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FRANCISCO ESQUIVEL Hace tiempo que no me pego una sentada con Alfons Cervera. No sé si es porque a
esta tierra no hay manera de vertebrarla o porque, por mucho que digamos, no pasamos de ser seres medio
invertebrados. Conocí a Alfons cuando acababa de parir su primer engendro, "De vampiros y otros asuntos
amorosos". Fue un flechazo. Uno de esos tipos que te encandila porque puedes fiarte de él por muy torpe que
se sea para distinguir a los malos de la película, que es el caso. Aquel fuego se avivó en un rincón bendito de
Pedralba, rodeados de nanos. Desde entonces no ha parado y, aunque le ha dado a muchos palos, también le
gustaría haber compuesto poesía urbana como Sabina; haber pintado trazos íntimos al estilo Aute o haberse
desgañitado en plan Luis Pastor, pero ha tenido que conformarse con ser un escritor y un articulista coherente
e inmisericorde con la burbuja fétida que nos rodea. Un atraso, vamos. Una apuesta de las que no te llevan a
ningún lado más que a recibir afrentas y que te sirve para obtener el reconocimiento de los cuatro gatos que de
verdad te aprecian. Todo lo contrario que los potentados que, después de años oliendo mal a diestro y siniestro
y de llamar "negativos" a los que levantan alfombras, han descubierto ahora que esto no hay por dónde
cogerlo. "Gürtel & company" no es el último libro de Alfons. Acaba de sacar uno sobre las lágrimas que han
corrido desde que españolitos de cualquier signo cogieron su maleta de madera en los sesenta. Eso le ha dado
oportunidad para dar otro toque. ¡Ojo!, advierte Alfons, "la vergüenza no es la gente que rodea el Congreso,
sino la que lo habita". Habría que tener mucha imaginación para llamarlo "pijo ácrata" y Rafael Hernando, autor
del aserto, carece de ella. Pero la naturaleza indomable del de Gestalgar hace estragos, acusado de
desparramar su sensibilidad siempre en una dirección, que es la contraria. En determinados trances, buscar la
equidistancia no es más que una grosería.
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