadas las mujeres, el tabaco y los toros. Pero ha
llegado a viejo respetado por todos, porque nunca traspasó la barrera. Da de
comer en la mano a un semental de 700 stgs llamado Romerito, metáfora de su
sabiduría. Antonio Chenel, Antoñete.
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El 11 de Diciembre, homenaje a Soria:

SORIANOS

Tres sorianos ilustres iluminan la faz patria y son orgullo de una raza:

Sor Maria de Agreda, la estigmatizada, consejera de reyes y monja fervorosa.

Dionisio Ridruejo, el Goebbels español, fundador de Escorial y falangista de
primera hora.

Fermín Cacho, martillo de infieles, felino en la pista e intelectual del chorizo
picante.

El 31 de Diciembre, aventura en Barcelona:

Dj MARQUÉS PINCHA EN JAMBOREE

Ayer disfruté una jornada de solaz en la ciudad Condal, donde me hice
acompañar de una mujer de bandera. Comencé por un festival de trufas en
Neichel, un local algo pretencioso que está cayendo en barrena. Todo molt
elegant, incluso la directiva del Barca come aquí los días de partido, pero no se
van a creer lo que me pasó. Algún cliente había dejado de regalo un tordo en la
toilette de diseño, y ni siquiera un hombre de mi jaez, curtido en las peores
letrinas, pudo vencer la natural repugnancia. Reclame airado a un meapilas con
chaqué, que argüía no saber lo que es un tordo. En fín, les ahorro detalles. Esto
no me había pasado ni en El Boñar.

Por la tarde fuí a escuchar a Carlos Álvarez ( dejé a la nena en el Corte Inglés, me
ponen enfermo los comentarios primitivos sobre ópera). Su Rigoletto estremece.
¡La maldición!, grita, mientras lanza al suelo el cuerpo inerme de su hija. Este
bufón malagueño te hace sentirte miserable. A la salida, todavía flotando ( me
suelo arrear un metasedín para disfrutar más), me esperaba la pibona pidiendo
marcha. Decidí epatarla para compensar las tres horas de abandono. Dirigimos
nuestros pasos hacia la Plaza Real, dondé está la disco hip-hop Jamboree. Al
negro de la puerta, haciendo gala de mi inglés aprendido en NYC, le espeté: "Hi,it
is Dj Marquees". El tipo debía estar intoxicado por el Digui,digui, porque me miró
con cara de no entenderme. "Hey daddy, focst you", me dijo con voz gutural. Yo sí
le entendí y pagué las dos entradas. Una vez dentro comprendí que mi elegante
americana cruzada con botones dorados de ancla no era lo que aquí se llevaba.
No me arredré, le dije a maripili que se fuera a bailar con unos niñatos con ropa
de la talla de su padre y me dirigí a departir con mis colegas, los Djs. No me
dejaron ni acercarme. Probablemente me reconocieron y tenían miedo de que les
eclipsara. Así que me apreté otro metasedín y con el gintonic de Larios en la mano
me lancé a la pista.

Creo que no les gustó a los raperos que me quitara la chaqueta (de Hermés, por
cierto), y la agitara a lo Travolta. Pero parece que les irritó más todavía cuando
intenté ahormar su embestida a base de ayudados por bajo, muy toreros. Y aún
más cuando simulé un pinchazo en todo lo alto de la chepa del más feo con el

Mont Blanc que siempre llevo en el bolsillo. Salimos de naja.

El 13 de Enero respondo a una duda que tiene Bernal:

¿DAN BESOS DE TORNILLO LAS PUTAS?

Esta interesante cuestión me planteaba el amigo Bernal el otro día. A mí sí, Jordi.
Le explicaré porqué. Tengo a gala ir de putas bien follado. Puede parecer una
contradicción, pero no lo es. No las necesito para eso, ando más que sobrado,
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contradicción, pero no lo es. No las necesito para eso, ando más que sobrado,
sino para sentir su afecto y tremenda humanidad, de lo cual carecen en general
las no-profesionales. Es fundamental además elegir tú a la puta y no al revés. Para
conseguirlo las urgencias son malas consejeras. No debes elegir nunca a la más
guapa, ni a la que tenga las tetas más gordas, ni a la que parezca más viciosa.
Hay que decantarse por la más tímida y cariñosa, la que veas más desvalida. Si
sigue estas sencillas consejas, conseguirá que le dé unos morreos inolvidables.
Para besar bien hay que ser puta, eso es elemental. Reconozco que también ayuda
mi aspecto de galán maduro y sobreprotector, siempre vestido además con
primeras firmas. Y no se olvide de los complementos. Las putas están obsesionadas
con los relojes caros (póngase un Panerai) o con las corbatas de Hermés,
pongamos por caso. Se fijan bastante en los zapatos y, claro está, en la ropa
interior y el olor corporal. A mí no me dejan nunca que me asee la cosa, para que
no se te quite el olor a "Solo" de Loewe, me dicen.

Ya me contará como le va. Es más fácil de lo que parece, sale un poco caro, eso sí.

El 15 de Enero decido ingresar en una clínica de adelgazamiento:

INGRESO EN LA CLÍNICA BÖUCHINGER

Los excesos me pasan cruel factura. Me veo obligado, por mi precaria salud, a
desplazarme a Marbella e ingresar en la prestigiosa Böuchinger. Allí haré una
dieta saludable para intentar bajar stilos y transaminasas. Esta mañana he
rellenado el prolijo formulario, en el cual sólo había dos casillas relevantes, la del
título nobiliario y la de la tarjeta de crédito. Más conflictiva ha sido la entrevista
telefónica con una señorita médica, que me ha hecho estrafalarias
recomendaciones. La más cómica ha sido que "no olvidara el chandal, las
zapatillas de deportes y el gorro de baño". Le he hecho notar que yo era un
caballero y nunca había utilizado ninguna de esas abstrusas prendas, y que de
hecho ni siquiera tenía unos de esos pantalones llamados "vaqueros". La doctora
me ha preguntado, impertinente, qué cuales eran entonces mis intenciones en la
clínica. Amablemente le he explicado que pretendía una terapia a base de masajes,
y que estaría encantado de que me los aplicara ella misma. ¿Pero qué tipo de
masajes se refiere?, me ha preguntado haciéndose la listilla. "Masajes en la polla,
señorita". Un tenso silencio se ha producido tras mi propuesta terapéutica. Le
paso con psiquiatría, ha balbuceado. No sé por qué, pero tengo la impresión de
que a esta doctora le he gustado. Ya les contaré.

El 18 de Enero, crónica operística:

SEGUNDOS FUERA

Siempre ha habido segundos. En el boxing el referee advierte: "Segundos fuera",
mientras le colocan apresuradamente el protector al campeón de los pesos welter.
Segundos inolvidables, el Almirante (del Caudillo), Beria (del hombre de hierro),
el Guerra (de Felipe VIII), Raúl (de Fidel), en fin, Corbelle ( de Pedro Carrasco
II). Vengo de asistir al triunfo de alguien del segundo reparto, Carlos Chausson,
un bajo, maño, que recrea sensacionalmente al Dr. Bartolo del rossiniano " Il
barbieri di Siviglia" (también se escribir en italiano como Arcadi). Que se queden
los pijos con las figuritas del primer reparto (Juan Diego Flórez, María Bayo,
Ruggero Raimondi), que los aficionados de raza queremos ver actores con "vis
cómica", como se decía antaño, que a la vez sean portentos vocales. Por allí
andaba el amigo del blog, Hermann Tersch, no sabemos si por casualidad o
avisado del evento. No hay sorpresa, Carlos nos ha deleitado en el Real con
inolvidables papeles en "La noche de Fígaro" o "La fuerza del destino". Lástima
que la grosera pitanza servida por el "asesino gastronómico" Arturo, en el
restaurante del Real, no haya permitido el goce completo.

El 24 de Enero, un poco de buen humor para digerir el Bio-Bac:
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EL ESPERPENTO DEL BIOBAC

-Los antecedentes

Cuando el Caudillo escuchó las palabras de don Fernando Chacón explicándole
que había encontrado un remedio contra el cáncer, se quedó perplejo. Eran
muchas las personas que introducidas en los vericuetos del Régimen conseguían
audiencia en El Pardo. Había de todo, peticiones de clemencia, de
recomendación, rendiciones de pleitesía incondicional... Pero lo que más
molestaba a Franco eran estos inventores estrafalarios, que con la disculpa de
paliar los efectos de la autarquía, ofrecían soluciones mágicas para aquellos
problemas que acuciaban a España. El escepticismo del Dictador irritó al
farmacéutico cordobés. ¿Qué sabía ese militarón de pribios y enzimas vivientes?
Sin duda estaba mal asesorado por algún pseudocientífico, corifeo de las
multinacionales americanas. Los paisanos de Chacón no se arredraron.
Organizaron una comitiva que iría a Madrid para reclamar el Nobel para el
insigne científico. Esta vez no pudieron romper el cerco de la Casa Militar del
Generalísimo. Sus influencias fueron ineficaces y no fueron recibidos en
audiencia. Ese año el Nobel se dio, una vez más, a un científico norteamericano
¡Por el descubrimiento de unas enzimas! ¡Que ironía! Teníamos en España al
descubridor de los enzimas vivientes y rendíamos honores a un extranjero. Así nos
iban las cosas.

(continuará)

El 31 de Enero, fecunda reflexión filosófica:

QUID PRO QUO

Muy pronto entendí que el egoísmo es la fuerza que mueve el mundo, y que en las
mujeres se expresa a través de la eterna mentira y en el hombre mediante el
impulso carnal irrefrenable. Conocedor de estas premisas, siempre utilicé astutas
añagazas para mi personal beneficio. Teniendo apenas 18 años disfrutaba ya de
la vida, pues tenía todo lo que un hombre podía desear entonces, una Ossa
Enduro 250 y una novia cariñosa. Un día caluroso en que nos apretaba el deseo,
propuse a mi amigo Niceto un ventajoso trueque. Él nos dejaba su casa para
fornicar y yo a cambio le dejaba la Enduro para pavonearse por el barrio. Aceptó
encantado, y mientras mancillábamos su lecho, escuchaba el tubarro de mi
Enduro rugir majestuoso. Me extrañó que se limitara a dar vueltas a la manzana
una y otra vez, y pronto encontré una explicación. Regresó antes de lo pactado,
haciéndome saber que consideraba de justicia que la transacción se
complementara con su derecho de pernada. No me opuse, pues considero la
amistad por encima de delirios posesivos. Me hice a un lado para que Niceto
reclamara sus derechos a mi amada Queca (así se llamaba la afortunada
muchacha), que aunque poco exigente a la hora de concederme sus favores, se
mostraba renuente a cumplir este addenda del pacto. Mi buen amigo perdió la
paciencia, y con el pene erecto asomándole por la bragueta, argumentó
impetuoso: "Folla hijaputa, ¿qué más te da?"

El hecho de la furibunda negativa de Queca es lo de menos. Lo relevante aquí es
la precisión argumentativa del amigo Niceto. Con la razón en la mano y con un
sentido lato de la justicia, no se le podía negar la coyunda. No he olvidado la
lección, procuro aplicarla cada día.

El 18 de Febrero tenemos la crónica de la noche de París, no va más.

AQUELARRE EN PARÍS

Capítulo 1: La cueva de Montesinos

Tengo un amigo solterón, ya entrado en años, que un día perdió la llave de su
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Tengo un amigo solterón, ya entrado en años, que un día perdió la llave de su
casa. Cuando el cerrajero le abrió la vivienda, exclamó: "Lo siento señor, pero
han entrado a robar en su casa, está todo patas arriba". Mi amigo se asomó,
escéptico, y dijo: "¡Ah!, no se preocupe, no ha entrado nadie, tengo la casa
siempre así". Al entrar en la morada de follandeiro me vino a la memoria esta
anécdota. Esparcidos por el salón la casa había recortes de periódico, revistas,
libros, pesas, guantes de boxeo, zapatillas de deporte, marcos de cuadros,
cuadros, botes de aguarrás y toda suerte de artilugios inservibles. "Es que hoy no
vino la asistenta", dijo con tono de disculpa. Por contraste, su aspecto era
impecable, ataviado con pajarita y camisa de seda con elegante tapilla de botones,
nos recibió con entusisamo. Nos mostró el resto de la casa, en el que el estilo de
decoración era también "destroy". Presidiendo su dormitorio un sorprendente
retrato de Louis-Ferdinand Destouches ( y de alguien más que no debo desvelar).
Nos dirigimos a la cocina, único lugar habitable en esos momentos. Allí había un
formidable despliegue de bivalvos (ostras, almejas, mejillones) en cantidad
suficiente para alimentar a la Brunete y seis botellas de champán del de verdad, de
"millèsimas" seleccionadas. "No sé si habrá suficiente marqués", dijo preocupado.
Siendo tres lo consideré una broma, lejos estaba de pensar que a la hora de la
verdad se nos quedaría corto. Lo cierto es que la mesa de la cocina andaba
también llena, así que le pregunté donde cenaríamos. "En el bosque", contestó
despreocupado. Estaba helando en ese momento en los alrededores de París, pero
a Calaza, a la condesa de Toloño y al de Cubaslibres, estas minucias no les hacen
descomponer la figura.

Capítulo 2: el bosque de Vicennes

"Una vez me tomé con un amigo 1.200 ostras de una sentada". Follandeiro no se
anda con remilgos a la hora de desperezar los recuerdos. "¿No serían, más
bien,1.200 polvos de una sentada?", pregunté intentando matizar el dato. El caso
es como aperitivo, de una sentada y entre los tres, nos tomamos un centenar de
ostras. Ahora ya estábamos preparados para irnos a cenar al bosque. Calaza
preparó un capacho bien pertrechado, y con él a cuestas nos introdujimos en el
bosque de Vicennes. Nos sentamos, alegres, en una mesa de madera y sacamos el
plato principal, consistente en mejillones crudos y almejas, todo bien regado con
champán. Cuando el corazón está alegre y la cabeza caliente, el frío se convierte
en un espectador silencioso que te hace olvidar los efectos del alcohol. Conocedor
de este peligroso casamiento entre bajas temperaturas y bebida abundante
propuse volver a nuestra cocina. Allí nos esperaba una agradable sorpresa, el
Profesor Calaza, previsor, había dejado al fuego una gran perola con un gran
pollo en su interior. Sin reparar en los excesos, que empezaban a delinear la
catástrofe que ya se avecinaba, atacamos el ave y la acompañamos de un Marqués
de Cáceres, vino al que no tengo gran devoción, pero que esa noche me pareció
excelso néctar. Las horas habían ido pasando en alegre camaradería, y el alcohol,
generoso, empapuzaba nuestros delirios de grandeza, básicamente consistentes en
la toma del poder por las armas y en la defensa heroica de la Patria amenazada.
La condesa, con ese punto femenino de prudencia ,preguntó qué como
volveríamos a París. Sarasqueta respondió ofendido mientras trastabillaba: "En mi
coche, por supuesto". Muchos disparates jalonan mi vida, pues nunca he buscado
conservar lo que tengo, sino ampliar horizontes, por lo que busco la compañía de
aquellas almas excéntricas y generosas que te enseñan abismos no explorados.
Pero lo que ví en aquel garaje supero mis expectativas. Majestuoso, esperando
que le hiciéramos honores, nos esperaba el coche de Calaza, un Tiburón Citröen
negro diplomático. Había, no obstante, un detalle que me inquietaba, la
carrocería del coche estaba perforada por un centenar de agujeros de bala. La
condesa y yo, condescendientes con nuestro anfitrión, no preguntamos que
ocurrió en la imaginaria "balasera", pero sugerimos con firmeza que habría que
buscar otra alternativa. El drama estaba servido, a partir de este momento
empezamos a resbalar por esas pendientes, que en noches negras, no parecen
tener fin.

Capítulo 3 y último: Sólo respondo ante Dios

Nunca supe las causas por las que la condesa me tiene tanto cariño, pero seas
cuales fueren, esa noche se evaporaron. Seguro que fué el exceso de champán el
que avivó el recuerdo de mis estrafalarias imposiciones, esas tertulias taurinas
interminables, esos viajes en moto pasando frío, mis numeritos en Casa Patas, esos
delirios españolistas... y ahora la cena con Calaza. No va más, pareció pensar.
Todos mis intentos, para que nos quedáramos a dormir en casa de Sarasqueta,
fueron inútiles. Cierto es que las camas estaban cubiertas de papeles y objetos
imposibles, pero peor era el panorama de buscar un taxi en el bosque de Vicennes
a las 3 de la mañana. Follandeiro, siempre positivo, propuso ir a buscar el taxi a
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a las 3 de la mañana. Follandeiro, siempre positivo, propuso ir a buscar el taxi a
una población cercana, sólo había que atravesar una senda del bosque de tres
stilómetros. Cogió nuevas provisiones de champán (las seis botellas iniciales
habían fenecido) y nos lanzamos a la penumbra. La condesa, decidida a acabar
con este aquelarre, apretó el paso. Calaza, por su parte, paraba cada diez metros
para servirme una copa de champán. Yo intentaba, cual gregario ciclista, enlazar
con la "tete de course". De repente, nuestro anfitrión, pareció brindar al cielo,
pero a continuación cayó al suelo como un saco. Veía a la condesa a lo lejos.
Tomé la decisión de dejar el "cadáver" de Pepín Calaza abandonado y correr
hacia ella. Conseguimos llegar a una zona habitada, y milagrosamente apareció
un taxi. "Lleve a la señora al hotel", supliqué. "¿A qué hotel?", preguntó el taxista

impertinente. Buena pregunta, lástima que ninguno de los dos fuéramos capaces
de recordar la respuesta. El taxista pareció impacientarse. El miedo aguzó mi
ingenio y recordé que estaba cerca de Notre Dame. Al conductor le pareció
suficiente y arrancó. Por mi parte, presa de remordimientos, me interné en la
espesura en busca de Pepín. ¡Sólo respondo ante Dios!, le dije en perfecto
castellano al gendarme. Pensaba que habían encontrado el fiambre y me detenían
por ello. Sin embargo, a ellos sólo parecía preocuparles mis gritos. "¡Calaza,
¿donde hostias estás?", aullaba yo desesperado. Me metieron en el coche y me
llevaron a la comisaría. La verdad, tenía tanto frío y estaba tan cansado, que lo
agradecí. Dormí como un bendito hasta las nueve de la mañana, cuando me
despertaron y echaron a la calle. El resto, ya lo saben ustedes.

Y la versión de Calaza:

La educación, marcialidad, urbanidad y sentido de la discreción que me
inculcaron desde mi tierna infancia, alargándose incluso hasta la edad adulta, me
impiden entrar en los detalles, altamente cargados de sentido, de lo que sucedió en
mi mansión blasonada del Bois de Vincennes en la aciaga noche que el marqués
denomina con indudable desparpajo de protoquinqui: Aquelarre. Constato una
vez más, sí, con satisfacción, que las mujeres en España siempre superan a los
hombres, siendo esta sin duda alguna razón suficiente para que servidor no
matrimonie. El somero relato de la condesa, mucho más circunspecto, elegante y
mejor escrito que el del protoquinqui nos da razón si no de su falsa alcurnia
mucho de su talento literario.

Al grano. Dejando de lado el aspecto físico de mis invitados, ciertamente
interesante sólo de alcoba para adentro, es importante que los miembros de este
selecto club sepan que ninguno de los dos pertenece a la nobleza española, como
yo, sino simplemente a la aristocracia. Él, aristocracia vaticana, ella, linaje de
banqueros vascos, aristocracia isabelina. Ambas del siglo XIX. Ninguno tiene
Grandeza. No es de extrañar, por tanto, que el parvenu se desorientase con el
orden aleatorio que reinaba en mi casa por cuanto no alcanza a comprender que
un artista-científico-poeta no puede vivir sometido a los imperativos del orden
burgués ni doméstico. Hasta la “cama de la princesa” -así la denomina
Consueliño porque allí dormía Carolina- está recubierta de libros al no caberme
ya más en los altos anaqueles de mi biblioteca de viejísima caoba. En cuanto a los
cuadros que se apoyan a derecha e izquierda por todo el duplex, qué quieren que
les diga, son regalos de mi pariente Churruchao de Deza y de alguna duquesa
alemana que respeta mi manera de entender el arte. Dejando zanjado este punto
frente a los infundios propalados por el marqués paso ahora a precisar otros
aspectos no menos peyorativos de su relato.

En primer lugar, no fueron seis los cadáveres de botellas de champagne que
yacieron finalmente en el suelo sino doce. Ahora bien, a partir de la sexta botella
que compartimos con mi chofer Emmanuel -Albertine, diría Ramón- los invitados
perdieron la cuenta y la cabeza, de ahí lo que sucedió después. Sin contar otras
seis de un excelente Marqués de Cáceres, reserva 1995, que tan despectivamente
juzgó el protoquinqui, algo celoso por las miradas entusiasmadas que la isabelina
lanzaba a mi chaqueta de gentleman farmer y no solamente allí. ¿No pretendería
que, patriota como soy, le diera vino francés? Es cierto que fuimos al bosque toda
vez que los vecinos habían alertado a las fuerzas nocturnas del orden alborotados
por la pasión que ponía la condesa entonando fogosamente “la condesa cuando
baise es que baise de verdat...” con gravedad de Ruggiero Raimondi. En el bosque
nos abandonó Emmanuel urgido por mí para que fuera a buscar el Jaguar de

función al otro garaje. Lo encontraron al día siguiente con el pérdigo desgarrado
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función al otro garaje. Lo encontraron al día siguiente con el pérdigo desgarrado
con nocturnidad y alevosía en el oscuro y vicioso bosque. Se cree que los
sodomitas fueron negros o árabes. En fin, el colmo. Hay que reconocerle a la
condesa que su paso por la Seccion Femenina de la Falange dejó en ella
acendradas cualidades de maruja y no le hace ascos a las tareas domésticas
aunque sus medias de malla pudieran dar una falsa idea de su verdadero sentir.
Nos abrió, para el marqués y para mí, seis docenas de almejas mientras cada dos
por tres nos decía pícaramente “mira, mira como babea”. El marqués, loco de
celos, se tiro de cabeza contra un roble añoso y quedó tendido inconsciente
durante un par de horas. Yo también perdí conciencia de lo que pasó durante ese
tiempo aunque lo sospecho porque al día siguiente encontré mis calzoncillos de
seda en el bosque. No obstante, para demostrar ante el mundo que mi gran y
generoso corazón ya pertenecía, pertenece y pertenecerá para siempre a otra
mujer también yo me puse a cantar “mulata de Sallanés, ven hacia mí para saciar
mi sed de amor”. Aún la estoy esperando. Vistos aquellos despojos -que en un
caso gimoteaban y en otro roncaban- ordené levantar el campamento por mor de
reanimarlos al fuego de la chimenea de mármol estilo XVIII del salón, en la que
arden airosamente las obras completas de Escrivá de Balaguer y las de Pio Moa.
Me ofendió profundamente que el dudoso marqués propalase que les preparé un
caldo con pollo. Se trataba de un exquisito consomé encargado a Fauchon y de
cuatro zancos seleccionados de “poulet de Bresse”. Los entendidos apreciaran,
porque con la morralla no hay manera. En fin, me dormí. Al día siguiente los
pájaros habían volado no sin haber pintarrajeado previamente el Citroën negro
con veintisiete balazos que es la joya más preciada de mi colección de
automóviles: el pesado blindaje salvó a De Gaulle de un artero atentado
colonialista. El tag pintarrajeado más ofensivo no podía ser: “Franchute de
merde”. Noté en falta, además de los calzoncillos que ya he recuperado, un
Braque, si bien falso, tres cucharas de plata con sello de Munier, seis tenedores
del mismo metal y una sopera de oro macizo regalo del Bey de Argel a mi
tatarabuela, favorita de su harem. No obstante, lo que más me dolió es que la
condesa hubiese tratado de perras afganas a mis adoradas Astrid e Ingrid aun
siendo cierto que no paran de dar lametazos, como bien sabe ella. Por cierto, he
encontrado unas medias caladas violetas con las iniciales M. R. que no pertenecen
a ninguna de mis niñas. Advierto, de ahora en adelante sólo recibiré a gente con
avales.

Finalmente, el día 19 publico un público elogio al anfitrión:

ELOGIO DE PEPÍN CALAZA

La ruleta de la fortuna reparte premios con vil cicatería. A Calaza le dió
inteligencia y viril apostsura, pero sobre todo un carácter indomable. Pero el
principio homeostático es ineludible. A nuestro Lope de Aguirre, la cólera de Dios
golpeó en dos ocasiones. La segunda, además, a lomo de corceles negros. Hay
veces, yo no sé. Pero de todo abismo se puede salir. Como Fitzcarraldo, Pepín
Calaza ha construido un teatro de ópera en el bosque de Vincennes. Aquí se ha
hecho fuerte. Una muralla hecha de matemáticas, literatura y, sobre todo, de
nostalgia por España. La forja de un carácter tiene componentes aleatorios,
depende de contigencias ingobernables, pero cuando se construye sobre buena
encarnadura y brazo presto, el resultado es el de un campeón de boxeo: fajador
con pegada y buena esgrima. Nuestro hombre es una maravillosa mezcla de
Cèline, David Ricardo y Luis Folledo. Lógico, que entre los más mediocres,
despierte envidia.

¡Calaza, la raza! ¡Pepín, y cierra España!

Los cuarenta posts seleccionados dan una idea clara de las vicisitudes del Marqués, el cual va
absolutamente por libre, al margen casi siempre de los comentarios iniciales de Arcadi Espada.

Esta es la característica principal de los letraferidos, su interés estriba casi únicamente en la
literatura. Pero vamos a analizar a otros letraferidos que han hecho gran fortuna en el
nickjournal.
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Luchador de Sumo Anoréxico, es quizás el nick más curioso e interesante del blog. Durante
muchos meses de 2004 se dedicó casi en exclusiva a criticar al escritor Andrés Trapiello, al
cual le salieron conspicuos defensores como Juanjo Jambrina. Al principio, se generaron
interesantes discusiones literarias sobre este autor. Yo mismo resaltaba su Las armas y las
letras como obra muy notable, pese a su deuda indudable con José Carlos Mainer. Pero las
cosas se volvieron de color de hormiga cuando Luchador pasó al terreno del ataque más
personal, haciendo referencias (sorprendentemente bien informadas) a su vida privada. Llegó a
mi conocimiento que el escritor se sentía muy incómodo por los ataques recibidos, por lo que
decidí solicitar a Luchador que depusiera su actitud. Atendió mi requerimiento inmediatamente.
Este episodio resulta clarificador para explicar las curiosas relaciones entre los diferentes nicks.
Por una parte, muchos nos hemos conocido en diferentes encuentros, lo que ha generado
entrañables amistades, pero hay un grupo de nicks que nunca ha querido dar a conocer su
verdadera identidad, siendo Luchador el ejemplo más característico de esta actitud. Por lo tanto
si es evidente que no nos conocíamos, ¿por qué atendió mi petición con tal prontitud? La
respuesta es que entre los nicks se han producido curiosas empatías virtuales, a veces más
fuertes que las generadas por el conocimiento personal. Lo cierto es que Luchador me honró
con su amistad virtual, incluso una vez que se encontraba enfermo me solicitó que le clonara
durante unos días hasta que lograra recuperarse. Mayor confianza no puede haber. ¿Pero quién
es Luchador? Nunca lo he sabido a ciencia cierta, aunque lógicamente tengo mis sospechas,
sobre todo a partir de las escasas pistas que él mismo me ha dado. Al principio se produjo una
curiosa confusión, pues Luchador pensaba que yo era el pintor Carlos García Alix, hasta que le
aclaré por correo electrónico que no era así. Es evidente que las claves de todo este asunto
están en los famosos diarios que publica Trapiello desde hace muchos años. A tenor del
contenido en los publicados en 2005, mucho me temo que los conflictos van a continuar, al
margen o no del blog de Espada.

Una de las cosas que me confió Luchador, y espero que desvelarlo no lo considere una
traición, era que en realidad se trataba de un colectivo de tres personas que firmaban con el
mismo nick. Lo cierto es que el nick Luchador de Sumo Anoréxico desapareció como tal,
siendo sustituido por otros tres: Clon de LSA, Ave subterránea y el Crítico Constante, siendo
este último el que participa más asiduamente en el blog. Sea como fuere, Luchador, y sus
clones y nicks renacidos, nos han deleitado siempre con una excelente literatura. Poesía,
pintura, música y fotografía, han sido los temas tocados más frecuentemente, siempre con una
sorprendente erudición y un estilo depuradísimo. He oído comentar a muchos participantes en
el blog sobre la capacidad docente que éste tiene, y sin duda podemos considerar a Luchador
como el mejor profesor del nickjournal. Creo que pocos discutirían esta afirmación, aunque no
haya sido él, ni mucho menos, el único que ha impartido docencia. Podría compartir este
galardón al mejor profesor, quizás con Peregrín, que en materias como música clásica y ciencia
nos ha hecho disfrutar a todos durante mucho tiempo. Gracias a los dos.

En enero de 2005, escribía uno de mis nicks preferidos, con su maravilloso castellano de
Rosario (Argentina): “Propongo un concurso de nicks que utilizan el blog de Arcadi para
florearse y que ni por putas tratan alguno de los temas propuestos por el capitán, creando
personajes planos y sin carnadura alguna.

El orden que yo propongo es éste: Primero Atleta, segundo Marqués, tercero Luchador”.

Sin duda, el Atleta Sexual debe incluirse en la categoría de letraferidos, precisamente por lo
que decía el argentino, por utilizar el blog para florearse y ni por putas tratar los temas
propuestos por Espada.

El Atleta apareció abruptamente a finales de 2004 tomándose el trabajo de ajustar su posts cada
día, para que apareciera como el número uno del nickjournal, a las once en punto de la
mañana. Como característica más sobresaliente de sus comentarios, siempre hacía referencia a
su “enorme polla” y a sus estrafalarias relaciones sexuales con personajes conocidos. Aquello
era una verdadera operación de marsteting, hasta tal punto que aunque a fecha de hoy
permanece como un nick embozado, apostsaría que es alguien que ha trabajado, o trabaja, en el
mundo de la publicidad. Reconozco que su estilo de publicista barato me molestó, y mantengo
desde entonces una tensa relación con él en el nickjournal, pero lo que era innegable es que se
trataba de alguien con una gran cultura literaria y que además escribía muy bien. Cierto es que
se trataba de alguien “de letras”, pues en cuanto tocaba algún tema relacionado con la ciencia
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se trataba de alguien “de letras”, pues en cuanto tocaba algún tema relacionado con la ciencia
patinaba espectacularmente. Baste decir que utiliza el término “espistemológico” por
“epistemológico”, y siempre lo coloca en el lugar menos adecuado. Pero en la batalla diaria del
nickjournal prima el escribir bien y deprisa, y en este terreno el Atleta es prácticamente
imbatible. ¿Pero por qué he sentido tanto rechazo hacia él si no le conozco? La hipótesis más
plausible es que fuera por celos, pues su llegada, como él mismo no se cansaba de recordar,
habría eclipsado al Marqués. Sin duda hay bastante de cierto en ello, pero postsulo que existe
otro elemento de mayor profundidad, que tiene que ver con la relación entre el nick y la
persona que escribe detrás de él. Decía el ínclito Rosarino que “habíamos creado personajes
planos y sin carnadura alguna”. No le faltaba parte de razón, pues Atleta sexual y el Marqués
de Cubaslibres no existen como tales sino que son una proyección literaria de la personalidad
de sus creadores. Desde luego sus hazañas, aunque tengan un componente de realidad, son a
menudo inverosímiles, como si fueran dibujos animados. Mi problema con el Atleta,
claramente, es que no me gusta la persona que se adivina detrás. De la misma forma que siento
admiración por la persona que se oculta detrás del Luchador, sin haber conocido personalmente
a ninguno de los dos. Entiendo que este planteamiento es razonable, pues uno puede gustar de
un artista y odiar al mismo tiempo a la persona que hay detrás.
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Jóvenes airados

Hasta ahora he hablado de diecisiete nicks (diez clérigos, cuatro mercenarios y tres
letraferidos). En el libro Diarios 2004 de Arcadi Espada, se hacía referencia a 6.600 nicks,
cifra que es poco ilustrativa de la realidad del nickjournal, pues allí aparece el mismo nick
repetido docenas de veces debido a pequeñas modificaciones que se han hecho con él
(marquésdecubaslibres, marqués de cubas libres, marqués de cubaslibres) pero evidentemente
hay alguno más de los diecisiete hasta ahora citados. Afortunadamente para el blog, existe una
abundante cantera de espíritu juvenil e indefectiblemente indomable –característica
fundamental de este grupo-, la cual podemos clasificar en tres grandes núcleos: el asturiano, el
valenciano y el madrileño.

En Asturias, el grupo de nicks está formado por Juanjo Jambrina, ya conocido, Vinyoles,
Mercutio y Julia. Suelen intervenir a diario en el nickjournal y participar activamente en todas
las discusiones, cada uno con su perfil particular. Vinyoles, que es médico, es hombre de
orden, por lo menos mientras no se ponga el sol y, además, conspicuo beatlemaníaco. Mercutio
es el más incisivo del grupo, y es referencia obligada de todo lo que ocurre en el blog, aunque
su crónico enfrentamiento con “A propósito y sus cuarenta alias” le han llevado a veces
demasiado lejos. Julia se caracteriza por copiar en sus posts, todas las mañanas, los artículos de
opinión más representativos del pensamiento conservador. Este grupo se caracteriza por la gran
amistad que existe entre ellos y su gran humanidad. Ello me ha llevado a visitarles en varias
ocasiones. Así se iniciaron una serie de encuentros entre diferentes nicks, que han llevado a
crear entre todos ellos una verdadera red de intercambio de ideas, no solamente en el
nickjournal, sino también en directo. También han proliferado los posts que relatan estos
encuentros, como el que yo mismo hice el 29 de enero de 2005.

POSTSRADO ANTE LA SANTINA

Si alguien me contara que me iban a encontrar de madrugada, en un garito de
Vetusta, mirando postsuras en una mesa de billar, no me lo hubiera creido. Aún
más increíble sería verme acompañado por un mefistofélico personaje, diablo
cojuelo ovetense, más conocido como Mercutio. Servidor, para la gala nocturna,
se había trajeado con un terno mil rayas de Zegna, pero este demonio "renegrío"
lucía bastón, coleta, pendiente y anillos con calaveras. Menudo pájaro de cuenta,
que además presumía de haberse ganado la crónica cojera a lomos de una
Kawasaki Vulcan (chopper japo) y pasear su tenue anatomía en un "dos caballos".
En fin, Jambrina tampoco se presentó como Petronio. Lucía una braga multicolor
anudada al cuello, con la cual parecía Mortadelo. Menos mal que la condesa y
Julia daban el contrapunto elegante, si bien durante la cena su comportamiento
había sido menos que aceptable. Y es que nada más entrar en Casa Fermín la
dulce Julia supo que estaba frente a un semental de raza. El deseo pudo más que
la elemental prudencia, y me deslizó un billete galante bajo la mesa.
Aprovechando que la condesa fue a retocarse (no lo necesita), leí su convulso
mensaje: "Marqués, quisiera yacer con usted entre dos paréntesis". A fe mía que
estoy curtido en cien lances amorosos, pero no entendía qué cojones quería decir.
Mientras tanto corrían tres botellas de Mirto (el vino estrella de Ramón Bilbao),

que bajo mi prescripción nos habían dispensado. La condesa andaba mosca, pues
es hembra posesiva y altanera, pero no le dí motivos, ya que andaba confuso con
los paréntesis. Antes de la cena el joven Vinyoles había asomado su timidez por el
figón y nos anunció las defecciones de Inquisitor, Converse y la suya propia.
Intercambiamos entre todos literatura. Por mi parte les entregué ejemplares de los
"cuadernos FAES", correspondiéndome a mí un viejo de Miquelarena y un nuevo
de motos, dos de mis más caras obsesiones.

Pero la noche era joven y después de mirar las postsuras de la "fotógrafa", había
tarea pendiente. Un nuevo tugurio, esta vez repleto de invertidos y drogadictos (de
drogas ilegales, no como yo, que solo consumo productos de farmacia). El diablo
cojuelo parecía hallarse en su salsa, pues saludaba sin parar. Allí apareció Simón
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cojuelo parecía hallarse en su salsa, pues saludaba sin parar. Allí apareció Simón
Suerte, eximio "sinatra" gallego y mas hereje que el alopécico, relamido y obeso
César Vidal. Ya algo cargado de alcohol y psicofármacos, quise que hiciera
apostsasía de su herética negación ferrolana, pero el muy badulaque se resistía.
Negaba patria chica a nuestro invicto Caudillo, y eso es más de lo que un
verdadero español puede soportar. Cuando me disponía a ejercer justicia, la
condesa me recordó que había prometido terminar la noche postsrado ante la
Santina. Ante este superior deber, le perdoné su impía vida y me dispuse a
desplazarme hasta Covadonga. Como no sabía ir, le exigí a Jambrina que me
acompañase. Pero éste, mal cristiano, juró con trapiellesco cinismo que no
recordaba como se iba. Me ofreció a cambio irnos al Carlos Tartiere, a rezar por
la memoria "goliadora" de Marianín, el "jabalí del Bierzo". Ya algo abotargado
por tanta felonía, decidí cerrar la velada con tres avemarías, cogido de la firme
mano de la muy piadosa condesa. Mientras tanto Mercutio, formado por
demoníaco, sonreía.

El grupo valenciano ha tenido una presencia constante en el blog. Está Viejo Casale (también
como El pastelero troskista), Procopio y Ernst Happel (antes como Marcel). Viejo Casale,
hombre obsesionado por el Valencia C.F. y por los barrios periféricos de su ciudad, nos ha
obsequiado siempre con unos relatos surrealistas sobre sus diarias peripecias, que han
alcanzado, desde mi punto de vista, una de las cimas literarias del blog. Procopio, profesor de
instituto en Castellón, nos ha permitido vivir en directo, hora a hora, sus sorprendentes
conflictos profesionales. Puede presumir de ser unos de los pocos funcionarios del país que ha
sido suspendido durante el periodo de prácticas. Seguir en directo este insólito trance, ha sido
una experiencia inolvidable.

Happel es estudiante de periodismo que cursa la carrera en Madrid, pero que visita Castellón
con frecuencia. Pese a su extremada juventud, poco más de veinte años, ha dado siempre
muestras de una insólita madurez en sus frecuentes intervenciones en el blog. Es especialista,
además, en asuntos rumanos, desde Ceaucescu hasta la actual inmigración, tema sobre el cual
nos ilustra habitualmente.

Incluiremos en este grupo, por cercanía geográfica, al mallorquín Horrach. Otro hombre joven,
que en sus frecuentes intervenciones da pruebas de gran madurez. A todos nos enterneció el
conflicto que tuvo con Ateta sexual, el cual nos ilustró sobre la bonhomía del mallorquín y los
pocos escrúpulos del Atleta. Éste, emboscado y jugando a los acertijos, nos desveló
(falsamente), que él era el escritor Felipe Benítez Reyes. Horrach, admirador del escritor, se
dirigió por mail privado al Atleta, haciéndole saber su interés por él y su obra. Se produjo entre
ellos un intercambio de correos electrónicos en los que Horrach creía estar hablando con
Benítez Reyes. El Atleta completó la burla haciendo pública esta correspondencia. Desde
entonces todos queremos un poco más a Horrach y un poco menos a Atleta.

El grupo madrileño de jóvenes airados está compuesto por Cvalda, Incorrecto, Nunca fuiste un
blondo bebé (luego Juan Rivera) y Gatopardo. Cvalda es una mujer trabajadora que decidió
empezar periodismo después de los veinticinco años. Con una azarosa biografía detrás, que
relató pormenorizadamente en el nickjournal, es protagonista diaria con sus intervenciones
preñadas de ingenuidad y ganas de aprender. Debido a la familiaridad que procura su
participación diaria, ha llegado a convertirse en la mascota del blog, a la que todos queremos
ayudar y proteger en la medida de nuestras fuerzas.

Incorrecto es un periodista ya con amplia experiencia profesional, que todos los días participa
en el nickjournal y comenta la actualidad. Aunque su actuación más notable, la que más gloria
le ha dado, han sido sus frecuentes enfrentamientos dialécticos con Althusser. Cierto que este
nick, por su talante agresivo, se enzarza en discusiones con medio blog, pero con nadie como
con Incorrecto ha llegado tan lejos. Para ser víctima de un ataque de Althusser basta, por
ejemplo, con que alguien escriba “tí”. Inmediatamente te recuerda entre insultos, las reglas del
acento diacrítico en los monosílabos, que dictan que “ti” se escriba sin tilde. Poco importa que
estas reglas hayan sido introducidas por la Real Academia hace pocos años. Él considera que
quien no las conoce es un “ágrafo fascista” y debe ser puesto en evidencia. La parte buena de
estas discusiones ortográficas de alta tensión, es que muchos de los nicks, en mi caso desde
luego, hemos mejorado sensiblemente nuestra ortografía.
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Blondo bebé es, desde mi punto de vista, una de las voces más poderosas del blog. Matemático
de formación, antinacionalista convencido y de fogoso carácter, nos alegra la existencia con sus
contundentes posts. Muy influenciado por el filósofo Gustavo Bueno, intenta precisar con
exactitud el significado de cada término, y ataca con vehemencia a aquellos que escriben
imprecisamente. Su amigo Gatopardo es excelente contrapunto, pues con su formación de
informático y su lenguaje críptico siempre amplia las argumentaciones de Blondo bebé. Puedo
decir que estas dos personas, ambas menores de treinta, que me honran con su amistad, me han
enseñado muchas cosas y les profeso una sincera admiración.

Un caso aparte, no sólo por su ubicación geográfica (vive en Berlín) es Bremaneur. Quizás el
caso más notable, junto a Blondo, de joven airado. Su prosa tiene tal fuerza que a nadie deja
indiferente, si bien es cierto que tiene alguna tendencia a engancharse innecesariamente con
diferentes nicks. Con ocasión de un viaje a Berlín, tuve ocasión de conocerle y dejé la crónica
en el blog el dieciséis de Diciembre de 2004.

BERLÍN ALEXANDERPLATZ

Vivo el espíritu del Teniente General Muñoz Grandes, heróe invicto a orillas del
Voljov, me desplacé a la ciudad que es abrazada por el Spree, Berlín. Allí pasee
por Alexander Platz, donde Alfred Döblin situó las triste vida de Franz Biberkopf.
Me acerqué al Universidad Humboldt donde Hegel impartió sus letales
enseñanzas. Me sentía embargado por la emoción, andando bajo los tilos a 2
grados bajo cero, como en el cerco de STalingrado. Ajeno al frio y a los
sentimientos burgueses, me paseaba con el torso al descubierto y con la camisa
azul remangada, estallándome el pecho sobre el escudo del SEU que me había
bordado la Condesa. Españoleando. De esta guisa estaba esperando a Bremaneur
en la puerta del Hotel, con el capote sobre los hombros y unos guantes negros,
por si tuvieran que hablar mis puños. De repente apareció un hombre pegado a

una cáscara, con una faja enrollada en el cuello. Tal rusticidad sólo se da, que yo
sepa, en la provincia de Soria. Era él, no había duda. ¡Camarada!, quítate la
cáscara, le dije con tuteo falangista, que en España no tenemos miedo al frio ni a
los rojos. No puedo, aseguró nervioso. Me puse la camiseta de Termolacyl al salir
de Ágreda y se me ha pegado a los lomos. La jodía camiseta estaba rozada por
tres mil noches de abrigo y tenía un indefinido color ala de mosca. Pero
Bremaneur, hombre de Dios, ¿donde vas de esa guisa?, prefiero la camisita de
Bernal, a lo Jackie STewart, que este pelo de jabalí que te protege.

Lo dejamos por imposible, y caminando dos pasos detrás de él, para que nuestro
prestigio social no se viera minorado, nos acercamos al figón que había
selecionado para la cena. Bremaneur se dió cuenta de nuestra incomodidad en tal
tasca cervecera, y para evitarle mayor embarazo le dijimos que era tan buena que
incluso habíamos comido en ella. La condesa, turbada, no quería entregar su
abrigo de leopardo a la rústica camarera. Ordené un infame vino austríaco, que
parecía fermentado antes de la anexión de los Sudetes, y lo acompañamos por un
surtido de salchichas que más parecían los restos de un menú del Boñar. En fin,
una velada deliciosa.

Veamos también la contra crónica de Bremaneur:

Cómo contarles que en el hall del hotel Ritz no vi a dos españoles, sino a LOS
españoles? ¿Cómo decirles que la Condesa de Toloño no es una mujer? ¿Cómo
hacerles creer que hay dioses que se hacen pasar por aristócratas ilustrados?
¿Cómo explicar el hundimiento de mi fe? Mis estampas religiosas han trocado la
cara de la Pilarica por la faz de la Condesa. ¿Quién se va creer que el Marqués se
presentó con la camisa del SEU? ¿Apelaré a mi timidez para explicar que el libro
de Giménez Caballero se quedó en la guantera del coche en lugar de estar
prendido en la solapa del abrigo? ¿Cómo tengo que contar todo esto?
¿Expresividad solanesca, exageración bernhardiana, elipsis arcadistas,
minuciosidad desapegada azorinil? Bremaneur, no te rías.
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El olfato aristocrático, la intuición del bon vivant, les llevó a comer en el mejor
restaurante de la zona, el mismo que yo había elegido para la cena. Mesa
reservada para el Marqués de Cubaslibres. El camarero escribió “Markés”.
Cenamos al lado de un revivido Von Ribbentrop, ya gordo y calvo, con un
monóculo en el ojo izquierdo y truchi pechugona de acompañante. Se hacían
pasar por extranjeros, los muy vivaces. Después, en el club de jazz, volveríamos a
verlos, y esta vez Von Ribbentrop se fumó un puro magnífico. Nuestra españolez,
humillada por el tabaco y las miradas de superioridad del germano, salió a flote y
se elevó por encima de humos y músicas. La condesa sacó un truja del bolso y lo
encendió con una elegancia insuperable que rindió al público a sus pies. En ese
momento el octeto de jóvenes músicos acababa la pieza “Durango”, dedicada a
este pueblo español. El Marqués y este baturro que aquí les balbucea sus
inolvidables recuerdos no pudimos reprimir un “¡Vaspaññña!” que acabó por
hundir a Ribbentrop, que huyó con la truchi entre las piernas.

La sesión de manicura y peluquería, dos horas más tres cuartos de espera, las
clases “express” de buena educación y el esfuerzo por no ahuecar las nalgas
durante la cena y dar alivio a mis interiores para aparentar una elegancia que no
tengo, se fueron al garete. Mi camiseta “termolactil”, que siempre NEGARÉ haber
llevado, me delató como gañán cazurro. El marqués, ojo avizor, cayó sobre mí
como águila y haz de flechas, tiró de verborrea desde el palco y me delató ante la
Condesa y ante el mundo entero. La Condesa y el mundo callaron, ella por su

elegante discreción, el mundo porque no oye a los oprimidos.

Nos reconocimos inmediatamente. Yo a ellos por su porte, ellos a mí por la golor a
choto. Tres españoles en Berlín, título probable de un libro de crónicas de Jacinto
Miquelarena. Tres españoles en Berlín impregnados de herejía. Ni bendecimos la
mesa (esa bendición religiosa de la Condesa, la laica del Marqués y la mía,
baturra –La bendición de Zaragoza: el que más come, más goza-) ni pudimos
postsrarnos ante ninguna imagen religiosa. Pueblo hereje, pueblo protestante, tres
españoles os plantamos cara.

Se me olvidó decir que para darme un toque intelestual utilicé mi faja como
bufanda de estudiante pobre. Me lo notaron, maldita sea.

Tengo que reconocer mi debilidad por Bremaneur, así como por Blondo Bebé y por Calaza
(ver crónica anterior titulada “Aquelarre en París”). He encontrado en ellos tres almas gemelas
que se mueven por pulsiones similares a las mías. Gracias al blog he podido conocerlos. Dado
que uno vive en París, otro en Berlín y otro en Madrid (pero tiene veinticinco años menos que
yo), las probabilidades de que nuestras vidas se hubieran cruzado eran realmente pequeñas.
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Otras bestias

Hacer la taxonomía completa del blog es tarea imposible. Cualquier clasificación, como la aquí
presentada, no deja de ser arbitraria. En todo caso, necesito este apartado de “Otras bestias”
para aquellos nicks con participación notable en el blog y que no logro encuadrar en las
anteriores categorías.

Este es el caso de Mariscal Zhukov y de el Asistente del Mariscal Zhukov. Se trata de dos
periodistas bastante conocidos y de larga experiencia profesional, que quizás dicen en el blog
lo que no pueden expresar con tanta claridad en sus periódicos. Su asidua participación como
nickjournalistas me ha dado la oportunidad de conocerlos personalmente y disfrutar de su
compañía.

Verse y Lacónico, participan en el blog con su estilo conciso y aforístico, aprovechando los
llamados “minutos de la basura”, es decir, por la mañana antes de las once, momento en el que
Espada cuelga el nuevo comentario. Conocerles personalmente ha sido también un gran placer.
Otro asiduo de estos minutos es el Cateto de Pacifistán, que con un estilo bronco y directo,
siempre provoca interesantes polémicas.

Dos reyes del estilo directo son desde luego Montano y Perroantonio. Imprescindibles en
cualquier discusión por su razonamiento impecable e implacable. Pero tan imprescindibles son
unos buenos “chekistas” como Al59 y Solitario, ambos grandes aficionados a la música pop,
son nicks eruditos que gustan de discutir a carra de perro.

Otros asiduos insoslayables e inclasificables, son Armstrong, Qtyop, Argantonio, Ramón,
Madrigalejos o Charnego impertinente. Esta lista podría ser interminable, pero baste esta
muestra donde están la mayoría de los nicks más conspicuos.
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Los blogs periféricos

Como ya vimos, Justo Serna fue el primer nick que creó su propio blog (http://justo-
serna.bitacoras.com) y se independizó del de Espada. Pero después de él, a lo largo de 2005,
muchos nicks han seguido su camino, aunque generalmente compatibilizándolo con su labor de
nickjournalistas habituales, es decir, sin abandonar el blog de Espada.

Procopio, fue de los primeros en hacerlo. Su blog llamado “Procopio: café filosófico”
(http://www.procopio.blogia.com), fue durante muchos meses habitual referencia en el blog de
Espada.

Bremaneur fue otro de los pioneros. Su web –no exactamente un blog- “A penique”
(http://cacho.gmxhome.de) contiene una interesante sección sobre libros antiguos, entre otras
muchas cosas.

Meló Cucurbitaciet creó su blog llamado “El número neperiano de QTYOP”
(http://cucurbitaciet.blogspot.com) en homenaje al celebrado nick Qtyop. El estilo de Meló es
irónico y ligero, y ha permitido que en su seno se organicen divertidos Chat entre nicks que
participan habitualmente en el blog de Espada. Estéticamente es muy bueno y suele incorporar
las últimas novedades técnicas.

Quizás el siguiente fue el mío, llamado “El zulo del Marqués de Cubaslibres”
(http://marquesdecuvaslibres.blogspot.com). En él he intentado recrear el ambiente de mi casa
manchega, aderezándolo con personajes oscuros, con perdedores, boxeadores, motoristas,
tonadilleros, etc. Tiene un link con mi propio blog musical:

(http://marquesdecuvaslibres.castposts.com)

Otro de los habituales, el Cateto de Pacifistán ha creado el blog “Los minutos de la basura”
(http://catetodepacifistan.blogspot.com), en el que se prolongan sus argumentos habituales en el
nickjournal.

Finalmente hay cuatro blogs que destacan por la calidad de sus textos y su cuidada
presentación, que proceden de nicks habituales del blog.

Tierralibertad (http://tierralibertad.blogspot.com) creado por Juanjo Jambrina, que se ha

convertido en lugar de encuentro de los nicks asturianos.

Campos de fresa (http://todoal59.blogspot.com) del nick Al59. Quizás estéticamente el mejor,
con conexión a la página web de su propio grupo musical.

Diario de un artista desencajado (http://diariodeunartistadesencajado.blogspot.com) del nick
juan poz.
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Kantor (http://Kantor-blog.blogspot.com) del nick Kantor.

Todos ellos, unos más y otros menos, han ido captando visitantes del blog de Espada. Cabría
analizar si el efecto es simbiótico, o por el contrario, como algunos nicks han confesado, se han
ido refugiando allí cansados del aire viciado que generan los ínclitos Fedeguico y Althusser.

http://kantor-blog.blogspot.com/
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Algunas reflexiones

 

Las críticas que en su día hizo Justo Serna al blog de Arcadi Espada, aunque farragosas, eran
ajustadas. El sistema utilizado que permite que entre cualquiera sin validación alguna y la
estrategia del webmaster de no eliminar ninguna intervención, ha generado comentarios
insultantes, clonaciones, chateos y sobre todo invasión de reventadores que cíclicamente llegan
al blog con la intención de provocar conflictos. El reverso de la moneda es que ha creado un
espacio de libertad casi desconocido en el mundo de los blogs, lo que ha producido momentos
sublimes durante una cierta época. Sin embargo, la aparición de los blogs periféricos está
haciendo huir hacia ellos a los nicks más literarios y que se concentren sobre todo los nicks con
intencionalidad política en sus intervenciones, bien porque pertenecen a la categoría de los
mercenarios o bien por pura ofuscación ideológica.

Sin duda, dadas las características ideológicas de Espada es lógico que se genere una discusión
política, generalmente partiendo de la intervención inicial y diaria de Arcadi. El nickjournal se
había distinguido hasta ahora por el gran nivel de muchas de las intervenciones, pero la
proliferación de comentarios cortos, tipo chat, con intencionaildad política y muchos de ellos
insultantes, puede llegar a hacer irrespirable el ambiente del blog.

Cierto es que el nickjournal nace cada día como un milagro, y adopta diferentes formas sin que
podamos predecir qué es lo que ocurrirá. Es decir, la deriva que he comentado anteriormente
puede cambiar de un día para otro. Lo que es evidente es que la dinámica del grupo depende
de cada uno de los nicks y de las intervenciones que arrastren postseriormente. Durante una
época se habló de la existencia de un “núcleo duro” en el blog, que no coincidía con el núcleo
de los clérigos descrito, sino con los nicks más asiduos y con una cierta personalidad.
Formaban ese núcleo, más o menos, Bernal, Jambrina, Perroantonio, Bremaneur, Luchador,
Peregrín y algunos más, incluyéndome a mí mismo, probablemente. Otros nicks se quejaban de
que participaban y se les ignoraba por no pertenecer a este núcleo. Parecería que para ingresar
en él, habría de pasarse algún rito iniciático. Era pura imaginación, no había tal, era
simplemente que la dinámica del grupo había ido por esos derroteros.

Es evidente que, de todas formas, influyó la organización de reuniones de nicks que Arcadi
puso en marcha. La primera, en Octubre de 2004 en Barcelona, la segunda también allí en
Abril de 2005 y la última en Madrid, en Noviembre de 2005, con ocasión de la presentación de
Diarios 2004. La afluencia, en general, no fue excesivamente numerosa, no más de treinta
nicks dieron la cara de forma consistente, pero lógicamente fueron los más conspicuos, excepto
aquellos que por estar embozados no deseaban darse a conocer. La puesta en común de nicks y
personas es una experiencia verdaderamente curiosa e interesante. Es casi como conocer a los
personajes de una novela. Tomé la decisión de dar a mi personaje del Marqués una proyección
real. Así en la primera reunión de Barcelona me presenté con una muleta en la mano, incluida
la estaquilla reglamentaria. Con ella di algunos pases en la Diagonal, para mostrar que el
Marqués “no tiene miedo a nadie”. En la segunda reunión de Barcelona, recurrí a una camisa

de Falange que ceñía mi ardoroso pecho, el cual estallaba de “amor a España”. En la de
Madrid, fui ataviado con una cazadora de cuero Harley Davidson, con la que mostraba mi
entrega incondicional a los colores del “cerdo de Milwaukee”. Es decir, toros, patriotismo,
motos, que han sido algunos de los signos de identidad del Marqués de Cubaslibres. Nadie más
secundó mi osada actitud, aunque desde luego la gente dio la cara y manifestó sus ideas sin
cortapisa alguna. De alguna forma, con estas reuniones, se han ido creando una “gran familia”,
no al estilo de Alberto Closas, y que permanece en contacto a través de medios electrónicos.

Las apariciones radiofónicas y televisivas de Arcadi Espada, de máxima actualidad como
consecuencia de los problemas acaecidos con el Estatut, ha hecho crecer la popularidad del
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consecuencia de los problemas acaecidos con el Estatut, ha hecho crecer la popularidad del
blog, y sobre todo, su actual politización. Cuál será su evolución depende de variables que es
difícil controlar.
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Un día en el nickjournal

 

Para valorar lo hasta ahora comentado puede resultar útil elegir al azar un día del blog y
analizarlo pormenorizadamente (para seguir la discusión se puede utilizar el buscador del blog).

23 de Octubre de 2005, Domingo.

Arcadi prosigue con su “esfuerzo y melancolía” en el que analiza palabra por palabra, de forma
muy crítica, el Estatut catalán. Ese día se producen un total de 326 comentarios.

En el posts 2 Jordi Bernal manifiesta ya su apoyo incondicional al “capi Ahab” como él le
llama cariñosamente.

En el posts 4, de nuevo Jordi Bernal, ahora declarando su amor a Mobystar.

Catón en el 5, da muestras de apoyo a lo comentado. “Exacto, señor Espada”, afirma.

En el 6, Fernando Peregrín, apoya haciendo referencia al problema vasco.

En el 8, Vinyoles nos copia un artículo periodístico que habla de los hermanos Maragall.

En el 10, Jordi Bernal ataca de nuevo con una cita de Ciryl Connolly, un autor que Espada
había recomendado unos días antes.

En el 11, Vinyoles se despide de momento. “Despedida y cierre”.

En el 17, Fernando Peregrín insiste en el problema vasco.

En el 19, ¡Aparece Fedeguico! Insultando a Alfonso Usía.

En el 20, Fedeguico, insulta a Aznar y a Rajoy, al que acusa de ultraderechista.

En el 21, se recuerda que Montano ha denunciado la censura que ha sufrido Calaza en La Voz
de Galicia.
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de Galicia.

En el 24, Viejo Casale denuncia lo acontecido en el Camp Nou, en el que Laporta organizó la
exhibición de banderas nacionalistas gigantes.

En el 25, Hércor ataca con un largo posts comentando una intervención previa de Mobystar.

Estos 25 primeros comentarios nos dan ya el pulso de cómo suele comenzar el nickjournal, en
que clérigos y mercenarios gustan llevar el control desde el principio. De los 326 comentarios
del día, 50 corresponden a los clérigos (escriben siete de los diez citados inicialmente) y 25 a
los mercenarios (al ser domingo, estos parecen trabajar sólo a media jornada). Los letraferidos
escriben seis comentarios (en general sólo escriben un número limitado de posts, aunque suelen
ser largos). Los jóvenes airados escriben 40 comentarios y las otras bestias 54. Junto con los
cinco escritos por nicks citados en el capítulo de blogs periféricos, hacen un total de 180
comentarios. Es decir, que la clasificación utilizada incluye a un número relevante de nicks que
conforman mayoría absoluta en el nickjournal. El ranking del día queda como sigue: campeón:
Jordi Bernal con 21 comentarios. Segundo, Peregrín con 14 y tercero Catón con 13. Le sigue
muy de cerca Solitario con 12 e Incorrecto con 9, y Procopio y Perroantonio con 8. Con siete
comentarios se quedan Qtyop, Mercutio y Hércor (ver apéndice para resultados completos).

El nick A propósito escribe un solo comentario, pero los tres de Roberto y uno de Resumiendo
son probablemente suyos también, sin que se pueda determinar con seguridad. Desde luego la
temática de los cinco es la misma, la doctrina Pío Moa.

Atleta sexual escribe tres comentarios, siendo curioso constatar que en 164, el conocido librero
de viejo Abelardo Linares, hace un comentario muy crítico con respecto al comportamiento de
este nick. Es bien conocido que Atleta sexual gusta de criticar descarnadamente a todos los
escritores españoles, pareciendo que salvo él, nadie es capaz de juntar dos palabras en todo el
país.

En el posts 198, el Marqués comenta su viaje de fin de semana.

FIN DE SEMANA PATRIÓTICO

A bordo de mi nuevo Subaru Impreza tuneado, y acompañado de la fiel condesa,
he convertido estos dias en un acto de afirmación patriótica. Comenzamos
visitando las bodegas de brandy de Osborne, en el Puerto de Santa María,
acompañados de un español de primera: don Rafael Osborne, el último de una
saga iniciada hace 200 años. Con una venencia y dos copas de cata en la mano,
nos fue mostrando el proceso de elaboración. Primero fueron las holandas,
destilado de uva airén a 65º. Después estas mismas holandas tras reposo en
barrica nueva. Luego ya el proceso de envejecimiento en barricas muy viejas, su
enriquecimiento con viruta de madera, con cáscara de almendra, con Pedro
Ximénez. En cada estación nos daba a probar el aroma, extrayendo del fondo de
la barrica, con la venencia, el preciado líquido. Llevado por mi sentido de la
responsabilidad no me conformaba con la fase olfativa, sino que la
complementaba humedeciendo las papilas de mi lengua. Fueron cantidades
mínimas, que diluidas en mi gran humanidad, apenas hacían efecto. Nos despidió
con una copa de Coquinero, su fino amontillado de 17º y medio. Nos despedimos
apresuradamente, pues quería que llegáramos pronto a Barbate de Franco (cuna
de Paquirri), donde había planificado asistir a un homenaje a los caídos en la
batalla de Trafalgar y a una postserior cata de túnidos en El Campero. Lo que no
había imaginado era que este homenaje incluyera a los caídos británicos, lo cual
supuse yo, al ver a un paisano vestido de Almirante Nelson. Movido por los efectos
tardíos del brandy y el Coquinero, le abordé con violencia. Me contestó con un
acento que más parecía de Chipiona que de Oxford, pero cuando advertí que no
era un verdadero inglés, era demasiado tarde. Una pandilla de soldados
disfrazados, de los tres ejércitos, se abalanzó sobre mi. Desde luego no contaban
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disfrazados, de los tres ejércitos, se abalanzó sobre mi. Desde luego no contaban
con mi corácea musculatura, ni con mi valor de grumete galdosiano, pese a lo
cual, la verdad, es que me estaban caneando. Columbré el inconfundible ruido del
escape del Subaru, en el que la condesa valerosa acudía al rescate. Me escabullí
como pude y me consolé con las caricias de mi dama. También ayudaron las
huevas, morrillo, ventresca y lomo bajo de atún que nos atizamos, todo ello
regado con un excelente Barbadillo, hecho con la noble cepa palomino. Dulce
final a la patriótica aventura.

En el 245 la Condesa, que parece haberse metido a monja, hace la contra crónica:

ROMERÍA GADITANA

Fiel a la promesa, que un día hice al marqués, accedí a desplazarme con él al
Puerto de Santa María para presentarle a mis parientes , los Condes de Osborne,
descendientes directos de una noble dama , tatarabuela común a la que mucho
admiro, Cecilia Böhl de Faber ( Fernán Caballero).
Alojados en las sobrias celdas del Monasterio de San Miguel, acudieron mis
primos a recogernos para agasajarnos en una de sus magníficas bodegas, las
destinadas al envejecimiento del brandy. Tras algunas catas, y a pesar de mis
súplicas de templanza y moderación, volvió el marques a sus andadas. Con las
pupilas dilatadas y el cabello erizado insistía en reconocer, en el toro que
adornaba la fachada, al toro que mató a Manolete. De nada sirvió que le
explicaran que aquél no era otro que el toro que , diseñado por Prieto , había sido
indultado y poblaba las carreteras de nuestra querida patria. Él ,erre que erre,
estoque en mano brindaba su muerte a la estupefacta concurrencia. Le
acomodamos sobre un improvisado lecho de duelas. Le di a oler las sales que
siempre llevo en mi faltriquera para ocasiones como ésta. Gemía y bramaba nos sé
que improperios sobre la batalla de Trafalgar, llamando "amariconao", que Dios
me perdone por repetir sus palabras, a un tal Churruca. Cuando volvió en sí,
confesó ser zapaterista. Sonriendo seráficamente ante el escándalo que tal

aseveración produjo en mis primos se explicó. ¿Es que no es cierto que ZP ha
cumplido ya el cincuenta por ciento de su promesa electoral ?. ¿ Y no nos
prometió el oro y el moro? Pues lo del moro ya lo ha cumplido...

Cuando me desperté, era a mí a la que se empeñaban en hacer volver al mundo de
los vivos, dándome a oler las sales. Me temo que mis parientes me han condenado,
per in eternum , a su lista negra.

Analizaremos ahora, como muestra, los doce comentarios de Solitario, un nick conocido por su
actitud militante de izquierdas.

En el posts 73 nos comenta las características del Catoblepas, “un animal mítico”. Puede haber
segunda intención, pues Catoblepas es el nombre de una publicación electrónica muy cercana
ideológicamente a Solitario.

En el 75 nos deleita con otro animal mítico, el Cancerbero. No alcanzo a ver el sentido preciso
de lo que quiere decir.

En el 126 sigue con la mitología, ahora reproduce “El libro de los seres imaginarios”, de Jorge
Luis Borges.

En el 131 reproduce un fragmento de “El Nazismo: una actitud ante la vida” de Michael J.
Thortorn. No consigo saber a cuente de qué.
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En el 143 reproduce una poesía de Rimbaud, la titulada “Ma boheme”. Sigo despistado.

En el 147 sale de su solipsismo y reprende a un tal Milton que ha hecho el comentario 136.
“Más que en el paraíso parece estar quemándose en las brasas”, le dice Solitario. Es una cita
culta e incomprensible para quien no conozca la obra “El paraíso perdido” de Milton. El nivel
del blog es alto, y la mayoría de los lectores lo captarían con facilidad.

En el 156 vuelve a la mitología. Ahora “Los Lemures”, según Borges.

En el 163, le sigue regañando a Milton y ahora le ilustra con la canción “Get of my cloud” de
los STones.

En el 181 nos toca el Unicornio. La lista de animales míticos es interminable, me temo que
continúe la racha.

En el 188 le explica a Catón el significado de la palabra “muñidor”.

En el 209 le dedica a Cvalda “Retrato”, una poesía de Manuel Machado.

En el 218 le toca a Ferlosio. Un fragmento de “El peso de la historia”.

No cabe duda que detrás de Solitario hay una persona culta y sensible. Más difícil es entender
la congruencia del mensaje, ¿qué se pretende con esa mezcla de mitología, poesía y música
rock? Quizás nada. Bremaneur le califica cariñosamente de “Solichorras” cuando se enzarzan
en discusiones políticas. Hay que aclarar que Solitario no es ni mucho menos el único que se
dedica a pegar artículo, poesías o canciones. Ello nos habla del efecto terapéutico que puede
tener el blog para algunas personas que pueden compartir aquí sus gustos musicales y literarios.
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Últimas reflexiones

En los blogs lo habitual es que tras el comentario inicial aparezcan posts que lo discutan. En el
nickjournal esto lo hacen solo unos pocos. Hay un grupo de nicks que se conforman con pegar
artículos, siendo algunos de ellos interesantes y teniendo que ver con el comentario inicial. Pero
en muchos casos, como el de Solitario, tienen poco o nada que ver con el asunto tratado. Otros
nicks gustan del chateo y de hacer comentarios muy cortos, tengan o no que ver con el tema
inicial. Otros se dedican a la literatura o al ensayo, publicando sus obras en el nickjournal.
Hasta hay quien lo utiliza como diario personal, llegando hasta extremos insólitos como
Procopio, que nos ha indicado hasta sus más mínimos movimientos e inquietudes. Los más
asiduos llegan a hacer de todo, es decir, chateo, literatura, pegar artículos y hacer un diario
personal. Hemos visto en el ejemplo anterior que hay varios nicks que escriben más de diez
posts al día, lo cual indica una dependencia que nos ocioso comentar. Muchos nicks han
reconocido haber desarrollado una dependencia hacia el blog que interfiere en su vida diaria, y
algunos se han llegado a someter a “curas de desintoxicación”. Sabemos incluso de algún
conflicto familiar provocado por la excesiva asiduidad al nickjournal. Por lo tanto parece claro
que la participación frecuente tiene, por un lado, componentes terapéuticos y, por otro,
adictivos. Personalmente lo considero una experiencia gratificante que hasta el momento no me
ha producido conflictos relevantes, más allá de que alguna persona lo haya utilizado como
“GPS” para intentar controlar dónde estaba. ¿Dónde estuviste anoche, que no escribiste nada
en el nickjournal?
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Apéndice: número de comentarios aparecidos en el Nickjournal del 23 de Octubre de 2005.

GRUPO NICK TOTALES

CLÉRIGOS Jordi Bernal (21)

F. Peregrín (14)

Hércor (7)

Chema Pascual
(2)

J. Jambrina (1)
50
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Hércor (7)

Moby (4)
El Picha (1)

50

MERCENARIOS Catón (13)

A propósito (5)

Fedeguico (4)

Althusser (3) 25

LETRAFERIDOS Atleta sexual (3)

Marqués+Condesa (3) 6

JÓVENES
AIRADOS

Incorrecto (9)

Procopio (8)

Mercutio (7)

Horrach (5)

Cvalda (5)

Julia (2)

Vinyoles (2)

40

OTRAS BESTIAS Solitario (12)

Perrantonio (8)

qtyop (7)

Charnego (5)

Montano (4)

Madrigalejos (4)

Cateto (2)

Mariscal (2)

Viejo Casale (2)

Lacónico (2)

Ramón (1)

Armstrong (1)

Calaza (1)

54

OTROS BLOGS Meló (3)

Kantor (2) 5

SUBTOTAL: 180

OTROS NICKS (146) 146

TOTAL: 326
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Críticas

[132] Escrito por: bisbis bisbis - 7 Febrero 2006 10:53 AM

Enhorabuena, Marqués, por su extraordinario estudio de la fauna y flora de esta nuestra comunidad de vecinos.

Creo que Arcadi debería dejar un enlace permanente en cubierta a  su documento. Algo así como una  'guía
rápida de lectura' de este museo de espectros.

[69] Escrito por: Perroantonio - 7 Febrero 2006 11:15 AM

[41] Escrito por: marquesdecubaslibres - 6 Febrero 2006 08:27 PM

Ya  se puede enlazar desde mi blog el ensayo  sobre  el nickjournal  en  el que pongo  a parir  a  atleta  sexual.
Pinchar en Mercenarios...
*************************
Ensaye más. El opúsculo no  trata del Nickjournal,  trata de usted. Dejando al margen  la breve  introducción
sobre  los  libros de  cabecera de  los Padres Fundadores y  las 21 páginas  (de 45) dedicadas  a  reproducir  sus
inolvidables  e  imperecederas obras maestras,  el  resto  es  espuma. No  aporta nada que no pueda deducir un
observador del blog leyéndolo tres o cuatro días al azar.

Se le agradece el trabajo, pero usted debería poder hacerlo mejor. O eso se supone.

No es necesario que se presente a la recuperación.

5/10.

[108] Escrito por: Vega - 7 Febrero 2006 11:47 AM

[41] Escrito por: marquesdecubaslibres - 6 Febrero 2006 08:27 PM

Ya  se puede enlazar desde mi blog el ensayo  sobre  el nickjournal  en  el que pongo  a parir  a  atleta  sexual.
Pinchar en Mercenarios...
--------------------

Enhorabuena por su escaparate, Marqués; y muy atinada y justa su apreciación acerca de Solitario.

[114] Escrito por: Vega - 7 Febrero 2006 11:50 AM

[108] Escrito por: Vega - 7 Febrero 2006 11:47 AM
[104] Escrito por: marquesdecubaslibres - 7 Febrero 2006 11:44 AM

----------------------

10/10

[68] Escrito por: Atleta Sexual - 7 Febrero 2006 11:14 AM

QUERIDO MARQUÉS:

Me he asomado finalmente a tu página y no está mal tu sesudo ensayo sobre el blog. Le sobra, creo, toda la
parte  central,  que  es  la  más  extensa:  esa  que  trata  de  ti  mismo,  de  tu  personaje,  de  tu/su  vida.  Aburre
soberanamente. La clave de  todo  tu esfuerzo se  resume en el anuncio que pusiste aquí: "vayan a verlo, que
hablo del Atleta". No pusiste: "vayan a verlo, que les hablo mucho de mí y de mi vida". Tonto no eres: sabías
bien qué le interesa al público.
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bien qué le interesa al público.

En  las palabras que me dedicas veo, ante  todo, honestidad:  tratas de explicarte cómo pasaste a un segundo
plano  en  cuanto  yo  aparecí.  En  esa  humildad  sí  que  detecto  un  cierto  aliento  aristocrático.  Luego, muy
femeninamente, me atribuyes haber escrito un "espistemológico" que, si no te lo has inventado, sin duda fue
una errata por mi parte. En cuanto a  la  falta de propiedad con que uso  la palabra, en cambio, puede que  sí
tengas  razón.  "Epistemológico"  es  una  de  esas  palabras  que,  como  "hipopótamo",  me  gusta  usar
(¡modernísticamente!) por su sonoridad. Me pareció plebeyo tener que documentarme antes en la Filosofía de
la Ciencia: me arrogo el privilegio de que sea mi indocumentado oído el que mande.

Por lo demás, invito a la arcádica concurrencia a que se pase a leerlo (u hojearlo): es un documento entrañable.
Y ahí puede verse cómo tú nos has dedicado mucho más tiempo del que nosotros te hemos dedicado a ti. Vale.

[83] Escrito por: Infumable - 7 Febrero 2006 11:23 AM

Marqués,
una  pena  que  su  abrumador  egocentrismo  haya machacado  a  base  de  tedio  y  aburrimiento  una  idea  que
resultaba atractiva.

[89] Escrito por: Protactínio - 7 Febrero 2006 11:28 AM

¿Han encontrado ya acomodo en algún  taxón  los desterrados hijos de Eva? Yo sí: estoy entre el Torio y el
Uranio, en las actínidas tierras raras.

(Marqués: Linneo redivivo.)

((A  partir  de  ahora,  diremos:  Catón  (Mercedarius  catonnensis M.),  o  Atleta  (Leteraferidus  athletis M.),  o
Bremaneur  (Jovisairatus bremaneuris M.), o Bernal  (Clerigus bernalensis M.),  y  así. Es  como,  por  ejemplo,
Alfalfa (Medicago sativa L.), por Linneo.))

[122] Escrito por: Protactínio - 7 Febrero 2006 12:09 PM

Al Marqués se le ha olvidado, 
en su ya famoso ensayo,
incluir un apartado:
el de los polvos de gallo.

Breves, intensos, certeros:
dignos siempre de leerse,
tres son los dardos galleros:
goslum, lacónico y verse.

(Va por ellos.)

((Que me  divierten mucho  por  las mañanas,  hasta  cuando  se  enzarzan  en  análisis  de  sangre:  eosinófilos,
basófilos, polimorfonucleares, etc.))

[132] Escrito por: Jordi Bernal - 7 Febrero 2006 12:26 PM

Soy un "clérigo". Y "un izquierdista de salón". Y debo reconocer que el Marqués ha dado en el clavo. Siempre
me gustó  conspirar por  la  revolución desde  el  sillón de una  sala burguesa. Hoy más  que  nunca me  siento
marxista.

[135] Escrito por: Fedeguico - 7 Febrero 2006 12:28 PM

Marqués: 
Creo que es injusto conmigo.
No es cierto que mis  intervenciones en este blog  se  limiten a advertir de  los peligros que para  la  sociedad
suponen el orate gangoso, el necio alopécico y el obeso pedante (los hechos están viniendo a darme la razón...)
También les he ilustrado ustedes acerca de Arquímedes y la superficie de la esfera, del gas y el índice Henry
Hub, de la operativa con Warrants...y de muchísimas otras cosas de grande provecho.
Inclusive, marqués, le regalé a usted un bonito epitafio:
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Dejó este mundo de abrojos
por fin el señor marqués.
Al morir cerró los ojos.
Los tres.

[139] Escrito por: Lacónico(palabras) - 7 Febrero 2006 12:35 PM

Señor Marqués, gracias por clasificarme en otras bestias; la verdad es que como soy tan bestia yo mismo no
sabría donde clasificarme. Gracias.

Professor Hat gesagt…

Marqués

Estupendo

Ya lo tengo enlazado (faltaría más)

Cateto de Pacifistán

qtyop Hat gesagt…

ay! el blog caído,

repasado lo del marquésdecubaslibres le traslado mi más bestial felicitación.

oyendo a Pilar Cernuda que dice que va a hablar del caso este del trasplante de
cara: 'algo que llena de esperanza a muchísima gente'. Yo quedo muchísimo intrigado:
¿a quiénes se referirá?

8:40 PM, febrero 06, 2006

procopio hat gesagt…

muy bonito su ensayo, marqués. pero no será para tanto mi insólitamente extrema diarística. es usted
un finolis.

solo una cosa: aunque mis abuelos y mis padres sean de Alicante (mi madre criada en Mahón), y yo
esté encantado de estar aquí, no soy de Valencia, sino catalán. Un desplazado. Creo que con Jambrina
el único del blog (que se sepa).

presumir no presumo de que el Estado me haya suspendido. He puesto un recurso ante el TSJCV. Pero
a la larga puede que me alegre y me aclare algunas cosas...

10:36 PM, febrero 06, 2006

Protactínio hat gesagt...

Apreciado  Catón:  ¿con  quién  quiere  batirse?  ¿Con  el  Marqués?  Pero  si  le  califica  a  usted  de
mercedario, los frailes que rescataron de Argel a don Miguel: debería ser un orgullo.

(Vamos, digo yo.)

((Claro que estar en el mismo taxón que Fedeguico y Altoser, cof, cof... pues entiendo su hormiguillo,
qué quiere que le diga.))

(((Permítame un consejo: búsquese madrinas. La Condesa y martita. O Brazil.)))

12:29 AM, febrero 07, 2006

Al59 Hat gesagt…
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La faena del Marqués, lucida. Barre para casa, pero lo hace con ritmo y salero. En la cheka, eso sí, que
metan a Moa y quien le mea. Andrés Nin, ¡presente!

12:42 AM, febrero 07, 2006

James Boswell hat gesagt...

El marqués me llama "izquierdista de salón". Incorrecto, salga en mi defensa inmediatamente. En  la
cara, dele en la cara, al estilo Brazil.

12:22 PM, febrero 07, 2006

[158] Escrito por: Luchador de Sumo Anoréxico - 7 Febrero 2006 01:07 PM

[125. Ahí le duele, Atleta, ahí le duele. Le ha salido uno de sus mejores post. He tenido que marcharme para
que usted triunfe, pero ya ve, esa es la vida de los seres minúsculos, quiero decir, los que escribimos "vida" con
minúscula, como alguien decía el otro día por aquí. Usted y yo formábamos uno de los mejores dúos de este
país desde que lo dejaron Manuel de la Calva
y Ramón Arcusa, pero no me chupo el dedo: su talento es de una índole muy superior al mío y yo no podía
seguir siendo un estorbo en su imparablecarrera. Recuerde a su amigo cuando triunfe.
________________

Rompo mi silencio de meses para aplaudir a Atleta y al genio disfrazado de marquésdecubaslibres. He leído su
trabajo sobre el blog y me ha gustado. Cierto que me trata muy bien en esa crónica de seres desamparados y
solitarios irremediables, pero ¿cuándo el talento ha dejado de caminar solo?
Luchador de Sumo Anoréxico nació tras una conversación de ex-amigos agraviados de ese genio de las letras,
la bonhomía y la amistad que escribe adendas al Quijote. Una broma o poco menos. La condición que debía
cumplirse es que uno de nosotros debería poner su ordenador para que la IP fuera siempre la misma; los otros
remitirían sus post por email al mantenedor del chiringuito y este las subiría al blog. Así ha sido siempre. Las
tres personas que formamos el equipo procedíamos de diferentes disciplinas pero, además de clamar venganza
por afrentas al honor sin
derecho a réplica --sistema atropellino que hará que alguien le calze dos hostias el día menos pensado--,
teníamos en común una fuerte amistad de años.
Al primer rifirrafe serio, la parte escritora del Luchador pidió ser liberada del compromiso y al resto nos pareció
lo más adecuado. Quedamos dos, pero debo reconocer que el nickpersonaje se resintió: comenzó a perder gas y
lectores a toda velocidad. Al poco tiempo me quedé solo, defendiendo el asunto como mejor supe; no tardé en
comprender que era mejor liquidar al
Luchador y permitir el recuerdo de sus aciertos, que los tuvo. Los otros dos componentes hicieron públicas
negativas de tener algo que ver con el nickpersonaje y yo me eclipsé, como los atentos tertulianos recordarán.
Así nació el nickpersonaje CríticoConstante, un profesor de universidad
retirado experto en historia del Arte y Fotografía, enemigo declarado de Tàpies tanto como de Gaya y otros
pintores delicuescentes, y activo militante de un retorno al orden en la educación visual, cuya deficiencia es la
responsable última del estado de cosas en que vivimos, referido a las
artes --y probablemente a cuestiones más serias. Si ya no obedecemos el precepto marangoniano de "saper
vedere", si nuestros ojos no son educados para distinguir, si da igual ocho que ochenta... la Historia del Arte ha
terminado, y no como profetizó Hegel, sino entre mierda envasada y comezón en el glande.
Todo el mundo tiene una opinión sobre el Arte. Opinión que es como el culo --decían en una película--, todo el
mundo tiene uno. Pero se trata de opiniones generalmente erróneas. Cuestiones que quedan muy claras si las
extrapolamos al aprendizaje de la música, pero que parecen confusas en el de las artes de la mirada, aunque no
debería ser así. El criterio, la mirada poderosa, han sido sustituidos por el democrático "me gusta, no me gusta".
Ya lo estamos pagando. Perdidas dos partes --las más interesantes-- del Luchador (una en Francia
rematando un libro, la otra ensimismada en la fruta podrida del cesto) esto es lo que hay. Y no da para más.
Saludos a todos los amigos de empatía y disculpas a los que llegamos a caernos mal. Son cosas que nos pasan.

[31] Escrito por: Protactínio Protactínio - 8 Febrero 2006 11:43 AM

SÚBITA REAPARICIÓN DE VIEJOS NICKS

Francamente: la sábana de ayer por la tarde era una delicia. Bremaneur, Luchador, Horrach, Vinyoles, Juan José
R. Calaza, Sarapo (el guapo), Mercutio… Toda la colección de los grandes, animados en diversas
conversaciones. Casi total ausencia de clones, frikis, insultones y bandarras. ¿Por qué? En mi opinión,
semejante eclosión de genio tiene una causa: la publicación del ensayo de F.G., autor del nick
marquésdecubaslibres. Por wifis, fibras ópticas e infrarrojas señales a distancia corrió la voz (potente voz) de
llamada a las armas: “Marchons, marchons…”

(Y el blog sufrió un lifting prodigioso; un big bang esperanzador.)

mailto:pereligin@yahoo.es
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((Todos nos sentimos, entonces, medio año más jóvenes. Que ya es decir.))

[45] Escrito por: Álvaro di Albatros Álvaro di Albatros - 8 Febrero 2006 11:53 AM

Marques, me podría decir que tipo de letra ha utilizado para su informe sobre el nickjournal. Y con qué
programa ha creado el documento en pdf? La s y la t, están unidas en todo el texto, formando una especie de
símbolo cabalistico. Por otra parte, al informe, le faltan los hipervinculos en el índice. Si guarda un documento
word en formato pdf, los hipervinculos del documento original también se conservan en el pdf.

Me gustó el informe.

[440] Escrito por: Gatopardo Gatopardo  - 8 Febrero 2006 09:00 PM

Marqués, enhorabuena por esa glosa de la 'racaille' nickera. Amena lectura y documento inaugural de una
posible labor historiográfica sobre este blog, habida cuenta del fracaso de Diarios 2004 a ese respecto. Como
ha dicho Proactínio, también guía iniciática para recién llegados.

Puede que cierta gente haya acogido friamente el ensayo porque se esperaba un ensayo del marqués de cubas
libres, cuando en realidad es un ensayo de FG, que sienta al marqués en el diván para psiconanalizarlo (y que
Arcadi le perdone), antes de proceder a la antología de su andadura por el blog.

Todo ello sazonado con reflexiones sobre el blog y un bestiario realizado con un carácter amistoso y
constructivo. Evidentemente habría tenido mucha más repercusión y 'éxito', un repaso a los participantes con
un estilo más bronco, polemista y sarcástico, registro en el que el de Cubas ha brillado en numerosas ocasiones.
Pero como lo ha definido certeramente su némesis sexual, el resultado es por el contrario entrañable. Hasta
Benito Peral no pondría reparos a su ensayo. ¿Operación de marketing para con el nick-lector al estílo del
absurdo anexo de Diarios 2004? Los que tenemos la fortuna de conocerle sabemos que no es más que su lado
más humano y afable, que se transparenta en el ensayo tras quitarse sin miedo la máscara del nick. Máscara o
yelmo protector, que nos dan una traicionera seguridad y tantas veces incitan a guerrear por nuestra vanidad y
a caer en la dialéctica hiriente, olvidando muchas veces que tras esas otras máscaras hay personas a veces muy
vulnerables.

Además que este afán constructivo y 'entrañable' del marqués, no sé si consciente o inconscientemente, revela
un sentimiento de camaradería, amistad, y pertenencia a una gran familia, aunque sea virtual, que muchos
sentimos tras tantas peripecias y momentos vividos en el blog. Una experiencia maravillosa que muchos
agradecemos a la fortuna por esas casualidades que nos trajeron hasta aquí.

No querría ser quisquilloso, pero por tratarse de una guía iniciática debo apuntar a la Fe de ratas (petit
hommage a Luthiers que diría qtyop), el equívoco respecto a 'Faction'. Faction no es ninguna contraposición a
Fiction, no se refiere a lo auténtico (Facts o Factual en inglés). Sino al contrario, a la mezcla de ambos. A lo
ficticio que se quiere pasar por hechos, desde las licencias literarias del periodista hasta los mayores desajustes
con la realidad (falsedades, testimonios inventados, etc.).

Ah, y como pueden comprobar por el presente escrito, ¡tiembla Benito Peral!
¡voy a quitarte en el puesto en el Yo Dona!

[521] Escrito por: Vinyoles Vinyoles - 8 Febrero 2006 11:16 PM

El ensayo:
"Clérigos, mercenarios, letraferidos, jóvenes airados y otras bestias."
Un análisis del nickjournal del blog de Arcadi Espada.

Por el marquesdecubaslibres y disponible en su blog es un documento de primer orden.

[615] Escrito por: Voyeure Voyeure  - 9 Febrero 2006 10:36 AM

Marqués, una vez más marcando paquete. Quiero decir, siendo pionero de una idea que rápidamente
continuarán otros para deleite de unos.
No puedo darle 10/10 en su ensayo. Es un fallo imperdonable no incluir la jurisprudencia de Maria (el
auténtico).Sin embargo, como existe la Evaluación continua, en este curso tiene la Matrícula de Honor
asegurada.
Es usted un lujo, uno de los diamantes que brillan con fuerza en esta casa.

“Desayunar con Diamantes”. Un sueño que han hecho realidad usted y los “clérigos, mercenarios, letraferidos,

jóvenes airados y otras bestias” de esta casa.
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jóvenes airados y otras bestias” de esta casa.

[52] Escrito por: Protactínio  - 9 Febrero 2006 12:14 PM
SOBRE EL ENSAYO TAXONÓMICO: ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

El Opus Magnum de F.G., autor del nick marquesdecubaslibres, es, en mi opinión, un ensayo circular con tres
componentes principales. Justificaré, en primer lugar, estos componentes, yendo, por último, a diseccionar la
estructura circular del escrito. La parte referente a los clérigos –en mi opinión, la almendra ideológica del
asunto– contiene una completa declaración de principios con la cual estoy absolutamente de acuerdo. Los
clérigos aludidos llevan sobre sí la pesada carga de “lo progre” y, al parecer, son incapaces de prescindir por un
momento de ese yunque a las espaldas. Ignoro (no los conozco en absoluto) si lo hacen por imagen, por
aferrarse a una idea socialdemócrata “de salón” (como el autor diagnostica atinadamente) o porque,
simplemente, son incapaces de superar el infantilismo (en el sentido leninista del término) rojérico (porque
algo infantil, me malicio, hay en su postura.) Creo que no se ha entendido por parte de algunos que, tras
emplear el “hard
core” a escribir desde F. G., dedique el autor la parte central a hablar de su personaje y, de paso y por
comparación, dejar claro qué es realidad (la primera parte) y qué es literatura (el personaje, el Marqués). Creo
acertado llevar la evidente comparación/contradicción hasta sus últimos argumentos, aún a costa de utilizar un
espacio importante. Hecho de otra forma, el ensayo podría confundirse con otro enrrolle marquesiano más,
como lo de la rumana, lo de falange o lo de la camisa del SEU. No: hay persona y hay personaje.
Me ha resultado conmovedora su ternura (y su demostración de amistad absoluta) cuando, ahora otra vez F.G.,
habla de Brema y los demás jóvenes airados (Blondo bebé y Follandeiro principalmente). Sobre todo, de
Brema. El resto, hasta el final, es una interesante descripción breve del dramatis personae o del disecta membra:
por algún lado le han surgido al autor las antiguas lecciones de anatomía de primero y segundo de carrera.
Estos tres componentes principales conforman, así, una magnífica estructura circular: F.G. da paso al Marqués
que, a su vez, nos lleva de nuevo a F.G. Este afán por lo geométrico, propio, quizá, de un hombre de ciencias, es
igualmente visible en otros textos previos de F.G. (véase “El espíritu de la lamprea”: muerte imaginada,
gastronomía y muerte real). Añadiré, por último, que la noticia de la primera intervención de F.G. en el
blog, correspondiente al 191-M, me ha llevado a revisar todos los posts de esos días. Lo dejo para otro
momento, pero dos de ellos me impactaron sobremanera: uno de Mercutio (entonces Mercuccio) y otro de
Hércor (entonces Héctor W. Navarro), este último del día 14-M. Convendría que todos repasásemos el blog de
aquellos días: hay mucha reflexión ahí que, vista con el paso del tiempo, resulta reveladora.

[106] Escrito por: MariscalZhukov MariscalZhukov  - 9 Febrero 2006 01:18 PM

Marqués, le hemos leído con mucha atención. Muy bonito trabajo.

[112] Escrito por: Melò Cucurbitaciet Melò Cucurbitaciet  - 9 Febrero 2006 01:27 PM

La obra del Marqués en juicio breve, a lo chat:

Éxito editorial, elección de tema de fuste con preciosa antología de divertidísimos textos suyos. Divierte y
entretiene. Mérito, gran mérito de obra precursora. Por lo demás, absoluto desacuerdo con casi todo, como dijo
Simón Suerte en el blog TierraLibertad.
Bien es cierto que, como dice AI59, el Nickjournal es como un inmenso mar y por ello cuasi inabarcable,
donde cada mirada encuentra su propio y distinto universo (gracias al salto masai). Pero también lo es que
desde el propio blog, y antes que este ensayo, ya se habían vertido varias clasificaciones y estudios,
desconocidos por el analista o a los que no se hacen mención.

Ciertamente el ojo del analista parece haberse esforzado poco en la observación del Nickjournal, aunque haya
quedado fascinado por algunos participantes, generalmente los que se han esforzado en satisfacer el ansia
infinita de citas de autoridad de su espíritu erudito, en competición de coleccionismo bibliográfico en la que
ha de prevalecer como campeón de la liza, con más libros que Carod. No sorprende de un Marqués que guste de
participar de las élites, claro. Y resultaría insufrible tanta presunción si no fuera... si no fuera por ese aliento

sórdido y oscuro que sale de sus entrañas doloridas, tan contradictorio, y con el que logra acercarse al lector y
hacerse perdonar tantas injurias que al final se descubren como un juego algo malévolo y pillín. Es curioso que
afee a Procopio por los sencillos detalles de su vida cotidiana que nos transmite, cuando el autor se nos muestra
descarnado y valiente, todo él y sus cosas que colecciona, expuesto con orgullo ante nuestros ojos. El Marqués
es su Zulo también.

Quería ser más breve, para fastidio del Marqués, pero veo que soy capaz de alargarme bastante. Y esto sin duda
es producto de una obra que estimula. Ni los tres mil nicks ni las dos docenas del Marqués, que no es más que
una foto fija de sobre los últimos meses. Ha habido y hay más vida, mucha más. Un frío inicio sin apenas
conversación, los participantes con los blog de cero commets, -"los tontos con blog" que decía Perroantonio-,
un transcurso de un tiempo con solo una mujer-bellísima según atestiguan quienes la han visto- para todos (y a
quien, por aquel entonces, pretendía acaparar Jordi Bernal), y una lista enorme de buenísimos comentaristas y
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de grandes polemistas que pasaron y quizás vuelvan; y también los días actuales con abrumadora presencia
femenina, y los nicks, los polinicks y las personas que firman con su nombre... En todo ello ¿darle tanto
protagonismo a Justo Serna? ¡Por Dios!

Casi con fastidio refiere el Marqués que muchos hemos dicho y repetido lo que se aprende y aprendemos en
este Nickjournal. Luego se cachondea reconociendo que así ha sido para él en pequeños descuidos ortográficos
(y bien es cierto que Jambrina se ha lucido durante meses apostillando al respecto las entradas del Marqués con
grácil sorna). No hace aprecio, no, al saber, ocultándonos, ladino, que un hombre inteligente como es él
aprende cada día de todo lo que ve y escucha allí donde se encuentre y que puede decirse que no existen
ignorantes sino personas que albergan otros saberes. Y por este Nickjournal circulan, muchos en el anonimato,
bellas y sabias personas de gran discreción, que es lo que lo hace francamente agradable y adictivo. Por eso
disgusta que el foco de atención recaiga sobre algunos moralistas que para predicar adoptan, para más inri, la
figura de tipos obscenos y zafios. ¿Y allí genio y figura? Mal gusto, desde luego. Quizás se deba a tanta
intervención, a cierta inclinación al número o a la suma, aunque también es difícil hacer una glosa de quienes
poco o nada se dan a conocer, por discretos, o por pequeñas y sencillas joyas, breves intervenciones, apuntes, o
con los cambios constantes de nicks.

Llamativamente injusto con Catón, rácano con Procopio, desmesurado con Serna, Blondobebé y Solitario, muy
afectuoso con todos, y relegando al olvido a muchísimos y muchísimos partícipes. Aunque, claro, cada uno
puede tener su lista. Si del Nickjournal hay que hablar creo que debería señalarse que en él el protagonismo del
comportamiento enmascarado y mendaz -del que el Marqués es un hábil maestro- es una constante que adopta
muchas modalidades. Los cambios, la clonación, la copia, la caricatura, la búsqueda o la renuncia a una
identidad o al protagonismo, las soluciones habitacionales del nick compartido, la aparición de nick envuelto
en claque loatoria (AS y su cohorte), etcétera. Y las personas que opinan, que discuten, que comparten ideas o
proyectos o disgustos, que encuentran amigos y enemigos, que vienen y van.

En fin, un aplauso Marqués.

[69] Escrito por: Mercutio Mercutio  - 9 Febrero 2006 12:34 PM

Ni joven, ni airado; pero bueno, resulta halagador. Ya que no llego a bestia...

[80] Escrito por: Incorrecto Incorrecto  - 9 Febrero 2006 12:48 PM

Gracias por lo de joven, Marqués. Estoy más bien a medio camino entre usted y los gatopardos y compañía,
pero bien. Interesante ensayo. Por mi parte me ofrezco, cuando tenga un poco de tiempo, a complementar su
escrito con una "addenda": un nickbestiario.

[198] Escrito por: Francisco de Paula Muñoz - 9 Febrero 2006 03:25 PM

Por fin se publica el who is who del nickjournal, un documento impresindible para navegar por la sábana y
guardar la ropa si quieres.

Agradeciéndoselo marquesdecubaslibres y esperando que aun siga muchos años cantando maitines en el
convento con la complicidad de la Trotaconventos.

Muy buena y hasta valiente con la que está cayendo su consideración del PP como una "formación política tan
democrática como es posible en nuestro sistema actual de partidos. Ni más ni menos que el PSOE, desde
luego".

Hay que luchar contra el bunker mediático a sueldo incumbido de la satanización del PP. Pero no como mera
defensa de una formación política que ha gobernado y está llamada a volver a gobernar en España sino, ante
todo, en defensa de la neceraria salud política del país, que podría enfermar de cuidado si se consiguiera
laminar al PP.

Bastante más joven que usted veo cómo la última generación del franquismo a la que sin duda usted pertenece
no ha tenido, desgraciadamente, continuidad en la primera generación de la democracia. Hago votos por que la
generación de mis nietos recupere el sentido del equilibrio personal en un mundo que cada vez lo necesita más.

(Mire la página 20 "El coleccionista enamorado" y corrija una "a" preposición malacompañada de una "h" que
le sobra. Algún ortógrafo compulsivo puede utilizar la errata como arma arrojadiza)

[203] Escrito por: Jordi Bernal - 9 Febrero 2006 03:34 PM

Leído íntegramente el ensayo del marqués. Estoy de acuerdo con su visión del Pp como partido democrático.
Tan democrático como el Partido Trotskista o los legalizadores de la marihuana. En Cataluña, estas tres

mailto:notengo@email.com
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Tan democrático como el Partido Trotskista o los legalizadores de la marihuana. En Cataluña, estas tres
formaciones
tienen más o menos los mismos votos. Allá ellos.

[353] Escrito por: Protactínio  - 9 Febrero 2006 09:09 PM

[345] Escrito por: Theo Sarapo - 9 Febrero 2006 08:48 PM
---------------------------------------
Fingoy (o Fingoi, no sé qué será más correcto en grafía BNG) era un pueblín (hoy un barrio) al lado de Lugo y
del Miño. Allí nací yo. Hoy, en ese espacio, está la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de
Santiago (Campus de Lugo). De forma que, para convocar a la lamprea, pasée por la oriña del Miño al
atardecer, a ser posible, con niebla. Para comérsela, Mesón Alberto, Cruz 4, Lugo. Que disfrute.

(Otra cosa es la que nos cominos aquel día que usted recuerda, pescada el día antes por uno de los Sub-
directores de la Escuela a la que me refiero más arriba, buen amigo mío.)

((Y autor, igualmente, del albariño que bebimos.))

[355] Escrito por: Hércor  - 9 Febrero 2006 09:15 PM

Hoy, como tantas veces antes, Arcadi iluminador.
Tal cual: no puede asimilarse la caricatura de una entelequia, tal Mahoma, con la burla hacia una cruel
realidad, el holocausto en el que ardieron seis millones de seres humanos.
Tender esas trampas del lenguaje revela la perversión mental del que las urde.
Pero hoy atrapó mi atención el también revelador análisis que hizo el marquesdecubaslibres sobre los nicks.
He leído los comentarios que aparecieron en el nickjournal y en especial me llamó la atención la glosa que
hizo Protactinio en 52.
El marqués me ubicó en la subespecie de los "clérigos". Este grupúsculo le generó esta reflexión a Protactinio
"Los clérigos aludidos llevan sobre sí la pesada carga de “lo progre” y, al parecer, son incapaces de prescindir
por un momento de ese yunque a las espaldas. Ignoro (no los conozco en absoluto) si lo hacen por imagen, por
aferrarse a una idea socialdemócrata “de salón” (como el autor diagnostica atinadamente) o porque,
simplemente, son incapaces de superar el infantilismo (en el sentido leninista del término) rojérico (porque
algo infantil, me malicio, hay en su postura.)"

En eso no estoy de acuerdo y me pregunto y les pregunto: ¿Es válido aplicar el mote de "progre", de
"socialdemócrata de salón" de "infantilistas rojéricos" a moby-nick (mujer-pez), a Jordi Bernal, a Fernando
Peregrin, a Chema Pascual, a Juanjo Jambrina, al Picha y a mí?
Por supuesto que entre las distintas personas (nicks) nombradas hay todo tipo de matices pero estoy seguro que
a moby no la llevan en andas con esos andadores.
Por el contrario a moby la han acusado de todo lo contrario y hasta de facha.
Creo que a Arcadi, moby, Peregrin y otros más no les caben esos viejos tópicos de derecha e izquierda. No
comulgan con las ruedas de molino de la derecha ni con los paraísos utópicos de la izquierda.
Además la pobre moby debe luchar siempre con el grave inconveniente de ser muy hermosa, algo que impide
muchas veces darse cuenta que es una intelectual de primerísimo nivel.
Vuelvo a las características del grupo: Quizás su mismo particularismo le impida mayor trascendencia pública.
En política hay que hacer alianzas y no solamente con los buenos.
Porque en el mundo hay buenos y malos y para todos hay que encontrar una salida.
Estoy tentado en hacer alguna metáfora con el barro que se amasa y con el que se construyen iglesias pero me
parece muy pedestre. Pero, ¡vamos!, que no se olviden del barro estos "clérigos catalanes".
Tanto el marqués como Protactinio les critican que hayan calificado al PP de "premoderno".
Hasta me atrevo a dar una opinión: ese ataque responde más a una razón política que ideológica. Les doy un
ejemplo: he leído durante años la prensa de izquierda de mi país. Algo que siempre me asombró es que el 90 %
del espacio lo dedican a los puteríos internos. Poco espacio a atacar a la "burguesía" y al "imperialismo", pero
sobreabundantes en criticar a los demás grupúsculos con los que compiten.
Por supuesto que los Ciutadans de Catalunya no caen en esa mezquindad. Pero si se lanzan a la arena política
tendrán que disputar con los PP el voto de los catalanes que también se sienten españoles y debido a eso es que
necesitan tomar distancia.
Ya que estamos les cuento que me dejé llevar por la curiosidad al ver que Protactinio dijo que estuvo
repasando los posts publicados alrededor del 11M y que le impactaron sobremanera un post de Mercutio y otro
mío, del 14 de marzo. Confieso que a mí también me asombró mucho leer mis propias palabras, dichas
irresponsablemente en ese momento: "No sería raro que con el éxito que ha tenido Al Qaeda en las votaciones
españolas cometa un atentado en Inglaterra antes de las próximas elecciones allí."
¡A la fresca! Uno recuerda lo que calla y olvida lo que dijo.
¡Para qué habré escrito algo tan espantoso! Les juro que me cayó como una lápida.
Me ha hecho recordar un suicidio que traté de evitar que se diera y del que me siento responsable por no haber
hecho más. Una noche estuve dudando si hacer o no una llamada. No la hice. Y me arde siempre la angustia de
que si la hubiera hecho tal vez no se habría dado.
Las bombas en el subte de Londres, por supuesto, no fueron inspiradas por mis palabras. Los de Al Qaeda no
necesitaban que yo les abriera los ojos. Pero somos así. Nos sentimos culpables por cada cosa que ocurre en
cualquier rincón del mundo. ¿Qué podríamos haber hecho y no hicimos para evitarlo? ¿Somos culpables por
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cualquier rincón del mundo. ¿Qué podríamos haber hecho y no hicimos para evitarlo? ¿Somos culpables por
espantar esa mariposa, que con su aletear determinó un tifón en Tse-Chuán?
¡Ay, Dios! ¡Soy culpable de los muertos en Londres!

[466] Escrito por: lectordemarqués  - 10 Febrero 2006 01:52 AM

marquesdecubaslibres: yo, clérigos, me, mercenarios, mí, letraheridos, conmigo. Desde que Jordi Bernal se
convirtió en el Dr. Johnson (o en Boswell, ya no lo recuerdo) no había visto nada tan engolado, empero
porompompero.

[51] Escrito por: Xantipa Xantipa  - 12 Febrero 2006 12:45 PM

[...]

También el selectivo inventario del Marqués tiene cierto olorcillo a testamento, a pesar de que tal vez
pretendiera ser ensalmo para resucitar el blog , que cada vez está más escatológico: más lleno de cadáveres,
pero paradójicamente menos poblado de espíritus.

Ni siquiera "burlones".

[67] Escrito por: marquesdecubaslibres marquesdecubaslibres - 13 Febrero 2006 12:25 PM

CURIOSO EXPERIMENTO
-Hipótesis: las mujeres son mucho mas susceptibles que los hombres, pero lamen su herida en silencio y te la
guardan. Los hombres no se enteran de nada
-Diseño del estudio: publicación en el blog de un trabajo ("clérigos") en el cual se trata deliberadamente mal o
se ningunea a los nicks femeninos. Cito solo a Moby (digo que es escéptica y poco mas), a Cvalda (la califico
de mascota), a Julia (digo que solo copia a autores conservadores) y a la condesa (no la doy autonomía propia).
-Resultados: entre los 46 comentarios recibidos ninguna de las citadas o de las ninguneadas ha protestado.
Ningún hombre a percibido la situación y ha salido en su defensa.
-Conclusiones: ellas me la tienen guardada. Ellos tienen la misma sensibilidad que un cangrejo.

[197] Escrito por: Brema in the ciber, cagándose en la puta madre de los de la Telekom Brema in the ciber,
cagándose en la puta madre de los de la Telekom - 13 Febrero 2006 02:23 PM

Buenas. Marqués, si en su Clérigos etcétera no aparecen más mujeres es porque en este blog tampoco abundan.
Y su ensayo tampoco es un compendio de nicks. Las mujeres que hay por aquí, además, se saben defender
solas. Las hay con más cojones que el caballo de Espartero.

Sobre
"Clérigos, mercenarios, letraferidos, jóvenes airados y otras bestias",
de F.G.

El ensayo de F.G., "Clérigos, mercenarios, letraferidos, jóvenes airados y otras bestias" (en adelante,
Clérigos&), es una obra maestra porque habla bien de Calaza, Montano y Perroantonio. Y punto. Como se ve,
no es ésta una crítica adecuada, si bien es impepinable, como tampoco lo son aquéllas que se quejan de que en
el ensayo no aparezca tal o cual nick, o que se le dé más o menos importancia a Fulano o a Mengano. No se
trata de eso. Clérigos& es una clasificación arbitraria, como dice F.G, y provocadora. Así pues, hay que ver si la
taxonomía propuesta es acertada y tiene sus límites bien determinados, y si los nicks que son muestra y
ejemplo de cada uno de los "compartimentos" están elegidos adecuadamente. La clasificación hecha por F.G.
es audaz, pues no creo que a muchos nicks les haya hecho gracia verse como clérigos o núcleo aglutinador
(sobre todo si tenemos en cuenta lo mucho que nos gusta aquí dárnoslas de independientes, como es el caso del
mismo F.G., que en este ensayo pone mucho énfasis en distanciarse de ciertos gregarismos), o como
mercenarios, o como bestias. Por partes:

El primer apartado, dedicado a los clérigos, me parece el más clarividente. Para cualquiera que se acerque por
primera vez al blog resulta un manual extraordinario que demuestra las dotes de F.G. para la síntesis y la
didáctica. Qué buen maestro si tuviese escuela. O alumnos. ¿O cómo diablos era aquéllo del Cid? Incluso para
los que mariposeamos por aquí sin darnos mucha cuenta de lo que pasa en nuestro entorno resulta muy
clarificador. Por ejemplo, para mí el tal Pinker era un baloncestista medio intelectual que jugaba en el Madrid.
Parecerá una exageración, pero mi ignorancia al respecto sorprendería a más de uno (y a unos cuantos les
parecería obvia: os conozco, cabrones). Ahora sé a qué atenerme, y quizás me dé por leer algo suyo, siempre
que al primer vistazo me resulte tan claro y didáctico como este primer apartado de Clérigos&. Ahora bien, y
por sacarle un poco de punta al tema, creo injusto que F.G. se refiera al nacionalismo como un caso que Arcadi
Espada & Cía. han "tenido la suerte de encontrar". Se entiende qué quiere decir y cuál es la tesis que sostiene,
extraordinariamente perspicaz y una de las joyas del ensayo -la idea del "príncipe justiciero" y la comparación
con Julien Benda-, pero al expresarlo así se supedita una labor intelectual ejemplar a un pragmatismo
indecente, cosa que considero errónea.

mailto:L.Daimon@msn.com
http://marquesdecuvaslibres.blogspot.com/
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El de mercenarios es un apartado bien escogido, qué duda cabe. Ahora bien, por el título en sí y la carga
connotativa, negativa, que lleva en sí la palabra "mercenario", resulta extraño que el único nick adscrito de
manera fehaciente y exacta a la definición establecida por F.A. sea Catón, que tiene que compartir sentina con
otros tipos cuya condición de mercenarios únicamente se les supone.

Letraferidos. Sin duda, el apartado más entretenido. Es una gozada leer la antología de posts del Marqués de
Cubaslibres, así como la crónica de la cena de París escrita por Calaza. En los letraheridos sólo aparecen cuatro
nicks: el Marqués, la Condesa, Atleta y Luchador de Sumo Anoréxico. Una selección excelente. Ahora bien,
creo que el nick El Viejo Casale, adscrito en otro apartado, debiera constar en éste. A no ser que F.G. crea que
está exento de vanidad, característica que él considera aglutinadora e imprescindible para entrar en el grupo de
los letraferidos.
Jóvenes airados. Un apartado extraordinario desde el punto de vista taxonómico y descriptivo en el que entran
muchos nicks agrupados por regiones, si bien algunos de ellos no respondan a lo que es un joven o un airado.
Es el caso, por ejemplo, de Vinyoles, el circunspecto y aritmético Vinyoles, que es joven pero no airado.

En "otras bestias" se agrupan los nicks inclasificables en los apartados anteriores. Personalmente me da una
envidia atroz la capacidad de F.G. para sintetizar y dibujar con dos palabras, y con una exactitud increíble, a un
nick o una situación. Vale esta afirmación admirativa tanto para este apartado como para el resto.

La clasificación propuesta, a fuer de de audaz y clara (como decía Perroantonio, es obvia para cualquier
observador atento; pero tiene que haber alguien que la establezca para que exista de facto, y eso lo ha hecho
con gallardía F.G.) yo la consideraría como canónica. Es un primer intento de explicar qué diablos es esto del
Nickjournal. Y es un intento bien pensado y bien desarrollado, a mi parecer. Posiblemente, cualquier otro
ensayo al respecto corre el riesgo de ser más académico y aburrido. En las reflexiones que hace F.G. sobre el
Nickjournal están esquiciadas algunas otras observaciones, como la dependencia al blog o el espacio de
libertad creado por Arcadi Espada, entre otras. Todas ellas, además de lo propuesto en su clasificación,
especialmente el del primer apartado, merecen un desarrollo más extenso. No era la idea primigenia de F.G., y
por lo tanto no es un aspecto negativo de la crítica. Todo lo contrario. Así que le invito a escribir algo más
ambicioso siguiendo las líneas marcadas hasta ahora. En el Nickjournal sólo hay dos personas capaces de
hacerlo con la claridad, la pasión y el enfoque didáctico adecuado. Uno es él. Mientras tanto, sólo me queda
agradecerle el buen rato que me ha hecho pasar la lectura de Clérigos&.

Por otro lado, y apartándome de la crítica o reseña de Clérigos&, considero que otro ensayo que difiera de lo
esbozado por éste sería, como ya queda dicho, algo soberanamente justosernesco. Es decir,
independientemente de su pertinencia o exactitud, algo aburrido, si no tedioso, y completamente
antididáctico. Incluso una aproximación historiográfica al Nickjournal, como decía alguien el otro día, se
debería hacer con mucho cuidado. Me parece más apropiada la forma de una crónica. Un crónica y un cronista.
Ahora bien, creo que la manera si no más adecuada sí más divertida de enfrentarse al Nickjournal es la iniciada
por el propio Arcadi Espada en su libro "Diarios 2004". Allí hay pequeñas estampas en las que los comentarios
de los nicks "aparecen rodeados de una dramaturgia, con frecuencia extravagante". Si bien, como dice el propio
Espada, la textualidad de los comentarios se respeta, lo que hay ahí es una ficción. Paradójicamente. Y qué
mayor ficción que una novela. La novela debería estar ambientada en una ciudad imaginaria. Nickburgo de la
Arcadia es un nombre un tanto cursi, pero por ahí deberían ir los tiros. La ciudad ha de estar en ese momento en
que, según Ortega y Gasset, las ciudades se concentran en sí mismas, es decir, en que "cada quien es cada
quien". Ortega hablaba del Madrid de su época como ciudad que se concentra en sí misma, pues incluso había
un perro que todos conocían y que tenía nombre propio: el perro Paco.

Los habitantes de la ciudad, evidentemente, son los nicks, y la trama, a grandes rasgos, todo lo que ha dado el
Nickjournal de sí hasta el momento. Conviene, pues, hacer un ejercicio de contención. Un ejercicio
extenuante, claro está, pues consiste en evitar que la desbordante inverosimilitud del Nickjournal, permitida
gracias a la virtualidad, se atenga a unas normas que le den verosimilitud en la novela. Es decir, que hay que
enfrentarse a la multiplicidad de Follandeiro para que no se convierta en un relato alucinado y sin sentido, o
que la convivencia entre todos los personajes de una cabra resfriada que habla y un negro saltimbanqui que
anda por ahí con un portátil de bambú, medio desnudo, no se convierta en un quiste absurdo. Una manera de
solucionarlo, si no queremos eliminar de esos personajes sus características cuasi oníricas, sería agruparlos y
contar dos historias, dentro de la narración global. En la primera, los protagonistas serían estos nicks
"fantásticos" y la historia tendría un tratamiento real. La segunda sería protagonizada por un grupo selecto de
nicks "reales" o verosímiles -por ejemplo, aquéllos que firman con su nombre- y se escribiría siguiendo un
tratamiento fantástico.

El inicio de la novela podría situarse el 11 de marzo de 2004, cuando tras el atentado islamista en Madrid unos
cuantos habitantes, desconcertados y aterrados por lo ocurrido se asoman al Café Arcadia (o al Café de la
Espada, que tendría colgada tras el mostrador una toledana, azote de nacionalistas, que cada 11 de septiembre -
o cada 12 de octubre- suda sangre, lo que daría pie a una historia maravillosa protagonizada por un escéptico y
un cura que tratan de dilucidar si es o no un milagro, lo que daría pie a una posible canonización del que la
empuñó en su día; el cura es reacio a pensar en un milagro y el escéptico estaría empeñado en que así sea). En
este café se ha formado desde hace un par de meses una tertulia destinada a comentar los textos de un panfleto
que un periodista llamado Arcadio Kraus escribe a diario. Ese fatídico día se reúnen todos en torno a un par de
mesas. Unos escuchan, otros hablan, otros opinan. Después, a las tantas de la madrugada, muchos vuelven a

casa. Puede aprovecharse ese momento para describirlos a todos. Ahí esta embozado El Picha, un fosco perillán
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casa. Puede aprovecharse ese momento para describirlos a todos. Ahí esta embozado El Picha, un fosco perillán
que gasta cicatriz en la mejilla izquierda. O Melò, el guardabosques, que gusta almorzar por las mañanas en el
bar Laconverse, cuyos dueños, dos trotamundos joviales que han decidido llevar una vida sedentaria, se
hinchan a primera hora a servir "solysombras". Es entonces cuando bajan al bar, antes de empezar la jornada, el
médico Vinyoles, el encuadernador Montano, el escultor Madrigalejos, o Cateto de Pacifistán, abogado;
también Julia, que tiene una abacería en la calle Jon Juaristi donde también vende la prensa diaria que cada día
acerca al bar, todavía con la tinta fresca.

Por otro lado tendríamos a Protactínio, que es el boticario, y que gusta reunirse en la rebotica con Qtyop, el
astrofísico del observatorio, y el colega de éste, J.B. Y Procopio, un maestro de escuela nietzscheano; Bernal,
periodista alegre y dicharachero que gusta de la pose planiana, cínica y desengañada. Podría estar enamorado
de Mobystar -ya hay ahí otra historia-, habitual de la tertulia junto a Peregrín y Hércor, un argentino de
Paraguay que nació en Albacete. De vez en cuando se reúnen todos en el Café de la Espada y charlan a la
manera de esos personajes de un panfleto mexicano de 1829, titulado El complot de los diablos (extraordinario
título para la novela, que podría trocarse en "Contra el complot de los diablos").

Qué sé yo. Las posibilidades son muchas. Ahí vienen de la manita los fanfarrones amanerados Althusser y
Atleta Sexual. Éste gusta de ridiculizar a aquél, pero sin malicia. Dice: "A ver, delfinito mío, di a estos señores
lo que piensas de ellos, eso que me has contado hoy". Y Althusser diría, "Ah, uh, hoy no puedo, que el semental
está enfermo y tengo que cubrir yo a la cerda. Hasta luego". O algo así, o sea. ¿Y ese enano del fondo? Siempre
subido a un taburete, del que baja con alguna dificultad. Pisa las cáscaras de gambas y pistachos, y al andar
arrastra las servilletas retorcidas e inútiles. Cojea un poco, no por culpa de accidente o malformación, sino
debido al peso de su cabeza, hidrocéfalo él, y a su corta estatura. Una cuestión de desequilibrio que acentúa un
tic: mueve espasmódicamente los hombros en un prurito de mantenerlos limpios de caspa. Los dientes le
amarillean. Tiene piorrea. El pelo se le empasta en una masa de sudor, caspa y grasa. Come los cacahuetes con
la boca abierta y cuando habla perdigonea al personal. Está loco: se cree el mismísimo Federico Jiménez
Losantos.

En fin, las posibilidades son muchas. Así pues, letraheridos, ya saben en qué emplear el tiempo. A la carga, mis
valientes. Hagan algo de provecho.

[535] Escrito por: Ulpiano  - 15 Febrero 2006 12:06 AM

He ojeado el trabajo de Marquesdecubaslibres, con sus clasificaciones entre clérigos, mercenarios y demás. Me
he divertido pensando en esta gente reunida, pero veo el inconveniente de una especie de "secta" en la que
nadie puede entrar.
Como escribe tanta gente, el trabajo citado permite elegir a las "firmas" que resultan más interesantes y
divertidas.
Pero, claro, algunos trabajamos y no puede leerse todo.
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