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Dos oras después, el diurético ya abía cumplido su cometido: Chesterfield llamó a
Elixyr, pidiéndole que le llevara la vasija, y miccionó en ella. Se adonó que Elixyr
miraba con ansia el chorro ocre; sin levantarse, le dijo: «Si quieres, las últimas gotas
son para ti.» Elixyr, sonriente («Chachi, amo»), se arrodilló y empezó a lamerle el
miembro. Chesterfield, que en aquel momento ya empezaba a tener mucha sed,

izo un sorbito, y luego dejó la vasija sobre la mesita. Y
volvió al queacer. Abía decidido ya a la mitad de los
conferenciantes del simposio. Se sentía absurdo: si ya
era difícil allar expertos, ¿de dónde sacarían al público?
Todo para commemorar el segundo centenario del
nacimiento de un poetastro velga que escribía en català.

Que escribía poemas. ¿Cuánta gente lee poemas? Biejos, sólo biejos. Momias vave-
antes. Aún suerte que abían encontrado el poema aquél, Nabí, i abían podido acer
una bersión televisiva (remezclando biejas gravaciones de Josep María Pou para
acer de «Jahvé»).

I aora, encima, Ducados. Ese maldito profesorcillo insolente, con su boz pausada de
lobo con piel de chai, que nunca jamás en su bida abía tenido la decencia de rega-
larle una felación a un catedrático i ia se atrebía a discutir la atribución de un par
de bersos del tal Carner. I no unos bersos cualquiera, sino justamente (jus-ta-men-
te) los más famosos, los que ia estavan colgados de todos los alerones de las naves
de transporte urbano de New La Sénia:

Creia sincerament que la bellesa
havia d’erigir-se en l’únic deure
moral, en l’única norma acceptable

Decía Ducados en un post reciente que los bersos no eran de Carner, sino de un
oscuro funcionario mallorquín de principios de siglo (como si a principios de siglo
los mallorquines ablaran en català!!!). Todo i que los lavios de Elixyr le abían reani-
mado el miembro, que se le iba poniendo ya duro, pensar en Ducados lo sacaba
de pollaguera. De manera que fustigó al criado tres veces antes de adonarse que
este gemía de placer, i le dijo: «Vete, o esta noche no serás dado por el culo.» Elixyr
se retiró, mascullando algo sobre la compasión.

Lo que pasaba es que Ducados quería tirarse a Fortuna, que aora mismo era la
chona de Chesterfield. I solo por eso Ducados aora intentaba desacreditarlo, sacán-
dose de la manga que aquellos bersos no podían ser de Carner, ia que no rimaban.
O la mierda de que abía consultado manuscritos: ¡¡¡consultar manuscritos!!! ¿Qué
manera de travajar en filología era esa? ¡Valientes argumentos! Como todo el
mundo save, en tiempos de Carner ningún poeta rimava, ni siquiera contavan síla-
vas: él fue justamente pionero en ese recurso que no se desarrollaría plenamente
asta el nacimiento de la jip jop poetri afroamericana, tal como indicava Jarold Blum
jr. en su Istoria de la lírica de oi día. Ni aún así: Ducados se aferrava a unos presun-
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tos libros (¡libros! ¿dónde? ¿entre los varracones de Barcelona?) según los quales la
rima era un recurso más antiguo, i más pronto anticuado en tiempos de Carner,
hidea según la cual Carner abía sido más pronto un carroza mal bisto por sus con-
temporáneos. I si era un rerazagado, ¿cómo ivan a justificar la supbención para
celebrar el Anyo Carner, con congresos, juegos de hiperconsola, la serie televisiva i
rutas turísticas por los restos de Sant Gervasi?

Chesterfield se sintió súbitamente agotado. Cerró el terminal i llamó a Marlboro:
«¿Qué tal si nos bamos al varrio vajo a hapalear ancianos?» Por el camino, mientras
contemplava los anuncios electorales para los próximos Comicios de Broma de la
República Catalana, se le hacudió que no estaría mal acusar a Ducados de terroris-
ta pro-español. Un par de jpg. vastarían.

    


