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Gaspar es, en cierto modo,
un «buen salvaje».
Los motivos de sus acciones
son claros desde el principio:
al considerar que ha sido
tratado injustamente, decide
recuperar el honor perdido

«Con la pluma en la mano era el primero entre todos nosotros» Rudyard Kipling
ilustrado por Inma Serrano

Gaspar Ruiz

sinopsis
Un sol rojo y despejado, ocultándose en
un océano púrpura, contemplaba con
ardiente jeza el enorme muro de la
cordillera, valioso testigo de su glorioso
ocaso. Pero es inconcebible que hubiera visto cómo los hombres, diminutas
hormigas, se afanaban en las absurdas
e insignicantes tareas de matarse y

morir por razones que, además de ser
infantiles, no resultaban demasiado
comprensibles. Alumbró, no obstante,
las espaldas de los soldados del pelotón
de ejecución y los rostros de los condenados. Algunos de ellos se habían puesto de rodillas, otros seguían en pie, y
unos pocos apartaban sus cabezas de los
cañones de los mosquetes. Gaspar Ruiz,
erguido, el más corpulento de todos, movía su enorme cabeza. El sol, al declinar,
le deslumbró un poco, y se guró que ya
estaba muerto.
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Golpeó el suelo pesadamente.
La violencia de la caída le sorprendió:
«Me parece que no estoy muerto»,
pensó cuando oyó al pelotón
de ejecución recargar sus armas
a la voz de mando. Fue entonces
cuando la esperanza de la huida brotó
en él por vez primera. Permaneció
tendido, rígido, bajo el peso de dos
cuerpos que habían caído encima
de su espalda haciendo una cruz.
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Bajo la forma de un relato de aventuras,
Gaspar Ruiz aborda los temas predilectos
de Conrad: la inocencia corrompida
y el destino implacable que aguarda
a sus personajes idealistas.

en 200 palabras: Gaspar Ruiz es un personaje obsesivo
en 50 palabras: Gaspar Ruiz es un personaje obsesivo atrapado en medio de las guerras de liberación de las
colonias españolas en América. Además, Conrad trazó un inolvidable retrato de una mujer que solo ansía venganza y que
hallará en Gaspar Ruiz, el buen salvaje que desea recuperar
su honor, el compañero perfecto para ejecutar sus fines.

en 100 palabras: Gaspar Ruiz es un personaje obsesivo atrapado en medio de las guerras de liberación de las
colonias españolas en América; la novela es también una
emocionante narración aventurera que no excluye las reflexiones morales con que el autor salpicaba sus historias. El
general Santierra, quien nos cuenta el relato, es una suerte
de Marlow, el narrador de El corazón de las tinieblas y de Lord
Jim, y es asimismo un trasunto del propio Conrad. Además,
Conrad trazó un inolvidable retrato de una mujer que solo
ansía venganza y que hallará en Gaspar Ruiz, el buen salvaje
que desea recuperar su honor, el compañero perfecto para
ejecutar sus fines.

atrapado en medio de las guerras de liberación de las colonias españolas en América; un hombre al que no le importa
quebrantar el férreo código moral que Conrad impone a sus
héroes; el autor, sobre todo, aborrece el exceso: de ahí su
condena a los protagonistas de El agente secreto o Bajo la mirada
de Occidente, anarquistas que no dudan en provocar catástrofes
si con ello consiguen sus fines, o al Kurtz de El corazón de las
tinieblas, un idealista que abrazará el salvajismo que en principio deseaba erradicar.
Gaspar Ruiz es también una emocionante narración aventurera llena de peripecias que no excluyen las reflexiones
morales con que el autor salpicaba sus historias. En este sentido, el general Santierra, quien nos cuenta el relato, es una
suerte de Marlow, el narrador de El corazón de las tinieblas y de
Lord Jim, y que es, a la postre, un trasunto del propio Conrad.
Aquí, además, Conrad trazó un inolvidable retrato de una
mujer que solo ansía venganza y que hallará en Gaspar Ruiz,
el buen salvaje que desea recuperar su honor, el compañero
perfecto para ejecutar sus fines.

Joseph Conrad (1857-1924)
Durante sus primeros años Joseph Conrad llevaría una vida
tan azarosa como algunos de sus personajes literarios.
Nacido en Berdyczew (hoy Ucrania; en vida de Conrad
pertenecía a la Polonia ocupada por el imperio ruso) como
Józef Teodor Nalecz-Korzeniowski, quedó huérfano a los
doce años. Criado por su tío Taddeus, a los diecisiete años
abandona Polonia y se embarca como marinero en Marsella
en el buque Mont Blanc. A partir de aquí y hasta su ingreso
en la marina mercante británica, la existencia de Conrad
está envuelta en cierto misterio que él nunca se preocuparía
en desvelar. Según parece, apoyó la causa del legitimismo
bonapartista, se dedicó al contrabando de armas durante
la tercera guerra carlista y, arruinado, perdió el dinero que
le quedaba intentando hacer saltar la banca en Montecarlo.
No lo consiguió, claro. Esa noche intentó suicidarse disparándose en el corazón. Falló. El fiel tío Taddeus le recogió de
nuevo y en 1878 consiguió que se le aceptara como tripulante
de barcos de cabotaje en Lowestof y Newcastle. Aquí comenzó su aprendizaje de la lengua inglesa. Tras obtener la
nacionalidad británica pudo presentarse a los exámenes de
aptitud exigidos a la oficialidad naval. De sus años en el mar
Conrad obtendría buena parte del material que conformaría
la sustancia de su obra narrativa. En 1894 publicó su primera
novela, La locura de Almayer. En parte debido a su mala salud
y en parte a su ambición de convertirse en escritor, Conrad
abandonó la marina y se estableció definitivamente en Inglaterra. Tras los avatares de su juventud y su experiencia en el
mar, el escritor se adaptó con sorprendente facilidad a una
ordenada y tranquila existencia en la campiña inglesa.
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»Escuché el chisporroteo de una mecha
y distinguí el olor a salitre del fósforo:
súbitamente tuve ante mí una indescriptible forma, como la de una bestia a
cuatro patas, con la cabeza agachada
bajo un objeto tubular apoyado en su
nuca, con el brillo de una masa redonda
de bronce sobre su espalda.
»Enfrente de un silencioso semicírculo
de hombres aquello estaba agachado en
cuclillas, con Jorge detrás de él y un
corneta inmóvil a su lado.
»Jorge, con la espalda doblada y la mecha en la mano, susurró:
–Una pulgada a la izquierda, señor… No,
demasiado. Eso es. Ahora, si pudiera
abatirse un poco, doblando los codos, yo
podría…

»Se apartó de un brinco, bajó la mecha
y un estallido de llamas brotó de la boca
del cañón atado a la espalda del hombre.
»Entonces Gaspar se relajó lentamente.
–¿Buen tiro? –preguntó.
–Le ha dado de lleno, señor.
–Entonces vuelve a cargar. Dispara una
carga que se oiga de una punta de Chile
a la otra –dijo con una voz extraordinariamente fuerte–. Y vosotros estad preparados para liberarme de esta maldita
riata, porque entonces será mi turno para
dirigiros en el ataque. Ahora levantadme,
y tú, Jorge, apunta con rapidez.

Inma Serrano (Sevilla, 1973)
Dibujo todos los días de forma casi compulsiva. Y lo hago en
un cuaderno. En mi vida diaria me dedico a la enseñanza del
Dibujo. Soy profesora en un Instituto de Educación Secundaria. Esta es quizás la explicación del porqué llevo siempre
un cuaderno en mi bolso. Es él quien me reconcilia con el
mundo. En sus páginas dejo huella de todo lo que quiero que
permanezca conmigo: cosas que me pasan, personas que he
conocido, lugares en los que he estado, historias de la gente
de la calle… He descubierto que nada en el mundo me hace
más feliz que dibujar la vida que me rodea. Tengo mucha
suerte de que estos diarios gráficos me hayan permitido
conocer lugares en los que no habría estado de otra manera:
exponer mis dibujos en Italia y Francia, por ejemplo; viajar

hasta Sudamérica o Asia y compartir con mucha gente mi
pasión por dibujar. Tengo muchísima suerte de que algunos de estos reportajes gráficos hayan aparecido ilustrando
páginas de libros y artículos en prensa escrita en periódicos
y revistas, o que incluso hayan formado parte de los créditos en el cine documental. De esta forma, las historias que
dibujo ya no son solo mías, ahora son de mucha más gente.
Gaspar Ruiz es el primer libro completo que he ilustrado, una
joya de Joseph Conrad para la editorial Yacaré que espero os
atrape tanto como a mí.
Web: http://inmaserrano.es

IV

»G

aspar Ruiz había trepado hasta el
alféizar, y allí se sentó con los pies
contra el muro y las rodillas ligeramente combadas. La ventana no era lo bastante ancha para la largura de sus piernas. Mi deprimente percepción era que
pretendía acaparar la ventana para él
solo. Parecía que estaba adoptando una
postura cómoda. En el interior nadie se
atrevía a acercársele ahora que tenía las
manos libres para golpear.

–¡Por Dios! –oí susurrar al sargento a mi
lado–. Voy a pegarle un tiro en la cabeza
y nos libraremos del problema. Es un
condenado a muerte.
»Ante aquello le miré con rabia.
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