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TRES ORILLAS
 

REVISTA CULTURAL
 

TRANSFRONTERIZA
 

PRESENTAcrON 

El Instituto Transfronterizo viene apostando desde su inauguraci6n por la promoci6n de las ricas y diferentes 

manifestaciones artisticas y culturales de las sociedades que habitan el Estrecho de Gibraltar. Por ello, el apoyo 

del Instituto Transfronterizo en la edici6n de la revista Tres Orillas. Revista Cultural Transfronteriza coincide con 

nuestro objetivo de impulsar la ernpatfa y el mejor conocimiento mutuo de nuestras comunidades. Trabajamos 

desde el convencimiento de que nos queda mucho camino que recorrer para llenar el vacfo que existe en 

nuestro conocimiento sobre la realidad de los paises de uno y otro lado del Estrecho. 

El analisis pluridisciplinar de la realidad hist6rica, social, econ6mica y cultural de todos los asuntos relaciona
dos con nuestra sociedad multifronteriza, asi como desarrollar una intensa labor en materia docente y de 

promoci6n de la investigaci6n en temas fronterizos, han sido algunas de las motivaciones mas intensas en 
nuestro quehacer cotidiano. 

•\ rraves de la revista Tres Orillas. Revista Cultural Transfronteriza el Instituto Transfronterizo cumple con una 

de sus aspiraciones: servir de puente a los espacios de la creaci6n artfstica y literaria, que se convierte en una 

oanifestaci6n privilegiada del mundo simb61ico y cultural de nuestras sociedades. Las actividades como la 
.omposicion poetica y literaria suponen un vehfculo de comunicaci6n privilegiado para favorecer la conviven
cia y la ernpatfa. Es decir, nuestro interes es crear espacios propios de comunicaci6n e interacci6n sociales para 

rornentar unas fructiferas acciones de cooperaci6n dentro del ambito de las relaciones de vecindad basadas en la 

.onfianza como valor fundamental. 

~o serfa justo terminar sin agradecer publicarnente el trabajo apasionado y constante que ha impreso en este 
?royecto la poeta Paloma Fernandez Gorna, directora de la Revista, quien con su sola presencia garantiza la 

.ontinuidad de esta publicaci6n. 

Dna. Pilar Sanchez Munoz 
Diputada Provincialde Cultura 
Diputaci6nProvincialde Cddiz 
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PEDRO MARTINEZ 

MONTAvEZ: 
"LAS GRANDES VICTORIAS DE AL QAEDA, SI SE 
PRODUCEN, OCURRIRAN CUANDO SEPAMOS 
EXACTAMENTE QUIENES SON, QUE. PRETENDEN" 

~ JuanJoseTellez Rubio 

Nacido en Jodar, provincia de jaen, en 1933, Pedro Martfnez Montavez es, en la actualidad, 

catedratico de la Universidad Autonorna de Madrid, adscrito al Departamento de Estudios 

Arabes e Islarnicos y Estudios Orientales, de dicho distrito. Curse primero la Licenciatura en 

Filosoffa y Letras (Filologfa Semftica) y posteriormente se doctoro en Filologfa Semftica por 

la Universidad de Madrid, donde fue profesor desde 1962 a 1969. Obtuvo, luego, la Catedra 

en la Universidad de Sevilla donde trabajo en el curso 1970-71, incorporandose como cate
dratico en 1971 ala Universidad Autonorna de Madrid, donde ha ejercido como vicedecano 

de su Facultad y Rector de dicha circunscripcion universitaria a partir de 1978. Fuera de 

nuestras fronteras, el catedratico Martfnez Montavez ha sido, desde 1958 a 1962 director del 

Centro Cultural Hispanico de El Cairo, y en esta misma etapa director de. la Seccion de 
Espafiol en la Facultad de Lenguas del Cairo. Asimismo, durante mucho tiempo, director del 

Departamento de Arabe e Islam en la misma U niversidad Autonorna de Madrid, asf como 
director del Instituto de Estudios Orientales y Africanos. Pertenece como miembro corres

pondiente a la Academia de la Lengua Arabe Jordana y ha sido presidente de la Asociacion de 

Amigos del Pueblo Palestino. 

Sus trabajos en el campo de la investigacion en Literatura y Pensamiento Arabe, referidos a 

tendencias y movimientos desde la II Guerra Mundial, son definitivos. Entre sus publicacio

nes figuran PoesiaArabe Contempordnea (1958); Poemasamorosos arabes del Nizar Kabbani (1965); 

Poetas palestinos de Resistencia (974); Perfil del Cadiz hispano arabe (974); Exploraciones en 

Literatura Neoarabe (1977); Ensayos marginales de arabismo (1977) y EI poema en Filistin (1980) 

y una larga lista de mas de veinte tftulos, hasta nuestros dfas, a los que cabe sumar una 

cumplida relacion de artfculos de prensa, conferencias e intervenciones en radio y television, 

en las que viene dando cumplida cuenta de su largo conocimiento de la cuestion arabe. Un 

autentico puente humano sobre aguas turbulentas. Esta entrevista, de hecho, se mantuvo al 

borde de la primavera de 2003, en plena invasion de Irak por parte del ejercito norteamerica

no, con apoyo militar britanico y australiano, asf como con el respaldo politico de otros 

pafses, entre los que figuro Espana. 
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(Que busca EE.UU. en Irak, petr6leo 0 una remode

laci6n del mapa politico de la region? 

"Yo 10 llevo diciendo desde hace mucho tiern

po. Creo que 10que buscan es instalarse, insta

larse de una manera practicarnente definitiva 
en toda esa zona, que es una zona crucial. Irak 

es, posiblemente, ellugar mas adecuado para 

esa instalaci6n. Y ser la potencia hegemonies 

en esa zona, juntamente con Israel, y, sencilla

mente, hacer 10 que ie parezca bien que deba 
hacerse. La administraci6n estadounidense 
practica la polfrica que muchos analistas ara

bes Haman la politica del pasillo, la politica 
del corredor. Se extiende a todo 10 largo del 

Mediterraneo, pasa por el proximo y medio 

Oriente y puede extenderse mas alla hacia Asia. 
Irak es solamente una de las etapas de toda esa 

ocupaci6n. La potencia predominante 10 sera 
en rodos los aspectos, incluyendo el econ6mi

co. No es por azar que no solo esa zona, la del 

Golfo, sino mas alla, la de Afghanistan y el resto 

de Asia, constituya una de las mayores reservas 

de petroleo y de gas del mundo y ahf entra la 
reordenaci6n de la zona, asi como los mecanis

mos de defensa y seguridad. El Golfo, uno de 
las zonas mas vulnerables, carece practicarnen

te de sistemas propios, internos, de defensa y 

seguridad". 

A Irak, (seguira Iran, Arabia Saudita ... ? 

"Lo que si podemos pensar es que va a seguir 
algo mas, peroexactamente no se. Llevo di

ciendo desde hace tiempo que la mayoria de 

los estados y los paises de esa zona estan direc

tisimamente amenazados. Pueden ser varios. 

Iran, Arabia Saudita, como cualquier 

petromonarquia del Golfo, a excepci6n de 
Kuwait. Incluyendo Egipto, Siria, J ordania. 
Cualquier sitio menos Israel". 

Cuando EE.UU. habla de estado palestino, (plensa 

en J ordania? 

"Cuando la administraci6n estadounidense ha

bla de Estado Palestino, de una manera mayo
ritaria, yo no creo que piense en Jordania como 

lugar de traslado de los palestinos. Yo creo que 

la mayoria de la administraci6n estadouniden

se piensa en un pequefiisimo lugar dentro de 

las fronteras historicas de Palestina. Yo empleo 

e1 t errn ino estadue1o, 0 microestado, 0 

miniestado, algo de eso. Desde luego, sera un 
estado absolutamente dependiente, reducido al 
maximo, que no podra vivir por sf mismo, sino 

a traves de los dermis. Sera un estado rnendi

cante en todos los aspectos, una pieza que sera 

utilizada por los poderosos, fundamentalmen
te por los Estados Unidos, tal como les plaz
call. 

(Arafat aceptaria un Estado titere? 

"Es posible que S1, que no le quedara mas re

medio que aceptar. 0 es muy posible, quiza y 

esto seria 10 que se produjera, que se diera un 
cambio en la cupula dirigente palestina. Yo no 

creo que ese cambio afectaria solo a una perso
na, es decir, no s6lo a Arafat. Si hay cambio, y 

es muy posible que 10 haya, sera un cambio 

generacional, no individual s610". 

Pero no serfa del agrado de Hamas. 

"No, no, en absoluto. Pero todo eso tiene que 
discutirse mucho todavia. Todo eso esta en pro

ceso de cocci6n, de confecci6n. Por esa raz6n y 

por otras muchas, la fecha de la posible crea

ci6n del Estado palestino, se esta retrasando una 

vez y otra, porque es un proceso 
complicadisimo todavia aiin para hacerlo den
tro de esa f6rmula precaria que seguramente se 
va a aplicar". 

La postura de Francia en todo este conflicto, (ha sido 

politicamente gallarda 0 se ha limitado a defender sus 

intereses en el monopolio del comercio de petr6leo 
con Irak? 

"Aparentemente, es gallarda. Todavia. Y no 

solamente es gallarda sino que es muy digna 

de alabanza. Yverdaderamente Francia ahf esta 

teniendo una coherencia, verdaderamente sor

prendente y digna de toda alabanza. Que sea 

solamente eso y que en el futuro no se produz

ca de otra manera ni se adorne con otras carac
terfsticas, pero eso esta por ver. Personalmen

te, aunque insisto en que hay que agradecerle 
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esa enorme gallardfa, empleando su mismo ter

mino, no creo que Francia vaya a entrar en este 

juego sin garantizarse ningun beneficio, de al

guna manera. Con un altruismo absoluto, ni 

se hace polftica ni nada en la vida. Pero son 

esas cosas que hay que ver, porque pasaran 

muchas cosas todavfa", 

iQue cambio en Irak desde la guerra de 1991 a la de 

2003, al margen del bloqueo economico que sufrio 

dicho pafs durante este periodo? 

"La situacion en conjunto, hay un dato que 

puede parecer importante pero bastante me

nos de 10 que insisten algunas personas en ello. 

Entonces, se produjo una invasion de un Esta

do aparentemente soberano, Kuwait. De un 

estado arabe por otro Estado arabe. Eso no se 

ha producido ahora. Al menos, no todavfa. Hay 

otra diferencia importante. Entonces, Irak es

taba militarmente mucho mas consolidado que 

ahora, dfgase 10 que se diga. La potencia mili

tar de Irak, entonces, era mayor, aunque nunca 

en los terminos en que se presentaba en Occi

dente y siempre de una manera baste mas re

dueida. Y hay una cuestion tarnbien clara. Y 

es que 10 que podrfamos llamar los diversos 

grupos de oposicion irakl, que eran muy abun

dantes, estaban muy fragmentados, muy sepa

rados los unos de los otros. No es que ahora 

formen un frente unanime ni mucho menos, 

pero seguramente ha habido movimientos de 

aproxirnacion entre ellos, mayores de los que 

hubo entonces. Y; en ese marco tarnbien, junto 

con otros muchos datos importantes, destaca 

tambien la presencia de los kurdos. Ahora, si 

no la totalidad, sf la mayorfa de los kurdos es

tan claramente en contra de Sadam y del regi

men iraqui. Todo eso perfila ya una serie de 

datos y de diferencias verdaderamente impor

tante". 

Justo antes de la accion unilateral de Estados Unidos 

y sus coaligados, la popularidad del dictador Sadam 

Hussein pareda haber crecido en el interior de Irak. 

"Si, indudablemente. Sin duda, crecio en el 

interior, tampoco 10 pongo en duda; pero la 

determinacion desde fuera, y cada vez mas en 

esa circunstancia en que unilateralmente se ha 

puesto la adrninistracion estadounidense de 

terminar con el ffsicamente 0 politicarnente, y 

que se traslade a cualquier otro pais, es mucho 

mayor ahora. La presion que se ha hecho ahora 

desde fuera es mucho mayor a la que se hizo 

entonces, en el 91". 

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 

2001, se desencadeno un rearme de la islamofobia a 

escala mundial, ihasta que punto dicha cruzada afec

to a los inmigrantes de paises islarnicos, en Espana? 

"En un primer momento, inmediatamente des

pues, si afecto. De una forma vergonzosa. En 

esa vergiienza nacional, intervinieron hasta al

gunas personalidades polfticas espafiolas y per

sonas que, hasta ese momento, dirigfan la po

Iitica espanola. Eso se ha reducido bastante, sin 

desaparecer del todo la islamofobia. Se ha ido 

reduciendo, pero sigue habiendo una postura 

muy contraria al islam en muchas personas. Y 

en formadores de opinion. Por dar un ejemplo, 

yo no entiendo como el senor Umbral sigue 

escribiendo las cosas que escribe. A mf me pa

rece vergonzoso". 

La ignorancia es osada, dicen. 

"Aparte de ignorancia, debe haber otras mu

chas razones, 0 motivos". 

Dentro de ese grupo de creadores de opinion que, en 

los ultirnos tiempos, se ha sumado a la islamofobia, 

destaca otra periodista, la italiana Oriana Fallaci, au

tora de una serie de artfculos de tintes xenofobos, es

critos a partir del 11 de septiembre. Esa vision que 

esta teniendo cierta intelectualidad italiana, sobre 

todo a partir de los ensayos sobre multiculturalidad 

escritos por Giovanni Sartori, iintenta hacer digeri

ble el racismo y la xenofobia a la izquierda liberal 

europea? 

"Yo creo que no se 10 proponen. Serfa una aspi

racion excesiva. A mi me parece que es, funda

mentalmente, una reedicion de esas reacciones 

de caracter absolutamente Visceral, que se vie

ne produciendo en el marco de la cultura occi

dental desde hace siglos. Es el marco donde se 

han creado frases como si te encuentras a un 
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distinta al que normalmente se lee. Mi lectura integrismos magrebfes, afortunadamente, el 
fundamental es la prensa y los libros arabes. Y, fndice de violencia es muchisimo menor y, en 
por tanto, rnuchas de las cosas que digo son la mayor parte de las ocasiones, es una violen
absolutamente contrarias a 10 que corriente cia ret6rica, mas que una violencia de actua
mente se dice, porque es un tipo de doeumen ci6n ffsica e inrnediata. Apartc, hay una cues
tacion que aqui no se tiene en cuenta porque, tion importante yes que Marruecos quiza este 
entre los responsables oficiales, nadie tiene ese en un momento de transicion y cambio, de 

tipo de informacion ni leen esos textos. La po modificacion de algunas de sus estructuras y 

lftica espanola en la actualidad, y hasta la mis caracterfsticas propias. El problema no esra en 

rna postura del presidenre del Gobierno, que a que tipo de modificaci6n se estri produciendo 

mi personalmente me parece que se esta equi sino cuanto va a durar esa incertidumbre, esa 
vocando y que no esta adernas hablando con situacion" . 

claridad, sencillamente se explica porque esta 
Su origen andaluz, cle marco a la hora de ser arabrstar]

planteando un tema de polftica exterior, casi 
estrictarnente, a partir de presupuestos de po "AI principio, pensaba que no. Entre otras ra

zones, porque yo salf de Andalucfa muy nino.lftica interior. Y yo creo que ahf hay un error 
basico, Por garantizarse triunfos en polftica Sali a final de la guerra civil, con seis afios, y 

interior y por garantizarse ventajas en la lucha mis estudios y mi formacion se han hecho en 

contra el terrorismo aqui y que habrfa que con Madrid, e inrnediatamente vino la etapa en el 

seguir -la polftica antiterrorisra en Espana, para pr6ximo Oriente y sobre todo en Egipto, que 

mi, no tiene ninguna duda-, 10 ha mezclado me ha marcado en 10 profesional y en 10 perso

con el tema de la polftica exterior y del terro nal. Despues, uno, indagando en sf mismo, que 

rismo internacional. Aunque tengan puntos de es quiza la forma de indagacion mas compleja 

contacto, y aunque tengan relaciones parcia y la que menos se practica, he descubierto 10 

les, no son el mismo tema. No aclarar este pun que topicarnente se llama rakes. He descubierto 

to concreto, de manera definitiva, al pueblo una dimensi6n en mi persona, he ido conocien

espafiol, a mi me parece que es un enorme error do a Andalucfa y 10 andaluz mucho mas de 10 

y ese error va a traerle al PP consecuencias gra que pude conocer de nino, y ha ido aproximan

ves".	 dome a 10 que yo dirfa la compleja y plural 
idenridad andaluza. 1'; en ella, 10 islarnico es 

Parece producirse un cambio importante en el isla
un componente importante. Eso le ha dado otra 

mismo marroquf, en los iiltimos tiempos al suscitarse 
dimensi6n a mi propia personalidad y a mi 

ataques violentos en los ultimos dos afios, contra iz
rnanera de actual profesionalmente. Para que

quierdistas y progresistas, en algunos lugares del pais. 
nadie pueda interpretarlo de una manera dis

"No soy yo persona que conozca el ambito tinta, esa dimension andaluza no se plantea en 

magrebf como el pr6ximoriental. 0, rnejor di ningun memento como negacion y oposici6n 
cho, estoy menos desinformado en aquel am ala identidad espanola. Comprendo que en mi 
bito. Pero eso no me impide seguir con aten no se plantea, aunque entiendo que otros se 10 
cion 10 que ocurre en el ambito magrebi. Yo puedan plantear". 
creo que todavfa en comparacion con otros 
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MARRUECOS~ TETUAN Y 

LA PINTURA 

~ Ahmed BenYessef 

La pintura ha sido y es uno de los lazos artfsticos, culturales y hurnanos de las dos orillas mas 
importante en la historia conternporanea de ellos, Espana y Marruecos, a pesar de las dificul

tades poliricas de ambos gobiernos, uno por falta de tradicion pictorica en el panorama cul

tural del pais y la intermitencia de las relaciones polfticas entre los dos gobiernos que impide 

el desarrollo y la cooperacion en distintos aspectos, especialmente el artfstico-culrural, por

que Espana dispone de un bagaje historico y contemporaneo en la pintura entre los paises 

mas irnportantes del mundo. 

De hecho, en la epoca del protectorado espafiol en el norte de Marruecos, se tuvo la feliz 
iniciativa de poner la primera semilla de la creacion de la Escuela de Bellas Artes de Tetuan 

por rnediacion del pintor andaluz, el granadino Mariano Bertuchi, en 1945. Esta semilla 

encontro una tierra fertil dando lugar al nacimiento de una institucion didactica de bellas 

artes formando la mayoria de los profesores de dibujo, pintura y escultura del Reino de 

Marruecos. Su actual edificio fue inaugurado por S.M. Mohamed V en 1957, abuelo del 

actual rey, S.M. Mohamed VI. 

Hasta ahara esra Escuela ha dado cinco generaciones de espafioles y marroquies, parte de ellos 
continuaron su forrnacion en Espana, entre Sevilla, Madrid y Barcelona. Incluso algunos 
eligieron continuar sus actividades en ella con un reconocimiento nacional e internacional. 

Parte de la primera generacion fueron los fundadores de la Escuela de Bellas Artes de 

Casablanca. 

Con el nacimiento de la Escuela de Tetuan ernpezo el surgimiento de una tendencia pictorica 

con connotaciones culturales relacionadas con la region y su simbiosis arabo-bereber, con una 
ejecucion mestiza donde se une la manera de hacer clasica a la espanola, con la tradici6n de la 

caligrafla y ritmo del trazado geornetrico arabo-andaluz, con un colorido matizado con tonos 

ocres que se aprecia en la mayorfa de la ceramica del Rif. Todo esto dio forma al nacimiento 

de la llamada Escuela de Teruan 0 estilo de Tetuan. 

Hoy por hoy cuando se denomina a un pintor 0 se le relaciona con la Escuela de Tetuan se est a 

hablando de la union de dos culturas y de una autenrica fusion entre las dos, ya sea sobre un 

lienzo, tabla, esculpiendo 0 moldeando, es una especie de dialogo entre culturascon un resul

tado altamente positivo. 
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Ahmed Ben Yessef. Tetuan-Sevilla 
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La entrada del arte del caballete al mundo arabe-musulman viene a consecuencia de la invasion de Napoleon a 

Egipto. La historia de las artes plasticas en Marruecos es reciente, a pesar de su corta edad, en este diffcil 
mundo de la pintura, ha dado pasos de gigantes y ha logrado metas bastantes significativas en la sociedad 

marroqui. La pintura hoy forma parte del mosaico cultural del mundo arabe en general y en particular en 
Marruecos. 

La Escuela de Tetuan es la mas representativa del pais en la pinrura, tanto en 10 figurativo como en 10 abstrac
to, a pesar de ser distintos estilos tienen algo que les une. En el resto del pais se estila mas el abstracto con 

algunos sfrnbolos tradicionales 0 como paso en muchos lugares que siguieron la moda llamada "contempora

nea", que puede verse en cualquier parte del mundo. La otra tendencia es la "naif", dentro de este colectivo hay 
verdaderas joyas de espontaneidad del arrastre del pincel sobre la tabla 0 el lienzo, dejando huellas de bella 
factura y expresando escenas cotidianas 0 historicas con un valor pictorico solo alcanzable por un verdadero 
pinror ingenuo 0 "naif". De todas formas pienso que la pintura es buena 0 mala en cualquier estilo 0 tendencia 
y 10 que prima es el resultado plastico sobre todas las tendencias, porque la pintura ante todo es pintura, es un 
resultado plastico que es verdadero mensaje de la pintura, la textura, el colorido, el dibujo y la composicion. El 

gestualismo del pincel tiene la ultima palabra con la identidad historica y la cultural del artista. 

Composici6n. Oleo sobre madera. lxlm 
Bennani, Tetuan-Prancia 
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Morfeo. Pepe Barroso 
Algeciras 
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ASOCIACION DE 

ESCRITORES MARROQUtES 

EN LENGUA ESPANOLA? AEMLE 

~ Mohamed Akalay 

La AEMLE ha nacido gracias a las iniciativas de un reducido grupo de amigos (todos ellos 

escritores marroquies en lengua espanola) en el mes de septiembre de 1997. Lo primero que 
se nos vino a la cabeza fue empezar contactos con las partes culturales espaiiolas acreditadas 

en Marruecos. 

La Asociaci6n empez6 a andar con cinco miembros: Mohamed Bouissef Rekab, Presidente 

Mohamed Sibari, Secretario General Mohamed Marmin Taha Momata, nuestro querido, in

olvidable y malogrado cornpafiero, Mohamed Lahchiri y Mohamed Akalay como vacales. 

Debe sefialarse que la AEMLE es la primera Asiciaci6n de escritores en lengua espanola de 

Marruecos, del mundo arabe y de Africa y sus objetivos son los de mantener intercambios 

culturales con gente act iva que acepte trabajar en grupo. Se subraya que la AEMLE ha 

organizado el I Premio de Poesia en Espafiol que tuvo lugar en Larache. Subrayar que actual

mente la sede se ha trasladado a Tanger. La direcci6n es calle Ghandi n° 7/8. Tanger. http:// 

usuarios. tripod.es/amele 

Queda claro que nuestro primer fin es el de llegar a hacernos conocer en Espana, que se sepa 
que hay marroquies que escriben en la lengua de Cervantes y que con el tiempo deben hallar 
un sitio en el seno de la cultura espanola. Algunos de sus miembros ya han ganado premios 

literarios en Marruecos y en Espana. 

Actualmente la Asociaci6n se ha hecho mas numerosa. Los miembros de la Junta Directiva 
de la AEMLE son: 

Mohamed Akalay Presidente 
Mohamed Lahchiri Vicepresidente 

Mohamed Bouissef Rekab Secretario General 

Mohamed El Khoutabi Vicesecretario General 

Mahamed Laabi Tesorero 

Mohamed Sibari Vocal 

Sara Alaoui Vocal 

Abdellatif Limami Vocal 

Moulay Ahmed El Gamoun Vocal 
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Ahmed Oubali Vocal 

Abderrarnan El Fafhi Vocal 

Fatima Kouiss Vocal 

Hemos de decir que actualmente muchas personas, hispanistas marroquies, estan pidiendo entrar a formar 

parte de nuestra Asociaci6n, 10 que nos congratula mucho. 

Las intenciones que nos embargan son las de seguir contactos con los responsables culturales espafioles para 

trabajar conjuntamente interesantes proyectos culturales, que sin lugar a dudas repercutiran muy positiva

mente en los intercambios entre Espana y Marruecos. 

El objetivo principal de la AEMLE es difundir la lengua y la cultura hispanicas en Marruecos y en el extranjero 
y estrechar las relaciones entre Espana y Marruecos en el ambito cultural; tambien queremos hacer conocer 
nuestra cultura en el extranjero, sobre todo en Espana. Pretendemos hacer estudios comparativos entre obras 
hispanicas y arabes (de cualquier nacionalidad). 

El mejor ejernplo de la constancia y las pretensiones de la AEMLE es el trabajo que se ha hecho durante las 

Jornadas Culturales organizadas los dias 16 y 17 de mayo de 2003, conjuntamente con el Instituto Cervantes 

de Tanger y la Consejeria de Educaci6n de la Embajada de Espana, y el apoyo de varias instituciones nacionales 
e internacionales. 

Los responsables de la AEMLE se han propuesto organizar las pr6ximas Jornadas Culturales hispano-marro

quies en tierra espanola; por ello, el Presidente y el Secretario General se han trasladado a Madrid y se han 

entrevistado con los rnaximos responsables de Instituto Cervantes: don Jon Juaristi, Director General del 

Instituto y don Jesus Cid, Director Acadernico de la Instituci6n. La recepci6n de la idea ha sido aceptada y se 

va a trabajar en esta direcci6n. 
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ULTIMATUM
 

Los hombres que olvidan su pasado 

estan condenados a repetirlo. 

El flujo deserrico del tiempo 

adquiere contornos de rubf 

y semeja una anecdota turbia; 
tibia sucesion de virtudes tremulas 

y ojos fosilizados de nostalgia. 

Las epocas pugnan por consumirse 

en una pira inhospita que vue1ve 

a exhalar el humo de la victoria. 

Existir en un lugar no equivale 
a poseerlo desde la memoria. 

Mi corazon huele a escombros, 

a polvo aterrado, como si el fetido 

rastro de la bienvenida me aislase: 

no he pedido un escafio libre 

para cincelar esta existencia. 

Rastrajos equfvocos, piel de buques 

que atracan en ciertos parafsos 

donde surgen los suefios, fiel destino 
que escupe la exacta vitalidad 
de los cisnes. Perfume. Y deudas. 

Se que existe un sfrnbolo derratado 

y que es preciso un ultimatum. 

La declaracion de un hondo error: 

el tiempo que nos han regalado 
es una mansedumbre cenital, 

un lujo compuesto de minutos 
y clavfculas, que nadie merece. 

Jose Antonio Sanchez Espinel 
De Analisis del desamparo 

La Linea de la Concepcion 
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L'AMOUR S'EN VA 

Se va yendo el amor tan lentamente 
que nunca percibimos 

ese momento en que se berra el palpiro 
de otra piel en la nuestra. 

Ese instanre que apaga 
la lumbre inextinguible de la carne 

y vuelve los encuentros 

mortecinos de hielo y de vado. 

Cuando nos sostenernos la mirada 

con los ojos de siempre. 
Cuando la mano deja de ser puerto 

y no nos estremece su contacto. 

Cuando no se cornparte la sonrisa 
y el silencio se ceba entre nosotros 

es que el amor no existe; se ha marchado. 

Lo terrible es que no nos dimos cuenta
 
de que iba preparando su equipaje
 
hasta notar su falta cualquier dfa.
 

Ana Maria Romero Yebra 
Almeria 
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IN MEMORIAM 

Desde el cabo de Malabata puede verse con nitidez un espejismo;
 

sospechar el progreso en las terrorfficas aspas
 

de las acipresadas torres eolicas de la costa de Tarifa;
 
columbar el meticuloso trasiego sobre las mohosas cubiertas
 

de las torturadas traifias andaluzas 0 moras; 
vislumbar el placido deslizarse de las nfveas gaviotas rnelancolicas 

sobre las belicosas estelas grasientas 

que, como una provocacion, los internacionales mercantes dibujan 

en el ancho Estrecho de Gibraltar; 

inc1uso adivinar las rocas a donde tarnbien iran, en su salobre samsara, 

a morir las mas siniestras e iracundas olas atlanticas; 

y contemplar, con sincera tristeza, 

como entre las vetas azulfsimas del agua del rabalaje, ilegal campo 

santo, 

enlutados crespones de espumosas lagrirnas invisibles 

penden sobre fantasmales cenotafios marinos. 

Salvador L6pez Becerra 

Malaga 
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ALL MY LOVE ONES 

Aquella bulfmica de hermosas ojeras, 
violetas salpicadas de ligera nieve, 

sonrie desde fotografias 

en bin sosteniendo un cigarrillo 

con cierta extrafia belleza. 
La muerte desprende una luz azulada, 

ilumina un rostro de angel caido, 

labios que poseen el aroma del opio, 

tu beso el dulce sopor de la morfina. 

Una bella neurotica de negro pelo 

y grandes ojos azules ocultos 

bajo unas gafas de sol, 

enfundada en un cefiido traje negro 
habla a las 4 a.m. de algunos frascos 

de seconal que oculta en un cajon. 

Los pechos de mi ultima amante 

huelen a ginebra derramada 

sobre su piel hace ya demasiados dias. 
Cualquier otra vaga descalza 

en la madrugada por sucias 
carreteras arropada en una hurneda 

y oscura niebla. 

Todas las mujeres que me amaron. 

Ismael Cabezas 
La Linea de la Concepcion 
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TIEMPO MARINO 

La esperanza alimenta una quimera 

y la vida corre. 

De un grafito de Pompeya 

Mar de rnis horas y dfas, 
dios ornnipresente, bullidor y protetico, 
tarnbien hoy estas completando rnis ojos 
con la redondez rota de tus espumas albisucias, 

dilatando y contorsionando mi mirada 

en tu caricia lasciva a los dos pecios, 
semihundidas obras humanas. 

Ayer, lejano tiempo, cuando en Getares 
( playa virginal) 

trocaba clases de preu por llovizna fria. 
Hoy, presencias venturosas de amor pleno 
desde " £1 Rodeo" ido, de ausencias plagado 
me sumerjo, rni mar eterno, en las dichas presentes. 

Luis Alberto del Castillo 
Dellibro inedito Mar Nuestro 

Algeciras 
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El fondo del lavabo se lleva mis cabellos
 
este otofio de nubes veloces y vientos heridos,
 
se lleva las teselas de rni piel,
 
el salitre que gira en las aguas alejandorne
 
de la noche cercana donde ya no respiro.
 

Lo que arrastra el agua, 10 que abandona el tiempo
 

como ajuar de mi presencia cede.
 
Mi rostro en el espejo conserva una huella lejana.
 
En rnf llevo la herida que lavo en los veneros.
 

Sumidos en el giro 
de las aguas 

una fibula 
un milenio de arena 

las vertebras de un nino 
la espuma de un oceano 
un peciolo de olivo 
el diente de una yegua 
los orinales de una civilizaci6n 

el craneo de un jilguero 
una hoguera en la tundra 
los susurros de un patio 

una tablilla con bueyes y cameros saerificados 
la humareda de un siglo 
la zapatilla de una vieja nodriza 

una gota de ambar 

Giran las aguas cayendo en ellavabo, 
giran los cromosomas anunciando la vida, 
gira el camino de fuego de la Via Lactea. 

Juan Drago 
Huelva 
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LAGRIMA 

Bendicha la lagrima 

que core de los ojos 
por dolor ajena. 
Lagrirna que las almas 
akojen kon amor 
para ir a pozarla 
adelanrre del senior 

HERMANA SOLEDAD 

Hermana soledad 
quantas vezes en las oras 
de la falsa felicidad 

o pedrida en la illusion del vino 
me paressio perderte de vista! 
Desdechada de mi! 
tu ombra discreta 
era siempre a mi lado 
asperando con sonrisa 

que le de la mano. 

Rita Siman-Tov Gabai 
(texto en sefardf) 

Grecia 

LAGRIMA 

Bendita la lagrima 
que corre de los ojos 

par el dolor ajeno. 

Lagrirna que las almas 

acogen con amor 
para ir a dejarla 
delanre del Senor. 

HERMANA SOLEDAD 

Hermana soledad 
cuantas veces en las horas 
de la falsa felicidad 
o perdida en la ilusi6n del vino 
jme pareci6 perderte rapidarnente! 

jDesdichada de mil 
til sombra discreta 
estaba siempre a mi lado 
esperando con sonrisa 
que le diera la mano. 

Rita Siman-Tov Gabai 
(texto en castellano) 

Grecia 
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LA PLASA DEL TIEMPO 

Me llevas a la plasa del riempo
 
onde se encontran las distancias.
 

Caminamos entre lamparas
 
amizurando las palabras.
 

Tu
 
ablas del amor.
 

Yo
 
de la luz manate.
 

Un aire erante
 

pasa entre los pasos.
 

Yo
 
amizuro el amor.
 

Tu
 
las palabras.
 

En la plasa del riernpo
 
se encerran las distancias.
 

Margalit Matitiahu 

(rexto en sefardf) 

LA PLAZA DEL TIEMPO 

Me llevas a la plaza del tiempo 
donde se encuentran las distancias. 

Caminamos entre lamparas 
rnesurando las palabras. 

Ttl 
hablas del amor.
 

Yo
 
de la luz que emana.
 

Un aire errante
 

pasa entre los pasos.
 

Yo
 
mesuro el amor.
 

Ttl 
las palabras. 

En la plaza del tiernpo 
se encierran las distancias. 

Margalit Maritiahu 

(texto en castellano) 
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Limones. Pepe Barroso 
Algeciras 
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A «X», CON FONDO DEL 
«GIMNOPEDIE N° 1» DE SATIE 

I 

Vas hacia el mar. 
Enfermedad y lumbre en ti. 
(Que genio 0 que alma te roz6? 
(C6mo tu piel se muere 0 resucita i Aires, aires! 
10 que dentro me llama? 

Siempre huyes. Yen esa fuga hermosa, Aires de la madrugada 
hermosa eres traen nuevo destino, 
aunque el dolor mas grande te ganara, aires que llevan 
la mas profunda cueva, el tiempo de sangre. 
el mas absurdo enigma Aires de nuevo futuro 
o esta lagrirna rnfa que protegen ru fuerza 
que explicaci6n no halla. por la que el poeta llora. 
Tu esras indefinida y 10 has pagado Aires que mecen en mayo 
precisamente asf. tu cabellera de trigo; 
Por eso, aires que dejan en el aire 
te amo y sin embargo ya no puedo. una navaja de plomo; 

aires de tormenta negra 
II en el alma del poeta, 

que sufre por las olas 
Que el irnposible nos asista. que mueren en la arena; 
Que nunca nada nos sea facil, aires de junio orgulloso 
s6lo nos saludemos desde lejos, siembran dolores de corazon 
casi sin vernos, en un alma que palpita; 
entre suefios 0 cuentos 0 pelfculas. aires que abandonaron al poeta 
S6lo nos encontremos en el mar y la arena. 
en muchedumbres que siempre nos separen, 

Y nos sigamos siempre, 
interminablemente, Dris Jebrouni 
buscando en esa historia Tanger 
donde rodo se apaga y la belleza 

.su llama nos ofrece. 

Felix Morales Prado 
Dellibro inedito Rio, que voy al mar 

Sevilla 
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A UNA RAMA SECA DE OLIVO 

I 

Fuiste 10 que fuiste; 

abrevadero de sombras. 
Fuiste 10 que fuiste; 
benevolo en perfumes. 

Fuiste fuente de dulzura 

en el seno del amor. 

Irrigaron la savia 
con exceso de sudor. 

II 

Fuiste grano 

sembrado 

a misericordia de Ibn Sinan. 
Lo irrigaron 

con fuentes de corazones. 
Palma experimenrada 

con hechos agiles. 

III 

Fuiste catarata de rocio 
que se lleva la oscuridad, 

al horizonte de 10 imposible; 

fuiste sudario del btiho 

en la lejania que se acerca. 

Fuiste nido de palomas 

en un pasado de felicidad. 

iQue aflicci6n, 
perfumada de aroma, 

se llevo 10 otro de ti 

y no se destroza? 

A aquellos cuyas almas sedientas 

desearon la paz 

y que se entregaron al primer 

espejismo en su camino. 

IV 

Arde por la frialdad de los extrafios;
 
dura con el comienzo de tus suefios
 

en las multiples vibraciones.
 
Araca el deseo de mis ansias
 

en la profunda ilusion,
 

en la somnolencia de mi cansancio.
 

iQue manantial
 
deseo de ti el amor,
 

que marchito se enmarafia
 

y no se desmorona?
 

V 

Sientes el pasado con amor;
 
yes el futuro con subjetividad.
 

De ti nacen ayes
 
hechos de brasas.
 

VI 

iQue ojo
 
deseo ser diana de la infancia
 
en ti; [oh rama que conoce
 

la sequedad!
 

Cuya savia no endureci6
 

ante los sollozos?
 

Su luz no se expande,
 
floreciente en el jardin de la esperanza;
 

donde se agolpan las oscuridades
 
y se mata el esplendor.
 

Profesor Hassan Benzian 
Tetuan 

35 



-1

_ 0:J-

Wi C lj :sr 
s: t.5 .:..-.. ~" J\ til ";
 
~ -,LlI .ci. Wl..\
 o 

..! r JI-=--::lo..-_.l....," .1~ 

-2-4
°OJ~~

" - 
1 C i.>=--i--S 
"~.es»I"I.I~-u! 

'co • 

I __ C ijiJ 

W~I ~L...i:! w..
1& °i -cJJ 
D~}l\ ~~J:i 
o - .........-.. 

D - oJ > -..i...-S 

~\~W~ 

-5

36 



~sia,
Joe.~ 

VIENTO OTONAL 

Esta manana
 

me has explorado, cuerpo presionado.
 

Te preguntas:
 

(era el rnicleo del viento el que nos envolvfa
 

cuando subfa
 

al fondo de la memoria del ayer ?
 
C6mo bajar para acariciar la faz celestial,
 

despacio;
 
cuando las imaginaciones de la manana
 

flufan con sus rios,
 

y los jardines, bajando descalzos al estanque.
 

Si a ti se acerca
 

[oh cuerpo presionado!
 

el viento otofial,
 
se marchita en su lenta piedad
 

el cuerpo del aroma,
 

oyendose tambores de caravanas,
 

desde arras de la faz del espectro,
 

desapareciendo del espejo de los recuerdos;
 
pregunta y caras.
 

Hete aqui cruzando la primera puerta
 

y el ultimo muro,
 

y en tu frente una linea de soledad,
 
Frontera entre vuestras enrrafias hermanadas;
 

tierra y agua.
 

Las ramas tienden sus esbeltos dedos
 

hacia las ventanas de tus ojos;
 

vuelo y agitaci6n;
 

ya que la linea matinal del horizonte
 

no alcanza a posarse en su cara,
 

it6mala, oh cuerpo cansasdo!
 
El dfa puede permanecer
 

en las ramas su tiempo,
 

y vuela.
 

Profesor Mohamed Maimuni 
Ternan 
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EN UNA SOI_A BARCA
 

iQuien
 
molesta rnis sentirnienrosl
 

Huelo cantos en un vasa;
 
oigo alhefia en una palma;
 

veo perfume en una pradera;
 

toco el cielo en una plurna;
 

cato la imaginaci6n en el suefio.
 

jQuien
 
cambia mis cosas!
 
mis palabras aladas;
 
mis fantasmas desmembrados;
 

mi mana escribe bajo las hojas;
 
mis piernas van hacia arras,
 

iQuien
 
me hace hastiarme
 
de mil
 

Busco mi sombra
 

y le pregunto.
 

J\.:i~' 

• lr-; ~l ;.;--~ 

;,/ . 'I·· "',,'.
U~I.) ""'. ,.~--': \" '" 

.--!J ~ ;\j~ ~.: ( 
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~.V~ 

.s i , c::...: 

J~ I_:":"I'~' 

Sefiala a un nino . 
confuso; ~ ///' <)/ ~. ~~ u "-' 

que sube en mis suspiros, 
baja hasta las profundidades, 

como quien hurga 

en un ric de locura. 

V'/~/I~ 

Profesor Abdelkrim Tabbal \5'J4 IS);,/ ~ ~ (~ . CJL:-.r 
ChefChaouen. 16-7-2003 
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SUR 

-1

En mi Sur de aciago zodiaco 

-cantera de heroes anonirnos 

cuyo sudor y sangre riegan 

los senderos del exilio

se elevan miriadas de brazos a la luz 

en busca de equidad y de un futuro digno. 

En ellitoral de la paloma y del olivo, 

la mujer desde Tetuan hasta Beirut, 

suefia con una sociedad igualitaria y libre. 

-II-

En el Sur de razias, pronunciamientos, vendettas,
 

revoluciones truncadas, frustaciones ...
 

el pueblo pide pan, vida, paz planetaria y justicia.
 

jHermanos, "estemos dormidos 0 despiertos,
 

nos cubren la bajeza y el oprobio"!
 

Amamos y buscamos sin tregua libertad
 

aunque los satrapas, due nos de este mundo,
 

nos asignen estatus de segunda
 

y proclamen bello el Sur sin los surefios.
 

Nos han arrebatado raices y memoria.
 

Imponen la cultura del flagelo
 

y a latigazos nos echan del planeta.
 

Y frente a las leyes de la selva,
 

blande el alfanje la palabra,
 

el verso se transforma en un venablo
 

y el poema irreductible arma.
 

El Rif, nos ensefio la rebeldia
 

Y encendio la antorcha perenne de la revolucion.
 

EI sur tart/bien existe 

Mario Benedetti 

-III-

En el Rif, detras de cada roca, 

de cada chumbera, de cada mata, 

hay mil cachorros, mil adeptos 

al sacrificio y al heroismo. 

Abdelkrim, valentia desenvainada, 

ofrendaa los pueblos del Sur 

el arpa de la libertad. 

Sembro en el aliento de la primavera 

las semillas de las que brotarfan 

refulgentes frutos de dignidad yamor. 

jAbdelkrim, aguila prodigiosa, 

tus coronas, tus lauros, tus hazafias 

anidan eternamente en el sol. 

-IV-

Jerusalen, rosa de santidad, 

alquibla de los hijos de Eva y Adan. 

Jerusalen, sol de esperanza y fe, 

diadema que cifien Tres Culturas, 

que tu gente no llore de impotencia 

ante la danza de sangre y de feretros. 

Jerusalen, novia de Palesrina, 

los heroes de la Intifada 

te juran fidelidad perpetua 

y te prometen un radiante amanecer. 

iHermanos, peregrinos, oremos juntos! 

El cielo recibe nuestras plegarias, 

Y AI-Qods sera manana y para siempre 

Jardin donde florezcan lirios para la paz. 

"el cielo es grande y en el todos cabemos ... " 
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-V-

El terrible espectro del miedo y del racismo
 
recorre, cabalgando, Europa.
 
El estallido de morofobia en El Ejido
 
extiende y ramifica sus tentaculos
 
por la encenagada charca del apartheid
 
que ernpafia la limpidez rnediterranea.
 

Todo es triste. No tienen luceros las noches
 
de los hambrientos trabajadores y labriegos.
 
Contemplan los nifios en la luna
 
la sofiada e inasequible tarta
 
que les espera en el cielo si son buenos.
 

(Son compatibles genocidos y hambrunas
 
con derechos humanos, solidaridad y democracia?
 
iBasta, no se reduciran eternamente nuestras vidas
 
a extender nuestras manos, suplicantes!
 
sin justicia, la paz es utopia.
 
(Cuando abrira sus parpados el alba?
 

-VI-

Todos los sedientos de purpura pretenden
 
imponer la paz del camposanto.
 
Limpieza etnica a la serbia 0 "cistiti",
 

dolorsa y fatal pauta cainita.
 

iRompamos resueltamente el silencio:
 
no hay mas patria que la ]usticia,
 
no hay mas credo que el Amor,
 
no hay mas raza que la Humanidad!
 

Mohamed Chakor 
Latidos del Sur, latidos de esperanza 

Madrid-Tetuan 
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LOA AL SENOR DUELO 

Mis deseos son el limite de mi alboroto 
Los escojo mojados cuando el tiempo se emborracha 

de mis uvas 

JOH lejana! Aquf no hay ni amor ni amigos 

£1 senor Due10 es e1 mas hermoso de los amigos 

Brindabarnos e1 esplendido trago en 10 alto 

Para futuras historias para conquistar la ansia 
de los luceros 
La manana al umbral de mi insomnio tiene 

espejos de mujeres 

gue descosieron la flor de mi vino por pasi6n 

Di mis caminos para mi riente capricho 
£1 no se pone si la risa del sol se pone 

Si pudiera coronar como rey e1 candil de mi herida 
sobre mi exilio 

Hago 10 que puedo induciendo la edad de mi cruz 

a tomar la copa de vanidad y conmoci6n 

£1 senor Due10 es e1 mas hermoso de los amigos 

Le herrnane solo, claro y puro sin reproches 
Mi maldici6n no era solamente de estirpe 

Cuantos padres mate y me convert! en padre 

Y me mataron 

Para vivir sin padre 

Lo gue guise 10 consegui 

Cual Dios solo y huerfano 
Dirijo mis nubes donde yo quiero 

Mohamed Taubi 

Traduccion de Mezouar E/ Idrissi 

Kenitra 
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COEUR ABSENT 

A quand Ie moment de ta resurrection 

Si tu es condamrne adisparaitre 
dans Ie labyrinthe des rumeurs 

et a tournoyer dans les bouches des autres 

comme une question de braise 

Serais-tu un simple nom 

ecrit sur une eau insaisissable 

Si tu es sourd aux grincements 

de tonchine broyee sous les decombres 
Ecoute 

les prieres de l'aube 

Rappelle-toi les voix de la nuit 

quand l'oubli te nargue 
du fond de l'errance 

Je t'attendrai toi 0 coeur absent 

du haut de ton absence 

Je compterai les gouttes de sang 

qui s'arnusent a eclabousser 

le jour de ta naissance 

Tu as ta vie tu as ta mort 

pour comprendre linexplicable 

Tu as toute la seve de la terre 

pour fleurir sur les sables du desert 

Tu as to us les rivages du monde 

pour accoster un jour 
au coeur de ton pays natal. 

Mohamed El ] erroudi 

Tetuan 

CORAZON AUSENTE 

Cuando el momento de ru resurecci6n 

si estas condenado a desaparecer 

en laberinto de rumores 

y a dar vueltas en las bocas de los otros 
como una cuesti6n de brasa 

Seras un simple nombre 

escrito sobre agua imperceptible 

Si eres sordo a los relinchos 

de tu espalda dolorida bajo los escombros 
Escucha 

las plegarias del alba 

Recuerda las voces de la noche 

cuando el olvido te desdefie 

desde el fondo de su errar 

Te espero a ti joh! coraz6n ausente 
desde 10 alto de tu ausencia 

Contare las gotas de sangre 
que se entretienen en salpicar de lodo 

el dfa de tu nacimiento 

Tienes tu vida, tienes tu muerte 

para comprender 10 inexplicable 
Tienes toda la savia de la tierra 

para florecer sobre las arenas del desierto 

Tienes todas la riberas del mundo 

para recostar un dfa 

el coraz6n de tu pafs natal 

Mohamed El ] errroudi 

Traducci6n de Paloma Fernandez Gorna 
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(Bahia) 

Algeciras,1991 

Los barcos dejan frfas estelas de tristeza, 

cubren de lejanfa los ojos de los hombres 
cada vez gue regresan con el alba a sus casas. 

El alma es perezosa para seguir su estela. 

Una nave colmada de indecible distancia 

y tibio desaliento es mi cuerpo callado, 
un barco que zozobra sin luz en la memoria. 

Miguel Florian 
Sevilla 

Las amables esquinas 
que atraviesa el bus 

de las cinco menos cuarto 

a esa hora 

los escaparates se encienden 

y la tristeza baja los ojos 
y me rernuevo en el asiento 
y apunto la mirada 
y anoto la fecha. Las penetrantes 

convocatorias para aliviarse 

sin un gesto imaginario 

me sacara los zapatos, 
me regresara, 

de dande no vengo. 

Concha Garda 
Inedito 

Barcelona 



--
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LA LIDIA LIRICA EN 

ANDALUCtA 

~ Francisco Morales Lomas / Malaga 

O. Ab initio 

La importancia de la poesfa escrita en Andaluda en las iiltimas decadas del siglo XX ha 
trascendido su ambito geografico y se ha trasladado al resto del Estado espafiol. En ellibro 

Poesia andaluza en libertad. Una aproximaci6n anto16gica a lospoetas andaluces del ultimo cuarto de 
siglo, I ya 10 advertfa en el Estudio lntroductorio, donde ofreda las elaves de 10 que ami entender 

era esa dinarnica. En sendos artfculos publicados en Papel Literario' parrfa de la tesis -a mi 

modo de entender original- de que la genesis y el micleo mas importante y/o trascendente de 

la poesfa andaluza de las dos ultirnas decadas pasa por Granada, donde coinciden en su Uni

versidad durante la transicion espanola el germen poetico (por entonces estos poetas que 
crearan la ya "famosa polemica estetica" eran alumnos en esta Universidad) de 10 que afios 

despues va a constituir el debate experiencia/diferencia, y con mas precision dos conceptos 

teoricos ya de orden crftico y conceptual: el debate sentimiento 0 sentimentalidad y hetero

doxia en la poesia andaluza contemporanea. 

Si la poesfa espanola -como dijera en su momenta Juan Ramon Jimenez- es andaluza 0 no es 
poesfa (para referirse al predominio absoluto de los poetas andaluces en el ambito nacional en 
el primer cuarto de siglo XX), el final de este ha dejado constatado tarnbien que la lfrica de 

finales de siglo pertenece fundamentalmente a los poetas andaluces. 

En los iiltimos afios han proliferado las anrologfas" como un intento de sfntesis, resumen 0 

esquema global del siglo que se va. Se han observado multiples corrientes de opinion, pensa-

I	 Tores, Alberto; Sarria, Jose; Morales Lomas, Francisco; y Garcia Velasco, Antonio: Poesia andaluza en libertad. Una aproxima

cion antologica a 10Ipoetas andaluces de! ultimo cuarto de siglo, Ed. Corona del Sur, Malaga, 2001. 
2	 Morales Lomas, Francisco: "La generacion Fin de siglo (I y II). (Desde Granada al siglo XXI)" en Papel Literario deDiario de 

Mdlaga-CoIta tkl Sol, 3 I de mayo y 7 de junio de 1998, pags, I y VII respectivamente. 
Entre elias podemos citar las siguientes: Jongh Rossel, Elena de: Florilegium. Poesia ultima espaiiola, Espasa-Calpe, Madrid, 

1982. Egea, Javier et alii: 1917 versos, Vanguardia Obrera, Madrid, I 987. Buenavemura, Ramon: LaI DiMaI Blancas. Antolo

g{a de la joven poeI{a eIpanola escrita por mujeres, Hiperion, Madrid, 1985. Barella, Julia: Desputs dela modernidad. Poesia espaiiola 

en IUI distintas lenguaI literarias, Amhropos, Barcelona, 1987. Garcia Marrin, J .L: LaI vocesy 10I eCOI, J iicar, Madrid, 1980; La 

generacuin de 10I ochenta, Mestral Poesfa, Valencia, 1988; La poeI{a figurativa,. Cronica parcial de quince anOI de poesia eIpanola, 

Renaciemiento, Sevilla, 1992; Seleccidn Nacional. Ultima poesia espaiiol«, Llibros del Pexe, Gijon, 1995 y Veinte anOIdepoesia 

espaiiol«, Renacimiento-La Veleta, Sevilla-Granada, 1996. Garcia Posada, Miguel: La nueva poesia Crfrica, Barcelona, 1996. 
D'Ors, Miguel: La aventura del orden (poetas espaiioles de fin de siglo), Renacimiento, Sevilla, 1998. Villena, 1. Antonio de: 
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rniento y experiencia poetics bajo el paraguas del eclecticismo que nos invade -como veremos mas adelante

pero creo que conceptos como sentirnienro y hererodoxia son los ejes sisternatizadores de la poesfa andaluza en 

las dos iiltimas decadas del siglo XX. EI profesor de la Universidad de Rennes 2, Claude Le Bigot, en el Avant

propos de Les poliphoniespoetiques,4 considera sin embargo que la poesfa actual se caracreriza por un alto grado 

de deshumanizacion y de abstraccion: "L'existence d'une structure commune a la poesie conrernporaine marquee 
par un haut degre d'abstraction et qui serait reconnaissable dans trois faits majeurs: la perte de substance de 
I'objet poetique, I'effancement du sujet Iyrique, le repli du poete dans 'I'absolu de la langue'. Une telle 

deshumanisation n'est pas sans risque". 

Desde los primeros afios de la decada del 70 al 80 surgieron una serie de anrologfas" que nos abrieron 

significativamente la nomina de escritores a comienzos de los setenta, y fundamentalmente hasta el afio 77. 
Son afios, como deda Pedro Provencio," en los que la poesia espanola "alcanzo una coherencia interna y una 

irnplantacion en nuestra cultura que no habra conocido en cuarenta afios" y alega dos sfntornas de 10 que llama 
la norrnalizacion poetics: la proliferacion de publicaciones en torno a la Generacion del 27 Yla introduccion 

de la Ifrica de los poetas conternporaneos en los manuales de ensefianza no universitaria. 

En Andaluda los afios setenta comienzan con la effmera revista granadina de Juan de Loxa, Poesia 70, con 
Tragaluz de Alvaro Salvador, y Sur de Martf Rubf; en Sevilla Gallo de Vidrio, Zijel 0 Barro y las colecciones 

"Aldebaran" y "Angaro"; en Malaga Unicornio de Enrique Baena y Francisco Chica, Banda de Mar-alentada por 
Francisco Peralto y Garda Velasco-,jacaranda, etc.; ya en los ochenta Canente (Alberto Teres y Jose Gaitan) y 
en los noventa Papel Literario (JoseGarcia Perez y el "Grupo Malaga") y El Maquinista de la Generaci6n (Lorenzo 

Postnouisimos; Visor, Madrid, 1986; Fin de siglo, Visor, Madrid, 1992; 10 menos 30. La ruplura interior en la poesfa de la experiencia, Pretextos, Valencia, 
1997 y La poesfa plural, Visor, Madrid, 1998. Rodriguez Canada, Basilio: Poesfa ultimisima, Ediciones Liberrarias/Produfi, Madrid, 1997 y Milenio, 

Celeste, Madrid, 2000. Diego, Fernando de; Garrido, Antonio; Ruiz Noguera, E: Anlologfa de la poesfa espanola contempordnea cirada anteriorrnente. EI 

ultimo tercio del siglD (1968-1998). Antologfa consultada de la poesi« espanola, Visor, Madrid, 1998. Benegas, Noni & Munarriz, Jesus: Elias tienen la 

palabra. Dos d6:adas de poesfa espatlola, Hiperion, Madrid, 1997. Varios: Pasar la pagina. Poetas para el nuevo milenio, Olcades, Cuenca, 2000. Garrido 

Moraga, Antonio: De 10 imposible a 10 verdadero. Poesfa Esparlola 1965-2000 (Anlologfa), Celeste, Madrid, 2000. Morales Lomas, E, Tares, Alberto, 

Garda Velasco, Antonio y Sarria, Jose: Poesfa andaluza en liberlad. Una aproximncion anloltfgica a los poetas andaluces del lillimo marla de siglo, Corona del 

Sur, Malaga, 2001. Garda Perez, Jose: ...y el Sur (La singlliaridad en la poesfa andaluza actual), Corona del Sur, Malaga, 1997. Bejarano, Francisco: La 

poesfa mas joven. Una anlologfa de la nueva poena andaluza, Qliasyeditorial (Col. Adelfos), Sevilla, 1991. Rodriguez Pacheco, Pedro: La Ifnea interior: 

Antologfa de poesfa andaluza contempordnea, Cajasur, Cordoba, 2001. Barroso, Elena: Poesia andaluza de hoy (1950-1990). Aproximacion a su estudio y 

seleccion, Editoriales Andaluzas Unidas, Sevilla, 1991. 

4	 VV. AA.: Les polipbonies poftiques. Formes et territoires de la poes]« contemporaine en langues romanes (bajo la direccion de Claude Le Bigot), Presses 
Universitaires, Rennes, 2003, pag: 12. 

l	 Marrin Pardo, Enrique: Nuet'a poesfa espanola, Madrid, Escorpio, 1970. 

Martinez Ruiz, E: La nueva poesfa espanola ( ... ) Seglmda generacidn de posguerra, 1955-1970, Biblioreca Nueva, Madrid, 1971. 

Prieto, A.: Espejo de Amor y de la Muerlell(Anlologfa de poesfa espanola lillima}, Bezoar, Madrid, 1971 y Laberinto, Retorno, Madrid, 1972. 

AA.VV.: Equipo Claraboya. Teorfa y poemas, EI Bardo, Barcelona, 1971. 

BadI6,]: Poetas esparlolesposcontempordneos, El Bardo, Barcelona, 1974. 
Cano, J. L.: La Ifrica espanola de hoy, Catedra, Madrid, 1974. 
Peralta, Francisco: Antologfa de la poesfa malaguena contempordnea, Colecci6n Pefiaverde, Malaga, 1975. 

Pozanco, Victor y Sanz Villanueva, S.: Nueu poelas del resurgimienlo, Ambito, Barcelona, 1976. 
Urbano, Manuel: Andaluda en el testimonio de sus poetas, Akal, Madrid, 1976. 

Galvez Moreno, E: Degeneracidn del 70 (Antologfa de poelas beterodoxos andaluces}, Anrorcha de Paja, C6rdoba, 1979. 

AA.VV.: Nueva poesfa I: Cadiz, Zero-Zyx, Madrid, 1976. 

C6zar, Rafael de: NIIe''a poesia 2: Sevilla, Zero-Zyx, Madrid, 1977. 

AA.VV.: Qadish (Mueslra de la joven poesfa gadilana), Publicaciones de la Fundaci6n Cultural Municipal de Cultura, 1979. 

Garda Posada, M.: Cuarenta aiios de poesfa espanola. Cincel, Madrid, 1979. 

Moral, G.c. y Pereda, R.M":)oven poesfa espaHola, Catedra, Madrid, 1979. 2"ed. corregida y aumentada en 1980. 

Garda Martin, Jose Luis: Las vocesy los ecos,j ucar, Madrid-Gij6n, 1980. 
Jongh Rossel, E: Florilegium. Poesfa lillima espanola, Espasa-Calpe, Madrid, 1982. 

Solner, G.L.: Poesfa espaHola hoy, Visor, Madrid, 1982. 

Recientemente: Villena, Fernando de: Poelas gralladinos de los 70 Parr Royal, Granad, 1999. 
6 Provencio, Pedro: Elfin de un siglo de poesfa en Cuadernos Hispanoamericanos, num. 481, julio 1990. Pags. 111-116. 
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Saval y Jose A. Mesa Tore); en C6rdoba la revista Zubia (F. Carrasco, M. de Cesar, c. Rivera, Rodriguez 

Jimenez y Juana Castro), Antorcha de paja, Kcibila, etc. Surge el "Colectivo 77" donde publicaran escritores 

granadinos y malaguefios; en Cadiz la revista Marejada (Rafael de C6zar), Fernandez Palacios y J. R. Ripoll), 

Bahia (Fernandez Mota), Pandero (Benitez Reyes) y, mas adelante, Fin de siglo de Bejarano y Benitez Reyes; 

Tierra de Nadie de Ruiz Mara y las 'Ires orillas de Paloma Fernandez Gorna; en Jaen El Olivo, Los Cuadernos de 

Aixa y La Pefiuela; en Almeria Andarax y en Huelva Con dados de Niebla de J. Cobos Wilkins. Surgen los 

primeros li bros de Jose Luis Nunez, Heredia Maya, Velez Nieto, Jose Infante y Manuel Urbano que publica 

Anillo a dos en 1972, entre otros, como recuerda el propio Manuel Urbano." Son escritores que conectan 

manifiestamente con la Generaci6n del 27, el grupo "Canrico'' de C6rdoba, Juan Ram6n Jimenez, Larrea, 

Alfonso Canales, Caballero Bonald y Manuel Alvarez Ortega. 

Es a principios de los 70 cuando comienzan a recuperarse determinados poetas, oscurecidos 0 abandonados, 
como sefiala Siles." En este ambito hisrorico-literario marcado por el invento editorial de los Novisimos, van 
apareciendo una serie de escritores andaluces? no suficientemente valorados en su momento entre los que 

podemos citar: a Enrique Moron, Juvenal Soto, Alvaro Salvador, Manuel Urbano, Rafael de C6zar, Antonio 

Garcia Velasco, Fanny Rubio, Jose Lupiafiez, Antonio Jimenez Millan, Antonio Enrique, Juan Mena, Carlos 

Clementson, Francisco Peralto, Justo Navarro, etc. 

Razones de tipo editorial y otras historico-literarias que seria prolifico en estos mornentos sefialar, permitieron 

a los escritores castellanos 0 catalanes proyectarse con mayor facilidad, ocupando el panorama de las letras 

espafioles y dejaron en un cierto anonirnato a los escritores andaluces que publican por estas fechas. En esre 

sentido sucede con algunos de ellos, caso de Jose Lupiafiez, Antonio Enrique, Antonio Jimenez Millan y 

Alvaro Salvador, que han sido recuperados durante los ochenta y novenra.'? 

Durante la decada de los ochenta (y su posterior consolidaci6n en los noventa) cornenzara a surgir el proceso de 

globalizacion mundial y, desde el punto de vista literario, la capiralizacion del proceso productivo de las 

editoriales, es decir, la atribuci6n de un valor como capital a un producto lirerario que produce una renta. 
Alberto Teres y yo decfarnos que "el nuevo orden de la globalizaci6n apresa al ambito de la poesfa, que en sus 

deseos por escapar de toda coacci6n parece haberle prestado mas atenci6n al effmero irnpacro de la esrampa 

inmediata que al redescubrimiento del perdurable texto clasico".'! 

La literarura no permanece ajena a ese proceso de globalizaci6n de la economia mundial, de concentraci6n de 

capitales, de rentabilidad salvaje del producto, sea el que fuere, se ve envuelta en una dinarnica comercial 
envolvente per se y canalla, y se produce, como en otras facetas de la actividad creativa, una progresiva degene
raci6n del hecho creativo que en los afios noventa tocara fondo. De la Iiteratura interesa ya su proceso comer

cial, su valor de mercado y su rentabilidad en ultima instancia. La economia irrumpe en la literatura y la 

pervierte. 

Pero la lfrica que ha permanecido siempre un tanto ajena al proceso de producci6n porque no produce valor de 
mercado, excepto en algunas editoriales punteras, se deja imbuir de ese espiritu de 10 que considero su 
trivializaci6n en las actitudes: todo el mundo quiere ser poeta, y es relativamente facil editar y ser versificador 

7 Urbano, And:tluda, en op. cir., pig. 24.
 
8 Labordeta y Cirlot. La poesia y el ensayo de Ocravio Paz, el barroquismo de Lezarna y las esorericas y obsesionantes ficciones de Borges son rambien
 

elementos claves de su aprendizaje Iirerario". 

9 Pablo del Aguila, Narzeo Antino, Jose Heredia Maya, Pablo del Aguila, Juan]. Leon, Juan de Loxa, Carmela Sanchez Muros, Fernando Merlo, Jose 
Luis Ortiz de Lanzagorra, Joaquin Marquez, M. Ruiz Amezcua, Jose Antonio Moreno Jurado, Francisco Toledano, Rafael Alvarez Merlo, Francisco 

Galvez, Manuel Lombardo, Joaquin Lobato, Jose Heredia Maya, Jose Ramon Ripoll, Jesus Fernandez Palacios, Jose Gutierrez 
to Barllo, Jose; Poetasespanoles postcontempordneos EI Bardo, Barcelona, 1974. Enrique Moron, fue incluido en esta anrologia. El resra han tenido diversa 

suerre y han aparecido en antologfas parciales de las diversas provincias andaluzas, cicadas con anrerioridad. El olvido, en general, ha sido manifiesto. 
11 Morales Lomas, F. y Tores, Alberto; "Los poems de la Universidad" en Canente (2" epoca), num. 2, Centro de Ediciones de la Dipuraci6n de Malag, 

2001, pags. 289-346 D03}. 
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publicado, otra muy distinta es ser poeta. Por otra parte, parejo a ese proceso de globalizacion y capiralizacion, 

se impone un necio individualismo (que no individualidad) 0 un espfritu colmenero en torno a un lfder mas 0 

menos cariaco, carialegre, carialzado y cariatide que se erige en director ideologico, de editorial, revista 0 de 

colecciones de poesfa en torno al que se va generando 10 que llamo el espiritu de la colmena 0 el peloton de los 
gregarios. 

Otro de los fenornenos importantes es la conversion en dorninante, a partir de mediados de los ochenta de uno 
de los movimientos esteticos, la Lfrica de la Experiencia, aunque mas que movimiento estetico habrfa que 

definirlo como actitud ante el hecho estetico, frente a la riqueza y heterogeneidad de la literatura ultima. 

Deda en este sentido Miguel Martinon en Sobre la poesia espanola actual: 12 

Valente ha insistido en sefialar el escaso valor de la actual poesfa de la cotidinanidad. Pod ria decirse que esa 

falta de calidad es 10razonablemente esperable, dada la actitud de la que se parte. Lo mas grave y preocupante 
es la actitud intelectual ante la creacion y, como dice Valente, el uso de una palabra instrumental, exrerna.'" Si 
ser repasan las poeticas enviadas por los autores para la antologia EI ultimo tercio del siglo, se comprueba que la 

actitud mas frecuente es la de no afrontar con rigor 1a reflexion sobre la propia escritura, y, como rasgos mas 

comunes reencontramos aquellos fantasmas teoricos sefialados por Carlos Barral para la situacion del mediosiglo: 
el mensaje, la comunicacion, la asequibilidad a la mayorfa. Entre unos y otros han dado lugar a un nuevo 

momenta campoamoriano. A modo de ejemplo, valga recordar que el autor mas nominado en la encuesta, que 
es profesor universitario de literatura, se permite aludir en su Poetica a las cursilerfas decirnononicas del 
silencio lfrico y las esencias ocultas. Quedaria descalificada de esta manera toda la ancha tradicion simbolista, 

en la que, hacia 1900, nacieron ala poesfa no pocos autores hispanos, entre ellos Antonio Machado y Juan 

Ramon Jimenez. 

Frente a la lfrica de la Experiencia se alzara en los noventa, con un grito de independencia, el movimiento de 

La Diferencia, un sector claramente enfrentado a La Experiencia al encontrarse en posturas "esteticas" completa

mente opuestas. Guerra tribal que no solo trajo como consecuencia en la ultima decada un recalentamiento de 
la poesia espanola sino toda una fractura que todavia hoy se mantiene. 

Pero 10cierto es que la calidad de los escritores andaluces sera aceptable en esta lfrica de fin de siglo, aunque es 

verdad que no ha aparecido ningun Juan Ramon Jimenez, ningun Lorca ni ningun Antonio Machado, por 
mucho que algun aprendiz de ellos 10quiera. Es precisamente Camero quien a la altura de 1984 deda que 10 
mas destacable de la lfrica espanola conternporanea es lilaextraordinaria cali dad que, en conjunto, caracteriza 

la obra de los jovenes poetas andaluces"." 

Es cierto que en el ultimo cuarto de siglo han proliferado las tendencias esteticas: culturalismo, neosimbolismo, 

neorromanticismo, neosurrealismo, neobarroquismo, neomodernismo, neoexpresionismo, la poetica del silen

cio (0 minimalismo), la Iirica del conocimiento, neopurismo, el neorrealismo (la otra sentimentalidad 0 lfrica 

figurativa °de la experiencia), la nueva epica, la metapoesia, el sensismo, el dirty poem, el humanismo solida
rio, etc. 

Sobre esta lfrica de los ochenta, con la perspectiva de 1991, dedan Garrido Moraga, Ruiz Noguera y Fernando 
de Diego,'? que lilapoesia acnia mas por acurnulacion, no hay manifiesros de escuela que sirvan de delimita

12 Marrinon, Miguel: "Sobre la poesia espanola acrual" en Lespolyphones poetiqlles. Formes et territoires de la poisiecontemporatne en langues romanes (Sous Ia 
direction de Claude Le Bigot), Presses Universiraires, Rennes, pags, 57-65 [62]. 

13 Ver la enrrevisra de Blanca Berasaregui can Jose Angel Valente en ABC Caltural, Madrid, 26 de sepriembre de 1997, nurn. 308. 
14 Camero, Guillermo: "Joven poesia espanola. Encuesra'', en [mula, ruirn. 454, septiembre 1984. Pag. 7. Entre estos j6venes poetas podriamos cirar 

nosorros a: Entre esos j6venes escritores andaluces que publican antes de 1984 cirarfarnos entre orros a: Jose A. Saez, Ana Rosetri.Tuan jose Tellez, 

Antonio Rodriguez Jimenez, Domingo F. Failde, Rosa Diaz, Juan Cobos Wilkins, F. Benitez Reyes, Juana Castro, Mercedes Escalano, L. Garcia 
Montero, F. Morales Lomas, Aurora Luque, Alvaro Salvador, Fernando de Villena, F. Ruiz Noguera y Francisco Forruny. 

15 Diego, Fernando de, Garrido Moraga, Antonio y Ruiz Nogueta, Francisco: Antologfadela poesfa espanola contempordnea, Legas, Orawa, 1991. Pag. 12. 
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cion, cada uno va por donde quiere y la palabra tradicion se desdobla, se estira, se puebla de aristas y queda tan 

indefinida como la condicion postmoderna". 

Pero aparte de todo ello, hay dos hechos significativos que queremos destacar especialmente: 

1. La aparicion de un modelo de poeta que se habfa puesto de moda durante la Generacion del 27, el poeta
profesor de Universidad 0 en general el poeta-profesor, Alberto Tores y yo mismo hemos profundizado en 
esre asunto en el ensayo Los poetas de la Universidad.l" 

2. La abundante presencia de la poesfa escrita por mujeres. 

Una aproximaci6n a los poetas andaluces a comienzos de los ochenta 

A comienzos de los ochenta se produce un proceso escritural que nace como un profundo rechazo y agotarnien
to del fenorneno culturalista'? --cuya fase epigonal se caracterizo, como decimos, por una busqueda laberfntica 

per se del discurso poetico en detrimento del discurso humanG-- en una lfnea profundamente humanista que 

nacerfa a comienzos de siglo con Antonio Machado y proseguirfa con Luis Rosales, Leopoldo de Luis, Gabriel 

Celaya, Jose Hierro y Blas de Otero. Lfrica que busca descender y profundizar en el hombre. 

Durante los primeros cinco afios de esta decada -y bajo el influjo de Jose Angel Valente- comenzara a existir 

una tendencia que durante ese perfodo sera dominante: la "poetica del silencio". Lfrica que se caracteriza por la 
sintesis, brevedad, concision, sugerencia, culrivada entre otros por Jenaro Talens y Jose Guiterrez, entre otros. 

Pero es a partir de los afios ochenta -yen ese ambito humanizador, y de la mana teorica e ideologica de Juan 

Carlos Rodriguez," profesor de la Universidad de Granada a partir de los setenta- cuando va surgiendo 10 que 

se dara en llamar "Nueva sentirnentalidad", tomando la cita de Antonio Machado en suJuan de Mairena, que 
tiene como fundamento la recuperacion de una postura crftica con referencias ideologicas y sociales, asf como 

la idea de la poesfa como mentira, en la lfnea apuntada por Diderot en su Paradoja del comediante. Lirica que 

rechaza el romanticismo y el vanguardismo'Py apuesta por la poesfa como un juego de hacer versos: "El juego 

de hacer versos" que deda Gil de Biedma, uno de sus alma mater. Una lfrica cotidiana y narrativista en la que 

el poeta no es nada extraordinario, no es nadie. Sus componentes iniciales (elllamado ndcleo duro) fueron los 

granadinos?? Alvaro Salvador, Javier Egea, 1. Garda Montero y A. Jimenez Millan (bajo el amparo de Rafael 
Alberti, a quien Montero dedicara su tesis doctoral). Aparecera tarnbien el nucleo sevillano: Fernando Ortiz, 

Juan Lamillar y Javier Salvago en torno a Renacimiento; el gaditano: Felipe Bentrez Reyes, Francisco Bejarano ... , 
y un caso especial que puede mover a polernica, Juan Jose Tellez, que sera reacio a seguir la ortodoxia militante 

16 Morales Lomas, Francisco y Tares, Alberro: "Los poeras de la Universidad" en Canente (2" epoca), nurn. 2, Centro de ediciones de Ia Dipuracion de 

Malaga, pags. 289-346. 

17 Sanchez Zarnarrefio, Anronio: "Claves de la actual rehurnanizacion poerica", en f1iSula, rnirn. 512-513, agosro-septiembre de 1989. Pag. 59. 
IH Morales Lomas, Francisco: "La gcneracion Fin de siglo (I y 1I). (Desde Granada a1siglo XX!)", en Papel Literario del Diario de Malaga-Costa del Sol, 

Domingos 31 de mayo y 7 de junio de 1998. Pags. I y VII respectivamenre , 

19 Provencio, Pedro: "Las ulrimas rendencias de la lfrica espanola", en CuaMrllOSHispanoameriranos, mim. 531, septiembre de 1994. Pags. 31-54. Dice 

Pedro Provencio que lid rechazo que se haee de la vanguardia en las obras ceoricas de Garda Montero resulta demasiado rorunda; tanto que provoca 

dudas. ( ... ) Yeso no solo porgue de las vanguardias proceden muchas de las rnejores obras arrfsricas de esre siglo, sino, sabre todo, potgue 10 gue 

puede ser un ejercicio de higicne hisrorica, al desenmascarar los posibles fraudes del pasado, puede transforrnarse en coartada justificadora de la escasa 

capacidad aurocrfrica del presenre" (Pag. 38) 

20 Son interesantes en esre sentido las siguicnres obras yartfculos: 

- Egea,]., Salvador, A. y Garda Montero, L.: La otra sentimentalidad, Ed. Don Quijote, Granada, 1983. 

- Egea,]. y Garda Montero, L.: EI manifiesto Albertista, Ed. Don Quijore, Granada, 1982. 

- Garda Montero, L.: Poesfa. cuartel de invierno, Hiperion, Madrid, 1988. 

- EI realismo singular, Libros de Hermes, Bilbao, 1993. 

-"La carasrrofe" en EI Pais, 13 de abril de 1996. 
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-el mismo Tellez ha declarado que su poesia es de la experiencia, aunque no comparta todos los presupuestos 

teoricos y esteticos de aquella-; el malaguefio: Alvaro Garcia, Jose A. Mesa Tore en torno a la revista Litoral, y 

- el cordobes con Pablo Gil Casado, ya en los noventa. 

Un grupo que, en palabras de Amparo Arnoros," fue respaldado por el P.CE. con Rafael Alberti y Aurora de 

Albornoz ala cabeza, pero tambien par el PSOE, aunque esto no significa que todos los escritores nombrados 

sean de izquierdas. Esta tendencia ha sido en la ultima decada apoyada por escritores como Garda Martin, 

Garda Posada, Garda de la Concha, Luis A. de Villena ... , por organos de expresion como Babelia, El Cultural, 

por prestigiosas revistas literarias como Renarimiento y editoriales como la hornologa y Pretextos, asi como por 

los poderes institucionales. Incluso cuando se produce el cambio de poder y la derecha 10asume defended este 

tipo de poesfa como la moderna." 

Una tendencia que sera criticada por el Salon de Independientes y el movimiento de la Diferencia, que se 

organize en el eje Granada-Cordoba inicialmente, con la incorporacion de Maluga-Sevilla-Cddiz a traves de 

tres organos de expresion basicamenre: Cuadernos del Sur de Diario Cordoba, coordinado par A. Rodriguez 

Jimenez, Papel Literario de Diario de Malaga, coordinado por Jose Garda Perez, La Isla del diario Europa Sur 

a cuyo frente estaba Domingo F. Failde, y El Faro de Motril donde colaboran Gregorio Morales, Antonio 

Enrique, Jose Lupiafiez y Fernando de Villena. 

La polernica entre ambos sectores literarios estuvo alentada desde fuera y tuvo una repercusi6n de ambito 

nacional e internacional. Ya en fecha tan temprana como 1992 desde las paginas de los Cuadernos del Sur de 

Diario Cordoba anunciaba premonitoriamente Juan Jose Lanz23 que ilia denominada poesfa de la experiencia, 

que de un modo u otro ha venido dominando el panorama nacional desde mediada la decada anterior aproxi

madamente, ha llegado a un callejon sin salida, semejante al que encontro la poesia social hace ahora treinta 

afios", Una evidencia mas palpable en los ultirnos tiempos, porque defensores de esta tendencia -como Luis 

Antonio de Villena- ya hablan a principios del afio 2000 de ruptura interior de la poesia de la experienria, que 

traducido en un lenguaje mas directo serfa tendencia a una poetica de corte metaffsico -que tanto repudiaron 

en su momenta estos escritores- que apueste por un lenguaje menos descuidado y una biisqueda del objeto 

poetico que marque una distancia entre el poeta como sujeto y la poesfa como instrurnento metaffsico. Algu

nas malas lenguas han querido ver en este hecho una forma de reinrerpretacion de la poesfa de la experiencia 

para ir "marcando" una epoca de la literatura andaluza y espanola. El tiempo 10 dira, 

Hay que advertir, para hacer honor a la verdad, que no todos los crfticos que aparecieron en esras publicaciones 

citadas a 10 largo de los noventa sinronizaron con esa crftica feroz que en su momenta se produjo, algunos 
tachaban a la poesfa de la experiencia de aseptica y monocorde, y le censuraban la imposrura del realismo 

clasicista, y el empobrecimiento y estancamiento cultural, apostando en cambio por una renovacion basada en 

la audacia expresiva, en la biisqueda de 10extraordinario, a traves de una practica poerica libre y plural, en el 

respecto del individuo y de la diversidad, amen de echarle en cara su control sobre la literatura espanola y su 

relaci6n can el poder. 

21	 Amor6s, Amparo: "[Los novfsirnos y cierra Espana! Reflexicn critica sabre algunos fen6menos estericos que configuran la poesfa de los afios ochenra'', 

en insula nurn. 512-513, agosro-septiembre de 1989. Pag. 63 y ss. Grupe que. segun Amoros, ticne una "volunrad decidida y ma nifiesta de irnponer 

esra tendencia esrerica desde esras editoriales y revisras (se refiere Amparo Amoros a Calle del Aire, Renacimiento, Fin deSig]»,Contempordneos, erc.) que 

conviertc las rnismas en coros cerrados para rodos los otros ripos de poericas y lugares de habitual denostaci6n -en crfticas mas 0 rnenos fundamen
radas pew frecuentemente parciales- de libros 0 autores que no pertenezcan a esta Santa Cofradfa''. 

22 Conocidas son las dec!araciones del presidenre del gobierno, Jose Marfa AlOar, cuando a una pregunra de un periodisra en los pasillos del Congreso 

de los Dipurados llego a decir que el poeta espafiol que lela en esos mementos era Luis Garcia Monrero. 

23 Lanz, Juan Jose: "La poesia sin experiencia. Reflexiones sabre el arolladero en que encuenrra la lIrica espanola" en Cuadernos delSur de Diario Cordoba, 

13 de febrero de 1992, pag. IV. 
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Ajeno a esta dinarnica Molina Damiani hacia su particular anal isis de la poesia de la experiencia, a la que Ilarnara 

figurada: 

"Donde tienen cab ida desde el prosaismo asfaltico y rockero de corte costumbrista -carente, por 10 cornun, del 

voltaje vital y solidario que 10 haria critico frente a la humillaci6n a que conducen los falsos paraisos de las 
ciudades y sus tribus- hasta el intimismo psicologista de corte existencial, donde la historia de un personaje se 

presenta, de ordinario, como pura ficci6n, como mentirijilla de verdad, como verosimil relato de sflabas con
tadas y argumento archisabido"." 

EI contrataque de los poetas de la Experiencia llevaba a considerar a estos escritores diferentes como defensores 

del individualismo y de una tendencia poco progresista en la visi6n del artificio estetico, cuando no a silenciar
los en rodas las antologias 0 premios instituidos por 6rganos oficiales a los que tienen acceso. A la critica a la 

corriente de la experiencia se sumaron en los ultimos tiempos Jose Angel Valente, Pedro Provencio." Jaime 
Siles, Pedro J. de la Pefia y Guillermo Camero, entre otros muchos. Este ultimo criticaba que se equivocaban 

(en alusi6n a los poetas de la Experiencia) los que afirman que la vida y la experiencia cotidiana son el unico 

estfmulo legftimo de la creaci6n poetica, y desestiman por consiguiente la aportaci6n cultural. Jaime Siles, 

mucho mas explfcito, los acusaba de haber violentado la tradici6n literaria y haber trivializado ellenguaje -y 
no s610 el poetico- hasta tal grado que sus niveles ya no se distinguen y que, con el pretexto de 10 falsamenre 

comunicarivo 0 comunicable, devaluan el acercamiento poerico a 10 real. 

Antonio Enrique en Canon heterodoxo,26 -despues de referir la instalaci6n de los miembros de la Experiencia en 

el sistema social y cultural vigente- afirma que en la Experiencia lise favorecfa asi una estetica univoca cuyo 

rasgo primordial es el realismo, preferentemente constrefiido al ambito urbano, acornpafiado de una cierta 

sentimentalidad nostalgica de '10 que pudiera haber sido' (los logros de una sociedad polfticamente utopica), 

que 10 haga -este realismo empfrico- mas digerible a sus 'clientes preferenciales', lectores de 10 que antafio se 
denomin6 progresia (militantes desencantados de izquierda, que sin pudor copaban los 6rganos de decision 

cultural, en la polftica, los grandes rotarivos y la ensefianza, con los resultados que estan a la vista). Llego a 
mantenerse asi que todo cuanto no es realismo es reaccionario". 

Garda Martin," que prefiere utilizar el terrnino de poesfa figurativa, indica los siguientes rasgos de esta 

rendencia: el coloquialismo, el intimismo, la narratividad, la importancia de la metrica, la estructura poernatica 

y la inteligibilidad del poema en aras de un mayor acercamiento allector. 

Pero la lfrica de estos ultimos decenios tarnbien esta marcada por la tradici6n andaluza de barroquismo verbal 
con aportaciones de ritmos clasicistas, sensualidad y lujo expresivo como recordaba F. Ruiz Noguera" -y entre 

24 Molina Damiani, "Poeras", op. cir., pag, 138. 

25	 Ibidem, pag. 40. EI mayor reproche que le dedica a esra lfrica "consiste precisamente en que la forma no es objeto de su atencion ( ... ) la despreocu

pacion por la forma Ilega hasta el empleo de f6rmulas reroricas que, procedenres del rornanricismo, [ueron pulidas por el simbolismo y reconducidas 
por todos los movirnienros no vanguardisras de este siglo, incluida la pear poesfa social", Y resume su vision de fa poesfa defa experienciacon esras 

palabras: "Su propuesta esrerica se limita deliberadameme ante la supuesta escasa capacidad receptora del lector. Su aleance moral no reproduce el 

discurso emancipador que ha sido inseparable del realismo, sino que acepta la imposibilidad de que la poesia conrribuya a ningun ripo de emancipa
ci6n mas alla de la esfera de unas relaciones er6ricas desinhibidas, de una senrimenraIidad disrinra 0 una coridaneidad soporrable. Cuenca eso sf, con 

represenranres de calla que podrfan en cualquier mornenro ofrecernos la sorpresa de una obra arriesgada" 

Olor a critica hay tambien en el prologo de Jose Carlos Mainer (EI "Itimo tercio del siglo (1968-1998), Visor, Madrid, 1998. Pag, 37), si bien, en 

general es conternpor izador, pero decfa lo siguienre: "Nuestro pleiro oculra rarnbien, y s610 a medias, un problema politico acerca de la funci6n de la 
lireratura en la vida social, 10que, al cabo, implica una descalificaci6n del 'Esrado cultural' conrruido desde 1982. iPodra ser casual, diran algunos, 

que en 1983 surja 'la otra senrimenralidad'?(No son los 'poeras de la experiencia' la encarnaci6n viva de la perulancia un poco horrera de los 

csociatas » que acababan de llegar a las poltronas? iNo son almibarados poemas y sus bellas revisras oficiales de los alios ochenta una suerre de PE.R. 

(Plan de Empleo Rural) para poeras andaluces en paro? .. " 
26 Enrique, Antonio: Canon heterodoxo, DVD Ediciones, Barcelona, 2003, pags. 345.
 

27 Garcia Martin, Jose Luis: La poesfa figurativa, Renacirnienro, Sevilla, 1992. Pags. 213-214.
 

28 Ruiz Noguera, Francisco: "Sobre las ulrimas 'generaciones' poeticas en Andalucia" en Canente, Malaga, noviernbre 89, mirn. 6, pags. 53-62 (59].
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los seguidores de esta corriente citaba a Jose Guitierrez, Ana Rossetti, Mercedes Escolano, Rafael Inglada, Jose 
Lupiafiez y Fernando de Villena. Sin embargo, introducir en el mismo orden esretico a estos escritores tan 

diferentes es, a mi modo de entender, innecesario, maxime cuando uno de ellos, Fernando de Villena;" estable
cia recientemente tarnbien una discutible division e incluia a Lupiafiez, A. Abad, Jose Gutierrez y el propio 

Ruiz Noguera en el mismo grupo, una tendencia -tildaba el granadino- elegiaco, sensorial y luminosa, deu
dora de Sombra delparaiso y El cementerio marino de Valery, pero no se que tiene que ver, verbigracia, Aurora 
Luque con las obras citadas. 

La poera y crftico Fanny Rubio se referia al periodo de los afios 80-85 como un lustro desasosegado en el que 

rernite el culturalismo y el teoricismo metapoetico, volviendose a una poesia mas clasicista en la que ser 
recupera una nueva relacion con 10 vital. Una poesia en la que se afianza el concepto de purismo y se anuncia 

un regreso a la tradicion de los clasicos, Un hecho que tarnbien certifica Julia Barella" que nos habla de la 
desaparicion del irracionalismo poerico y el advenimiento de la ironia sentimental y el realismo poerico, en 
una clara alusion a la Iirica de la experiencia que !lega por esos afios, 

Sin embargo, Siles" realizaba un amplio e inteligente resumen de esa decada y sefialaba el siguiente proceso: 

IP1) Declive de la esrerica novisima. 

2) Reeuperaci6n de los poetas del 50. 

3) Relectura de la tradicion y revision de las norninas generacionales. 

4) Importancia de la poesia escrita por mujeres, ya citada. 

y 5) Acufiacion de un nuevo paradigma". 

Se trata, en lfneas generales de una lfrica que asimila las tecnicas publicitarias y el influjo de la sociedad 
consumista. El fin de la poesia ya no sera criticar el mundo, como en los cincuenta, sino entenderse con el-en 

palabras de Justo Navarro-: En una sociedad que se mira progresivamente el ombligo de su propia dicha, en 
una sociedad donde se puede hacer uno rico rapidamente, no se desea ni se quiere criticar absolutamente nada. 
Los poetas de esra decada, burgueses aclimatados a las circunstancias de progreso, se rerniten a contemplar el 

mundo y a vivir. De ahi la importancia que adquiere la percepcion del yo y las relaciones de este con el mundo 
que 10 rodea, pero desde un psicologismo fetichista. Es una poesia de amigos que se corren juergas nocturnas 
o hablan de copas, con tendencia al narrativismo y a las historias inventadas y/o vividas. La ernocion del poema 
radicara en la capacidad de transmitir la experiencia. No existen simbolos, sino objetos; no exisren referentes 
culturales sino objetuales, percepciones mas 0 rnenos sugestivas para pasar el intrascendente mornento en que 
se convierte la vida. 

29	 Villena, Fernando de: "Lapoesia espanola en el ultirno cuarto del siglo XX" en Extramuros, ruim. VII de 2002, pags, 58-63 (59]. Es un estudio parcial 

y arbitrario, escrito muy al hila de fa amistad y que ignora a escrirores importances -enrre otros a juan jose Tellez, Ana Rossetti, Rosa Dfaz, Angeles 
Mora, Mercedes Escolano, Alvaro Salvador, A. Jimenez Millan, Maria Sanz, Concha Garda, Alvaro Garcia 0 la aportaci6n del Grupo Malaga (Rafael 

Avila, A. Garda Velasco, J.Garda Perez, F.Morales Lomas, Francisco Peralto, Alberto Tores y Jose Sarria) a la poesia contemporanea espanola de las 
dos ulrirnas decadas- y da un espacio especial, en cambia, a escritores que s610han escrito un libra, despachandose finalrnente con estas apreciaciones 

tan traviesas y caprichosas: "Faltan por aquf nombres que suenan por doquier, pero a quienes yo no considero en modo alguno poetas de vaHa y, por 

el conrrario, aparecen otros nombres poco 0 nada conocidos para el lecror de poesia, pero que enriendo poseen una obra original y digna''. 

30 Barella, Julia: Despues de la modernidad. Poetas espaffoles en S/iS distint«s lenguas literarias, Anrhropos, Bacelona, 1987. 

3l	 Siles, Jaime: Dindmicapoetic« de la ultima &Cadd, en Revista de Occidenre, nums. 122-123, julio-agosto de 1991. Pag. 149. El nuevo paradigma al 

que se refiere Siles se caracteriza por los siguienres rasgos: "a) la vuelta a la rnetrica, ala rima y a la estrofa; b) e! uso de! lenguaje coloquial y e! ernpleo 
de rerrninos del ambito coridiano; c) [a readaptaci6n de la epica; d) el inreres par la e!egfa; e) la reincroducci6n de! humor, el pastiche y !a parodia; f) 
la rernarira urbana; g) e! senrirnienro de 10 Inrirno y 10 individual; h) un enfasis mayor en el sistema perceptive que en el representative; i) la 

presencia, cas! como denominador cormin en las poeticas, de tres palabras-clave que irnanran el rnicleo generador de los dist intos discursos: emoci6n, 
percepci6n y expericncia; y, como consecuencia de todo ello, j) un cambia en el sistema referencial", Tam bien rccogido por Birute Ciplijauskaite en 

la obra ya citada en las notas a pie de pag ina, 
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Una poesia, en definitiva, profundamente burguesa que mira hacia Carnpoamor." contra la que reaccionaran 
en los noventa los poetas del realismo sucio 0 el dirty poem. La poesfa no sera un modo de conocer el mundo y 
generar propuestas al resto, sino un modo de transmitir el conocimiento personalizado, mas 0 menos sensitivo 
de el. De ahf que la lirica, desde mi punto de vista, se convierte en algo perecedero, como la comida que se 

pone de moda, sin ninguna aspiraci6n a ser viva." Pero hay algo mas, sefialado por Colinas, Gamoneda y 
Santos Alonso, cuyas opiniones recoge Jose Carlos Mainer." El primero afirma que la poesfa actual esta despro
vista de emoci6n; el segundo, que "los poemas de ahora son realistas 0 divertidos y <en ambos casos tengo la 
sensaci6n de que la poesia es llevada al parvulario» " y, por ultimo, Santos Alonso habla de intimismo facil y 

prescindible, frfvolas leyendas sentimentales, onanismo puro. 

Un hecho significativo tarnbien en los iiltirnos afios, desde un punto de vista de sociologfa literaria, es la 

aparici6n de un rnodelo de poeta que se habfa puesto de moda durante la Generaci6n del 27, el poeta-profesor 
de Universidad 0 en general el poeta-profesor. Alberto Teres y yo mismo hemos profundizado en este asunto 
en el ensayo Lospoetas de la V niversidaJ35 en el que dedamos entre otras 10 siguiente: "La poesfa, como cuartel 
de invierno, ha pasado a convertirse en cosa de tecnicos, filologos, universitarios de diversa condici6n, docentes 

de primaria, media 0 secundaria. Yen ese organigrama de la poesia conternporanea abunda mas que en ningu
na epoca de nuestra historia literaria un modelo de poeta-profesor universitario, en un alto porcentaje". Entre 
ellos podemos citar a Garda Martfn, Jimenez Millan, Juan Manuel Gonzalez, Jorge Riechmann, Juan Carlos 
Sufien, A. Garda Velasco, Pedro J. de la Pefia, Jorge Urrutia, Julio Martinez Mesanza, Rafael de C6zar, Luis 
Alberto de Cuenca, Guillermo Camero, Garda Montero, etc. Un hecho que ya habfa sido anunciado y denun
ciado por Grarnsci'" como el advenimiento de un poeta funcionario del Ministerio de Instrucci6n Publica toda 

vez que al poeta de la boheme se le considera un parasite social. Pero frente a aquellos poetas puros en un 

principio de la Generaci6n del 27, estos poetas-profesores universitarios poseeran un claro compromiso con 
una poesfa que si no llega a la impureza total, sf se acerca mucho a ella y confirma la progresfa de nuestros 
poetas-universitarios, salvo algunos de todos conocidos. 

Uno de los capftulos interesantes de la lfrica conrernporanea -como ya dijimos- es la literatura escrita por 
mujeres. Con la transici6n se produce un proceso hist6rico trascendental en el que la mujer adquirira la 

importancia que le corresponde en la historia literaria -no obstante, todavia existen muchos resabios patriarcales 

de un pasado no totalmente vencido-, fen6meno que en su momenta fue destacado en la antologfa de Benegas 
& Munarriz, Ellas tienen la palabra. En esta obra se citan, entre otras a las siguientes poetas andaluzas: Ana 
Rossetti, Concha Garda, Marfa Sanz, Aurora Luque, Inmaculada Mengfbar, Mercedes Escolano, Marfa Rosal, 
Angeles Mora, Josefa Parra y Esther Morillas. Sin embargo, no se nombran a las escritoras Rosa Dfaz y Rocfo 
Arana (Sevilla), Rosa Romojaro (Malaga), Paloma Fernandez Goma (Cadiz), Ana Marfa Romero Yebra (Almena), 

Maribel Ayala (jaen), etc. Algunas de ellas recogidas en Poesia andaluza en libertaJ37 yen Loscuarenta principa
les,38 edici6n de Enrique Baltanas. "Gran parte de esta poesfa se postula, tacirarnenre, como una forma de 

32 Montano, "Poesfa" en op. cit., pag. 59. Decia el profesor tinerfeiio que "Campoarnor interesa hoy de nuevo, y para mostrar su acrualidad, Vfctor 

Monroli, el critico que ha preparado recienternente una Antologiapoiticade Campoamor para la coleccion c Letras Hispanicas », de Ediciones Catedra, 

destaca precisamente la afinidad estet ica del auror de Dolorascon quienes dicen cultivar a finales del siglo XX una poesia de la experiencia". 
33 Ibidem, pag. 53. En un sentido similar decia Pedro Provencio 10 siguiente: "En cuanto a los sintomas de acabamienro de la poesia espanola, parecen 

evidentes en el abandono de las intenciones ternaticas --el topico se calea, no se recrea- y en la inrnovilidad formal ( ... ) se abandona para escribir 

cornodarnente protegido por la desconfianza en el alcance del poema y por un escepticismo rayano en 10 dogrnarico. EI pantano de la retotica 

rnayoritaria corresponde a un tipo de poesia conscienre de que no tiene futuro y de que su funci6n en la cultura actual es irrelevante". 

34 Mainer, Jose Carlos: Para otraantologia,prologo de EI ultimo tercio desiglo(1968-1998). Antologia ronsultada de la poesia espanola, Visor, Madrid, 1998. 

Pag.31. 
35 Morales Lomas y Ton's, "Poetas" en op. cit., pags. 289-346. 

36 Grarnsci, Antonio: Cultura y literature, Ed. Peninsula, Barcelona, 1977, pag. 79. 

37 Morales Lomas, Garcia Velasco, Sarria y Teres, Poesia en op. cit. 
38 Bahan.., Enrique: Los cuarenta principales, Renacimiento, Sevilla, 2002. 
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conocimiento a traves del arnor y su discurso, pero tarnbien como un aprendizaje de la soledad ( ... ) Pero esta 

soledad ha perdido la connotacion negativa de desconsuelo y abandono que tuvo siempre en la lfrica femeni

na".39 Pero, sobre todo, 10 que se produce en esta lfrica es un proceso de subversi6n de la simbolizaci6n verbal 

tradicional y de revisi6n de los mitos e imageries que apuesta por un orden femenino 0 feminista propio, como 
ha sefialado Birute Ciplijauskaite.:" Otra de las caracterisricas fundamentales de esta Iirica que aporta su 

propio rumbo y personalidad es la insubordinaci6n de la rnujer-objero, del falocentrismo 0 del erotismo como 
instrumento que revel a una personalidad autosuficiente. Pero frente a una cierta exaltaci6n de esta crftica, 

reaccionaba Garcia Martin. A la pregunta de "La poesia fernenina esta de moda, (es algo mas que una moda?", 

respondfa 10 siguiente: "Es algo mas que una moda: es una pesadilla. Nunca se han publicado tantos libros 
escritos por rnujeres; nunca se han elogiado tantos libros tan detestablemente escritos (. .. ) Detesto la poesia 
femenina";" 

La lfrica de los noventa 

Hay, a mi modo de entender, tres acontecirnientos trascendentes en la lfrica de este perfodo que deben ser 
remarcados. El primer hecho es que a partir de los noventa va fraguando una extendida opini6n entre un grupo 
de escritores -muchos contaban ya con una obra consolidada en los ochenta- de la necesidad de hacer frente 

dialecticarnente a la poesia hegem6nica: la Experiencia. En esta coyuntura surge la Diferencia, un abigarrado 
movimiento heterodoxo cuyo principio de afinidad -amen de la amistad de alguno de sus miernbros- es crear 
un frente contra la poesfa figurativa de moda. Los poeras fundacionales de la Diferencia (los andaluces Antonio 

Enrique, Pedro Rodriguez Pacheco, Carlos Clementson, Domingo F. Faflde.jose Lupiafiez, Fernando de Villena, 

A. Rodriguez Jimenez, Jose Garda Perez y los no andaluces Pedro J. de la Pefia, Ricardo Bellveser y Maria 

Antonia Ortega) realizaran una serie de actos (en el madrileiio Cafe de la Libertad, en la Posada del Potro de 

C6rdoba, el Ateneo de Sevilla yen algunos congresos celebrados en Valencia, 1995 y Granada, 1996) donde se 
pretendi6 crear un punto de encuentro contra la poesia dorninante'" . 

Los ataques de esta decada --que ahora pretenden ser suavizados por Antonio Enrique en su Canon heterodoxo-

elevaron en muchos decibelios el clima de enfrentamiento de los que apoyaban a la Experiencia 0 de sus 

detractores (la Diferencia). Una polemics que ha llegado hasta la entrada del siglo XXI en que las aguas se han 
calmado como se desprende del estudio aludido de Antonio Enrique en el que rnatiza que la respuesta de los 
Diferentes no fue hacia la lfrica realista -un hecho sorprendente, pues su ataque al realisrno como estetica fue 
constante- sino hacia la "asfixianre preponderancia del paradigma realista"." Y aporta el dato de que incluso 
algunos de los Diferentes practicaron el realisrno en determinados momentos de su producci6n e incluso 
escribieron poesia urbana. Es decir, del fondo argumentativo de Antonio Enrique -y de las rnanifestaciones de 

muchos poetas de la Diferencia- 10 que finalrnente trasciende es el hecho de que 10 que existi6 realrnente fue 

un rechazo al papel preponderance que ocupaba la lfrica de la Experiencia con rnenoscabo de otras corrientes 
esteticas silenciadas y al statu quo de "poder" y/o "prebendas" literarias. La erftica literaria paso asf a convertirse 
en critica socio16gica de las relaciones de poder en la sociedad capitalista conternporanea, con frentes rnediaticos 

39 Ibidem, pag. 72. Pero se ignoran: Ana Maria Romero Yebra, Pilar Quirosa-Cheyrouze, Juana Castro, Isabel Perez Montalban, Lola Salinas, Fanny 

Rubio y Rosa Diaz. 

40 Cipl ijauskaire, Birute: Nol'f.'imos, postnouisimos, clasicos. La poesia de los 80 en EspaJia, Orrgenes, Madrid, 1991. Pag . 118-119. Sefiala una especie de 

subversion festiva en la lirica de Rossetti, una subversion lingufstica en el caso de Concha Garcia y una revision de los rnitos en Juana Castro, por 

escribir unos cuanros ejernplos. 
4l Garda Martfn.Tose Luis: La poeJiafiguratil'a, Renacimiemo, Sevilla, 1992. Pag. 122. Opinion que es perfectarnenre cohereme con la seleccion que 

realiza de poetas en su obra La poeslafiguratil,a (992), en cuyas noras bibliograficas, de treima y nueve poetas , s610 hay una rnujer, Ana Rossetti. 

42 Enrique, Canon en op. ci t., pag. 344. 
4; Ibidem. 
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Ciifsayo0"" :b) 

perfectamente organizados en torno al eje Granada (Enrique, Lupiariez, Villena) -Malaga (Garda Perez) 

Cordoba (Rodriguez Jimenez, Clementson) -Sevilla (Rodriguez Pacheco, Jurado) -Cadiz (Faflde), 

Transcurridos ya trece afios despues de aquellos efluvios belicos iniciales ha existido una especie de desercion 

de muchos miernbros." una aclimatacion de otros a nuevas corrientes -por ejemplo, algunos de la Experiencia 

rechazan que se les llame como tales- y la metamorfosis de la Experiencia en la "ruptura interior de la poesia 

de la Experiencia", en palabras de 1. Antonio de Villena; concepto que no significa ni mas ni menos que el 

discurso de los poetas de la Experiencia se hace metaflsico, un concepto burgues que habfa sido rechazado con 

ahinco por ellos y ahora 10 sostienen como una novedad. Poesia metaflsica se habia escrito desde los ultimos 

libros de Juan Ramon Jimenez, Claudio Rodriguez y Jose A. Valente. Y antes hay una larga tradicion en 

lengua inglesa, cuyo representante barroco mas significativo es John Downe y en Espana, Quevedo. 

La Diferencia, sin embargo, nunca constituyo un movimiento estetico, En mas de una ocasion el novelista 

Gregorio Morales trato de construirlo y tambien el valenciano Pedro J. de la Pefia. Famosa es la reunion en 

Malaga, alla por el afio 96 euando en la popular cafeteria J ardines de Puerta Oscura -con una amplia represen

tacion de distintas provincias- se trato de ver quien construia la propuesta estetica, Sin embargo, fue un hecho 

que el tiempo se encargarfa de desmontar -como asi sucedi6-- porque la Diferencia nunca fue una propuesta 

estetica, sino un frente belico. Lo que unfa a los poetas de la Diferencia era el hartazgo ante la poesfa figurativa 

dominante. Nunca hubo una estetica diferenciada, con una aportacion en una direccion concreta. Quiza ahf 

radicaba a la postre el gran problema. 

El otro acontecimiento importante es la aparicion y consolidacion de un suplemento de literarura que durante 

muchos afios sera un referente en la poesia andaluza conternporanea, PapelLiterario,que arraigara como el mas 

importante junto a Cuadernos del Sur de Diario de Cordoba. 

Papel Literario, con cuatrocientos sesenta y siete mimeros en la actualidad, lleva editandose durante mas de 

diez afios -con una interrupcion de unos meses entre el verano de 2001 y febrero de 2002- y debera ser en el 

futuro un instrumento crftico de importancia fundamental para todo aquel estudioso que quiera conocer la 

poesia de los ultirnos diez afios. Coordinado inicialmente por Pedro J. Vizoso y Antonio Romero Marquez, 

paso finalmente su coordinacion a Jose Garda Perez, que mantiene su actual direccion. Papel Literario ha sido 

ensalzado y vilipendiado por criticos de toda laya, profesores universitarios y crfticos extranjeros, por conside

rarlo instrumento de la Diferencia. Sin embargo, y aunque es verdad que dentro de los criticos habituales que 

colaboran en el, hubo muchos pertenecientes a la Diferencia y ataques directos ala Experiencia, nunca se tuvo 

la sensacion internarnente de ser un instrumento de la Diferencia porque todo aquel que tuvo interes en 

publicar -estuviera adscrito a la corriente que estuviera- tuvo oportunidad de hacerlo, y a los hechos me 

remito. Cualquier doctorando que quiera penetrar en el tiene los cuatrocientos sesenta y siete mimeros para 

44 La alegrfa dernocratica gue gener61a Diferencia se via rruncada a 10 largo de los afios por varios hechos sinrornaricos: en primer lugar, la incapacidad 

para crear una esterica -que en ultima insrancia es el sustento de cualquier movimiento Iirerario-, el complejo de inferioridad ante los medias 
ernpleados por el "enemigo", el agorarnienro de un movirniento organizado para su subsisrencia, el enfrentamiento de algunos de sus miembros, la 
ruptura de la "organizaci6n"cuanda algunos de sus componenres llegado el momento crearon antologfas parciales en las que ni siquiera incluyeron 
a los que "a brazo partido" habian estado en el mismo "bando polftico-rnilitar-Ifrico", los egoismos particularisras de algunos miembros para utilizar 

como trampolin el rnovimiento l iterario y situarse en la hisroria literaria contemporanea, etc. Una serie de conceptos que los definirfa en varios 

vocables: incapacidad y frusrraci6n. Como hecho significarivo indicamos gue en la anrologia "diferencial" de Pedro Rodriguez Pacheco, La linea 
interior, no figurara ningun rniliranre de la Diferencia de Malaga, salvo Fortuny, gue luego renegara de esra, Garcia Perez en un recienre articulo ("Las 

voces de]uan el de Carrajirna. Anronio Hernandez", en Papel Lirerario de Diario de Malaga, ruirn. 467, 1 de junio de 2003,pag. 1, en el gue aclaraba 

que el poera gadirano Antonio Hernandez nunca pertenecio a la Diferencia) afirma 10siguienre: "Es por ello que salgo, despues de varios afios, a 

rnanifestar que en la movida lfrica de antario, Antonio Hernandez no tuvo arte ni parte. Fuirnos arras, por bando y bando, tal vez equivocados 
algunos, los gue sacamos a la luz las navajas de la ironia y el humor, y unos par celosiris, arras porgue asi 10creian y los menos, desde luego yo entre 
ellos, por el puro placer de pasarlo bien, que por eso es por 10que sigo en estas lides de Papel Lirerario tras Papel Lirerario", Interesantes estas 

palabras que resumen una vision: "equivocados", "celosiris" y "pasarlo bien". 
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constatarlo 0 desmentirlo. De hecho algunos de los colaboradores habituales, por ejemplo, Alberto Teres, 

Morales Lomas 0 Garda Velasco escribieron sobre poetas de la Experiencia y no precisamente para zaherirlos. 

E incluso algunos de ellos escribieron poesfa siguiendo una linea bastante cercana a la Experiencia. Es un 

hecho incontrovertible que debe ser analizado imparcialmente y en su justa dimensi6n, no por nada especial 

sino porque es necesario llegado el momenta colocar a cada uno en su sitio, y que cada palo aguante su vela. 

En relaci6n con Papel Literario -y alma mater del mismo, aunque no s6lo- debe ser tenido el Crupo de Malaga. 

Aunque venia funcionando como tal antes de 1999, toma carta de naturaleza en ese afio cuando el poeta, editor 

y crftico Francisco Peralto --componente tarnbien del mismo- publica la "Antologfa del grupo de Malaga"45en 

Corona del Sur. En ella apareceran poemas de sus componentes: Jose Garda Perez, Antonio Garda Velasco, 

Francisco Morales Lomas, Francisco Peralto Vicario, Jose Sarria Cuevas y Alberto Teres Garda. Momentanea

mente tarnbien estara adscrito Rafael Avila. En el prologo daba la siguiente definici6n el inventor de libros 
Peralto: "Ellos (nosotros), son menos/ que una cornandira de amigos/ y mas que una generaci6n.l Se represen
tan a sf mismos (ninguno delega en los otros su representaci6n personal 0 lfrica), tanto por sus acciones,l como 

por sus propias obras intransferibles y personales". En realidad se trata de un grupo heterogeneo y polimorfo 

tanto por la edad como por su actitud crfrica, y podrfamos decir que es un caso unico en la poesfa andaluza del 

siglo pasado y el actual, porque nunca que se sepa han coincidido escritores tan dispares esteticamenre y con 

edades tan diferentes; pero es una forma de demostrar que la amistad, llegado el punto, puede ser mas impor

tante que la literatura, pues la mayorfa se conocen y conviven amistosamente desde hace mas de veinte afios. 

En relaci6n con el grupo debe ser tenida la labor de la Editorial Corona del Sur, la colecci6n de poesia Agua de 

Mar, dirigida por Garda Perez, 0 la no menos importante colecci6n Puerta del Mar de la Diputaci6n de 

Malaga que dirigi6 el mismo durante un perfodo de varios afios. Sus actividades culturales han sido multiples, 

desde las revistas como Canente, dirigida desde hace diecisiete afios por Alberto Teres -inicialmente junto a 

Jose Gaitan->, una de las revistas mas internacionales de las que existen en Espana por el corpus de hispanistas 

que en ella se dan cita y su conexi6n con la Universidad en la figura del editor, y catedratico de la Universidad 

de Malaga,Jose Lara Garrido. EI nuda de la sierpe, Malaga & poest«, Calera Literaria, etc. dirigidas por F. Peralto 
son otros de los proyectos cercanos al grupo. Su labor de difusi6n literaria les ha llevado a participar en 

multiples recitales populares como Poesfa en los barrios -organizado por el Ayuntamiento de Malaga- 0 en 

eventos de toda laya como en la .Asociacion Andaluza de Criricos Literarios. Precisamente algunos de sus 
miembros forman parte de la ejecutiva de la Asociacion, 

Se trata, en definitiva, de un grupo dinamizador de la literatura en Andaluda al que en su momento, cuando 
pase el fragor de las opiniones partidistas, habra que situar como uno de los fenornenos mas interesantes de los 
ultirnos afios, 

Los recientes estudios y antologias poeticas en Andaluda. Analisis 

En la ultima decada se han publicado una serie de obras" que intentan dar una vision de conjunto de la lfrica 

andaluza y otras de ambito estatal en donde aparecen escritores andaluces. Por razones de espacio nos centra

45 Peralta, Francisco: Antologia del grupo de Malaga, Biblioreca FPV, Ed. Catona del SUt, Malaga, 1999.
 
46 Entre la abundanre bibliograffa existen antologfas locales de provincias andaluzas, entre las que podemos citato Peralro, Francisco: Antologiadelgrupo
 

de Malaga, Col. Biblioteca FPV, Ed. Corona del Sur, Malaga, 1999. Reline a Jose Garcia Perez, Antonio Garcia Velasco, Francisco Morales Lomas, 
Francisco Peralto, Jose Sarria y Alberto Tares. Intermezzo granadino, Col. FPV, Ed. Corona del Sur, Malaga, 2000. Amologa a los poetas Antonio 
Enrique, Rafael Guillen, Jose Lupiariez, Fernando de ViJJena, Francisco Plata y Gregorio Morales. Antologia de 4 poetas almerienies, Col. FPV, Ed. 
Corona del Sur, Malaga, 1999. Los poeras seleccionados son: Jose Antonio Saez, Pilar Quirosa-Cheyrouze, Diego Granados y Pura Lopez Com's. 
Reig, Ramon: Sevilla en fa comunicacion poeth-a. Teoria, antecedentes, tendencies actuales, Diputacion de Sevilla, 1997. En esta obra cira el crftico a Pedro 

Rodriguez Pacheco, Joaquin Marquez, Amalia, Rafael Monresinos, Fernando Ortiz, Emilio Duran, Rosa Diaz, Marfa Sanz, Juan Rey y Jose Antonio 
Moreno Jurado. En su conclusi6n (p. 165-166), dice Reig que no existen grandes diferencias entre la lirica de los ochenra y los novenra: intimismo, 
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remos en las propias del ambito andaluz, para las otras remitimos a la bibliografia." Podemos destacar: Poesia 

andaluza en libertact'8 de Alberto Tares, F. Morales lomas, Jose Sarria y A. Garda Velasco, ... Y el Sur (La 

singularidad en la poesia andaluza actual) de Jose Garda PereZ,49 Los cuarenta principales50 de Enrique Baltanas, 

Panorama poetico andaluz en el umbral de los noventa de Ram6n Reig;" La poesia mas joven. Una antologia de la 

nueva poesia andaluza de Francisco Bejarano;" La linea interior. Antologia de poesia andaluza contempordnea de 

Pedro Rodriguez Pacheco," 21 de tiltimas de Rafael Vargas 54 y Panorama de la poesiaandaluza desdela postguerra 

hasta la actualidad de Abel Feu. 55 

La poesia mas joven. Una antologia de la nueva poesia andaluza de Francisco Bejarano 

En el prologo justificativo titulado "Tener que dar explicaciones" argumenta el origen del libro: una 

propuesta de la Delegaci6n de Cultura del Ayuntamiento de Jerez en la primavera de 1988 con objeto 

de organizar una serie de lecturas mensuales de la mas reciente poesia andaluza, que despues derivara 
hacia un libro-antologfa subvencionado por la Consejeria de Asuntos Sociales. Hubo un tope de edad, 
treinta afios. "En principio iban a ser ocho 0 nueve lecturas poeticas, pero hubo que ampliar el rnimero 

de elias porque rnerecfa la pena incluir a unos autores de los que hasta entonces no habfarnos tenido 

esrerica, signos y simbolos concretos, filias y fobias mas a menos intensas. Muriel Duran, Felipe: Panorama dela poesia en Cordoba, Publicaciones del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de C6rdoba, Cordoba, 1990. Rodtiguez Jimenez, A: Y Sevilla (Antologia depoetas sevillanos), Los Cuadernos de 
Sandua, Cajasur, Cordoba, 1998. Y PlateadoJaen, en la misma colecci6n en 1996. En Huelva aparece la antologia Carne picada en la Revista de poesia 
4/5 "Aullido", Diciembre 1999, Huelva. Se incluyen los siguienres escrirores andaluces: Santiago Aguaded, Antonio de Padua Diaz, Abel Feu, Maria 
G6mez, Diego]. Gonzalez, Marcos Gualda, Antonio Orihuela, Eladio Orta, el seud6nimo Violera C. Rangel, Francisco Ruano, Eva Vaz y Francis 
Vaz. Vargas, Rafael: 21 de ulrirnas. Conversaciones can poeras andaluces, Asociaci6n Lireraria Huebra, Huelva, 2001 reune a los siguientes escriro
res: Concha Garcia, Eladio acta, E Morales Lomas, G. Fernandez Rojano,]. A. Saez,].]. Diaz Trillo, Francisco Forruny, Manuel Maya, E Benitez 
Reyes, Jose Sarria, Maria Rosal, Jesus Aguado,]. M. Benitez Ariza,]. Mesa Tore, Alvaro Garcia, Eduardo Garcia, Antonio Luis Gines, Vicente Luis 
Mora, P. Garcia Casado, Eva Vz y Javier Cano. Luque de Diego, Alejandro: La plata fllndida (1970-1995: 25 aiios de poesiagaditana) , Qu6rum Libros 
Edirores, Cadiz, 1997. En Granada: Gallego Roca, Miguel: Antologia de la joven poesia granadina, Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de 
Granada, 1990. En Sevilla: Poetas en Sevilla, Ayuntamiemo de Sevilla, 2002, que reune a los siguiemes poetas: Andres Mir6n, Antonio Luis Baena, 
Rosa Diaz, Jose Antonio Ramirez, Maria Sanz y Francisco Velez Nieto. En AlmerIa: Poesia almeriense contepordnea (Ed. de Pedro M. Domene y Jose A. 
Saez), Batarro, 1992, incluye los siguientes poeras: Emilio Bar6n, Jer6nima Berbel, Angel Berenguer, Aureliano Cafiadas, Jose Carrera, Juan Jose 
Ceba, Julio Alfredo Egea, Diego Fabrega, Vicenra Fernandez, Jose Fernandez Revuelta, Carmen Garcia Bellver, Jose Diego Garcia Guirao, Diego 
Granados, Pura L6pez Cortes, Alfonso L6pez Marrinez, Aurora Luque, Antonio Maldonado, Domingo Nicolas, Ana Maria Romero Yebra, Jose 
Antonio Sdez, Antonio Jesus Soler Cano, Marrfn Tonegrosa y Jose Tuvilla. 

47 Garcia Marrin,].1: Seleccion Nacional. rJltim« poesia espanola, Llibros del Pexe, Gijon, 1995 y Veinte anos depoesia espanola, Renacimiento-La Veleta, 
Sevilla-Granada, 1996. Garcia Posada, Miguel: La nueua poesia Critica, Barcelona, 1996. D'Ors, Miguel: La auentura del orden (poetas espaiioles defin de 
siglo), Renacimiento, Sevilla, 1998. Villena, Fernando de: La poesia que IIega. Jilvenes poetas "panoles, Huerga & Fierro, Madrid, 1998. Villena, 1. 
Antonio de: Fin de siglo, Visor, Madrid, 1992; 10 menos30. La ruptur« interior en la poesia de la experiencia, Prerextos, Valencia, 1997 y La poesia plnra], 

Visor, Madrid, 1998. Rodriguez Canada, Basilio: Poesia ultimisima. Ediciones Libertarias/Produfi, Madrid, 1997 y lvIi/enio, Celeste, Madrid, 2000. 
Diego, Fernando de; Garrido, Antonio; Ruiz Noguera, E: Antologia de la poesia espanola contempordneacirada anteriorrnente. EI ultimo tercio de! siglo 

11968-1998). Antologia consultada de la poesia espanola, Visor, Madrid, 1998. Benegas, Noni & Munarriz, Jesus: Elias tienen la palabra. Dos dicadas de 
poesia espanola, Hiperion, Madrid, 1997. Varios: Pasar la pdgina. Poetuspara el nuevo milenio, Oleades, Cuenca, 2000. Garrido Moraga, Antonio: De lo 

imposiblea 1ouerdadero. Poesia Espanola 1965-2000 (Antologia), Celeste, Madrid, 2000. 
48 Morales Lomas, E, Tares, Alberro, Garcia Velasco, Antonio y Sarti a, Jose: Poesia andaluza en libertad (Una apzorxiamacidn antologica a los poetas 

andaluces del ultimo cuarto de siglo), Corona del Sur, Malaga, 2001. 
49 Garcia Perez, Jose: ...y eISur (La singularidad en la poesiaandaluza actual), Corona del Sur, Malaga, 1997. En esta obra cira el auror a rreinra aurores, 

desde el mayor, Manuel Alcantara, hasta el mas joven, Jose Sarria. 
50 Balranas, Enrique: Los cuarenta principalos. Antologia general dela poesia andaluza contempordnea,Renacirnienro, Sevilla, 2002. 
51 Reig, Ram6n: Panorama poaico andaluz en eIumbral de los aiios nooenta, Ed. Guadalmena, Alcala de Guadaira (Sevilla), 1991. 
52 Bejarano, Francisco: La poesia mds joven. Una antologia de la nueva poesia andaluza, Col. Adelfos Quasyedircrial, Sevilla, 1991. Cira entre arras aJuan 

Larnillar, Jose Mateos, Felipe Benitez Reyes, Luis Garcia Montero, Jose Manuel Benitez Ariza, Carlos Jimenez, Jose A. Mesa Tore, Jose Julio 
Cabanillas, Alvaro Garcia, Esther Motillas, Rafael Benitez Toledano, Juan Bonilla, Pedro Sevilla, Rafael Inglada, Jesus Aguado. 

5J Rodriguez Pacheco, Pedro: La linea interior. Antologia de poesia andaluza contempordnea, Cajasur, C6rdoba, 2001. 
54	 Vatgas, Rafael: "21 ck ultimas (ConverJaciones conpoetasandaluces)", Col. Cimbar6n, Huebra, Huelva, 2001. Incluye a los siguientes poetas: E Motales 

Lomas, Concha Garcia, Guilletmo Fernandez Rojano, Jose Anronio Saez, Jose Juan Diaz Trillo, Francisco Forruny, Manuel Maya, Felipe Benitez 
Reyes, Jose Sarria, Maria Rosal, Jesus Aguado, Jose Manuel Benitez Ariza, Jose Amonio Mesa Tore, Alvaro Garcia, Eduardo Garcia, Amonio Luis 
Gines, Viceme Luis Mora, Pablo Garcia Casado, Eva Vaz y Javier Cano. 

5l	 Feu, Abel: Panorama ck la poesia andaluza desdela pOJtguerra hasta la actllalidad, Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de Andalucia, Sevilla, 

1999. 
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noticia". 56la nomina final fue de quince poetas: Juan Larnillar, Jose Mateos, Felipe Benitez Reyes, luis 

Garda Montero, Jose Manuel Benitez Ariza, Carlos Jimenez, Jose Antonio Mesa Tore, Jose Julio 

Cabanillas, Alvaro Garda, Rafael Benitez Toledano, Esther Morillas, Juan Bonilla, Pedro Sevilla, Ra

fael Inglada y Jesus Aguado. Uno de los escollos fue tratar de salvar las tendencias literarias, inc1uyendo 
a un poeta de cada una de ellas: culturalista rezagado, neo-social, retorica del silencio, epica, etc. A 
continuacion cada auror realiza una vision personal sobre su poesia de gran interes y un recorrido por 
alguno de sus libros. En esta seleccion estan ausentes escritores que ya habfan desarrollado una impor

tante obra como Alberto Tores, Manuel Gahete, F. Morales lomas 0 Jose A. Saez, entre otros. 

...y el Sur (La singularidad en la poesia andaluza actual) de Jose Garda Perez 

En el prologo inicial el escritor melillense afincado en Malaga dice entre otras que la "realidad podrfa 
ser que la poesia que se hace y quieten que se lleve hoy, sea 10que no interese; que la poesfa por la que 
apuesta el Sanedrfn de los eruditos aburra e incite, al posible lector de poesfa, a cambiar los versos por 
cualquier best-sellerque se nos ofrece en los escaparates de las librerfas'l." J ustifica que no es su preten

sion demostrar que existe una poesia andaluza, tampoco de mostrar, sin mas, la singularidad del hecho 

poerico creado en Andaluda, tampoco cree en las generaciones, sino reunir treinta universos poeticos 

frente a la forma que algunos estudiosos pretenden de reconducir el hecho poerico. En esa nomina cira 

a Manuel Alcantara, Maria Victoria Arencia, Juana Castro, Carlos Clementson, Juan Drago, Antonio 
Enrique, Domingo F. Faflde, Francisco Forruny, Concha Garda, Angel Garda l6pez, Rafael Guillen, 
Antonio Hernandez, Rafael Inglada, Manuel Jurado Lopez, Jose Lupiafiez, Aurora Luque, Manuel 

Mantero, Manuel Moya, Pilar Paz Pasamar, Francisco Peralto, Manuel Rios Ruiz, Antonio Rodriguez 

Jimenez, Pedro Rodriguez Pacheco, F. Ruiz Noguera, J. Antonio Saez, Maria Sam, Jose Sarria, Rafael 
Soto Verges, Juan J. Tellez y Fernando de Villena, exc1uyendo a escritores tan significativos como luis 

Garda Montero, J. lamillar, Jose A. Mesa, etc. a los que sinia en otra preceptiva literaria. 

Rodriguez Pacheco, Pedro: La linea interior. Antologia depoesiaandaluza contempordnea, Cajasur, Cordoba, 2001. 

En la Introduccion tematica afirrna Rodriguez Pacheco su proposiro: "Frente a la realidad que se nos 

impone, existe orra realidad, existe otra escritura que esta ahf, olvidada por los canales publicitarios del 

urgente exito; disrinta y distante, a contracorriente, sorteando todo tipo de escollo, con volunrad de 
estilo, convertida en paradigma de esta orra escritura Iiteraria, personal, individual, discrepanre, dife
rente, perturbadora, provocadora... Yes a esta escritura a la que se debe la presente antologia". En ella 
se incluye a sesenta y ocho escritores del siglo pasado donde conviven Francisco Garfias (1921), junto a 
Jose Luis Rey (1973), y cuya nomina serfa proHfico sefialar. Pero llama la atencion la ausencia de 

escritores como Garda Montero, J. Larnillar, Francisco Peralto, A. Garda Velasco 0 Juan Jose Tellez. 

Los cuarenta principales 1975-2002 de Enrique Baltanas 

En un breve pr6logo justificativo a mitad de camino entre la ironia y la ligereza (que nos recuerda al de 
Francisco Bejarano) ofrece las razones de la aparici6n de esta anrologfa el poem y profesor de la Univer

sidad hispalense Enrique Baltanas: el encargo recibido por Abelardo Linares, su disculpa por no ser un 
especialista en poesfa actual, el origen humilde y los poco grandiosos propositos de la antologfa, etc. 

Despues de negar el concepto de poesia andaluza," evira hablar de tendencias y finalmente aclara el 

56 Bejarano, Poesia en op. CiL, pag. 9. 
57 Garcia Perez, Sur en op_ cir., pag. 8. 

58	 Uno de los defensores mas acerrimos del concepto de poesia and alma can sefias de idemidad propias ha sido el poeta y enrico jienense Manuel 

Urbano gue en su libro Andaluda en el testimonio de SlIS poetas (op. cir., pags. 16-17) defendia esra tesis en los siguienres terminos: "Una de las 
realidades incuestionables que rodo el mundo conoce, usa y abusa, es la llamada poesfa andaluza; la que, curiosarnenre, nadie que sepamos ha 

estudiado ni definido can la profundidad gue merece ( ... ) Realmente, existe una linea andaluza de poesia can identidad propia gue, partiendo de 1a 
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concepto "cuarenta principales'', tornado prestado del hornologo titulo de Vicente Sabido, con idea de 

resaltar ironicamente este concepto: "Como en el programa radiofonico, la lista es provisional y conti

nuamente rnovil: se escalan posiciones, se descienden peldafios, se entra 0 se sale de la lista. Los cuarenta 

principales de hoy tal vez no sean los cuarenta principales de manana, ay. Quiero decir: de manana por 
la tarde".59 

Balranas reune entre su extensa nomina a todos los poetas que diez afios antes habia seleccionado Fran

cisco Bejarano (que aparece en primer terrnino en su antologfa) -excepto los siguientes Carlos Jimenez, 

Rafael Benitez Toledano, Esther Morillas, Rafael IngladaJesUs Aguado (en realidad nacido en Madrid, 

aunque afincado prirnero en Sevilla y ahora en Malaga), y Juan Bonilla por voluntad propia- a los que 

incorpora otros que comienzan a publicar su obra a partir de los noventa. La nomina es la siguiente: 

Francisco Bejarano, Fernando Ortiz, Rosa Romojaro, Alejandro Duque Amusco, Ana Rossetti, Alvaro 

Salvador, Javier Salvago, Rafael de Cozar, Angeles Mora, Justo Navarro, Marfa Sanz, Juan Larnillar, 
Jacobo Cortines, Luis Garda Montero, Felipe Benitez Reyes, Aurora Luque, Inmaculada Mengfbar, 

Jose Manuel Benitez Ariza, J. A. Mesa Tore, Alvaro Garcia, Abel Feu, Luis Munoz y Pablo Garcia 

Casado. Y los mas desconocidos: Pedro Sevilla, Juan Antonio Olmedo, Vicente Tortajada, Manuel 

Sanchez Chamorro, Carmelo Guillen, Rafael Juarez, Jose Mateos, Rafael Adolfo Tellez, Jose Julio 

Cabanillas.Tose Daniel M. Serrallejuan Pefia, Emilio Quintana, Josefa Parra, Enrique Garcfa-Maiquez, 

Juan Garcia-Maiquez, Pablo Moreno Prieto, Rocio Arana. De cada uno de ell os realiza una interesante 

y sucinta apostilla crftica basandose en opiniones de criticos literarios que recogen perfectamente esa 

vision plural y la evolucion poetica que hay en cada escritor a la que dedica seis 0 mas paginas de 

antologfa poetica. 

Una muestra interesante pero parcial, una nomina amplia que en absoluto recoge gente de tanta valfa 

lfrica como Alberto Tares, Jose Sarria, Jose Lupiafiez, A. Rodrfguez Jimenez, A. Garcia Velasco, Jose 

Garcia Perez, Rosa Diaz, Enrique Mor6n, por citar un pufiado de nombres significativos. Tampoco hay 

una intencion generacional que ya en el prologo se encarga de zaherir por ser demasiado rfgida. De este 

modo podemos encontrarnos a escritores como Francisco Bejarano, el mayor, nacido en 1945 y la me

nor, Rocio Arana, en 1977. 

En su mayorfa se trata de antologfas creadas por filias y fobias, adscripciones a unos grupos poeticos u otros en 

funcion mas de afinidades amicales 0 tribus literarias que por cuestiones esteticas. A mi entender, el cambio en 

el rumbo de los enfrentamientos de la lfrica en Andalucia en los tiltimos tiernpos -y que marca un camino a 
seguir- es Poesia en libertad (Una aproximaci6n antol6gica a lospoetas andaluces dellf/timo cuarto de siglo). Aproxi

rnacion anto16gica a los poetas andaluces del ultimo cuarto de siglo", que en opinion del crftico italiano Emilio 

Coco.r" con una optica distanciada y tan alejada de los corros y trapisondas espafioles, decia entre otras cosas 

que se pretendfa demostrar con ella que la "verdadera carga revolucionaria de la poesfa no esta en la adscripcion 

a un movirniento 0 a otro, en la enunciacion de un credo u otto, sino en ser solo y escandalosamente poesfa", 

Enrique Villagrasa'" afiadia que el objetivo logrado era "mostrar a varios representantes de las diversas tenden

cias que se dan en la poesfa espanola que nace en el sur y, como no podfan faltar, figuran de un lado y de otto 

arabigo-andaluza, puede venir desde Fernando de Herrera, Francisco Espinosa, Francisco de Rioja (... ) Linea en la que es facil adverrir una constanre 

poerica, no obstante el dilarado riernpo y los diversos estilos y modos. Trayecroria, en la gue se puede apreciar un desencanto magico y misterioso, 

contenido ala vez que desgarrado y elegante -lejano seimpre a todo prosaismo-, en el que tendrfan toda su entrada --en nuestra acepci6n regional- 10 
hondo y la pena; junto a ella, siernpre, una armonfa, un senrido sobrio del gusto y la belleza con rinrineos sensuales, sin ocualtr una Intima 

sarisfaccion ... 11 

59 Balranas, Enrique: Los cuarenta principales, Renacimienro, Sevilla, 2002, pag. 28. 

60 Coco, Emilio: "Consideraciones al margen" en Papd Literario de Diario de Malaga, 24 de febrero de 2002, pags. 4-5; reproducido rarnbien en la revista 

Tierra de Nadie, mim. 5, Jerez de la Frontera (Cadiz), 2002. 

61 Villagrasa, Enrique: "Poesia" en Que leer, rnim. 61, diciembre de 2001, pag. 14. 
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de la nueva sentimentalidad 0 experiencia y de la diferencia". 0 final mente las palabras de Hector Marquez en 

el diario El Pais que hablaba de que esta antologfa poetica reconcilia la estetica de veintiseis autores andaluces 

de la transici6n. Efectivamente, e1 objetivo de los autores de la antologfa -entre los que me incluYG- fue, por 
primera vez romper la dinarnica de guerras fraticidas y partidistas y apostar unica y exclusivamente por la 

poesia; de ahi la inclusi6n de representanres de diferentes corrientes y la fusi6n de escritores que por primera 
vez aparecen juntos en una antologfa, como Garda Montero y Fernando de Villena, par escribir uri solo 

ejemplo. 

A modo de coda 

Finalmente s610afiadir que el estudio crftico imparcial de la poesfa andaluza despues de la muerte del dictador 
esta por escribir. Todavfa -aunque progresivamente las aguas van a su cauce y el fragor de antafio cede- las 
cenizas estan suficientemente calientes y los animos demasiado crispados para que se pueda abordar con dis

tanciamiento ese esrudio necesario. 

El dfa que esto suceda habremos avanzado un tanto en la Andalucfa negra que han creado los poetas, quiza 
porque son (somos) tantos que es necesario como sea aislar, suprimir y silenciar al resto creando tribus y 
capillas a las que defender 0 zaherir para que no hagan sombra. 

Vade retro, 
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LA MEMORIA EN EL 

MATRIARCADO Y 

EL TOPICO DEL HAREN 

~ Matilde Cabello / Cordoba 

Hay una mano que enciende la tea y una llama que destruye. Lo ffsico queda reducido a 
pavesa y ceniza. Siglos de lluvia y tierra encharcada ponen invisibles epitafios sobre las vfcti

mas del incendio. Surge la mas absoluta desolaci6n. Se dirfa entonces que todo esta perdido. 
En ese instante preciso s610en la memoria esta la salvaci6n. El recuerdo es ya promesa de vida 

eterna y perdurabilidad, custodiado en 10oculto de las haciendas del pensamiento y del alma, 

allf donde ningun elemento 0 sustancia visible puede alcanzarlo por su condici6n de intangi

ble. 

Eternamente evocado y conocido es el destino de al-Zahra, aquella ciudad descrita por Ibn 

Hazm: "ahora asilo de lobos ... , diversi6n de genios y cubil de las fieras ... , gabinetes que 
brillaban como el sol y, con la sola contemplaci6n de su hermosura, ahuyentaban la tristeza". 

La ciudad mas representativa del esplendor y la decrepitud, cornpafieros casi fundidos, en los 

ultirnos siglos de la corte Omeya. 

Algo menos conocida fue la destrucci6n de gran parte de los 400.000 vohimenes que al
Hakam habia recopilado en su biblioteca personal, arrasada por las llamas en los patios del 
Alcazar Califal. Silenciado, durante mas de quinientos afios, que una buena parte de los libros 
salvados de la mano de al-Mansur, fueron incendiados cinco siglos despues, en la plaza grana

dina de Vivarrambla, merced a una orden del Cardenal Cisneros, reservandose solamente los 

de materia cientifica. 

Toda quema de textos lleva implfcita, por 10general, una intenci6n de olvido y destrucci6n. 

Quemar, abjurando del poder pasado mediante la inrnolacion de las ideas y la luz que les 
sirven de guia. Quemar, exhumando la palabra para sembrar sobre sus cenizas caracteres 
diametralmente opuestos. En el caso del caudillo de Cordoba, quemar a modo de ofrenda a 

los alfaquies, enernigos de la estirpe de Damasco. En el del cardenal de Granada, como forma 

de abolicion de una cultura enemiga del Dios cristiano de los vencedores. 

En Ese instante preciso solo en la memoria esta la salvacion. 

Asi, los sillares ennegrecidos de al-Zahra, devorados por el fango y el barbecho, mantuvieron 
las lindes exactas en la memoria de los cordobeses y durante casi un milenio se sigui6 llaman

do "Cordoba la vieja", Un testimonio oral que asegura que, entre los miembros mas viejos de 
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algunas familias granadinas, existfa - hasta hace pocos afios- la cosrumbre de emular el ejercicio de la oraci6n 

musulrnana, coincidiendo con las primeras horas del dia y con la ocultaci6n del sol; una pracrica llevada en el 

mas absolute oscuranrisrno y, en ningrin caso, vinculado por sus protagonistas con la doctrina del Cortin . 

Los andaluces, en una especie de resistencia y defensa de su indudable arraigo a un pasado oculto por el poder 

de la llamada Reconquista, mamuvieron su espiritu en la abundante producci6n lireraria y sus indudables 
sefias de idenridad socioculturales, distimas y diferenciadas, como si las cenizas antiguas jarnas hubieran 
dejado de abonar los pensamientos de los recien nacidos. 

En los albores del siglo XX de la era cristiana, euando la permisividad autoriza la biisqueda de las rafces y 

comienza el estudio de aquella realidad soterrada, sorprende descubrir la presencia de su estrato. 

A pesar del mestizaje que provocan las cclonizaciones del norte, el poso de aquellos ocho siglos, prevalece en el 
legado cultural, las costumbres, los ritos 0 la superstici6n y hasta en la fisonomfa y el color de la piel de sus 
habirantes, con la rnisrna claridad que aparecen los distinros minerales, limpios y alineados, en el testigo 

cilfndrico de un sondeo geo16gico. La sociedad (preferenrememe rural) de Andalucfal ha preservado evidentes 

signos, aiin presences, compartidos con los que mantienen muchos pafses del Magreb. 

Las huellas mas relevances de ese legado se verrebran en torno a los enlaces y compromisos matrirnoniales, la 
maternidad, la crianza de la prole; en el ambito familiar, en definitiva, y es aqui, en este punto exacto, donde 

hallarnos a las guardianas de esas haciendas que custodian la memoria a la que haciamos alusi6n. Guardianas, 
en femenino. 

Para argumemar el por que de este genero, regresemos a las llamas del Alcazar y de plaza de Vivarrarnbla; 

recordemos que las rnaterias objeto de destrucci6n fueron rnayoritariarnenre textos de religi6n y supersticio

nes, curiosameme los mas vinculados con los vestigios socio16gicos aludidos, Nadie que haya crecido en Anda
lucfa, ignora que ese hilo conductor, pasado como el testigo de una carrera de obsraculos, nos llega exclusiva
meme a traves de las manos de un matriarcado, ocupado -desde tiempos ancesrraies- de la iniciaci6n al camino 
de la vida y la formaci6n de los primeros afios, de la personalidad y las cosrumbres que han de marcar la 
existencia, 

Hay pues una deuda de reconocimiento para con las transmisoras, pero existe otra, mas diffcil de desentrafiar 

porque si solo en la memoria esta la salvaci6n ... 

iQue hacer cuando la memoria se deja seducir por la imaginaci6n? 

Cuando la mana del caudillo al-Mansur prendi6 aquella tea, abri6 siglos de tristeza por los caracteres perdidos, 
al tiempo que destruy6 el trabajo an6nimo al que muchas de las mujeres de al-Andalus dedicaron plenarnente 

su vida. S610 su Dios sabrfa cuanros afios de delicada y pacieme caligraffa durmieron en aquellas cenizas. En 

1938, Levi Provenzal, hall6 uno de ellos en una biblioteca de Fez, en el cercano reino de Marruecos, donde 
rodavfa se evoca a Andalucfa con el nombre de El Parafso Perdido. 

El fuego, que devor6 gran parte de aquella memoria, entorpece el rigor de la historia e invira a los que se 
acercan a ella a convertirla en un suefio que, como tal, despierta la fantasfa y disuelve, el lfmite entre la verdad 

y 10 irreal que acecha tan frecueme y peligrosameme a la Historia. 

Entre los ultirnos tomos incendiados en 1499, apuntabamos ya a los de caracter religioso, de modo que cabe 

pensar nuevamente en la labor de las mujeres, dedicadas a transcribir el Coran, a modo de oficio no remunera

do y/o gesto piadoso, casi de obligado cumplimienro. 

Con el exodo de mas de un siglo de duracion, que acaba en 1609, con la expulsi6n definitiva del ultimo 

reducto morisco granadino, el poder politico y religioso, inician la evangelizaci6n del Sur, un nuevo reparto de 
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bienes y el exterrn inio de la huella musulmana en la Peninsula. Expropiaciones, persecuciones, capitulaciones, 

prohibiciones, auros de fe, quema de textos y adaptaci6n de ritos festivos, marcan las acciones mas destacadas 

de un periodo de transici6n que, emulando rnetodos ya inventados por las distintas culturas superpuestas en 

los pueblos a 10 largo de los siglos. La sociedad se readapta y la inmigraci6n mas iva repuebla los campos y 

ciudades. 

Sumergiendonos en los terrenos, siempre pantanosos, del pasado, las arenas movedizas de la evocaci6n de al
Andalus estan llenas de perfumes, atauriques, fuentes, estanques de mercurio, alcazares y almunias que 

guardaban tras sus celosfas j6venes hermosas y claras, igual que estatuas griegas, tumbadas sobre brocados de 

Damasco y sedas de Las Alpujarras. Aurenticas hurfes terrenales, adiestradas en el arte amatorio, ungidas de 

delicados aromas, envueltas en esencias, amables y desinhibidas. 

Es la evocaci6n del Sur, que debieron hallar los castellanos llegados de una tierra austera, gris y desaseada, 

temerosa de la ira de Dios, ajena a los perfumes, al cui dado del cuerpo y la recreaci6n de los sentidos. Esta 
forma de vida debi6 desbordarlos. Es facil tomar por cierto que muchos de ellos vieran las estancias de al

Andalus como lugares embrujados donde los brillos, la alhucema y el sandalo tertian mas que ver con el 

hechizo y la brujerfa que con la realidad. Y en medio ellas, danzando semi desnudas, entonando sensuales 

rnelodfas, tumbadas a los pies de sus senores, ajenas al Dios cristiano que castiga los pecados carnales, entrega
das a los dogmas de un profeta que aboga por la expresi6n del deseo y la entrega al placer. 

La semilla del t6pico estaba ya sembrada. Sin embargo, las mujeres de al-Andalus, fueron mucho mas alla de 

todo aquello. Aunque su vida transcurriera bajo los dos destinos irremediables de esclavas y libres, siempre a 

la sombra de los dogmas patriarcales, tambien supieron participar en 1a vida publica y contribuir notable, 

brillante y decisivamente al esplendor cultural que hizo de esta tierra la capital del mundo. 

La prioridad de la actividad publica (masculina) frente a la familiar eclipsa la labor cotidiana de las mujeres, 

tan ignoradas por la historia como la rnayorfa de sus nombres. Generalmente, las madres quedan veladas tras 

la cortina de hazafias y biograffas de los grandes hombres en cuyo arbol genea16gico (en el caso del espacio y el 

tiempo que nos ocupa), el apellido, referencia imprescindible de la estirpe, esta representado exclusivamente 

por el padre, mientras se ignora con natural frecuencia quien pari6 al personaje (incluso entre hombres 

notables). El papel secundario otorgado a la mujer, se hace extensible a otros ambiros, como el de la creaci6n, 

donde la producci6n femenina que nos llega de ellas (incluso de mujeres que dedicaron toda una larga vida al 
estudio de las ciencias y la literarura), se limita a su minima expresi6n, cuando no a la pura anecdota. Esto, 
unido al olvido y la manipulaci6n intencionados a que fue sometida la memoria de los andaluces, durante mas 

de cinco siglos, provoca la implantaci6n de un estereotipo femenino, basado en valores puramente esteticos y 

sexuales, que es necesario desterrar, por cuanto tiene de injusto e irrespetuoso, con ellas y con nuestro propio 

pasado, aun cuando sea necesario sacrificar la evidente rentabilidad que, literaria y comercialmente, ofrezca 

recreaci6n del haren y sus t6picos, ajenos con demasiada frecuencia de toda rigurosidad. 

"(C6mo se ha llegado a asimilar a la mujer musulmana con esa criatura sumisa y marginal, que se esconde y no 
se abre al mundo mas que amedrentada?" -Se preguntaba Fatima Mernisi en "El Haren Polfrico"- Desde el 

conocimiento de la realidad actual de los paises arabes, nadie mejor que ella para responder. Desde el camino 

de cristales rotos y ernpefiados de la historia de al-Andalus, solo cabe desglosar algunas referencias que hablan 

por sf mismas, de otra forma y otra razon de vida. 

Para el cuidado de la grandiosa biblioteca de al-Hakem II, el califa puso su confianza en la poetisa Lubna, 

dirigida por el eunuco Tarid. Aquel tesoro, el mas preciado que el Omeya posefa, estaba compuesto por 

ejemplares llegados de todos los rincones del mundo. Muchos de ellos le eran ofrecidos por visitantes ilusrres

como el obispo Recesmundo que le obsequi6 EI Calendario de C6rdoba-. 
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Otros vohirnenes eran transcritos por las mujeres copistas de al-Andalus que, en Cordoba, fueron nurnerosas 

e imposibles ya de catalogar pues, en un solo arrabal de la medina, se calculan un numero cercano a las 

doscientas; algunas capaces de copiar el Coran completo en catorce dfas. Entre las mujeres libres, hubo tam

bien famosas copistas, dedicadas a esta labor. El Libro Sagrado para ofrendarlo a las mezquitas, como era el 
caso de al-Baha la Omeya, hija de Abd al-Rahrnan II. 

Otras mujeres calfgrafas eran las llamada Kdtibas. Solfan ser esclavas ocupadas, por 10 general, en la correspon

dencia de sus senores. 

Pero la presencia femenina en el mundo de las letras no se circunscribfa exclusivamente al oficio de catalogar 

o copiar, sino que abarcaba tambien las ciencias, la creacion Iireraria y la ensefianza, 

La capital del Califato fue la ciudad con mayor numero de mujeres escritoras de toda al-Andalus. Estaban 

divididas en tres grupos: Sabias, poetisas yesclavas. 

Maestras en el ambito familiar. 

A pesar de la leyenda y las leyes -tal y como suele suceder en la actualidad- solo los hombres ricos podfan 

permitirse tomar mas de una esposa. Las que compartfan senor, se ocupaban de unisono de los nifios de la casa, 
en los primeros afios de vida y eran encargadas de educarlos, dentro de un contexte religioso que tenia, entre 

sus preceptos divinos, la biisqueda de la verdad a traves del conocimiento, que era transmitido, en gran parte, 
por las mujeres. 

La forrnacion de los hijos de los nobles poderosos, con freeuencia corria a cargo de las llamadas "sabias". 

Muchos de los intelectuales de la epoca, adquirieron sus primeros conocimientos a traves de ellas. El propio 

Ibn Hazrn dejo escrito que en su nifiez y casi hasta a1canzar la adolescencia estuvo rodeado exclusivamente de 
rnujeres. 

La forrnacion intelectual Ia llevaban a cabo, mujeres libres, estudiosas de la Tradicion, la Ley y el Cortin. 
Pertenecfan aclases sociales altas y, dada la prohibici6n de relacionarse con varones ajenos a la familia, ten fan 

como maestros a sus propios padres y, en menor medida, a otros parientes 0 a los maridos, aunque era mas 

frecuente que las "sabias'' permanecieran sol teras y "murieran virgenes". 

La obligatoria ensefianza del Coran a los nifios, suponia para muchas de ellas una conrribucion piadosa que, 

como tal, no estaba remunerada. En torno al Libro Sagrado gir6 la vida de muchas mujeres cultas de al
Andalus. Algunas de estas "sabias" llegaban a recitarlo de memoria. Hubo tambien un numero elevado de 
"sabias" expertas en medicina, astronomfa, gramatica, lengua arabe 0 temas jurfdicos que fueron ensefiantes 0 

"consejeras" de adultos, puesto que sus conocimientos no le eran reconocidos con ninguna titulacion oficial. 

Ejercieron como maestras de otras mujeres y hombres, con estos tiltimos, veladas a veces tras una cortina, 

siguiendo las leyes de El Profeta. 

La propia Luhna era experta en grarnatica, calculo y rnetrica, adernas de una brillante poetisa. 

Cantoras y poetisas. 

Salvo en el caso de las nobles, el acceso a la poesia de las mujeres parece estar unida al comercio de esclavas. El 

precio que podia a1canzar en el mercado "una pieza" hermosa que, adernas estuviera educada en el arte de la 

rmisica y el canto, era un sabroso aliciente para los mercaderes de la epoca. 

En la Historia de losjueces de Cordoba de al-jusani (Traducido por Julian Rivera) encontramos un esclarecedor 

fragmento y un elocuente ejemplo de la situacion de las esclavas. 

"... tii pasaste revista a las esclavas del mercado y me dijiste: He encontrado una muchacha que, en realidad, 

vale tanto; pero posee un arte y, por la habilidad que posee, me pide su duefio tanto y cuanto, es decir, mas de 
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10 que ella valdrfa si no poseyese ese arte. Entonces te dije yo: <!Que necesidad tienes ni del arte de esa mucha


cha? Si ni la cornpras solo para el goce sexual, deja esa y compra orra, Esa otra puede llenar el mismo oficio ...
 

Aunque hay noticias de poetisas antes del periodo de Los Reinos de Taifas -sobre todo a raiz de la llegada del
 

rnusico Ziryab a Cordoba-«, algunos estudiosos coinciden en que los poemas comienzan a introducirse en los
 

harenes de los palacios en esa etapa. Las mujeres de un mismo senor se relacionaban entre elIas. Hijas de nobles
 

y esclavas del serrallo, comenzaron a conocer, a compartir y a gozar de la literatura, al tiempo que empezaron
 

a componer una poesfa diferente a la oficial. El resulrado es una larga y brillante nomina de poetisas arabigo
 

andaluzas, entre las que destacan las de Cordoba, Granada y Sevilla.
 

En el caso de las esclavas, la actividad musical es 10 que las conduce hasta la poesfa. Primero fueron interpretes
 

tradicionales de poemas creados por hombres hasta que comienzan a escribir e interprerar obras propias que
 

sorprenden a los que las escuchan, si bien sus composiciones suelen recogerse como anecdotas, dentro de las
 

cronicas, de modo que, de obra de la mayorfa, solo se conocen unos cuantos poemas.
 

Los texros de R. Dozy y Henri Peres, hacen pensar que existia un excelente caldo de cultivo para la poesfa. El
 

segundo de ellos asegura: "los andaluces de cualquier clase social mostraban tal gusto por la poesia que se dirfa
 

que todos habfan nacido para hacer versos 0, por 10 menos, para senrir la belleza misteriosa encerrada en las
 

sflabas rimadas". Asegura, adernas, que la versificacion y el gusto por la poesfa no era patrimonio exclusivo de
 

prfncipes 0 nobles, ni de quienes, por su posicion, habian tenido acceso a ella desde la infancia, sino rarnbien
 

de campesinos y artesanos, De modo que las gentes del pueblo, incluso las que habian sido privadas de cultura
 

literaria, acostumbraban a versificar y hubo poetas como Ibn 'Arnmar que buscaban entre los obreros vocablos
 

e imagenes nuevas para sus composicrones.
 

Este mismo poeta fue testigo del encuentro casual entre al-Mutamid y Romaiquia, una joven esclava --califi


cada mas tarde por el mismo Ibn 'Ammar como "hija del populacho"-. Sin embargo, aquella mujer supo
 

finalizar el segundo hemistiquio de un verso y tanto sorprendio al rey de Sevilla que la cornpro y la convirtio
 

en su esposa.
 

No tenemos noticia de los versos que compuso Romaiquia, pero sf de su hija, Butayna, de la princesa Omeya
 

Wallada y de su esclava Muhfa; de Hafsa la de Guadalajara, Harnda la de Guadix y una larga nomina de
 

poetisas, libres yesclavas.
 

Muchas de estas mujeres compusieron sus poemas sin conocer otro mundo mas alla de los dinteles de los
 

palacios, otras, los escribieron desde el exilio y las hubo que se atrevieron a desafiar las barreras del tiempo y las
 

leyes, codeandose con los poetas y Iiteratos de su tiempo.
 

Vivie ron una larga vida dedicada a la poesfa. Todas estuvieron unidas por el componente cornun de la expre


sion libre y apasionada, a veces descarada y siempre diferente a la escuela masculina de la epoca, Las poeras
 

arabigo andaluzas, sorprendieron entonces y siguen sorprendiendo ahora, <!Demasiado para el patriarcado en
 

que habitaron? Que decir para 10 que llegarfa despues.
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~ADN EXISTE LA POEsIA IRAQUl? 

~ Fernando de Agreda Burillo / Madrid 

A mi guerido profesor y amigo Pedro Marrfnez 

Monravez, con mi carifio y gratitud par su genero
sidad y sus ensefianzas, 

Fernando de Agreda Burillo 

"No hay entre las minas guien me hable de los amigos.
 

(A quien pediremos notieias de C6rdoba?
 
No preguntes a nadie gue no sea la Dispersion:
 

Ella sola te dira donde fueron sus habitantes ... "
 
(Ibn Shuhayd: "Elegia a las minas de la C6rdoba omeya".
 

Tradueei6n de Emilio Garcia Gomez)
 

[Cuanto tiernpo ha pasado ya! En marzo de 1973 se publieaba en Madrid un libro titulado:
 
Literatura iraqui contemporcinea, editado por e! Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Se inau


guraba entonees la serie de "Antologfas Naeionales" gue emprendia un esforzado Seminario
 
de Literatura y Pensamiento Arabes Modernos" de aguel Instituto.
 

La eitada obra se inieiaba con un Prologo y la Nota preliminar de Pedro Martinez Monravez,
 

investigador de! Instituto entonees y catedratico de Arabe en la Faeultad de Filosofia y Letras
 
de la Universidad Autonorna de Madrid aetualmente. El fue el verdadero impulsor de ague


llas publieaeiones y guien pudo animar y eoordinar a aguel grupo de jovenes arabistas (e
 
hispanistas) gue entonees iniciabamos nuestros primeros pasos por e! mundo de la literatura
 

arabe conrernporanea.
 

(nunca olvidare la primera visita a ague! Instituto gue seria un lugar impreseindible para los
 

estudiosos -itan eseasos entonees!- de nuestro arabismo: fuimos invitados por nuestro inolvi


dable profesor, e! Dr. Pedro Martinez y allf nos presento al Seeretario General gue era Anto

nio Serrano de Haro Medialdea ... Las publieaeiones de! propio Instituto, la Biblioteea gue
 

dirigia el benerncriro islamologo P. Felix M" Pareja, las eonfereneias irnpartidas, quedaran
 

siempre en nuestro reeuerdo con la nostalgia de la labor realizada y luego abandonada).
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En este libro sobre la literatura iraqui -verdadera primicia del arabismo europeo en 10 que se llamo "literatura 

neoarabe y que llego a alcanzar una segunda edicion, ampliada, en 1977- se recogia, segiin hemos dicho, la 

labor del incipiente arabismo madrilefio, especialmente, aquel grupo de licenciados en Filologfa Sernftica (asi 

se llamaba entonces) de la universidad Cornplutense, la Central, segun se decfa, y fueron diecisiete colabora
dores, algunos de ellos ya fallecidos desgraciadamente : Marcelino Villegas, cuyo nombre es imprescindible en 
este caso, por su dedicaci6n a la literatura arabe conternporanea en general, y a la iraqui en particular, tema de 
su tesis doctoral. 

Se ofrecfa en esta obra -que fue presentada en los "Martes de la Editora Nacional, el 8 de mayo, en el Palacio 

de Congresos de Madrid por el propio Martinez Monravez- una panorarnica de los principales generos litera

rios y de los autores mas destacados. Distribuidos en tres tiempos: 1920-1945 ("La literatura de una nueva 
nacion"); 1945-1958 ("La primera gran crisis existencial"); 1958-1972 ("Conflictos de una literatura "revolu
cionaria"). Y, seguidamente, se dedicaba un capitulo al"Ensayo", sobre el"Viejo y nuevo Iraq". 

Un apendice bio-bibliografico, para finalizar, daba noticias detalladas de los autores y sus obras "Terrible es 

para nosotros declarar que "detras de estas hojas hay un pueblo ... ", decfa Martinez Montavez en el prologo, 

escrito "para acercar mas a Ia vivencia personal del tema allector, para predisponerlo mas a la aventura de su 

propio descubrimiento protagonista ... "Y reconocfa a continuaci6n: "me asalta el temor de que no quede aqui 
el mensaje de los hombres. De esa comunidad aluvial, elemental e incandescente, dualista y conflictiva, repri
mida y fogosa, que es la iraquf. De ese "pais de dolor", de esa zona de neurosis hist6rica que es el Iraq" ... iC6mo 
resuenan las palabras en estos dias de amenazas de guerra que nos oprimen el alma, ante tanta sinrazon! 

En homenaje a los poetas iraqufes, presentare a continua.cion, tres libros, exponentes de aquella literatura que 

podran ilustrar nuestras palabras: son muestras de la bibliograffa, abundante, por otra parte, de las traduccio
nes hechas por especialistas de primera fila entre los arabistas espafioles de amplia dedicaci6n a estos temas: 

Pedro Martinez Montavez recoge en su magnifico libro titulado: El Poema esFilistin (Palestina en la poesfa arabe 

actual), publicado por la Editorial Molinos de Agua, de Madrid, en 1980, y en version bilingue, los siguientes 
poemas de autores iraquies: Abdel-Wahhab AI-Bayati (926); Bland Al-Haydari (926); Fawzi Karim (945); 
Jared Ash-Shawwaf (924); Muhammad Mahdi AI-Yawahiri (903). 

De Bayati, que residi6 en Madrid, despues de vivir en el exilio, como consejero cultural de su embajada, tan 
buen amigo de Pedro Martinez. recordaremos su expresivo poema: 

LA GLORIA PARA LOS NINOS Y LOS OLIVOS 

La gloria para los martires, de mi pueblo, y los vivos,
 

Para los desgarrados contumaces.
 

La gloria para los nifios en la noche sufriente,
 
Y en las tiendas.
 
La gloria para los olivos en Ia tierra de la paz,
 

Para los pajaros pequefios, que buscan en el polvo
 
De mi campo, para la tropa atada a las fronteras
 

De mi grande pais
 

-tropa del Arabismo, salvadora-.
 

La gloria para los poetas y escritores, am ados de la Vida,
 
Sumergidos ahora en la lucha final,
 
golpeadores del brazo de los tiranos.
 

La gloria para los que yacen en los lechos del llanto.
 
Y para las mujeres, las proletarias,
 

Y las madres .
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A este mismo grandfsimo poeta, nuestro amigo y compafiero Federico Arb6s, hoy director del Institute Cervantes 

en Casablanca, ha dedicado esplendidas traducciones de sus principales libros de poesfa. Escogeremos el titu

lado: La muerte en fa vida, de 1a editorial Ayuso y fechado en 1980 (en el pr6logo figura: Majadahonda, julio 

de 1978). El original arabe esta firmado en El Cairo, entre junio de 1966 y agosto de 1967. 

De este hermoso libro destacaremos "la presencia de Federico Garda Lorca'', tal como titulo su ensayo el 
profesor Martinez Montavez hace afios: aSI , por ejemplo, el poema: "ELEGiAS A FEDERICO GARCiA 

LORCA", del gue recordaremos los siguientes versos: 

"Fragante muchacha de zarcillos y ojos negros,
 

adornada con hojas de limonero y flechas,
 

perfumada con agua de rosas de fuego
 

y migicas gotas de lluvia.
 
Granada de la infancia feliz,
 
cometa de papel,
 

poema atado con un hilo de esa luz
 

gue tiembla sobre el muro.
 

Granada la inocente,
 
gue intenta arrojar el viento y las estrellas,
 

gue duerme bajo copos de nieve en las tejas,
 
gue aterrada sefiala algaidas negras.
 

Porgue de allf hermanos enemigos vinieron
 

en caballos de muerte
 

y anegaron en sangre esta casa"
 

De Bland al-Haydari, fallecido en 1996, destacado representante tarnbien de la tendencia informalista y del 
"verso libre" (sobre este tema, vet las piginas dellibro: Introducci6n a fa literatura drabe moderna, publicado por 

la editorial Cantarabia, de Madrid, obra del mismo Martinez Montavez), escogeremos un fragmento del poe
rna titulado: "Pastillas para dormir": 

"Pirate
 

Pirate ...
 
iQue hay en los peri6dicos de hoy?
 
Nixon lanza un discurso en el Congreso
 

Las declaraciones del Papa Pablo
 
Un banco gue se arruina
 

Una danza en las plazas de ejecuci6n
 

Pero el mundo, en los peri6dicos de hoy,
 

Habla de bien y paz,
 
De pastillas para dormir
 
Para los muertos de Vietnam,
 
Para los muertos de Jerusalen,
 

Un nino lee ... Dame una pastilla
 

Un hombre lee ...Dame una pas ...
 

Una nina lee ... una pastilla... una pastilla
 

Mi madre desearfa ...
 
jDuerme en paz, madre rnia!
 

El mundo sigue hablando
 

Aun de bien y paz".
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Fawzi Karim es un poeta iraqui de la generacion "sesenta/setenta", segiin precisa Martinez Monravez, En su 
obra alienta un decidio proposito de vuelta y refugio en algunas de las mas esplendidas moradas del legado 
poetico arabe clasico, unido a la busqueda de la propia originalidad, en sintonfa con su tiempo. 

Jaled Ash-Shawwaf, nacido el afio 1924, es un poeta que se ha mantenido en la linea de la preceptiva arabe 
clasica y se distingue por su inspiracion nacionalista. 

Muhammad Mahdi Al-Yawahiri (1903) es e1 gran cantor nacional. Siempre ha side, segun destaca el profesor 
Martinez Montavez, un gran poeta politico, acre y polernico, agitado por una violenta racha de ventarron 
mistico, tan arraigado en la tehirica alma iraqui, mesopotamica. 

De Al-Yawahiri recordaremos su poema titulado: "Sangrante Palesrina" que dice: 

Alzadas, las heridas palestinas recuerdan
 
Las heridas del Andalus, todavfa sangrantes,
 
Y la pena reciente se incrementa
 

Con el viejo dolor ahora renovado.
 
[Oh nacion seducida por la suerte, y que olvida
 
a todas las naciones que envolviera ya el Tiempo!
 
Aun al fin de todo apretando los dientes,
 
Quemada, arrepentida, paredas sofiar,
 

Y todos los santuarios sentiran cornpasion
 
Por una Palestina y un Andalus unidos".
 

Recordernos tarnbien a las dos grandes figuras que hacia 1947 abanderaron la escuela iraqui del "verso libre": 
la poetisa Nazik al-Malaika (1923) y Badr Shakir al-Sayyab 0926-1964). Martinez Montavez, de nuevo, nos 
ofrece sus versos traducidos con gran belleza y recordarernos aquel fragmento que dice: 

"La noche se pregunta quien soy yo.
 
Yo soy su secreto profundo, inquieto,
 
Y negro, su secreta rebelde.
 

He escondido su esencia en el silencio.
 
He envuelto el corazon en conjeturas.
 
Y me he quedado aqui, palida, inerte,
 
Viendo como los siglos se preguntan
 
Quien soy yo".
 

Todavia recuerdo la noche llen a de estrellas y la ernocion del viaje, euando fui invitado a asistir al famoso 
Festival de Poesia del Mirbad en Bagdad. Y tiemblo pensando en las amenaza de guerra que sufrimos en esros 
tiempos, viendo las fotografias que hice entonces ados nifias que nos sonrefan, 0 a los cornpafieros, colegas de 
la universidad que trabajaban en el departamento de Espafiol, estudiando y difundiendo nuestra eultura: 
Bassam Yasin Rashid, Wayiha Fadhel, Ali Fais, Mohammed Bashir Radi, y representantes tan cualificados del 
hispanismo iraquf que trabajaban en la "Dar al-Mamun'' y publicaban esmeradas traducciones de la literatura 
espanola e hispanoamericana al arabe, como Marwan Ibrahim Sadiq. .. Yen Ferial Husein, de la television, y 
en escritores que se han visto oblegados a bus car otras tirrras diferentes para sobrevivir como Issa Hasan al

Yasiri (su hijo estudiaba espafiol entonces). A Dunia Mijail que me dedico sus poesias aquel dia en Bagdad ... 

Y recuerdo tambien a los poetas que disfrutaron de aquellos paseos par Bagdad, entre recitales de poesfa y 
conferencias algunas impartidas por ellos mismos como Octavio Una, Joaquin Benito de Lucas 0 Antonio 
Gonzalez-Guerrero ...y las arabistas Luz Garda Castanon, Rosa Isabel Martinez Lillo, Ingrid Bejarano, ade
mas de Salvador Pefia, la hispanista libanesa Nadia Zafer Chaaban.etc, 
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Para ilustrar estos recuerdos, rnencionare al poeta chileno Sergio Macfas, asesor cultural en su embajada en 

Madrid, actualmente, que tarnbien visit6 Iraq y particip6 en varias ocasiones en aquellos festivales del Mirbad. 

Su poemario titulado: Cronica de un latinoamericano sobre Bagdady otroslugares encantados, publicado tarnbien en 

arabe por el Ministeriode Cultura iraqui, traducido por el diplomatico e hispanista iraqui Dr. Jayri al-Zubaydi 
en 1988, (Yawmiyyat amriki latini fi Bagdad) reiine varios poemas llenos de nostalgia por tantas emociones 
surgidas al calor de la amistad e inspiradas en sus recorridos por las calles de Bagdad y por aquellas tierras 

milenarias, como en este que veremos ahora: 

NOSTALGIA 

"Cuando regrese
 
de la tierra de los jardines,
 

estreche una y otra mano.
 
Bese las mejillas de los que cultivaron la amistad.
 

Y me quede triste.
 

Como un huerto son naranjos".
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Todo estdbien. Pepe Barroso 
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CIEN ANOS DE LA VISITA DE 

PIO BAROJA Y RUBEN DARIO 

A TANGER (1909-2003) 

~ Abdellah Djibillou I Universidad de Tetuan 

Hace ya un siglo que estos dos insignes escritores, espafiol el primero y nicaragi1ense el 
segundo, efecruaron su visita a la ciudad rnarroqui de Tanger. Pocas ciudades han tenido el 
privilegio de ser un rnotivo literario por excelencia como 10 fuera Tanger 0 Granada.' El 
nombre de esta ciudad ha sido evocado en todas las literaruras no s6lo por su siruaci6n de 
ciudad internacional, propuesta incluso para la sede de las Naciones Unidas, hace ya muchos 
afios, sino por su siruaci6n geografica e hist6rica poco cormin. 

Tanger es el balc6n desde el cual se asoma Marruecos sobre orras culruras y civilizaciones. 
Pero es tarnbien la "puerta de Africa", como hemos tirulado una antologfa sobre esta ciudad.:' 

Los dos escrirores mencionados han visitado Tanger en la misma epoca, justo a principios del 
siglo pasado. Aunque los rnotivos del viaje de cada uno fueron distintos, la visi6n que nos 
ofrecen estos dos genios de las letras hispanicas es extremadamente interesante por la cali dad 
y la agudeza de la mirada y de la observacion, 

Pio Baroja (1872-1956), figura sobresalienre de la generaci6n del 98, viajo a Tanger como 
corresponsal de un peri6dico madrilefio. En cambio, la visita de Ruben Darfo (1867-1917) a 
Tanger obedece solo al deseo de satisfacer un suefio de visitar el mundo arabe que solo cono
da a traves de sus Iecturas.' 

La primera impresi6n que nos ofrece Baroja de Tanger es que "para un espafiol el cambio de 
Andaluda a Tanger apenas podrfa notarse si los hombres de esta tierra no llevaran sus ropajes 
arabes y no hablaran arabe. El aspeeto de la poblaci6n es caso identico al de una poblacion 
agrfcola espanola ... " 

El aspecto humano es pintoresco para Baroja: musulmanes, hebreos y cristianos forman un 
amalgama de colores y ropajes: "para un arrisra, claro es que este pais es admirable; los espec
taculos pintorescos se presentan a cada paso". Tambien "las calles de esta ciudad ofrecen un 
aspecto abigarrado y pintoresco": mujeres con su maik, aguadores, soldados, mendigos, etc ... 

La famosa plaza de Tanger "e] lOCO chico" es para Baroja compensable a la famosa plaza 
rnadrilefia: "El zoco chico es la puerta del Sol de Tanger; se charla, se fuma, se toma cafe y, 
sobre todo, se miente, como en la famosa plaza madrilefia", 

I Vet nuestro arrfcuio: "Granada, parafso Iirerario". Revista del Inscituto Egipcio de Estudios Islamicos. Madrid. 

Tanger, Puerta de Africa. Madrid. Camarabia, 1989.
 
3 Ver nuestro: Divan modernistu. Una ,,is/on de Oriente. Madrid. Taurus, 1986. Colecci6n "Ternas de Espana" 0°170.
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Tambien podemos ver en esas cronicas unos apuntes sobre Harris, el famosa corresponsal del Times y sobre los 
rifefios gue Baroja admiraba por su valentfa, 

El 17 de enero de 1903 estaba anunciado un ataque en los alrededores de Tanger y Baroja se acerca a la a1cazaba 
para ver los preparativos de los ascaris para sofocarlo. Es una ocasion para Baroja de describirnos el ambiente 
pintoresco y fascinante de la plaza de armas y del grupo de curiosos y espectadores. Es una ocasion para Baroja 
de describir a la mujer rnarroqui, dice: "La plaza de armas de la a1cazaba presentaba un maravilloso aspecto. 
Una inmensa multitud blanca, que se movia confusamente, y de la gue salia un murmullo agudo, llenaba los 
extremos de la plaza; eran las moras. 

En aquel torbellino de telas blancas, se vefa, de cuando en cuando, algun brazo negro adornado con pulseras de 
plata, gue se alzaba para sujerar sobre la cabeza el menton de pliegues derrumbados ... " para afiadir: 

"Desde las azoteas y ventanas de las casuchas moriscas gue forman la plaza de la alcazaba, las moras ricas 
presencian el espectaculo; algunas descubren el rostro; yeo mujeres negras y mularas que tienen marcado tipo 
egipcio; recuerdan el perfil tradicional de los dibujantes faraonicos; gesticulan con gracia, manteniendo siem
pre la rna no alta, sosteniendo el jague sobre la cabeza, y cuando tienen las manos ocupadas muerden la tela para 
taparse la cara ... Ayer me convenci de que muchas son hermosisimas, y de gue la costumbre de pintarse los 
ojos con khol debe recomendarse a los europeas ... " 

El ataque al que iba a asistir Baroja no ruvo lugar por fin y solo paso "inutilmente una noche toledana". 

En cuanto a Ruben Dario gue aprovecho un viaje a Andalucia para visitar Tanger por unos dias nos dejo sus 
valiosas impresiones en su libro titulado "Tierras solares", 

Ruben Dario llega a Tanger a bordo del barco GibelMusa, donde ya empieza para el lo pintoresco reflejado en 
el aspecto de los viajeros, sus lenguas y sus colores. "Por fin la ciudad se presenta, sobre el celeste fondo, la 
ciudad blanca, muy blanca, tatuada de minaretes verdes. Confieso gue es para mi de un singular placer esta 
llegada a un lugar gue se compadece con mis lecturas y ensuenos orientales ... " me sienro por primera vez en la 
atmosfera de una de mis mas preferidas obras, las deliciosas narraciones gue han regocijado y hecho sonar mi 
infancia, en espafiol, y complicado y recreado mas de una vez mis horas de hombre, en la incomparable y 
completa version francesa del Dr. Mardrus: Las mil y una noches". Es gue tras esta mezcla de arabes, de moros, 
de kabilas, de europeos gue consrituye la poblacion accesible, existe el misterio y la poesia de la verdadera vida 
de oriente, tal como en los tiempos mas remotos. 

El escritor nicaragiiense y padre del modernismo visiro Tanger para conocer de cerca a sus habitantes y sus 
tradiciones seculares y 10 que mas le impresion6 fue la llamada del almuedano a la oracion; dice: "El canto 0 
mas bien recitado del muecin, es de esas cosas que no se olvidan cuando se las oye. En 10 mas profundo de la 
sombra nocturna, 0 ala hora del crepusculo, 0 bajo la maravillosa luna gue brilla sobre Zafiro Celeste, su voz, 
en un ritrno repetido y iinico confia al vienro y promulga al mundo que Alah es grande ... " 

Ruben Darfo sale en defensa de los africanos en contra de Flambert que sostenia la oguedad de las cabezas 
africanas. Ruben Dario afirma, en cambio: "yo he oido salir de estos cerebros -quiza de los menos europeizados 
gue en mis pocos momentos africanos he conocido- pensamientos serios y ocurrencias interesantes. No porque 
ellos tengan un punto de vista diferente del nuestro en la vida, en el progreso y en la esperada inmortalidad, 
dejan de mostrar una sensatez y largas vistas que muchos cristianos desearfan. Son excepciones, es cierto, pero 
no hay gue olvidar que esta raza tuvo en jague a Europa y encendio Iamparas al mundo cuando habia ensefianza 
en Cordoba y gloria en Granada y en Bagdad ... " 

El dia del mercado 0 el lOCO ofrece un espectaculo digno de presenciar. A Ruben Darfo le fascino ese "hervidero 
de colores y de figuras'', concluye diciendo gue: "y paso entre este mundo tan diferente al mundo en gue he 
vivido, con la sensacion de estar en un ambiente de fantasia". 

Tal es muy resumida la vision de dos grandes escritores de la lengua espanola sobre Tanger y gue hemos 
esbozado en estas breves lineas que se puede ampliar volviendo a los textos de nuestra antologia sobre esa 
ciudad. 

80 



81
 



COBIJO INMINENTE 

~ Mohamed Bouissef Rekab / Universidad de Tetuan 

Lo tengo asumido y no 10 considero vano. Voy a tejer un amplio horizonte de esperanza para 
que cuando llegue a Espana no me puedan echar. Ellos respetan las leyes internacionales y no 

me van a expulsar. Voy a aliarme con sinvergiienzas, con el mismo diablo, y les voy a entregar 

10 mas preciado que tengo; si con ello consigo abrirme camino en la vida, 10 considerate 

positivo. 

No me irnporta estar con cualquiera de ellos; me da igual. La "falsa" rubia, que dice llamarse 

Nuria, me ha estado cornentando que Ie gusta el joven de la cabeza rapada; dice que ya que va 

a entregarse a un hombre, cosa que ha hecho infinidad de veces --explica-, que por 10 menos 

le guste, ya que esta vez paga ella. jQue rara es la vida! Lo que dice la chica es verdad, voy a 
ofrecerme a un hombre y encima pago dinero. jCuantas veces, en maravillosos suefios celes

tiales, me veia abrazada por un rostro ardiente y deseado! Y ahora esto. (Murad me perdonara 

mi conducra algun dfa? 

Hay once j6venes que esperan conmigo el momento oportuno para "aparearse" con uno de los 

seis individuos que hay en la casa, que pasan todo el tiempo jugando a las cartas y fumando; 
apenas se les oye hablar. Tambien estan las dos chicas africanas; estas no deberan seguir 
nuestro ritual. El que dirige toda la operaci6n, les ha sefialado a los seis hombres que deben 

estar a nuestras 6rdenes, que cuando nosotras se 10 pidamos, uno de ellos debera ponerse a 

disposici6n de la que este preparada; y 10 debera hacer durante cinco 0 seis noches -y si la 

chica considera oportuno copular de dfa, debe hacerle casG-, tiempo este en el que general

mente varia el periodo de fecundaci6n y la chica que sea, se 10 pida. Por mi parte creo que 
dentro de un par de dfas, probablemente manana mismo, rendre que pedirle a uno de los seis 

sementales que me de sus granos de vida; la seguridad para poder quedarme en Espana. 

N uria, la falsa rubia, parece una autentica flor sensual; no para de provocar al"cabeza rapada" 

para que se acueste con ella mucho antes de estar preparada. Lo desea y asf 10 manifiesta. 

-Me encantarfa que se pasara conmigo estas semanas que voy a estar aquf. Es uno de los tipos 

de hombres que me chiflan ... 

-El jefe no quiere que se acuesten con nosotras asf. Les ha prohibido, y 10 ha hecho del ante de 

rni, que mantengan relaciones personales con nosotras; que unicamente deben intentar dejar
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nos embarazadas; solo eso. Ni siquiera conoceremos sus nombres. 

- Ya 10 se, pero si el esta dispuesto, yo no me negate. El jefe no tiene porque enterarse. 

El"cabeza rapada", segun me fijo, ni siquiera se digna mirar a la chica que se desvive por el. Su trabajo le 
interesa mas. 

En el cuarto que me han asignado estoy con otra muchacha; esta es mucho mas tranquila que Nuria; se llama 
Fatima; es una de las mujeres mas guapas que he visto jarnas; la habiracion se comparte hasta que pedimos la 

cornpafifa de uno de los teproductores; despues, la que sigue esperando, se va con otra cornpafiera de fatigas. 

Al igual que yo, y que la rnayorfa de las otras chicas, Fatima desea irse a Espana a abrirse camino en la dura 

senda de la vida, y 10 que va a hacer en esta enorme mansion tinicamenre es un medio para alcanzar un objetivo 
duramente aceptado. Hoy, cuando sale a pasear por los pasillos de la gran casona, me deja sumida en una honda 

y profunda angustia. Y quiero llorar todos los sufrimientos, desengafios y desamores que he vivido en mi pais; 
un gemido me recuerda que no debo flaquear; que nadie debe saber que estoy casi vencida. Y salgo a hacerle 
compafiia a Fatima. 

-iCwindo vas a estar preparada? 

-Haciendo cuencas, creo que a 10 sumo sera dentro de tres dias. Porque si tuve la ultima regla hace tres 
semanas, sera asf. 't

I
-No se como va a salir esto. Temo que la policfa 0 la guardia civil nos detengan en el Estrecho y nos echen para 
arras. 

-El jefe sabe 10 que tiene que hacer. Dijo el otro dia que tiene el camino abierto hasta una playa de Tarifa. Que 

a partir de ahf deberemos buscarnos la vida, pero que no tendremos problema ninguno porque los responsables 

espafioles, asegurandose que estamos embarazadas, nos dejaran en territorio espafiol. Siempre que viene me 
explica cosas como estas yes muy amable conmigo ... Lo que no entiendo es que me esta desanimando a que 
me vaya. 

-iY euando tengas el bebe que piensas hacer? 

-Lo criare y si me sale un novio me caso ... 

-iQue diffcillo yeo! 

Manana le dire a uno de esos sementales que me acompafie a la habitacion. No quiero que se me escape 
ninguna oportunidad. 

Durante la cena sienro una dulce armonia y me pongo a nadar en una embriaguez sin Iimites. El mal momento 

de la tarde se esfuma de mi memoria. Seguro que es porque mi estado natural me empuja a pensar que en la 

oscuridad de siempre, vislumbro una luz al final de un largo ninel, pero luz al fin y al cabo; una vaga esperanza 
de mejora. Ya en la cama, me cubro la cabeza con la almohada para no senrir ningrin ruido y poderme quedar 
dormida; mas en mis sentimientos afloran lejanas estridencias e imageries higubres se instalan en mi mente. 
Mis padres en ningun momenta estuvieron de acuerdo conmigo para que emprendiera esta aventura. jYeso 

que no saben 10 de provocar el embarazo! Lo llegan a saber y mi padre me mara antes que seguir hablando del 

terna. Ni siquiera saben que he manrenido relaciones con Murad durante bastante tiempo; para mi padre 

siempre sere la inmaculada hija que se casara un dia y hara feliz a su marido; jque equivocados estan los padres 

con sus hijos! ... Mi huida de la casa los habra destrozado, pero ique podia hacer? Me he rnarado buscando 

trabajo y no he encontrado nada. El impulso que me ha llevado a hacer esto, es para mejorar mi situacion y 
ayudar a mi familia. En realidad la culpa de todo es mia, porque euando mi padre se mataba trabajando para 

que yo estudiara, a rnf se me rnetio en la cabeza que eso era una tonterfa ... En fin, 10 que importa es que estoy 
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metida hasta el cuello en este maldito embrollo y no se que va a pasar. iQue estara haciendo Murad? iCreeni 
que he dejado de amarlo? Cuando se me arreglen las cosas ire al barrio y le explicare todo; espero que entienda 
la situacion y quiera seguir conmigo ... jAh, que bonito si nos casamos y se viene conmigo a Espafia! iAcep
tara que sea madre de un hijo de padre desconocido? iAceptani que me haya tocado otro hombre? Si me 
pensaba escapar, no entiendo mi estupidez al no entregarme a el; habria sido mucho mas logico que el padre de 
mi hijo sea el hombre a quien quiero ... Mi desgracia es que el nunca habria aceptado que con un hijo suyo, 
intente entrar en Europa clandestinamente, abandonandole. 

Al despertar, yeo que Fatima no esta en su cama. Es raro, porque de costumbre ella se queda durmiendo 
cuando yo salgo a romar el desayuno. El cuarto de bafio esra ocupado y tengo que esperar. Al abrirse la puerta, 
sale una joven chica de color; esta embarazada; a esta y a una compafiera suya, el jefe les dijo que tenian que 
esperar a que se formara un grupo importante de mujeres encintas para hacer el viaje, que no podia llevarlas a 
ellas solas. 

-Buenos dias; era una de las pocas frases que sabfa decir en espafiolla chica subsahariana. 

-Buenos dias, Sylvie; y le sonrfo dandole un golpecito en el brazo. Veo en ella un espiritu en tortura y un 
cuerpo fragil y cansado. Tiene las tripas bastante hinchadas, sostenidas por delgadas y larguiruchas piernas; su 
embarazo es su refugio mas seguro en la orilla del norte. 

Al entrar al comedor, no yeo a Fatima, idonde se habra metido? Me pregunto, pero pronto me entretengo con 
mi cafe y mi tostada y mi compafiera de habitacion sale de mis pensamientos. Todas las chicas estan charlando 
animadamente, al parecer conrentas de estar ahi. Sylvie se sienta junto a orra joven, tarnbien de color y encinta; 

seguramente la que la acornpafio en esra triste aventura desde el principio. Hablan en voz baja y no comparten 

la animosidad de las dernas muchachas. Nos dan de comer bastante bien; un excelente cocinero nos prepara las 
tres comidas. A cada momenta hay agua caliente y nos podemos duchar. Hay lavadora y una gran cocina can 
todo 10necesario para su adecuada utilizacion. El jefe no se porta mal en este aspecto; no obstante no hay que 
olvidar el dineral que le hemos dado todas. Cuando me tomo el ultimo sorbo de cafe, recuerdo que le tengo que 
decir a uno de los sementales que estoy preparada para recibirle. iComo 10hare? En ningun momento me he 
fijado como 10hacen las dermis. Frente a rni se sienta una chica jovendsima, se llama Rachida, tendra unos 

dieciseis a diecisiete afios; ella ya ha estado con uno de los sembradores de la semilla; germen que me 
perrnitira alcanzar el momento supremo -explica la casi nifia-; que me permitira desarar la angustia que me 
ahoga -sigue explicando-. Creo que voy a preguntarle como se las apafio para decirles a esos individuos que 
uno de ellos fuera a visitarla. Rachida esta hablando animadamente con otra compafiera y no se da cuenta que 
la estoy mirando fijamente. La llama varias veces antes de que sepa que le quiero hablar. 

-iVy, perdona, no me habfa dado cuenta que me estabas hablando! Es sirnpatica y no deja de sonrefr todo el 
tiempo. 

-No pasa nada. Queria preguntarte como has hecho para que se enteraran esos hombres de que esperarias a uno 
de ellos ... 

-Muy faci!' Fui al salon donde estan y les dije que habia llegado mi momento ... 

-iAs!? iQue te dijeron ellos? 

-Nada. Que no me preocupara, que cuando quisiera que les hiciera un gesto indicandoles que estarfa en mi 
habitacion esperando ... 

Es una locura. iComo pude hacer una cosa asf? iComo voy a aceptar que me toque otto hombre que no sea 
Murad? Amo a mi novio y 10 siento muy dentro de rni; estar separada de el es el sentimienro de la muerte que 
se manifiesta en mi espiritu. En el he derramado toda mi rernura y ahora tengo que traicionarle; ahara mi 
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alma siente una profunda tristeza y la angustia se infiltra lentamente en mi corazon. iDebo seguir con esta 
aventura? £1 que me ha amado con tanta constancia y predisposicion, no adrnitira otra persona en mi vida. 
iQue hacer? 

La chica que conversa con Rachida, de nombre Turfa, me dirige la palabra para explicarme una experiencia 
anterior que tuvo. 

-Estamos obligadas a quedarnos encintas si queremos permanecer en Espana. Yo he cruzado el Estrecho y me 
detuvieron. Cuando a mf me entregaron a nuestra policfa, las chicas encintas se quedaron bajo la custodia del 
gobierno espafiol. Asf que no hay que buscarle tres paras al gato ... 

La rrisreza de mi alma al imaginarme bajo el cuerpo de uno de esos animales, hace mas fuerte el misterio que 
encierra el futuro; y por un momenta siento que mis fuerzas desfallecen, que deseo estar con Murad ... [Impo
sible, debo seguir adelanre! 

La realidad que estoy viviendo es tan fuerte que todo es pena y dolor. Y deseo la soledad, lejos de todo y de 
todos; y tampoco la puedo conseguir, Mi Espiritu va detras de los que siempre he amado: mis padres y mi 
querido Murad. 

[No puedo hacerlo! No puedo pedirle a un individuo que venga a acostarse conmigo. Es mas fuerte que yo. Le 
dire a una de las chicas que se 10 diga a uno de ellos ... Ellas estan acostumbradas porque han conocido otros 
hombres. Me pondre junto a Nuria y se 10 pedire. Ella puede ... 

-Mira Nuria, ya estoy preparada... A partir de esta noche podre recibir a uno de los seis ... 

-jEstupendo! iCon cual de ellos re gusraria estar? 

-Yo ... Es que ... No puedo decides que vengan a visitarme. Me da mucha vergilenza. 

-No te preocupes por eso, ya 10 arreglo yo. Le dire al musculoso que vaya a verte, ite parece? 

-Me da igual. 

En rni habitaci6n, a solas, porque Fatima no se deja ver ni durante el desayuno ni en ninguna parte de la casa, 
me enrretengo pensando que pronto recibirfa en mis entrafias la vida de un nino; serfa el infinite preparado 
a recibir todas las maravillas. Nuria viene a verme. 

-Se 10 he dicho al musculoso; que no hay ningun problema. Que si quieres recibirlo tambien de dfa, que se 10 
indiques ... 

iQue sera de mi despues de esto? Van a ser instantes sublimes que me llevaran al misterio y a sentir en las 
venas el pasado junto a los mios, Destrozada por la congoja, yeo que la puerta que da a la calle se abre; entran 

el jefe y Fatima; parece contentfsima. iQue les unira para que la chica se haya ido con el? En los dfas que 
llevamos juntas, nunca me ha mencionado que tenga nada que ver con el. No entiendo nada, y prefiero 
concentrarme en mi problema. Intento que todo este claro en mi cerebro; que 10 que estoy haciendo no se 
convierta en el futuro en un arma contra rnf. Fatima me saluda carifiosamente. 

-No voy a irme a Espana. £1 -dice sefialando al jefe-, me quiere para el y me ha propuesto que me quede. As! 
no tendre que ir a sufrir la ruindad en Espana. Me ha dicho que ailf te esclavizan de rnanera inhumana; que te 

hacen conocer todos los sinsabores de la vida ... 

Estoy viendo en el fondo de sus ojos toda la verdad que me explica; ir a Espana, 0 a cualquier sitio de Europa 
sin tener la docurnentacion en regla, es sinonirno de entregar tu vida a una gente que busca sacar 10 maximo 
de ti. iDebo echarme arras y no seguir la horrorosa aventura que estoy viviendo? (Seria bueno que tuviera Ese 
hijo y que me dieran trabajo y seguridad? (Es cierto que me respetaran por mi embarazo? Si no hago 10 que he 
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empezado, tendre que regresar a la miseria en la que he vivido hasta ahora; (que hacer? 

Por la tarde, cuando Fatima entra al cuarto a recoger sus cosas, me abraza muy fuerte y me desea mucha suerte; 
que seguramente vas a tener un buen trabajo y ganaras dinero para vivir dignamente -me dice dandorne un 
fuerte beso y yendose con su salvador-. 

Me quedo sola. Prefiero no ir a cenar. Espero ansiosa y ternerosa la llegada del semental. (Como se comportara 
conmigo? Yal rato, la puerta se abre, y mis nervi os se estremecen de tal manera que los sienro en todo mi 
cuerpo, quernandorne. El hombre me mira como si fuera un objeto que esta acostumbrado aver encima de un 

mueble y que no suele tocar. Se desviste sin decirme absolutarnente nada ... Mis arterias palpitan freneticamente. 
Mis entrafias reciben los germenes vertidos por ese desconocido hombre, que haran mi futuro mejor -pienso 
de todo coraz6n-. Mi alma queda transida de dolor, de asco y de verglienza. No miro a la cara al individuo que 
sera padre de mi hijo. [Lo he hecho! Ya no hay vuelta arras. Me levanto de la cama cuando el hombre se ha ido. 
Todo da vueltas a mi alrededor; no se que hacer ni que pensar. Mi cerebro no alcanza a descifrar el acto que 
acabo de realizar; de nada servirfa lamentarme porque 10tenia planeado asf, y asf ha ocurrido. 

Fatima no vuelve por la casa; se ha salvado y prefiere sacarle provecho a su nueva vida. El semental me ha 
visitado hoy tarnbien; 10 lleva haciendo varias noches y no quiero seguir con este suplicio diario. Le digo que 
muchas gracias por todo, pero que ya no es necesario que vuelva usted. Sin decir nada sale de la habitaci6n y 
me deja sola, sin mirarme. Ahora solo queda esperar ... 

Todas las que nos encontramos en la casa tenemos que permanecer un mes confinadas para estar seguras de 
nuestro embarazo. La vida se hace muy monotona, la espera eterna; ambas labradas por infinita angustia. Cada 

una de nosotras esta sola, con su cuerpo y su alma agonizando. Los recuerdos rnartirizandonos, haciendonos 

vivir momentos de ceguera y perdici6n en esa cruel realidad. 

Ya he sentido en mi sene el cambio; es la incubaci6n de los germenes ofrecidos por un desconocido hombre que 
nunca vera a su hijo. Siento rugir en mis entrafias la fuerza de una vida que nace. Las dernas chicas tarnbien 
estan encintas; menos una. Una pelirroja que no habla con nadie, introvertida y solitaria. La joven esta segura 
de que no se ha quedado en estado, Se 10comunica al jefe. Le dice que sus tristes tardes y su angustia vividas 

en esa casa, deben obtener premio, que quiere repetir un mes mas. 

El jefe no acepta al principio. 

-No puedo perder el tiempo con una persona esteril. Lo siento; te tienes que ir. Mafiana mismo te devuelvo 
una parte de tu dinero ... 

-Por favor, jefe; permfteme que me quede este mes, y si no tengo suerte me voy sin mas problemas. El dinero 
te 10 puedes quedar. 

-Si este es tu deseo, quedate porque un nuevo grupo vendra dentro de unos dfas. Pero si no marcha la segunda 
vez, no quiero ni hablar del tema ... 

Rapidarnente se volvi6 al grupo de encintas y nos dirigi6 la palabra sonriendo ampliamente. 

-Bueno, sefioras. Mafiana es el gran dfa. Preparad vuestras cosas para irnos; pasare a recogeros por la noche. No 
lleveis mas que 10 necesario para cambiaros de ropa cuando lleguemos a la costa espafiola ... Poneros buena 

ropa de abrigo, pero que tendreis que abandonar cuando llegueis. 

Desde el fondo de mis vertebras siento brotar una ansiosa luz que desea salir al mundo para iluminarme el 
futuro y rnostrarrnelo sin misterios. En mis visceras temblores y palpitaciones de carnes deseosas de despertar 
a la vida; y un gran temor me invade: me horroriza pensar que me pase algo en la travesfa y que pierda a mi 

bebe. jLo quiero mas que a nada en el mundo! Me grito a mi misma, en silencio. 
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- ...ya sabeis, nada mas saltar a la playa as cambiais de ropa, la que lleveis puesta, estara mojada, la dejais 

abandonada y as dirigfs al cafe que hay en la otra parte de la carretera. No 10 hagais todas juntas. Hacedlo de 

dos en dos, Ahf, si 10 deseais, os recogera un amigo mio -10 reconocereis por un traje de cuero negro- y os ira 
dejando en casas de personas que os danin cobijo al principio. En caso de querer seguir par vuestra cuenra, que 
tengais mucha suerte. Hasta manana. 

Tengo que espantar mis melancolfas; no debo desfallecer. Me concentro en mi presente para hallarle un 

sentido a 10 que estoy viviendo. Si el jefe ha hecho este trabajo infinidad de veces, no debo considerar que a rni 

bebe le ocurra nada malo. 

En mi ultima noche en esta casa, no quiero estar triste. Manana podre empezar una nueva vida can nuevas 
brfos, con nueva genre; junto ami hijo que se criara en el sene de una sociedad buena. Casi estoy segura que 
Murad aceptara casarse conmigo ... 

Estamos todas en el salon; nuestra preocupacion es ver las noticias del tiempo; saber que tal iba a estar el mar 

al dfa siguiente. 

Rachida se pone a mi lado y me empieza a hablar de una hermana suya que se encuenrra en Malaga, de sus 

sentimientos mas profundos. 

-En la memoria tengo ahara muchas risas, alegrfa, a mi familia. Mis seres queridos se acercan y siento como 
algo que me mueve el corazon, como que aceptan a mi nino ... 

(De donde sacaba esas maravillosas ideas una chica tan joven? La miro y la abrazo. Dentro de poco no nos 

volveremos aver; cada cual tendra su futuro y no es de extrafiar que vayamos silenciosamente a la deriva. 

Las informaciones nos dicen que el mar estatranquilo pero que se preve un empeoramiento para el dia siguien

te: para nuestro manana. Nos miramos sin decir nada y entre nosotras rueda un signa invisible que infunde 
tern or. 

Al dfa siguiente, el jefe se presenta cuando es media noche. Todas estamos preparadas para emprender el 
ultimo tramo de nuestra aventura. Llevamos algo en las rnanos, adernas de las bolsas de plastico con la ropa que 
nos pondremos en Espana, para aplacar la posible mala suerte que puede estar agazapada en algun rincon, nos 

sorprenda y nos destruya. Las dos chicas de color llevan una cruz cada una; son cristianas. Las dernas, todas 
musulmanas, una mana de Fatima, a medallitas con versfculos coranicos, 

En la playa nos ayudan a subir a una gran barca; hay sitio para todas. El bramido del mar es un silbido que nos 
llega del infinite; nos sobrecoge. 

El jefe nos va colocando una a cada lado. Ellleva puesto un impermeable de pescador. Las lengiietas del agua 
marina lamen las pisadas que acabamos de fijar en la arena y nos invitan ala lucha de la supervivencia. 

Premio de Relato Corto 

Victoria Kent 2003 
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GENTE CONOCIDA 

~ Manuel J. Ruiz Torres I Cadiz 

Hace diez dfas escribf a Pedro reclamandole ayuda. El valijero Ie traerfa la solitaria carta 
desde la oficina de Ronda. Asf que, como esta el correo a falta de nueve afios para empezar el 

siglo veinte, casi llego yo antes que mi llamada de socorro, casi me 10 encuentro sin saber 
nada, todavfa en 1a Sierra, achuchando a las cabras y dando brincos de un lagar a otro. El 

bueno de Dionisio Perez, que dejo Grazalema para hacerse un hueso de periodista en el Diario 

de Cddiz, segufa acordandose de su compinche Pedro Recio, el que mejor trenzaba los juncos, 

enamoraba a las muchachas 0 mas serio se ponia si alguna calamidad asolaba a sus proxirnos. 

El santurron de Dionisio, al que segufa fama de entrometido y tragaldabas, debfa estar nece

sitandole mucho. En la carra decfa que volvfa al pueblo para que me escuchase. 

He recorrido los alrededores de la errnita de La Aurora. Me han dicho que un hombre de 

veinte afios no ha vivido aiin 10 suficiente como para tener nostalgia. Se equivocan. Tanto 

como los que en el juicio parecfan querer disculparme por mi edad: "acres exaltados propios 
de la juventud del acusado", dijeron. Todavfa reconducible al rebafio, Todavfa iitil si, pasada 

la cuarentena, se Ie va remitiendo el sararnpion de las ideas; algo contagioso pero pasajero. Un 
hombre, con independencia de la edad que tenga, siempre tiene nostalgia. Si avanza es para 
encontrarse otra vez con algo que el cree que le sucedi6 y que fue maravilloso. Tambien una 
idea es un recuerdo de un suefio. 

La ermita, cerrada en piedra de sillerfa, sirvio de refugio cuando los franceses llegaron a la 

Sierra. Hacer un fortfn de un lugar hermoso es otra derrota de la guerra. Pedro Recio y yo 

venfarnos aqui a relatarnos fanfarronadas de nifios: "yo quiero escribir libros de viajes, ser 
corresponsal en un pafs del que no conozca nada", Ie decfa yo. Aquf consumfamos un botfn de 
murtas y vinagreras despues de largas carninatas; aquf peleabarnos apuestas por las chicas. 

"Lo que me harfa feliz es vivir sin salario, de 10 que diera el monte. Y no estar solo. Que mi 

mujer nunca, ni por un minuto, pensase de mf 10 que yo pienso de los Bohorquez", me decfa 

el. 

Pedro se hizo pastor y adulto con la misma facilidad con que cortaba una cafia y, ahuecandola, 

hacia una cerbatana 0 una flauta. Pastor de un ganado que no era suyo pero tampoco de los 
grandes propietarios. Yo aprendf a escribir con la impaciencia de quien sabe que tendra que 
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marcharse, con ese algo de soberbia a la que debe aferrarse quien emigra; creyendo, adernas, que aquella 
decision de dejar el pueblo la habfa tornado yo solo. 

Hace cuatro afios que marche a Cadiz. No he venido como quisiera, ni estan los carninos para muchas visitas. 
Pedro sabe de rni par alguna carta y unos ejemplares de "La Dinastfa" que le maude el afio pasado, mi primer 

trabajo dirigiendo una Hoja Literaria. "Esran haciendorne un hueco en la Academia -Ie brornee en una carta
. Madrid puede ser un sitio bastante exotico para vivir". No 10 he vis to desde que me fui. Para despedirnos, 
Pedro organize una caldereta por Campobuche, en pleno endrinal. No falto ninguno de los mozos de la 

cuadrilla. Alguno vendrfa conmigo para embarcarse en Cadiz rumbo a Uruguay 0 Venezuela; otros, encontra

ron la suerte de un trabajo en Ubrique. Aquella tarde, arriamos un cordero entero, cebollas, pimientos, toma

tes y ajos, asf como un pellejo pequefio de aceite y otro mayor de vino, suficiente para embeber el guiso y 
emborracharnos todos varias veces; el tornillo y el oregano 10buscamos allf mismo, en el monte. 

- Ya estuve en la Carnpifia, cuando la recogida de la uva el afio pasado. La jornada de sol a sol, y te pagaban de 

acuerdo con la cosecha, que nunca habfa sido buena, te decian los capataces. La comida se hacia en el campo: 

gazpacho, potaje y pan; bien temprano, para aprovechar las claras del dia. 

-Llegani un tiempo en que a los sefioritos les de por las cocinas pobres. En cuanto necesiten salir de los cortijos 

para bus car el dinero en las capitales; mas dinero, quiero decir. Van a venir buscandose alguna sefia de identi
dad y se van a acordar entonces de la sopa de Grazalema. Se podran hacer negocios con los algodoneros catala
nes ensefiandoles a aprovechar los restos de un caldo sopeando pan, huevos duros y chorizos. Nos van a descu

brir la tradicion, acuerdate de esto, Pedro. Y quien descubre, patenta y cobra. 

- Ya veremos 

Me dirijo al pueblo dando un rodeo grande que me permita retrasar el encuentro con Pedro, por ganar algo de 
10 que pocas veces se recuerda: los molinos harineros, los pagos de vifias, Bebo en una de las cinco Fuentes de mi 

infancia. Marche a una ciudad que todavfa coleaba la derrota sangrienta del Canton, la nueva rnutilacion de su 
proclama. No tarde en conocer a mis nuevos caciques: los Carranza y los Gomez Aramburu, que se decfan a sf 

rnismos liberales, con la misma ligereza con la que he visto luego a otros llamarse liberales y rnonarquicos, 0 

socialistas y liberales, al mismo tiempo todo. Conocf tarnbien a arbitristas que proponfan la vieja formula de 

la mana de hierro, como si todo el mal no fuera la injusticia sino la falta de disciplina de los de siempre. Quien 
no tiene fe en su pueblo le culpa de su atraso. Todos me reconocieron como su enemigo. Me trataron con las 
maneras implacables con las que aquf manejamos a quien no comulga con nuestro credo. No soy un radical. 
Escribf defendiendo la polirica de partidos y haciendo mfa la Constitucion; alabe el sufragio universal cuando 
se firrno el decreto. Mi influencia no era mayor que la de un modesto periodista del Diario. No cree que a las 

masas las movieran mas mis arrfculos que las atrocidades que padecemos. 

Pedro me esperaba en la Alameda, como le habfa indicado en mi carta. "Dame algunas horas para reconocerme 

en el pueblo", le habfa pedido. Nos abrazamos como quien celebra un premio, como he visto que tambien 
hacen los patriarcas, pero sin tener que vigilarnos, sin tener que calcular cuanto iba a costarnos ese abrazo. 

- Te metieron preso -me dijo-. 

- Me ensefiaron los dientes. No era un buen candidato para ellos -Ie conteste-. 

Tomamos unos vinos. Una botella de un mosto algo subido pero fresco. Eran horas para estar todavfa trabajan

do en la fabrica de mantas. Otro recuerdo: el golpeteo de los batanes enfurtiendo los pafios; las bayetas y los 
cefiidores amontonados para llevar a Ronda 0 a Sevilla. Ese dfa lejano en que escamoteamos la escuela. 

- Conod a Isaac Peral cuando probe su submarino en el Guadalete. Nadie daba una gorda porque saliera a 

flote. Cuando 10 hizo, empezaron a dudar que el artefacto sirviera para algo -Ie cuento-. 
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-- Este es un pais de crfticos, no deberfas desanimarte -y 10dice para animarme, 10se-. Lo peor que se dice de 

alguien es que no tiene ni enemigos. Es triste: uno es un furtivo porque hay un guarda que puede detenerte. 

- Peral ha terminado dejando la Armada. Le quieren comprar su invento en el extranjero. 

- Y ni estas aquf porque han llegado a noquearte, no 10 niegues. EI aspirante a diputado don Dionisio Perez 

procesado por alborotador. S610a ti se te ocurre hacer carrera polft ica con un inventor de submarinos. Lo que 

menos necesita este pais de duefios son pensadores. Aver, ipara que les sirvo yo, un pastor que lee panfletos y 
les organiza el sindicato? 

Pedro Recio quiere poner a desuerar algunos quesos antes de marchar a comer. "Cada cosa a su tiempo; uno 

descansa mejor cuando esta cansado", ha dicho. Me lleva a su casa, acerca unas sillas a un cuartito estrecho, 
fresco y htimedo, donde, en un encafiizado, secan algunos quesos recientes, con pocos dfas, De una cuerda 

cuelgan varios cuajares de corderito, amortajados desde hace meses. 

- No quiero irme sin pasar por la escuela. La hicieron buena con nosotros. 

- Daban ganas de escaparse. Todo 10que se salia del libro no era oportuno; toda iniciativa, era un capricho. Y 

al final aparecia el reglazo, por si te quedaban dudas. 

- En esos caprichos estaba revelandose la voluntad -Ie digo--. No s610 el temperamento, la rebeldia, sino 
tambien una medida de entendimiento. Sabfarnos que habia que educar esa energia. 

- Pero hay mas esperando que les den trabajo en la plaza del pueblo. 

- Es injusto que, dos afios despues de que Eiffel levantara su Torre, la luz electrica s610 llegue a Cadiz y a 

Ronda, 0 de que el ferrocarril no cuente con nosotros, que se trace por el interes de las mercancias. Cuando se 

habla del progreso de la ciencia se olvida que s610 sirve 10 que a todos nos iguala. 

- A ti te toea contar eso. Pero no olvides que, en ellugar de donde vienes, el aceite s610 sirve para alifiar las 

ensaladas; aquf, adernas, es el jab6n para lavarse y el combustible para no andar a oscuras. 

Pedro machaca con sal un trozo de cuajar y se 10 afiade a la leche caliente. Deja que repose. En media hora, 

corta la cuajada con una espatula de madera y la bate hasta reducirla a granos. Amasa esta pasta para que 

escurra el suero y rellena con ella unos cinchos de esparto. Todavfa hiimeda, la deposita en una madera con 

dibujos, para que hagan corteza. 

- Anda, ayudame con los quesos -me pide-. 

- Puede que Madrid sea mas civilizado que todo 10 que dejo. 

- No 10 creo. 

2L ,o.m 
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Gladiator. Pepe Barroso 
Algeciras 
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MARTE ENTRA EN LA CASA 

OCTAVA ~MICRORRELATOS) 

~ Antonio Anasagasti Valderrama 

MARTE ENTRA EN LA CASA OCTAVA 

Soy demasiado aprensivo. No debf leer mi horoscope: "Geminis cuidado, corres peligro de 
accidente. Marre entra en tu octava casa solar, la de la muerre". 

Durante la manana el panico se apodero de mi y toda preocupacion me parecfa poca. En el 

trabajo me coloque el casco y los guantes de cuero, inc1uso dentro de la oficina. Revise el 

coche, antes de ponerlo en marcha, cornprobe la tension del cinturon y los frenos y mantuve 
por exceso la distancia de seguridad y ellfmite de velocidad. 

Al subir a casa, rechace entrar en el ascensor y cubrf parsimoniosamente los escalones, apo
yandorne en la barandilla hasta el sexro piso. En la cocina, despues de revisar el enchufe, 

calente la sopa de sobre en el microondas para no urilizar el fuego, rehusando a preparar una 

ensalada para no emplear el cuchillo. Me la tome Ienrarnente, cuidando de no atragantarme 0 

quemarme, junto con el yogur al que relei varias veces su fecha de caducidad. Cuando me 

serite delante del televisor, aquel 11 de septiembre, supe que yo ya no corrfa ningun peligro. 

TRES HISTORIAS DE CIEGOS 

ANO 30. Saul, semita, judfo, ciego de nacimiento se acerco a Jesus para que 10 curase. Jesus 

con sus dos manos le puso barro en los ojos y Saul vio. El recien vidente, aprovecho la luz para 

admirar Jerusalen. La ciudad estaba llena de romanos. A Saul se le ocurrio decir: "Judea 
independienre" y un centurion Ie querno con un cuchillo candente los globos oculares. 

ANO 2003. Daniel, semita, palestino, cristiano, ciego de nacimiento, se acerco a una c1fnica 

financiada por la Union Europea para que 10 curasen. El doctor Salim con un bisrurf le hizo 

unos cortes en las corneas y Daniel vio. El recien vidente, aprovecho la luz para admirar 

jerusalen. A Daniel se le ocurri6 decir: "Palestina independiente" y un teniente le dispar6 una 

bala en el parietal que inutilizaron sus nervios opricos, 

Desconozco el afio de la tercera historia y el protagonista, inc1uso si ha nacido, pero 10 unico 

que puedo estar seguro es que aun permanece ciego 
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PESADILlA MARINA 

Paseaba junto al mar y una concha gigante, de repente, se abri6 y me trag6. Descendi por un hueco oscuro y me 

empujaron hacia un ascensor. Un pulpo con cara de botones me mand6 al sexto piso y alli, al dejarlo, se abri6 

la puerta que daba paso a mi domicilio. Me tire desde el balc6n y fui succionado por las valvas de un enorme 
mejillon. El pulpo del primer suefio me traslad6 a un montacargas y entre en casa por la puerta de servicio. Me 

pasee por la barandilla del balc6n haciendo equilibrio, me desequilibre y el mar me espera abrazandorne, como 
si fuera un nino. Una almeja colosal me engu1l6, subi por una escalera de seis tramos, suclaba, perdia el aliento 

y llegue al sexto piso. El pulpo meti6 la llave y abri6 la puerta. Me acerque a respirar la brisa del mar y me 

resbale por el balc6n. Senti un dolor por el cosrado y me desperte en el suelo. Cerre a la carrera la llave de paso 

y me pase el resto de la noche con la fregona y el cubo achicando agua. 

LA ESCALERA PLEGABLE 

Note el crujido de la escalera extensible chocando contra el alfeizar. Una repentina y densa niebla imposibili

taba la visi6n del balc6n de enfrente. EI ruido de un roce metalico caminando sobre los travesafios se fue 

acercando, hasta convertirse en el chasquido de un anillo en los cristales. Una cara aplastada contra la ventana 

abri6 de par en par las dos hojas. Aturdido, reflejando el miedo pasado, un joven de un os veinte afios, se acerc6 
ami, escrutando la habitaci6n. Extrafiado me pregunt6 -iD6nde estti Dornenica? -Desconozco quien es 

-respondi-. El rnovio los hombros, resignado, dio media vuelta y desapareci6, al mismo tiempo que se disipa
ba la niebla. 

Por la tarde, al salir de compras, Ie conte 10sucedido a la portera y cay6, como una pluma, desmayada entre mis 

brazos. Cuando se restablecio me relat6 la muerte, hace 30 afios, de Dornenica, la funambulista, aplastada 

contra el patio de la casa, un dia de bruma. Marche del porral congestionado y entre en una ferreteria, tratando 
de desarrollar mi vida con normalidad. Un hombre entrafiable y completamente encanecido me vendi6 los 

cancamos y el alicates que Ie ped!. Al pagarle, me reconoci6 como el vecino del otro bloque y yo identifique la 

escalera oxidada en la tienda. Lanzandorne un suspiro profundo, se despidi6 de mi con un alargado adi6s 

nostalgico. 

LA CONSTELACION CAMALEON 

Una manana, mientras monologaba con el espejo, una mana igual que la mia, con dedos largos y apuntados, 
me agarr6 por la solapa de la camisa y me introdujo en su interior. Era un espacio cerrado con una cupula gris, 

giratoria, con movimiento en espiral. Mi doble puls6 un bot6n rojo , empez6 a sonar una alarma y se abri6 un 

obturador del techo. Un flash proveniente de la eubierta me ceg6, como si un gran ojo gigante me fotografiara. 

Poco a poco, fueron apareciendo en la b6veda puntas luminosos, surgieron planetas, cometas, constelaciones, 
ante mi todo el universo. Mudo y enfadado, en una cabina de control, me sefialo, con un puntero laser, las seis 

estrellas integrantes de camale6n. Gire la palanca y un proyector parab61ico me enfoc6, su haz me expuls6 
fuera, al interior de la casa. 

Desde entonces mi doble se ha rebelado, se niega a coordinar sus movimientos con los mios. Se viste de sporr, 

ha suprimido del peinado la raya en medio, esta mas delgado y museuloso, como si hubiera estado practicando 

intensamente pesas en un gimnasio. Se ha tefiido las canas y parece 10 afios mas joven. Me hace gestos obsce
nos, me sefiala y se rie de mi. A veces, me aproximo, el esta descansando, no me reflejo y espero su aparici6n. 

Cuando quiere se presenta y me manda notitas diciendo que no me soporta. Salir de casa es una liberaci6n, no 
tengo necesidad de verle. Pero si es de noche y mi mirada se dirige a la constelaci6n camale6n, al observarla, 

me odio a mi mismo y me surge un impulso compulsivo de imitarle a el. 
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PARTIDA DE NACIMIENTO 

~ Mohamed Sibari / Larache 

Los banos arabes han existido desde hace siglos, y digo arabes porque a mis timpanos les 
rnolesta oir decir a algunos occidentales "banos turcos". 

Como es sabido, todo hammam consta de una antesala 0 recepci6n donde las personas descan
san, se secan y charlan. En esta antesala se encuentra el primer personaje del bafio: el "guel
las". Este senor es el encargado de cobrar, guardar la ropa y objeros de valor de los clientes 
(oro, relojes, dinero, etc.), vender limonadas, jab6n, peines y nuestro famoso champii: el 
"gasul", una especie de arcilla que carece de productos qufrnicos, y que ha sido usada por 
nuestras madres y abuelas desde tiempos remotos. 

Despues de los servicios, se encuentran, por 10 general, tres salas: una fria, una templada y la 
ultima, donde se encuentran los grifos de agua muy caliente. 

El segundo personaje es el "quessal", Este senor, que casi siempre suele ser de buena constitu
ci6n ffsica, es el encargado de llenar los cubos de aguan, dar rnasajes, enjabonar y lavar a los 
clientes, mediante una propina, si asf 10 desean. 

Segun la dimension del bafio, en este puede haber dos 0 tres quessalas. Otra funci6n de estos 
senores es, por turno, encender y avivar el fuego de las calderas. 

El horario del hammam es, para los hombres, a partir del primer rezo, es decir, desde la 
madrugada hasta el mediodia. Desde esta hora y hasta el cuarto rezo son las mujeres la que 
ocupan el bafio, Igual que los hombres, tarnbien hay una mujer que se encarga de cobrar, 
guardar la ropa, etc., y otra u otras mujeres que lavan a las clientes. 

Todos los barrios tienen su bafio, y con estos tiempos modernos se han insralado duchas, pero 
no hay nada como un buen hammam y sus tertulias. 

Hacia mas de una semana que Simo no aparecfa por el hammam de su barrio. Si Taieb, el 
guel-Lis, siempre preguntaba por el a sus amigos: 

-iQue Ie pasa a Simo que no viene por aquf? 

-Esta enfermo. 

-iAlgo grave? 

-No, nada grave, s610 una pequefia depresi6n de nervios. 

-iDepresi6n?, pero si eso se de en Europa y en las pelfculas americanas. 
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-Por desgracia, tarnbien nosotros hemos empezado a conocer la depresi6n. 

Como por arte de magia, y antes de terminar los dos hombres su conversaci6n, apareci6 Simo por la puerta del 
hammam. 

-jAI-Iahu akbar! Justamente estabamos habIando de usted. (C6mo se encuentra? 

-Mejor, mucho rnejor. 

-Cuando acabe de bafiarrne se 10 contare. 

El quessal estaba descansando sobre un banco de madera. Simo le dio los buenos dias y Ie pregunt6: 

-Estas libre, hijo rnfo. 

-Para usted siempre estoy libre, senor. 

Antes de terminar de quitarse Ia ropa y entregada a Si Taieb, el quessal habia limpiado eI suelo y llenado varios 
cubos de agua caliente. Nada mas entrar en el bafio, Simo se dirigi6 ala tercera sala y se tumb6 en el suelo. 
Sud6 durante un buen rato, y mas tarde pas6 a la segunda sala donde le esperaba el quessal que Ie restreg6 todo 
el cuerpo con una manopla, 10 enjabon6 y 10 lav6. 

Simo cubri6 su cuerpo con dos enormes toallas, una Ie cubria el cuerpo y la otra, la cabeza.
 

Al salir del bafio, nada mas poner los pies en la recepci6n, todos los presentes, asi como el guel-Ias Ie dijeron:
 

-Con salud.
 

A 10 que contestaba el hombre:
 

-Que AL-Iah os de salud.
 

EI suelo de la recepci6n es de madera y esta cubierto por esteras. Simo, despues de rezar, se turnbo durante un
 
buen rato. Muy curioso, Si Taieb volvi6 a preguntar a Simo:
 

-(Cual fue la causa de su enfermedad?
 

-Una partida de nacimiento.
 

-Que enfermedad mas rara. Me gustaria que me 10explicase de otra manera.
 

-Vera Si Taieb, en nuestro ayuntamiento siempre se han expedido partidas de nacimiento en espafiol. Hace dos
 
semanas pedi un certificado de nacimiento para mi hijo, pero la encargada del Registro Civil me dijo:
 

-No puedo dade un certificado de nacimiento en espafiol.
 

-Pero si siempre me 10 han dado en espanol- Le dije furioso.
 

Me contest6 que habian recibido una circular del Ministerio en la que les informaban que solamente es expe

dirian partidas de nacimiento en arabe y en frances. Despues de mucho pensar Ie dije:
 

-Demela en frances.
 

-(Para que necesita usted una partida de nacimiento- Le pregunt6 el guel-Ias,
 

-Para una beca de mi hijo.
 

-iD6nde estudia su hijo?
 

-Termin6 su licenciatura en Filologia Hispanica en la Facultad de Letras de Tetuan, y actualmente se encuen
tra en Sevilla donde estudia cursos de Doetorado.
 

EI nivel de vida en Espana es muy elevado y el dinero que Ie envio apenas llega para sufragar los gastos de
 
alquiler, el transporte y la manutenci6n, y como sabe usted tengo una hija estudiando Filologia Hispanica en
 
Teruan a la cualle mando tambien dinero todos los meses. Entre los dos me cuestan un ojo.
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-Si 10 sabre yo. Yo tambien tengo una hija que estudia en Tetuan y sin beca. 

Cuando la senora me expidi6 el certificado me dijo: 

-Aquf tiene el certificado. 

Gracias. 

-(Para que necesita la partida de nacimiento? 

-Para una beca. 

-(En Marruecos ? 

-No, en Espana. 

-Entonces tiene que ir al tribunal donde el fiscal le cerrificara la firma de la partida de nacimiento. 

Pague dos dihams de la poliza y fui al tribunal donde me certificaron la firma del responsable del Regisrro 
Civil en la fiscalia. La secretaria que me entreg6 el dichoso papel me dijo:
 

-Ahora tiene que ir al Ministerio de Asuntos Exteriores en Tanger.
 

Al dfa siguiente puse ciento cincuenta dirhams de gasolina y fui a Tanger, aparque el coche en un parking,
 
tome un taxi que me llevo a la Oficina de Exteriores. Nada mas llegar un joven me dijo:
 

- Tiene usted que traer una p6liza de veinte dirhams.
 

Cornpre la poliza en un estanco, y en un santiarnen me entregaron el certificado. Como era hora de comer,
 
alrnorce en la Casa de Espana. Al dfa siguiente en Larache, alguien me dijo que tendrfa que traducir el certi 

ficado al espafiol. Lo traduje por cien dirhams y 10 entregue en la Chancillerfa, en menos de cinco minutos,
 
nuestro amable Canciller me compuls61a traduccion y me dijo:
 

-Ahara tiene usted que ir al Consulado General de Tetuan.
 

Al dfa siguiente puse doscientos dirhams de gasolina y fui a Teruan. Aillegar, gracias a un polida amigo, no
 
tarde en entregar el certificado a "Santa Teresa de Tetuan" que muy educada y amable me dijo en un perfecto
 
arabe:
 

-Vuelva usted a las dos de la tarde.
 

Di un paseo y mas tarde fui a la Casa de Espana. Almorce, tome cafe y a las dos en punto me presence en el
 
Consulado donde pague ciento noventa y cinco dirhams, y la buena senora me entreg6 el certificado y me
 
dese6 un feliz retorno a Larache.
 

-iQue follon por una partida de nacimiento!
 

-(Fo1l6n? iMas de mil dirhams de gastos, la depresi6n y 10pero de todo ... !
 

-(Es que hay algo mas?
 

-Sf, senor.
 

-(Y que es?
 

-jLa Embajada de Espana en Rabat no le concedi61a beca a mi hijo, a pesar de haber aprobado el curso con tres
 
sobresalientes y dos notables!
 

Dellibro Relatos del Hammam 
Altopress. Tanger. 
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'LA VIDA PERRA DE JUANITA
 

NARBONI' DE ANGEL VAZQUEZ 

POR VIRGINIA TRUEBA 

~ Abdellatif Limami / Universidad de Fez. Marruecos 

Muchas creaciones espafiolas tienen como marco escenico la ciudad de Tanger. Motivados por 

la proximidad geografica, 0 encontrando en la ciudad un lugar predilecto de refugio 0 de 
aventura, muchos autores espafioles se han fijado en ella y terminaron recreandola en sus 

poemas, ensayos 0 ficciones. 

El hispanista Abdellah Djbilou, de la Universidad de Tetuan, ha publicado al respecto, en 

1989, una antologfa de textos literarios hispanicos fechados entre 1860 y 1960 con el titulo 

cuan sugerente de Tangerpuerta de Africa;1 puerta de Africa en el sentido de un espacio de 

confluencia de varias culturas y confesiones, y por 10 tanto, de interculturalidad. 

Situada en un "sur mucho mas imaginario que real, en un sur imaginario tanto en su dimen

si6n individual como colectiva", como afirma el arabista espafiol Pedro Martfnez Montavez 

en su prologo a esta obra,? la ciudad constituia un lugar de paso obligatorio, una especie de 

primera etapa de sus visitantes que eran de variadas nacionalidades. 

Concebida como "un estado de animo / .. .I que probablemente se instala para siempre en esa 
parte un poco fantasmal de la memoria"," los mas insignificantes detalles y rincones de la 

ciudad van a ser motivo de creaci6n y poetizaci6n por la mayorfa. No hace falta aquf avanzar 

nombres que todos conocemos como Ruben Darfo, Juan Goytisolo, Roberto Arlt, Paul 
Bowles ... entre otros. 

La Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Rabat y la Escuela Superior Rey Fahd de 
Traducci6n de Tanger han organizado conjuntamente un congreso internacional sobre el 

tema, que lleva como titulo "Tanger. Espace imaginaire". Sus aetas, ya publicadas, recogen una 
buena resefia de los creadores que expresaron los encantos y desencantos de esta casi rnitica 

ciudad." 

I Abdelllah Djbilou; Tanger puerta de africa. Antolog!a de rexros lirerarios hispanicos 1860-1960; Ed. Canrarabia; Madrid; 

1989 
Ibid.; p.l. 

3 Eduardo Haro Tecglen, "Tanger en la memoria", in TJnger en blanco y negro, Exposici6n del Insriruro Cervantes; 10 de 

dicicmbrc de 1993; Tanger; Marruecos. 
4 Vease Tanger. Espace imaginaire,Faculre des Lerrres et des Sciences Humaines, Rabat; Ecole Supcrieure Roi Fahd de Traduction, 

Tanger; 1992; Maroc 

101 

____________________________....,,;',,:-~:;:,;_~"'Ii,1iI!ii_I'lI'.'IIl r:7lm':'i'i:lffi'ij~~'l'im • 



Pero, en el caso que nos interesa en esta intervenci6n, topamos con un caso algo particular. En primer lugar 

porque estamos en presencia de un autor nacido en la ciudad, antes casi desconocido, fuera de n6mina, y que 

vivia en las sombras detras de muchas genialidades; y en un segundo lugar porque su obra, por su originalidad, 

nos ofrece mas bien una desmitificaci6n de este espacio, mitificado por grandes autores. 

En efecto, y contrariamente a los que la edad adulta ech6 en Tanger, Angel Vazquez naci6 en esta ciudad el 

2 de junio de 1929, creci6 y se educ6 en ella. Morini sin embargo en Madrid en febrero de 1980. 

De los rasgos mas destacados de su caracter, segun la crftica que hemos podido manejar, era un autodidacta, 

polfglota, apolftico; pero tarnbien, un rimido, solitario, introvertido, atormentado y gran devorador de libros. 

En la mayorfa de las veces, la ironia y el humor que inyectaba a sus palabras 10 salvaban de las situaciones mas 

crfticas. Trabaj6 de periodista en el diario Espana y public6 tres novelas: Se enaende y se apaga la luz publicada 
en Barcelona por la editorial Planeta en 1962; Fiesta para una mujer sola, editada en Barcelona por la editorial 

Planeta en 1964 y La vida perra deJuanita Narboni, editada en Barcelona por la editorial Planeta en 1976; pero 
tambien por Seix Barral en 1983; y ultimamente, por Catedra, en 2000, edici6n a cargo de la Doctora Virginia 

Trueba de la U niversidad de Barcelona. Se trata, aunque no hemos tenido todavfa el privilegio de tener esta 

edici6n entre las manos, de una edici6n crftica y comentada. 

Al margen de estas tres obras, el autor cuenta tambien con nueve cuentos y otros cinco ineditos, publicados en 
varias tribunas como la Estafeta Literaria; Blanco y negro y Revista de actualidades, Artes y Letras, sin olvidar su 

obra teatral inacabada. 

Queda por subrayar antes de pasar a la problernatica que nos interesa en esta presentaci6n que el autor ha sido 

ganador del Premio Planeta de la novela el lOde octubre de 1962 por su primera obra Se enciende y seapaga la 

laz y que su tercera novela, La vida perra deJuanita Narboni, ha sido adaptada al cine por Javier Aguirre en 

1981, con Esperanza Roy como interprete principal y por la cineasta marroquf Farida Belyazide en una copro
ducci6n entre Zap Producciones y varias compafiias marroqufes y francesas. 

Terminada ya esta presentaci6n que nos permite a todos situarnos y entrar en la materia, pasamos al enfoque de 

otras problernaticas, mas acorde con la presentaci6n de una nueva edici6n crftica de una novela. En primer 

lugar, nos interesa la imagen demistificadora que Angel Vazquez nos da de Tanger en La vida perra deJuanita 

Narboni y en un segundo lugar la importancia de una nueva edici6n crftica tanto en la actualizaci6n de un 
testimonio literario como en el acto de facilitarle al lector, mediante una introducci6n, notas y apuntes, la 
lectura de una obra cuyo lenguaje conlleva ciertas particularidades. 

La vida perra deJuanita Narboni, transcurre en Tanger y reconstruye un trozo vida, sintetizado en el soliloquio 

de Juanita Narboni, una solterona rofda por la soledad. 

Esboza por 10 tanto el retrato de un ciclo acabado 0 que permanece como el nostalgico recuerdo. El personaje, 

tras la independencia del pais, se sinia en el centro de un enclave sociocultural en via de extinci6n. Ya estarnos 

lejos de la ciudad considerada como zona internacional y codiciada por las grandes potencias donde, segun el 
novelista argentino Roberto Arlt, en Aguafuertes espaiiolas convivfan "los vicios mas extraordinarios" y en que 
todo era permitido. El Tanger --como dice RobertoArlt- de "los caminos asfaltados"; "donde se pasan las 

pelfculas de Joan Crawford y se dietan cursos por correspondencia, y funcionan estaciones de radio". El Tanger 

nostalgico donde europeas "vienen a hacer compras, seguidas de moritos enfaticos, descalzos, con pantalones 

bombacha recamados de oro" y donde "inglesas de traje sastre", y "cocotas francesas" pasean "tremendamente 

escotadas"." 

5 Roberto Arlr; Aguafuertesespaiiola); in Obras completes (t.Il); Carlos Lohle, S.A.; Buenos Aires; 1981; respectivamente pp. 331 y 312. 
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El Tanger de La vida perra deJuanita Narboni es mas bien el de una ciudad rodeada de cementerios, hasta
 

convertirse ella misma en cementerio (Vease p. 250); es una sociedad cerrada y aislada por un lado por el mar
 

. y por el otro por la Frontera con el resto de Marruecos. Pero mas alla de la mera descripci6n de una ciudad,
 
asistimos mas bien al analisis y presentaci6n del flujo psico16gico, y de la conciencia del personaje principal,
 

Juanita Narboni, reducido en imagenes, ideas, sentimientos y reflexiones crfticas tanto sobre el espacio como
 
sobre su entorno inmediato. 

Como senalamos anteriormenre, La vida perra deJuanita Narboni es un texto sobre la soledad: "Desde que naci, 

me sentf sola. Ya estoy acostumbrada" (p. 95), dira juanita Narboni antes de definirse como "una desgraciada" 

(p. 26), un "asqueroso gusanito" (p. 26), "La muerta viviente de la familia" (p. 165) 0 "una huerfana del 

destino" (p. 226) que 10 soporta todo "con resignaci6n cristiana" (p. 257) De allf el tftulo de la obra y que la 

protagonista recoge en su discurso: - "Con llorar -dice Juanita Narboni dirigiendose a su padre en su solilo
quio-- no arreglamos nada, pero no me negaras que es una vida perra la mia'' (p. 147); perra en el sentido del 
vacfo y del sufrimiento que acoge con cobardfa y con la resignaci6n que supone su educaci6n cristiana y que 

son ocasionados por el otro (sus padres y amistades: 

-"Nunca tuve nada de que arrepentirme, porque mi vida ha sido una vida en blanco, clarita y cernida como la 

arena de esta playa, fabricada grano a grano con el sufrimiento" (p. 125) 

-"Si no fuera porque tengo unos principios, porque fui educada en el seno de una familia religiosa, y porque 

una es una cobarde de mierda, y nunca tuvo valor para nada, ya te dirfa c6mo iba a terminar esto f ... f Todo fue 
asunto mfo. Lo que nunca fue asunro rnfo fue mi propia vida; esa qued6 destrozada, hecha jirones por los 

dernas (p. 252) 

De allf tarnbien, y sin lugar a dudas, el principal aporte de Angel Vazquez en esta narraci6n en torno a Tanger: 
la elaboraci6n de una rnetafora de desmitificaci6n y la ruptura con la deliciosa mentira del Tanger dorado: la 

hibridez dellenguaje y de la imaginaci6n, la paradoja, la ambigliedad y la plurisignificaci6n. 

Todo esta en el brillo declinanre que se operaba poco a poco en la ciudad: 

-"Pero la opereta se acab6 -afirma con resignaci6n Juanita Narboni- Ahora estan interpretando en ese mismo 

decorado una tragedia arabe. Yo ni me entero f .. .! Ni los nesranis ni los lijudis figuramos en el reparto. Nada 

de judfos ni de cristianos ... " (p. 252) 

Prueba de ello, la urgente necesidad que experimentaban los colonos de vender sus bienes, asf como el estado 
de dejadez en que se ha quedado el Teatro Cervantes, antes lugar de reuniones mundanales y de encuentros: 

-" ...ya Tanger no es nada, ni queda nada de el. Si supieras 10 que es del Teatro Cervantes, humo y rastrojos 

como en Manderley, grietas y cardos por donde antes creci61a hierba" (p. 253) 

-"Hace una semana me recomendaba que no vendiera la casa, y ahora insiste en que debo venderla cuanto 

antes. Por 10 visto en Parfs se ha enterado de cosas. Nos esperan tiempos terribles. "C'est fini Ie Maroc" me 
explic6 la prometida. "Tanger kaputr" f .. .! estuve a punto de contestarle: para mf fue kaputt toda la vida ... " 

(p. 158) 

Resulra asf, y como 10sefiala la crftica, "un chiste bus car en este terreno un lugar para la aventura donjuanesca 

o para la seducci6n segun los canones del burlesquismo espaiiol''; 10que explica la forma muy original en que 

esta escrita la novela (una suma de rnonologos que se aproximan a veces al deli rio, y un castellano bien tangerino 

que se presenta como el legado posturno de un lenguaje residual); y que legitima por 10 tanto una nueva 
edicion que facilita la lectura allector no iniciado 0 cuya lectura se opera desde fuera. 
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En sus notas sobre Bernard Shaw, Jorge Luis Borges sefiala que un libra, mas que una estructura verbal, es un 

dialogo entablado con ellector; por 10 tanto, no es una enridad cerrada, sino mas bien una relacion y un centra 

de innombrables relaciones." Partiendo de esta afirrnacion, todo 10 que es paratexto (prologos, introducciones, 

notas a pie de pagina ... ), se pueden considerar como valiosas y fructiferas aportaciones para la comprension de 
una obra. 

Desde ya algunos afios, la historia del libra y de la edicion es un campo de investigacion en plena expansion y 
se presenta como una herrarnienta necesaria y esencial en la difusion de las ideas. Obras rnaestras de grandes 

y conocidos autores han sido reeditadas con el fin de actualizarlas y hacer que su contenido sea mas accesible y 

comprensible para una comunidad determinada de leetores. 

Las nuevas ediciones del genero novelesco no escapan a esta logica, perrnitiendonos redescubrir textos que 

pertenecen a un pasado inmediato 0 mas rernoto, pero cuya ternatica, estilo, planteamiento vanguardista 0 

precursor siguen siendo acruales. 

Su edicion critica propone el establecimiento de un texto segura y autorizado, destinado a reducir las distan

cias culturales, levantar el velo sobre algunas difieultades de interpretacion y aclarar la situacion tanto histo

rica, como geografica y cultural del texto original: explicacion de extrangerismos, nombres propios, aclaracion 
de rerrninos inhallables en los diccionarios 0 en la lengua meta, precision de datos historicos y geograficos, 

correccion de faUos ortograficos de imprenta que han aparecido en las antecedentes ediciones... Pero, y sobre 
todo, contribuir al acercamiento de dos culturas y de dos pueblos. 

Es el caso de esta nueva edicion de La vida perra deJuanita Narboni, escrita por un espafiol originario de 

Marruecos y ubicada en un ciudad marroquf cosmopolita, cuyo impacto cultural espafiol es vigente hasta hoy. 

De esto nos hablara la Doctora Virginia Trueba, profesora en la Universidad de Barcelona y primera responsa
ble de esta muy reciente edicion crftica de La vida perra deJuanita Narboni de Angel Vazquez. 

VeaseJorge Luis Borges "Note sur Bernard Shaul', Autres inquisitions; Ed. Gallimard; col. La Pleiade; T. I; France; 1993; pp.789-790. 
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UN POETA DEL SUR:
 

MANUEL GAHETE~ ELEGlA PLURAL
 

III Juan Ruano 

Desde Cordoba, Manuel Gahete (Fuente Obejuna, 1957) sorprende, una vez mas, con la 
publicacion de su nuevo libro de poesfa Elegia plural (Malaga, 2001). Entre la densa biblio

graffa de este poeta del sur, destacamos Nacimiento al amor (Cordoba, 1986), Los dias de la 

lluvia (Cordoba, 1987), Capitulo del fuego (Alicante, 1989), Alba de lava (Sevilla, 1990), fntimo 

cuerpo (Madrid, 1990), Casida de Trassierra (Cordoba, 1999), La region encendida (Avila, 2000) 

y las antologfas Carne e cenere (Bari [Iralia], 1992) y EI Cristal en la llama (Cordoba, 1995), 

ademas de la produccion teatral, relatos, artfculos y ensayos literarios e historicos, 

La trayectoria poetics de Gahete se desarrolla a traves de una lfnea que va desde el clasicismo 

tradicional de la literatura espafiola a la sfntesis con las vanguardias mas innovadoras (futurismo, 
cubismo, dadafsmo, etc). A partir de las claves barrocas aprendidas en los escritores del siglo 

XVII, sobre todo en la obra de Luis de Gongora, punto de referencia de una de las corrientes 

lfricas de mas tradicion en la cultura cordobesa, Gahete ha construido el corpus literario. 

Desde su formacion universitaria ha asimilado otras formas de expresion representadas, fun
damenralrnente, en la aquilaracion del neobarroco acufiado por algunos escritores del grupo 

poerico del 27 Gorge Guillen y Pedro Salinas, por ejemplo) y la maestrfa de los poetas cordo
beses Ricardo Molina y Pablo Garda Baena. 

De especial calidad lfrica son las claves ternaticas centradas en los topicos de la literarura: 

naturaleza, amor, muerte y Dios, perfectamente annonizados en el tiempo vivencial y poerico 

del auror. No se puede negar a Gahete la fuerza creadora que rezuman sus poemas, a pesar de 

la rica intertextualidad derivada de la influencia de sus aurores preferidos. Todo ella hace del 
escritor cordobes una de las realidades mas positivas dentro del panorama de la literatura mas 
reciente. 

En este contexto surge Elegia plural. La Dipuraci6n Provincial de Malaga ha llevado a cabo 

una cuidada edici6n dirigida por Jose Garda Perez. La elegante simplicidad de la cubierta

composici6n de Pilar Garda Milan- se constituye en antesala de la propia elegancia que el 

autor pasea, una y otra vez, a 10 largo de sus versos. Con una cita de Arthur Rimbaud se abre 
el libro que tiene la vida como centro rernatico. EI camino es el medio a traves del que el 

poeta se realiza. Yel tiempo, con el olvido por delante, trasciende esta realidad como testigo 

mudo. 
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El libro esta dividido en cuatro apartados: "De los hechos cotidianos'' (I), "Del desvalimiento" (II), "Bajo la 

piel" (III) Y "Hombre en sombra" (IV) en un intento de estucturaci6n ternatica. En cualquier caso, la verdad 

univoca que trasciende la obra es el devenir en la biisqueda permanente del arnor, Sanjuan de la Cruz, siempre 

presente en la poesfa gahetiana, redescubre los carninos por los que el poeta cordobes intenta asimilar la vida. 

Adernas de Antonio Machado (la lluvia y los campos), Vicente Aleixandre (la calle y la plaza), Ignacio Aldecoa 
(con el viento solano), Gabriel Celaya y BIas de Otero (del yo al nosotros), Rafael Alberti (angel suicida),Juan 

Ramon jimenez (piedra, palabra), Gahete presiente en su poesfa la influencia de los grandes poetas de nuestra 

literatura renovando, por encima de cualquier juego ret6rico, el juego de la palabra en su esencia mas pura. 

Que Elegfa plural es un libro importance en la producci6n literaria de Manuel Gahete, 10 atestigua la riqueza 

formal desprendida de ciertos abalorios innecesarios, en pro de una palabra mas transparente, tan hicida como 

en otras obras, pero mas cercana a la belleza de la simplicidad. El verso, asimismo, fluye con la naturalidad de 
10 autentico, aunque a veces produzca sorpresa la extrafiada simbiosis entre la armonfa rernatica y el equilibrio 

versal, A pesar de todo, la capacidad Iirica de este poeta del sur le hace ser ya una voz con sentido propio dentro 

del panorama de la Iirica espanola. 
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LA VISION DE MORALES LOMAS 

SaBRE LA NARRATIVA ACTUAL 

~ Antonio Moreno Ayora 

Publicado en los ultirnos dfas de 2002 y presentado en Malaga el pasado febrero, debemos 
decir que este libro que Francisco Morales Lomas titulaNarrativa espanola contempordnea (Ma

laga, Centro de Ediciones de la Diputacion de Malaga) es una novedad que viene a confirrnar 

no solo e1 rnerito de critico literario que ya tiene su autor -recuerdese, como ejemplos, su 

colaboraci6n en la antologfa Poesiaandaluza en libertad (2001) 0 su estudio Literatura en Anda

lucia. Narradores del siglo XX (2001)- sino tambien su constante entrega al mundo de la 

creaci6n, que el mismo ha ampliado y enriquecido con poemarios diversos -merecedores 

algunos de galardones de prestigio, como es el caso de Tentacidn del aire y de Balada del 

Motlawa- e igualmente con textos de relato breve -<:itamos los significativos El sudario de las 

estrellas yJuegos de goma- que 10 configuran a la vez como un narrador incipiente de provecho
so futuro. 

Siempre es bienvenido un libro de ensayo si en sus paginas hay rigor crftico, adecuada selec

ci6n de autores, moderada extension y sfritesis te6rica, que son precisamente las caracterfsti

cas que dan a este de Francisco Morales Lomas una relevancia ponderable entre los estudios 
de narrativa actual. En el queda demostrado no s6lo el conocimiento del autor sobre la histo
ria literaria mas reciente, segtin se constata en la introducci6n que encabeza el estudio, sino 

tambien su vocacion de lector que indaga con paciencia sobre los textos originales bus cando

le valores al argumento, a la invencion, a la tecnica narrativa 0 al estilo. 

Las primeras paginas de Morales Lomas contienen una crftica al conformismo de los lectores 

y al interes de las editoriales "hasta e1 punto que el exito comercial se ha convertido en el 
iinico elemento referencial finalista, definitivo y palmario de la bondad artfstica de una bue
na novela" (pag. 7). La denuncia alcanza rarnbien con toda su contundencia a los crfticos ya 

los novelistas. Y dado que su intenci6n es esquematizar la evoluci6n de la narrativa en e1 

ultimo medio siglo, presenrara su estudio fragrnentandolo en decadas y dedicando un epfgra

fe final al subgenero del cuento, cuya importancia se fortalece en los afios 50 y 80. En unas 

treinta paginas regidas por la esencialidad y la claridad, y matizadas por un bibliograffa 

siempre oportuna e inevitable, consigue Morales Lomas resumir todas las circunstancias his
toricas, sociales y literarias a partir de las cuales se explican los procesos evolutivos de la 

nove1a espanola en terminos de transformaci6n, renovacion, experimentalismo 0 tendencias 
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ternaticas, de cuya variedad se ofrece una relacion exhaustiva entresacada del panorama narrativo de los afios 

80. En todo momenta se observa que Morales Lomas es respetuoso con los autores que la crftica ha consagrado, 

sin que por ella deje de formular sus propias opiniones, 10 que ocurre al enumerar tambien los novelistas de la 

decada cicada, en una apostilla que comienza: "[' .. J y yo afiadirfa a Campos Reina, Antonio Soler, Antonio 

Enrique, Antonio Hernandez [. .. J" (pag. 31). La amplia nomina de autores y obras citados, dentro del impues
to esquematismo, garantiza la validez de esta sinopsis crftica hecha con el prop6sito de integrar y reducir la 
amplitud para que resulte facilmente comprendida. 

A este primer apartado que sirve de inrroduccion -"Estudio crftico" 10 rotula su autor- sigue el que es el 

cuerpo del ensayo, que bajo el tfrulo "Narradores y cornentarios crfticos" reline un total de treinta y cinco 
escritores en los que Morales Lomas ve simbolizada la "variedad que pretende ser un microcosmos que refleje 

el macrocosmos de la narrativa conternporanea" (pag. 6). Se trata, pues, de un extenso capitulo en cuyas 
paginas se citan, y a rnenudo se cornentan, algo mas de rrescientas obras de narrativa, sin incluir (aunque 
tambien las encontremos enumeradas) las que pertenecen al genera lfrico y al ensayo 0 las que tangencialmente 

se aluden para formular comparaciones 0 apoyar argumentaciones crfticas. La inclusion de estos treinta y cinco 

nombres resefiados responden a criterios literarios de casuistica muy diversa: mayoritaria aceptacion del publi
co, cultivo de modalidades narrativas en boga, tratamiento original de asuntos tradicionales, influencia de 

factores editorialistas 0 publicitarios, preferencia por el relato corto, etc. Y todo ella explica que junto a 
novelistas tan conocidos como Francisco Umbral 0 A. Perez Reverte aparezcan seleccionados otros de menor 
difusi6n como ViIlar Raso, Antonio Garda Velasco 0 Antoni Marf, En este sentido, Morales Lomas advierte ya 

en su introducci6n que en el estudio se mezclan novelistas academicos, figuras consagradas de primera fila, 

nuevos valores y escritores poco prolfficos 0 incluso mas reconocidos como poetas 0 ensayistas. Estas dos 

ultirnas circunstancias, sin embargo, no Ie llevan a silenciar las obras respectivas, sino a ponderarlas por ciertos 
rasgos intrfnsecos que Ie confieren originalidad, variaci6n tecnica 0 capacidad de sorpresa. Anotemos, por fin, 

que todos los nombres van ordenados con un criterio alfabetico, y comentados con unas rnfnimas e iniciales 
referencias biograficas que enseguida se amplian con otras alusivas a su trayecroria bibliografica, a sus recono

cimientos publicos, a la evoluci6n de su obra 0 al tratamiento y peculiaridades de los personajes de cada 

novela. No en todos los casos, pero sf con cierta frecuencia se conjugan las apreciaciones particulares del 

ensayista con la visi6n de otros crfticos y con la apoyatura de publicaciones especializadas de caracter literario 

o sociol6gico. EI resultado final evidencia 10 que en todo momenta ha sido norte y gufa del ensayo: presentar 
un panorama 10 mas completo posible de la narrativa espafiola actual y abordar su comentario con criterios de 
calidad y profundidad aliados siempre al razonamiento crftico y ajenos a tendencias restrictivas. En el conjun
to se rnanifiesta, por otra parte, el peso franco de los novelistas andaluces, ya que de los treinta y cinco inclui
dos diecisiete 10 son del ambito de Andaluda, al que Morales Lomas ha rendido tributo en los estudios citados 

al principio y en otro de la misma fecha y de orientaci6n semejante titulado Bajel navegandopor la literatura 

andaluza actual (Sevilla, 2001). 
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TARTA NORUEGA DE 

ALFONSO CASTELLON SERRANO 

~ Manuel Gahete 

Aunque Alberto Castell6n Serrano no sufrira los hechos relatados en Tarta n(ffuega por rigu
rosa temporalidad, es bien cierto que esgrime un vasto conocimiento de Malaga, su ciudad 

natal, donde se desenvuelve la obra; ciudad del parafso como la bautizara Vicente Aleixandre; 

ciudad de oscuridades como nos la presenta Eulalia Borghini 0 Lala, mostrandonos sin exce

siva crudeza, aunque reverberante ironia, las terribles persecuciones llevadas a cabo por los 

dirigentes y secuaces de un regimen autocratico que vigila y conculca cada paso, cada vuelo, 

cada deseo, cada historia. 

Superados por el tiempo, los hechos ficticios que se describen tienen un marcado anclaje 

hist6rico. Alberto Caste1l6n, que bien podrfa ser el joven testigo a quien Lala cuenta sus 

hacinados y dolientes recuerdos, nos mostrara un primario daguerrotipo de la decepci6n y el 

resentimiento en una epoca diffcil, el de la deplorable posguerra, en la ciudad de Malaga, 

donde el escritor rastreara mas sombras que luces. 

El autor de Tarta norueg«es profesor titular del area de Algebra en la U niversidad de Malaga, 
actividad que ejerce desde 1989, teas el proceloso periplo de diez afios par algunos institutos 

de la provincia malaguefia. Esta doble actitud vital 10 configura como el mas digno ejemplo 
del hombre renacentista, dotado con igual acierto para las artes y para las ciencias, menesteres 

que compaginani desde la juventud. As! desarrollara simultaneados los estudios de guitarra 

clasica y la licenciatura en Matematicas, culminando ambos cometidos con envidiable exito: 

Premio Fin de Carrera para la Miisica y Extraordinario de Doctorado para sus afanes algebraicos. 
Director de varias tesis doctorales y ferril autor de trabajos cientfficos que venin la luz en 
acreditadas revistas internacionales, su actividad reciente en este campo se centra en el pulido 

de un libro de geometrfa proyectiva enfocado a universitarios y de un ensayo marernatico 

con caracter divulgativo- sobre el cuento de Borges La biblioteca de Babel, que se rirulara 

Letizia, Borgesy el infinito, 10que nos sigue advirtiendo de la indisoluble concurrencia de otra 

de sus grandes pasiones, la Literatura, a la que dedicara gran parte de su tiempo y su inteli

gencia, quiza en detrimento de su afici6n por la rmisica, que nunca abandona, dirigiendo en 
la actualidad el grupo Takiraris de rnusica andina, del que forma parte desde 1973 como 

flaurista y guitarrista y con el que ha grabado tres volumenes. 

109 



Es ciertamente notoria la trayectoria literaria de Alberto Castellon Serrano, ganador del II Premio de novela 

corta de la Diputacion Provincial de Cordoba, que ya venfa precedida de las mas notables referencias: Finalista 
en el (vigesirno cuarto) XXIV Premio Caceres de Novela Corta, en el (trigesimo tercero) XXXIII Premio 

Ateneo de Sevilla de Novela y en el (decirnonoveno) XIX Premio de Narrativa en Castellano Vicente Blasco 
Ibafiez, adernas de haber obtenido el segundo lugar en el (tetragesirno septirno) XLVII Premio Ateneo-Ciudad 

de Valladolid tarnbien de N ovela. No es esta su primera incursion en el mundo de la narrativa ni tampoco sera 
la ultima. Desde la edad de ocho afios, en que gano un certamen de cuentos infantiles convocado por Television 

Espafiola, ha rnantenido una fluctuante actividad literaria, hasta que, hace una decada, decidio dedicarse a 

mester tan extrafio con severidad y rnetodo. En esta segunda etapa ha escrito cuatro novelas, Concurso de 
traslado, Yarta noruega, Victoria y elJumadory Caned, ellibro de cuentos Rompiendo fotos y unas treinta narracio
nes breves. Muy interesado por la ciencia-ficcion, su cuento Seleccidn natural obtuvo el primer premio en el 

Segundo Concurso de Relatos ASCII; y sus narraciones "El pequefio librito de hojas color naranja" y "Apuntes 
para un experimento" han sido incluidas en sendas antologlas de literatura fantastica, ArtiJex (Segunda epoca) 

y Visiones (999). Su novela Victoria y elJumador fue asimismo finalista del II Premio Internacional de Novela 

"Emilio Alarcos Llorach". La agencia literaria Balcells se ha interesado recientemente por este tftulo y sigue a 

la btisqueda de una editorial estimable. El cuento "En el coche restaurante", integrado en la coleccion Rompien
dofotos, fue galardonado con el primero de los accesit del (decimotercero) XIII Premio Alfonso Sancho Saez de 
relatos bajo el tftulo "Conversacion en el TALGO" Y sera publicado por el Ayuntamiento de Jaen. 

Breve pero necesaria es esta incursion en la trayectoria vital y profesional de Alberto Castellon Serrano, a quien 

desde ahora conocemos mejor, para interpretar con cierta perspectiva los registros de su obra: introspecci6n 

anirnica, empleo de la primera persona central como vehiculo de la narracion, expresion clara, estructuras 

paralelas, ordenaci6n sistematica de las partes, utilizaci6n del Jlash back, fragmentarismo. 

Yarta noruega es la radiografla ficcional con prurito de historia de una ciudad espejo de otras muchas ciudades, 
soportando un estado de dictada conciencia donde litiga la supervivencia con el silencio, el miedo con la 

rebeldfa, la aparente serenidad con la aceptada injusticia, la maledicencia con el farisefsmo, la herejfa con la fe, 
la insolvencia intelectual con el autoritarisrno recalcitrante, los tratos de favor con el mas indignante de los 

puritanisrnos; la historia calcada de tantas historias comunes que se van entremezclando para constituirse en el 

doloroso palimpsesto de una epoca, en la cronies mas explicativa de la realidad cotidiana, a traves de las 

pequefias miserias, de las nimias circunstancias, de las insidias dornesticas, de las sencillas cosas de la vida que, 
con tan hicida memoria nos revelan el calidoscopio abigarrado de la naturaleza humana. 

Antonio G6mez Yebra, profesor titular de la Universidad de Malaga, poeta y crltico, de cuya amistad disfru
tarnos tanto Alberto como quien les habla, expone con su ingeniosa y sutilisirna dialectica como se erige en 

protagonista del relato la ciudad de Malaga, difuminando con su poder omnfrnodo los personajes de carne y 

hueso que deambulan entre las paginas de este libro anunciador, sobre todo, de noticias personales. Malaga, la 
ciudad de Picasso, de Aleixandre, de Prados, de Altolaguirre, de Manuel Alcantara y tantos otros, esta descrita 
a traves de sus hombres y mujeres, esbozos 0 trazos de un aguafuerte social que refleja nftida la fisonornfa 
deslavazada de cualquier ciudad en la posguerra. 

Alberto Caste1l6n, implicado cardinalmente en el mensaje que transmite, nos lleva a conclusiones apodfcticas, 

conclusivas, clarividentes sobre las est6lidas razones que nos agobian, sobre todos los miedos que vamos aca

rreando en nuestras cercadas vidas y que, al fin, no son sino los grilletes que los otros nos colocan en los brazos 

y nosotros nos encargamos de cerrar. Una profunda introspecci6n sicol6gica plasmada con sorprendente natu
ralidad. Una historia sencilla, familiar, cotidiana, que va ilurninando el entramado oscuro de las relaciones 
entre los distintos actores a partir de las claves mas primarias. El recuerdo, que prima sobre el tiempo presente, 
marca basicarnente el contenido dellibro, pero en ningun momenta pierde la conexi6n con la realidad. Todos 
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los hechos que acaecen, en su mayor parte fragmentados, como corresponde a las visiones oniricas, a las nifagas 

de la memoria, confluyen en la misma idea esencial, la idea que da sentido allibro y explica la cita inicial de 

Dostoyevsky: "No siente usted la ternura, solo siente la justicia y, por consecuencia, es injusro". Algunas veces, 

el devenir de la historia permite que se haga justicia. Los seres humanos tendemos a ser jueces de los actos de 

nuestros sernejantes y cargamos las tintas en sus flaquezas, no se bien si por sentimos superiores 0 por acendrada 
crueldad. Siendo demostrables las circunstancias que nos diferencian tambien son incontestables las reacciones 
que nos unen; y es diflcil perdonar a quien nos hirio, porque es mas fuerte ese humano sentido de justicia que 

toda posible opcion de misericordia 0 de ternura. 

Lala Borghini es una mujer estimable, de curridos valores, luchadora y valienre; una mujer capaz de superar el 
desprecio, la maledicencia, el pisoreo, la envidia; pero incapaz de olvidar y, por tanto, incapaz de perdonar a 

quienes, como ella, se han visto conculcadas por un estado opresor de sentirnienros y conciencia, del que es 
muy diflcil liberarse. La sociedad envilece al ser humano, como nos anunciaba Rousseau; aunque todavia no 
sabemos muy bien si ese veneno viene ya inyectado en nuestras venas 0 va anegando poco a poco, como una 

incorporea espina, cada membrana del espiritu. 

Eulalia Borghini, arafiada por la injuria, por el desgarro intimo de las traicrones cercanas, por la torpeza 
discrirninatoria de una engafiosa pedagogfa, somos cada uno de nosotros, mas 0 menos acomodados, mas 0 

menos proclives a justificar nuestras actuaciones, mas 0 menos satisfechos de nuestras conquistas que, a 10 
mejor, superan en mucho las realidades de quienes nos ignoraron 0 nos ofendieron. Lo que quizas nos falte -y 
no se si estarnos capacitados para alcanzar este destino- es la suficiente generosidad de la ternura; esa disposi

cion del animo a perdonar; esa acritud sobrehumana de compartir 10 que no es nuestro y 10 que 10 es, con 

quienes amamos y con los que no nos arnan. Lala es una mujer especialrnente estoica y valerosa, que seguro no 

pretende hacer copartfcipe a su ingenito sucesor de todas las punzadas que afligen la piel de la memoria; pero 
eso no significa que esten ahi y que sigan hiriendo, sobre su decidida voluntad de seguir adelante. 

Yarta noruega es una novela hornogenea, adernas de cuidadosamente elaborada, 10 que significa que tanto su 

trabazon interna como su lenguaje perrniten la conexion faci! entre el autor y el lector que se enfrenta a su 
conocimiento. La mera lectura del texto nos provoca ya un deleite 0 un dolor mesurable que, a la postre, es 

benefice porque te reconcilia contigo y con el mundo; pero aun merece una distincion mas ponderativa, 10 que 

quizas marque esa espinosa Iinea entre la obra correctarnente escrita y la obra maestra; maestra porque queda 
en nosotros, porque deja en nuestra mente ese poso de retlexion sirnbolica que va mas alla de la propia narra
cion, que adquiere vestigios alegoricos, que graba en la piedra 0 en el marrnol, segun sea la materia del 
lenguaje, significados universales, 0 al menos colectores de senrirnienros y experiencias. Eulalia Borghini no es 

solo una mujer que cuenta sus memorias, es la representacion de muchos hombres y mujeres acuciados por las 

agoreras circunstancias de una represi6n dolosa; el sfrnbolo epigramatico y doliente de una sociedad transgredida 

por las desigualdades y las frustraciones, por el fragor de las injusricias y el silencio opresor de las libertades; 
una sociedad incapaz de reconocer sus errores y, en consecuencia, de corregirlos; una sociedad cainita que se 

devora y se hunde vanagloriandose de sus incoherencias, 

Esta aspiracion simbolica abarca todo 10 narrado. A Alberto Castellon Serrano no le interesa tanto la experi
menracion esretica sino como la reverberacion de ese intraepirelial significado que, sobre la accion descrita, 

nos transrnite la palabra; una aspiracion a la que coadyuva la estrucrura de la novela, con sus peculiaridades 

innovaciones, Porque en definitiva, en la novela asf concebida no interesa tanto 10 que se narra como las 

realidades que con nota. Y hablando de estructura, podemos realizar una minima incursion en este aspecto para 

destacar ese orden codificado que divide los diferentes capfrulos, por llamarlos de alguna manera, y se compo
ne de forma sistematica por una considerable narracion, seguida de originales incises, generalmente paradigmas 
verbales de claro tono ironico, un breve relato de una 0 dos paginas y de nuevo el escolio sobre conjugaciones, 
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exc1amaciones, vocabulario, oraciones, sintaxis. Como hemos sugerido, esta intenci6n sirnbolica queda igual

mente plasmada en la estructura dellibro, mezclando el fervor literario de las escenas descriptivas con densos 

apuntes de trasfondo hist6rico; recorriendo territorios de procelosa andadura donde siempre es posible descu

brir un oasis. 

Sin necesidad de farragosos efectos, argumentales 0 literarios, Alberto Castellon conforma una narraci6n etica, 
en la que vamos penetrando casi inconscientemente para llegar a nosotros. Y esto se consigue porque todo el 
relato se revela empapado de una autobiografica verdad, cuya coherencia reside en testimoniar al hombre mas 

que a los hechos concretos que 10 envuelven, aunque sin olvidar nunca que somos, inc1uso contra nuestro 

expresado desprecio por el tiempo presence, constructores y herederos de una no siempre compartible y equi

tativa realidad. Sea como fuere, me arrevo a aconsejarles que saboreen el agridulce gusto de esta Tarta noruega 

que Alberto Castell6n hoy pone en nuestros labios. 

Puente Genil (Cordoba), 26 de marzo de 2003 
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SENAS DE IDENTIDAD 

~ Paloma Fernandez Gorna 

Ellibro Aproximari6n a la poftira plural de Francisco Peralro, es un exhaustivo estudio que nos 

aproxima a la poesfa del autor en cuesti6n. 

Francisco Peralto es un poeta polivalente que sabe dar al poema toda la brillantez que encie

rra el valor expresivo de la poesia, por eso Peralto no se cine a la poesfa rradicional, la poesfa 

visual 0 experimental estan dentro de su radio de acci6n. Una acci6n mediatica y creativa, 

que sirve para conducir ellema que el autor lleva patente en su alma: el hombre. 

El hombre es siempre centro de atencion, la dimensi6n humana cobra en la poesfa de Peralto 

aspectos abstractos y eternos. Siempre Francisco Peralto en su poesfa cobija un inmenso amor 

y respero por la figura humana. 

El estudio de Jose Cenizo guarda una perfecta argumentaci6n, a traves de la cual podemos 

estudiar la figura del poeta, su trascendencia en el mundo de la poesia y las distintas formas 

que el autor tiene de enfocar su proyecto poetico. 

Jose Cenizo contempla detenidamente la obra de Peralto y argumenta sus consideraciones en 
la palabra de cri'ticos literarios. Todo un panel abierto a la observaci6n y fiel reflejo de un 
estudio comparativo es el que podemos obtener en ellibro en cuesti6n. 

Francisco Peralto es poeta e impresor como 10 fue Altolaguirre; en ella palabra y su expresi6n 

escrita guardan un perfecto equilibrio; la expresi6n escrita sincroniza el valor que ostenta la 

palabra contenida en los versos. 

Un extenso campo de conclusiones es el que encontramos en este libro que nos muestra en 

plenitud y claridad la obra de un autor, reflejo de una vida consagrada a la poesfa, a la que 

dedica su amor y entusiasmo, de ahf que sus poemas sean la mas pura expresi6n del noble arte 

de la poesfa. 

Algeciras, 2003 
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I JORNADAS CULTURALES DE LA AEMLE
 
La Asociacion de Escritores Marroqufes en Lengua 
Espanola AEMLE y la Consejerfa de Educacion de3 la 
Embajada de Espana en Rabat, organizaron las I Jor
nadas Culturales sobre el Hispanismo Marroquf en el 
Instituto Cervantes de Tanger, durante los dfas 16 y 
17 del pasado mes de mayo de 2003. 

La sesion inagural fue presidida por el Ilmo. Consul 
General de Espana en Tanger don Jose Ramon Re
macha y Tejada. 

Los tern as que se expusieron fueron los siguientes: 

- "La poesfa marroquf de expresion espanola" 
por Mohamed Chakor y Abderrarnan El Fathi 

- "Huellas Culturales Arabes en 
la obra de Federico Garda Lorca" 
por Ahmed El Gamoun 

- "Apuntes para el Hispanismo Marroqui" 
por el Dr. Jose Ramon Remacha y Tejada 

- "Las tribulaciones de una nove1a" 
por Mohamed Laachiri 

- Presenracion de la obra EI Dedalo de Abdelkrim de 
Mohamed Bouissef, por su autor. 

- "Larache en la novela hispano-marroquf" 
por Mohamed Laabi 

- Presentacion de la obra En elJardin de las Hespirides 

de Sergio Barce, por el autor. 

- "La novela marroquf de expresion espanola II 

por Abdellatif Limami 

- Presentacion del libro EI nombre de los nuestros de 
Lorenzo Silva, por el auror. 

- "Periodismo audiovisual de expresion 

espanola en Marruecos" 
por Said J edidi 

Las jornadas se desarrollaron en un ambiente de cor
dialidad y fueron c1ausuradas con una mesa redonda. 
Cabe destacar el exito de las mismas, cuyo eco tuvo 

resonancia en la prensa espanola. 

HOMENAJE A TRINA MERCADER
 
Durante los dfas 18 al 26 de marzo de 2003, se cele

bro un homenaje a Trina Mercader y a la revista AI

Mutamid con la edicion de un cuaderno, cuyas pala
bras de introduccion corrieron a cargo de Federico 
Arbos, director del Insrituto Cervantes de Casablanca. 
Al acto asistieron Mohamed Sebbag, Fernando de 

Agreda, Abdeslam Mesbah, Angel Garda Lopez, 

Mohamed Bennis, Joaqufn Benito de Lucas y 
Abdelkrim Tabbal, entre otros. 

Los actos recorrieron varias ciudades marroqufes, siem
pre cosechando exito y amor por la cultura. 

PUBLICACIONES PERIODICAS
 
Manxa, revista de Creacion Literaria. Direccion Iua

na Pines Maeso. Ciudad Real, primavera 2003.
 
EI laberinto de Ariadna. Pliego poetico, nOS. Edt.
 
Felipe Servulo, Castelldefels, Barcelona, 2003.
 
La pdjara pinta, revista de poesfa n01S. Direccion
 

Juan Ruiz de Torres. Asociacion Prometeo de Poe

sia, febrero 2003. Madrid.
 
Certeza, Concha Garda. Cuadernos del Mediterra

neo 26. El Toro de Barro-199. Cuenca, 2002.
 
La pdjara pinta, revista de. poesfa (poemas de la
 
otredad) n016. Direccion juan Ruiz de Torres. Aso
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ciacion Prometo de Poesfa, mayo de 2003. Madrid.
 
Mujeres y letras. II Jornadas de debate poetico: la
 
traduccion. Marfa Cinta Montague-Concha Garda.
 
Barcelona, 2002.
 
Ellaberinto de ariadna (revista digital).
 

htrp.z/ariadna.sitio.net
 

El fantasm« de la glorieta (revista digital).
 
htp://petrso.wanadoo.es/felixmpl
 
Pliegosde opinion (revista digital).
 
www.pliegodeopinion.net
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LIBROS RECIBIDOS
 

Escritores andalucespor la paz. Coordina "Grupo Ma

laga". Jose Garcia Perez, Antonio Garcia Velasco, 
Francisco Morales Lomas, Francisco Peralto y Jose 
Sarria. Edita Diario Malaga. Malaga, 2003. 

Polvora blanca. Antologia depoetaspor la paz y contra 

la guerra. Edt. Colectivo Abierto de Poetas Cordo
beses. Excmo. Ayuntamiento de Cordoba. Cordo
ba,2003. 

EI sobre hilado 9. Padilla Libros. Sevilla, 2003. 

Rhila. Trino Cruz. Sevicio de Publicaciones FMC 
Luis Ortega Bni, San Roque, 2003. 

La mansedumbre de los espejos. Cesar Aldana. Sevicio 
de Publicaciones FMC Ortega Bni. San Roque, 
2003. 

Bajo la alianza del verso, Victor Corcova. Biblioteca 
General Corona del Sur. Malaga, 2003. 

Fabulas populares bereberes del medio Atlas, Salvador 
Lopez Becerra. Fundacion Tres Culturas del Medi
terraneo. 2003. 

Mudra, Salvador Lopez Becerra. Ateneo de Malaga. 
2003. 

Apocalipsis Sur, Dolors Alberola. Premio de Poesfa 
Villa de Peligros. Granada, 2003. 

Orfeo encuentra el mar, Juan Drago. Huerga Fierro. 
Madrid, 2002. 

La edad de la ceniza, Jose Antonio Saez. Port Royal. 
Granada, 2003. 

Las tres miradas del ciclope, Rosa Garcia Perea. Edt. 
Torremozas. Madrid, 2003. 

Dos orillas,Julia Guerra. Algeciras, 2003. 

Entre dos mundos (novela), Mohamed Akalay. Tan

ger,2003. 

Pascua de resurrecclon, Los Cuadernos de Sandua. 

Cordoba, 2003. 

Himnos de Leo, Manuel Fernandez Mota. Ediciones 
Bahia. Algerciras, 2003. 

Desde Tetudn con amor, Ahmed Mohamed Mgara. 
Tetuan 2002. 

Rodearla tarde (articulos periodisticos), Rosa Romojaro. 

Edt. Sarria. Malaga, 2003. 

La fe que noslleva, Francisco Mena Cantero. Premio 
Fernando Rielo de Poesfa Mistica. Madrid, 2002. 

Antologia poeticade Luis Cernuda, traduccion de Ma
ria Pilar Garcia Madrazo, Khalid Raissouni y 

Mezouar El Idrissi. Instituto Espafiol Severo Ochoa 
de Tanger. 2003. 

EI lexica del vino en Ricardo Molina, Antonio Moreno 
Ayora. Biblioteca General del Sur. Malaga 2003. 

Autodeterminacionde invernadero, Said Jedidi. Publi 
caciones de la Asociacion Teruan Asmir. Tanger 

2002. 

Discursopronunciadopor la Ilma. Sra. Ir Rosaura Al
varez Rodriguez, en su recepcidn publica y contestaczon 

del Ilmo. Sr. D. Jose Carlos Rosales. Academia de las 
Buenas Letras de Granada. Granada, 2003. 

Desnudo, Carlos Benitez Villodres. Colecci6n Azul 

y Tierra. Edt. Corona del Sur. Malaga, 2003. 

Reflejos (antologia consultada y comentada 1952
2002), Juan Ruiz de Torres. Colecci6n Encina de la 
Canada. Villanueva de la Canada. Madrid, 2003. 

LucernasparaJerico, Paloma Fernandez Goma. Man
comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 

2003. 

Poetisas espaiiolas (1976-2001). Direccion, Luzrnarfa 
Jimenez Faro. Ediciones Torremozas. Madrid, 2002. 
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