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Parte I

X. Gaillard



Resquicios de una vieja libreta (aka Conjunto de razones crípticas en torno a la lectura de 

escritores vivos)

[...]

Bueno, los escritores mueren, nada de lo que avergonzarse.

2.

Aunque, realmente, cuando el fiambre pasa a disposición ecológica, es dudable que sus 

intenciones sean, en el fondo, benignas. Tenemos entendido que algunos rondan los círculos 

infernales platicando con mayor o menor entusiasmo con las llamas (véase Derrida); otros 

permanecen en sus lechos y pasan el rato asustando a paseantes que conocen su obra sólo 

fragmentariamente (o afirman que la conocen, pues han leído sobre ella en libros de texto de 

primaria, la han visto mencionada en blogs comandados por listillos o la han escuchado airosamente 

declamada de boca de su profesor de Literatura Española del siglo xx mientras este se la cascaba 

entre libracos). De hecho, estos fantoches que dicen «claro, claro» todo el tiempo (en especial en 

pleno campo de muertos) son generalmente castigados y tropiezan con una piedra u otra y se 

rompen la cabeza contra la lápida del Maestro. ¡Cuántos infelices han sido encontrados con el 

cerebro desparramado junto a la tumba de Pound! Hay señales multidimensionales que advierten de 

la «justicia poética» infligida por los muertos, pero el público general es vago y no se preocupa por 

conocer los riesgos de sus reflexiones. Los  archivos policiales no suelen considerar la posibilidad 

de que los fiambres sean responsables de este tipo de asesinatos rencorosos, equitativos, alegres. 

Tan sólo una vez, en St. Louis, decidieron vigilar la actividad en torno a la tumba del fallecido S. 

Elkin. Instalaron dos de los «mejores» (según estándares televisivos) detectives tras unos arbustos. 

Los agentes, entre picnic y picnic y pastel y pastel y cola y cola, determinaban si los visitantes eran 

fans auténticos o farsantes en función del fustigamiento que recibieran. Cuando uno de ellos la 

palmó, estrangulado rocambolescamente por dos raíces que descansaban cerca del lecho, supieron 

que era un flipado con demasiado tiempo libre/libro. Aunque merecía esa muerte horrible, 

decidieron procesar a Elkin, quien eligió no organizar una defensa. Desde entonces el cadáver de 

Elkin permanece en la celda M750 de la St. Louis Correctional Facility, junto a un chino pedófilo y 

un gangsta decorador de interiores. Lo violan por turnos. Posteridad. [...]



Antonin Artaud es detenido en una carretera cercana a Bethel, Woodstock, agosto del 69

Hay idas de rosca en esta vida más fuertes que el delirio de Antonin. «No sé yo», dicen por 

ahí el pavimento y mexicanos y montañas y saltos al vacío. Las palabras y las fosas, a fin de 

cuentas. La escena es la que sigue: detienen a Artaud en una carretera secundaria del condado de 

Sullivan mientras consume ayahuasca y considera la existencia. En todos estos años, su 

pensamiento parece haber sido muy divagado por parte de diversas Mentes Brillantes, y su persona 

muy discutida en comidas burguesas: tiene un discurso reivindicado y ambiguo hasta el extremo. A 

rasgos generales, su presencia en la sala de interrogatorios es de una vacía crueldad. No explica de 

dónde ha sacado el Tema, ni tampoco cómo le ha sido posible campar por Yanquilandia con todo 

ese peyote. Ahora mismo está relatando cómo, justo antes de ser asaltado por la policía, se 

encontraba en pleno desierto de Sonora, observando a centenares de personas hacer el amor en la 

arena, fundiéndose con el grano, pixelándose (aunque este término le sea un neologismo, qué más 

da). Ninguno de los polis se rompe demasiado el recomendado/supuesto cerebro, a excepción de un 

jovencito aficionado al surrealismo francés y la literatura afgana que le lanza preguntas atropelladas 

sobre asuntos que en nada atañen a la investigación. El detenido se muestra interesado al saber de 

un «festival» de música cercano, y se saca un discurso relacionado con el órgano auditivo; trepa 

hasta el techo confabulando sobre la necesidad humana de tragar vibraciones sónicas nada 

habituales, incluso tralla insoportable; se avanza a su tiempo y diserta acerca de los droneos en su 

misión de perforar profundamente la sensibilidad de las personas; y etc. Le comentan que custodian 

en otra sala de interrogatorios al músico Hendrix, conocido violador de guitarras, en proceso de 

encarcelamiento (también incarceración) por arrastrar su pene por la calle (y ensuciar el espacio 

público). [...]



What Makes a Man Start Fires?

Los manuscritos no arden.

M. Bulgákov

Un poco aburrido de las entradas quejosamente teóricas del blog que frecuenta, un lector 

aleatorio se tira de un quinto piso y muere. El legado que nos deja es el siguiente: 13 carpetas de 

manuscritos en cirílico, 5 kilos de kuka peruana, un tanque de 5 metros cúbicos de gasolina y un par 

de cabezas de perro en el congelador. Según su biógrafo más celebrado, un serbio gris de manos 

hoscas que nunca leyó nada de su obra ni lo conoció, las tres novelas que componen los papeles 

encontrados las escribió el suicida en aproximadamente 5 horas, 14 minutos y 5 segundos, en un 

arrebato psicotrópico durante el cual visitó, entre otras localizaciones, el puerto de San Pedro (CA), 

el taller parisino de Picasso en 1912 y también etcétera (a media tarde). El primero de los libros, de 

próxima edición, sin título, es una oda a la conflagración bajo pretexto de Bildungsroman 

decadente: la historia de un jovenzuelo (llamado misteriosamente «bob», en minúscula) cuyo sueño 

en la vida es tener el cabello constantemente en llamas [...]



Panero en las carreras

I think cement is more interesting than people think.

Prof. E. Gumby

Fue un consenso difícil, el sector simbolista se hizo de rogar, pero finalmente se resolvió 

acabar con la vida de Leopoldo María Panero. Demasiado hollín en las pupilas, demasiada carne 

quemada en la mandíbula. Eso decían, eso decían. Marcharon representantes hacia Mondragón, en 

cochecillos de cartón color semen. Estaba Panero en el jardín, hablando de vaciar los pulmones de 

los niños y de colgar sus pieles, quien recibióles con críptica mirada. No tardaron más de tres 

minutos en convencerlo de su reciente fortuna: le acababan de conceder el Nobel y eran los 

encargados de escoltarlo hasta Estocolmo, por aire, tierra, fuego y mar. Injurió un poco el poeta, 

pero se dejó amordazar felizmente. [...]



contradicción de argumento 

[en base a motivos musicales y florales]

[...] un maduro y derrotado señor Caufield rodó por el suelo. Océano. Rondó por los bares 

«alternativos pero claramente populares» [sic] de Barcelona hasta toparse con el buen hombre ese, 

el gustoso redactor de las frases que sobrevuelan. Lo encontró en un rincón, hablando con dos 

negros sobre protoafrobeatfunkjazz. Se presentó como un fan original de The Jam: ah, aquellos años 

en London, aquella segunda juventud, aquel mind the gap, aquellas correrías, aquel «espíritu» 

[entiéndase espíritu —violaciones del lenguaje— como la alucinación colectiva y consensuada de 

«formar parte», de participar de intereses comunes y/o de un mismo pensamiento; en otras palabras, 

«ese rollo», expresión típica de mequetrefes urbanos con demasiado tiempo libre], aquellos babeos, 

aquellas guitarras… Con habilidad, Amat trató de penetrarlo bajo los vasos; finalmente fueron a los 

servicios a discutir sobre discografías. La plática fue enterrada por la puñalada yankee. Confuso, 

rojo, en su línea habitual, Amat yacía en el suelo, con sus vísceras desparramándose por la brecha 

de la cuchillada. [...]
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Parte II

Borja Criado



Reportaje

A mi padre, por estas últimas dos semanas.

Mi nombre es François Valet. Soy reportero y llevo varios años escribiendo sobre el 

conflicto de Oriente Medio y la miseria africana. A finales de octubre de 2008 emprendí un viaje a 

Somalia. Fui secuestrado el 23 de noviembre, cuando me disponía a entrevistar al jefe de un grupo 

islamista. Los guías nos tendieron una trampa a mi equipo y a mí. Los secuestradores exigían 

armamento, y para demostrar que iban en serio asesinaron en directo al fotógrafo y al cámara. A los 

otros tres se los llevaron dos días más tarde y no los volví a ver. Sólo quedaba yo con vida. A la 

vista de los acontecimientos, el Estado francés medió urgentemente con los secuestradores de tal 

forma que en la portada de Le Monde del 3 de enero de 2009 aparecían retratados el presidente de 

la República y el reportero F. Valet de vuelta a la capital francesa. También el suplemento cultural se 

interesó por el asunto, ya que el recién rescatado formaba parte de su plantilla, y a propósito de 

tamaña tragedia entrevistaron a mi mujer y a mi hija de dieciséis años. La prestigiosa presentadora 

del programa La Nuit Diffuse, Anne Dautreff, dedicó toda su hora y media del viernes a 

«el reportero que burló a la muerte». Fue la primera entrevista en directo a François Valet tras el 

terrible suceso. Mucha gente dijo que la experiencia me había cambiado casi por completo, que algo 

tan traumático había dejado su rastro en mi cara. Una mujer incluso había creído verme en silla de 

ruedas la noche antes del rescate; es más, se acercó a aquel tipo, pero al poco se dio cuenta de que 

no era yo y le pidió disculpas [...]



En el espigón

Solo, con esa pose de hombre medio hundido, así y todo Marcos seguía varándose viernes sí 

y viernes también allí en el horizonte del espigón, con o sin lluvia cayéndole sobre la americana ya 

oscurecida a causa del desgaste. Un tipo serio, decían, un tipo serio. A cuántos de los suyos no habré 

visto yo caer en semejante condición. Mientras, él seguía lanzando sus papeles sobre las olas. 

Lanzar versos al mar. Habrase visto mayor cursilería. Mi vida es una superposición de cuadros de 

Friedrich, solía decir. Y no es lo peor que le había oído: Estos días las palabras se me antojan 

pájaros. Pájaros azules, le faltó.

Acudía a los cafés con el único afán de dejarse ver (observar, apuesto a que pensaba él) 

pintarrajeando servilletas, una detrás de otra, alguna mancha premeditada de café incluida, hasta 

agotar el papel. Luego las metía en una cartera de cuero negro, como las que usan a menudo los 

abogados. Allí llevaba dos novelas escritas en un año, de capítulos tan cortos que apenas alcanzaban 

el final de la hoja. Ciento cincuenta capítulos cada una. Son mis novelas haiku, contaba. Son 

autobiográficas, pero también hablan de ti y de ese camarero que se queda siempre sentado al final 

de la barra. No pienso publicarlas. Mejor las entierro algún día en la playa, y que fermenten como 

un oculto tesoro de las letras a la espera de algún lector aventurero. Con todo esto nos aburría de 

tarde en tarde [...] 



Compañía Altazor

Estuve metido en la compañía Altazor un año de los dos que dura el curso avanzado de la 

Escuela Superior de Teatro de Cardas. Yo ya había trabajado con otras compañías desde los catorce 

años, así que no me asustaban ni la pretenciosa portada de sus folletos (cuatro fotografías de la cara 

de Marlon Brando imitando ese cuadro tan abusado de Andy Warhol) ni la comitiva de profesores 

pseudointelectuales que confundían la modernidad con una performance futurista de Otelo.

Mi primera obra de teatro la escribimos a cuatro manos un viejo amigo y yo: la historia de 

un profesor de inglés bajito y mediocre al que los alumnos de tercero le lanzan una loncha de jamón 

a la cara. Era puramente autobiográfica. Quiero decir que yo he visto esa loncha de jamón salir 

disparada de un bocadillo envuelto en papel de plata y aterrizar en la cara de un profesor. Nuestra 

obra era una desgarradora sátira costumbrista sobre la enseñanza pública. El profesor, al final de la 

obra, pedía la baja. No había final feliz.

El resto de obras, que son bastantes, las representamos durante cuatro años en el Café 

Zambia, debajo de mi casa. Allí trabajaba el hermano de mi viejo amigo, ahora examigo, que era 

quien nos conseguía los bolos. El bar se llenaba cada martes por la noche de hombres solitarios que 

fumaban hachís en silencio mientras nosotros recitábamos poesía o interpretábamos algún acto de 

Beckett, que para entonces, con sólo quince años, ya era mi dramaturgo preferido. Reconozco que 

siempre he querido parecerme a él. Incluso una vez intenté agrietarme la cara durante una semana, 

haciéndome pequeños cortes con un cúter. No funcionó. [...]



Diapositivas

La noche del martes me tropecé con Federico Urdazi saliendo de un callejón del Raval. Me 

saludó con ansia y me contó —brevemente, porque estaba hambriento— que había venido de visita. 

Lo encontré un poco demacrado, algo común en los que están acostumbrados a trasnochar. Supuse 

que con su nuevo trabajo nocturno ya no vería la luz del día. Ahora se dedicaba a controlar el 

minutaje publicitario. El jueves lo invité a salir y le presenté a Marina, a la que había conocido 

apenas dos horas antes. Bebimos un rato, pero a él, poco acostumbrado, le sentó mal. Tras la 

primera botella de vino le vimos vomitar rojo en un portal. No tardó mucho en recuperarse, y nos 

pusimos a hablar de sus fotografías. Su verdadera vocación era el retrato. Marina insistió en 

hacernos unas fotos, pero ni Fede ni yo salimos en ellas. Poco antes de las seis me marché a casa. 

No soporto los amaneceres. Deduzco que ellos dos durmieron juntos. Tres noches más tarde vi a 

Marina, pasó por delante de mí sin verme. Parecía como dormida, hipnotizada. La seguí desde muy 

lejos hasta la calle Ferrara, famosa por sus putas, sus chulos, sus traficantes y más de un poli 

corrupto. Entró en un portal. Dentro, un borracho me ofreció una botella de vodka a cambio de 

chutarle la jeringa que tenía clavada en la entrepierna. Detrás de una puerta entornada se 

escuchaban gemidos de dolor. La empujé y vi a Fede retorcerse sobre el cuerpo desnudo de Marina. 

La cama estaba manchada de sangre. En una esquina, sostenida por un trípode, una máquina 

proyectaba sobre ellos diapositivas de la chica abrazada, mordida, follada por un ser invisible. 

Estrellé la botella en la nuca de Fede y lo empapé en alcohol. Le lancé una cerilla y empezó a arder, 

tropezó con una silla y cayó aullando por la ventana. Sus cenizas llovieron sobre las putas. Fue casi 

poético. Ahora estaba sediento. Por fortuna la chica aún seguía viva. Después tomé las diapositivas 

y me fui a dormir. No queda sitio en el barrio para otro vampiro.



 Trabajamos para traerte más obras y te esperamos en 

www.editorialfoc.me


