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Arribar a la Bahia fue una iniciativa poetica que intent6 aunar la poesia de Espana, Marruecos y Gibraltar. Una
andadura nueva que tuvo muy buena acogida.
Las sendas se hacen al andar. Y una vez abierto este camino, la idea de llevar a cabo una revista que afrontara de
forma extensa el campo cultural de las dos orillas que une el estrecho de Gibraltar; llev6 de nuevo a la A.M.P
Victoria Kent a pedir la ayuda de la Delegaci6n Provincial de Cultura de Cadiz, para poder levar a cabo el
proyecto.

Asf sale a la luz TRES ORILLAS, contando con la colaboraci6n de escritores, poetas y pintores que alientan
con su obra un mensaje de entendimiento.
El tiempo transcurrido nos ayuda a recorrer la historia. Y, asi, sobreviene el nombre de la poeta Trina Merca
der que en 1947 funda la revista Al-Motomid en Larache, de la que se obtienen grandes logros para la poesfa,
como el Grupo Literario de Melilla, con nombres tan destacados como Jacinto L6pez Gorge y Miguel Fernandez,
tarnbien la alternativa de traducci6n de poetas espafioles al arabe y de marroquies al castellano. Una hermosa
iniciativa enriquecedora de la dimensi6n humana y de la cultura.
Hoy queremos que TRES ORILLAS sea una alternativa cultural de larga vida, desde donde todos aquellos que
amamos un mejor entendimiento entre los pueblos, podamos convivir en armonia. De ahi esa tercera orilla,
siempre abierta a quienes desde otras fronreras y orros tiempos renacen cad a dfa con un pensamiento cormin
donde tiene cabida toda la armonia y la belleza.

Paloma Fernandez Coma

SUMARIO

Entrevista a Jose Saramago:
Juan Jose Tellez

11

Poesia:

Maria Eloy-Garcia

36

Trino Cruz
Antonio Hernandez
Mohamed Bennis

37
38
39

Hassan N aymi
Mohamed Maimouni

42
44

Abdelkrim Tabbal
Mohamed Taubi
Aziz Azrhai

45
46
47

22

Wafaa Lamrani

50

22

Carmen Peralto

53

Jose Sarria
Rafael Alcala
Rosaura Alvarez

17
17
18

Juana Castro

18

Luis Alberto del Castillo

19

Concha Garcia

19

Antonio Rodriguez Jimenez
Manuel Gahete

20
21

Jose Antonio Saez

21

Abderraman El fathi
Paloma Fernandez Gorna
Encarna Lara
Mohamed El jerroudi

23
24

Domingo F. Failde
Fernando de Villena

23
25

Pilar Quirosa Cheyrouze

25

Ensayo:

Francisco Mena Cantero

26

Juana Castro

61

Manuel Moya
Miguel Florian
Pura Lopez Cortes
Francisco Peralto

26
27
27
28

Narrativa:
Manuel J. Ruiz Torres
Ricardo Tejeiro

77
81

Lorenzo Vidal

28

Mohamed Sibari

83

Viviana Rajel Barnatan Gini

29

Mohamed Chakor

85

Matilde Gini de Barnatan
Rafael Soto Verges

30
31

Antonio Enrique
Angel Garcia Lopez

31
32

Resefia de Libros:
Antonio Moreno Ayora
Jose Sarria

89
91

Alvaro Garcia

33

Paloma Fernandez Gorna

9~

Jose Garcia Perez

33

Ana Maria Romero Yebra
Jose Luis Tobalina
Margalit Matitiahu
Rafael Inglada

34
34
35
36

Apuntes para una poesfa sin fronteras:
Khalid Raissouni y Paloma Fdez. Gorna..

57

Ilustraciones:
Ahmed Ben Yessef
__
Juan Gomez Macias.......................................... - _
Antonio Lopez Canales

~

Revista cultural TRES ORILLAS
Direccion:
Paloma Fernandez Gorna
Equipo de Redaccion:
Fatima Aitourouhen
Trino Cruz
Mohamed Chakor
Abderrarnan EI Fathi
Manuel Gahete
M" Teresa Martin Soler
Khalid Raissouni
Jose Sarria
Juan Jose Tellez
Edita: A.M.P. Victoria Kent. Algeciras
Patrocina: Delegacion Provincial
de Cultura de Cadiz
Imprime: lmpresur, S.L· Tlf. 956 652 051
Portada: Francisco Cubillas Perez
Deposito legal: CA-796/02
ISSN: 1695-2634
SUSCRIPCIONES:
A.M.P. Victoria Kent
Calle Regino Martinez 3 - 3°B
11201 Algeciras (cadiz)

~tre'lJis!;g)

9

~--~-

JOSE SARAMAGO:
66

EL PODER REAL Y EFECTIVO

PERTENECE A LAS
MULTINACIONALES~

QUE NO

SE PRESENTAN A LAS ELECCIONES
~

H

juan jose Tellez Rubio

"Si no hubiera mencionado la palabra Mauthassen, si simplemente hubiera hablado de
Iascismo, no habria ocurrido nade, nadie se habria escandalizado, nadie habria puesm
el grito en el cielo, que era 10 que yo pretendia, para transmitir la tragedia que acababa
de ver en Palestina".
Asi, Jose Saramago se defendia de los detractores de las palabras que pronuncio tras su
visita a las zonas ocupadas por Israel, en rerrirorio palestino, meses arras, cuando Yasir
Arafat estaba cautivo y el holocausto judfo iba camino de convertirse en holocausto
arabe, alla en Tierra Santa, alla en Tierra Sangre. Su viejo compromiso personal, mas
alla 0 mas aca del oficio de escritor, siempre le llevo al pais de las causas perdidas,
desde Timor Oriental a Chiapas. Y no le ha importado enfrentarse al Portugal profun
do que sigue siendo su pais, 0 al integrismo de secrores de la ultraderecha canaria,
donde ahora reside, que no han entendido su defensa de la inrnigracion, cuando el
aeropuerto de Fuertevenrura se convierte en insoliro campo de concentracion para un
ejercito de sincamisas.
En su ultimo libro, La Caverna, Jose Saramago viene a reflexionar en clave de parabola
sobre todos estos asuntos. En su novela, la caverna es un centro comercial, el horno del
alfarero Cipriano Algor que la protagoniza, y la cueva donde va a dejar las vajillas que
ya no le compra el hipermercado. Pero La Caverna de Saramago lleva sobre rodo eco de
Platen, aunque coquetee con el Big Brother de Orwell cuando asume que el centro
comercial "escribe derecho con renglones torcidos", como un trasunto de Dios con
ternporaneo: "El centro comercial de mi novel a significa el poder absolute y es por 10
que 10 comparo aDios. Pero no es una metonimia de Dios, sino un poder. Aunque yo
hablo de Dios muchas veces, quizas demasiadas, la direccion a la que apunta mi obra
es a la del ser humano".Es una novela fieramente humana, pero vuelve a ser una novela
de tesis. Saramago, a pesar de los reveses de la historia, sigue diferenciando entre los
errores del socialismo y la perversion esencial del sistema capitalisra: "Como el socia
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lismo acab6 0 por 10rnenos esta dormido, caraleptico, en letargo, no hablemos tanto de 10que acab6 sino de 10
que esta ahi, un capitalismo autoritario". "Hoy puede llegarse a una situaci6n totalitaria sin que parezca
totalitaria. Eso quiza no sea tan evidente pero si seguimos sin que algo ocurra, en poco tiempo todos estaremos
de acuerdo en que la globalizaci6n es un autoritarismo".
Y, ahi, Saramago recalca que la izquierda meta en el caj6n sus programas politicos y presente la Carta de
Derechos del Hombre como unico proyecto inmediato: "Eso es 10 que hay que hacer y os digo que el mundo
cambiaria".
El Nobel portugues predica constantemente que "el poder real no es el poder politico". "El poder real y
efectivo pertenece a las multinacionales que no se presentan a las elecciones, que yo sepa. (Algunos de ustedes
eligieron la carnara de Coca Cola, 0 el consejo de administraci6n de Telef6nica, que esta mas cerca? En Europa,
da igual que los gobiernos sean conservadores, socialistas, dem6crata- cristianos, tienen todos que hacer la
misma politica''.
Y, no sin cierta amargura, remata: "El resto es decorado"."El tiempo de la revoluci6n se acab6 -proclam6
Saramago-. No hay ninguna posibilidad de hacer una revoluci6n. 0 mejor dicho, se puede hacer una revolu
ci6n para quitar a un gobierno y poner otro, pero la revoluci6n efectiva es la de desplazar al poder de donde
esta. Se puede hacer una revoluci6n contra un gobierno, pero no contra una rnultinacional'',
A Saramago, a veces, le han mordido totalitarismos de los de toda la vida. Admite que el fascismo que reina en
media Europa tarnbien ha llegado a Canarias, "a aquel lugar tan dulce donde la gente es tan tranquila".
Recordaba, sin duda, algunas manifestaciones xen6fobas y las cuatro pancartas que le invitaban a abandonar el
archipielago. Desde ese contexto, fen6menos como el fascismo y las tentaciones racistas no serfan ins61itos: "Yo
tengo una teoria sobre la especie humana bastante sornbrfa. No pido que la compartan, pero yo creo que todos
llevamos dentro a una bestia.Los mejores de nosotros 0 los que 10 intentamos ser, hacemos todo 10posible por
llevarla atada. Los otros, a la mas minima ocasi6n, la liberan". Frente a todo ello, recomienda una tabla gim
nastica intelectual, la de ser crfticos y preguntarse cada dia: (por quei', (para que? y (para quien? "Los medios
no ayudan mucho a esto, sino que administran la bazofia cotidiana".
(Y sirve para algo que ciertas asociaciones esten haciendo 10que los Estados no hacen?, le inquiri6 el periodista
durante un paseo por Lisboa, en la primavera del afio 2000: "La verdad es que es complicado.Porque las ONGs
estan funcionando como la buena conciencia de la sociedad. Al igual que antes la caridad la ejerdan los
particulares. Llamaban a la puerta, eran los pobres y habfa que darles algo.Las ONGs nacieron con otra men
talidad, no era ese el espfritu con que nacieron. Nacieron como una protesta contra la incapacidad de los
gobiernos para resolver muchos problemas. El problema es como la sociedad esta entendiendo la actividad de
las ONGs.En general, se entiende como una especie de coartada. Es como si la sociedad tuviera una cierta
cantidad de pecados y las ONGs fueran mi absoluci6n. Hay una serie de personas que esta trabajando ahi a
fondo, y mucho, entregando su tiempo, su salud, su espacio vital. Estan haciendo 10 que a rnf me gustaria
hacer y como yo no puedo hacedo, hay unas cuantas personas que 10 hacen por mf. Al final, es que todo esta
funcionando estupendamente y que el sistema va. Algunas ONGs funcionan por una manutenci6n casi
institucional. Las ONGs no deberfan dedicarse a suplir 10 que no hacen los Estados",
"Yo no soy nadie para hablar de ello, pero creo que las ONGs no deberfan limitarse a ese buen trabajo que
muchas hacen. No deberfan dejarse convertir en la buena conciencia de la sociedad, sino picar a una sociedad
que se justifica diciendo que no se puede acudir a todo. Vamos a acudir, al menos, a 10 mas urgente".
Otra de las claves de este problema esta en el capitulo de la deuda externa de los paises pobres: "Vamos a
imaginar que se acab6 la deuda, estupendo. Pero el problema siguiente es a d6nde va a ir el dinero con el que
se estaba pagando la deuda. (Quien se va a quedar con ese dinero, se va a invertir 0 se va a quedar en los
bolsillos de la corrupci6n local? No es suficiente abolir la deuda del Tercer Mundo, sino preguntarse cY ahora
que?".
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"Todo esta siendo globalizado menos 10 que debiera serlo, (por que no globalizamos la dignidad, por que no
globalizamos el respeto? Cuando vamos a los comicios y depositamos un voto en las urnas, (que estan haciendo
con ese voto? No estan haciendo nada. Adernas, se les llamar urnas. Urna es la caja de los cadaveres, El voto ya
entra muerto".
"Se est a organizando un planeta para ricos", masculla. Quienes verdaderamente nos gobieman, dice, "son las
multinacionales. Entre el 20 yel 25 %, un billon y medio de la poblacion mundial, no cuenta, no interesa, no
tiene capacidad para trabajar con ordenador ni para entrar en las tecnologias nuevas. Lo que esta ocurriendo en
Africa esta clarisimo. Nadie quiere intervenir en Africa. Si se interviene en Kosovo, si se interviene en Irak,
aquf 0 alla, se interviene con la pretension de defender el establishment.No se interviene en Africa, con el Sida,
con las luchas que no son solo tribales, con las consecuencias bestiales de la conferencia colonial de Berlin del
siglo XIX que ha dividido a Africa y sus etnias en nombre de intereses coloniales. Ahora, 10 que esta pasando
es una especie de recomposicion del ajedrez africano.Cada pueblo esta buscando su propio lugar. El colonialis
mo dejo a Africa como 10 dejo. El problema de Africa es la falta de inversion.Lo que hay que hacer es invertir
en Africa, para que la gente poco a poco vaya saliendo del estado miserable en que se encuentra.Pero uno tiene
derecho de empezar a sospechar que para cierta genre los negros son un problema. Son un problema, porque
existen.Entonces, que se maten los unos a los otros y vamos despejando el continente. Asi, luego, vamos a
volver allf, con menos negros, mas dispuestos a aceptar otra vez la presencia de un colonialismo nuevo. No hay
orra explicacion. El mundo asiste, indiferente, a una de las tragedias humanas mas impresionantes".
Saramago es consciente de que en la confortable Europa se vuelve a hablar de una nueva invasion de los
barbaros: "La historia de la humanidad es la historia de las migraciones. El ser humano siempre se desplazo de
aquf 0 alla''. Algo mas que un instinto ernigranre condiciona ese exodo masivo: "Ni siquiera se dan cuenta de
que la gente de Africa esta emigrando porque no pueden seguir viviendo alli. Alli no se vive, allf se muere. Si
se fomenta a Africa, si se desarrolla Africa, si se crean condiciones para vivir en Africa, el africano se quedaria
allf. Hoy, emigran porque no tienen otro remedio".
Revolucionario de los claveles, el Premio Nobel portugues no ha perdido su acento critico: "Ahora, estarnos
viviendo en una siruacion en que estamos pensando en que ideas, esrrategias, que han tenido utilidad en el
pas ado, la siguen teniendo. Y no es asi. Yo digo a veces: por favor, pongan aparte todos esos programas
politicos que no han cumplido y que no sirven siquiera como una bandera, porque ahora los problemas funda
mentales son otros. Hay dos, uno el problema de la globalizacion y otro el problema de los derechos humanos.
Estamos en una encrucijada.Si tienes globalizacion, no tendras derechos humanos. Hay una incompatibilidad
total entre la globalizacicn econornica con todo 10 que conlleva (ideologica, cultural, consumista), y los Dere
chos del Hombre, que no son solo esos cinco derechos politicos que siempre se enuncian y de los que siempre
hablan los partidos.Hay mas de treinta y alli esta todo, la salud, la vivienda, la educacion, la dignidad... Todo
esta contenido en ese documento que ya tiene cincuenta afios y en el que todo el mundo, con perdon de la mala
palabra, se esta cagando. Mucha retorica, coloquios, simposios, congresos, cenas, esto y aquello, mucha retori
ca, mucho discurso. (Los intelectuales? Nada. Yes la iinica bandera que puede congregar a los ciudadanos para
frenar las consecuencias terrorificas de la globalizacion. Se nos esta tratando de convencer de que no esta
pasando nada. Y esta pasando".
El autor de Memorial de un conuento, El ano de la muerte de Ricardo Reis 0 El euangelio segun Jesucristo, inquiere a
porfia: "(Como va a ser posible que en una sociedad que no se compromete se cornprometan los escritores?
(Somos nosotros los mesias? (Estamos aquf para pedir que nos escuchen porque nosotros tenemos la verdad?
La genre quiere tranquilidad, seguridad, hedonismo total. (Y que es el resto? Es Africa, es America Latina, es
Asia. Es el desastre".
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Obra de Ahmed Ben Yessef
"Baja el sol", dibujo a Iapiz
(60x60 em), 1984
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REPUBLICA DE VENECIA
Existen animales
que fueron engendrados por los dioses
o por sus legiones celestes.
Asf, en Venecia,
es posible asistir al milagroso
espectaculo que palpita
en la tristeza verde
que anida en las entrafias.
Cuentan los venecianos que cuando la laguna
inunda sus plazas y calles
y la neblina borra
la silueta de las iglesias,
se puede escuchar como
desciende sobre los canales
una legion de arcangeles
que incuban en sus aguas
a leones alados
y caballos aureos
que poco a poco ascienden
a las cornisas,
aleros, dinteles, columnas
y arquerias de los palacios
y a los escudos
de las casas patricias.
Allf permanecen , por siglos,
perreos, como el sfrnbolo
de la que en otro tiempo fue
Republica del mar Adriatico.

MAR DE PALO, PALO DE MAR
Casi todas volaron. Solo una
quedo en el campanario oyendo el viento
despertar par levante y ellamento
de los navfos al partir. La luna
trepaba por ellabio de la noche,
y el parque se prendfa con sus rayos.
Quedo petrificada. Los desmayos
de junio sedujeron con derroche
la Ultima paloma que sofiaba
en la ciudad del brillo y la amapola,
el intima latido del candor.

Jose Sarria
(Inedito)

La recogf. Can mimo la abrazaba
en mi regazo ardiente. Y una ola
nos arrastro hasta el crater del arnot.

Rafael Alcald
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DEDICATORIA
He leido la pagina
por tu nombre, por el espejo abstracto
de tus signos puros.

POEMA SIN TITULO
Para el trazo del miedo he viajado hasta el norte.

He querido ver, habitar,
tus trenzados de pajaros al alba,
el concorde latir,

Me he sentado en la hierba
y he puesro en pie la musica
del estilete blanco.

Y un pavor detenido
-corno de nada 0 infinito
se suspendia oscuro
entre tu mana y el papel.

Ya no tengo menriras.
Vuestros cuerpos oscuros se desgranan sin verrne,
y me alejo y no os miro
porque aquf no hay sepulcro,
ni ronquido ni escara
que me llevan temblando
al pais de las dunas.
Que el hilo azul del sauce
se destrence en el agua
y el carmin .de los pastos
haga fuego en el agrio
resplandor de la orina.

Rosaura Alvarez
(De HEI vino de la Horas")

Ya el canal tiene frio
y arnanece en las nubes
y pongo en vuestros ojos
carcomidos de espanto
este aroma de lilas resonando en la niebla.
La culpa, el filo, el mango.
Mis dos pajaros negros.
(Solo la mirla canta).

Juana Castro
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*

*

Vuestro amor puro/eterno, tejiendo el tapiz
Furtivas y silentes, moral y ley quebradas,
os desciende al Infierno, con caricias robadas
mil besos lenguas dientes, hogar burgues feliz.
Vuestro amor secreto (brilla) traiciona su piel
ilumina odio e incomprensiones farisaicas;
fuego familiar contra las incestuosas lesbicas.
Til, 37 alios; ella, 16. En Berlin, frfo e hie!'
Tfa-sobrina, su amor siembra nieve en Berlfn
sobrecrece el infierno; ~donde la puerta al Sur?
saetas flechadas al Verano de fortuna.
Beatriz ¢=> Jutta, sangre unica, libres al fin
enterradas en Nuestro Mar turquesa&azur
vuestra pasion es hostia a vuestra escogida muerte.

**

No parece haber esencia
en la manera de recogerse el pelo,
los dfas librados
son estupefactas sincronfas,
ni hay reconocimiento certero
ni tampoco hay un paso
ni ociosas comparaciones, no hay
vuelcos, ni la medida,
triangular, ni la sacudida
la penosa tranquilidad, el
simulacro ocioso, en el expectante
dornicilio.

son en la Nada Poetica este amor vuestro.

Luis Alberto del Castillo
(Dos Estrellas, del poemario inediro ROSTROS.
Algeciras, Verano del 94 9/7 /2002)

Concha Garda
(Inedito)
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LOCOS PASEANDO POR EL PUENTE DE BROOKLYN

No es posible vivir bajo las aguas de un rio que se mece
en los arcos g6ticos de un puente mftico y estrategico.
Por sus viejas pasarelas de madera han circulado elefantes,
bicicletas, coches y hombres. Desde su atardecer se divisa
10 mejor de Manhattan, esa isla de cristales, hierros y asfaltos
donde unas torres alrisimas, gigantes cayeron al vacio
de la zona cera, un lugar de peregrinajes yexvotos
muy cerca de Fulton, a varias manzanas de Wall Street,
donde se cuecen las finanzas del planera, donde van a morir los ricos
judfos de la calle cuarenta y siete, los de los rizos y las piedras preciosas.
Cera es el mirador de la muerte, el recuerdo de los aviones incendiarios,
el pulso donde los imperios se tambalean.
Aunque desde el puente de Brooklyn s610 hay reflejos de un cielo rojizo
estampado en tus besos, s610 evocaciones de un mundo no vivido,
s6lo las miradas nosralgicas de 10 que vendra algun dfa.
Por los gruesos cables que 10 sostienen es facil ver algunos atardeceres
a los viejos poetas que cantaron a Nueva York
ascender como funambulistas con largas varas de plastico
inrenrando llegar a la cirna, a ese punto del g6tico inspirado en catedrales.
Los rascacielos, entonces, entonan himnos magicos, gemidos lfricos
que sirven para inspirar a Whitman, a Lorca, y a tantos j6venes ac6litos.
Los gigantescos edificios, como sirenas en un mar lejano,
turbian sus mentes y los obligan a perderse en sus rIOS para siempre.
Esa es la causa por la que cuando un poeta visita este puente jamas vuelva
a su tierra de origen con sus sentidos intactos. Por eso los llaman locos.

Antonio Rodriguez f imenez
30/v/2002
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APRENDIZ DE SABIDURIA
Sabes que el nacimiento duele mas que la muerte,
que nos consume el legamo de las necesidades,
que el amor es un orden para dioses con suerte.
Sabes que desfallece en la distancia
la amistad si el amigo
deja tu corazon sobre las brasas.

ALTOS DEL SOL SALIENTE

Sabes que las palabras son flores en el viento:
si nadie las pronuncia, se marchitan.

los albores que ya no he de mirar,
las calles que nunca recorri,
los desiertos que no atravesare,
las piedras y la lluvia, el firmamento,
los mares remotisimos, las islas
que nunca he de surcar del desencanto...
los rios y sus rapidos, los montes
y sus l impidas cumbres sosegadas
que, ciertos, habran de conducirme
allance terminal de este naufragio;
los ocasos, los frutos de los arboles,
la hierba y la nieve, y el frescor del rocio,
las campanas, los pajaros, la risa
de esa joven que se pierde en el humo
y su candor, latiendo, esplendoraso
en la memoria ya ida de este tiempo...
los trenes que se van y a que no subes,
los ojos donde beben las gaviotas,
esos labios sellados para siempre...
los suefios, corazon, que se nos vuelan.

Sabes que nuestras vidas son luces de un momento,
hojas en un paisaje;
que nadie vive ajeno al dfa del fracaso
ni una noche de gloria es mas digno equipaje.
Sabes que ser valiente te vacfa
del amor y el dolor, de cuanto quieres,
de cada sorbo amargo de la vida.
Todo llega hasta ti. Todo se evade.
Es la dura verdad: Cuanto mas vivas,
mas cerca te sabras del ignorante.

Manuel Gahete
2002

Jose Antonio Sdez
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VERSOS DE COLORES
Una mujer sin senos
Surca mares del norte
Desde las cortinas
De una ventana cerrada.
Te Yeo, enamorada
Desde mi rninarere
Llamo a tu nombre
Desde mi mezquita
Acuden todos los enamorados,
Tli
No acudes.
Ingrato. Asf es tu Arnor.

En el silencio de la noche rransita la voz
de nayades virtuosas y alfiles
derrotados.
Un cortejo de astros rutilantes reivindica
la promesa de ser vinculo,
que arisbe el albor primigenio;
rumor de limbos 0 canto
de ruisefiores,
vislurnbran un c6digo ancestral
en las escalas
dejando caer
enjambres de oseuridad.
Detras de la noche se esrremece la conciencia
de angeles, inquiera por la tutela de indescifrables
jerogllficos
que enjuician
el riempo de la piedra.

Besarne en todas las heridas,
No dejes de besarme.
Mi herida se abre al horizonte
Siempre azul, espumoso.
Abraza mi angustia penetrante,
Acaricia mi dolor con dulzura,
Y cuando te canses,
Aprieta tan fuerte como puedas
Mi triste lagrima de crista!'
Besarne en rodas las heridas
Y de nuevo
No dejes de
Abrazarme.

Paloma Fernandez Goma

Silencio. De nuevo
Silencio. Siempre. Siempre el
Silencio. Los rios desembocan en
Silencio hacia el Norte, En
Silencio retornan en
Silencio.

Abderrahman El Fathi
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AZULDETI
A]ulio Alfredo Egea
Regalame el texto de tus ojos
o la calle infinita
donde vimos nacer el solsticio de verano.
Escrfberne un signo en la distancia
donde no quede atrapada sin remedio.
Cierrarne para siempre la puerta de tu casa.
No me dejes ni una lampara encendida,
ni luz en los cristales de esta larga noche.
Borra todas las huellas del camino,
porque no quiero llegar ni detenerme,
ni volver al punto de partida.
Dejarne bajo la lluvia azul de tu mirada
y haz de mi arido desierto
la tierra fertil que sofiamos.

ELPOETA VISITA LA TUMBA DE SU PADRE
Aqui, En este escollo
que, a cal y canto, sellan el granito
y la desolacion, cabe la vida
de un hombre, que es la suma
de la luz y la oscuridad.

Encarna Lara

Sus plantas recorrieron la cintura del mundo.
Sus manos amasaron el alfar de los suefios.
Sus ojos escrutaron las galaxias.
Y arno, padecio, perecio,
buscando el imposible paraiso
que en este muro tiene su reino y su frontera.
Su cuerpo no es un rio,
sino una antorcha helada,
y no hay mar suficiente
que acoja el hontanar de sus miembros vencidos
ni sus labios hollados por la muerte.
Ved aquf, pues, al heroe de remotas batallas,
un hombre que fue caliz de linajes y estrellas,
compendio del aroma, el resplandor, la rnusica,
en brazos de la noche, con su oquedad a solas.
Duerme aquf ellargo olvido
que habita y deshabita la nada que alentamos:
fundirse lentamente en su silencio oscuro
y en el evaporar nuestra imitil grandeza

Domingo F. Fal/de
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REGARDS LUMINEUX

MIRADAS LUMINOSAS

La ou les coeurs se rencontrent
Les chuchotements de la nuit se taisent
Seuls les regards lumineux habitent
Le silence des eroiles

Allf donde los corazones se citan
Los sonidos de la noche se apagan
Solo las miradas luminosas habitan
El silencio de las estrellas

lei un oeil recalci trant refuse
d'accompagner le coucher du solei!
La-bas un vent enrage
bouscule la peur du soir

Aquf una mirada recalcitrante rehusa
acornpafiar la puesta de sol
Allf un viento enfurecido
empuja el temor de la tarde

Les partes de l'arne
s'ouvrent a routes les bouches
Bouches avides de mysrere
Bouches avides de lait maternel
Chaque bouche a son mot adire

Las puertas del alma
se abren a todas las bocas
Bocas avidas de misterio
Bocas avidas de leche maternal
Cada boca tiene una palabra que decir

Les levres sont about de force
pour eteindre la soif de la terre
Soif
Qui se repand comme un feu
Sur la poitrine d'un amant
Disparu
au milieu de la nuit

Los labios son golpe de fuerza
para apagar la sed de la tierra
Sed
Que se derrama como fuego
Sabre el pecho de un amante
Desaparecido
en media de la noche

Mohamed £1Jerroudi

Mohamed £1Jerroudi

7-Mai-2002

Traducci6n de Paloma Fernandez GD:ni
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PALESTINA
Llaman a mi ventana
las alegres hojas nuevas
sobre un celeste limpio y aureo;
escucho los gorjeos de los pajaros
que celeb ran la llegada del tiempo bueno
y se que las glicfneas
estan colmando de aroma los jardines,
pero yo he olvidado ya
el noble arte de hacer versos
porque muchos de mis hermanos
estan muriendo en Palestina,
porque muchos de mis hermanos
son asesinados en Palestina
mientras yo escribo estas lfneas,
mientras yo respiro,
mientras yo yeo crecer a mis hijos,
mientras yo puedo tamar cualquier alimento,
mientras yo puedo amar dulcemente.
La primavera vuelve
con todo su abanico de hermosura,
pero yo no puedo hablaros de ella
porque estan muriendo en Palestina
mis hermanos
y nada puedo hacer por evitarlo.
Y pienso en Europa
con los arrnifios y oropeles de su Historia
convertida en hetaira,
sin atreverse a decir nada
muda y servil como una perra
cebada con las sobras del festin.
Y pienso en to do el mundo
esclavizado por el oro de Sion,
en todo el mundo
que calla temeroso
y mira hacia otro lado.
No, hoy no puedo deciros nada bello,
pues aunque el cielo sea azul
y el tiempo de las rosas se aproxime,
s6lo yeo un torvo firmamento
donde jirones de nubes grises,
casi negras,
son como las galgas
del cortejo de la muerte.

Amanece hoy
y tanta vida
se diluye ante mis ojos.
Este sol que no se apaga,
la marea oculta
y tus brazos en equilibrio.
Tanta soledad impresa.
Que fue de los arandanos
y de las hojas caidas.
Que fue de la plenitud del instance.
Yo re esperaba en la orilla,
fiel y al cornpas de las olas,
y a cada rninuto escuchaba
un rumor entre perpetuo y extrafio.
Las 61timas alas
de una mariposa caida a mis pies
y bautizada en olvido.

Pilar Quirosa-Cheyrouze
(Inedito)

Fernando de Villena
(Inedito)
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EL DIOS DE LA PALABRA
Dade nombre a una casa
es creada otra vez, una manera
de ororgarle la vida,
como cuando te nombro, amor,
y ni ni me contestas.
Esto que esta ocurriendo:
el nombre de las cosas;
llamarte;
verte dentro de mf, no con los ojos;
y otras casas que se hacen con palabras
es demostrarnos a nosotros mismos
que somos
hijos del Dios de la palabra
y de su misma estirpe,
por mas que no reconozcamos
que esto sucede siempre
y es asf de sencillo.

DESEMBOCADURA
Lo yes ahi,
sin memoria delllanto 0 de la nube.
Hendido, transparente,
s610 a su ley se debe,
s610 en su ley trabaja.
Moneda que arrastra la marea,
que muele la marea, que la marea engulle.

Francisco Mena Cantero
(Inedito)

(cCuando te hiero acude
y cuando digo es ya tu sombra?)
Enronces todo en el
vuelve a ser tiempo, embocadura, entrafia.
Y soy una gaviora que vuela sobre el mar
y no comprende.

Manuel Moya
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(Calipso)
Odisea, VII
Me apenan esos dioses que ambicionan la breve
hermosura del hombre, y confunden su dicha
con nuestra carne effmera. Muy dura debe ser
la tarea del dios, de soportar el gozo
inalterable y desconocer nuestros afanes,
nuestros dfas de sombra y claridad,
mientras caemos sobre la tierra inrnovil.
MATER DOLOROSA
Un mundo confundido de inmortales
y hombres, como Calipso revolviendose
en brazos de Odiseo. Y luego la impotencia
de no poder trocar la eternidad en tiempo.

Arrugada, menuda, se pasaba las horas
con la mana tendida, en el mismo lugar,
irnperterrita, tenue, ajena a los rigores,
con las ropas rafdas, sepultados los suefios
bajo el pafiuelo negro, viejos los alpargates
de transitar la pena, sin quejarse jarnas.
~Donde aquella nifiez de mufiecas de trapo?
~Y los pechos nacientes como tersos limones?
~ Y aquellas galas blancas de su noche de bodas?
~Las risas de los hijos cargadas de promesas?
~Donde la radio a plazos y los seriales rosas?

Cal ipso que llora junto al mar, y Odiseo se aleja.

Miguel Florian

Dos sombras la persiguen a lomos de "el caballo".
Con la mirada opaca clavada sobre el gris
parece una escultura ergida al dolor.

Pura Lopez Cortes
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EN LA HUERTA DE SAN VICENTE
Los que en alas venfan
de la ciudad marinera
Fuegos solitarios
de islas y recuerdos
En jardin abierto
10verde ofrendaron
Si encendidos en ascuas
alzaronse en guirnaldas
La memoria florece
y en el coraz6n anuda.

SONETO A EULOGIO
Has de saber, Eulogio, que en la gente
que levanta su voz para tondena
de otros seres no late sino pena
concentrada, ruin, intransigente.

Francisco Peralto

Al mirar en el fondo de su mente,
de su norma que mata y envenena,
que apedrea y azota, s610 hay vena
de dureza mezquina e inclemente.
Usurpan para sf la voz divina
para justificar su amarga acci6n
y la desgracia siembran por doquier.
Su verbo no es piedad, sino ruina,
mentira de falsarios su querer
y el Dios que es Dios no esta en su coraz6n.

Lloreni Vidal
Puerto Real, 27 de rnarzo de 2002
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DUNKE

PORQUE

Dunke no vemos
Empesijos ni fines,
Dunke no savemos
Si vinimos 0 mos vamos,
Dunke no kontamos
Kon todas las repuestas
Me demando kuala sera 1a sierta.
Dunke no se
No konosko los 1ugares
Los tiempos, las alturas
Las vedrades,
Dunke ni de muestra propia vida
Somos los duenyos
o en 1a vida mezma
Se reflektan muestras echas ...
Dunke no topamos todo
Lo ke dezeamos
Ni kon 10 ke kontamos
Mos kontentamos,
Dunke munchas vezes
Los ke mas tyenen
No 10 kontan en tino
I no 10 komprenden ...
Dunke mos pedremos
En 1a materia
Dando bue1tas en torno
De 1a mezma moneda...
I ansi se va fuyendo muestra vida
Komo los biervos
Ke dizen las mentiras.
Dunke no te tuve konosido
Dunke no te bushke ni te tope
A 10 mijor e1 Dio
Sin yo saverlo, en Su Grandeza
Me regale kon ti
Y yo no 10 veiga ...

Porque no vemos
Principios ni finales
Porque no sabemos
Si venimos 0 nos vamos
Porque no contamos
Con todas las respuestas
Me pregunto cual sera 1a cierta.
Porque no se,
No conozco los 1ugares
Los tiempos, las alturas
Las verdades,
Porque ni de nuestra propia vida
Somos los duefios
o en 1a vida misma
Se reflejan nuestros hechos
Porque no encontramos
Todo 10 que deseamos
Ni con 10 que poseemos
Nos contentamos,
Porque muchas veces
Los que mas tienen
No 10 toman en cuenta
Y no 10 comprenden.
Porque nos perdemos
En 1a materia
Dando vueltas en torno
De 1a misma moneda
Asi se va escapando nuestra vida
Como las pa1abras
Que dicen las mentiras.
Porque no te he conocido
Porque no te busque ni te encuentre
A 10 mejor Dios
Sin yo saberlo en Su Grandeza
Me regale contigo
Y yo no 10 vea ...

Viviana Rajel Barnatan Gini

Viviana Rajel Barnatan Gini

(Texto en sefardf)

(Texto en castellano)
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LA ESPADA EN EL AGUA

LA ESPADA EN EL AGUA

En las aguas del rio
se refket6 tu kara
te vide tan serka rnio
Ke kije travarte kon las manos

En las aguas profundas de ague! rio
reflejose tu cara, mas fue en vano
te vi, te vi tan cerca rnfo
gue guise enlazarte con mis manos

I las aguas me avlaron
Kon muy grande tristura
Kon kalor ikon frio;
I las oras pasaron

Y las aguas me hablaron
con enorme tristeza,
con calor y con frio
y las horas pasaron

Dulse, muy dulsemente;
kada vez ke kije karisyarte
aferrava las aguas
i me akodre del dicho:

Dulce, muy dulcemente...
cada vez que quise acariciarte
me hundf entre las aguas
y recorde aguel dicho:

"Si a la mar me echo
de la espada me aferro"
I ansi me aferre a ti
Komo a espada 'nel agua...

"Si a la mar me echo
de la espada me aferro"
y asi me unf a ti, con arnor ciego
inutil como espada en el agua

Komo dezeo i esfuenyo
Ainda no kumplido
Ansi mora el misterio
I las aguas semejan al destine...

Cual deseo, cual suefio
todavia incumplido,
asf vive mi amor en e1 misterio
de las aguas iguales al destino ...

Matilde G ini de Barnatan

Matilde Gini de Barnatan

(texto en sefardD

(rexto en castellano)
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ALMA MfA
ALMA rnia, convulsa, estremecida.
Alicuota porci6n del infinite.
Racimo de trebejos y pezones.
Leche de la ternura y del furor.

EL GEISER DE ORO

Alma mfa sedienta y prodigiosa.
Latigo de la muerte, esclava, yerba.
Pedazo de la sombra y de la luna.
Carne de 10 inasible y de 10 aereo.

En la tierra quemada por la lluvia
donde se erigen cenotafios y mausoleos,
los obeliscos y umbrales de la muerte,
la tenebrez de los nimulos sin fin,
en medio de la supurante purpura vegetal
vi alzarse el geiser de oro en la penumbra.
Eran escamas sus cabellos,
escamas mas grandes sus pechos,
escamas enormes sus caderas admirables.
Desistf de mirada y volvf a los nineles de sombra.
Hay un silencio inquietante en Highate
que se vuelve lluvia de eterno desconsuelo.
Danzan las nifias vaporosas
en coros de vivienres crisantemos.
Y opacas mujeres aparecen
bruscamente al pie de las sepulturas.
Tienen la carne salpicada de musgo
y barro todavfa en la melena.
Sonrien mientras tienden despacio las manos.
Sonnen de sus bocas emplomadas
en tanto con los ojos fingen no verte en las tinieblas.
Todo esta quieto en Highate,
con el ruido imperceptible
que oculta la muerte en sus dominios.
Un velo quebranta el rostro de quien mira
horadando las cuencas con su virulencia.
S6lo entonces entiendes que el geiser de oro
era un agujero de sol entre las ramas.

Alma rnia reclusa y derramada.
Potro de los martirios y demencias.
Prado de las semillas y los virus.
Alma mfa posesa y descrefda.
Cantora de la lagrima del rnundo.
Alacran y verdugo de mi alma.

Rafael Soto Verges

Antonio Enrique
(Inedito)
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MEMORIA AMARGA DE Mf
Cuando yo era mas jover: que ni misma ahora eres - quiero
decir un nino
que se acerca a rus afios-, jarnas contestar pude ser mayor
que serfa.
Andaba entre mis cosas, que no eran otra cosa que ver crecer
el trigo,
creyendo que ser hombre consistiera en saberme como ser
algtin dfa,
Proyecto ya era enronces de un alguien que crecfa llarnandose
a su puerta
sin siquiera enconrrarse la Have de aquel cuerpo donde entonces
vivia.
Ser hombre -yo pensaba- era subirle al aire sus tramos de
escalera,
sentarse en una plaza y envejecer los ojos mirando Andalucia.
Andalucia entre rnis cosas creyendo que ser otro pudiera ser
manana,
Que vivir serfa verse crecida para el vuelo la voz de totovfa,
Ser hombre, ahora 10 he visto, consiste en ser un jarro que
apenas tuvo agua,
consiste en despedirse camino de otra jarra mas antigua y
vacfa.
Anciano de un golpe, creyendo que sabia 10 poco que se ahora,
crecer era cngafiarse sin entenderle nada de aquello a una bahia.
En la plaza, sentados, mis ojos maduraban cayendose a las olas,
Empujando la rueda de andar los eumpleafios que en morir
consistia.
Debieron pasar siglos y, luego, pervertirme por dentro y a
diario,
enfermar como un ave que respira en su pecho tras una celosfa,
Me di cuenra que el cuento consiste en ser paciente y en ir
pasando el rato,
yen pedirle a la vida llegar a eualquier sitio donde este la
alegria.
Ahara me arrepiento de verle al tiempo cuando te lleva a algu
na parte.
Debiera haber pensado que crecer serfa algo que alguna vez
vendria.
Esperar 10 que fuera sentado en una plaza y escuchando los
arboles,
sin dar mas irnporrancia a casas que, si existen, suelen ser
lejania.

Angel Garcia Lopez
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LAS PUERTAS
Me vence la manera
que dos misterios tienen de mostrarse
mutuarnente, sin descubrirse,
como se miran entre silas cosas
cerradas, las dos puertas
que en un pasillo enfrenta el arquitecto:
una tension con limite en 10 blanco
y es la orilla entre dos aconteceres.

La noche y estas tu
tras tu silencio y en tus ojos
como se esta en los hechos,
presencia pura: el pasado
nos labra frente al otro sin querer,
y decir un pasado es excesivo.

Era todo tan facil.
Estaba todo tan cerca de mi:
el pezon de la madre,
el gris de aquellos ojos,
la serena mirada de vigilia.
Era todo tan facil
que nunca quise despegar de allf,
Los afios y su roce
desnudaron mi ser a la intemperie
y un recodo de fda
habito para siempre mi existencia.
Ahara, cuando sue nan
tan lejos las palabras de los hechos,
la vaga estancia de las claras luces
balancea de nuevo su profundo
siseando sus mimbres mi persona.

Demasiada conciencia se acumula,
nos des borda, no somos con justeza.
Se llena de exterior un interior.
La penumbra de anhelo del que quiere.

Alvaro Garcia
(De Para 10 que no existe)

Jose Garcia Perez
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SOLA
Para mf todo el mar. Toda la marea.
Toda la playa gris y silenciosa.
Toda la luz violeta que agoniza.
Todo e1 rumor del agua reiterando
ellento ir y volver de sus espurnas.
Sola. La tarde intacta, incompartida.
Dura mi soledad. Para rni toda.
Playa y alma vadas.
Agua que vive dentro de mis ojos
escondida y dispuesra
para salir en llanro que libere.
A solas con el mar. Con su presencia
latiendorne tan honda que me duele
esconderla y hacerla clandestina
10 mismo que un arnanre, que un deliro
que no pudiera ya manifestarse.

ESTRECHO
Alguien pattie la tierra y dividio los sfrnbolos,
AlIa, en aquella remota orilla,
ventea las oraciones por las azoteas.
Aqui las encierra en templos.

Y mira la quietud. El parloteo
del foro de gaviotas de la orilla
me llega tan distance
que nada hay que me quiebre ni me hiera
la soledad buscada
por encontrar un trozo de mi misma.

Hay un hila .invisible sabre el que se mecen los cadaveres
y las ausencias que de ellos no sabemos.
Cabalgando sabre las espumas
su voz se fue propaganda como un grito
que se hizo susurro apenas naufrago en esta arena.

Ana Maria Romero Yebra

Yaal polvo rabia vertimos
Pero el gemido no guarda silencio.
Tu rostra hermosa es ahara s610 una fotograffa
que cuelga en e1 salon de mi casa
por encima de todos los fracasos

JoseLuis Tobalina
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UN PUNTO EN EL TIEMPO

UN PUNTO EN EL TIEMPO

(En la plaza del Museo
arqueologico de Atenas)

(En la plaza del Museo
arqueologico de Atenas)

La plaza.
El pare.
E sol.
La solombra.
El frio.
Sola.
Asentada en la casa del cafe, pensando
en las patadas que deja el tiernpo.
En la alma de la tiera,
en los can taros gigantes,
en las esratuas de metal,
en las caras trenzadas de marmara y piedra
de Atenas, Creta, Miquenis, y mas.
La civdad se hincho de ruidoso
Las palombas fiestaban en la plaza.
El sol carezo mi cara
con alas de calor.
Una mujer vestida de preto
carninaba a pasos de vejes
como creciendo del pasado.
Vino la nube y cubrio el sol,
de muevo vino el frio.
Un pero rabioso asiguio a las palombas blancas.
Me acerqui del vendedor de castanias
que pregonaba la golor y la sabor.
En mi memoria subio
la dulce voz de mi madre
que me acompaniaba
como un mirador...
Un punto se cuajo
en el tiempo.

La plaza.
El parque.
Elso1.
La sombra.
El frio.
Sola.
Sentada en la casa del cafe, pensando
en las huellas que deja el tiempo.
En el alma de la tierra,
en las jarras gigantes,
en las esculturas de metal,
en las caras con cabellos ondulados
de marrnol y piedra
de Arenas, Creta, Micenas, y mas.
La ciudad se Ilene de ruidoso
Las palomas festejaban en la plaza.
El sol acarici6 mi cara
con alas de calor.
Una mujer vestida de negro
carninaba con pasos lentos
como creciendo del pasado.
La nube cubri6 el sol,
vino el frio.
Un perro ladrador persigui6 a las palomas blancas.
Me acerque al vendedor de castafias
que pregonaba el olor y el sabor.
En mi memoria subi6
la dulce voz de mi madre
que me acompafiaba
como un mirador...
Un punto se congel6
en el tiempo.

Margalit Matitiahu
Margalit Matitiahu

(texto en sefardi)

(texto en castellano)

35

SON TRISTE DE COLOMBIA
TODO cuanto he querido 10 ruve entre mis brazos
-el oro que ya es humo y el milagro de Armenia-.
Yo, que le di el batel de rni alegrfa. Yalgo
mas que una noche, solos, para subir la cuesta.

LA MISS
Yo, que le di a este hombre que escribe y ya cuenta afios,
yarde en su pulso y riene un lugar donde lleva
a otros hombres que son multitud, que el milagro
del amor no dormido sobre un cristal espera.

toda ella era la historia de la esterica
radiante y moderna
a menudo se mostraba atravesada por el verbo
como una serpiente moviendo su cascabel
al ritmo del poderosos veneno
teresa transverberada y hortera
fluye por el erebo de la calle
con piernas que son tierra
para un torso que es un mundo
su sosten neoplatonico
ordena a la forma surgir sobre la materia
en virtud de la realidad superior
que son sus tetas absolutas
sus teras a priori sus teras inmutables
culo inteljgible s610 para agustines de hipona
de tan apolfnea resultas dionisfaca
concepto vivo para pantalla gigante
te vistes de plat6n de plotino de plaitex
para el encendido virtual de tu cuerpo maternatico
porque la realidad no esta pactada en el sueno
te haces mordiendote y tan figurativa te yes
que podrias condenarnos si quisieras
a la abstracci6n eterna

Todo cuanto he querido parece tan lejano
que con llamar aDios, Dios en mi carne tiembla.
(Quien ha de devolverme a aquel angel? Cansado
estoy de echarle al rio de mi corazon tierra.

Rafaellnglada
(Inedito)

Marfa Eloy-Garcia
(De Metafisica del Trapo)
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APROXIMACIONES ACERO
Para KhalidRaissouni

I

II

AI final
Ilegara la fecundaci6n

si borramos algunas huellas
y no otras

una lluvia temblara en 10 atomos del tiempo

si borramos algunas sombras
y no otras

alas que ardieron
recuperaran vuelos insospechados
latentes en la materia

si borramos algunas memorias
y no otras

un veneno golpea el espacio
quiebra sus sienes
rasga sus caderas

y nos dejamos seducir por
una arcilla esteril
por un espacio quebradizo

que entre ahora
la rmisica que cauteriza
que libera la respiraci6n de las piedras
y de la ceniza

engendraremos una criatura que se mueve sin dejar
huella
que se mueve para no dejar huella
que no deja huella para moverse
una criatura que es la huella que no deja
al moverse
o el breve ceremonial de quien sedujo a la sombra
errante
para volver a rastras a su madriguera.

que se entreabran los latidos
para que las sombras aparezcan
que nos habiten
y que ellas

Trino Cruz, abril 2002

desarticulen asi la severa 16gica del abismo
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Mas tarde que el primer amor, se olvida

y ese recurso nuestro que le pone

el viejo tren que nos llevo a Madrid
porque llevaba nuestra adolescencia
de manana. Y llevaba el mundo cojo
de un ayer mas que entonces, mas que ayer
en sus duros asientos de madera
entre los que gernfan los recuerdos
de la guerra civil poniendo luto
a las personas mas que la ignorancia
la tristeza viste. Campos en ruina,
parameras inmensas con manchones
de verdes trigos, campanarios, rnuros
derribados, corrales y chabolas
cenicientas se sucedian hacia
Madrid, yen el vagon se ofan toses,
gritos de nifios, preces, y canciones
aliviando la memoria, y el tiempo
venidero como un mana se alzaba
por el escombro en suefio de los pobres.
A nadie supuraba la alegrfa
pero a la alternativa miserable
de la pobreza hollando las aldeas
y los pueblos, era un bien la nostalgia
de abandonar 10 que mas se querfa,

rnusica y un relato conmovido
al corazon flotaba por el aire
mientras el tren hufa renqueante
como los pasajeros de su historia
reciente, hacia el progreso.
Contar ahora
aquel sinfln de soledades como
si el pasado se hiciera paraiso
es profesi6n del que da su memoria
medida de su suefio, sin pasarle
la cuenta a la verdad, melancoHa
que todo 10 perdi6, mas sin renunciar
a unos afios que no fueron felices
pero en los que anidaba la esperanza
de serlo alguna vez, no como cuando
la edad ya trae achaques y se vence
con su proyecto roro. Puede que esa
mirilla sea el destello de los cofres
que el desterrado vio, pasado el tiempo
como pasan los trenes, ya sin humos,
sean los trenes que al crecer perdimos.

Y que la adolescencia sea ellazo
con la nifiez, 0 entre el cielo y la tierra,
que nunca lograra romper el hombre.

Antonio Hernandez
(De Sagrada Forma)

38

UN SOL DE LEYENDAS
Se extiende el rio
como un sol de leyendas
cuya detecci6n heredaron los poetas

y
al duefio de su noche
cantaron
se extiende el rfo desviandose ligeramente
y
cava la ilusi6n de una elegfa con todas sus velas
pone las casas sobre una altura oscura
entre elladrido
y la estepa de los recuerdos.
Aquf
el agua tiene la forma del aliento azul,
frfa, ondulada,
cauta, cercana, soleada
yavanzada
ecos de un remo que susurra, riendose
son secretos 0 un espectro
que se repite a traves del tiempo
con
asombro del destello.
Solo yeo hojas
de humus
locamente esparciendose algunas
y aparece el silencio de los puntos cardinales llegando
y mulciplicandose.
Un color en la ultima
palma
delira y en mf se proyecta
sombras flotantes
sobre la superficie del presenre preterite
aire que construye pateras
para los que buscan e1 poema

cogiendo la sed de la llamada con su terror.
Baje mi mano
para tocar en la frecuencia la voz de su fulgor
i Oh tarde de la confusion, savia mfa !
lenguaje que se extiende sobre las palmeras
dispersas
compartidas por el firmamento
a caso ha llegado el tiempo en el que el rfo
ha de subir
y desbordar sus orillas hasta los lfmites que casi yo
ocultaba
lfmites del infinito
como los arrebatare de la vertiente
sobre cuyas lunas
la negrura puso la impronta delluto.
Aquf esta el desierto
y alla tengo el susurro que persigo
cual el transito del ave del rfo
mezclado con olor y agua
aquel susurro 10 repito
lento e intense
de los descuartizados miembros mis ojos 10 crean
y en 10 borrado por el retroceso
o la pugna de ideas confusas
10 sostienen
como si un pedazo de nube fuera cortado
para que las leyendas me atraviesen
con alas de ceguera
j Oh tarde dellaberinto !
Es una de las casas
de la perdicion
el silencio

y
la muerte es...

Mohamed Bennis
(Traducci6n de Khalid Raissouni y Trino Cruz)
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PEQUENA ETERNIDAD
El poeta
No le queda palabra ni silencio
y ahf esta acariciando las mananas con su cafe amargo
tomando un medicamento que no le fue recetado
y recuerda.
Se disrrae;
sobre una silla
mide con sus manos los puntos cardinales.
Asi sera dificil que nazca poesia
un dia mas sin el poema.

El poeta. La luz
Hacia el retorno el viento,
como si fuera buscando un antiguo sendero,
rnenos aislado.
Silencioso en la luz
ve el sendero polvoriento que sube
(ii Como desciende este cielo
para librarse de su soledad!?)
En el eclipse de la tarde
solo queda este gorrion,

El silencio
Callados los rnuros, callado el cristal, las ventanas,
la puerta, los sillones, el perchero, el acondicionador
de aire,
las mantas, los lienzos y todo, como si el silencio nos
confiscara nuestro cuarto.
i Que opinas ? Le regalamos nuestra voz
nos meteremos en su soledad para que no nos aburramos
y para que la noche quede para nosotros
( solo para nosotros ).Y tu pecho redondeara mi mirada.

Hassan Naymi
(Traducci6n de Khalid Raissouni y Trino Cruz)
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VIENTO Y LADRIDO EN LA NOCHE
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A esta inmensa noche
no 1e afecta ni 1a somnolencia ni el suefio,
La atraviesa el viento, suelto
como el1adrido de un perro errabundo.
Y 1a gente entre insomnio y letargo
sofiaba,
ala espera de la llegada del conquistador
para que distingan entre el1adrido de los perros
y el soplo de los vientos
miraba 1a 1engua del perro
lamer 1a pierna de su duefio
menear 1a cola por debajo de sus botas
y pronto
1a miserable luna concluye ya su cido
cual redondo rostro
que encabeza su halo
y pone en orden a sus queridos,
reparte espira1es suefios
1a frfa Luz se calienta
y ni siquiera 1a voz del viento escucha,
ni el1adrido del perro errabundo.
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Mohamed Maimuni
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(Traducci6n de Khalid Raissouni y Trino Cruz)
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Sobre su sangre pasaron alondras
y desaparecieron lejos,
pero sus azucenadas estelas
se quedaron aqui
respirando en su pecho...

" ."

. ....

~ ,~
_.

LA,).1.0-4

: J:.i)1

~~~~
,
,
: ~li.JI
,

El aleteo,
sobre el tejido de una pequefia rama.
Los picos,
en las huellas invisibles
bajo el rocio.
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Las sombras;
sobre el sonido de sus hojas se balancean.
El eco,
ondea bajo elladrido
todos sus secretes
en los brotes.
i Como entonces pasaron las alondras
sobre su sangre
y desaparecieron lejos ?
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Abdelkrim Tabbal
(Traducci6n de Khalid Raissouni y Trino Cruz)

r:c-I)I ~

'..

lpJ

..,

··jl~
u.
~
,
,., ., .

u-lc. ul~1

Uj"

45

. .....

.,...~._>=..m;;;~",,,,,,,,,

.........................

_

LA QUE SE CONFIA DEL DIA
DE SUS MARlPOSAS
Naima. La que se confia del dia de sus mariposas
Naima, en el jazmin de sus pasos tiene el esplendor
de sus maravillas
Naima, de cuyas manes la luz libera el mas reluciente

"~~r~~~~J;1J

de los ruisefiores
Naima, de cuyo bello y desordenado cabello nace 1a gloria
de las espigas
Naima, quiero decir la princesa en cuyo tiempo
residen el zureo y las flores del granado
Naima, que solo se enorgullecen las palomas en la fiesta
de sus retratos
Naima, que tuve tanta suerte de apasionarme
por el poderfo de sus lunas
Naima, quiero decir el poerna cuando me lleve con los
fulminantes rayos de sus rios
Naima, cuyo brillo esta en el corazon; plata del deseo
su risa y el murmullo de sus surtidores
Naima, cuya rentacion emana del reparto del anhelo
y de la pasion de la grandeza
Naima, aqui esta la princesa y la primavera ya le presenra
su lealtad
Naima, cuanto la vida necesitara del ardor de su brindis
y de la coqueteria de sus mirlos,

o

Mohamed Taubi
(Traducci6n de Khalid Raissouni y Trino Cruz)
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EL AMANECER DEL DESASTRE
Despues de dos esplendidos instantes de bombardeo
no tendre ningiin deseo de ser ni el mas bello ni el mas limpio,
tampoco pedire la santa pureza de las armas (

*)

Asi sencillamente abriendo camino hacia el desayuno
y con las manos tan amables
gesticulando a los cadaveres todo el tiempo.
En el vacio aquello 10 entiendo muy bien
por eso no siempre estoy absorto en las disculpas
y antes que crezcan los dificiles nifios
por pura casualidad
voy hacia la mentira con facciones de hiena.
En la mente mas de un monstruo tengo
muchos asesinados descansan en la lisra
iY no entiendo por que tiembla el mundo?
Voy cada dia pisandole los talones alladrido
como si estuviera atado a un precipitado placer
desde una mania bestial y despues no entiendo
donde me derramo.
No soy un rio para la nataci6n libre
ni soy una maquina humana para la fabricaci6n
de la felicidad.
Bastantes naufragios he sufrido
como para ya estar muerto sin ningtin caracter,
Esta es mi pasi6n por los refugios de la sangre
y no pienso en absoluto crear 10 contrario
asi me contento de mis destrezas
y me conformo con mi parte que es la guerra
"No pedire la santa pureza para las religiones
y no espero
despues de dos esplendidos instantes de bombardeo
de ser ni el mas bello ni el mas limpio"
Y con palabra muy sencilla:
soyel desastre.

Aziz Azrhai
(Traducci6n de Khalid Raissouni y Trino Cruz)
( *) Palabras pronunciadas por Ariel Sharon
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MI RECUERDO DE EL, ES LA AUSENCIA
Secreto con bordes de seda, alegrfa menuda,
un canto floreciente del ruisefior,
El primer susurro despues de la treintena
en la esracion de mi vida
una primeriza nifiez a la espera.
Paso hacia un futuro al que me precedieron
los racimos del sefial.;
Para mi las gaviotas, el dia mezclado al flirteo del mar
y para nosotros el azul del zureo.
Mi memoria iluminada por su vigesima vela
j oh sol; que seas amable !
Pero copado por el ardor mi cuerpo
con cada luz broto, nueva
y hacia ella oriento mis dimensiones.
Abandono rni memoria / Nazco en rni sefial,
Mi ropa es la piel del aire
y el cuerpo el beso del viento
mezclado con la estrella del tiempo
que tienes entretejido.
i Quien de nosotros es la extension?
i Quien de nosotros es el destello ?
Aprende la tinta 10 que ya saben las palabras.
Si tuviera circunstancias del desierto ...
Crecen alrededor de mis dias copos de nieve
bordados por azucenas de fuego
y al recien llegado una nube entrego el exilio
de la luna.

Sobre el tierno latir del sillon maduro el corazon
y por debajo de su mirada mis manos se encendieron.
Existe amor entre la ilurninacion que el enturbio
y un cafe mezclado,
convertido por el principio de la manana en una amiga.
Un silencio florecio.
El cafe huele a su alumbramiento.
Un jardin se adormecio cerca del baleen de las
palpitaciones.
El hueso almacena el rayo del sol / y yo a el.
Aquel que se mantiene erguido en el punto hacia el
laberinto
leido por su libro.
En sus ojos estan mis cosas, mis libros, mis vestidos,
mis perfumes, rnis hojas, mis dudas, mis amistades,
rni certeza menuda, el color de la casa, mi pluma
y los asientos del coche.
De negro me gusta mi abecedario y las arboledas de
rni intimidad.
La estatura de rni cuerpo le gusta el verde pistacho.
Abierto a las ausencias mi pafiuelo y su tiempo.
El color azul de sus ojos.
El color azul de su poema.
i Es el color azul mi sangre 0 su corbata ?
Mi recuerdo de el es la ausencia...
-No se como es el color de tus ojos sorprendidos,
los quiero.

49

En su orbita contemplando, abrazada por mi vuelta del
atardecer,
alrededor de los muros del corazon y de la ciudad, para

- Cada uno de nosotros es una bandada de ausencia
y ellenguaje una torre de residencia.
El desierto no envuelve en la seda de la palabra.

dejar caer el aburrimiento,
una perdida arnistosa me enciende. Yeo una estrella,
palmeras,
el cielo de su rostra y el asombro.
Exterminio y multiple es esta ausencia
en la hospitalidad de mi acogedor euarto, en esta noche.
Nos intercarnbiarnos: el recuerdo de su aniversario y yo.

Nuestra extension es una.
Hacia nosotros nos hemos alejado mucho tiempo,
lejos de nosotros, profundamente, hemos penetrado.
Nos cogio el camino y no nos hemos encontrado.
El nido de palomas es casualidad para encontrarme
en tu impetuoso soplo vivo.
No te destronare, mi promesa es iridiscente

En las rosas nos profundizarnos.
Sus estados como una cueva, una rmisica de la cercania.

y yo deseada
y te deseo.
En ti se extiende el espacio de mi sabiduria
j y en tu locura he de florecer monturas de gacelas
u olas de niebla y belleza 1
Las estaciones reconcilian

Mi reluciente vestido, un chocolate que nos gusra,
El brindis de nuestras copas, una palpiracion

y entre yo y yo misma, se alejan las cubiertas de mi libra
vigilado:
Dibujos de su futuro y 10 que no rof de mi abandonado
pasado.

Y yo, flaura del abecedario,
espiga de mis chispas.

Y un poema nuevo ...
Emanan las arterias de las letras.
Nos llenamos de la presencia como eco.

Wa/aa Lamrani
(Traducci6n de Khalid Raissouni y Trino Cruz)
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TRINA MERCADER

9

UNA POESlA SIN FRONTERAS
~ Khalid Raissouni

y Paloma Fernandez Gorna

Trina Mercader nace en Alicante en 1919. Residio en Marruecos, durante veinte afios,
donde fundo y dirigio la revista Al-Motamid y la coleccion poetica "Itimad". Murio en
Granada el18 de abril de 1984.
En su bibliograffa podem os citar: Tiempo a salvo (1956) y Sonetos asceticos (971).
De Sonetos asceticos citamos las palabras textuales que sobre ellibro apunta Antonio Carva
jal en la edicion de El Bardo. Barcelona 1971: "... Por tanto, no se suponga que Trina
Mercader, al titular asf su presente libro, se reincorpora a la poesfa espafiola con animo
competitivo; sf intenta eslabonarse en la tradicion de quienes bus can la concision concep
tual y el rigor de la forma. Estos sonetos progresivamente 'asceticos', estan transidos de un
angel inicial, muy apegado a la tierra, muy sensorial, que gusta 'paganamente las hacien
das' de un Dios --0 Naturaleza-, y que 'por el asombro sube y toma vuelo"'.
Sobre Trina Mercader tarnbien escribio Fernando de Agreda Burillo, en el capitulo: "Tri
na Mecader: Una experiencia de convivencia cul tural en Marruecos'', de la revista Philologia
Hispalensis. Afio 2000. Vol. XIV/2. De ella apunta Fernando de Agreda: "Recordar a
Trina es celebrar un homenaje lleno de nostalgia y, tarnbien una obligacion para sus ami
gos, tanto espafioles como marroquies.
Es cierto, se trata, adernas de una obligacion para los que tuvimos la oportunidad de tratar
a Trina y gozar de su amistad, de su "fe ingenua e infantil", como decfa Pfo Gomez Nisa
en la presentacirin de su primer libro de poemas: "Es una mujer a la que la poesia espafiola
y marroqui debe un gran homenaje para que su nombre no caiga en el olvido", tal como
afirmaba otro buen amigo de Trina, Jacinto Lopez Gorge, que aseguraba, voluntarioso:
"no 10 caera. Estoy seguro. Porque, mas pronto 0 mas tarde, llegara ese merecido
reconocieminto a su gran obra poetics".
Luzrnarfa j imenez Faro en su libro Panorama Antol6gico de Poetisas Espaiiolas (siglos XV al
XX), recoge la obra de Trina Mercader, donde recuerda que Jacinto Lopez Gorge dio
varias conferencias sobre la obra y la andadura en el mundo de la poesfa de una mujer
desprendida y generosa que trabajo par el acercamiento entre los poetas arabes yespafio
les.
Sean estos versos de su libro Tiempo a salvo, un sincero reconocimiento a su poesfa desde las
paginas de esta revista:
Vuelvo hacia rni, Regreso.
Vengo
de donde nunca quisiera ir,
de donde dicen que deberfa estar:
donde estan todos.
Porque allf nunca hay nadie.
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Y entro y voy a m i,
donde estoy siempre, aunque me llamen;
aunque quisiera salir; aunque me obliguen.
(Oh, no. Quedate. Y sigo.
Y allf estan mis paisajes,
mis labios, mis palabras.
Y mi yerba 0 prodigio)
Pero vuelven.
Inesperados, vuelven.
Y estallan con su voz de esrornino.
Y derriban mis labios.
Y abortan mi prodigio de yerba.
Y van cerrando parpados, postigos.
Yvienen.
Interminables vienen.
Combos los finos brazos,
enmarcando la audacia de la cabeza.
Combos, en el espacio,
cuando el impulso asalte la perfecci6n del cuello
y en torno a todo gire
la llamada suelta del cabello.
(Vuelvo hacia mf. Dellibro Tiempo a Salvo. Panorama AntolOgico

de Poetisas Espanolas (siglos XV al XX). Ediciones Torremozas. Madrid. 1987 )

Trina Mercader es un ejemplo de mujer voluntariosa que se traz? un horizonte de comunicaci6n entre la
cultura arabe y espanola fundando, en larache en el afio 1947la revista AI-Motamid. Una revista bilingiie que
abrazaba un proyecto de enrendirnienro entre aqueIlos que vivien do a ambos lados del Estrecho tenemos el
cormin anhelo de comunicarnos y llegar a expresar rnutuamenre nuestros senrimientos.
Trina Mercader, tarnbien escribi6 relatos; de hecho en el afio 1996 apareci6 en la revisra Turia su relato "Una
calle del barrio moro de larache".
Es Trina Mercader una mujer que no debe de ser olvidada, pues aquellos que empiezan un camino deben de ser
siempre recordados, por quienes de una forma u otra iniciamos un mismo sendero. Todos los poetas que en
Tres Orillas, hoy nos citarnos, somos, de algun modo, continuadores de quien en otro tiempo compatti6
nuestro anhelo. De hecho Mahamed Chakor, que junto a Jacinto l6pez Gorge recopi16 en 1985 la Antologfa
de relatos marroqufes en lengua espanola. Vuelve en el 2002 cargado de ilusi6n a Tres Orillas, deseando que en
nombre de la poesfa, nuestras culturas encuentren un cauce de expresi6n Ileno de esperanza.
Fernando de Agreda, que celosamente siempre ha custodiado la cultura; fue quien nos present6 la figura de
Trina Cruz. El nos llev6 a ella y as! conocimos que se habfan dado pasos similares. Hoy queremos que el
camino iniciado sea longevo y que nosotros seamos aquellos que de forma directa podamos entregar el testigo
de nuestro trabajo a quienes nos precedan en una idea cormin de cultura abierta a todos los pensamientos.
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UNA MIRADA A LA
POEsIA CORDOBESA ACTUAL
~

Juana Castro

Los temas de mi poesfa son los de siempre: el amor, el
..
:3. muerte, dicen los poetas cuando les pre
guntan sobre su rernatica. Algo que no estarfa mal si
cada poeta se aplicara a su trabajo escribiendo, de ver
dad, algo nuevo. Pero la realidad es que muchas veces
los poemas repiten, dicen las mismas cosas, se pare
cen demasiado. En esta nuestra tradici6n Iirica occi
dental aplaudimos composiciones simplemente por
que nos recuerdan a otra composici6n 0 a otro autor
ya consagrados. Todo escritor sabe de la dificultad
que entrafia trabajar con un lenguaje tan connotado
por las intenciones y las producciones de otros, de que
modo las palabras se contagian de significados por la
cercanfa de otras, por el uso y el abuso de las modas,
los tiempos, los sucesos, la historia. Y esa lucha, la
batalla dellenguaje que todo escritor esta obligado a
librar, es doble en el caso de las mujeres. "Mujer" es
un icono cargado de significados en nuestra tradici6n.
El terrnino y el significado "rnujer" se asimilan a la
naturaleza, a la creaci6n, ala belleza, ala obra de arte,
a 10 moral. Con nombre 0 icono de mujer se represen
tan la patria, una flor, la amistad, la tentaci6n, una
ciudad, la casa, 10 sucio, 10 pecaminoso, el cuerpo, la
carne, la provocaci6n, el vicio, la pobreza, la claridad,
el dinero, 10 impuro, la guerra, la avaricia, la paz, la
muerte ... : la poesfa. Ser mujer y ser escritora es estar
a la vez dentro y fuera de la poesia, es ser significance
y significado, y hay que soslayar las trampas del len
guaje y de toda una tradici6n patriarcal para poder
expresarse y expresar en un texto algo que, por partir
de la consciencia 0 de la experiencia propias, segura
mente se situara enfrente, por debajo, por encima 0
de forma paralela a otro u orros texros. Yes quiza ese
esfuerzo constante de la poeta por romper, por un lado,
los contextos genericos en los que han vivido las pala
bras, y por otro por reescribir las mitologfas, las his
torias, las relaciones ... , de modo que se adecuen a su
manera de percibir, de conocer y de sentir, 10 que hace
que sus escritos, sus poemas y sus libros presenten

una mayor originalidad y una mas notoria evoluci6n.
Cabrfa preguntarse porque, siendo las poetas quienes
con mayor tino y voluntariedad se aplican en la escri
tura de una nueva y valiosa poesfa, no tienen sin em
bargo el reconocimiento, el merecimiento ni la noto
riedad que les son propios. A esta situaci6n y este in
terrogante, comunes a todo el estado espafiol, podrfa
responderse con varias razones, que abarcarfan dife
rentes causas de Indole social. Pero, puestas a hacer
conjeturas, podemos aventurar que para los crfticos y
poetas varones, la escritura de las poetas mujeres, con
su revisi6n, renovaci6n y recreaci6n de lenguaje, de
mitos, de tecnica y de la propia concepci6n del poe
rna, viene a cuestionar la concepci6n de la propia poe
sia.
La n6mina de mujeres que escriben actualmente poe
sia en C6rdoba y la de otras que nacieron en esta ciu
dad 0 en la provincia aunque no residan en ella es
muy amplia, y va desde la generaci6n de Concha La
gos (nacida en 1907) hasta las poetas de la generaci6n
de los novisimos, de los afios 80, de los 90 y de la
generaci6n del 2002. Un total de 28 fueron
antologadas en el volumen Estirpe enfemenino. 1 Un buen
mirnero forman el Colectivo Abierto de Poetas Cordobesas
y otro grupo se reiine en torno a la revista Wallada. 2
Ante la imposibilidad de analizar la obra de cada una
de ellas en este espacio, es por 10 que hare un recorri
do por algunas autoras y algunos poemas, a fin de
afirmar con esos textos las anteriores premisas de ori
ginalidad, evoluci6n y renovaci6n.
Me parece que 10 que distingue ala poesfa cordobesa
actual es su cualidad de deshacer jerarquias, de des
plazarse desde el centro a los rnargenes, su cualidad
de proceso, de transitoriedad, de movimiento. Si los
poemas eran hasta ahora lineales en su concepci6n y
en su desarrollo, algo como una calle de un solo senti
do, ahora los poemas son abiertos, se sinian en varias
direcciones ala vez, ocupan un lugar sin lugar y rela
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tan el hueco y el vacio, el silencio de los Fo,~s:':l..l;es
secundarios e incluso de los extras, aquellos ;-=:-SO:1l
jes que habfan pasado por la historia 0 1a s: n.:.:...::~:l. sin
contar, sin hablar. Es relatar la misma his:c~;.:. cesde
otro lado, desde ellado de los perdedore s c e .os si
lenciosos y de los segundones. Es conta; Ia ex.?c.::er:
cia desde una 6ptica silenciada e inedir.s. '~5:.i:::.ente
pordonde la tradici6n "hacfa aguas''. Sc :.:.:.:.:. s:e.:::pre
de una poesfa que no "decors la culrura ':..::-:-.. :.':':lre"
sino que cuestiona los discursos de ro2.;,< ? .:.:-:e, ~e la
publicidad, de la historia, de la prop iz ~::e:-.:.:..:tl, En
palabras de Concha Garda: "No se p..:e':e :o'::e~~,;..::.i: La
poesfa para que retumbe en la nada. c:.:::: : ':'."':"'. ;.: ":0 se
la puede engordar para que revierrece ; l . .:.:': t.:.5 c;ue
se pierden en el mundo de los sig:::.:;:..:..:-.::e, ::<::...:s:Ya
mente diseiiados para la Iirica".' Y ::s :':"""':"'.: .~~__ FOr
otra parte 0 al tiempo, una poesia :,..::: .~.:.:..:.;;:o ::t. el
lenguaje, que 10 altera, que 10 it.:.;;.:::e:.:.:. :' .is: la
causalidad, las secuencias narrar.vas :' .: s ,,~ :..:; :dos
mismos de las palabras se pone:-. ::t. :e.':' -=:: .;...::: Se
trata de una poesia invadida Fe e. tt..': : ... t~ _.,=:;0,
en la que las formas coloquiaie s. .:. .:..~::.:....~.: . .:; ::,,0
logismos y los juegos de pab.b~.:.s ..:: t·,',::,:.. ::: :O::.i(1
con los ot ros terminos "cancn.r cs , :: :.:: ~..:..::-. ::m
total autoridad el cuerpo de: r·:,;:t.:.':' :: :':.:.~ . .:. -=7-::.:5e
que alga de esto hicieron ya er; ::~: :.et.:.?': :':. t.:.':':':'::[
nismo y las vanguardias. 2e-;::;:.:: __ .":':- c.. et.;;..:.:.:::.
Pero tanto uno como otro t.:.:·'-:t.:.. c,:.:: '.::':..':::. :o,
niendo sed de orden, de lc~':'t " :.:.:: :::~.:t:
:.:.e,::e
luego, 10que no hicieror; r.; ::. t.:. :':::::':.':':':: ~ .. i: -. ':"::-.
guardias fue cambiar las ~e.':''':.: t.::'": -- .. .: ,~t .:~:.:..::. s
de sexo/genero, segurarnec :e ;·.:.:.:..:-.l '......
torico-social tampoco lc ~-..:.:.l ?-: 5.:. cO
i

Abundando en 10 anrerior.
guientes aspectos:

.
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- El"no".
La negaci6n es alga mas q:.:.e :.:. t. cO;.:':':
__
cion. Es una negaci6n const.rct. "':'. .: ~ ~'.:.:.: t. :.:.. ..:::
resquebraja y trastoca y se ace:..:::. .:. .:5 :':'::':':-' :.:. e .::.
experiencia.
- El "vacfo".
El vacfo como realidad: los vases . ~ _.. , .
vada, la gabardina que es mas g..:e..::-..:. ~.:..: ':':;:'.:.l.
El cuerpo que falta pero tambien .c s :..:e~· .. . . .

se vacfan. Existen ahf asociaciones entre el pensa
miento y la vista: las visiones de "los vasos vacfos"
y "las desplegadas faldas entre las piernas"en Con
cha Garda. El vado que recorre todo el ultimo
libro de Maria Luz Escufn, Empleo terrenal.
- El cuerpo, los cuerpos.

El cuerpo objetivado, el cuerpo como simbolo,
como significaci6n social capaz de proyectar ima
ginarios sociales de identidad e identificaci6n.
Contra la tradici6n secular del cuerpo femenino
escriben Soledad Zurera, Marilde Cabello, Merce
des Castro, Lola Wals... El cuerpo de la nina. El
cuerpo enfermo, el cuerpo de la rnuerte que esta
en Mari Luz Escufn 0 en Mercedes Castro. Y el
cuerpo del deseo en Pilar Sanabria, y en estos ver
sos de Concha Garda: "Sin base de susrentacion,
sin/que supiera nadie 10 hondo/ que es atravesar
unos metros/ hacia abajo. Arriba estabas aun,/ mi
cuerpo y tu cuerpo.! Yo ya no estaba conmigo." a
en "Tus muslos ardfan/ denrro del arco/ en el que
me muevo a tientas".
- El viaje
El viaje como realidad y como sfmbolo, Un no
quedar y una traslaci6n que aposentan 10 que Juan
Carlos. Rodriguez ha Hamada "el nomadismo" al
referirse a la poesia de Angeles Mora, pero que
esta tam bien en Mercedes Castro, en Balbina Prior
y en general en todas las poetas.

. "La perdurable es el instante'',
Se valida 10 cotidiano, es un paso mas en el carpe
diem, que en el caso de Concha Garda llega hasta
el extrema de no can tar can e1 futuro .

- El sur
La presencia del sur, mas que como geografia

0

lugar, como forma de Vida; historia y deseo del
que se parte y hacia donde se tiende, en movimien
to circular.

- L relaci6n madre-hija
C na de las tematicas que incorpora la nueva poe
sfa cordobesa es la de la relaci6n rnadre-hija, hasta
.:..,'-,ora inedira. La aborda Soledad Zurera en su li
:: ~o .\[ater amaritissima, y Maria Luz Escufn.en sus
::,:,s libros publicados.
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En la muestra que sigue, y que pretende ilustrar 10
anterior, se ha tenido en cuenta, adern as del
nomadismo poetico, el "nomadismo biografico" (las
poetas que habiendo nacido en Cordoba viven en otra
ciudad, y las que nacieron en otro lugar pero se
afincaron en Cordoba), por entender que el hecho de
tener dos visiones 0 dos miradas dora a la obra de una
calidad diferen te y nueva.

- La escritura y la poesfa como tema.
Todas las poetas escriben sobre la escritura, unas
de modo tangencial y otras a 10 largo y ancho de
sus versos. Lo hacen Mercedes Castro, Lola Sali
nas, Marfa Rosal, Pilar Sanabria, Elena Medel ...
El poema "La lfrica del viaje" de Balbina Prior
expresa en primera persona el recorrido por dife
rentes movimientos 0 modas literarias, con tono
ironico.

ANGELES MORA4

- Uso particular dellenguaje

Ha huido siempre de la retorica, y su poesfa se cons
truye con elementos del lenguaje y del habla de la
calle, entreverados de tftulos, de citas y de juegos so
bre citas literarias. Dice J. C. Rodrfguez: "Desde sus
primeros versos, Angeles Mora esgrimfa un lenguaje
cotidiano, de raiz popular y nutricia, como una hue
lla que ha permanecido siempre en sus textos". La es
critura como tema, la imbricacion vida-literatura y la
relacion mujer-hombre u hombre-mujer tienen una
importante presencia. Los poemas son frecuentemen
te narrativos, en el sentido de que muchos de ellos se
instauran sobre la demora, se escriben dernorandolos;
todo el poema es una introduccion, un prearnbulo que
gira en el d6nde, el como y otras circunstancias, para
luego resolverse en un verso final 0 a 10 sumo dos, En
esa narratividad 10 cotidiano cuenta con la anecdota,
anecdota que se aplaza en los detalles, y el final resu
me 0 abraza, desplaza el sentido y, cantradictoriamen
te, 10 fija y 10 lanza. Es una poesfa a media voz que se
lee con gusto, con regusto, y donde las grandes cosas,
si es que existen, se dicen como al bies, y la trascen
dencia tarnbien se hace de manera oblicua, como con
secuencia y sin pretension. En esa desrnitificacion que
atrapa la vida real de una mujer real y contempora
nea, se producen algunos cambios en relacion a la vi
sion de la mujer en la poesfa, como es la inversion de
creencias 0 dichos populares "pues no se hacer mila
grosl ni esas casas que dicenl sabemos las mujeres", y
el abordaje de tematicas nuevas, nuevas en la historia
de la li teratura. Angeles Mora hace una poesfa a flor
de piel, a flor de calle. La mujer diosa, la mujer angel,
la mujer de poesia eres tti de Becquer toma la calle, baja
a la tierra, ernpufia la poesfa que es el olvido, que es el
amor y la vida y el tiempo, que es la lucha y la derrota
nuestra de cada dfa, y se encarna. Se encarna en el
poema.

El lenguaje se desliga del «logos» racional esta
blecido y escribe rompiendo la sintaxis, 0 hacien
do leves desplazamientos. Ese modo particular pue
de llevar a confusion 0 engafio a algunas personas,
por entender que algunas autoras no respetan las
leyes de la expresion escrita. Sin embargo, y como
se ha dicho por Sharon Keefe Ugalde, hispanista y
experta en literatura de mujeres, refiriendose a
Concha Garda, este modo de escribir crea en los
lectores la ilusion de estar frente a un «derrno
esqueleto- que le impide penetrar por completo
en el texto, pero que, por 10 mismo, puede provo
car que cada lector salga de su papel tradicional,
pasivo, al sentirse provocado, y pueda asf reaccio
nar a un nivel mas personal, es decir, establecer
otra nueva relacion entre texto y persona lectora.
Este uso de adecuar el lenguaje a la propia expe
riencia 10 hacen todas las poetas, pero es mas ex
tremo en Concha Garda y en Mari Luz Escuin,
Las palabras fluyen cambiantes, yendo de las sen
saciones al pensamiento, ala descripcion y la acti
vidad, reflejando un mundo suspendido, en el que
10 no dicho, 0 no dicho del todo, llama a la suge
rencia. Los poemas son retazos de vida, sensacio
nes e ideas que giran alrededor de la cotidianidad
y la vida, una vida en la que todo esta en cambio,
en continuo vaiven: un movimiento que contiene
y transmite toda una importante carga: la que pe
netra por los sentidos, por la piel y los poros, en
trepidante vibracion. Los terminos cotidianos re
lacionados con la casa se enlazan a otros urbanos, y
a ellos se les unen los provenientes de la memoria
y de la escritura.
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Antologfa de textos:

Una poesia que no es, que no quiere ser autocornpla
ciente, como no quiere ser obediente, que esta siem
pre al borde del abismo, en una actitud muchas veces
existencial, pero en la que el discurso, que crece en
varias direcciones, no permite una sola interpretacion
ni una sola vision. Visiones multiples, angulos plura
les, como si la camara se situara, no en un unico lugar,
sino en varios: en la calle, en la sala, en la conciencia,
en el recuerdo. Una poesfa que habla y se desarrolla
en la barbarie, pero a la que cruzan rafagas de ternura,
como es ese "rni arnor" que atraviesa tantos poemas.
El amor es el motor recurrente, y el deseo 10 que carga
de sentido y de sinsentido a esa barbarie de 10 urbane
que es, al tiernpo, el paraiso propio.

- "No", de Contradicciones, pdjaros.
Los poemas ya no discurren de una forma lineal,
ni en una sola direccion. Este se ha ordenado como
si se tratara de una adivinanza, en la que todo el
poema no es sino un largo acecho, un ir alrededor,
hasta que el objeto del poerna se desvela en los 3
ultirnos versos.
- "La chica mas suave", de La cancidn delolvido.
En este texto, construido con la misma tecnica de
ir alrededor hasta zan jar el poema en los ultirnos
versos, la voz de la escritora se dirige a un ni fe
menino con el que dialoga, en una forma de in
trospeccion objetivada. En esta revision del icono
femenino, se trata de conjurar la voz sentimental
y quejumbrosa que se le ha atribuido a las muje
res.

Materiales biograficos, dramatizacion existencial, frag
mentacion del yo femenino, dialogo constante entre
el yo y el til, sentencias, enumeraciones... Concha
Garda construye sin despreciar nada, expresando una
marginalidad plural en la que se dan cita la contra
diccion y una tamizada crueldad, que a la vez son es
pejo y represenracion del mundo actual.

CONCHA GARcfN
Cada poema es un con tar generador que abarca en sf
mismo todos los generos literarios y que no deja tire
re con cabeza; es un relato con sus descripciones, sus
sentencias y sus dialogos. La mirada, en su Ultimo
Iibro, se sirua en un plano interior, mas de interiores,
quiza porque la inrrospeccion se ha hecho mas paten
te, porque la accion transcurre menos en la calle. De
nomino "mirada" a una especie de camara fflmica que
recorre los poemas y que, en la mayorfa de los casos,
hace un "barrido" significando a la vez los sentimien
tos y los parajes, las vivencias y el paisaje, saltando de
unos personajes a otros y aduefiandose de las percep
ciones, las sensaciones, las experiencias, el espacio y el
tiernpo. Tiempo que, como dice muy bien Olvido
Garda Valdes en un excelente prologo, en la poesia
de Concha Garda carece de porvenir, en el no existe
el futuro; todo es presente 0 es pasado, pero nunca se
mira al futuro; cuando se nombra "el porvenir", se
hace para negarlo, para rechazarlo 0 para interrogarlo.
Y en cuanto al espacio, habla Olvido Garda Valdes
de la posicion descentrada del sujeto "en la tradicion
de la mejor poesfa del siglo XX", en 10 que ella desig
na como lateralidad constitutiva del yo.

Antologfa de textos:
- "Tenfa 19 afios y ya sin porvenir", de Arboles que ya
florecerdn
Son varias las voces que construyen el poema, 10
que potencia la tension y el tone dramatico del
mismo.
- "Recuerdo la tinta de la letra", de idem
Tambien aquf son varias las voces, y el tiempo pre
sente se mezcla con el pasado. La siruacion de la
que se trata es, no solamente nueva, sino segura
mente de ternatica tabu

MERCEDES CASTR06
Sus poemas rnanifiestan el sentido de nomadismo, de
extranjerfa, de no lugar. El libro EI retrato quebrado
representa y desarrolla aquello que es 10 escondido, el
valor de los valores de genero, Dibuja retratos de
rnujeres, por retazos, como si un retrato se quebrara y
al unir despues los fragrnentos se recompusiera la to
talidad. Ellenguaje es elegante y sobrio, transparente
incluso en sus imageries, y le sirve a la hablante para
jugar a revelar(se) y a esconder(se).
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Antologfa de textos:

MARIA LUZ EscufN8

- "Cinco", de El retrato quebrado.

Escritura que parte desde 10 onirico, emparentada con
el surrealismo y el simbolismo, casi a la orilla de la
escritura autornatica, que lleva allector en voland as
por una selva de signos. Ellenguaje incorpora terrni
nos cientfficos y de la medicina, y la sintaxis se escapa
de sus leyes; las palabras se contagian unas de otras, y
un sustantivo puede usarse como calificativo, pero
tarnbien un adverbio, 0 viceversa, creando asf otro len
guaje recorrido por rafagas de ingenuidad tanto como
de escalofrfo.

- "Vengo de sonrefr una vez mas", de Paisaje de la san

gre.
Ambos poemas, aunque bastante separados por el
tiempo en que se escribieron, tratan del viaje, uno en
primera persona y otro en tercera; uno mira hacia arras
y el otro recrea el placer del propio transcurrir, y en
los dos el propio cuerpo acaba convertido en materia
del viaje.

Antologfa de textos:
SOLEDAD ZURERN

- "Mi madre tenfa una salud blanca... ", de Los versos
enpeligro.

Siendo su formaci6n clasica, mezcla sin embargo ele
mentos cotidianos, del mundo femenino, del trabajo,
del bullicio de la calle, de la musica, de la literatura...
y obtiene resultados deliciosos y muchas veces sor
prendentes, porque la tradici6n se renueva exactamen
te desde ella misma, como si tal cosa.

La madre y el nomadismo. Ella viene "desde otra
tierra" y es un fruto casi comestible, que se asocia
al color blanco, "salud blanca" y lila flor del algo
d6n". La madre es la viajera a punto de volar, y por
eso las imageries sustentadas en aves, "palomas" y
"pajaros", La madre viajera en un ultimo vuelo.

Antologfa de textos:

- "A la metamorfosis del joven, a su viaje de maripo
sa", de Los versos enpeligro.

- "Dejala recordarte: era ella... ", de Mater amantissima.

Es este un poema singular, por su rernatica total
mente inedita: una nina mira a su joven madre, y
en ese acto de mirar se abre todo un mundo: el
aprendizaje del adorno femenino, la seducci6n, el
erotismo... Por primera vez, la pareja primera del
mundo, la hija y la madre, dos cuerpos que se
velan y se desvelan, la iniciaci6n, iel amor tal vez?

Es el instante del despertar, el momenta del cam
bio y de la belleza del cuerpo. Un muchacho ini
cia 0 termina su adolescencia, y en ese momento
la voz poetica femenina 10 insta a huir del orden
paterno. Es un poema subversivo por afirmarse en
la belleza de un muchacho, no de una muchacha,
y por la llamada a la insurrecci6n.

- "Detras del rnaquillaje'', de La memoria de la palabra.
Los dos temas que se enlazan, el del adorno del
cuerpo y el del reloj, no son sino uno solo: el tiern
po, el tiempo que pasa por la cara y el cuerpo, y el
tiempo que pas a por el recuerdo de un antiguo
bolero, que es el reloj: curiosa manera de volver,
una vez mas, sobre la ternatica de mayor tradici6n
y de mas solvencia en esa misma tradici6n, la te
rnatica del tiempo, aquf completamente renova
da.

BALBINA PRIOR9
Muchos de sus poemas tratan de diferentes ciudades
y lugares del mundo. Balbina Prior es una gran viaje
ra en la realidad y en la literatura. La rernatica son
todas las tematicas, porque 10 que hace es ser cronista
de aquello a 10 que asiste; en sus textos siempre se
entremezclan 0 se superponen dos planos espacio-tem
porales, el del viaje por diferentes lugares, y el de su
personal cotidianidad.
Antologfa de textos:
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- "La lfrica del viaje", de En losandenes de la Era Heisei.

- "Sin buscar el morivo y a escondidas", de Tres cantos
para un nino oscuro.

- "Herofnas", de idem.

El primer poema recuerda la infancia en la epoca del
nacionalcatolicismo. En el segundo el sujeto poerico
se dirige a un til en el que el genero oscila, pasando
del masculino al femenino. Es la amistad con alguien
que no se adscribe a ninguno de los dos iinicos gene
ros (re)conocidos, en esa edad festiva y cruenta que es
la infancia, con la presencia de los juguetes y los jue
gos, y en el que el final deja entrever, pero solo entre
ver, un final tragico.

Aqui se trata de dos viajes figurados, el primero un
ir6nico recorrido por las formas y movimientos poeti
cos, que le sirve para mofarse de algunas posiciones y
que termina, simb6licamente, con el supuesto revel
ver de Hemingway. El segundo trata de la prostitu
ci6n y la droga, cuando el sujeto poetico -femenino
se topa con una muchacha al borde del sindrome de
abstinencia. Los dos planes, el de la escritora y el de la
muchacha, interrelacionan tarnbien con los dos pla
nos del espacio, el de Cordoba y el de America, y con
los dos planes del tiempo, el del presente/futuro y el
del pasado, 10 cual sirve para superponer el extasis de
la droga al otro exrasis de la escritura, y la dependen
cia de la prostituci6n a la otra espera/dependencia de
los poderes de la edici6n. Ternatica rica en sugeren
cias, con guifios ir6nicos a cierta situacion de la nueva
poesfa, cuales son las mascaras de rnujer que urilizan
algunos autores. Y siernpre, el viaje, que circula tam
bien por las calles de Cordoba, con dos nombres tan
ricos de connotaciones como Omeyas y Damasco, que
rerniten a otros tiempos y a otras historias. Y otra vez,
como una amenaza, la presencia de la sangre -iel re
v6lver, la muerte?-, como si este poema fuese conti
nuaci6n del otro.

ISABEL PEREZ MONTALBA.NI I
La voz poerica de Isabel Perez Montalban es una voz
n6mada que proclama su extranjeria, un nomadismo
casi esquizofrenico entre el sur amado y evocado de la
infancia y el rechazo consciente, racional, de su tram
pa idflica. El sur es el norte. Igualmente el amor es el
desamor, pues los extrernos siempre se estan tocando,
son una y la misma cosa, como la vida es la muerte y
la nifiez guarda ya el cofre de la sangre, y el agua es el
remolino dellodo y su barbarie.

Cartas de amor de un comunista se escribi6 con rnotivo
de la caida del mum de Berlin y la desintegraci6n de
los paises del Este. Un personaje var6n,el cornunista,
es en el libro un naufrago que regresa, metaf6rica
mente, de una isla desierta, y va escribiendole suce
sivas cartas de arnor a una rnujer a la que abandon6
para dedicarse a la lucha poHtica. Y en ese filo del
mundo metaf6rico de la isla y del mundo real se anu
la la dimensi6n espacio-tiernpo, que aparece en pia
nos superpuestos, interferidos, como interferido es ese
til amoroso, maternal, entrafiable de la mujer que no
se fue a luchar pero que se rnanriene inc6lume. El
comunista es el derrotado, el fracasado, el sabio, el
triste, el que cuenca su periplo en clave de isla, de
fieras y naufragios, de supervivencia y exilio, de peces
y sirenas, pesadilla y silencio. El propio amor es me
tafora-imagen de la lucha, de los avatares del naufra
go, y todo ello desemboca, aterriza en la realidad his
torica por medic de los afiadidos finales de los poe
mas, que conectan ellenguaje poetico a un hecho, un
suceso, un pais 0 un periodo de tiempo. La mujer
amada, y ahi no se aparta de la tradici6n, es tambien

MKrILDE CABELLO l o
Sus rextos circulan por el espacio pero sobre rodo por
el tiempo, van del presente al pasado y el escenario es
un sur repleto de desigualdades y de enigmas, en el
que resplandecen las imageries, poderosas y nuevas.
La historia tiene la atracci6n de 10 vivido, y la voz
poetica se acerca una y otra vez a los personajes para
expresarse desde su condici6n y desde su tiempo. Las
relaciones humanas, la amistad, el amor, la cultura, la
escritura... se abordan desde la nostalgia por parte de
un personaje poetico femenino deslumbrado tanto por
la desolaci6n como por la belleza.
Antologia de textos:
- "Sabed que reivindico, pese a todo ... ", de Cenizasde
otro sur.
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imagen, rnetafora de la patria, de la libertad, del des
canso. Es, en suma, el reposo del guerrero, aunque sea
rarnbien mas alta, tal como suelen los hombres pen
sar a la amada: "Cuando llegue a tu lado, salvame de
la noche,l no me dejes mirar los barcos.l Salvame tu,
que ya no soy valiente." Los muertos nomadas es, como
Cartas de amor de un comunista, un libro terrible, pode
roso. Isabel se atreve con todos los fantasmas, como
Kafka, y transita por la muerte y el misterio, como
Jorge Manrique, y Cordoba es escenario y presente.

Notas

Antologia de textos
- "Clases sociales", de Cartas de amor de un comunista.
Como si de una cronica se tratara, sin mas enfasis que
la repeticion "con seis afios mi padre" y una tecnica
narrativa que recuerda al realismo rnagico, este poe
rna transmite al leerlo tanta fascinacion como desa
zon.

6

- "Norte", de Fuegosjaponeses en fa bahia.
Una geografia indeterminada, el invierno y el frio Ie
sirven a la autora para trazar la imagen de un amor, y
para terminar con una triste conclusion, en la que no
hizo falta nombrar las excelencias del sur, las que se
conciben por oposicion a la existencia del norte.
8

9

ELENA MEDEV2
En su primer libro se funden diferentes esteticas, en
tre el simbolismo y el surrealismo, y en este poema
dividido en 4 partes, la nina se hace mujer, experi
menta la desolacion y la soledad de la creacion, y se
escribe en la escritura. Una adolescente dialoga con
sigo misma y con un personaje creado para la infan
cia en los afios 80, Heidi, y avanza por el texto y sus
metaforas, mientras advierte que una vida termina 0
que otra da comienzo. Una nina aprende el duro ofi
cio de la soledad, de espaldas a los valores de la belle
za impuesta y de la apariencia. Escribe el cuerpo, la
escritura, y el cambio. Otra vez el cambio, el no lu
gar, el desplazamiento del centro hacia los rnargenes.

10

11

12

Estirpe en[emenino, 28 poetas cordobesas, Pilar Sanabria Cafiete
Tina Pereda, Diputacion de Cordoba 2000.
En esta nomina podrfan figurar tarnbien Lola Salinas, Lola
Wals, Maria Rosal, Pilar Sanabria, Encarna Garda Higuera,
Rafaela Hames y Lola Moreno.
"Poetica", en Estirpe enfemenino, pag. 64
Angeles Mora, Rure, C6rdoba,1952. Estudi6 y se form6 en
Granada, donde vive desde hace tiempo. Pensando qlleel cami
noiba derecbo, 1982. La cancitin delolvido, 1985; La gllerra de los
Treinta Anos, Cadiz 1989; La Dama Errante, Granada 1991;
Antologiapoitica 1982-1992,Granada 1995; Caligrafia deayer,
2000; c'Las miljeres son mdgicas, 2000; Contradicciones, pdjaros,
Premio Ciudad de Melilla,Visor 2001;
Concha Garda, La Rambla, C6rdoba 1956. Emigr6 con sus
padres cuando era muy pequefia, y desde siempre vive en Bar
celona. Rabitosdepasas, 1981; Trasunto, 1985; Par mi noarderdn
losqnicios ni sequemardnlas teas, 1986; Otraley, 1987; Ya nada
esrito, 1988; Desden, 1990; Pormetiot; 1993; Ayer y Calles, Vi
sor 1994; Cudntas llaves, 1998; Arboles queya florecerdn, 2001.
En prosa, miamor: doc, 2002.
Mercedes Castro. Loon 1953.Paisajedelasangre, C6rdoba 1986;
La sombra de la sombra de lin sueiio, Huelva 1990; EI retrato
quebrada, Premio Gonzalez de Lama, Rialp 1995.
Soledad Zurera. C6rdoba. Tertia, 1988; Tiempo de olasmuertas,
1989; Las mascaras del nnicornio, 1990; CarpeDiem, 1991;Jar
din de Armida, 1992; Mater amanttssima, 1992; Soliloqllio de
Antigona; Paisajepara nn texto, Premio Gabriel Celaya; La Vi
trina, Premio Arcipreste de Hita 1996; La memoria de la pala
bra, 2000
Maria Luz Escufn. Granada 1951. Extras/stole, Granada 1975;
Los versos enpeligro, Madrid 1995; Empieo terrenal, Devenir 2001.
Balbina Prior, Villaviciosa, Cordoba, 1964. Soldado deRodas;
Peroersidades, 1994; Poemas en off;Ladrones de mid; En losande
nes de la era Heisei, 2001.
Matilde Cabello, Puerto Real, Cadiz 1956. EI[ruto dealjamia,
1991; Las teas de la tarde, 1992; EI culto de la espera, 1994;
Cenizas de otro sur, 1995. En prosa, Wallada. La "Itima luna,
2000.
Isabel Perez Montalban, C6rdoba 1964. Vive desde hace tiempo
en Malaga. No es precisa la muerte, 1991; Puente levadizo, 1995;
Pueblo nomada, 1996; Fuegos japoneses en la bahia, 1996; Cartas
de amorde lin comunista, 1999; Los muertos ndmadas, 2001.
Elena Medel, Cordoba 1985. Mi primerbikini, DVD, Barcelo
na 2002.

Antologia de textos:
- "El secreto de Heidi", de Mi primer bikini, partes 1"Y

4".
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ANGELES MORA
LA CHICA

Cualquier cosa
puedo aiin resistir,
aunque no pueda.
Pero no aquel olor,
no aquel olor que embriaga a las abejas.
Celindas, no.
Aunque tan cruel
vuelva siempre la primavera.

MAs SUAVE

Perteneces -10 sabes- a esa raza estafada
que el dolor acaricia en los andenes.
Medio mundo de engafio conociste
y el resto fue mentira.
Has llegado hasta aquf
huyendo de mil dfas
que pasaron de largo.
Has llegado hasta aquf
para mostrar a todos tu inefable pirueta,
ridicule equilibrio,
ese nado ados aguas,
piedra de escandalo,
ese triste espectaculo que ofreces,
esas gotas de miedo que salpican
tus insufribles lagrimas.
Aparta.

CONCHA GARciA
TENfA

19 ANOS Y YA SIN PORVENIR

Cinco cursos de escuela mas la tiritera.
"Una, dos, tres, aver, tose,
tiene que ser por el tabaco,
nadie ha muerto de cancer
en esta familia y menos las mujeres,
tose, debe ser una tisis antigua
como si en tu imaginaci6n
ser poeta fuera escupir sangre,
ah, esnipida. Tose.
Tu abuela viaj6 en tren por primera vez
antes de casarse y a tu edad
a ru edad... (no te da verglienza?
Anda, rose, tose. Arnigale el tabaco
Antonio, que no fume mas
la nina". El dfa que 10 supimos
que frio de noche a solas.
Surgen los rnonologos erraticos
cuando el hombre es duefio de sf mismo
solo en las tinieblas.
Tu padre de arriba abajo
recordando los cientos de pitillos
que se habfa fumado, solo,
curiosarnente solo recordaba
aquellas experiencias solemnes,
ingratas, dolorosas, particulares
si se veia can el cigarrillo,
y el extrema de los mismos
como farolillos encendidos
formaba un universo de recuerdos
en el fondo de la sala.

No
Cualquier cosa.
Una tarde azul ada
que me acerque a la infancia,
el huerto de las monjas
trasplantandose en rnf,
a traicion,
el color de las uvas
como el son de unos ojos,
las estrellas saliendo,
el sabor de la luna
alzandose una noche,
una granada abierta
como las puertas rojas
de las tardes de invierno.
Cualquier cosa,
el fuego en los cristales
de tus labios
quernandome otra vez
como la nieve.
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MERCEDES CASTRO

y la lobreguez del cuarto
una mujer se abanicaba
con un trozo de caja.
Pasamos a la trastienda
y dijo, se tiene que intervenir ya
esta de tres meses y serfa peligroso
dentro de unos dias, tiene que ser
ahora. El hombre temb16
y sac6 rabaco, Yo no dije nada.
2Tardani mucho?
pondremos anestesia. Estaba
desdentada y olfa a ginebra.
En manos asf un mundo se levanta
sobre las cenizas de otro.
Se acurruco en la silla
y pidio sorbos de lucidez.
Sobre todo, 10 hacia por el tipo,
y maldije ciertos cuerpos
en el balanceo atroz
de los instintos donde todo cae.
Me metf bajo la cama imaginariamente
tuve la sensacion, era un olor.
Lo rancio, la silla,
y 10 dernas. Le tome la mana
que otra cosa. Salimos aturdidas. Bebimos teo
Me con taste que cuando eras pequefia.
Cuando era pequeiia rnordfa el queso
y descubrfa que habia sido yo
porque mis dientes dejaban una sefial
inequfvoca, Fijate que tonrerfa.
Me gustarfa morirme 2sabes?
con este ya son cuatro amores
y nada cuaja, son sangre,
dejame fumar, ayer mismo
me dijo te quiero, 2por que
pretender solucionarlo todo
como si llegara de una fiesta
y pisara eharcos de eerveza?

Vengo de sonrefr una vez mas,
acaso
la astucia prevalezca, mas que otra cosa
hacer con este tiempo
exiliado en los ojos.
Vengo de desear una vez mas,
acaso
la codicia prospere,
pero el escueto aroma del cuerpo se dispersa
sin alusi6n alguna.
Vengo de andar la noche otra vez mas
y puede
que la sombra perdure
mas traigo en los zapatos ofrendas valiosisirnas
y un asilo de pajaros donde termina el miedo.
CINCO

Al alba de su piel acude el agua de aquellos dfas
rozandole con el menudo escalofrfo de la gota que al
fin hall6 la superficie.
Marcha hacia arras como si mil caballos arrasados
los ojos de un lejano combate.
No ve el torvo paisaje que abandona ni el quebrado
horizonte que la espera, es solo el viaje, el viaje 10
que espolea su exterminada voluntad, 10 que quiere
que dure sobre todo.

SOLEDAD ZURERA
Dejala recordarte: era ella en la intimidad de esta casa,
cuando no te llegaba al segundo boron de aquel abrigo.
Por una sola vez, nada te exigia, refugiada en ru vientre,
arropada blancamente en el alrnidon de tus enaguas.
Dejala gue Ie cuente a las acacias su complejo de hoja,
Porque era ella a quien trajeron agua caliente para el parto,
rornpid til placenta, la encendida materia de tu sangre.
Dejala, como pajaro, 0 ave, 0 muchacha perdida hacia el
invierno,
Porque era ella, junto a las cortinas, a la cafda de la tarde,
observando til talle de junco en la galerfa de la casa,
las reselasde un rojo mosaico desde el cierre de la puerta.
Te adivinaba tras las costuras de unas medias de seda.
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La fiebre es un pajaro por dentro
de diflcil perrnanencia,
porque una tarde puede enjuagar
las resistencias a la muerte
o levantar sobre el mar la corona infinita
de los martires,
El vientre de mi madre es la flor del

Dejala, porque era ella quien ladinamente espiaba rus pasos,
tactaba de punrillas tus encajes por recodos en sombra,
ru combinacion bordada, que estilizara ru cintura.
Dejala, por una sola vez, que su infancia se olvide,
insondable nina, pespunteando huidiza los sileneios,
las [arnas exactas campanadas en el rincon del patio.
Porque era ella, oh mater amantissirna, y tv. no 10 sabias.

algodon,
de su cuello bajan los anillos para la vida
y hoy la uva de su cuerpo
se ha desprendido para siempre.

DETRAs DEL MAQUILLAJE

-Conternpladlas, de cierto, porque ellas son las diosas:
Ella es un angel cafdo, perdido en los demonios.

A

LA METAMORFOSIS DEL JOVEN,

A SU VIAJE DE MARIPOSA

Debiera preguntarse que bacer con el dfa,
en que florera encajar sus veinticuatro horas,
sus minutes, segundos, su atardecer de hastfo,
la tristeza, lenta, que atraviesa la manana.
Castigar el reloj de espaldas al abandono,
hasta gue se agoten las pilas extenuadas.
No se dedigue mas a marcar ninguna ausencia,
luego, que todavia descansa en este cuarto.
La madrugada es un proyecto de rutina,
mientras oye la lluvia caer por los canales.
Es un silbo rnonotono el canto de las grullas,
el programa de musica, que emiten por la radio.
EI cristal del espejo refracta sus arrugas,
las ligas, torcidas, a la altura de los muslos.
Debiera sustituir las medias por los panthys,
e1 corse por un busro, claramente espigado,
dejando lugar a una abierta cremallera,
que recorra una espalda esbelta y agresiva.
Le resta solo abominar de sus arrugas,
robar las manecillas al reloj de la entrada,
que no marque las horas, igual que en el bolero;
saberse encantadora derras del maquillaje.

Tu cuerpo se ha visto recienternente protegido
por una virilidad abundante,
ya se cine la bien ensortijada carga
de inocente apariencia en e1 joven.
Ahora es capaz de la mayor superficie vulnerable
cuya delicada descompresi6n
empieza a pertenecerte,
una lluvia de bienes sobre ti.
Porque secas sorprendido en decantaciones
prodigiosas,
buye del jardfri paterno,
de sus pianisimas inrerrupciones,
Una vez mas gue al ciervo
se te ha advertido
al tiempo del derroche, de la floracion.
Toma tam bien e1 gesto excluyenre del
ensimismarniento.

BALBINA PRIOR
LA LiRICA DEL VIAJE

Nunca fue la belleza en un poema
10 que busque, era cosa de inerrnes mujeres.
Primero cref en la metaflsica y en la entelequia,
desaprobe todo 10 que no tuviera aristas,
pera e1 poema criptico cada vez hacfa mas aguas,
poesia a la deriva y siempre la forma,
la Sacra Forma.

MARIA LUZ EscufN
Mi madre tenfa una salud blanca
abandonada por las palomas,
la vi tan poco gue me he quedado con sus
irnagenes transparenres.
Llego desde otra tierra
y piensa en las rnonrafias como los huevos
que rodea la serpiente.

Fue cuando llegue a 10 cotidiano,
despues a 10 intrascendente,
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y por ultimo descendf por las escaleras
al nightclub de las vanidades.
Perdida la complejidad, todo era atraco narrativo.
De nuevo ala deriva y ya con demasiados cumplidos
no estare por descubrir de crfticos avidos
de joven poeta desechable,
poesfa de intencionado abuso,
nada valgo si entro en afios y sobrepeso.

Hoy son mis manuscritos
con un sfguelo-intentando devueltos
y la favorita habitando ya en Omeyas.
No te preocupes, preciado lector,
no habra sangre ahora en este poema,
tan acostumbrados como estamos por la tele,
quizas enloqueceremos juntas
entre Damasco y Omeyas una papelina
que nos lleve al cielo esperando.

Como gato escaldado me adentro
en el uniforme a rayas del eclecticismo,
desgastadas todas mis zapatillas de esparto,
quizas sin paisaje definido ahora
todo este por descubrir.
Al fin la lfrica del viaje.

MATILDE CABELLO
Sabed que reivindico, pese a todo,
la infancia que tuvirnos.
Por encima del sexo mutilado, de 6rdenes supremas.
Porque Dios nos mir6 desde un triangulo
y en su observancia fuimos
capaces de subir a interrogarlo.

Y llegados a 10 cursi
de la metapoesfa, seguire aqui,
de pie, hasta que acabe
con la palabra, 0 ella conmigo y mis dias,
pero [cuidado! Tengo un revolver de subasta,
que perteneci6 -dicen- a Hemingway.

Sin buscar el motivo y a escondidas.
Tras un muro de adobe, me cambiabas
tu fusil por rnufiecas.
Eras hermoso, mi secreta amiga.
Triste como tu nombre cincelado
a un genero distinto,
a veces, cruel tu c6mplice mirada
frente a las zafias lenguas.
Pero te arne en los gestos de organdiles
que, a solas, me ofreefas,
en tus trenes de lata y en las crines
del juguete que odiabas.
Nunca sabre si habremos compartido
la bondad del recuerdo.
Si fueron mis mufiecas, ya crecidas,
el hacha del verdugo.

HERofNAS

Recibf libros de America
y en la esquina postal de calle Omeyas
la encontre, pura jeringuilla
con ojeras y cabello hollfn roturado,
me solt6 un no-te-voy-a-comer
apartandorne, ya miope de abstinencia.
Conteste aunque no me oy6,
camino dos calles mas arriba
a Cercadillas, a la Ballesta,
a Carrera la Virgen,
heroinas de la nueva poesfa y sus dosis,
Ver6nicas, Africas, Desires,
todos los siglos del mundo presidiendo.
Subo por calle Damasco, me envian Aphra Behn,
Seamus Heaney, Amy Tann, el ultimo,
todo 65 d6lares, directo de America
y en los Omeyas otra vez extraviada,
con el tac6n blindado en el furg6n de Securi tas,
el orgasmo de su dosis vendiendo
y la raya corrida de sus ojos cada vez mas negra.
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de una herida. Ese frio, gelido caminante
que tiene su trinchera en la llanura:
un artico extranjero que de clara
la guerra al corazon.

CLASES SOCIALES

Cornpafiera, mi amor erratico:

En este norte inmovil
mi amante invierno apura su deseo.
S6lo conozco sus manos de lluvia.
Sus lenrfsimos besos se deslizan
como un glaciar arrasando mi piel.
Deposita su semen de hielo y s6lo
germina las nevadas.
Porque el sur es mentira.

Con seis afios, mi padre trabajaba
de primavera a primavera.
De sol a sol, cuidaba de animales.
El capataz 10 ataba de una cuerda
para que no se perdiera en las zanjas,
en las ramas de olivo, en los arroyos,
en la escarcha invernal de los barrancos.
Ya cuando oscurecia, sin esfuerzo,
tiraba de el, 10 regresaba
niveo, amoratado, con temblores
y ampollas en las manos,
y alguna enredadera de abandono
en las paredes quebradizas
de sus pulmones rosas
y su pequefio corazon.

ELENA MEDEL
EL SECRETa DE HEIDI

Luna creciente
Cuando estoy sentada en el borde de la ventana,
mis ufias son el atomo principal de las estrellas:
hoy, por ejemplo, he alcanzado por fin la palabra luna
en la frase vientoquearaiia. Me la pongo en el ombligo
escribo otro nombre que no es el rnfo
con la punta de los dedos de los pies,
removiendo con cuchara las visceras del vertigo.
Mirando el cielo en una noche de verano,
los cuerpos celestes son miguitas de pan
que los heroes arrastran para no volver a casa.
Y me digo que quiza la Heidi que los dioses veneran
es la misma que duerme en la copa del arbol
que yo derribo, que bombardeo con las migas de pan
-escupitajos que se engarzan en desiertos
embetunados
que recojo cuando todos me dejan sola.
Tremendamente sola, hilando Biodramina
en la punta de los dardos que arrojo
a los que se revuelven dentro de mi est6mago.
Que agradable es beberse la cuenca de los ojos,
armarse la boca de septiembre a mediodia.

En sus ul timos afios volvia a ser un nino:
se acordaba del frio proletario,
(porque era ya substancia de sus huesos),
del aroma de salvia, del primer cine mudo
y del pan con aceite que le daban al angelus,
en la hora de las falsas proteinas.
Pero su sefiorito, que era bueno,
con sus botas de piel y sus guantes de lluvia,
una vez 10 llevo, en coche de caballos,
al medico. Le falla la memoria
del viaje: 10 sacaron del cortijo sin pulso,
tenia mas de cuarenta de fiebre
y habia estado a punto de morirse,
con seis afios, mi padre, de aquella pulmonia.
Con seis afios, mi padre.
NORTE

Crecf como la taiga sobre la nieve
y conozco la ruta submarina
del frio por el mapa de mi cuerpo.
El frio que penetra entre los bosques
boreales: inedito alpinista
que va escalando el blanco acantilado
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me ensefie a morder cerezas:
terciopelo por fuera, lino aspero por dentro.
Te dire que por tu culpa perdf la palabra luna
mientras
hufa.
No llores, Heidi. No puedo rescatar los astrolabios.
Mira, Heidi, las letras de tabaco
esparciendo monigotes en cada primavera.
Tengo sue no. Manana escalaremos la montana
que tenga menos flores -tierra blanca como el
rnarmol-,
o la que mas te recuerde a nuestro hogar. Somos
fugitivas.

Segiin Heidi, no soy 10 que todos suponen que debo
ser.
Huelo a polvora y algun dfa fui sangre seca.
Ella y yo hacemos una hoguera de pergaminos
legendarios
de espuma gris que arafia el pedestal,
de madera astillada y escamas rnetalicas,
hoguera de cuero negro y corazon desvencijado,
de estalactitas amontonadas, humo c6smico
asciende,
hoguera sola, sola como yo, que me derramo
epileptica:
pero ni por esas logro ser 10 que todos suponen.
Cuando me quemo un poco los codos, la observo

Aparco mi cabeza en el borde de este poema,
que es un mapa de metaforas manchado de cafe.
Parece que mi Heidi tarnbien duerme.

rnelancolica.
Heidi asegura acordarse mucho de Espinete,
punzones en su pelo, extrafia Medusa, tan rosa la vulva
de las yeguas.
Cuanto me duele ser una sombra en la puerta del
colegio.
,Justo ahora quieres tarta, Heidi? Yo te dire.
Te dire que derrumbo el pastel para que alguien

Pero no.
Ella es cruel como las institutrices poliglotas.
Heidi, mientras rezo, se masturba al oeste de mi
pecho.
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Manuel

J. Ruiz Torres

Cuando mi tfo Leonardo se cas6 ya era un hombre viejo y descrefdo al que cuarenta
afios de noviazgo, entre duelo y duelo, le habfan secado el lago del corazon, como el
decfa, haciendonos creer que alguna vez 10 tuvo. Mi primer recuerdo de ese hombre
enjuto que baj6 de las rnontafias, siguiendo el mismo camino de necesidad que habfa
trafdo afios antes a su hermana, mi madre, que tarnbien aparece en ese mi primer
recuerdo, es el de un joven rubio alzandorne por las rnufiecas hasta mas arriba de su
cabeza, como a un pelele de cinco afios, que es la edad en que imagino me debi6
ocurrir aquello, y manteniendorne en el cielo una eternidad, los brazos suyos hincha
dos como los de un trapecista y los mfos blandos como dos muelles de guita, hasta
voltearme del rodo, la cabeza hacfa abajo, los pies colgandorne doblados como una
alcayata, y de nuevo otra vuelta para dejarrne recostado sobre la carretilla de albafiil
que habfa traido a casa para reparar una grieta. 1'; en seguida, el empujando la carreti
lla cuesta abajo, con el fardo que era yo dando tumbos dentro, sintiendo por primera
vez la velocidad en mi cara, el frfo de la aceleraci6n ya desbocada, perdido el control
del vehfculo que se estrell6 contra una pila de Iadrillos, conmigo saltando por los aires,
trapecista otra vez que no encontr61a red abajo sino el filo de los materiales de la obra,
y luego, aquf aparece ella, los gritos de mi madre y un rencor que todavia escuece
como la cicatriz que me qued6 dividiendorne la frente en dos como un hachazo. Aquel
accidente me uni6 tanto a mi tfo como 10 separ6 a el de su hermana. .131 balbuceaba, 0
yo 10 quiero recordar asi, camino del hospital, juramentos eternos de protecci6n si yo
me salvaba, adernas de otras promesas absurdas que hubo de cumplir mas tarde, como
caminar descalzo durante un afio 0 no fumar nunca mas un pitillo que era su idea mas
concreta del vicio, seg6n me dijo. Desde entonces, me llev6 con el a todas partes. Asf
que conocf, a la vez que el, a quien serfa su mujer cuarenta afios mas tarde, por buen
nombre Esperanza, que vivfa con otras dos hermanas con nombre y espfritu de vfrge
nes, Dolores y Angustias, adernas de una madre en permanente vigilancia, dofia
Visitaci6n, viuda. Las cuatro regentaban una pension modesta de la Cuesta del Rayo
especializada entonces en obreros de la construcci6n, hombres que como mi tio Leonardo
habfan cambiado el arado por la piocha con mas vol un tad que mafia arrafdos por las
obras de ampliaci6n del puerto. Allf arrib6 mi rio cuando mi madre le dijo que ya era
hora de que se labrase una vida propia y no seguir como un parasite a su costa. Yo le
acornpafie ala pensi6n porque me 10 pidio, mas que para llevarle la escolar maleta de
cuero reventado donde cabfan holgadas sus propiedades en el mundo, para que aque
Has senoras vieran que el desconocido tenia familia, 10 que debfa parecerles una buena
referencia. Dona Visitaci6n 10 escrut6 de arriba abajo, muy especialmente los pfes
desnudos. Y como no pareciera que ese detalle la tranquilizase en absoluto, el le con
fes6 que se trataba de una promesa, ganandosela en ese mismo instante como casera y
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como suegra, porque 10 debi6 creer una especie de beatifico San Jose Obrero al que la providencia enviaba a
reparar las muchas carencias de la casa. Yo era su sobrino, le dije a la senora, poniendo rni granite en la
empresa. La casa era de dos plantas, sin zaguan, de modo que desde la puerta de la calle se accedia directamente
a un arnplfsimo salon al que daban todas las habitaciones alquiladas, y derras del sa16n estaba el patio, a medio
hacer, donde criaban animales. Del patio, subia una escalera, entonces sin cubrir, ala planta alta, esa zona
prohibida donde vivian ellas y que yo, aun con los mismos afios de visirar la casa como mi tfo de vivir en ella,
no he llegado aver nunca. En el salon, junto a la puerta, estuvo siempre la mecedora de dona Visitacion. Desde
aquel trono regentaba la casa, amonestaba a los huespedes 0 procedia a expulsarlos de aquel parafso de leyes
sencillas pero estrictas, sin siquiera levanrarse 0 interrumpir su balanceo. Alli recibfa a las visitas

0

fingia la

senora una siesta quebradiza, entre comida y com ida que, con los afios, degener6 en permanente letargo. Pero
eso fue mucho mas tarde. Cuando Leonardo se insta16 en la casa, la senora acababa de cumplir unos sesenta
energicos afios que nada tenfan que ver con los misrnos que tendrfa mi tfo al casarse, cuarenta afios despues,
hecho un guifiapo. La diligencia de la dona era capaz no solo de convencer a mi rfo para enlosar el suelo del
patio y construirles luego jaulas nuevas a los conejos sin cobrar un duro ni rebajar las condiciones del hospeda
je sino, aiin mas sibilina, la de hacerlo sentir parte de su familia. Allf mismo decidi6 que, de sus tres hijas, el
nuevo se casase con la menor, Esperanza, aunque esta fuera diez afios mayor que mi tfo. Pero era la mejor
opci6n, porque despues venfa Dolores, con treinta y cinco, y detras Angustias, con cuarenta, de modo que
parecfa que la senora hubiera planificado su vida para permitirse pecar una vez cada lustro. Tres veces, tres
hijas. De las tres a rni no me gustaba ninguna, por diferentes motivos. Angustias era una mujer grande, sebosa,
que te abrazaba a cada descuido, dejandore la piel como untada de aceite, hablaba mal de sus hermanas por
unos celos que fueron creciendo con mis visitas, yo era su nino, me decfa con el tel oj en la mano, midiendo
siempre el tiempo que le dedicaba a cada una. Dolores era flaca como mi rio y nunca me hizo mucho caso,
ocupada de vigilar por la ventana la calle que se negaba a pisar, pues vivfa recluida allf evitando incluso a los
otros huespedes; conocfa, eso si, el detalle de cada vida que se cruzara por delante de la casa, en especial los
vaivenes amorosos del vecindario, de los que siempre estuvo misteriosamente al dfa a pesar de su encierro.
Esperanza, en fin, era la desganada de la casa, con una indolencia que no ocultaba nada, salvo un desinteres
general por su propia vida que yo no he llegado a descifrar, ni como nino ni cuando me convertf en un incordio
para ellos, mucho mas tarde. Admiti6 sin rechistar el proyecto de noviazgo ideado por su madre. Mi tio, a los
pocos meses, se debi6 sentir el duefio de la casa. A rni no dejaba de hablarme de 10 bien que se sentfa, de las
camisas planchadas, de la sopa caliente, del peri6dico del dfa que el estrenaba, del brasero que dona Visitaci6n
habia instalado en su cuarto. Una manana me llev6 a Punta Camero a pescar. Un dfa importante aunque no
pillararnos nada. El, como si deshojara una margarita 0 un trebol, lanzaba piedras planas al mar haciendose
cabalas: si da algun salto, me caso, y nada, la piedra no hacfa la rana. Si bota dos veces, me caso en dos afios, y
nada, la piedra que se iba siernpre a pique. Asf que despues de todos los fracasos, lanz6 una pedrada bien lejos
para evitar los roquedos y que cayera en 10 profundo del mar, pero sin calcular cuanto era eso en afios, y 10dijo:
me caso, por estas, Y como se besara la cruz del fndice y el pulgar, supe que aquello era una promesa en toda
regla, como las suyas. Lo que sigue son diez afios de noviazgo sin sobresaltos, sin pasi6n tampoco. Diez afios de
reformas, de alicatado hasta el techo, de vivir como un pacha a cambio. A mf, ya con la adolescencia
efervesciendorne como un antigripal en el agua, aquella pasividad me parecfa rortuosa. Si me atrevfa a decfrse
10el se sonrefa sin sobresal tarse, con una sonrisa de hombre de mundo que no era, para sentenciar que hay otras
cosas mas necesarias para un hombre. Yo ya me ida enterando. En ese tiempo habfa conseguido dejar la
pension vacfa de inquilinos despues de varias disputas 0 de simples inquinas suyas que resolvfa, expeditiva
siempre y a su favor, la sefiora. La televisi6n comun pas6 del salon a su cuarto y, como no llegara nadie nuevo
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(0 el que llegaba no le gustaba, ya fuera por enfermo contagioso 0 por demasiado simpatico), termin6 ocupan
do dos habitaciones y un bafio propio que se construy6 el mismo en una tercera. Las hermanas envejecian con
el: la una, Dolores, pegada a la ventana tras la que se sucedfan los amorios, las bodas, los bautizos; la otra,
Angustias, pegada ami, recriminandorne el aliento a tabaco, mi poe a memoria, las ojeras culpables, mis
pensamientos sucios; la suya, Esperanza al cabo, pegada a el como correspondfa a una novia buena, apatica
hasta en ese dulce sacrificio. Y dona Visitaci6n rneciendose en su mecedora. Yo ya daba grandes rodeos para
evitar pasar ante la casa, sabiendo que tras la aparente calma de visillos echados acechaba la fisgona. Ella fue la
primera en morirse. Asi, de pronto. Se le acab6la cuerda. Como al cuco del reloj que qued6 medio asomado a
su ventanuco de mansion alpina en aquel sa16n monstruoso donde todos comiamos juntos. La senora decret6
un luto riguroso de cinco afios, con cinco mas de medio luto. Ante ese tiempo oscuro por venir, mand6 cubrir
el televisor (aunque mi tfo pudo disponer del suyo, puesto bajito), suprimi6las visitas, salvo las del pesarne, y
convirti6 a sus hijas en freneticas costureras de un ajuar en negro para todos, induido don Leonardo, que ese
era el tratamiento que querfa que todas le dieran al hombre de la casa. Naturalmente, se aplaz6 la boda hasta
el fin del luto. A rnf me dio lastima la situaci6n y volvf a frecuentar la casa, a pesar de que la unica distracci6n
permitida era la de comerse, de vez en cuando, un conejo, que mi tfo sacrificaba con certero golpe en el cogote,
como el campero que seguia siendo. Angustias adquiri6 pronto la aficion de la difunta, y se pasaba las horas
muertas inspeccionando al vecindario, cuidadosa eso sf de no ser descubierta por nadie de afuera, mas por la
vergiienza de incurnplir el luto que por escnipulos morales de ningun tipo. Como decia, disculpandose, no
hacia mas que ver 10 que los sinverguenzas hacian a la vista de todo el mundo, induyendo las ventanas entre
abiertas de las casas de enfrenre. Tampoco quiso volver a salir a la calle. Como seguia siendo celosa, no ya solo
de rnf, sino del universo entero, al que vefa desde detras del escaparate, fue alirnenrando un rencor que la
malcomia por dentro, como un cancer. Conmigo era peor, pues yo era su nino. Cuando me aparecia por alli, por
ejernplo despues de una semana ausente, me atosigaba a preguntas cada vez mas personales, me apretaba el
lazo: ni tienes novia, 10 se, esa flacucha bizca que te espera ahf afuera, una guacha pendeja, me advertfa, con su
vocabulario aprendido de las telenovelas que tambien se habfa llevado elluto. Mi tfo, que ya por entonces ni
siquiera bebfa vino en las comidas, se adapt6 en seguida a la situacion y al silencio de templo que se instalarfa
para siempre en la antigua pensi6n, ya abandonada del rodo como negocio. El, y algunas rifas dandestinas que
la senora habia organizado como cornplemento a su pension, eran la unica Fuente de ingresos, porque las
gallinas hacia tiempo que acabaron en los pucheros y los conejos no se reproducfan con la alegria de su especie
en aquel arnbiente de tumba. Esperanza hacia la compra y las salidas imprescindibles con una resignaci6n de
nina rnartir enviada a los leones. Cuando volvia se tumbaba en el sofa entre vahidos hasta quedarse dormida.
Angustias tenia continuos eelos de su tranquilidad, por la que a veces la acusaba de insensible, y empezaba
entonces ruidosas rotaciones de muebles, hasta despertarla. Cuando la tormenta era insoportable, la senora
ponfa orden desde su mecedora. Asf pasaron los afios, como una bufanda interminable tejida punto a punto.
Cuando ya se acababa el Iuto, y yo en efecto iba a casarme con la pendeja que se enamor6 de mf justo por el tajo
que me partia la frente, el que me da cierto aspecto atrabiliario muy titil en mi trabajo como cobrador de
seguros, justo entonces, con la otra boda, la de mi tfo, ya fijada en el horizonte, se muri6 Angustias, cuyo
rencor le habfa crecido hasta la metastasis. Dona Visitaci6n, que vivia por ciclos de cinco afios, igual para el
placer que para el duelo, ahora 10 se, decret6 otro lustro de luto y otro mas de luto aliviado pero sin boda. Ni
ami tfo ni a su novia, a la que yo ya llamaba tia Esperanza, pareci6 inquietarles esa nueva pr6rroga. Ella, igual
que le habfa sucedido a su hermana, adquiri6 las costumbres y las miserias de las dos rnuertas de la casa. Asi
que a su natural indolencia le afiadio la curiosidad malsana de la una y los celos enfermos de la otra en una
combinaci6n que a rnf me sacaba de quicio. Ya los interrogatorios punzantes no eran s6lo peor que la peor

79

6TAJP·
JresUn[[Cfb
tortura china sino que a mis respuestas defendiendorne las contestaba ella con total indiferencia, apoltronada
otra vez en su cornoda nube, como si no le importara el asunto en absoluto, contradiciendose continuamente.
Si volvia all! era por mi tio. Pero cada vez iba menos. Ami rio 10 trataba igual. Como ya nadie salfa para nada,
el hacia las compras, pagaba facturas, vendfa las papeletas de las rifas de dona Visiracion, a la vuelta de su
trabajo como maestro de obras en unas casas de la Villa Vieja. Esperanza 10 esperaba, a ratos tumbada indolente
en el sofa, a ratos furiosa tras los cortinajes imaginandole incontables infidelidades. Cuando vol via, podia
encontrarsela padfica 0 guerrera, segun, alternandose periodos de calma y de batalla, porque el tambien le
plantaba pelea hasta agotarla, de modo que mas que novios paredan paises vecinos. A dona Visitacion, cada
vez mas apagada, mas mecida, aquellos rifirrafes le parecian calenturas de la juventud, a pesar de que don
Leonardo era cada vez mas senor, acercandose a los cincuenta afios, y su hija, con diez mas, no digamos.
Ninguno de ellos vi no a mi boda, no se si porque era civil 0 porque se 10 irnpedfa elluto, que mi do habia
hecho suyo. Tampoco hicieron por conocer a mis hijos, ni yo se los lleve a esa casa que olfa a cerrado, a flores
podridas. Pasaron los afios, lentos all! como en una mazmorra, y ellos no me hablaron de casarse hasta el ultimo
afio del duelo, en cuanto acabase e1luto. Dona Visitacion pasaba el dia dormitando en su mecedora cerca de la

puerta. Los ratos que perrnanecia despierta era una mujer con la cabeza perdida en el Larache de su infancia, en
el Tetuan de su matrimonio con e1 militar inflamable que no conocimos, el padre de sus hijas. Eran ratos de
juventud que la agotaban, cada vez mas cortos. Al final de ese afio ya no se desperto mas. Esperanza, que de
pronto heredo la fatalidad dclica de su madre, y su despotismo, sin dejar de ser la apagada de siempre ni la
encendida celosa ni la mujer que espiaba inmisericorde la ruindad de los dernas, alimentando las miserias
propias con el espfritu de las muertas de la casa, esa misma Esperanza que ya era toda su familia, ordeno otros
cinco afios de luro riguroso, al que seguirian otras cinco mas sin paseos ni alivios ni por supuesto boda. Se 10
ordeno a mi tfo, el unico que podia ya obedecerla. Pero el no se rebelo, ya no, envejecido y mas famelico que
nunca, contaminado de su conformismo. Deje de verlos casi. Aunque no necesitaba ni siquiera acercarme a la
casa para saber que detras de los visillos aquellos estaria ella vigilando; esa casa donde ya no dormia mi do para
no dar lugar a habladurfas. Alquilo una habitacion infame en una pension de la calle de las Huertas, en la que
se refugiaba cada tarde antes de que e1 sol se pusiera. El resto del dfa, salvo la manana del cada vez mas escaso
trabajo, 10 pasaba con ella en la casa, con los diferentes humores de ella. El tam bien consiguio un caracter
tornadizo, cambiante. Si estaba de buen humor me llamaba, rara vez 10 vi rnelancolico, como cuando compare
su corazon con un lago seco despues de ver en mi casa un documental sobre el desastre de esas lagunas que
algunos pueblos secan para poder cultivarlas. Lo normal es que no fuera asf, que me recomendara esa vida de
apacible incertidumbre. En ese tiernpo, 10 vi arrugarse como una aceituna en vinagre. Diez afios despues,
curnplido el ultimo Iuto, se casaron en una parroquia de barriada y casi amaneciendo, sin invitados. Cuando
entre como marido en la que siempre considero su casa, 10 supe luego, se deja caer en la mecedora donde murio
la matriarca dispuesto a tomarse las cosas con calma.
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MEJOR DE CADA CASA

Ricardo Tejeiro

- iA Sevilla nada menos! iQue se me habfa per
dido a rnf en Sevilla? Pero claro, como cornprenderas,
despues de tres afios largos en el paro, que se me hi
cieron tres lustros de tal que estaba... jSin un duro y
con cincuenta y tantos afiosl Ni rmi dije. Al contra
rio, que bien contento que me puse, despues de todo.
iA d6nde se encarta que vaya, a Sevilla? [Pues a Sevi
lla que se va el Antonio, y al fin del mundo si se ter
cia!

unos espagueti de mierda en la cocina, como un
desgraciao. Y durante el dfa aun, que estaba trabajan
do y se pasaban las horas como si nada, pero cuando
salfa, a las ocho 0 las ocho y media... Mira, que larga
se me hacfa la tarde. Asf que llegaba y a veces me
paraba en el bar de la esquina, que era, para que tu te
hagas una idea, como el del Maki Navaja pero en cu
tre. 0 sea, mal no estaba el bar en sf, pero vaya
paisanaje que habfa. El que menos tenfa la cara corta
da de arriba abajo, y a todos los habfan detenido mas
veces que al Vaquilla, ya ves ni que barrio, que ni la
policfa entraba de noche. Bueno, eran casi todos unos
muertos de hambre y se ganaban la vida como po
dian, y algunos habfa dfas que ni comfan. Pero se ha
bfan criado alli, entre miseria y basuras y chabolas,
que de ese barrio no se acuerda el alcalde ni la Junta
ni el cop6n bendito desde la epoca de rnaricastafia, y
te sacaban la navaja a poco que les miraras raro.

iY la Carmela?
En Guadix se qued6, la pobre. Que tenfamos
allf casa y las cuatro cosas que hemos junrado, y ella
no podfa dejar 10 de la costura. Mal explotada estaba,
pero al menos pagaba la hipoteca, que s6lo faltaba
que el banco nos dejara en la calle. Ademas, 10 de
Sevilla era s6lo para el verano, que habfa tenido un
accidente uno de los vendedores y yo Ie cubrfa la baja.
Bueno, el caso es que me plante en Sevilla, y como ni
coche tenia, que no habia para el seguro, la lTV, la
gasolina, y tanta zarandaja, tuve que alquilar un piso
en la barriada misma en la que estaba la tienda. Y no
veas ni que barrio ...

i Y a ti no te hicieron nada?
iA mf? Que va. iNo te he dicho yo que me
erie en un barrio asf? Que ya he dado muchas vueltas
y ahora mira, no es que sobre pero tampoco falta, pero
de joven a rnf me decian EI Negro, asf que ni me diras.
Que va, al contrario, esa gente todo es saber enrrarles,
Adernas ique me iban a tocar? [Si llevaba un reloj
baratucho y apenas cuarenta duros en el bolsillo! La
rnitad de las veces ni para un giiiski llegaba, y tenia
que beber cerveza. Tu ffjate, que ya sabes c6mo soy y
ernpece un dfa a charlar con uno de ellos, nada, que
calor, y hay que ver el Betis, que eso sf, ahf todos eran
del Betis a rnorir, No te digo nada el dfa que echaban
un partido del Betis por la televisi6n del bar, y se
juntaban todos allf y la que montaban. Una noche
que jugaban contra la Real Sociedad, me saque ellla
vera de la Virgen del Rocfo, que ya sabes tu que yo
soy comunista y ateo, menos de la Virgen del Rocfo,
Bueno, saque elllavero, decfa, y 10 puse allf junto a la
tele. iPa que marque mi Beti! (digo). Y yo ni soy del
Betis ni nada, pero por dade ambientillo. Aquf so

Para echarse a ternblar,
iDigo! jYa me parecfan a mf baratos los pisos!
Yen eso que me preguntan los cornpafieros del traba
jo y se 10 digo, y [mira! tenfas ni que verles la cara.
iQue vives en la calle Portones? Cagiienlamar, jno
voy a vivir en el Alfonso XIII! Y bueno, que salga el
sol por Antequera, que el Antonio es mucho Anto
nio. Que me erie yo en el Bulto de Malaga, y despues
de eso ya me pueden echar 10 que quieran. Y yo soy
muy camale6n, que me adapto a to do rapido. Pero
mira ni, cuando se hacfa de noche daba miedo poner
el pie en la calle.
Y encima ni s6lo.
Y encima yo s6lo. Pero solo, que adernas esta
ba muy chungo, ya ves tu a mis afios, haciendorne

81

mos todos de la Macarena, me dicen, pero que mal no
vendra, digo yo, ah, no, eso no. Y mira, en nada que
pongo elllavero, y marca Finidi. jNo yeas ni la que se
lio! El jolgorio, los gritos... Ffjate que me tuve que
quedar hasta el final del partido, que allf no habfa
narices de mover elllavero. Ya Yes, a partir de ahi no
era nadie el Antonio, que cuando no tenia ni para cer
veza no me faltaba una cafia, y me decfa el camarero:
eso que te han invitado. Y yo ni preguntaba quien.
Para que.
-

Pero al final te viniste.
Sf, sono la flauta y la misma empresa me ofre
cio un trabajo en Granada, a un rato de casa. Y Hjate,
que el dfa que me 10 dijeron, bueno, me avisaron ape
nas con cuarenta y ocho horas, el dfa ese, decfa, se 10
comente al Sanlucar, el del bar, que pensaba pasarme
al dfa siguiente para despedirme. Hombre, no es que
fueran mis amigos-amigos, que para eso eran muy
suyos y tambien tenia yo que cuidarme de donde me
rnetfa, pero, ique quieres que te diga? El caso es que
me llego al bar al dfa siguiente, nada, con dos mil
pelillas para invitar a unas cervezas, y allf estaban to
dos esperandorne: el Colorao, Paco el de Olvera, el Nene,
e1 Migue1ito ... Casi na, pareda eso e1 patio de
Carabanchel. Y bueno, nos tomamos unas cervecitas ,
y que te vaya bien, y todo eso, que ya te digo que no
eran asf como Intirnos ni mucho menos, pero me ha
bfan hecho mucha compaii.fa en unos meses muy ma
los, y me daba no se que en el estomago. Pero 10 que
no me esperaba fue cuando Manolo el de Pura, que
andaba siempre tirado por los portales e1 pobre, se
echo la mano asf para la chaqueta tejana llena de
lamparones que llevaba, y me saco un paquetito del
tarnafio de una caja de cigarrillos. Na, una cosilla pa
que re acuerdes de nosotros, me dice. i Y sabes 10 que
era?

Y a todo eso tu mujer en Guadix.

- Ya Yes. La pobre. Mira ni, que cuando llego su
curnpleafios a rnf se me ocurrio comentar en el bar
que iba a llarnarla por telefono, y los muy granujas
me esperaron y cuando descolgue de la cabina se arran
caron todos a cantar el cumpleafios feliz en plan
gitaneo, con palmas y guitarras y todo. [Y como can
taban los tios, que se nota que 10 llevan en la sangre!
[Vaya juerga que se montaron en un momento! Y mi
Carmela rnuerta de risa, claro, y yo con dos lagrimones
que me tuvieron que dar animos y todo. Que buena
gente. Bueno, en realidad de buenos nada, que eran
todos mas peligrosos que una caja de bombas, pero ni
ya me entiendes. Ffjate que cuando vino a verme mi
hijo, el de Cartagena, nos fuimos a tomar un cafelito
al bar, que venian el y mi nuera baldados del viaje, y
e1 Sanlucar, el de la barra, se nos vino asf y nos dijo:
buen coche lleva tu hijo, Antonio. Y mira, que yo
entendf el mensaje. Ni 10 tocaron, ya podfa haberse
dejado la radio puesta y el maletero lleno. Eijate ni,
un coche nuevecito con matricula de fuera.

.

(

....'I

Espera, que te 10 ensefio. Lo llevo encima que
ni para bafiarrne me 10 quito. iLo yes? Un colgantillo,
con un bafio de oro, y mira, por un lado la Virgen de
la Macarena, y por el otro: Para Antonio, de tus amigos
de la calle Portones. 30/08/93. Cagiienlamar, que me
da una cosa asf por el pescl.i.ezo cuando 10 recuerdo.
Que buena gente, y tanto cab ron suelto... Bueno, ni
ya me entiendes.

A huevo.
- Y tanto. En fin. Que al final todo eso paso y,
mira, ahora se acuerda uno de los ratos buenos, pero
fueron tres meses muy largos y muy malos y muy solo.
Y apenas podia ir a Guadix una vez cada tres 0 cuatro
semanas, que ni para el autobiis tenia hasta que no
cobraba. Muy mal, de verdad, muy mal.
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~ Mohamed Sibari

El origen de "los Gnawa" se remonta a tiempos inmemoriales. Llegaron a Marruecos en el siglo XIII durante
el reinado de la dinastfa Almohade.
El fenomeno Gnawi tiene relacion con aquellos esclavos que vinieron por miles al Norte de Africa provenien
tes de Sudan, Mali, Gana Nigeria y Senegal.
Trabajaron en las plantaciones de aziicar, ya que, en aquella epoca (antes del descubrimiento del Nuevo Mun
do) Marruecos era el principal exportador de este producto a Europa.
Esros esclavos formaron pequefios nucleos y conservaron sus costurnbres, su magia y su rmisica en todas las
regiones del pais, especialmente en la region de Sus Y Haha.
Cuando mas florecio este fenomeno fue durante el reinado del Sultan Mulay lsmael en el siglo XVII, quien
hizo de ellos su guardia personal y fundo el ejercito de los "Bujaras".
Ala muerte de Muley lsmael se instalaron en varias ciudades del Reino, donde hubo una excelente fusion entre
los marroqufes tanto social y culturalmente, dando lugar a la actual rmisica Gnawa.
La rrnisica gnawia es una rmisica espiritual y sagrada que se basa en alabar a Al-lah y a los santos.
Al aparecer esta rnusica tuvo muchos adeptos en todas las clases sociales tanto en el mundo rural como en el
urbano, especialmente en Essauira, Fez, Maquinez y El Yadida.
Actuaban en las rornerfas, las manifestaciones religiosas

0

para curar ciertas enfrmedades psiquicas.

La noche de Gnawa (lila gnawuia) comienza por 10 que llaman "el ada" (costumbre), que consiste en anunciar
el evento en la vfspera de la mencionada noche, desfilando por los barrios y plazas vistiendo sus clasicos gorros
y sus ninicas multicolores bordadas por botones de blancos caracoles rnarinos, bailando y tocando sus cfmbalos
y sus tambores.
Al entrar en la "zauia"; mansion 0 casa popular, comienzan por el "Collo" (hijos de su patron: Bambara), 10 que
significa en la tradicion gnawi, el comienzo de la noche gnawia.
En esta noche el tambor es custituido por el "Guembri" 0 por el "Jach-juch" (instrumento musical de tres
cuerdas de intestinos de animales). El "Ma/alem'' 0 jefe de la ceremonia tiene que ser un gran experto en todas
las etapas que se encarga de dirigir en su velada. Esta comienza con una rmisica individual en la que danzan
cuatro gnawas.
Mas tarde se pasa a la "Nuc-cha", que es una ofrenda de incienso, mirra y sandalo entrando en el juego los
cfrnbalos y el "Jach-juch"; finalizando con una danza colectiva.
Al acabar el "Collo", hay un descanso de aproximadamente una hora. Pasada esta, sigue la preparacion del
"Muluk" (genies buenos). Cada muluk tiene su nombre y su color. El asociado al blanco corresponde al color
del muluk del santo Mulay Abdelkader Yilali, el rojo del santo Sidi Hamti, el negro de la santa Lal-la Mirnuna,
el amarillo a santa Lal-la Mira, el azul de Sidi Musa, conduciendo todo esto a una danza colectiva y final de los
rmisicos y los asistentes.
(Este texto pertenece allibro de relatos Pinchitos y Divorcios. Editorial La-La Menana. 2002)
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Obra de Antonio Lopez Canales
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EL

BOSQUE VIVIENTE

1m Mohamed Chakor

Hace poco, poco tiempo, el sultan Ibrahim, hombre justo y rnagnanimo, adernas de
sabio, concedio audiencia a un selecto comite en representacion del bosque, entre el
que figuraba un suff, dedicado al cuidado de las plantas, a la cura de los animales
enfermos y heridos, y a reparar los dafios que, desde siempre, ha infligido el hombre a
la Madre Naturaleza, gran maestra entre todos los maestros.
El que primero hablo fue el roble mas afioso, quien tomo la palabra en nombre de los
vegetales. Y dijo asi:
_ Majestad, muerta la tradicion oral, la civilizacion del papel esta acabando con noso
tros. El bosque es vida; da oxigeno, calor y frutos a los ani males y a los humanos. Pero
el hombre, armado de hacha y sierra, siega la vida de mis hermanos, sin darse cuenta de
que la muerte de los arboles le conducira su propia destruccion. Cuando sobre la corte
za de la tierra no se yerga 10 verde, y su lugar 10 ocupe un desierto inhospito, todo
estara perdido para el planeta.
El mono, por ser el animal mas allegado al hombre, se dirigio al sultan en nombre de
la fauna:
_ El bosque, Senor, es un ser viviente. Cantan los pajaros, escapan 0 atacan los rnamf
feros de las distintas especies, se arrastran y cazan los ofidios, cumplen sus pequefios
cidos los insectos... y todos, sin excepcion, forman parte del sagrado ciclo de la vida.
Cuando una especie desaparece, se altera una parte -importantisima- del equilibrio
vital. los hombres no parecen entender todo esto y vienen en bandadas; cazadores,
excursionistas, piromanos, nos estan exterminando. Matan sin discriminacion, todo 10
contaminan, queman nuestros habitats y a nosotros mismos. Doy gracias por no haber
evolucionado como hombre, y mantener mi estatus de primate. En calidad de repre
sentante de los animales, pi do con urgencia a vuestra Majestad proteccion para todos.
Hable a su vez el Espiritu Benigno de los bosques, en nombre de todos los demas
espfrirus que pueblan el mundo vegetal:
-Nosotros tampoco nos sentimos seguros. Compartimos la preocupacion y la angustia
del resto de los afectados. El hombre ha matado las leyendas, la fantasia, la
irnaginacion...Y todos: elfos, hadas, brujas, geniecillos, pequefios seres de los bosques
hechos de brisa y suefio, no teniendo cab ida ya en ninguna parte, nos hemos refugiado
en los lugares mas reconditos del bosque, esperando no ser cazados como alimafias y
encerrados en carceles de papel, como un producto algo fantasrnagorico y nocivo para
eso que llaman "realidad", y que solo conforma el cincuenta por ciento de la verdad.
Pedimos a Vuestra Majestad que proteja los suefios como la otra mitad necesaria de la
vida.
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El sufi fue el ultimo en expresarse. Por tratarse de un hombre extraordinario -un verdadero hornbre-, era
respetado por vegetales, animales y espfritus, que le cedieron la ultima palabra. Y dijo el sufi:
-Cuando el hombre no habia estarnpado aun sus huellas en la tierra, el mundo era un vergel. Es posible que
existan bosques sin hombres, pero no puede ser que haya hombres sin bosques. El bosque en su conjunto es un
solo organismo, una sola familia; perecera si no recibe cuidado y atenci6n. Esta expuesto a multiples amenazas:
tala masiva de arboles, contaminaci6n, sequia, incendios, inundaciones, urbanizaci6n, carreteras...Millones de
especies vegetales y animales desapareceran si no actuamos rapida y atinadamente. Despreciando los recursos
espirituales y agotando los naturales, el barbaro que se llama a sf mismo civilizado, prepara obstinadamenre su
suicidio. Las consecuencias de esa agresi6n permanente a la naturaleza y a nuestros valores ensombrecen el
presente y el futuro de la tierra. S610 la infinita sabidurfa de Vuestra Majestad hallara el remedio milagroso.
Convencido y enrernecido por los razonamientos de sus interlocutores, el sultan Ibrahim coloc6 el bosque bajo
su protecci6n directa, prohibi6 que lefiadores, cazadores, pir6manos y otros elementos dafiinos accedieran al
mismo, paraliz61a labor destructiva y la industria contaminante, orden6 a cada uno de sus siibdiros plantar un
arbol y cuidar otro y nombr6 virrey del bosque al sufi bondadoso y bienhechor.
Yen el bosque rein6 la vida.
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JOSE LUIS REY:
PRIVILEGIADO POETA CORDOBES~
RESENA DE SU LIBRO LA LUZ Y LA PALABRA

(MADRID~ VISOR~ 2001~
III Antonio Moreno Ayora

La relevante consideraci6n literaria que viene teniendo desde 1996 el poeta cordobes
Jose Luis Rey (nacido en 1973 en Puente Genil) se debe no s610 al hecho de que se Ie
concediera, en la primera fecha citada, un accesit del Adonais por su libra Un evangelio
espaiio! -galard6n meses despues refrendado como Mejor Opera Prima en los Premios
Andaluda de la Critica-, sino tarnbien ala reciente publicaci6n de su nuevo poemario
La luz y la palabra en la Colecci6n Visor de Poesia a finales de 2001. Y si la primera
obra mereci6 contundentes elogios, como el de Pere Gimferrer, quien Ie declare a jose
Luis que era un autor con "un talante poetico muy notable y puedes ser uno de los
principales poetas de tu generaci6n", la segunda ha propiciado criticas igualmente
favorables que refuerzan su valia y 10 presentan -segun palabras de Miguel Garda
Posada- como "un poeta nuevo y lleno de posibilidades, perfecto artifice del verso y de
la arquitectura del poema, ajeno a titubeos y conatos". Por un lado, es indudable que
La luz y la palabra sirua a Jose Luis Rey en una posicion de privilegio dentro de la
poesfa andaluza y espanola (10demuestra el hecho de haber sido finalists en el Premio
de la Critica Nacional de 2001), y, por otro, confirma el acierto que tuvieron Basilio
Rodriguez Canada y Manuel Rico al inc1uirlo en sus respectivas antologfas: Milenio.
Ultimisima poesia espanola (Madrid, Celeste, 1999), y Pasar la pdgina. Poetas para el
nuevo milenio (Cuenca, Ediciones Olcades, 2000).
EI primer comentario que debe hacerse sobre La luz y la palabra tiene que ver con su
extension: comprende 64 composiciones repartidas en ocho apartados -provenientes
de otros veinte "libros 0 secciones", segun informa el mismo Jose Luis en la pagina
prelirninar- que responden a la idea de libra global que ya pusieron en practica Cernuda,
Whitman y otras poetas. Esto quiere decir, por una parte, que el autor ha concebido el
poemario como una selecci6n 0 antologia -"antologfa inusual, al decidirse a escoger
entre textos atin no editados", leemos nuevamente en la citada presentaci6n- entresa
cada de cuanto ha escrito desde 1996 hasta el 2001, 10 cual explica que determinados
poemas de Un evangelio espaiiol reaparezcan en la primera secci6n ahora titulada "La
edad de la luz", en donde encontramos prefigurado 10 basico del simbolismo posterior.
Tambien pone de manifiesto, por orra parte, el caracter prolffico de este poeta y el
sentido unitario con el que crea, que le permite llevar a cabo una voluntaria reducci6n
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de la cantidad total de sus poemas sin que ello implique dispersion conceptual

0

estilisrica acusadas.

La busqueda de unidad tematica a la que nos referimos posibilita que las llamadas de atencion sobre la belleza
y 10 positivo del mundo natural, ya perceptibles en la citada primera parte, se intensifiquen en las posteriores
hasta convertir todo ellibro en un canto alegre y completo y en una explosion de optimismo ante la hermosura
circundante, capaz de transformar al hombre y de hacerlo no solo merecedor de su disfrute (la contemplacion
y la "luz" son, en este sentido, los estfrnulos necesarios y los sfmbolos insustituibles) sino tambien irreprimible
cantor de sus maravillas (10 que, sin duda, justifica sobradamente el recurso a la "palabra" como expresion
genuina del sentirniento y de la Poesfa). Con solo dos 0 tres pasajes casi hallados al azar se ilustra su pensa
miento lfrico: "Y el deseo de 10 azul, / (quien 10 puso aquf en el pecho? / (Quien me hizo amar la luz / tanto
hasta quedarme ciego?"; 0: "acaso es escribir mirar al cielo / descifrar este aire / esta campana de metal 0 lfmite
/ revelacion 0 incendio mar 0 musica", Se trata de una concepcion estetica y literaria que sabemos que el poeta
ha asumido conscientemente, no solo a tenor de la interpretacion crftica que de sus versos pueda hacerse sino,
adernas, por la convencida asuncion de estos planteamientos en declaraciones como la que nos hizo en una
entrevista recientemente publicada en la que admitfa que "esa sed de ce1ebrar la belleza y e1 don del mundo ha
sido la fuente de mi propia poesfa".
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BELLEZA y ARMONtA EN EL
MANUSCRITO DE
~

HA- KOHEN

Jose Sarria
Ana Riafio. EI Manuscrito de Ha-Koben. Ed. Port Royal, Granada, 2002, 69 pags.
No hay nada novedoso al afirmar que la poesia espanola conternporanea (y mas concre
tamente la escrita desde mediados de los ochenta hasta finales de los noventa), ha
estado sometida a una corriente que poco ha aportado, finalmente, al conjunto de la
lfrica castellana. Estoy convencido de que esto mismo habran de confirmarlo los estu
diosos, cuando desposeidos de amiguismos 0 enemistades, filias 0 fobias, realicen un
analisis profundo del periodo indicado. Me refiero a la que se dio en llamar poesia de la
experiencia 0 nueva sentimentalidad.
Esta corriente, de rango civil, coloquial, humilde en extremo, con un discurso sujeto a
la utilidad y con una finalidad que s6lo pretendfa desarrollar una poetica de aproxima
ci6n, notarial y dec1arativa, mas que de profundizaci6n e interiorizaci6n, se encontr6
con la discrepancia de poetas de la talla de Angel Valente 0 de Gamoneda. Luego
llegarfan Siles y algtin que otro crftico, hartos ya de tanta bazofia lfrica.
El hecho literario no era ajeno al devenir de los hechos cotidianos que acontecfan en
Espana en aquellos afios. Quiero decir que nace como consecuencia de la nata que se
enquista en el tejido social: el cambio, la movida rnadrilefia, la "beautiful people", la
cultura del pelotazo, etc. que van conformando una mentalidad de 10 transitorio y que
tanto dafio ha hecho en 10 artistico (como en otras materias) a nuestra sociedad.
En paralelo a este hecho, otros poetas insisten en la necesidad de recobrar una poesfa de
corte connotativo, perdurable, a pesar de que nadan a contracorriente.
Se da cita en este escenario la dicotomfa entre el gusto de la epoca (la moda) y 10
clasico, La moda es 10 transitorio, 10 popular, 10 inmediato: el punk, el funk, el rap, los
yuppies, los jasp, "No me pises que llevo chanclas" 0 "Un pingiiino en mi ascensor".
Lo clasico es 10 perenne, la fuente eterna de la belleza: el Adagio de Albinoni, La
Tempestad de Giorgione, las columnatas romanas de Bernini 0 el Fausto de Goethe.
En este escenario coyuntural aparece hace unas semanas ellibro de la melillense-gra
nadina Ana Riafio, EI manuscrito de Ha-Koben.
Ana Riafio es una gran conocedora de la cultura sefardf (actualmente irnparte c1asesde
Hebreo y Lengua y Literatura sefardfes en la Facultad de Letras de la Universidad de
Granada). Noes extrafio, por ello, que el argumento del poemario tome como tel6n de
fondo el relato de la hipotetica relaci6n que pudieron mantener el medico, historiador
y poeta judfo Yosef Ha-Kohen (descendiente de judfos castellanos en la diaspora) y el
poeta-militar castellano Garcilaso de la Vega, a partir del encuentro de ambos durante
los actos de coronaci6n, en Bolonia, del Emperador Carlos V.
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Ademas de un excelente trabajo de documentaci6n, que en algunos instantes da carta de verosimilitud a esta
ficci6n, Ana Riafio ha hecho una apuesta muy arriesgada al escribir el texto: 36 sonetos compuestos al iralico
modo. Treinta y seis sonetos que van desgranando el encuentro de ambos personajes (poema III), la amistad y
la admiraci6n que surge entre ellos, el respeto de las dos culturas (poema XXV), los recuerdos de la Sefarad
perdida (poemas XII y XIV), el amor por la esposa (Paloma) (poema VIII) 0 el dolor por los seres queridos que
han muerto (poemas XXIII y XXIV).
Es diffcil aceptar que El manuscrito de Ha-Koben sea elprimer poemario de la autora. Y esto es asf, porque
normalmente un primer texto suele contener fallas, aristas, desencuentros con el ritmo, perdonables al autor
que se enfrenta con el inicio de su carrera literaria. No es el caso de Ana Riafio, quien nos sorprende por la
precisi6n de sus composiciones y por la coherencia rernatica, que aportan una solidez unitaria al texto, de gran
valor.
Riafio juega con la ventaja de su vocaci6n mas caracteristica: el amor por la rmisica; campo en el que ha
aportado numerosos estudios y ensayos, asf como varias piezas musicales. Escribir poesfa es someterse al ritmo,
y si algo posee este poemario es un gran sentido del ritmo y de la arrnonfa. Es este un texto equilibrado,
profundo, s6lido, que, incluso, bien podrfa servirnos como base para ellibreto de una gran epopeya u 6pera de
corte epico, con el horizonte sofiado par su autora: el entendimiento entre las diferentes culturas; entendi
miento que se ha de construir sabre el basamento del respeto y de la generosidad.
Y tiene esto mucho que ver con 10 que he indicado al comienzo del articulo, puesto que El manuscrito de Ha
Kohen es un poemario que apuesta por 10 clasico, por la belleza convertida en palabra 0 por la palabra que se
transmuta en belleza. Es un poemario que se aparta de la moda, del gusto transitorio, de 10 coyuntural. Ana
Riafio ha tornado la firme decisi6n de crear una obra duradera, perdurable. Una joya preciosa que se ha ido
labrando con el paso del tiempo, sin prisa, lentamente, con la paciencia de un maestro artesano. No se si tendra
el beneficio de los am antes de 10 inrnediato. No se si gozara delloor de las multitudes 0 del gusto popular.
Posiblemente nunca reciba el premia transitorio de quienes controlan las modas pasajeras de nuestro inane
presente.
No creo que esto le interese tampoco ala autora. Es mas, estoy convencido de que el in teres de Ana Riafio al
escribir este poemario ha sido el mismo que movfa a G6ngora al manifesrar que su deseo era "hacer algo, no
para los rnuchos": la gran "rninorfa" a la que se dirigfa en sus dedicatorias Juan Ram6n Jimenez.
Mientras relefa El manuscrito de Ha-Koben, escuchaba de fondo la voz de Marfa Callas en su, ya eterna, interpre
taci6n de "Madame Butterfly": belleza y armonfa. La misma belleza y arrnonfa que a 10 largo de la historia han
encontrado muchas generaciones en el Adagio de Albinoni, La Tempestad de Giorgione, las columnatas roma
nas de Bernini 0 el Fausto de Goethe, y que ellector descubrira en este imprescindible manuscrito de concor
dia y tolerancia.

92

UNA VERDAD REVELADA
~

Paloma Fernandez Gorna

Tahar Ben J elloun poeta, novelista y periodista, residente en Pads; publico ellibro El
islam explicado a nuestros hijos, a raiz de 10 ocurrido el 11 de septiembre de 2001.
El autor desarrolla el contenido dellibro a craves de un dialcgo mantenido con su hija,
una nina que apenas alcanza los 10 afios de edad y que con ocasion de la tragedia del 11
de septiembre, le hizo la siguiente pregunta: "Papa, ( yo soy musulmana?".
Taher Ben Jelloun descifra los codigos principales del islam en este libra. Lo hace de
forma directa y sencilla, como una simple contestacion a aquellas custiones que le va
planteando su hija.

Asf podemos observar que islam significa "sumision a la paz y no matar inocentes" y
que segun determine el Concilio Vaticano II: "El islam contenia unos principios valio
50S".

En la palabra islam esta el termino salam, que significa paz "El islam es la sumision del
hombre a la paz, la surnision a un Dios unico, un Dios a quien se debe obediencia,
fidelidad y lealtad", precisa Ben Jelloun en su libro.
Cuando el profeta Mahoma en el afio 632 va a la Meca, para realizar la peregrinacion
alrededor de la Caaba, dijo: "iQUe hermoso es este templo. Solo 10 iguala en belleza la
dignidad del hombre!". Asf el profeta valoraba el sentimiento de esta cualidad en el ser
humano.
El islam explicado a nuestros hijos, no es solo para nifios, es un libra para todo aquel
que quiera aproximarse a la verdadera esencia de una religion que practican mas de
mil millones de personas en el mundo.
El Coran habla de amor y paz, Ben Jelloun recomienda leer este libro sagrado, deteni
damente, interpretando sus ensefianzas, pera nunca de forma estricta y radical, tam
bien precisa de la conveniencia de ir renovando algunos de sus capirulos, para adap
tarlos al mundo actual.
Este libro de Ben Jelloun es un libra interesante, de facil Ieccura y que adara muchos
conceptos. Hemos de recordar que el autor de El islam explicado a nuestros hijos,
obtuvo el 16 de noviembre de 1998 el Global Tolerance Award, concedido por el
secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, por su libro Papa (que es el racis
mo?

El islam explicado a nuestros hijos, Tahar Ben Jelloun. Version espanola.
RBA Libros S.A. Barcelona. 2002.

93

SUR Y NORTE
III Paloma Fernandez

Goma

Abderraman El Fathi, nacido enTetuan en el afio 1964, es poeta y profesor de la
Universidad de Tetuan. Tiene una brillante trayectoria Iiteraria en la que destacan
numerosos libros de poesfa.
Su libro de pomas Africa en Versos Mojados es una fiel expresi6n de su obra poetica.
En ellibro podemos destacar algunos conceptos que se repiren a 10 largo del mismo,
llegando a configurar una sirnbologfa a partir de la cual se derrama la poesia de
Abderrarnan El Fathi , poesia siempre calida y sugerente, expresiva y llena de image
nes y colorido. Una poesfa distinta que proyecta todo un trazado imaginativo. Para
Abderraman El Fathi el Estrecho y su profundidad, la emigraci6n y su fatal destino
constituyen el centro de su poesfa ; pero hay mas, el poeta no s6lo expresa esta
bipolaridad, en la poesfa de El Fathi exisre una promesa ina1canzable, un espejismo
donde se estrellan las conciencias y una idflica dimensi6n que permanecen ocultos en
un estrecho de lamentaciones. Triana y un Sur aureo y alentador son objetivo para
quienes se embarcan para buscar nuevos horizontes. Sirnbolos como el anillo y las
sirenas son la causa y el por que de la ilusi6n robada (el anillo) y el consuelo del exodo
sufrido (las sirenas).
La mar es noche y dfa, muerte y vida en la poesfa de El Fathi, Asf podemos leer:

El mar no siente, desplaza, / Crece. No oye el clamor / de Ia intolerancia, / blanco,
tierra, verde. Todo. / jGritan! no se les oye. / Bajo tierra se aman / y asi sus rakes
a1canzan. / La Mar.
En el poemario Africa en Versos Mojados no podemos dejar de mencionar el pr6logo,
acertadfsirno, de Jorge Urrutia, que nos muestra la poesia de El Fathi en toda su
dimensi6n. Asf como la introducci6n de Blanca Lacasta que desde orra aproximaci6n,
tambien nos muestra el valor poetico de El Fathi.
Africa en Versos Mojados es un poemario lleno de sentimiento que traza un perfecto
ensamblaje de sfmbolos y conceptos, desde los cuales el poeta vierte toda la fuerza de
su poesia.
Publicaciones Club de Libro. Facultad de Letras.
Universidad Abdelmalek Essadi. Tetuan. 2002.
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