


Revista intercultural TRES ORILLAS 

Direcci6n: 
Paloma Ferminde;>: Goma 

Equipo de Redacci6n: 
Juana Castro
 

Mohamed Chakor
 

Mary Chiappe
 

Manuel Gahete
 

Francisco Oda Angel
 

Jose Sarria
 

Juan Jose Tellez
 

Edita: 
A.M.P. Victoria Kent. Algecrras 

Patrocina: 
Delegacion Provincial de Cultura de Cadiz 

Ilustracion Portada: 
Hercules, acercando continentes. (Dibujo previo definitivo) 

Antonio Lopez Canales 

nustraciones interior: 
Pepe Barroso
 

Mario Finlayson
 

Meriem Mezian
 

Deposito legal: CA-796/02 

ISSN: 1695-2634 

Suscripciones: 
A.M.P. Victoria Kent
 

Calle Regino Martinez 3 - 3°B
 

11201 ALGEClRAS
 

e-mail: palomafgoma@ono.com
 

Imprime: 
Impresur, S.L
 

Avda. de Italia, Bi. 7. Anexo K
 

11205 ALGEClRAS
 

Tlf. 956 652 051
 

e-mail: Impresurslts'ono.corn
 



Poesia 
Daniel Lebrato 
Felix Morales Prado 

Angela Reyes 
Juan Ruiz de Torres 

Dolors Alberola 

Julia Guerra 
Felipe Servulo 

Juan Emilio Rios Vera 
Mohamed Maimouni 

Salvador Lopez Becerra 

Miguel Avila Cabezas 

Paloma Fernandez Goma 

Re1atos 
Pepe Villalba 

Mohamed Akalay 

Angel Cornez Rivero 

Ensayos y Estudios 
Abdesalem Fizazi 
Mary Chiappe 

Jose Angel Cadelo 
Jose Antonio Saez 

Apuntes 
Fernando de Agreda 

Mohamed Chakor 

SUMARIO
 

11 Paloma Fernandez Goma 59 

12 Silvia Ma Morales Ortiz 65 

12 
13 Historia 
13 Tuo Benady 69 
14 
15 El autor y su obra 
16 Mohamed Bouissef Rekab 75 

17/18 

19 AEMLE (Asociaci6n de Escritores Marroquies en Lengua Espanola) ....•.. 89 
20 

20 Critica 
Paloma Fernandez Goma.. 93/97/100 

Ahmed Mohamed Mgara 94
23 

Fernando de Agreda 9527 
Manuel Gahete 9833 
Jose Sarria 99 

Antonio Moreno Ayora 101 

39 Juan Drago 102 

43 

45 Actualidad 
49 Libros recibidos 107 

Revistas recibidas 108 

Ultimos eventos 108 
55/61 

57 



TRES ORILLAS 

REVIS TA
 

INTERCULTURAL
 

PRESENTACIDN 

Con esta entrega de Tres Grilles se instituye un nuevo hito en la consideraci6n de la frontera como referente 

que la cultura permite vertebrar. 

Resulta obvio que los que habitamos en las multiples margenes del Estrecho vivimos en uno de los escasos 

espacios que en la actualidad admiten propiamente la consideraci6n de fronterizos. Aquf es donde puede 

contemplarse el valor doble y antitetico de todo marco liminar como barrera infranqueable pero tambien 

como puente que permite la comunicaci6n. Estos dos conceptos -barrera y puente- conectan la situaci6n de 

"extremidad' con la del "otro lado", mito bien literario como constataci6n del t6pico de la alteridad sin la cual 

dificilmente es posible el autoconocimiento. Por ello, resulta de gran valor la existencia de la frontera para asi 

llegar a la esencia de nuestro propio yo, verdadero pilar de la creaci6n estetica. Como claramente sefiala 

Claudio Magris, la frontera es una necesidad, porque sin ella -sin distinci6n- no hay forma, no hay individua

lidad, ni siquiera existencia real, pues esta queda absorbida en 10 informe y 10 indistinto. La frontera conforma 

una realidad y, proporcionando contornos y rasgos, construye la individualidad, personal y colectiva, existencial 

y personal; siendo forma, es, por consiguiente, arte. 

La primera lectura que puede realizarse de la frontera responderia al mito primigenio de barrera mediante el 

cual el ser humano de distingue y rechaza al otro que no considera como el. Se perfila, pues, con un valor de 

defensa aunque de constante asechanza, de ahi que se desenvuelva un pathos de inseguridad, de miedo a ser 

alcanzado, como bien puede verse reflejado en los personajes de un escritor tan "fronterizo" como Canetti. Sin 

embargo, el ambito liminar es el espacio donde puede ser igualmente observado un decidido conflicto entre 

el conocimiento de 10 propio y el de 10 ajeno: 10 personal en relaci6n con una generalidad mestiza, no 

simplificadora. Lejos de universalismos reductores, la cultura de fronteras plantea actitudes personales que no 

ocultan su complejidad con el conocimiento y con la relaci6n con otras actitudes no menos complejas y cuya 

caleidosc6pica sucesi6n, lejos de ser suna, advierte divergencias y perspectivas diferentes que no hacen sino 

enriquecer el sustrato cultural del indivtduo. 

Tres orillas es un proyecto mas que in teresante promovido y dirigido por una mujer que entiende perfecta

mente que el heterogeneo y mestizo potencial creador de esta zona pertferica y extrema se convierte en una 

decidida apuesta literaria. El conjunto de las colaboraciones que se presentan, muestran una sugerente mues

tra de la poesia, de los relatos, ensayos, pintura, resefias y actividades de muchos intelectuales que tienen en 

comun no s6lo dedicarse al complejo oficio de la creaci6n artistica, sino que 10 hacen desde la perspectiva del 

habitante de la frontera, donde la tradici6n y el dia a dia 10 muestran en una continua tensi6n entre el yo 

interior y un universe exterior marcado por la constante y enriquecedora presencia del "otro". En estejuego 

de antitesis -como en tantos otros-, se puede entender que se situa una de las claves de la creaci6n literaria. 

Desde estas tres orillas se contemplan perspectivas de introspecciones unicas: El conocimiento de los demas se 

convierte, pues, en el mejor instrumento para realizar el de uno mismo. S610 asi podremos entender, como 

Alee Negro -guerrero sioux y poeta- que cualquier lugar puede ser el centro del mundo. 

Jose Juan Yborra 
Doctor en Filologia Hispanica. Profesor de la UNED 
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Daniel Lebrato:
 

tres estampas de Elecciones generales
 

a galopar, hasta enterrerlos en el mar 
Rafael Alberti 

una 

en unas bodas, fue requerido por su madre para sacar a los protagonistas de un 

apuro. Otro dia, con cinco panes dio de comer a cinco mil. Los simpatizantes se 

deshacian en elogios mientras sus oponentes murmurabanjuego sucio. Asi cualquiera 

gana las elecciones 

dos 

por epocas reaparecia en mi buz6n increiblemente rejuvenecido, entre la propaganda 

del super, las cartas del banco y los avisos de la compafua de electricidad. Yo evitaba 

mirarle a los ojos al tirarlo a la basura y le deseaba 10 mejor como papel reciclado 

y tres 

otras manos de nieve, Bergamin, hacen inventario cada noche en nuestros 

contenedores. Manos que tambien mane, tezel, fares: cuentan, pesan, dividen 

cartones y envases sin retorno posible. Y acaso el Reino de los Cielos consiste en este 

frio. 

Mera antigualla comunista 

Daniel Lebrato, 2004 
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RIO, QUE VOY AL MAR 

Empieza a caer la noche
 

y el cielo es afiil claro.
 

No tengo mucho mas que constatar
 
como no sea
 

que he envuelto en corcho mi emocion
 

por miedo al miedo,
 

porque no quiero que me pueda
 

cuando el caballo negro destroce mi universo
 
y arranque de un bocado
 
el hilo del Amor que me sustenta.
 

Por eso siempre rio y, rio que voy al mar.
 
como de paso, como en broma,
 

contemplo a los que quiero.
 
Porque no quiero que me Yean, vencido,
 
mostrarles su derrota.
 

Es anil claro el cielo y cae la noche
 
y todo tiene que morir
 

y no me gusta.
 

QUiza es que necesito una leccion de metafisica
 
0, tal vez, otra copa.
 

Felix Morales Prado 
Dellibro inedito Rio, que voy a1 mar 

ERA TRABAjO DE MUJERES 
Iirnpiar el oxide y la yedra 

aljoven que en la fuente 
orinaba mirando al horizonte. 

Entre madres e hijas 

quedo la ciencia del frotado, 

el gusto de arrancarle al cobre 
el moho que los inviernos dejaban al partir. 

Solo ellas sabian la leyenda 

del triste desterrado, 

los siglos que llevaba convertido 

en fuente para aves. 
Y sabian tambien que noche, que minuto 
de febrero btsiesto 
el cafio del orin pasaba a ser melaza 

que al beberla 

curaba los insomnios 

y muchos otros males del alma femenina. 

Angela Reyes 
Inedito 
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UR 19 

Porque hubo primaveras,
 

hubo otonos inviernos y veranos,
 

escalofrfos, sed y vientos suaves
 

para mi piel de nino, para mi mana antigua;
 

porque cien labios me besaron
 

y amasaron amor en mis hogazas
 

y fueron humus ferttl a mi simiente hambrienta;
 

porque en Ur de Caldea, en Haran, en Egipto,
 

en Oreb, en Pentapolts, en tanta tierra ardiente,
 

plante mi tienda, gentes y ganados;
 

porque aprendi 10 humedo, 10 fresco, 10 amarillo,
 

10 seco, 10 aromado, 10 sabroso y 10 terso,
 

10 oscuro, 10 sonoro;
 

porque supe de rios, de amistad y montafias,
 

dolor y atardeceres, montes y pececillos,
 

aves, flores, estrellas
 

y fui testigo lucido del regalo del mundo;
 

porque tuve a Ismael y tuve a Isaac
 

y tuve tardes, noches y mananas,
 

vivir, vali6 la pena.
 

Juan Ruiz de Torres 

De £1 hombre de Ur, 1997 

CLAROSCURO 

Si te iluminas, sombra,
 

pequefio territorio, campo oscuro
 

que cultivas las cosas de mi nombre,
 

se apaga el universo y nada ya
 

vuelve a ser mas posible que la nada.
 

Dolors Alberola 

De Apocalipsis Sur 
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CANTICOS 

El sol alumbra timidamente la Medina. 

Un canto espiritualllamado a la oraci6n 

me sobrecoge. 

Tanger se cubre con el vela islamico 

de la reflexi6n y el rezo. 

Y siento en mi interior 

un Dios sin Fronteras. 

Sin nacionalidades. 

Ala me bendice en un pais 

donde encuentro la Paz. 

Julia Guerra 

De Dos oiilles 
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Resulta que descubres 

la palabra mayo 

y esperas las estaciones 

como una verdad. 

Luego, la ciudad 

muestra su faz envejecida, 

la multitud envolvente, 

la calle inmensa que desanda los pasos ... 

(AI declinar la tarde 

vi al hombre del fez 

y a la mujer de los zarcillos, 

y supe por que, extraflamente, 

se ama la distancia). 

* * * 
Sucedi6 que las calles no la vieron,
 

pero existi6 para mis ojos,
 

que vino en un instante de claror y verbo propio.
 

Atardecia, era verano y habia luces
 

y espejos oreados de memoria.
 

Sucedi6 que las calles no la vieron.
 

Pero puedes entender esas noches
 

de calor inclemente
 

con tantas esquinas por contar,
 

pidiendo tantos suefios,
 

* * * 
Te he buscado
 

entre los magrebies
 

que embarcaban
 

hacia Nador y Melilla.
 

Pero deje el malec6n sin verte.
 

Luego par6 el viento.
 

El sol que ciega,
 

la rojez y el naufragio
 

de los cuerpos que esperan
 

a las cuatro de la tarde,
 

el Estrecho mas inmenso.
 

Felipe Servulo 

De Casi 1a misma 1uz 
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DESNUDOS FEMENINOS 

I 

Desnuda como la palma 
de mi mano 

te ofreces a mi mirada 

como un cuerpo 

habitado de belleza 

y yo.henchido de la maravilla, 

tuve que cerrar los ojos. 

II 

Desnuda como el cuerpo 

de las rosas en septiembre, 

alumbras mi camino 

y sosiegas la noche 
de mi sangre 
con tu aliento. 

III 

Desnuda como una hoja 

tiemblas ante mi mirada 

y en rocio te derramas 

sobre la tierra seca 
de mi espalda. 

IV 

Desnuda como la pie1 

impoluta de un libro 
te dejas escribir 

cada noche 
un poema de amor 
en cada pagina 

inmaculada de tu carne 

-anhelada y anhelante-

V 

Desnuda como la muerte, 

me esperas al final 
de mi camino 

-vencido y roto 

como un viejo 

libro de utopias-

VI 

Desnuda como 

la hoja de una navaja 
penetras en mi carne 

y me inyectas 

tu sosiego. 

VII 

Desnuda 
te encontre sobre la cama 

como rosa desmayada 

y respete 

tu armisticio. 

VIII 

Desnuda 
como la carne 

de la lluvia 

penetras 

en mi circunferencia 

y mojas 
mi agua seca. 

IX 

Desnuda 

te encontraron 

los perros y 

los alacranes 
pero to habias hecho 

coraza 
de tu blanca carne 

y nada pudieron. 

X 

Desnuda 

te encontr6 

la furia de los elementos 
pero habia hecho 

armadura 

de tus cicatrices 

y nada pudieron. 

Juan Emilio Rios Vera 
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TRAVESIA 

Reposado anda a orillas del mar, 

sin espiar la faz de la tierra; 

en los ojos s6lo la manana 

y en su andar s6lo la emigraci6n; 

parte de la noche 

el eco de los muecines. 

Las olas se seducen tras sus pasos 

se prosterna el viento 

y se intranquilizan las almas:
 

[Oh, senor mar!
 

Si a ti se acerca sollozando
 

la amistad con obstaculos y ansias,
 

y quitas de su noche
 

migajas de una historia ida;
 

te imploro un camino que me salve;
 

que se alargue, protegiendome con sus arenas de los horrores,
 

encima de los despojos del agua y sus maravillas.
 

Pregunto por una tierra de muerte,
 

una distancia vacia,
 

tras una amplia puerta infranqueable;
 

Lc6mo responderle
 

lejos del silencio
 
De las fisuras de la conciencia, 

o del griterio apuntalado? 
de las grietas del tiempoDel grano brotado y de los capullos de las ramas, 
y de una mente perdida y contrariada,

parten las direcciones y la senal; 
nacen las pasiones y el arbol de los sentidos.

del mar confuso y particula borrosa, 
De la letra, el martillo y el fuego, 

nace la isla prometida, 
los pecados eligen sus pron6sticoscon un bosque de manos, 
y las cosas se aluden certificadastupida de dedos, 
con dos polos de atracci6nfruto del tacto, 
a traves del fondo del mar, de mazorca de ensuenos 
de las fuentes infantiles,

y tierra de un nacimiento tatuado. 
que suben a la hoja blanca.
 

Desaparece, se arriesga 0 se derrite;
 

ya no 10 diviso detras del vacio;
 

palideciendo como plumas de un pajaro otonal;
 

pareciendo tono de luz en su ausencia;
 

desaparece hasta la cumbre de la aniquilaci6n;
 

sin sepelio ni lagrimas.
 

No hay mas huellas que la travesia;
 

[que traspase su puerta de sorpresas!
 

jque oiga los colores!
 

[que yea las miradas!
 

Mohamed Maimouni 

Tmducci6n de Mohamed Bouissef Rekab 
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SEMANARlO (fragmentos de un diario) 

Lunes 

Arena. Tauz. / Geometria el aire / Merzouga.l Erfoud hincamiento. Enigma ocre Figuig. Cansancio. Sudor 

fertil. Sombras a 10 lejos. 

Mertes 

Lluvia. Confusi6n. La memoria servira c6lera. Una riada. Confusi6n este patrimonio de la humanidad lloroso 

- LEn que mundo viven. Que mundo imagino? 

Miercoles: 

Un magrco nurnero precede a este aire de espinos floridos, de palmeras abundantes como senos de mujer. Esta 

fiesta, sujolgorio de fritangas humeantes entre los recovecos del gran penon que corona el morabitos donde la 

luna redime al fin con un poco de luz la tristeza de Dtabat, 

[ueves: 

Ardor. Azul. Paseo en el tiempo. Bu11icio. Olor blanco. Isagua. Constataci6n del dato. Razonamiento de la 

idea. Vapor distinto. Otra confusi6n. 

Viemes: 

Tanger tiene restricciones de agua. Adentro todo sigue igual. Todo es distinto. Yo busco el desierto mientras 

en un rinc6n Allolson se queda sin pilas. No hay nadie en el Continental. Mientras desayuno recuerdo las 

vacas sagradas que ya no pueden disfrutar de este paisaje. Les agradezco sus libros, todos; sus vidas imagina

das. Ahora ellobo y la becerra viven en uno, son ambos. Me reafirmo en el camino. 

Sabado: 

Azru es una fiesta con sus luces a medio voltaje. Volubilts s6lo es memoria, insipida memoria de otros dias no 

reconocidos. LPodria ser una mentira? El sol quema lagartos y piedras. En todos los lugares alguien silva. 

Desde el labio prominente a la lengua, en 'la cavidad presunta de 10 patri6tico "muncbe" nausea. 

Domingo: 

Oum er- Rabhia es unjolgorio. La gente tranquila mira el agua nerviosa correr en su tiempo perdido. Una vez 

mas la explosi6n de jubilo. Y no puede el hombre retener la corriente, la hermosura del mundo en el instante 

que sucede. Nuevo angulo despierta: 10 bereber es esencia aqui como la memoria de Al-Andalus en mis 

Salvador Lopez Becerra 
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POR LA SECRETA ESCALA 

Nina mia, tus rodillas valen 

10 que vale un cielo. 

Toda la altura del ser en ellas se concentra 

y tras ellas no hay nada 
sino el silenclo gris de mi abandono 
y la perdida oscuridad del suefio. 
Las acaricio y ellas gimen abriendose 

con un eco fugaz de piedras que se rompen 
en el fondo lunar de todos los abismos. 

De alli surge la belleza frutal 
que siempre me enamora. 

Ellas son ... 
reales, 

como el deseo tibio 

que se crece par mis manos 

y en ti me pierde. 

Miguel Avila Cabezas 

Para Abdelkrim Tabbal 

Que senda de profundo abismo 
encierra la raiz de la rnuerte, 
esgrimiendo una promesa olvidada 

de mitos imposibles, 
ajorcas de tristeza, 

y una madrugada rota 
de singladuras a la deriva. 

Tendamos la palabra 
para estrechar horizontes 
hasta hacer brotar el manantial de la razon, 

que las manos trencen la red del verso 
donde habite una luminaria de paz, 

un Estrecho de esperanza 

donde haya de germinar la vida. 

Paloma Fernandez Coma 
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ZOBEL9 EL ELEGIDO 

o Pepe Villalba 

(Fui triturado, materialmente triturado, podeis creerrne: de luxaciones, desgarros y fracturas 

multiples hablan y no cesan los partes medicos; pero, sobre todo, mencionan esas dolorosisimas 

arnputaciones por arrancamiento, alguna de ellas del todo inconfesable, que me han conver

tido en una permanente preocupaci6n para los doctores y, forzoso es reconocerlo, en un 

autentico despojo moral ... Fue horrible, horribles fueron las acometidas, pero carezco de las 

palabras oportunas para describir los hechos con exactitud. Ahora, mi vida tiene aun mucho 

menos sentido del que ya tenia antes del accidente. Las noches en este hospital se me vuelven 

interminables soportando el insistente tictac del reloj encima de la mesilla de noche, perci

biendo en los silencios de la madrugada el clamor de mi joven cuerpo destrozado; duele 

muchisimo, todo duele muchisimo alrededor: el aire que respiro, el agua que me dan a 

beber ... , no os 10 podeis imaginar, a veces es como si me dolieran hasta los cuadritos de la 

pared del fondo, el estrepitoso interruptor de la luz electrica 0 los pestillos de las venta

nas ... , tan desmesurada, tan insoportable es la intensidad de mis padecimientos. Centenares 

de puntos de sutura alfombran la superficie de mi piel, los vendajes inmovilizan del todo 

mis miembros adormecidos por los calmantes, y los malditos anttsepticos con que a diario 

embadurnan los auxiliares cada una de mis heridas generan alrededor una atm6sfera casi 

irrespirable ... Los medicamentos que circulan por mis arterias se han convertido en un 

suministro imprescindible para continuar viviendo, para que se prolongue aun mas este 

estado de cosas. Devorado, materialmente devorado ... Perdi mucha sangre: es un milagro 

que continue vivo ... , un milagro 0 una afrenta, no 10 se ... Todo me molesta, todo me aco

barda ... Me intimida en extremo la estupida botella de suero a mi lado, erecta, vigilante, 

convertida en una fantasmal compafua indeseable; oigo los pasitos callados de las enfermeras 

par el pasillo y las imaginoj6venes y sumamente atractivas, todo 10 cual aumenta mi deso

laci6n hasta limites que escapan a la comprensi6n humana. A veces intento girarme un poco: 

imposible moverse, imposible ... jY el riesgo de infecciones amenazando continuamente mi 

Vida! jY el obsesivo recuerdo de las dentelladas produciendome un panico incontrolable, una 

sensaci6n atroz!). 

Erajueves, 10 recuerdo bien. Aquella tarde andaba yo como siempre a solas, distrayendome 

como podia, con las manos en los bolsillos y la imaginaci6n activa, pensando en mis asuntos 

privados: buscar trabajo, por que no servire para los estudios, tengo que limpiarme bien los 

23 



cristales de las gafas, me operare de vegetaciones el proximo otono, creo que papa se esta hartando ya de 

protegerme, y ese tipo de preocupaciones mias habituales ... ; 0 sea, que en el fondo simplemente paseaba de 

aqui para alla, mirando cosas, observando por encima de los tejados el humo que escapaba de las chimeneas de 

los barcos que a menudo maniobran en la bahia, leyendo los pasquines que fijan por las noches en las esquinas 

los obreros metalurgtcos, calibrando la posibilidad de inscribirme como aprendiz de algun instrumento de 

viento en la escuela municipal de musica, oyendo el sonido de mis pasos sobre los puentes de piedra ... , algo 

hay que hacer. Era una tarde tibia que invitaba a caminar sin apresuramientos. Empezaba a obscurecer y una 

franja sonrosada ganaba espacio en el cielo por el oeste. Algunos pequeriuelos acornpanados de sus padres 

sefialaban con un dedo recto hacia adelante, comidos por la impaciencia. En esa direccion vi la carpa multico

lor de un circo en un descampado y me acerque a curiosear, Lquien no 10 hubiera hecho? Anduve olisqueando 

por las inmediaciones, remoloneando, como corresponde a mi caracter remiso, observando atentamente las 

caravanas ... , consultando por curiosidad el precio de las localidades en la tablilla, mirando los elefantes de los 

carteles hacer equilibrios encima de unas grandes pelotas a cascos blancos y azules, escrutando unas viejas 

fotografias en blanco y negro de las trapecistas ejecutando sus arriesgados ejercicios volantes que alguien 

habria pegado tiempo atras a los cristales del coche-taquilla. Todo ello me gustaba. De buenas a primeras, y 

sin proponerrnelo, me encontre junto a la entrada de la carpa, casi deslumbrando por la luz de los reflectores, 

cuyo esplendor huia hacia el exterior por las rendijas y caia a mis pies como polvo de oro; oia la musica de la 

orquesta, el redoble de los tambores, el griterio de la gente entusiasmada. Fue asi de simple: separe con una 

mana las cortinas de la entrada, asome la cabeza y, como no habia nadie vigilando, me cole tranquilamente. 

Creo que es la primera vez que algo se me da con tanta facilidad en la vida. 

Y es que yo (aunque mi nombre es Zobel, no os 10 he dicho hasta ahora porque a veces olvido las cosas mas 

elementales, y Zobel no es un nombre vulgar) soy uno de esos tipos grises que no solo carecen de suerte sino 

de algo que a menudo viaja tan unido a ella como 10 es el magnetismo personal: no destaque en el colegio ni 

en los deportes, jamas logre imponer uno solo de mis criterios en las reuniones de cualquier indole ni se 

fijaron nunca las chicas en mi (ysi era yo quien tomaba la iniciativa, balbuciente e inseguro, entonces resul

taba mucho peor], en fin, que me considero uno de esos individuos senalados de por vida, un perfecto repre

sentante de la bochornosa especie de los que nunca son atendidos a la primera por el camarero en la barra: 

seguro que sabeis a que clase de sujeto me estoy refiriendo, un cero a la izquierda, uno de aquellos a los que 

otro siempre le sisa el tumo de palabra en cualquier conversacion y situaciones aun mas lacerantes que os 

darian mucho que pensar. 

Por eso, aquella tarde en el circo, comodarnente sentado en la primera fila, cuando la mas rubia de las dos 

delicadisimas amazonas que hacian cabriolas encima de los percherones blancos no cesaba de mirar y sonretr

me como si todo su ejercicio me estuviera siendo dedicado; es mas, cuando finalmente tomaron de un rincon 

el gran animal de peluche que, al parecer, solian regalar entre el publico como colofon a cada una de sus 

actuaciones y resulto que, de buenas a primeras, el favorecido fui precisamente yo ("al del cabello ensorttjado'', 

me parecio leer en los labios de la chica rubia mientras cuchicheaba al oido de su companera] ... 

Y cuando el payaso llamado Rhino, justo a conttnuacion de divertimos con mil bromas, tropezones, caidas y 

sopapos fingidos, se volvio de espaldas y, sin mirar, lanzo al aire un enorme caramelo a rayas verdes y amarillas 

que, tras un vuelo de no menos de quince metros, vino a caer justamente en mi regazo (por cierto que ya los 

de alrededor hacian comentarios en voz baja acerca de mi extraordinaria fortuna) ... 

Y cuando Vladimir, el mago, que usaba grandes aretes en las orejas y cubria su cabeza con un espectacular 

turbante blanco de seda, me eligio de entre el publico para que caminara con el hasta el centro de la pista y, 

bajo los haces de luz de los reflectores, Ie ayudase a ejecutar uno de sus fascinantes trucos magtcos... 

Aquella tarde yo me sentia el tipo mas feliz del mundo. 
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Continuo el espectaculo, Seguidamente aparecieron unas nadadoras que se introdujeron en un "gigantesco 

recipiente de cristal lleno de agua y efectuaron numerosas maniobras subacuaticas entre peligrosisimos cai

manes. Mas tarde los funambulistas nos deleitaron con sus arriesgadas evoluciones ... La contorsionista, el 

prestidigitador, los malabaristas, los saltimbanquis ... Yo aplaudia a rabiar cada intervenci6n ... 
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Despues le toc6 el turno a las fieras. Resultaba emocionante verificar tan de cerca el dominio del hombre 

sobre las bestias. Yo presenciaba aquel derroche de valentia como hipnotizado. Un mozo vestido de mariscal 

prendi6 fuego a unos aros metalicos con la pretensi6n de que los animales pasaran su cuerpo a traves de las 

llamas. Todo fue bien hasta que aquel enorme tigre de bengala, ante la sorpresa del propio domador, decidi6 

alterar el desarrollo de la funci6n, en cuyo empefio dio un limpio salto por encima de las rejas de lajaula y 

vino a caer entre el publico. El pavor se aduefi6 de la gente, que corria atropellandose, gritando; los padres 

trataban de proteger a sus hijos con los brazos, las mujeres dejaban atras sus zapatos de tac6n alto para correr 

mejor por las gradas ... En medio de aquella confusi6n, inevitablemente alguien tenia que terminar bastante 

mal parado. Oi un tremendo rugido a mis espaldas y yo supe enseguida, en una tarde como aquella, la primera 

de mi vida en que el protagonismo se me subia a la chepa, quien iba a ser el elegido. 
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Asi era. Pepe Barroso 

Algeciras 
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EL PESO DEL AMOR 

o Mohamed Akalay 
Segundo Premio de Relatos Breves Victoria Kent 2004 

"E1paso de 1avida es como las olas del mar. Vienen, una despues de 1a otra y, cuando quieres 

darte cuenta, 1a que has visto hace un momento, ha desaparecido; todas se repiten y ninguna 

es como 1a anterior. Lo mismo que 1a vida, una persona se va y tienes a otra al lado; cuando 

quieres darte cuenta y amarla, 0 te vas tu 0 se v esa persona." 

LQue pasa en e1 cerebro de 1a muchacha para pensar de esa manera? 

Lajoven piensa en las dificultades que tiene de1ante. En 10 que 1a espera 

en un cercano futuro, junto a un enorme numero de personas. Hay mas mujeres que hom

bres. No quiere dejar que e1 recuerdo huya de su Iado; en el se reconforta. Quiere traer a1 

presente 1a felicidad que otrora hubo en su vida. Quiere detener su tiempo en una vida 

pretsrtta maravillosa; hacer que se olvide e1 horror del presente. Quiere olvidar 1a angustia 

de intentar entrar en Espana clandestinamente. LQue culpa tiene ella si en e1 consu1ado no Ie 

han querido dar e1 visado para viajar como una persona? 

"Tiene que traer 1a autorizaci6n de su marido" -Ie dice un emp1eado-. 

La mujer piensa en e1 fondo de su alma que su pasado esta aht, pero que es inasib1e. 

Languidece e1 dia cuando mi marido entra; llevo esperando su llegada toda 1a tarde y parte 

de 1a noche. 

- Querida, perdona que haya tardado un poco, pero e1 trabajo me tenia entretenido ... 

- No te preocupes, Mohamed; 10 importante es que ya estas aqui. Claro, podias llamar y 

decir que tardarias. jEs que le temo tanto a los accidentes! 

- Intentare llamarte 1a pr6xima vez si tengo que tardar. iPrometido! 

jSiempre dice 10 mismo y nunca 10 hace, es un casol Pero se que si no 10 hace es por olvido, 

no por otra cosa. 

[Soy 1a mas afortunada de las mujeres] Mi marido me ha dado 10 mas grande que una mujer 

puede desear. A el aun no le voy a dar 1a noticia. Esperare un par de dias mas para estar 

segura. 
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LSabes? Dan una pelicula muy bonita y quisiera verla. LTe apetece ir al cine?
 

- iClaro que si!
 

Soy la mas feliz del mundo. Quiero a mi marida y tengo tada 10 que una persona puede desear. Amor, buena
 

situaci6n, nuestras familias se respetan, tenemos estupendos amigos ... Y por si fuera poco, estoy ernbarazada;
 

creo que no hay dudas de ella. Mi marido ha tenido la prudencia de cuidar nuestro carifio, de llenarlo de
 

perfumes y de llevarlo a 10 mas profunda de nuestros corazones. Me ha pedido que deje los estudios para
 

dedicarme a nuestra casa; para que cuando tengamas hijos les consagre toda la vida; que no nos falte de nada
 

porque can su salario podemos vivir holgadamente. Y asi 10 he hecho. Par el, par su carifio 10 he dejado todo.
 

LHabre obrado bien al abandonarml formaci6n?
 

El verano pasado antes de quedarme encinta, estuvimos de viaje y 10 pasamos muy bien.
 

Recordarlo me da un temblor que me atraviesa los huesos; fue tan bonito que no 10 puedo dejar perdido en el
 

pasado.
 

No paramos un solo momenta. Ctudades maravillosas, museos, tiendas para elegir 10 mas bonito para vestir.
 

Atenciones y carifio. i Ah, esos dias maravillosos ! Mi marido me 10 ha dado todo, soy afortunada y agradezco
 

aDios su generosidad al ofrecerme este compafiero. Al regresar a casa su comportamiento se hace mas carifio


so, mas grande. Soy una previlegiada y no le puedo pedir a la vida nada mas.
 

- LVamos solos a llamamos a Hasan y Turia?
 

- Prefiero que esten ellos tambien, asi tengo can quien charlar.
 

Y Mohamed los invita y nos citamos en la puerta del cine. Cuando ellos dos, Hasan y Mohamed estan absortos
 

viendo la pelicula, le digo quedo a Turia que salga conmigo un momenta.
 

- LSabes, Turia? Par fin 10 he conseguido; creo que 10 he conseguido ...
 

Soy muy feliz.
 

- No entiendo que quieres decir.
 

- [Cree que voy a tener un nino!
 

- iNa me digas! Es 10 mejor que me han dicho desde hace mucho tiempo.
 

iQue alegria, Nora! LLo sabe ya Mohamed?
 

- No se 10 he dicho todavta; estoy esperando hasta estar segura...
 

- Si no has tenida la regla es que estas encinta, dejate de tonterias.
 

- En realidad asi es ... Pero es que ...
 

- LQue esperas? Tu marido 10 estara deseando mas que nada. Tienes que decirselo ya.
 

Mi amiga me convence para que esa no~he le de la not.icia de mi estado ami querido marido. Cuando 10 sabe
 

me abraza tan fuerte que casi me estruja.
 

- Ya sabes, tcdavia no estoy muy segura.
 

- De eso no hay la menor duda. To tienes en tus entrafias a nuestro nino ...
 

Su caririo crece; sus atenciones son mas afectuosas; sus regalos mas frecuentes. Cuando vamos al medico y
 

certifica mi embarazo, su alegria roza la locura; se convierte en el hombre mas infantil que habfa vista. A cada
 

momenta imita el Ilanto de un bebe, y me dice que me levante rapido que "nuestro nino nos necesita".
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Ninguno de los dos quiere saber si se trata de hembra 0 varon; "10 que importa es que tengas un alumbra

miento bueno y sin complicaciones, y 10 que venga que este sana y complete; 10 dernas me da igual; chica 0 

chico es exactamente igual" -me dice, cuando sale a colaci6n de si seria bueno que fuera un nino 0 una nina

Uno de los dias mas felices es cuando vamos a comprar la cunita; es algo que tengo marcado en el alma; no se 

por que, pero ese dia fue algo maravilloso ... 

Y llega el dia del parte; mi marido no se aparta de mi lado; esta sufriendo por 10 que sufro; y con ese dolor que 

s6lo la mujer conoce, 10 quise aun mas, agradeciendole la oportunidad que me brindaba de dar vida a una 

persona; la gloria mas grande de los seres vivos. Es una nina muy hermosa. Ambos le damos nuestro amor mas 

profundo. 

Los meses siguientes compartimos alegria y felicidadjunto a la pequefia Zainab. Son dias de tranquilidad, 

amor compartido y sentido de responsabilidad. Y ... 

LTenia que ocurrirme ami? LQue mal hice en la vida para que me ocurra algo tan tremendo? Quisiera no 

recordar este periodo, mas se me hace imposible. 

La noticia me llega a traves de mis padres. Ellos vienen a la casa y me dicen que mi marido ha muerto en un 

accidente. jUn accidente! A 10 que mas he temido toda mi vida. Desgracia. Mi nina tiene iinicamente un afio 

y se ha quedado sin padre. LQue hacer? 

Angustia, impotencia, dolor. 

Y empieza el duro periplo de buscar trabajo; de pedir consejo y apoyo a los que siempre se consideraron 

amigos. Y florece la verdad. Todos quieren acostarse conmigo, No recuerdo a uno al que me haya dirigido y 

que no haya demostrado interes por mi cuerpo y mi sexo. Puede que exista alguno por ahi que no sea de esta 

casta, jyo no 10 he conocidol 

Todos yen en ti a la que facilmente pueden obtener. A "la tia que esta necesitada de sexo y que no puede 

~echazarme; total, todas son iguales". 

\fuy pocos creen que sigues enamorada de ese hombre ya ido; que el sexo ha muerto porque el ya no esta, Muy 

cocos te prestan su ayuda sin pedir a cambio "una buena tarde en ... " jY cada vez quiero mas a mi marido! 

:::: trabajo no aparece por ninguna parte. LQue hacer? La nina necesita una infinidad de cosas que tengo que 

asegurarle. Los ahorros logrados por Mohamed y yo, amenazan con diluirse. Cuando el dinero se acabe, La 
=..iien podre acudir? 

:- .do un visado y me voy a Espana; me quedo y busco trabajo. LPuedo hacer otra cosa? El visado en temporal, 

c -ro no me queda mas remedio que engafiar a los que me dan ese permiso de entrada a Espana; debo buscar 

..r.a salida a esta dificil situaci6n 10 antes posible. 

::::=- el Consulado me dicen que como no tengo medios para subsistir en Espana, el visado se me deniega. LQue 
'",cer? Pues como casi todo el mundo; buscar a los que te llevan en barcas hasta la costa espanola. Esto, antes 

=':0' entregar el honor de mi marido a estos desalmados. Luchare por mi hija toda mi vida, y hare de ella una 

-'. .r er de bien. 

-. .ora estoy aqui y espero que el hombre que nos va a llevar a Espana cumpla con su trabajo 10 mejor que 

c _~ja para ofrecerme la oportunidad de trabajar. LMe respetaran los espanoles? LQuerran darme trabajo sin 

c"::::-me a cambio que me acueste con ellos? jOh, Dios, es 10 que mas deseo! Estoy dispuesta a todo, a 

""C2.rme trabajando, perojamas me volvera a tocar otro hombre. jSoy de mi marido para siempre jarnas! Lo 

: _ C -nas me ha dolido es que Hasan tambien ha querido acostarse conmigo; he sido incapaz de decirselo a su 

" -; er: no he querido generar un problema familiar. Se ha olvidado que mi marido es su amigo y ha insultado 
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su memoria, que su mujer es amiga mia ; se ha olvidado de todo y unicamente queria tener mi cuerpo; pero 

eso jamas ocurrira. LAsi son los amigos? LY st se entra su mujer, que podria hacer?
 

LQue problemas tendran esas mujeres que quieren irse a Espana? LSera que cllas tambien han perdido a sus
 

maridos?
 

Lajoven mujer se siente cansada. Los ojos quiercn cerrarse: Piensa, casi sofiando, quejamas buscara nada fuera 

de ella misma, que siempre ira por el camino que su interior le indique.
 

El hombre que la recibe esta perfectamente bien vestido; traje y corbata. Esta sonriendo y le tiende amistosa


mente la manso, como si se conocieran de toda la vida.
 

- Bienvenida, Nora. LSabes que te llevamos esperando toda la vida? Tu sitio esta desocupado desde que se creo
 

cl mundo.
 

- Pues ya estoy aquf. Tengo nottcias de vuestra espera, pero no podia venir porque tenia una miston que
 

cumplir. Ahora me dedicare a mt trabajo aqui,
 

- Vamos al coche. Asi llegaremos antes. 

Nora siente que esta volando, que el coche ahora es un avion, y que abajo hay muchos rtos; verdes praderas y
 

muchos animales pastando. Esta deseosa de empezar a trabajar, porque mucha gente depende de ella.
 

- Hay miles de personas esperando tu llegada; llevan esperando una eternidad. jSalvalos, por favor!
 

De pronto una serie de cuerpos envueltos en viejisimas mantas. Un hombre osta intentando quitarles los
 

andrajos; a medida que quita las telas, se da cuenta que ahi no hay ningun cuerpo, que esas sustancias, si
 

algun dia estuvieron entre tejidos, en ese momento no quedaba restos de ellos. LD6nde habran ido a parar los
 

cadaveres que habia entre esas telas?
 

- LVes, Nora? Si no 10 remedias, todos terminaremos asf.
 

- Hare para que los cuerpos desaparecidos regresen ...
 

- jOiga. Senora! jDespierte! Ha Ilegado el momento del viaje.
 

- LVi<Ve? ... Ah, sf.
 

iS6lo era un sueno! Pero era tan autentico quejuraria que esas telas son de verdad ...
 

Querido mio mi suerte ya esta echada. Tti sabes quc no puedo hacer otra cosa; que si me quedo nunca me
 

respetaran, Y si tus manos ya no pueden tocarme, jamas me entregare a las de otro hombre. [Ayudarne,
 

querido! Nuestra hija 10 necesita.
 

- Despierte porque ya han avisado que nos preparemos.
 

- Muchas gracias, senorita.
 

De una habitaci6n, cuya puerta siempre estaba cerrada, sale en ese momento un hombre alto y fornido. Tiene
 

en la mano un impermeable y no parece estar con muchas ganas de hablar con los presentes. Hace un gesto
 

violento y dice "siganme todos",
 

Nora sigue a los "clandesnnos" y se encomienda aDios y a la memoria de su marido.
 

iQuerido mio, ayudame para que todo salga bien!
 

Toman un carnian que los lleva a la playa; delante estan las barcas de la salvacion.
 

Recuerdo cuando 10 veia todo por television; barcas exactamente iguales a estas y gente como nosotros; [que
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:=~:1a me daban! Cuando cientos de pobresj6venes se aventuraban y muchos eran detenidos. La televisi6n que 

==~os habian desaparecido. Decian eso para no decir el mar: se los habia tragado. jPobre gente! LPobre? Pues 

,,:"lOra soy una mas de esas que tienen que arriesgar su vida con la intenci6n de hallar soluciones a la angustia
5 

:::~ sentirse humilladas, marginadas, ultrajadas por el comportamiento de la gente; por una sociedad incapaz 

:::~ cumplir con sus obligaciones mas elementales. 
a 

~a muchacha siente una vacio total en la mente, siente que todo va a comenzar, como cuando el mundo se hizo 

:. ernpezo a rodar. Las olas marinas apenas se mueven. 

Jh. mar! En ti sejuntan todas las fuerzas de la naturaleza; ayudarne para que alcance el final de este camino. 

:Jame tu bendici6n y permiteme que pueda ser una mujer digna de rni marido y de mi hija, 
6 

- Rapido. Subid. Tenemos suerte, el tiempo es bueno y no tendremos problemas de oleaje. 

_Is quiza el preludio de un final positivo?le 

~a muchacha ignora que en 1a otra orilla hay gente esperando 1a llegada de esas barcas; unas pocas personas 

oara ayudar, otras para detenerlas, 1a mayoria para chuparles 1a sangre. Nora ignora que en 1a meta fijada, 

-stan avistando e1 horizonte, esperando que aparezcan ella y sus acompafiantes, para hacer de cu cuerpo un 
y :J6n de grandes ganancias. 
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RELATOS BREVES 

o Angel Gomez Rivero 

JUVENTUD 

Erase una vez un nino que, a fuerza de vivir, se hizo grande pOI' fuera, en un mundo que a su 

vez se hacia mas adulto, serio y circunspecto. Pero el nino seguia vivo, muy vivo, dentro del 

cuerpo de adulto. Hasta que el nino se mir6 en un espejo, y la realidad 10 devolvi6 a su lugar. 

Entonces, se acord6 de Peter Pan, del pais de Nunca lamas, y sofio, sin cerrar los ojos, que era 

un nino eterno. Pero los afios cayeron como caen las hojas de otofio, y el nino se hizo hom

bre ... y el hombre se hizo anciano ... y el anciano falleci6. En su lecho yacia, cuando su nieto 

se acerc6 a mirarlo. Vio sus azules pupilas secas, sin brillo, pero, en un instante, abrio Ios ojos 

hasta desencajarlos. "LQue has visto, hljo?" , pregunt6 su padre alarmado. "Dentro de sus 

ojos ... -respondi6-. Me pareci6 ver un barco que flotaba en el ctelo", 

ENMIENDA 

Narciso Perfecto no permitia, jamas, nmgun hecho que no fuera concebido en honor a la 

perfecci6n. Ya fuera en el terreno del arte y la cultura, ya fuera en las conversaciones de a 

diario, de las barras del bar, de la calle. No existia pelicula 0 novela a la que no reprochase 

algo. Siempre habia cientos de conceptos err6neos, para el , que no s610 probaban que no 

existiera la perfecci6n, sino que justificaba la quema de su obra. "No comprendo c6mo la 

gente ve y lee toda esta bazofia", decia a menudo, sacando mil defectos y taras a las creaciones 

ajenas, Si alguien respondia en defensa de 10 criticado, en seguidale cor regia algun defecto 

de forma en su verbo. Era muy pulcro con los Iaismos, leismos, dequeismos ... Incluso cuan

do eliminaba el "de", empleaba varios minutos para hacer entender que existia tanto error en 

la eliminaci6n como en su indebido uso. Pero no existia postura sirnpatica en sus recrimina

clones: era un posicionamiento de ataque, de represi6n: "Soy el unico cuero en un mundo de 

locos; el unico sensato entre una multitud de imbeciles". Daba igual que se diera cuenta de 

que los demas 10 temian, que evitaban sus sabios consejos y enmiendas, que podian sobrevi

vir perfectarnente sin elIas. El se inmiscuia en las conversaciones y oia sin pestafiear, hasta 

que el gazapo se colaba. "Esa fecha no es correcta" ... "No se dice detras tuya" ... "Es incorrec

to trsar anacolutos" ... 
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Pero un dta, alguien dio la voz de alarma. Encontraron a Narciso Perfecto de pie, apoyado en una pared, 

inmovil, con los brazos caidos y la mirada perdida en la nada 0 en el infinito. No respiraba, pero sus ojos 

brillaban como 10 hacen las canicas. "LMuerto?". Lleg6 a pensar alguno. Llamaron a la policia y acudieron 

acornpafiados de un ingeniero que vestia un batin blanco; en su bolsillo se veia un par de destornilladores 

plateados, muy finos. Los agentes apartaron a la humanidad indiscreta, y crearon una pantalla alrededor de 

Narciso y el ingeniero. 

£ste, levant6 la camisa a Narciso y, tras usar uno de los destornilladores, abri6 la placa rectangular de su 

pecho. Manipu16 varios cables y, al instante, recobr6 con torpeza el movimiento. Comenz6 a andar titubeante, 

como si no fuera el mismo; intent6 hablar y expreso: "LPor en d6nde se va a la mi casa?". Despues sufri6 unas 

sacudidas, un cortocircutto, y ya jamas, nadie, pudo reactivar a Narciso Perfecto. 

NO ME LLAMES JAMES 

Las sombras de la noche, reforzadas por la espesa niebla londinense, servian de escudo a John Hamilton, 

envalentonado por ese calor que suele regalar el alcohol, cuando las indecisiones anidan en el alma del debil , 

En aquel instante, cualquiera de sus conocidos -jamas tuvo amigos- que se cruzara con el no 10 habria 

reconocido. Se trataba de su mejor caracterrzacion, sin duda, ponderando que en el teatro solo habia encarna

do a personajes secundarios, de escasa relevancia. Ahora, bajo la mascara y la vestimenta de toda un lujuriosa 

ramera, esperaba pacientemente el momenta adecuado para llevar a cabo su gran interpretacion, su obra 

maestra. El decorado: aquellas oscuras y pestilentes callejuelas olvidads por Dios; el ultimo cafe estaba dos 

manzanas mas abajo, lugar donde se concentraba el humo, los peregrinos de la noche y las prostitutas ... las de 

verdad, las que alquilaban sus cuerpos por unos miserables chelines. Los espectadores: algunos gatos calleje

ros a la busca de inmundos desperdicios a los que hincar diente, junto a las escurridizas ratas que se colaban 

por las desvencijadas puertas de las viviendas abandonadas, prestas para multiplicar la prole en entornos 

propicios. £1, por otro lado, era el director escenico y el actor principal de la obra; el actor secundario estaba 

por llegar. Se trataba de James Strock; "el gran James". Para las cr6nicas de los principales diarios de la capital 

britanica. el mejor entre los grandes, el histrion que estaba marcando toda una era. £1, el tipo que habia hecho 

naufragar sus planes como actor principal de la adaptacion escenica de E1extteiio rasa del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 
la novela de Stevenson que tanto estaba dando que hablaren el mundo entero. £1 era el responsable para John. 

Cuando todo parecia rodado, todas las piezas ubicadas en su lugar, a alguien se le ocurrio la genialidad de 

cambiarle el personaje principal del doctor, por el de Lanyon, que no solo le supo a poco, sino que origino que 

en su interior naciera el germen del odio, que cedio paso, sin dilacion, a los mas refinados planes de venganza. 

Una semana anduvo rumiando la manera de acabar con James. "Las faldas son su debiltdad", oyo decir opor

tunamente, entre bambalinas, a una corista de su compafua teatral. Avisado por estas palabras, anduvo pues, 

persiguiendo al actor dia y noche, hasta que supo de memoria sus correrias nocturnas a la busca de sexo. Ahi 

estaba su debilidad y ahi seria donde debia abrirse la llaga. Ahora, vestida de mediatriz, esperaba agazapado 

en aquel sucio porton, hasta que via la inconfundible silueta de James aparecer al fondo. La luz de gas del farol 

mas proximo definio su dinarnico contorno, el ondular de su capa, la altivez de su sombrero de copa. Cuando 

anduvo a un metro del porton, reconocio la aparente presencia femenina, quiza atraido por el excesivo perfu

me que despedia. Se detuvo ante ella. "LEstas dispontble'", pregunto con su varonil y grave voz que tanto 

impresionaba en las tablas. Al no obtener respuesta se acerc6 aun mas. "LQue pasa, mujer? LTe ha comido la 

lengua uno de esos gatos?" Tampoco recibio contestacion. John, al sentir el aliento del actor tan cerca, con el 

cofiac activandosus entrafias, atrapo el cuchillo que guardaba en la cintura, oculto bajo la multicolor toquilla 

de lana. "Hola James -susurro, procurando que la voz no le delatara-. Te estaba esperando". Tal era su turba

cion, que no se dio cuenta de que no se dio cuenta de que antagonista portaba un bisturi en la diestra. Un 
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destello regalado por el influjo de la Luna llena 10 puso alerta; justo un segundo antes de sentir como se 

clavaba el frio y reluciente acero en su vientre con fuerza, con firmeza. "No me llames James -dijo el actor 

antes de convertir la herida en un gigantesco y sangrante utero-. Llarnarne Jak". 

BREVEDAD 

El diminuto ser, color plateado, verde y carmesi, desperto a la vida bajo el calor de los tres soles que adornaban 

el cielo. Abrto sus seis descomunales ojos, que ocupaban un tercio de su morfologia, paseo la mirada por el 

azul de aquella extension escarpada de suelo, stntto la calidez del ambiente en su sensible epidermis, oyo con 

sus finas ranuras laterales el concierto de sonidos agradables que gobernaba el planeta y, antes de tener mas 

conciencia del breve ciclo vital de los de su especie, puso una decena de huevos dorados y brillantes entre la 

musgosa y tibia vegetacion. Despues, un segundo antes de expirar, sonrio con gratitud. 

Mientras esto sucedia, una subita explosion en el cosmos constguio que otra galaxia, repleta de embriones de 

futuros seres pensantes, longevos, orgullosos e ingratos, se formase. 
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LA POESlA MARRoaut 

CC~NTEMPORANEA I 
o	 Dr. Abdesalem Fizazi 

Traducido por Dr. Abdellatif Limami 

La poesia marroqui contemporanea ha podido acumular varias experiencias que dieron al 

lector arabe en general y marroqui en particular poemarios dignos de un gran Interes, Qui

zas este caudal de la escritura poetica impone al critico marroqui una lectura atenta, y su

mergida en las especificidades de esta experiencia artistica. Pero creemos que la evaluaci6n 

de esta poesia es el resultado de la investigaci6n objetiva en su estetica y aspectos significa

tivos y la determinaci6n de sus lineas comunes que une a los poetas de estas corrientes 

poeticas: abordar la seriedad, la particularidad y la modernidad es una anticipaci6n y el 

critico no puede partir de ello para estudiar 10 que ha dado esta experiencia. 

De alli que hayamos optado por aplazar los juicios 0 debatir el tema de la seriedad 0 no 

seriedad, hasta que se pudiera analizar un numero suficiente de poemarios y poemas de las 

diferentes generaciones de poetas, con el objetivo de dar una imagen biografica que pueda 

interesar allector no iniciado de la poesia marroqui contemporanea. 

Stguiendo esta metodologia, vamos a tratar los poetas que siguen: 

AHMED ALMAJJATI 

Es el poeta que puede acercar ellector marroqui a los aspectos de la creaci6n poetica marro

qui autentica, adentrandonos en la evoluci6n de las etapas del poema marroqui y 10 que 

conlleva como particularidades. Esto se considera de verdad como el primer soplo que se 

estableci6 en el mapa de la poesia marroqui contemporanca, en un tiempo en que uno podia 

creer que la plataforma poetica marroqui vivia un cierto vacio creativo que se inspiraba en 

sus fundamentos poeticos de Oriente, destino al cual se dirigian las miradas. 

Asi la presencia de Al Majjati en la decada de los anos sesenta subrayaba una ola vanguardis

ta sin igual que dio lugar a destacadas vocaciones poettcas. A traves de esta corriente, se han 

constituido teorias criticas poeticas influidas por corriente criticas que se extendian de Occi

dente al Magreb 0 mejor dicho al mundo arabe en su totalidad. Los poemas trataron temas 

significativos tales como la lucha de clases, la lucha contra el colonialismo, el romanticismo, 

y en ella coexistieron distintas corrientes que no afectaron sin embargo su equilibrio ni la 

privaron de su voz, segun afirma el critico marroqui Najib Aoufi. 
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Al Majjati ha sido uno de los poetas que no escribieron mucho, partiendo de la idea que el autentico y 

confirmado poeta es quien se niega a escribir hasta que sus sentimientos se encuentren conmovidos por los 

acontecimientos. De esta forma supero a Zouhair Ben Salma en sus significantes creaciones, teniendo el un 
poemario huerfano con el cual obtuvo el Premio Ibn Zaidun. 

MOHAMED ESSERGHINI 

Los poemas de Mohamed Esserghini se consideran como una escritura poeticas "exagerada" que se altmenta a 

la vez del patrimonio arabe y occidental, aprovechandose asi del tesoro cultural y humanitario, rico en sirnbo

los. Esto hace que ellector, al indagar los detalles de sus significados, experimenta cierto cansancio espiritual 
y se sienta incapaz de resistir ante la arquitectura de su poema que reline los detalles de la maestria de Abu 
Tamam y la ambiguedad de Adonis. 

Estos datos lingOisticos arraigados en el patrimonio humano y universal causan muchas veces cansancio para 
el intelectual, y sobre todo para ellector no iniciado, como si Esserghini estuviera repitiendo las palabras de 

Abu Tamamae. 

Najib Aoufi ha acertado cuando dijo que: "La lengua poetica de Esserghini es una lengua autentica con ritmos 
entrelazados". Es asi porque su onda es exterior y auditiva mas que interna y sentimental. Esto es producto de 
un grabado lmguistico y unas relaciones arquitect6nicas precisas entre las frases poeticas, Con eso, queremos 
decir que su lengua es sentimental y ritmica mas que palpable ymaterial. Muchas veces se deja fascinar por 

los simbolos hist6ricos y las ricas referencias culturales, 10 que le empuja finalmente a pensar a traves de la 

lengua, como si fuera un fil6sofo que posee la fuerza dejugar con la lengua hasta hacerla flexible. 

Asi Esserghini se considera como uno de los poetas serios y lideres que pusieron las primeras bases del movi

miento poetico occidental y oriental, consolidaron los aspectos de la poesia arabe conternporanea y escribieron 
en diferentes temas: "Se nota que la causa en la poesia de Esserghini se extiende tanto en el tiempo como en el 

espacio, en un intento de abarcar los sentimientos comunes del ser humano del tercer mundo, aplastado y 
humillado" . 

Al lado de estos dos casos de los poetas de la vanguardia marroqui, que consideramos como ejemplo para el 

lector extranjero, hace falta mencionar otros poetas marroquies que sellaron la poesia marroqui con sus pecu
liaridades como Al Mtmouni, Tabbal, Al Farkaoui, Mostpha Al Maadaoui, Mohamed Al jammar Al Kanouni, 
Ahmed Sabri, Ahmed Al ]oumari y otros. 

Se trata de una generaci6n, como la llama Al Aoufi, de la epoca modernista, que vivi6 la lucha por la 

independencia y que tuvo mucho merito en la constitucton del comienzo de la poesia marroqui conternpora

nea, sobre todo con sus aspiraciones al cambio que fue su unica preocupaci6n. 

Apareci6luego una nueva generaci6n de poetas marroquies [la de 1970) que sigui6 el camino trazado por sus 
antecesores fundadores, intentando reforzar su experiencia poetica superando 10 local y regional, influyendo 
en ello las corrientes poeticas occidentales que han podido abrazar 10 universal partiendo del sentido de 
consolidaci6n de la operaci6n de interculturalidad del receptor marroqui. 

Esta generaci6n vivio la experiencia del rechazo en sus dos vertientes, debido a la epoca negra que pudo en 

cierta medida sembrar un tipo de miedo, de tristeza y de frustracion. Poetas como Mohamed Bennis, Al 

Hajjam, Ahmed Benmaimoun,Mohamed Bentalha, Al Mehdi Ajrif, Mohamed A: Achaari, Ben Yahya 
Abdellatif, Mohamed EchaiJi, Ahmed Moufdi, Idriss Almeltanim, Hassan Alghorfl, Ahmed Treibak, Hannaoui 
Ahmed, Aniba Alhamrt, Rachid Al Moumni, Ahmed Belhaj Art Warhame, Mounib Al Bourmi, Abdallah 
Zrika y otro han desarrollado su experiencia poetica recogiendo los fondos de la experiencia arabe que conoci6 
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una evolucion cuantitativa y lograron tambien beneficiarse de la poesia occidental que supero los cliches 

tradicionales abrazando la experiencia modernista universal que dio un nuevo impulso a la poesia moderna. 

Asi pudieron insertar los ritmos y voces que abundan en cada poemario que aspira a la novedad, e intentar 

captar las rakes de la experiencia modernista cuyas voces, que llaman a la evolucion de la experiencia , fue 

multiple partiendo de la comunicacion con el discurso poetico modernista. 

De tal forma, esta experiencia ha sido ampliada con nuevos nombres en el mundo de la poesia marroqui, 

pero sin que se olvidasen de sus fundamentos y peculiaridades poeticas, testimonios de su experiencia poetica 

y, a la vez, fruto de la problernatica de la realidad vivida. 

El discurso poetico pudo asi construirse y augurar una experiencia particular esencialmente al servicio de la 

poesia y de una causa htimanitaria, intentando con todo esto completar el hecho ideologico, responsabilidad 

del creador marroqui en general y del poeta marroqui en particular. Ello constituia un peso que les impidto 

comprender la realidad en sus pequeflos detalles debido a que esta realidad encerraba contradicciones y con

flictos que no podian siempre aclarar la vision, afirmar los pas os y protegerles del desgarro y del desorden que 

suponia el sectarismo. 

El lector puede llegar a las probabilidades de la conciencia ideologtca en la poesia de la generacion de los 

poetas de los anos setenta, ya que existian diferencias en los niveles de esta conciencia. Yes asi como nacio una 

poesia revolucionaria marroqui cuyas raices se extendieron hasta abrazar 10 nacional, 10 regional y 10 univer

sal. 

Con ello, la experiencia poetica de estes poetas ha podido deshacerse de 10 subjetivo que han vivido las 

generaciones anteriores de los poetas marroquies fundadores y abrazar esencialmente mas la vision de la 

vigilia que la del sueno, 

El texto poetico marroqui de esta generacion se caracteriza por la unificacion con el yo, que se mezcla con el 

entorno, y esta mas implicado en un placer ritmico que ha podido trazar con espontaneidad exagerada la 

pobreza, siguiendo la clase obrera en una nacion que odia el dolor. 

Al lado de esta experiencia Singular de la generacion de los anos setenta aparecio en el horizonte 10 que se 

llama la nueva experiencia, que ha realizado acumulaciones desde los anos ochenta hasta nuestros dias cono

ciendo numerosas publicaciones. Sin dar nombres de poetas marroquies que marcaron esta epoca poetica 

marroqui particular debido a su gran numero y a la sensibilidad exagerada de algunos de ellos , vamos a 

intentar detenernos ante algunas particularidades de su poesia que no difieren debido a varios factores, aun

que parezca para unos que solo hay diferencias formales que no superen ambitos limitados de la lengua. 

LA PERCEPCION POETICA 

Entendemos por percepcion poetica la vision que desarrolla el poema acerca del mundo, la vida y las relacio

nes humanas. Esta vision no tiene nada que ver con 10 onirico, inconsciente y se exttende hacia orbes ficticios 

ilimitados. 

Sin embargo, la percepcion viene enlazada con la conciencia, la existencia y la esencia, y de alli su vision 

consciente canalizada que procede del espiritu y retorna a el aunque se adorne con un vela de Imagtnacion 0 

10adopte como base. Eso aparece obviarnente en poemas de Mustafa Fahmi, Abdesalem El Mousaoui, Echentoufi 

Mohammed, etc "percepcton de la infancia, rechazo del presente y la vision del mundo del resplandor poeti

co-erottco, los recuerdos, la invocacion, la memorizacion, la asociacion, la evocaclon de los momentos felices, 

el sumergirse en el mundo de la utopia infantil desbordada de recuerdos, inocencia y dulzura. 
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LA IMAGEN POETICA 

QUizas la ilusi6n a la caracteristica de transgresi6n del presente y prevenci6n del futuro representan los 

mecanismos de asociacion por excelencia. Estos son procedimientos esenciales para la formaci6n de la imagen 

poetica tambien. Por tanto, no podemos disociar los elementos constitutivos naturales de los humanos de esta 

flor porque el poema para un conjunto de estos poctas marroquies es una imagen unanime a traves de la 

percepci6n estetica en la que se armoniza 10 humano con el mundo que esta alrededor. 

Observamos en los poemas de estos nuevos poetas cierta evasi6n hacia la naturaleza; hecho que se considera 

como basico en la construccion del significado y la estructuraci6n de sus alcances. Ademas, los hechos de la 

naturaleza representan factores constitutivos decisivos en la construccion estetica del poema. De hecho, todos 

sus poemas no dejan de ser calificados por un donaire natural aun cuando traten de la realidad y remitan a ella. 

LA LENGUA POETICA 

El que contempla las antologtas de los poetas de esta decada temporal encuentra que su lengua poetica se 

caracteriza por la dulzura y la transparencia porque es una lengua en la que se intercalan distintos campos 

lexicos 10 que da al poema un lirismo peculiar y le imprime de heterogeneidad y diferenciaci6n. Por 10 tanto, 

el solo poema constituye sus ambientes basandose en la transgresi6n de 10 cotidiano por 10 ficticio y 10 

humano por 10 natural. Tal vez este traspaso e intercalaci6n crean un cariz estettco de aroma especial, 10 que 

confiere al poema unas cargas semi6ticas y unas percepclones poeticas rtcas de sugerencias. Asi el poema se 

extiende en la mayorta de la producci6n de los poetas de esta decada y aun se reproduce para transformarse en 

una unidad complementaria tanto a nivel Iinguistico asi como a nivel de la imagen. No obstante, eso no 

quiere decir que sus antologias carecen de frases cortas consecutivas que crean un ritmo rapido y sellan el 

poema de interrupcton constituyendo la linea poetica independiente de la linea anterior 0 posterior, pero 10 

primordial en todo eso es que el sello que califica a estos poetas no se aparta de las reglas generales fundadoras 

del poema contemporaneo que no se pueden superar de ningina manera puesto que rcpresentan uno de los 

factores esenciales del poema modernista. 

ASi, es digno de reconocer que en nuestra labor no hemos abordado los trasfondos de la poesia marroqui actual 

con todos los detalles necesarios que perrniten al receptor extranjero un conocimiento general y detallado de 

tal poesia. Sino, no habriamos podido, en muy pocas paginas, conceder al tema el interes que merece. De allt, 

ha sido declsivo, dar una vision rapida acerca de las etapas que ha seguido la poesia marroqui actual sin aludtr 

a la decada de los noventa que considerarnos como una continuacion l6gica de la decada anterior que no ha 

traido nuevas aportaciones dignas de interes. 
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GJDBRALTAR Y EL YANITO 

OMary Chiappe 

Hara unos cincuenta afios, creo que el gtbralarerio pensaba en el yanito como algo unlco. Se 
le ocurriria, posiblemente, que algo parecido se podrta encontrar en las Filtptnas yen Puerto 
Rico donde conviven el espafiol y el americana lingiiisticamente, pero hace poco ha surgido 
una inmensa ola de 10 que se ha denominado como spanglish. 

El spanglishse encuentra principalmente en los Estados Unidos y, en forma bastante simpli
ficada, en sudamerica. Este fen6meno se ha definido como "la invasion del idioma espanol 

por el Ingles". Hay, literalmente, miles de variedades de spanglish. El spanglish de Nueva 
York no es precisamente como el spanglish de Texas. Pero 10 cierto es que hay mas de 
32.000.000 spanglo-parlantes hoy dia y solo en California hay unas 125 estaciones de radio 
que transmiten toda su programaci6n en el spanglishde la zona. 

LCOMO SURGIO EL SPANGLISHGIBRALTARENO, EL YANITO? 

A mi modo de ver -y hay que especular ya que se trata de un fen6meno de tipo oral, que 
scgun tengo entendido nadie document6 con detalle hasta mediados del siglo XX- el yanito 
nace en la cuna poliglota que era Gibraltar a principios del siglo XIX. Hasta entonces la 
mana de obra principal en las fortificaciones militares habia provenido del ejercito mismo 0 

de presidiarios ingleses. Cuando se amplfan esas fortificaciones, se extienden los tuneles y los 
astilleros, hay necesidad de mucha mas mana de obra y asi comienza un enorme flujo de 

trabajadores. 

Ya habia en Gibraltar un poblaci6n civil de comerciantes hebreos, espanoles y otros tantos 
mas. Ahora vienen catalanes de Menorca, malteses, portugueses, muchos italianos, hebreos 
de Las Baleares, muchos genoveses y, par cierto, muchos espafioles, Todo esto en un ambito 
donde la voz cantante la lleva una administraci6n inglesa. Esto nos sugiere una especie de 

Torre de Babel mediteranea donde nadie va a entender a nadie. 

Pero el ser humano tiene mucho ingenio y el instinto y la necesidad de comunicarse son muy 
fuertes. Donde dos idiomas totalmente distintos se encuentran, como paso en algunas islas 
del oceano Pacifico siglos pasados, surgen 'pidgins". El pidgin es un idioma compuesto -si 
"Idiorna" se le puede llamar a 10 que es como una caricarura de ambos idiomas-. Es un 
"idioma" muy reducido, basico, limitado al intercambio comercial y social que le dio vida en 

primer 1ugar. 
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Pero en Gibraltar habia varios elementos clave que complicaban la situacion, En primer lugar habian tres 
idiomas dominantes: ingles, idioma de adininistraci6n y gobierno: espafiol e italiano, idiomas de trato social 
y familiar. Luego habian otras lenguas y dialectos de origen latino y el maltes que se aproxima al arabe. Yesto 
es un simple resumen de una situaci6n compleja. En este contexto es importante tener en cuenta que hasta 
1830 las proclamaciones de tipo oficial en Gibraltar se daban en Ingles, Italiano y espafiol. 

Dado el caracter de Gibraltar como fortaleza, y el tamafio pequeno de la ciudad, a muchos trabajadores no se 
les concedi6 permiso para vivir en la ciudad, y estos se alojaban fuera, en el Campo de Gibraltar. La influencia 
del idioma espanol naturalmente fue en aumento con los anos durante los que los imigrantes en la zona 

necesariamente tuvieron que aprender espafiol, 

Y 10 que se fue desarrollando en Gibraltar fue un tipo de diglosia, es decir, una sociedad que emplea dos 
lenguas, Una, la alta, es culturalmente y socialmente privilegiada. La otra, la baja, es la de la vida cotidiana. 
Pero hay que matizar, En el Gibraltar de mi nifiez habia unajerarquia Itngtnstrca con tres 0 cuatro nivelcs, 

En la cima estaba la lengua inglesa: lengua de asuntos legislativos, administrativos, educativos y culturales. 
Era la lengua de usa formal. Luego venia el castellano que, en si, comprendia otro tipo de diglosia. Estaba el 
castellano, diremos, como "lengua alta" de uso formal y el andaluz como "lengua baja" de uso cotidiano. El 
castellano, es decir, el espafiol elaborado como medio de actividades culturales, se empleaba en las tertulias en 
los casinos; se empleaba para la redacci6n de un periodico escrito en espanol; se usaba para presentar e incluso 
escribir obras de teatro, fueran sainetes 0 zarzuelas. Y el andaluz cotidiano era un andaluz empobrecido. Esto 
se debia ados hechos: la existencia del yanito y el caracter economico y social de un Campo de Gibraltar 
donde el trabajador gozaba de muy pocas oportunidades educativas. 

Y finalmente, como lengua de uso cotidiano, lengua siempre de uso informal, venia el yanito. En verdad, 
hablo del yanlto como legua 0 Idioma por darle algun nombre, pero no 10 considero como tal. El spang1ish es 
un fen6meno reciente que La Real Academia Espaiiola no reconoce. Academicos en norteamerica 10 estan 
estudiando, pero hasta que no se pronuncien sobre el asunto, tiene que arreglarsela cada uno como pueda 
cuando se habla del tema. Lo cierto es que el yanito no es dialecto (variaci6n regional 0 social); no es jerga 
(lenguaje de una subcultura como ladrones 0 presidiarios); no es un patois (dialecto de tradicion oral) 
-aunque tenga algo en comun con algunos-. QUizas el yanito vaya camino del patois, no se. 

Un idioma, bien dicho, debe tener el vocabulario, las sintaxis, la gramatica y to do con 10 que abarcar la 
experiencia compleja y completa de vivir en una cultura especifica. 

El spanglish tiene muchos elementos. El mas basico es el usa de palabras inglesas que se hispanifican. Estas 
siguientes vienen de Nueva York: 

1. Cool (guay) se convierte en "culfsimo". 
2. Carpet (alfombra) se convierte en "carpeta". 
3. Tojog se convierte en 'Joguear" ... hacer footing (y esto es un ejemplo en sf de c6mo se hacen 

conversiones semanticas). 

Pero Lpor que toman la pa1abra drink que quiere decir beber -una palabra muy comuri- y 1a convieten en 
"drtnkear"? LQue necesidad hay? Y, precisamente por que no hay necesidad, es indicaci6n de como funciona 
e1 asunto. Se incorporan y adaptan palabras porque se escuchan con frequencia y no solo porque se necesite un 
terrnino que no existe en espanol. 

Hay mucho mas que decir sobre el tema del yanito. LQUizas en otra ocasi6n? Y dire a1despedirrne, que no soy 
historiadora ni he hecho un estudio en profundidad del tema. Lo que si puedo decir es que llevo una vida 
entera hablando yanito diariamente y que soy una senora can complejo de urraca a la que le atrae todo 10 que 
brilla socio16gicamente, Iingufsticamente, sicologicamente, etcetera. 
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LA CASA COMO 

TERRITORIO CONQUISTADOo 

LA CULTURA PUBLICA DE 

LAS MIGRACIONES 

o Jose Angel Cadelo 

Desde la aparici6n en la antiguedad de los primeros flujos migratorios de unos pueblos hacia 

otros de cultura diferente sobre los que tienen referencia los historiadores, se aprecia ya la 

idea del gueto como espacio de seguridad desde el que poder defenderse de la hostilidad 

social del territorio anfitri6n. Asi, hasta el dia de hoy, quienes acuden en busca de supervi

vencia familiar a territorios en los que la cultura [idtoma, formas de ocio, religiosidad, etc.) 

es hostil a la propia, se generan barrios (0 guetos, en el peor de los cases] habitados casi 

exclusivamente por los inmigrantes que pertenecen a la misma cultura 0 que comparten el 

mismo origen racial 0 nacional. De todo ello da cuenta la sociologia mas basica. Y en nuestro 

entorno hay ejemplos muy pr6ximos. 

Las grandes metr6polis de los paises ricos del planeta presentan hoy dia barrios en los que se 

han ido agrupando los inmigrantes que comparten ldentico origen cultural. En ellos a veces 

sucede que sus habitantes se rigen por las normas consuetudinarias de la naci6n de origen y 

no son raros los casos en los que ni incluso los cuerpos policiales de los paises anfitriones 

interfieren en los problemas civiles de estas comunidades. Ello conduce a un enquistamiento 

que es casi inevitable cuando la cultura del territorio anfitri6n y la de origen del inmigrante 

son contrapuestas 0 difieren en cuestiones esenciales. Los nombres con que muchas veces son 

reconocidos estos barrios-guetos (Chinatown, Little Italy... ) ponen de maniftesto el grado 

de autonomia socio-cultural en que se desenvuelve la vida de los mismos con respecto a la 

ciudad de la que forman parte. Templos de la religion propia, tiendas de abastecimientos de 

productos alimenticios de la gastronomia de origen, locales de ocio acordes a sus costumbres 

y anuncios 0 informaciones en la lengua de los inmigrantes componen el paisaje urbano de 

estos suburbios que acogen a los recien llegados del mismo origen y que sirven de atalaya y 

fortificacion frente a la hostilidad cultural ante la que se encuentran en muchas ocasiones 

quienes alcanzan un nuevo territorio en busca de mayor calidad de vida. 

Con todo, la experiencia nos demuestra que no se comportan de la misma manera todos los 

pueblos emigrantes cuando alcanzan el territorio de destino. Asi, mientras unos presentan 

un arraigo extraordinario a la cultura de origen, otros se desentienden de la misma y se 

adaptan a la anfitriona con singular rapidez. Tambien, mientras los individuos de determi

nados pueblos regresan siempre que pueden a sus territorios de origen, otros, de culturas 
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menos alienantes (no necesariamente mas individuahstas], apenas mantienen vinculos con sus naciones de 

origen. En funci6n de la procedencia de los grupos inmigrantes podemos hallar diversos grados de arraigo 0 

inadaptaci6n al nuevo destino. Hemos vlsto que, entre esos grupos diversos de recien llegados, los hay que no 

renuncian a su gastronornia, no aprenden sino 10 mas elemental del idioma anfitri6n e incluso repatrian a sus 

territorios los cadaveres de los familiares que fallecen lejos de 10 que ellos siguen considerando el hogar. 

Otros, en cambio, apenas se agrupan ni comparten el mismo barrio, se unen en matrimonio con los nuevos 

vecinos y no mantienen lazos 0 vinculos [clubes, pefias, casas nacionales ... ) con sus compatriotas. Por supues

to hay que sefialar que el rechazo de los sujetos del pais anfitri6n a los inmigrantes de determinada proceden

cia (religton 0 color) tambien afecta significativamente a la manera en que estos van a agruparse 0 a la forma 

en que se mantendran unidos a la cultura de origen. 

Dejando de lado las consideraciones que van a influir en el tiempo necesario para que se produzca la deseable 

integraci6n del inmigrante en la cultura anfitriona, si podemos empezar a concluir en que s6lo a partir del 

momenta en que tiene lugar la fusi6n bio16gica (el matrimonio no simulado 0 la procreaci6n) entre los 

individuos cabe esperar la fusi6n cultural entre las dos culturas en juego. Las estadisticas que existen al 

respecto y el conocimiento directo de las conductas sociales de los grupos a los que nos referimos nos permi

ten afirmar que las culturas mas reacias a la fusion bio16gica (las razones para esa oposici6n suelen ser de 

caracter religioso) son las que mas retrasan su integraci6n 0, incluso, las que nunca dan lugar a ella. Culturas 

asi de endogamicas a 10 largo de la Historia han sido y siguen siendolo la judia (que penaliza socialmente al 

miembro de la comunidad que contrae matrimonio mixto]. la anglosajona anglicana (dteron clara prueba de 

ella con el trato que dispensaron a los nativos de Sudafrica 0 de Norteamerica), la musulmana (con habitos 

alimenticios y matrimoniales muy especiales] 0 la hindu (que considera impuro al individuo de casta inferior 

o "sin casta", como el extranjero no hinduista]. Sin apenas objeciones para la fusion bio16gica podemos desta

car a losjaponeses (con una capacidad extraordinaria para adaptarse a nuevas culturas y aprehender sus funda

mentes}, los pueblos cristianos no protestantes (el mestizaje latinoamericano es la prueba mas evidente frente 

ala ausencia del mismo en la America anglosajona] 0 los pueblos negros no animistas de Africa. Cabe anadir 

tambien que la tendencia general allaicismo (que entendemos positiva para el objetivo de la integraci6n) que 

vive el mundo contemporaneo y que padecen tambien los pueblos mas endogamicos del mundo como eljudio 

o incluso los cristianos ultra-religiosos como menonitas 0 cuaqueros, hace que cada vez sean menos infrecuentes 

los matrimonios mixtos. 

A partir de la fusi6n bio16gica podemos esperar la cultural: dos 0 tres generaciones bastan en cualquier caso 

para que el gueto desaparezca 0 se convierta en un Simple espacio residual de atractivo turistico 0 de inter

cambio comercial. Las culturas inmigrantes que quieran oponerse frontalmente ala fusi6n cultural deben 

evitar cualquier contacto con la cultura anfitriona (los menonitas de Mexico 0 Belice no envian a sus hijos a las 

escuelas, raz6n esta por la que dejaron de habitar en los Estados Unidos, donde la escolarizaci6n es obligato

ria); de 10 contrario, el paso del tiempo termina por conseguir la deseada integraci6n y la fusi6n de las culturas 

de origen y destino en una sola, que es la resu1tante de la uni6n de ambas. En ese caso, los miembros de la 

nueva comunidad han de adaptarse los unos a los otros renunciando a hacer determinadas manifestaciones 

publicas de la cu1tura a la que pertenecen, abandonando a1gunas de sus costumbres y dejando para e1 ambito 

domestico y privado a1gunas de sus tradiciones mas arraigadas. Asi, desaparecido el gueto e iniciada la fusi6n 

bio16gica (y consecuentemente cultural), la casa pasa a ser ese territorio donde el inmigrante 0 descendiente 

de inmigrante se encentra consigo mismo y se reencuentra con sus raices. Y ese refugio intimo cobra una 

relevancia absolutamente trascendental en la vida del individuo transplantado a un territorio de cultura 

diferente a la propia. 
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EL DOMICILIO 

No debe entenderse el domicilio del inmigrante como la minima reducci6n espacial del gueto. Aunque aquel 

puede que cumpla tambien la funci6n de atalaya, su existencia se hace necesaria en cualquier caso (haya 0 no 

temor a la sociedad del territorio anfitri6n). En este sentido difiere del gueto. La casa es, mas que el ultimo 

reducto en que el inmigrante disfruta de su cultura de origen, el ambito conquistado al nuevo territorio. La 

casa del inmigrante es el espacio propio en el que no interfieren los agentes ni los elementos culturales del 

pais anfitri6n y donde, por tanto, conviven los requisitos de privacidad e intimrdad que facilitan el ejercicio 

puro de la cultura de origen. En la casa, el inmigrante hace usa del habla propia. Solo dentro de los tabiques 

de la vivienda, yen el ambito familiar, el habla en cuesti6n deja de ser ese signo distintivo que suele primar, 

segun todos los estudios, ala hora de ser socialmente valorado 0 marginado por los ciudadanos del pais nuevo. 

Cuando hablamos de inmigrantes en esta area surefia de la peninsula no podemos evitar pensar en los de 

procedencia magrebi, es decir, el bereber 0 cabilefio de fe musulmana de la rama sunnita. Habria adernas que 

precisar que no practica la poligamia, aunque la admite como concepto te6rico, y que la influencia europea en 

la ribera norte africana hace de estos individuos sujetos relativamente abiertos a cambios y mudanzas. Este 

inmigrante habla su dialecto en el ambito del domicilio, viste en el con el atuendo que le es propio [la candora 
o chilaba}, se abstiene de comer cerdo, celebra su peculiar y sencillo afio nuevo, practica el ayuno obligado del 

ramadan, conmemora la fiesta del cordero, evita la presencia del alcohol, se dirige al Este cuando reza... Las 

peculiaridades alimenticias (como la citada del cerdo 0 la obligaci6n de dar muerte al animal de una manera 

concreta y acompanada de una oracion) se mantenian olvidadas cuando el numero de inmigrantes magrebies 

era insignificante en la zona y apenas existian carnicerias especializadas. Hoy por hoy, en cambio, son varios 

los establecimientos en el Campo de Gibraltar que garantizan que la carne que veden procede de animales 

sacrificados segun la manera que ordenan los mandamientos coranicos, Y no son pocos los productos de 

importaci6n que, 0 bien traen en su etiqueta un sella reconocido por los musulmanes que avala que no 

contiene nlngun producto derivado del cerdo [el HFA approved), 0 bien se especifica en ell os que son aptos 

para la alimentaci6n segun las normas del Islam. 

La comunidadjudia del Campo de Gibraltar, insignificante en numero, debe aproximarse a otras comunida

des mayores (Ceuta 0 Gibraltar) para encontrar la infraestructura (7) especifica acorde a su cultura-religi6n 

(templos, restaurantes, respeto a la jornada de descanso laboral. .. ). 

Uno de los problemas que encuentra el migrado y cuya soluci6n retarda la deseada integraci6n es el descono

cimiento del sentido del c6mo actuar, que hacer en un nuevo ambiente, con nuevos vecinos. La incapacidad 

para distinguir 10 apropiado de 10 inapropiado, 10 oportuno de 10 inoportuno en la conducta a practicar en la 

nueva cultura supone una incomodidad de la que se han hecho eco los soci6logos y que, en los casos mas 

graves, llega a provocar ansiedad 0 depresi6n. Ello ocasiona en no pocos casos la retirada del individuo al 

ambito exclusivo del domicilio y el refugio en el grupo, unico espacio muchas veces donde cesa el temor a 

equivocar la conducta. Por otra parte, esa actitud lleva a los aut6ctonos a reafirmar su identidad localista (ante 

el temor de que el extranjero les haga perder su propia identidad, cosa que la historia demuestra que no 

sucede nunca salvo casos de avalancha migratoria y absoluto aislamiento). De mas esta decir todo 10 que esto 

influye en la valoraci6n que el inmigrante hace de la propia casa como ese exclusivo y unico espacio conquis

tado gracias al cualla cultura de origen puede imponerse en el terrrtorio anfitri6n. 

Es precisamente en los territorios donde mas movimientos migratorios han existido donde mejor se comprue

ba y se observa el papel que desempena la vivienda como reserva de la cultura de origen del inmigrante. En las 

costas orientales de Africa, por ejemplo, hay una mezcla importante de gentes de raza negra que proceden del 

interior del continente y que acuden allitoral en busca de comercio, hindues que a traves del Indico llegaron 

aqui e instalaron sus templos, arabes musulmanes procedentes de los paises islamizados del norte y cristianos 
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que descienden de los colonos europeos que fueron llegando a esta zona desde que los portugueses bajo 

bandera espanola construyeron los primeros fuertes. El mosaico cultural de lugares como Mombasa, Dar es 

Salaam, Zanzibar 0 Lamu se completa con los habitantes aut6ctonos, que pertenecen a muy diversas religio

nes segun hayan abandonado 0 no las animistas de sus antepasados 0 hayan sido catequizados por unas u otras 

iglesias 0 sectas del cristianismo. En esta area tan particular todos comparten los mismos espacios de ocio, los 

cafes, los parques y las plazas. Todos entierran a sus muertos en los mismos cementerios [aunque cada uno del 

modo que le es propio). Todos consumen los mismos productos alimenticios, aunque se abstengan de algunos 

de ellos determinados grupos segun sus propias prescripciones religiosas. Todos compran en el mismo merca

do y circulan por las mismas calles. Las diferencias entre unos barrios y otros no son de caracter cultural sino 

socioecon6mico (en los de clase alta, por ejemplo, conviven cristianos, hindues y aut6ctonos bien situados 

miembros de la oligarquia politica casi siempre-). Y de este modo se aprecia una mezcla increible. En cam

bio, s6lo cuando se penetra en las vivieridas de los individuos pertenecientes a diferentes grupos de inmigran

tes 0 descendientes de ell os se aprecian las autenticas y marcadas diferencias que vienen a evidenciar las 

culturas de origen. Ni la disposici6n de las habitaciones, ni el orden del mobiliario, ni la orientaci6n ni la 

decoraci6n tienen nada que ver en las viviendas de unos y de otros. El atuendo para estar en casa los delata 

tambien. La manera de sentarse a comer, distribuir el trabajo domestico, cocinar los alimentos, etc. varia 

considerablemente. Y la musica que se oye, de la que no habiamos hablado hasta ahara, completa esa serie de 

signos distintivos que componen el ambito privado de la cultura y que demuestra que la interculturalidad y la 

convivencia de pueblos no hace peligrar las costumbres culturales de los inmigrantes ni de los anfitriones, 

sino que relega las manifestaciones de estas al ambito privado y domestico, convirtrendose as! el hogar en el 

espacio de reserva y salvaguarda de la propia cultura. Y esta deseable heterogeneidad del ambito privado 

favorece una consecuente homogeneidad del espacio publico que es, sin duda alguna, la base de 10 que se 

viene en llamar "convivencta" cuando se habla de culturas diferentes que comparten espacio. El animo con 

que inmigrante y anfitri6n se disponen a renunciar en el espacio publico comun a algunas de sus manifesta

ciones culturales propias pone de manifiesto el grado de adaptabilidad de las culturas de ambos. Son precisa

mente las culturas mas adaptables (que citamos mas arriba, al principio de este trabajo] casi siempre las mas 

avanzadas y desarrolladas de todas ellas. Y ese grado es un indicador clave del tiempo que sera necesario para 

que un pueblo inmigrante y un pueblo anfitri6n se fusionen dando lugar a 10 que podemos Hamar una nueva 

cultura publica, que no es mas que el resultado de la renuncia de unos y otros -en beneficio de una perfecta 

convivencia- a algunos de los modos de vida que le son propios cuando se encuentran compartiendo un 

espacio ffsico comun, 
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Los JE-llJOS DE CERVANTES 

o	 Jose Antonio Saez 
Canon Heterodoxo, Barcelona, DVD ediciones, 
Los Cinco Elementos, Antonio Enrique, 2003; 383 pp. 

Decir a estas alturas que Antonio Enrique (Granada, 1953) es un escritor de excepcion en el 

panorama actual de nuestra literatura no es descubrir nada nuevo. Ahi estan para demostrar

10ante quien apetezca sus quince titulos de poesia, a los que hay que sumar otros cinco de su 

extraordinaria narrativa, asi como el ensayo Tratado de la Alhambra Hermetice (1988), donde 

el escritor granadino demostr6 sobradamente el nivel de su erudici6n, su personalidad y 

solvencia en un genero literario para el que esta sobradamente dotado. 

No contaba la literatura espanola de nuestros dias con una obra de referencia tan emblematica 

como 10 sera a partir de ahora su Canon Heterodoxo, verdadera valoraci6n de nuestro legado 

literario a traves del cual rastrea y analiza con extrema lucidez las sefias de identidad que 

hist6ricamente han configurado el ser espafiol frente a otras culturas u otras literaturas de 

nuestro entorno. Fruto, por tanto, de innumerables lecturas y reflexiones llevadas a cabo 

durante largos an os de dedicaci6n absoluta a la que es vocaci6n, devoci6n y sentido de una 

vida; esto es, la Iiteratura; el Canon Heterodoxo parte de una exigencia personal y de un parti 

cular compromiso asumido por el talento de un escritor de talla como es Antonio Enrique. 

Se hacia necesaria, y en determinados circulos literarios asi se venia demandando, una nueva 

revisi6n sobre nuestra herencia literaria en medio del estado de postraci6n, desencanto y 

mediocridad que viene caracterizando a buena parte de las letras hispanas. Pocos escritores 

de nuestra hora estaban llamados a real izar esta improba y dificil tarea, verdadera prueba 

-si no prueba mayor-, para un autor que se precie. Y menos aun mejor dotados que este 

escritor granadino, figura singular de nuestra literatura. Antonio Enrique proyecta una nue

va luz sobre nuestro legado literario buscando en el su verdadero sentido, enmascarado tras 

siglos de valoraciones criticas no exent.as de mediocridad. Parte para ella de los estudios del 

profesor Amertco Castro y la polemica que con el sostuvo el historiador Claudio Sanchez 

Albornoz sobre el nombre y el ser de los espanoles en el alba de la naci6n espanola, en su 

proceso de formaci6n, apelando a la convivencia entre culturas que vlno a darse durante la 

llamada Edad Confltcttva 0 el medievo. En efecto,judios, arabes y cristianos convivieron en 

este solar patrio durante largos siglos de historia y fruto de esa convivencia multicultural fue 

un esplendido legado que nunca deberiamos menospreciar ni muchos menos ignorar, Pero 

todo se vino al traste con las sucesivas expulsiones de judios y musulmanes reticentes a su 

conversi6n al catolicismo 0 par otras causas. La intoleranciareligiosa, que enmascaraba odios, 
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envidias y recelos econ6micos 0 ambiciones de poder, llevaron a nuestra sociedad y a sus gobernantes a to mar 

iniciativas tan traumaticas y devastadoras como la represi6n 0 la expulsi6n de unos colectivos que tanto 

habian aportado a forjar nuestras sefias de identidad. El cruce de culturas se ve asi como un proceso tan 

fructifero como enriquecedor. Fue primero la reina Isabella Cat6lica y luego Felipe II quienes bajo el pretexto 

de defender la fe cat6lica llevaron a cabo esa labor de depuraci6n (hoy quizas se llamaria de limpieza etnica).Para 
los que se quedaron no hubo otra salida que su conversi6n al catoltcismo y siempre serian sospechosos por ser 

cristienos nuevos frente a los cristienos viejos, cuya limpieza de sangre estaba sobradamente demostrada. Pero he 

aqui que muchas de nuestras obras literarias emblematicas fueron escritas bajo el signo de la que Antonio 

Enrique califica de criptolitersture, en una atm6sfera de permanente sospecha, bajo el anonimato 0 valiendose 

de los recursos mas diversos para enmascarar la autoria y evitar asi conflictos inquisitoriales y persecuciones. 

El Lazarillo y La Celestina, por ejemplo, serian buena muestra de ello. Figuras tan relevantes de nuestra 

historia literaria como fray Luis de Le6n 0 santa Teresa de Jesus tuvieron antepasados conversos, como los tuvo 

Fernando de Rojas. Senala Antonio Enrique al controvertido personaje del Arcipreste de Hita, representante 

del mudejarismo, y a su Libro de buen amorcomo la obra que mejor representa esa convivencia multicultural 

entre las tres religiones que convivieron en el solar patrio. La nuestra se convirtio, a partir de esas medidas 

represivas por parte de la monarquia espanola, en una sociedad bajo sospecha permanente, una sociedad 

esquizofrenica y asfixiante en la que resultaba imprescindible guardar las apariencias (recuerdese la obra de 

Gracian). 

Antonio Enrique rastrea con sagacidad y va desliando el ovillo del antisemttisrno en Quevedo y en sus pole

micas con G6ngora ("Yote untare mis versos con toeino/para que no los huelas gongorilla") y sefiala en Cervantes, 

como no podia ser menos, al verdadero escritor lucldo que parodia todos los tipos de novela y es tarnbien 

victima de una sociedad en decadencia: "Los espafioles somos hijos de Cervantes" -afirma el escritor granad i

no-. Nada mas cierto. Con buen tina apunta al siglo XVIII como una linea divisoria entre los dos ejes de 

nuestra literatura, concretando su analisis en las figuras de FeiJoo y Cadalso, especialmente. En el XIX se 
detiene con predilecci6n en Larra, Becquer y Gald6s, considerando "La Regenta" como una novela sobrevalo

rada por la critica y la historiografia literaria. Ve el 98 como un nuevo "casttcismo" literario y considera el 

Modernismo como una verdadera revoluci6n en las letras hispanas, sefialando a Valle- lnclan, en la prosa y a 

Manuel Machado en la poesia, como los maximos exponentes del modernismo peninsular, pues los demas 

autores 10 fueron s6lo circunstancialmente Ouan Ram6n y Antonio Machado, por ejemplo]. Constata, asi 
mismo, la incapacidad de Unamuno para entender a los andaluces. Los del 27 serian, pues, los discipulos de 

Juan Ram6n Jimenez y entre elIos destaca a Vicente Aletxandre y a Luis Cernuda; si bien valora a Damaso 
Alonso como critico y por la relevancia de su libro Hijos de la ira en la poesia de posguerra. Cree tambien 

Antonio Enrique que parte de los poetas de la generaci6n 0 grupo del 27 han sido sobrevalorados. Ya en el 

siglo XX, y entre los poetas de posguerra, le merece especial atenci6n la figura de LUis Rosales y, en menor 

medida, la de Jose Hierro, recuperando a la par una generaci6n silenciada: la del 60 0 "del lenguaje" , con tan 

notables poetas como Angel Garcia Lopez y Jesus Hilario Thundidor. En la narrativa de la posguerra destaca 

la trascendencia del tremendismo en La familia dePascualDuarte, de Camilo Jose Cela, novela que no duda en 

calificar como la mejor de las suyas. Pasa luego al experimentalismo de los afios 60, con la figura de LUis 

Martin Santos y asi hasta la actualidad, donde se refiere a la mercadotecnia de las editoriales (Seix-Barral) yal 

uso dellibro como un producto mas de mercado. Destaca en su analists el silenciamiento de la novela metnfi

sica, de la que es figura relevante Manuel Garcia-VifJ6. En poesia se refiere a los "novtslmos" y a la conocida 

antologia de Castellet, tan sesgada en el tratamiento de los poetas y viene a concluir con la polernlca, en las 

decad~as de los 80 y los 90, entre la Poesfa de la Experiencia y los poetas de la Diierencie. de los que el mismo 

Antonio Enrique fue uno de sus mas decididos promotores. En relaci6n con la poesia experiencial analiza, 

especialmente, la significaCi6n de la figura de Jaime Gil de Biedma y el papel del realismo defendido a 

ultranza por los ide6logos de izquierda. 
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Formalmente estructurado en cuatro tramos, cuyos titulos son "Los tambores de la hoguera", que concluye en 

Cervantes; "La estrella amarilla", que viene a desembocar en el ocaso del Barroco y los siglos de oro de nuestra 

literatura; "La otra ortlla", que se adentra hasta la generaci6n del 98 y, finalmente, "Hesterne die [ayer]" que 

se irricia con el Modernismo de Ruben Dario y se entrega en las ultimas decadas del siglo XX. Este cuarto 

tramo da paso a una "Conclusion" que resume algunas de las claves basicas de este volumen que aborda la 

literatura espanola desde la vertiente de su heterodoxia y frente al canon oficialista. 

Antonio Enrique afronta la tragedia historlca y literaria de Espana a traves de su analisis riguroso y critico, 

una tragedia provocada por los errores de sus gobernantes, tanto politicos como religiosos, y que condicion6 

para siempre nuestro ser y estar en el mundo. El escritor granadino pone asi de manifiesto las sefias de 

identidad de una naci6n forjada entre grandezas y miserias, a pesar de la intolerancia, la insolvencia y la 

memez, en ocasiones, de quienes han dirigido sus desttnos; pero con un pueblo ejemplar [recuerdense las 

referencias expresadas en este sentido tanto en el Cantar demio Cid: "[Oh Dios, que buen vasallo si tuviese 

buen senor!"; como, por ejemplo, por Antonio Machado: "En Espana, 10 mejor es el pueblo"). Su sentido de la 

honradez, su enciclopedismo y su altura intelectual quedan fuera de toda duda, incluso para los criticos mas 

exigentes, Su analisis exigente y audaz, valiente y arriesgado cuando tiene que serlo, sus hallazgos sorpren

dentes, sus sugerentes opiniones hacen de este libro una obra para la ref1exi6n, la meditacion y la relectura. 

"Un signo de distincion" es el titulo con el que Basilio Baltasar ha querido distinguir al iector y al hecho 

mismo de la lectura en la introducci6n de este magno volumen. Porque la lectura capacita y legitima para la 

critica. Senala, asi mismo, tres inquietudes que a su juicio motivan este Iibro; a saber: la sospecha de que 

existe un alma colectiva y de que esta solo subsiste en la literatura, asi como la constataci6n de la disidencia. 

Pretende, pues, Antonio Enrique ensenar a leer desde el pensamiento critico y desde la lucidez en el analisis 

de la inteligencia. 

Casi rozando, al vuelo, he intentado trazar un recorrido sobre los aspectos que me han parecido mas stgntftca

tivos 0 relevantes del Canon Heterodox» de Antonio Enrique. Un libro digno del mayor encomia que no hace 

sino mostrar a este escritor granadino como a una de las figuras mas serias y comprometidas del actual 

panorama literario espanol. 
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MOHAMED CHUKRI~ 

UNA DESPEDIDA SIN ADIOS 

o Fernando de Agreda 

La imagen de Mohamed Chukri que viene a mi memoria en este dia de su despedida es la de 

aquel escritor al que conoci en Tanger y con el que estuve en contacto por unas cartas since

ras, en espanol casi siempre, que conservo con carifio. 

A finales de los anos sesenta y ya en los setenta me dedique a estudiar el mundo literario 

marroqui, animado por mi profesor y mentor, Pedro Martinez Montavez, entonces en la 

Facultad de Filosofia y Letras de la Complutense: eran mis primeros pasos en los estudios de 

literatura "neo-arabey en un mundo tan especial como era el Marruecos de aquellos afios, La 

rapida respuesta de los propios escritores me animo tanto en mis estudios que consegui 

publicar una encuesta (en la revista Aimenara, primeramente, y por completo despues, en los 

Cuadernos del "Seminario de Literatura y Pensamiento Arabes" del Instituto Hispano-Arabe 

de Cultural en la que descubria sus datos personales y sus opiniones literarias. LFue qutza un 

atrevimiento por mi parte? Seguramente pero era la forma de facilitarles el conocimiento de 

su propia obra y, 10 mejor de todo, implicarles en mi propia experiencia . Por eso siempre 

estare agradecido a mi profesor y buen amigo Martinez Montavez por su sincero afecto, por 

su paciencia y su ejemplo de honradez, por su dedicacion en definitiva a mis esfuerzos uni

versitarios. El me puso en contacto con otro amigo inolvidable: .Abdelkader Smihi, tangerino 

y buen escritor, ademas de dibujante [suyos serian los dtsefios de las portadas de la revista 

Afaq, de la Union de Escritores Marroquies, y de la portada de la obra teatral de Chukri 

titulada Ai-Sa 'ada) al que habia conocido durante su estancia en El Cairo. jComo olvidar los 

buenos momentos que pase en su casa de Rabat, en la Place Lavigerie! Fue seguramente la 

Have que me introdujo en el mundo literario marroqui, junto a Mohamed Laarbi Messari, a 

traves de la Union de Escritores Marroquies ... Asi llegue a Chukrt, y es 10 que deseaba 

rememorar ahora. 

Mohamed Chukri me escribio una carta en espafiol diciendome que estaba dispuesto a ayu

darme en mi trabajo con mucho gusto: me enviaba algunos relatos mecanografiados como 

muestra de su obra y contestaba a mis preguntas de la encuesta citada. Hoy vuelvo a leer sus 

respuestas -tan directas y graciosas a veces- que explican la situacion en que se hallaba 

entonces. 
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En 1981 publicamos un relato de Chukrt en la antologia dedicada a la Literatura y e1 pensamiento marroquies 
contemporeneos, del antiguo Instituto Hispano-Arabe de Cultura, en la que colaboraron mas de treinta especia

listas, entre arabistas e hispanistas. Su titulo: "Tres huecos" (Al-afwah al-talata] y fue traducida por nuestro 

compafiero ya fallecido Marcelino Villegas (que tanto trabaj6 por dar a conocer la literatura arabe contempo

ranea]. Firmado en Tanger, en 1967, es un texto muy significativo del estilo de Chukri y del ambiente de 

aquella ciudad visto por uno de sus protagonistas: el propio Chukri. .. 

Este relato se incluiria en la version original en ellibro A1-jayma, en 1985, editado a expensas del autor. De 

1985 data su novela A1-suq el-dejili, escrita en 1976 y siempre desde Tanger. Antes, en 1979, habia aparecido 

en Beirut su libro de relatos titulado Maynun el-werd, (que conocf gracias a mi amigo Ahmed El 

Bahraoui)presentado por otra gran Figura de la literatura marroqui Muhammad Barrada, profesor de la Facul

tad de Letras de Rabat. Se hicieron traducciones de algunos de estos relatos al espanol por Pedro Martinez 

Montavez, Said Sabia, entre otros que recuerde ahora. 

Hasta 1982 no apareceria su primer libro autobiografico: el famoso A1-jubz el-beii, editado en arabe por el 

propio autor, despues de haber estado censurado durante varios anos, Se habia publicado primero en Ingles 

por el que fue su "descubridor" el conocido escritor Paul Bowles con el titulo de Forbreadalone, en 1973. Y en 

1982, en Paris, la traducci6n al frances de Tahar Ben lelloun: asi se daria a conocer este libro ("sira datiyya 

rtwa'tyya, 1935-1956 "), primera parte de su autobiografia literaria, segun el subtitulo dellibro. La version al 

espanol, £1 pan desnudo, se edit6 en 1982 , presentada por luan Goytisolo,y luego, en otra editorial, en 1996, 
realizada por el profesor 'Abdallah Djbilou, al que me unen lazos de antigua amistad. 

La segunda parte y con el titulo de Tiempo de ettores, de 1992, seria traducida al espanol por Karima HajjCV y 

Malika Embarek, mis buenas amigas tambien, y se public6 en 1995, afortunadamente. 

Fernando Ramos, profesor de la Universidad de Altcante, ha estudiado la obra de Chukri dentro de su intere

sante libro titulado: /sproxtmecion a1relatamarroqui en lengu« ersbe (1930-1980), editado por su universidad 

en 1998. Destaca, por ~emplo, los dos elementos que son la fuente de la creatividad de nuestro autor: la 

ciudad de T engcr, simbolo de inestabilidad, de una parte y, de otra, la experiencia personal del propio Chukri 

desde la miseria y la marginaci6n .. ,Hay que leer estas paginas de mi colega Fernando Ramos para conocer 

mejor el marco y la narrativa de una figura excepcional del mundo literario que nos debia ser mejor conoct

do ... Par eso digo: una despedida que no es un adios definitivo ... 
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~ntes...
 

FATIMA MERNISSI9 

PREMIO PRINCIPE DE AsTURIAS 

DE LAS LETRAS 2003 

o Mohamed Chakor 

Fatima Mernissi. Premio Principe de Asturias de las Letras 2003, naci6 en Fez en 1940 en el 
seno de una familia acomodada. Los estudios primarios y secundarios los hizo en esta ciudad, 
considerada la capital espiritual e intelectual del pais. 

Ingres6 en la Facultad de Derecho de Rabat, pero no termin6 esta carrera, ya que en 1966 
viaj6 a Paris para estudiar sociologia en la Sorbona. Colabor6 en la revista [eune Afrique, 

especializada en asuntos del Tercer Mundo. Su labor periodistica en Francia y su paso por el 

sindicato de la Union Nacional de Estudiantes Marroquies (UNEM) , cuando estaba en Ra
bat, le permitieron conocer la triste suerte de la mujer marroqui. 

A los veintinueve afios, accede a la Universidad de Columbia en Nueva York, donde presen
t6 en 1973 su tesis doctoral: Macho-hembra dinemicos, sobre sexualidad fernenma y masculina 
que public6 en 1975. Tambien estudi6 ciencias politicas y economia. Finalmente regres6 a 

su pais para impartir clases en la Universidad Mohamed V de Rabat y desplegar una incan

sable actividad a favor de la emancipaci6n de la mujer. 

"Aborrezco 10que me oprime, 10que reniega de mi belleza, de mi humanidad", afirma 

Fatima Mernissi quien afiade: "El feminismo es un grito contra la opresi6n y no es 

sorprendente que los hombres que luchan contra la opresi6n sean feministas encarni

zados. Tengo la suerte de conocer a muchos de ellos, yes ese tipo de hombre el que me 

atrae y el que desempefia un papel en mi vida yen mi desarrollo afectivo. (... ) Yo no he 

sido nunca una mujer, he sido siempre una persona. Son los dernas los que quieren que 

yo sea una mujer. Pero yo no me divido, miro el mundo como persona, con mi sexua

lidad, mi inteligencia, mi deseo de felicidad y de creaci6n, y el problema procede de 

que la sociedad quiere trocearme, cercenarme, reducirme a eso que la sociedad consi

dera ser una muj er, es decir, unos senos, buenas nalgas y nada de cerebro", I 

Fatima Mernissi no contrajo matrimonio. Cree en el amor y en la pareja. Condena firme

mente la violencia sexista: "No creo para nada en la guerra entre los sexos, creo en Sherezade, 

en la simbiosis entre los hombres y las mUjeres".2 Opma que la adopci6n por el parlamento 

del nuevo estatuto de la mujer marroqui (MUDAWWANA) 

1 Revlsta Lamalif, nO 146, Casablanca 1983.
 
2 Revista MUjer Hoy. Madrid 24 al 30 de mayo de 2003.
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Abre la puerta a la esperanza. 

En la actualidad, es consultora de diversos organismos internacionales (BIT, UNESCO, UNI). Estima que la 

mujer analfabeta en su pais engendra seis hijos, la que ha adquirido el certificado de primaria da a luz a tres 

o cuatro y la universitaria solo llega a tener dos. Subraya que invertir en la educacion de la mujer es frenar la 

explosion demograflca y la emigraci6n incontrolada. 

E124 de octubre de 2003, Fatima Mernissi recibi6 en OViedo el Premio Principe de Asturias de las Letras de 

manos de don Felipe de Borbon yen presencia de la reina dona Sofia. Comparte este Premio con la novelista 

Norteamerica de origen judio Sus Sontag, defensora tambien de causas nobles. Al optar por estas dos escrtto

ras, el jurado valor6 su profundidad de pensamiento y la cali dad cstctica de sus respectivas obras. En esta 

ocasi6n la galardonada magrebi propuso que los rondos que se dedican a la fabricaci6n de armas sean destina

dos a las instituciones que "ensenan el arte del dtalogo". 

Autora prolffica, Fatima Mernissi ha escrito varios libros que han sido traducidos a las principales lenguas 

internacionales: Sexo, ideo1ogia eislam (1983), £1 beren politico. £1 Profeta y sustnujeres (1987), Marruecos a treves 
de sus tnujeres (1990), £1 miedo ala modernidad. Islam y democracia (1992), Sueiios en el umbra1 (1995), Sultanas 
olvidadas, Shahrazad no es marroqui, entre otros. Publican! proximamente £1 setelite , e1 principe y Scherezade. 

Tras afirmar que: "la entrada del islam en la modernidad llegara de la mana de la mujer", Fatima Mernissi 

asevera con energia y tino: "De 10 que tiene sed la gran maryorta de musulmanes no es de sangre, sino de 

libertaad, justicia, dignidad y paz". 3 

3 Valenzuela, Javier. Unmundosin miedosni fronteras. El Pais. Madrid 18 de octubre de 2003. 
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AL-ANDALUS DESDE 

EL DIVAN DE LAS MENSAJERAS 

DE JUAN DRAGO 

o Paloma Fernandez Gorna 

Saud, un nifio que vive en el delta del Nilo es entregado por su padre a un comerciante, para 

que 10 adiestre en el oficio. Llega hasta Al-Andalus, para establecerse en Saltes, poblaci6n 

cercana a las marismas de Huelva. Saud de religi6n musulmana vive en Saltes con un cristia

no herborista, que 10 educa por recomendaci6n del comerciante, el cual ruega encarecida

mente, al cristiano que Saud mantenga su religi6n musulmana. Un ejemplo de convivencia 

religiosa se vive en la novela, pues los lazos de amistad entre eljoven y su protector superan 

las creencias de ambos. Saud vive su juventud y madurez en Al-Andalus, junto a Aben 

Hazam, este le ensefia todos sus conocimientos, hasta el dia de su muerte, cuando eljoven ya 

ha quedado adiestrado para poder ensefiar. 

La novela relata un ambiente placido de paisajes sosegados, mercados llenos de color y 

variopintos, con cantidad de productos; tambien se relata la entrada de Al Mutamid a Huelva 

y la huida de la dinastia de los Bakries, que tienen que marchar a Cordoba. 

Eljoven Saud es adiestrado en el entrenamiento de palomas mensajeras, el mismo las entre

na y al final de los veranos regala a sus compafieros una paloma, para que luego ell os des de 

sus hogares las suelten con un poema, Asi pretendia llegar a hacer un divan con todos los 

pemas recibidos. 

Al-Andalus cobra vida en ellibro de Juan Drago, pero no de forma idealizada. El respeto 

mutuo queda definido en las palabras del herborista: "Se encontrar el nernifar y la flor del 

viento, jamas se me ocurrtrta juntar sus rakes en la misma tierra"; cuando el mercader le 

pide que Saud sea educado en la fe musulmana. El crimen, la envidia, el afan de poder 

tambien tienen cabida en la novela como elementos que soliviantan la convivencia; pero si 

los espacios de cada uno son respetados, la cotidianeidad mantiene sus vias de entendimiento 

y el mozarabe, el j udio, el musulrnan y el cristiano tejen un mundo diario de intercambios. 

Saud experimenta que el mundo de la sabiduria , en el que es introducido por Aben Hazam, 

es el mundo del respeto que conduce a una convivencia pacifica. Lee El collar de la paloma y 

el Ajlac, aquellibro profano y misterioso sobre la inmediatez del hombre. Inmerso en la paz 

y en el saber abandona Al-Andalus para partir hacia las orillas del Nilo, donde ensefiaria 

literatura, historia y otras materias que habia aprendido de Aben Hazan,junto al respeto y la 

tolerancia que su maestro supo inculcarle. Con el aprendi6 el sabor de la derrota y el espiritu 

conciliador que llega a apaciguar del dolor del alma. 
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Noche. Pepe Barroso 
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AAORANZA DEL TIEMO DE FAIK
 

o Fernando de Agreda 

Recuerdo a Faik Husein y el tiempo que compartimos: hacia 1969 lleg6 a Espafia desde su 

Nasiriyya natal. Habia hecho estudios de pmtura y de grabado en el Instituto de Bellas 

Artes de Bagdad donde se gradu6 en 1963. Fue uno de los fund adores del Grupo de 

Innovadores, junto a Salim Al-Dabbag, Amir Al-l.Ibaidi y Ali Talib. Ya en Madrid comple

ta sus estudios de grabado en la Escuela de Bellas Artes , donde vivia tal como dijimos. 

Trabaj6 con otros artistas espafioles en el Taller Americano de Artes inaugurado en Madrid 

en 1972y particip6 en varias exposiciones: Nueva York (1971), Florencia (1972 y California, 

asi como en la Galeria Nacional de Arte Moderno de Bagdad... iQue grandes figuras de las 

artes plasticas ha dado este pais -hoy tan lejano de aquella imagen- tales como Yawwad 

Salim (al que dedic6 un interesante ensayo el critico de arte y conocido escritor Yabra Ibrahim 

Yabra), Kadhem Haider, Shaker Hassan Al-Said, Naziha Selim, y tantos otros! 

LQue habra sido de ellos y de sus obras? LQUien recuerda la labor del Ministerio de Informa

ci6n iraqui en la promoci6n de la cultura en todos sus ambttos? He encontrado algunos datos 

en el libro de Nizar Salim: Iraq contemporary Art. Vol. I: Painting, bellamente editado en 

1977 (el autor fue consejero de Artes Plasticas del Ministerio de Informaci6n iraqui]. 

Faik, hombre profundo y enamorado de su trabajo y de la literatura, conect6 enseguida con 

las actividades de los arabistas universitarios que desde el Instituto Hispano-Arabe de Cul

tura, en el edificio de la Escuela Diplom<itica, trataban de dar a conocer el mundo de la 

literatura arabe contemporanea, principalmente. Por eso su nombre y su obra aparecieron en 

portada de la revtsta Almenara y quedaron como sella de la misma y de colecciones que alli 

se publicaron: ese fue el caso de las antologias dedicadas a las literaturas neoarabes. Iraq, su 

pais, fue el primer volumen (1973, con una segunda edici6n ampliada en 1977) que dirigi6 

Pedro Martinez Montavez, el verdadero impulsor de aquel proyecto que tanto ayudaria a 

animar los estudios y las traducciones posteriores; luego fue T unez y por ultimo Marruecos 

[quedo el proyecto de Siria) ... 

Estas cosas, por sabidas, parecen casi olvidadas: en este afio 2004, habria que recordar que se 

cumple el cincuentenario de aquel Instituto Hispano-Arabe de Cultura que promovi6 la 

difusion y las relaciones culturales entre nuestros mundos. 
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Faik Husein era tambien inquieto y buscaba la expresi6n de sus sentimientos en la poesia. Habia publicado 

poemas en las revistas Iiterarias iraquies y libanesas tiempo antes; por eso valoramos aquel Iibrtto titulado Las 
escamas del corezon, legado precioso que hoy volvernos a leer en homenaje a su memoria. Se trata de los poemas 

escritos en espafiol que obtuvo el Premio Bienal de Poesia "Provincia de Leon" en 1972. Fue publicado en la 

coleccion "Provincia", de la leonesa Instituci6n "Fray Bernardino de Sahagun" en 1973 impulsada por Anto

nio Gamoneda, gran figura del panorama Itrico en la actualidad y que fue buen amigo suyo. "Supone este 

primer libra de Faik Husein, se decia en la contraportada, un logrado intento de restablecer el poder creacional 

de la palabra poetica; palabra unida, en este caso, a un irrefrenable vertigo existencial (...) Embellece su 

abismo con una afirmaci6n 'rnagica' abarcadora de todos los contrarios: el horror y la belleza, la imposibilidad 

y el amor, la patria como un resplandor materno, la fraternidad con la muerte" ... 

Faik, nacido en 1944, nos ayudo a ilustrar aquellos cuadernos que publico la Casa Hispano-Arabe, otra 

Institucion cultural desaparecida, que en un piso de la madrilefia calle de Miguel Angel, 1, 3°) organizaba t2,te 

acuerdas de su activo secretario y vicepresidente, creo, Maher Sulayrnan, palestino, enamorado de su afiorada 

tierra, fallecido prernaturamente en este pais donde crearia su nueva familia) conferencias de tantos temas y 

animaba la colecci6n "Arrayan" que citabamos antes. Se publicaron catorce cuadernos por 10menos, en dife

rentes colores, con preciosas traducciones de autores tan representativos como Nizar Kabbani, Naguib Mahfuz 

, Fadwa Tuqan, Daisy Al-Amir, Isa Al-Nauri, Bayati, Al-Ahwani y otros mas, vertidas por especialistas de la 

talla de Pedro Martinez, Mahmud Sobh, Ma Jesus Viguera, Marcelino Villegas, Jose Rodriguez Trobajo, 

Federico Arb6s, Carmen Ruiz Bravo, etc. 

En la misma Casa Hispano-Arabe apareci6 en 1969 un libro dedicado a los Poetas palestinos deresistencia que 

marcaria un hito en el conocimiento de esta literatura comprometida. La selecci6n, traducci6n y notas fueron 

realizadas por dos figuras notables de estos temas ya mencionadas: Pedro Martinez y Mahmud Sobh, catedra

ticos ambos en la actualidad de las universidades Aut6noma y Complutense de Madrid respectivamente. La 

edici6n, sencilla pero bonita, llevaba los dibujos de Faik, tan reveladores, y reflejaban claramente el espiritu 

de resistencia de aquellos versos. 

Mi testimonio personal se refiere precisamente a uno de los numeros de la citada colecci6n "Arrayan": en 

1971 se publico el volumen XI de la misma y estaba dedicado a un joven escritot rnarroqui: 'Abd Al-Yabbar 

Al-Sahimi. Se traducian algunos cuentos de su Iibro Lo posible de 10 imposible (Al-mumkin min el-mustebil} y 
fueron realizadas por Abdallah Jalaf y por mi. Faiq nos entreg6 tres dibujos tras facilitarle la lectura de 

aquellos relatos. Su generosidad al responder a nuestra petici6n, par pura amistad y afici6n a los temas 

literarios, no puede dejar de reconocerse, especialmente hoy, en que le dedico este recuerdo desde la distancia. 

Tambien conservo dos preciosas muestras de su arte inspiradas en monedas andalusies transformadas en com

posiciones caligraftcas, otra fuente de inspiraci6n propia en la obra de Faik, que admiran por su belleza 

(recuerdo ahora tambien que uno de sus 6leos azules se conserva en el vestfbulo de la Biblioteca Islamica 

"Felix M a Pareja" de la Agenda Espanola de Cooperaci6n Internacional, y antes figur6 en la sede del Instituto 

Htspano-Arabe de Cultura, en el edificio de la Escuela Diplomatica). 
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~ntes...
 

DEDICADO A FAIK 

("Una canci6n contra la (mica canci6n ... la muerte", palabras de Faik, 1973) 

LQUien me dara un panuelo
 

para las lagrtrnas que brotan del coraz6n?
 

LQUien escuchara el Iamento
 

si apenas se aye mi voz?
 

La tristeza anega mi alma,
 

Lc6mo cantare esta canci6n?
 

Al fonda todo esta oscuro
 

Cuando llegara la esperanza
 

Que antes me habit6,
 

Ilusionado, libre de preocupaci6n.
 

Llorare tu ausencia Faik.
 

Cantare el tiempo que compartimos
 

y entonces nos ilusion6.
 

Cuando carninabamos par la vida
 

Forjando la misma aftcion
 

Escribiste, Faik, aquellas escamas del coraz6n
 

Y hoy vueIva a leerlas
 

Recordando tu imagen.
 

Adios, Faik, te llevas una parte grande,
 

Algunas escamas de mi coraz6n
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~ntes...
 

ELE~UNDORDE~-ANDALUS
 

o	 Silvia MS! Morales Ortiz
 
Licenciada en Geograffa e Historia por la Universidad de Cordoba
 

"La ciudad mas grande de Espana es C6rdoba, que no tiene su equivalencia en todo el Magreb, 
mas que en la Alta Mesopotamia, Strta 0 Egipto por la cifra de su poblaci6n, la extensi6n de 
sus superficie, el gran espacio ocupado por los mercados, la limpieza de los lugares, la arqui
tectura de las mezquitas, el gran numero de banos y caravasares". Asi describia Ibn Hawkal, 
en su libro La coniigurecum del mundo, la ciudad de Qurtuba en el siglo X, sin duda la etapa 
de maximo apogeo de la cultura islamica en nuestro solar cordobes, 

Desde ellS de mayo del 756,en el que Abd al Rahman I, el Inmigrado, entrara en C6rdoba, 
los destinos de la ciudad iran unidos al nombre de la dinastia 'umaiyya' hasta la caida del 
califato en el 1031. En estos casi tres siglos la capital de Al Andalus se ira despertando del 
letargo que vivio durante la etapa visigoda y gozara de un renacer econ6mico, cultural y 
artistico que haran de ella la mas pr6spera y poblada de la Europa Occidental, 

Haciendo una breve reflexi6n sobre las excelencias que esta dinastia aport6 a la ciudad du
rante la dominaci6n mulisme comprenderemos que la brillantez alcanzada la hace parango
nable con una Atenas en cuanto que fue la admiraci6n de los sabios europeos. C6rdoba 
gracias al mecenazgo de los emires omeyas fue produciendo considerables escritos en lengua 
arabe aunque en principio siguieron las directrices culturales de Oriente con el tiempo to
maria conciencia de si misma y sus realizaciones pasaron a tener personalidad propia. 

La poesia fue la manifestaci6n mas expresiva de los arabes, Muchos escritores vinieron a la 
ciudad atraidos por el prestigio, y se quedaron enriqueciendo el panorama cultural de tan 
encomiable emporio. Asi le ocurri6 al musico Ziryab, cuyas composiciones cantadas hicie
ron las delicias de Abd al Rahman II. En general los gobernantes eran hombres cultos que 
fomentaban el saber pero fue en el califato donde los libros tuvieron su mas ferviente admi
rador en la figura de Ar Hakam II, euya biblioteca alcanz6 los 400.000 volumenes, 

La capital de Al Andalus fue prolifica en todas las materias conocidas en la Edad Media como 
la lengua, la astronomia, la geografia, la medicina, la historia, las matematicas, los estudios 
religiosos y la filosofia. La traducci6n de obras arabes al romance 0 allatin favoreci6 que la 
herencia arabiga afectara indirectamente a la cultura europea a partir del siglo XI, 10 que 
provoc6 un primer renacimiento en el siglo XIII. ~as bibliotecas, la creaci6n de numerosas 
escuelas privadas 0 piiblicas y el fomento de las ciencias y las bellas artes hicieron de la 
Cordoba omeya un lugar de poderosa fascinaci6n. Fue el esplendor de toda una epoca que 
luego intentarian imitar los reinos de taifas y que se reprodujo en la Granada nazari. 
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EL DESARROLLO DE LA POBLAOON 

CIVIL DE GIBRRALTAR 

o Tito Benady 

Cuando Gibraltar fue capturado por las fuerzas anglo-holandesas en agosto del 1704, la 

mayoria de la poblaci6n de unos 5.000 salieron de la ciudad. Tenian miedo de los desordenes 

que pudieran ocurrir, teniendo en cuenta los incidentes que hubieron en el Puerto de Santa 

Maria, cuando las mismas fuerzas 10ocuparon por unos dias, el afio anterior. Pero la mayoria 

estaban convencidos que las fuerzas enemigas solo se quedarian en la ciudad un corto tiem

po, y que entonces podrian volver a sus hogares. Algunos de los vecinos y unos cuantos 

religiosos no participaron en el exodo, bien para poder quedarse a proteger sus bienes 0 bien 

porque eran partidarios del archiduque y no del Borb6n Felipe V, que ya reinaba en Madrid. 

El numero exacto de las personas que se quedaron no es conocido pero pudieron ser alrededor 

de unos 70, y adernas se quedaron algunos genoveses que se habian establecido en la ciudad. 

Los invasores permanecieron en la plaza, y el ejercito espafiol tuvo que sitiarla unas semanas 

mas tarde. El sitio trajo carestia, y el principe Jorge Darmstadt, hizo arreglos para que los 

habitantes que continuaban residiendo recibiesen las mismas raciones que los soldados de la 

guarnici6n. 

Gibraltar se convirti6 en fortaleza con una guarnici6n perrnanente; y en el siglo XVIII, las 

fuerzas armadas necesitaban el res paldo de una poblaci6n civil para los servicios que reque

rian y para que les abastecieran. En varias ocasiones se trat6 de traer personas de Gran Breta

fia, para que formasen la nueva poblaci6n, por considerarles de mas confianza. Pero estos 

esfuerzos no tuvteron exito, y durante el siguiente siglo y medio la proporci6n brttanica 

dentro de la poblaci6n civil fue muy pequefia. La clase obrera no podia competir con los 

artesanos y pequerios comerciantes que llegaron de otras partes del mundo mediterraneo. 

Los comerciantes mas importantes que abastecian al ejercito y que ocupaban puestos de 

confianza eran britanicos, pero la vida en un Gibraltar aislado era muy dificil y muy restrin

gida por el control militar, y cuando habian hecho su dinero volvian a su pais para disfrutar 

del capital que habian acumulado. 

Cuando el sitio se levant6 enjunio del ano siguiente, trabajadores y comerciantes empezaron 

a establecerse en la ciudad para aprovechar de las oportunidades que se les presentaba. Algu

nos eran espafioles de las ciudades pr6ximas pero la mayor parte fueron genoveses. 

69
 

___________~ ~~~ L ~.;:;;PSt::fI'i!j" _ 



Los genoveses tenian una situaci6n privilegiada dentro de la economia espanola en esos tiempos. Aunque 

politicamente Genova era una naci6n independiente, habia entrado dentro de la 6rbita del imperio espafiol 

desde el acuerdo entre Andrea Doria y el emperador Carlos I en el afio 1528. Genova era una ciudad rica pero 

los campesinos de la sierras de Liguria dependian de la castana para hacer su pan, y en an os en que la cosecha 

faltaba la carestia les hacia recurrir a la ciudad, adonde no eran bien recibidos. Habia siempre un numero de 

trabajadores ambulantes genoveses en el sur de Espana, especialmente en las ricas almadrabas del Estrecho. 

Tambien, muchos negociantes importantes genoveses participaban en el negocio de las Indias. 

Aunque pequefias embarcaciones empezaron a llegar desde Malaga, y pequefios puertos de la costa mediterra

nea, la cantidad de carne fresca que el ejerctto necesitaba, y el material para reparar y extender las fortificacio

nes solamente se podia conseguir en Marruecos, y esto trajo un nuevo elemento a Gibraltar. El comercio del 

norte de Marruecos estaba en manos de judios de habla espanola de Tetuan, que se empezaron a establecer, 

como tambten sus corresponsales europeos de Londres, Amsterdam, Lioma y Portugal. El sultan Mulay Ismail 
tarnbten empez6 a hacer sus compras de articulos belicos y de lu]o a traves de la Roca, y su tesorero Motses 

Benatar mantenia agentes en la plaza. Esto seguia 10 que los britanicos habian encontrado en Tanger cuando 

Portugal se la cedi6 en el afio 1662, y era igual que el sistema empleado durante mucho tiempo en los 

presidios espafioles de Oran y Ceuta. (En este ultimo hasta el afio 1707) No obstante, Espana insisti6 que la 

cesi6n del Tratado de Utrecht fuese hecha bajo la condici6n de que Inglaterra no permitiese ni judios ni 

musulmanes establecerse en Gibraltar. 

Cuando el Tratado de Utrecht entr6 en vigor en 1713, hubo cambios en Gibraltar. Los funcionarios nombra

dos por el Archiduque perdieron sus puestos, pero los espafioles continuaban con una situaci6n privilegiada, 

aunque su numero era sobrepasado por los genoveses. Como el tratado estipulaba que los judios no podian 

vivir en Gibraltar, estos fueron expulsados en 1717, pero la expulsi6n no dur6 mucho tiempo. Al afio siguien

te, Espana invadi6 Sicilia, e Inglaterra se uni6 a Francia y Austria para limitar su aventura en Italia. Durante 

la guerra de Alberoni, la frontera entre Gibraltar y Espana se cerr6 otra vez. Mulay Ismael enfadado porque 

sus agentes habian sido expulsados de Gibraltar, tambien habia cortado toda comunicaci6n con la plaza, que 

no se podia proveer ni de Maruecos ni de Espana. Los ingleses no tuvieron mas remedio que invitar a los 

judios a volver, y esta vez su estancia fue permanente. 

En el afio 1725 hubo un acercamiento entre Felipe V y su antiguo contrincante, Carlos, a la saz6n emperador 

de Austria. Es claramente significativo un nuevo esfuerzo de parte de Espana para recuperar Gibraltar, y 

muchos de los espanoles que alli vivian vendieron sus casas y se retiraron de la plaza antes que las hostilidades 

comenzaran. El asedio de 1727 fue corto y sin exito, pero cuando se termin6 se estableci6 la linea de 

contravalaci6n, y las comunicaciones con el continente fueron cortadas por 65 afios. La parte espanola de la 

poblaci6n disminuy6 sensiblemente y fue sustituida porjudios marroquies. El censo de 1725 daba una pobla

ci6n total de 1.113, entre los cuales habian 400 espafioles 0 sea un 36%, y un 12% (137) eranjudios. El censo 

de 1753 demuestra una poblaci6n que habia aumentado a 1.816, de los cuales 434 (23,75%) eran britantcos, 

597 (32,75%) genoveses, 575 (31,75%)judios, y solamente 210 (12,75%) eran espafioles y portugueses. 

El gran sitio de 1779 a 1783 trajo grandes sufrimientos a la poblaci6n, y de las molestias sufridas en comun 

naci6 un sentido de identidad y solidaridad entre los diferentes sectores de la poblaci6n. La ciudad qued6 

arrasada por el bombardeo, pero mejores tiempos llegarian pronto. 

Durante las guerras de la revolucion francesa y napole6nicas de 1792 a 1814, Gibraltar se convirti6 en una 

importante base naval y militar, y cuando Cadiz fue sitiada por los franceses, Gibraltar se convirti6 en el 

centro del comercio con las Americas. Los comerciantes gibraltarenos hicieron grandes fortunas, y hubo un 

gran aumento en la poblaci6n, pues se necesitaban tripulaciones para los barcos de corso y de contrabando 

(que a veces era la misma cosa]. La mayoria vinieron de Italia, pero tambien muchos espafioles acudieron al 
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Penon, Durante estos afios, muchos menorquines acostumbrados a trabajar para las fuerzas brrtanicas tam

bien vinieron a Gibraltar a continuar en sus antiguos oficios; pues Espana habia reconquistado la isla en 1781. 

Durante este periodo, los pequefios artesanos y comerciantes en Gibraltar, de origen genoves, espanol y judio 

marroqui, hicieron sus fortunas y formaron las base de una clase media, bien acornodada, a la cual aportaron 

las tradiciones que trajeron de sus paises de origen. Despues de la guerra, muchos de los hombres que trtpu

laron los barcos durante la contienda, se establecieron, y porque habia un deficit importante de mujeres, en 

general se casaron con muchachas espanolas que llegaban a Gibraltar del campo andaluz en busca de trabajo. 

En un ambiente econ6mico que ya no tenia el auge de los anos de guerra y en el cual habia pocas oportunida

des para mejorar su condici6n, formaron un nueva clase obrera, bastante espanolizada, que se autodenominaba 

'genre de la Buena Vista' porque en general vivian en la parte alta de la ciudad. 

Durante el siglo XIX, la clase media en Gibraltar vivia bastante bien aunque Gibraltar era pequefio y habia 

pocas oportunidades para construir casas c6modas, pues gran parte del terreno estaba en manos de los mtlrta

res. Pero la clase trabajadora estaba econ6micamente muy deprimida. El coste de vida era relativamente alto, 

pero los jornales eran bajos, porque con la afluencia de trabajadores del campo andaluz en busca de alguna 

forma de ganarse la vida, siempre habia mas mana de obra, que posibilidades de empleo. Las relaciones entre 

la clase trabajadora gibraltarefia y los jornaleros espanoles, eran, por tanto, algo confusas. Por un lado habia 

lazos familiares y culturales y por otro, una gran concurrencia para puestos de trabajo que pagaban un mise

rablejornal que solamente les permitia vivir en la miseria. La unica salvaci6n la encontraban en emplearse con 

el gobierno 0 las fuerzas armadas. y esto les permitia condiciones superiores por tener nacionalidad brttanica; 

guardaban su pequena ventaja con mucho recelo. 

En la ultima mitad del siglo XIX llegaron los malteses, que se asentaron en Gibraltar desde el afio 1865 en 

adelante. En la mayoria eran trabajadores que. como subditos britanicos tenian derecho a establecerse en 

Gibraltar. y buscaban empleo de carboneros 0 cargadores de muelle, empleos que en Malta eran muy codicia

dos pero dificiles de conseguir. Entre ellos, habia un numero reducido de artesanos y pequenos comerciantes 

que haban establecido relaciones con las fuerzas armadas brrtanicas en su pueblo. y venian a Gibraltar a seguir 

su oficio. 

A 10 largo del siglo XIX las condiciones de vida en Gibraltar mejoraron inmensurablernente, tanto en mate

ria htgientca como en la suavizaci6n del control militar. al cual los civiles estaban sujetos, y esto anim6 a 

muchos britanicos a asentarse en la plaza y formar parte permanente de la poblaci6n civil. 

La construcci6n del arsenal entre los afios 1894 y 1904 present6 mejores posibilidades de empleo, y los 

trabajadores gibraltarefios protegieron su posicion, formando sindicatos que les garantizaban mejores condi

ciones que a los trabajadores esparioles, que quedaban excluidos de estas organizaciones. 

Aunque en los afios 30 del siglo XX habia existido un sistema de educaci6n Ingles por un siglo, el gibraltareno 

de ese tiempo se encontraba mas c6modo con la lengua y la cultura espanolas que con la inglesa. Pero los 

acontecimientos de 1936 en adelante cambiaron eso. La Guerra Civil espanola forz6 a muchos que vivian en 

Espana, a refugiarse en Gibraltar. La guerra mundial y la evacuaci6n a Inglaterra en el verano de 1940. 
sumergi6 a los gibraltarefros por primera vez, en un ambiente puramente anglosaj6n. 

El proceso de alejamiento se aceler6 cuando Franco comenz6 su campafia para recuperar Gibraltar en el ano 

1954, y el cierre de la verja en 1969. Esto atajo los lazos familiares y culturales de los ultimos 150 anos, La 

prensa y la televisi6n espanola emprendi6 un campafia antrgibraltarefia muy intensa, y la memoria de 10 

ocurrido envenenara la actitud del gfbraltareno hacia Espana por mucho tiempo. 
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Durante el siglo XX hemos visto el asentamiento de una comunidad de comerciantes hmdues, y de muchos 

trabajadores musulmanes marroquies que remplazaron a aquellos espanoles que no podian entrar en Gibraltar 

despues del cierre de la verja. 

A pesar de proceder de origines tan diversos, el gibraltareno de hoy han desarrollado un sentido de identidad, 

que incluye tradiciones que han heredado de Espana, Genova, Marruecos y otros lugares, con las tradiciones 

politicas y culturales britantcas que durante tres siglos de historia y un siglo y medio de educaci6n inglesa se 

les ha inculcado. 

Durante el siglo XIX, la poblaci6n civil se mantuvo con 18.000 para limitar el hacinamiento, Hoy, los 

militares han cedido mucho terreno y propiedades para el uso de la poblaci6n, esto y el ganar terrenos al mar, 

permite que 30.000 personas vivan en Gibraltar mas c6modamente que en el pasado, aunque Gibraltar sigue 

siendo pequefio. 

Mario Finlayson 

Gibraltar 
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ABDELKRIM TABBAL~ 

UNA VIDA PARA LA POESlA 

o Mohamed Bouissef Rekab 

INTRODUCCION 

Mi amistad con Paloma Fernandez Coma, Directora de la revista Tres Orillas, y la charla que 

mantuvimos en Algeciras y en La Linea de la Concepci6n (a finales del 2003y principlos del 

2004, respectivamente) a prop6sito de poetas y poesia marroquies, me ha llevado a aceptar 

la elaboraci6n de un trabajo literario sobre la vida y la obra poetica de uno de los cantores 

marroquies mas importantes del momento: me comprometi a preparar un homenaje en ho

nor de Abdelkrtm Tabbal. 

Hablar de un hombre de las caracteristicas de Abdelkrim Tabbal es harto dificil: porque 

resulta que nos referimos a un hombre timido, introvertido pero profundamente honrado en 

su creacion; es un hombre muy prolifico, que prefiere escribir y publicar sin darle mayor 

importancia ala cosa, asi, como si nada ocurriera. Este dato hace que se tengan pocas noticias 

sobre la vida intima de este poeta, salvo algunas a prop6sito de su lugar de nacimiento y de 

su trayectoria profesional y literaria. 

Abdelkrtrn Tabbal escribe en un ambiente marroqui en el que, a pesar de conocer un buen 

mimero de publicaciones poettcas, narrativas, estudios y ensayos, sigue necesitando aporta

ciones de ediciones vivas y fecundas que le den el valor que merece al escritor marroqui. Y 

sobre todo que se empiece a conocer fuera de las fronteras nacionales. 

Abdelkrim Tabbal publica en un espacio en el que numerosos escritores jamas han podido 

publicar un solo titulo, y esto merma enormemente el excelente poder creador de la comuni

dad literaria marroqui (yaqui nos referimos tanto a la poesia como a la prosa}, porque per

manecen en el tintero y en el anonimato innumerables trabajos de gran valia. 

Abdelkrim Tabbal va a tener la suerte de ser uno de los que van a publicar sus poesias antes, 

incluso, de la independencia de Marruecos (que tuvo lugar en 1956). Yaqui mencionamos la 

fecha de su nacimiento, 1931, y cuando publica por primera vez, 1948; con apenas diecisiete 

afios; y 10 hace en las revistas mas prestigiosas del momenta: ai-Anis y ai-Mutamid. 

Con la aportaci6n que hoy publica Tres Orillas nos congratula, enormemente, trasladar a los 

lectores espanoles la poesia de este gran lirico marroqui, asi como algunos datos sobre su 

deambular por la vida literaria. Abdelkrtm Tabbal esta fuera de cualquier coordenada tern
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poral (tal como ocurre con los pintores y los mustcos]; mas en este trabajo intentaremos situar cada poema en 

la fecha en que fue creado (ofreciendo el titulo dellibro y, por consiguiente, la fecha de su publtcacion}, con la 

intenci6n de ofrecer la mayor comprensi6n posible, tanto lingufstica como significativa, y permitir a los 

lectores espafioles (y todos aquellos que conozcan la lengua espanola) tener ideas claras sobre la personalidad 

de este autor; seguir su estela desde sus comienzos hasta el presente, y ver tarnbien los cambios que ha ido 

conociendo su poesia con el paso del tiempo. 

En el trabajo que vamos a ofrecer, iremos parafraseando el estudio que hace Mohamed Maimuni l como 

introducci6n del poemario Despue: del desordetr . Intentaremos anadir todas las noticias que podamos recoger 

en bibliotecas [estudios y ensayos), revistas, peri6dicos y entre los conocedores del homenajeado. Nuestro 

intento, 10 aclaramos de entrada, se Iirnitara a hablar del Tabbal poeta, no del buen dramaturgo (porque ha 

escrito obras teatrales] que es. 

LA TRAYECTORIA POETICA DE ABDELKRIM TABBAL 

Junto a Ahmed Meyyati, Mohamed Serghini, Mohamed Jammar Kanuni, Mohamed Maimuni, Ahmed Yumari, 

Mohamed Habib Furkani, Mohamed Wadi Asafi, Ahmed Sabri, Ibrahim Sulami, Abderrafi Yawuahiri y 

Hasan Tribak, Abdelkrim Tabbal es considerdo como uno de los fundadores de la poesia moderna marroqui, 

que comenz6 su andadura alla por los afios cincuenta del siglo pasado. 

Abdelkrim Tabbal, gracias a su talento ameno y culto, se abre a todas las corrientes posibles, sean arabes u 

occidentales (ha leido a casi todos los grandes poetas espafioles, en espanol: de los mas antiguos, pasando por 

los vanguardistas hasta llegar a los de la Generaci6n del 27; no en vano dedica uno de sus poemas a Federico 

Garcia Lorca: "Imagen de un cementerro", del poemario Final del ocaso). Esto le permite conocer experiencias 

poeticas muy personales, caracteristicas que quedaran patentes en sus poemarios: 

- E1 camino hacia e1 ser, Tetuan, Imprenta Cremades, 1970.
 
- Las casas quebradas, Casablanca, Dar an-Nasr al-Magribiya, 1974.
 
- Eljerdin, Chauen, Publicaciones an-Nahy, 1988.
 
- E1 que cruze un camino, Chauen, Publicaciones del Ayuntamiento, 1993.
 
- Final del ocaso, Chauen, Publicaciones an-Nahy, 1994.
 
- Arbo1 de b1ancura, Chauen, Edic. de Amzil Nicos, 1995.
 
- Asir el agua, Kenitra, Editorial BUkili, 1996.
 
- Cuadros de agua, Chauen, Edic. de Amzil Nicos, 1997.
 
- Despue: del desorden, Tanger, Editorial Shrraa, 1998.
 

La escritura de Abdelkrim Tabbal cuando trata hechos de la vida del ser, no 10 hace de manera pasajera, 

tampoco habla de ideas fugaces para unir el cuerpo, el fisico, con el tema que trata; son hechos lingiiisticos 

antes que nada; hechos imaginarios, en segundo lugar. Esta escritura alude a imaginaciones, segtin la poesia 

arabe que es en si una lengua rimada y que indica significados. Tabbal, como se ha sefialado mas arriba, ha 

tenido estrecho contacto con la poesia occidental, adernas de la arabe, por 10 que ha cultivado el sufismo y el 

romanticismo, junto a la vanguardia y el simbolismo. 

Podemos decir, tambien, que su experiencia poetlca es el fruto del movimiento existencialista mundial, 10 

que permite una mezcla de 10 material con 10 espiritual, la imaginaci6n creativa con la experiencia creadora; 

I Mohamed Maimuni es poeta y critico marroqui; reside en Tetuan, La introducci6n lleva el titulo siguiente: "Via)e por e1 alma delas casas". 
2 A. Tabbal. Despues del desorden, Tanger, Serie Shiraa. 1998, (La introducci6n esta en las paginas 1-12). 
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estos rasgos le permiten a Abdelkrim Tabbal escribir poemas en los que aparecen el yo poetico y el mundo; 

el drama y 10 espiritual-sufi. En su primer poemario, £1 camino hacia e1 set, escribe: 

Soy el rebelde que no retorna 

antes de que sople el aroma del espectaculo; 

jque se cierren las puertas de la cueva 

y que nos hundamos en los pasos pedregosos del suenol 
El pobre arnante, plebeyo que se dirige a la Kaba ... 

(...) 

Sin que yo recuerde
 

si tengo cuerpo 0 estoy sin cuerpo,
 

si estoy en la comunidad de las letras 0 en la comunidad de las cosas."
 

La larga experiencia de A. Tabballe ha permitido ser un autor muy prolifico (Chauen, ciudad que 10via nacer, 

tiene una de las naturalezas mas atractivas de Marruecos e influye enormemente en su amar par la gente, su 

aperturismo y su paso de temas personalistas a otros que tratan temas del mundo y de la humanidad}, hasta 

convertirse en adalid de la poesia moderna en Marruecos; escuchemos algunas palabras que dijo en 1975: 

"Mi relaci6n con la poesfa desde el inicio hasta ahora, comienza por los afios cincuenta. Antes, estudiaba

I
i mos en al-Karawiyyin la poesfa preislarnica y 10 que vi no despues, En ese entonces la relaci6n era objetiva 

e imparcial (...). El primer poema que escribi fue "Deseos y ternura"; con este poema, pedi permiso a la 

colectividad poetica para entrar en el mundo de la poesfa. Despues de la Independencia, me pare para 

repasar cosas (... ) mas no deje de leer y me contacte con la corriente poetica de Oriente por mediaci6n de 

la revista Al-Adab (Las Letras) (...). Despues regrese a la escritura de manera diferente de la primera 

epoca rornanttca, para que esta segunda etapa sea romantico-social ... "4 

A mediados de la decada de los sesenta del siglo pasado, A. Tabbal pasa a una tercera etapa; es la actual. A 

prop6sito de estas etapas, el profesor y poeta Hasan Tribak, dice: 

"Tabbal ha conocido tres etapas; en ellas ha cultivado diferentes corrientes: 10 que le ha permitido 

alcanzar profundos conocimientos. En sus primeros poemas horizontales, su lengua era dulce pero se 

basaba en su yo para obtener 10 esencial. Sus formas eran acertadas asf como su rima y su estructura 

formal. Estos poemas se hallan en las revistas que se publicaban en Tetuan en tiempos del Protectorado 

espanol" ... 5 

Los primeros poemas de Tabbal, pues, tienen una fuerte influencia del romanticismo de Abu Kassem Shabbi 

y de sus seguidores (fales como Yubran Jalil Yubran). Segun este aspecto, podemos leer en a1-Anis, un poema, 

con bellas irnagenes de la naturaleza, bajo el titulo de "Las tempestades"; entre otras cosas dice Tabbal: 

jOh, vientos del pasado! Lamentaros cuanto querais, 

gritad como nubarrones y mares ... 6 

De sus primeros poemas, encontramos en la misma revista a1-Anis uno en el que se desata por su amor 

patri6tico; dice, dirtgtendose al hombre marroqui: 

Hoy dame el vaso, el mundo es nuestro; 

canta, ya que el tiempo permite nuestra gloria; 

A. Tabbal, £1 caminohacia el set, op. cit., p. 46.
 

Alam Cultural. n" 264. 28julio 1975 (se trata de las palabras que pro nuncio A. Tabbal en su ponencia durante el encuentro poetico que organize
 

la Union de Escritores de Marruecos).
 

5 Alem Cultural, nO 344; articulo de Hasan Tribak bajo e1 titulo: "La poesia marroqui a traves de cuatro poetas", 1977. p.4. 

6 "Las tempestades", de A. Tabbal, en revista al-Anis, nO 67, afro IV, agosto 1952, p.6. 
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aplaude, en el mundo solo esta el musico
 

que canta nuestra gloria y nuestro orgullo ... 7
 

Tambien escribe poesia en la que llora la perdida de Palestina; en un poema titulado "Palabras para Darwish", 

Tabbal crea unas bellas imageries: 

La palmera, el olivo y el frondoso arbol me preguntan
 

sabre la voz que llega;
 

calla todo ruido, se hace muda la guitarra,
 

porque la voz en las hojas va;
 

en la sombra, nada sabre capullos frutales ... 8
 

Abdelkrim Tabbal, hijo predilecto de Chauen (la hermana menor de Granada). canta desde sus primeros 

versos a la ciudad que le via nacer; en una charla can su amigo Mehdi Ajrif,9 este saca estas conclusiones: 

"Chefchauen (Chauen) e1 trozo querido sacado del rosario de 1a historia, es una ciudad de ritmos, mina de 

sensaciones y mezcla de pensamientos, sus aromas son autenticos y estaciona1es; muchos vientos anda1u

ces llegan a ella (...). Chefchauen, e1 poema y sus ecos: su triste silencio se viste con los secretos del que 

10 abandona y se va a 1a 1ejania de las estrellas y los mares (... )".10 

Y de Chauen dice Tabbal: 

Blanco universo, bello como el mundo
 

del poeta que desaparece de los vericuetos del tiempo;
 

0, Lse trata del universo que dese6
 

Avicena; la limpida hermandadr!'
 

Can el paso del ttempo, A. Tabbal se va imponiendo como el vo cera del pueblo marroqui, yen 1974 escribe 

un poema recordando al valiente guerrillero rifefio Mohamed uld Abdelkrim; en algunos versos dice: 

Abdelkrim, el caballero en la muerte y en la vida;
 

[que bello nombre!
 

Amante de rnontafias ... Y la oracion en las montafias.
 

Etultimo amante.
 

jHeme aqui portando tu glorioso nombre!
 

Mas no me parezco a tt;
 

no soy el caballero y no me conocen las montanas.'!
 

Una de las caracteristicas mas predominantes en A. Tabbal desde que empieza a escribir es el cultiva de la 

simbologia. En una entrevista dice: "Todas las infancias sagradas prueban la actividad del ejemplo mas subli 

me, que revive en 10 profundo del alma del ser".13 

La infancia es la vrviftcacion permanente de los suefios de seres despiertos; seres que salen de los anales de la 

historia. Por eso en el primer poema de su libro "Las cosas quebradas", escribe A. Tabbal: 

A mi ciudad fui en una tarde triste y lluviosa,
 

cual caballero que retorna de una batalla, sin luchar ...
 

7 "Cancion de 1ndependencia", de A. Tabbal, en revista aI-Anis, nO 110, afro 11: marzo 1956, pp. 3-7.
 

8 Revista Daawat al-Haqq, nO 8, ano 10,junio 1967, p. 21.
 

9 Mehdi Ajrif es poeta, ensayista y crItlco. Reside en Arcila (Asilah).
 
10 Mehdi Ajrif, articulo en la revista Ateq, n'' 55, 1994, p.l56.
 

11 A. Tabbal, Las cosasquebradas, Casablanca, Dar an-Nasr ai-arabi, 1974, p.23.
 

12 A. Tabbal, Las cosasquebradas, op. Cu., p.109.
 

13 Alaro Cultural, "Tertulias linguisttcas", charla de A. Tabbal mantenida con e1 poeta Ismail Aziat: sabado, 8.11.1996, p.6.
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La gente, probablemente, no vive en esta ciudad,
 

solo la tristeza marcha en las callejuelas demacradas.
 

Un anciano sin cornpanero y sin nino,
 

encorvado como si fuera boca de tetera a cabeza de otono:
 

en la boca una historia can voces enterradas y sin final.l"
 

El anciano no es mas que su propio yo, su doble (el presente anciano es aquel nino que otrora fue); 10 que 

afirma que al fijar los recuerdos, el poeta unifica la poesia can la memoria, la verdad can la imaginaci6n. 

La creatividad no se mide par afros, "se rnide can la presencia permanente y la busqueda incesante de noveda

des", dira Mohamed Matmunt.l'' al referirse a A. Tabbal. 

Es necesario que el poeta una la experiencia can la busqueda de ensefianzas nuevas; tiene que abrirse ante las 

experiencias ajenas sin cortapisas ni condiciones; es untcarnente de esta manera que se consigue alcanzar la 

verdadera poesia. 

Mohamed Maimuni establece cuatro rasgos en la primera etapa de A. Tabbal; dice que el poeta se ocupaba 

minimamente del ritrno exterior y que daba mayor interes a las palpitaciones Interiores; el segundo rasgo es 

que el poema se aferraba a hechos nucleares de los que se iba sacando el resto de las ideas; el tercer rasgo trata 

de la unificaci6n de los elementos del poema y el cuarto es que el poeta tendia a expresarse mediante la 

imagen y se alejaba de la oratoria. Estos elementos han permitido que la poesia de Tabbal se fije siempre 

metas novedosas, buscando la modernidad. Estos primeros trabajos literarios de A. Tabbal aparecian en revis

tas y peri6dicos. Como ejemplo para salir de esta etapa, ofrecemos estas palabras del poema "A la rosa raja", 

publicado en 1954: 

jOh, nina del alba, que llovizna hermosura, perfume y una lagrima de arnor; color en nuestras mejtllasl'" 

En las decadas de los sesenta y los setenta, cuando los temas politicos y sociales atraian mas a los intelectuales, 

A. Tabbal entra en una nueva experiencia: empieza a fijarse en los modelos de los otros y a buscar una nueva 

manera de expresion; en su poema "Y ... sueno", dice: 

Y suefro que no soy aquel que,
 

abandonado aqui, en la lejania de la oscuridad,
 

expulsado sin esperanzas de perdon,
 

grita como loco entre cuajarones ...
 

(...) 

En la vigilia de la razon, le pregunte
 

sabre el suefio; que secretos, que alcances;
 

resumi6 que el suefio no es mas que la vida.
 

y que la vigilia no es mas que pensamientos en el sueno.!"
 

Tabbal ha leido sin lugar a dudas a Andre Breton (£1 manifiesto surrealista de 1924 asi como poesia de la 

Generaci6n del 27). La-nueva perspectiva de Abdelkrlm Tabbal sabre la poesia es, ahora, un reflejo poetico de 

14 A. Tabbal, Las cosas quebradas, op. cit., p.5. 
15 "Via)e a1 alma de las coses' , op. cit., P- 6. 
16 Revlsta a1-Anis, nO 99-100, ano 10, 1954, p. 19. 
17 A. Tabbal, Las cosas quebradas, op. cit., pp. 89-91. 
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la pureza: ya no separa 10 subjetivo de 10 objetivo. Su conciencia se nutre del ser arraigado en su lugar y su 

tiempo. En su poema "El sueno", dice: 

Un espacio de costumbres,
 

entre una gota de luz
 

y la sombra;
 

entre rabeles
 

e inclinaciones del arco,
 

aqui, siempre le informo.
 

Subo en su manana,
 

Bajo, en su atardecer;
 

me viste de seda
 

desde el comienzo del alba,
 
hasta la muerte de su ocaso ... 18
 

El espacio en la poesia de A. Tabbal no permanece a oscuras; son paredes, puertas y ventanas; flora y fauna; 

festejos y hor6scopos que se guinan en secreto; el espacio tiene vida propia y le confiere a sus creaciones su 

sella personal; en uno de los poemas del mismo libro, "El arbol", Tabbal escribe: 

Los cazadores pasaron sobre su sangre,
 

y desaparecieron muy lejos;
 

pero sus cosas de azucena,
 

permanecieron aqui,
 

respirando en su pecho
 
19fertil ... 

Los que se acercan a la poesia de este insigne pensador, sienten el revoloteo de las alas de los angeles que le 

transmiten sus afioranzas ... Acercandose a las postrimerias del siglo XX (1994), en el poema "El buen ami

go", del poemario £1 final del oceso, Tabbal escribe: 

Me encontrare con sr.
 
en la sangre de la acera;
 

en los suspiros
 

de una piedra extrafia,
 

o sobre una purulenta herida
 

de alocado viento
 

que rie ... 20
 

Ai leer con detenimiento la poesia de Abdelkrim Tabbal, nos enfrentamos con imagenes creadas que nos 

recuerdan a Vicente Huidobro (Chileno; 1893-1948) y a Pierre Reverdy (frances; 1889-1960), ambos, gran

des maestros del creacionismo. En un poema, "iOh, mar!", del poemario £1 que cruze un camino, escribe A. 
Tabbal: 

jOh, mar!
 

No llores
 

con la llegada del atardecer;
 

sobre la tumba del sol mueres;
 

18 A. Tabbal, £1 que cruza un camino, op. cit., p. 37.
 
19 Ibidem, p. 59.
 
20 A. Tabbal, £1 final del ocaso, op. cit., p. 5.
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pues las nubes
 

lloraron
 

cuando eran
 

imaginaci6n de 10 imaginado ... 21
 

La vista del poeta atrapa en el aire 10 mismo que un pintor; la vista va mas alla de 10 fisico y palpable 

alcanzando valores creativos muy ortginales; de la belleza del entorno natural de su Chauen, dice en "Cuadros 

de agua"; 

[Otra Granada!
 

repite, oh, portador del nombre,
 

siete, y una vez mas, siete.
 

QUitate el calzado;
 

desp6jate de 10 que Ilevas;
 

de las moralidades ...
 

Veras, una vez mas, a la amante
 

con la frente coronada
 
en la superficie del agua ... 22
 

La tendencia es parecida a la de Huidobro en su "Espejo de agua" (1916/18), cuando escribe, entre otras 

muchas cosas: 

Es un estanque verde en la muralla
 

Y en medio duerme tu desnudez anclada.
 

Sobre sus olas, bajo cielos sonambulos;
 
Mis ensuefJos se alejan como barcos ... 23
 

Eljuego con el tiempo y el espacio en la poesia de A. Tabbal es una caracteristica que Ie acornpafia continua

mente; estas caracteristicas han imperado desde siempre en la poesia arabe; se halla arraigada en los poetas 

mas antiguos del mundo preislamico y ha seguido existiendo hasta el presente; por 10 que en A. Tabbal 

encontramos una bella mezda de 10 arabe con 10 occidental. 

En cuanto al tiempo, 10 vemos filtrarse de 10 mas alto a 10 mas ba]o, como ocurre, precisamente, en la poesia 
de P. Reverdy. En su poema "Carta blanca", dice el poeta frances: 

En el horizonte 

Ei mar
 

Y las ramas se elevan
 

El cielo se reduce en la mana que tiembla
 

Y el ruido corroe
 

Por el hila que cuelga
 
Par la cabeza que duerme.f"
 

21 A. Tabbal, £1 que cruza un camino, op, cit., p, 78.
 

22 A, Tabbal, Cuadrosde agua, op. cit" p, 25,
 

23 V. Huidobro, Poesia y prosa, edlciori de Antonio de Undurraga, Madrid, Aguilar, 1967, p, 78,
 

24 P. Reverdy, "Carta blanca", en revista Cervantes, mayo 1919, p. 98.
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Yen versos paralelos, escribe A. Tabbal en su poema "Parrita": 

Puede ser una mana
 

no cubierta.
 

Escribe adivinanzas ocultas;
 

huespedes
 

sobre piedra verde
 
o sobre piedra amarilla.
 

A los caballos que pasaran,
 

y a las palomas que. retornaran;
 

a la niebla que vendra de manana
 
sin su voz ... 25
 

Despues de esta presentacion, queda claro que la poesia de Abdelkrtm Tabbal es un mundo muy especial de 
simbolos que encuentran su sustento en los suenos y esperanzas de las personas. Es, asimismo, un amplio 

espacio linguistico que crea nuevos conocimientos que sobrepasan el alcance de la modernidad: este espacio 

crea repetidamente fen6menos creativos. Las imagenes poettcas permanecen alejadas de parte de la realidad y 

de los hechos inminentes; lejos del tiempo cronometrado y objetivo; pero 10 mas importante es que esta 

poesia esta junto a las preocupaciones del hombre. Por ella podemos decir que el sentido de los versos de 
Abdelkrim Tabbal tiende a hablar del hombre en forma simb6lica y a veces en forma de leyenda. Lo que el 

poeta pretende es ofrecer un mundo mas bello basandose en una lengua que le permite ofrecer maravillosas 

imagenes y un ritmo desconocido hasta su poesia. Esto nos permite descubrir en su trayectoria poetica unos 

elementos que quedan fijados de esta manera: 

1. La particularidad de reconocer y de ofrecer novedades. 

2. La utilizaci6n de una lengua creadora que nombra cosas como si se dijera por primera vez. En esta 
poetica la lengua es tan importante que se considera como un embri6n que va a recibir por primera 
vez un nombre. 

3. Hacer florecer mundos escondidos utilizando sagazmente la imaginaci6n. 

4. Su voz poetica no imita la naturaleza ni la faz diaria de la vida porque es un poeta introvertido. 

Cerramos esta aportaci6n ofreciendo fragmentos de algunos poemas de sus libros publicados hasta ahora. 
Empezamos con los poemarios que hemos podido localizar: 

1.- E1 camino hacia e1 ser 

"Elegia al ser" 

Tiempo en el que no hay mas que tristeza;
 

este ser y el stglo veinte. (p. 55)
 

Y til, oh, extrafio, eres faz y lengua;
 

quisiste tristeza cuando amaste la palabra. (p.139)
 

25 A. Tabbal. EI que cruza un camino, op. cit., p. 27. 
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2.- Las casas quebradas (1974) 

lIRuinas" 

Por la callejuela voy como extrafio. Como exiliado
 

cuyo antiguo camino permanece perdido.
 

Salvaje como la noche. Como el sentimiento
 

en el coraz6n del huerfano , vengado por el recuerdo del adi6s.
 

Mis pies abren la acera como lazaro
 

de ciego; facilito las riendas d6cilmente ...
 

(...) 

Me aisle donde s6lo habia recuerdos. Salvo
 

Los pensamientos y fantasmas quejadean en litigio. (pp.45-46)
 

"La isla lejana" 

jOye, Sheherazade!
 

La noche retorna.
 

El ejercitc de fantasmas llega de lejos
 

con pies envucltos en atontado silencio ...
 

(... ) 

jOye, Sheherazade!
 

Si tu noche vuelve de nuevo,
 

Volvere a hablar otra vez. [pp. 65-67)
 

3.- E1 que cruza un camino 

"Diarto de un gitano" 

"Domingo" 

El ejemplo, ambos nombres del Todopoderoso, 

o mi paraiso 

des de el nacimiento de los primeros latidos 

en el alma ... (p. 13) 

II Lunes" 

Aqui me despierto sobre una blanca piedra,
 

ligero como pluma de nube;
 

hermoso cual gota de rocio.
 

Me lavo el coraz6n con agua matinal
 

Y contemplo largamente mi imagen ... (p. 14)
 

"Martes" 

El gitano toma sus pertrechos,
 

Alisa el pelo del rabel;
 

Despues nada en un planeta rojo
 

Con el coraz6n abierto a las ascuas de la manana ... (p. 16)
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"Miercoles" 

Montanas que se alargan ... Se alargan, 

hasta alcanzar en mi cara la sangre de mi canci6n. 

Canones que se estrechan ... Se estrechan, 

hasta herir los pasos ... (p. 17) 

lIJueves" 

Ciudad tras ciudad apareciendo al fondo del horizonte,
 

de ellas surge el griterio;
 

Me pregunta mi compafiero impregnado de canciones:
 

LPor que remamos a traves de fuegos,
 

a traves delllanto? (p. 18)
 

"Viernes" 

Calles abiertas al griterio;
 

Lc6mo baila flamenco ensenando, en secreto, el ombligo?
 

(...) 

Ha pasado el tiempo del ocio y de los amigos, 

y la epoca de la penetraci6n entre sombras reptantes; 

y oimos caer la lluvia. (p. 20) 

"Sabado" 

Descansa ... Pero no descansa.
 

LComo es eso?
 

Al dibujar su mana la nube
 

o una flor;
 
alleer el nombre en su palimpsesto;
 

allevantar la corona sobre la frente,
 

se nivela sobre un trono de arena ... (p. 21)
 

4.- Final delocaso 

"Una cancion" 

Creo
 

Que eres el cielo,
 

de ti
 

emanan las alas
 

para que yo viaje
 

de ti. .. Hacia ti.
 

Desde el final de las canciones,
 

hasta el principio de las canciones;
 

y de ti
 

emanan las palomas. (p. 69)
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"Ella rie" 

Me roz6la mano ... Y me querne.
 

Despues, neg6
 

que las guerras venideras
 

existieron.
 

Si las palomas revolotean,
 

ondea para ellas el arbol;
 

los ruisefiores al volar
 

rien;
 

los poemas cuando se dicen,
 

aplauden todas las partes. (p. 79)
 

5.- Arbol de blencure 

IlVoces l1 

Es espejismo de pajaro 

en el dedalo; 

o minaretes para ciego 

en el exilio; 

o rosario para una estrella, 

en un cielo desierto; 

o alma de extrafio. (p. 61) 

6.- DespUifs del desotden: 

"Cena festiva" 

Solo ellos, 

de noche, conversan conmlgo, 

alrededor de una suculenta mesa; 

no hay con nosotros 

mas que un candil de deseos 

y unas sombras 

y unos lejanos aullidos: 

hablamos en secreto 

de nuestras confidencias 

y nuestras ansias, 

un tiempo 

en el que los zorros 

se unian ... (pp. 21-22) 

"Para dos mujeres" 

Colera;
 

despues huimos de nosotros mismos;
 

color lila en las raices,
 

paloma torcaz en el poema
 

y una parra en el vine;
 

y ttl -rni cuarteta-,
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en mi sangre;
 

y yo ... probablemente
 

en la sangre de la rima. (p. 25)
 

"Elegia" 

Una sola lagrtrna
 

es suficiente
 

en el elogio funebre de un soldado;
 

mas no 10 es
 

en la e1egia de un saltamontes. (p. 36)
 

Para finalizar, damos a conocer un poema inedito que ha escrito Abdelkrtm Tabba1 de puno y 1etra para 

nosotros, y que hemos traducido con la intenci6n de anadtrlo en este hornena}e. Reproducimos el poema 

escrito en arabe por el mismo Abde1krim Tabbal para que tengamos un recuerdo suyo. 

"Alguien rie" 

En su girar postrero, la peonza gime;
 

el nino meditando
 

c6mo Ilorara,
 

Un eucalipto alborotado;
 

el pajaro concentrado en
 

como cmigrara
 

Pero, Lquien rie? 

LSera el viento
 

voraz
 

con despojos de muertos,
 

) -:. ,1',1' ,. / ", 0 ' ..' J' I -~J:)
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en Lengua Espanola 

Mohamed Sibari, escritor y poeta marroquf en lengua espanola, ha obtenido la Medalla 

de Honor Presidencial que conmemora el centenario del natalicio de Pablo Neruda, poe

ta y Premio Nobel. Este valioso galard6n le fue entregado por el embajador de Chile en 

Rabat. 

Mohamed Sibari tiene una larga y s6lida trayectoria literaria. Entre sus numerosos libros 

podemos citar novelas, relatos y cuentos. Este prolffico narrador tarnbten es poeta. Algu

nas de sus novelas son El caballo, Regulares deLarachey [uderie de Tetuan. Su ultima publi 

caci6n fue ellibro Relatos del Hammam de 2002. 

Fue fundador de la AEMLE (Asociaci6n de Escritores Marroqufes en Lengua Espanola) 

Mohamed Sibari nacido en las orillas del rio Lucus, provincia de Larache, fue candidato al 

Premio Principe de Asturias de Comunicaci6n y Humanidades (Nominado por la Uni

versidad Moulay Ibn Mohamed Abdellah de Fez) 

Segun el presidente de la Comisi6n Pablo Neruda en Chile, Javier Egana, la entrega de 

esta medalla es "la mayor acttvidad cultural organizada por Chile a nivel mundial con un 

objetivo cultural que une a 65 paises en torno ala obra del autor de Veinte poemas de amor 
y una canci6n desesperada". 
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DEL PARAISO A LA PALABRA. 
Poetas malagueiios del ultimo medio siglo (1952-2002). 
Antologia: Ediciones Aljibe. Malaga 2003. Antonio Aguilar 

Por Paloma Fernandez Goma 

Antonio Aguilar en el libro que se resefia nos presenta una antologia, que pretende estar 

alejada de posibles sectarismos para acercar allector la realidad actual de la poesia malague

fia de los ulttmos cincuenta afios. El autor estructura el panorama poetico de la siguiente 

forma: Antecedentes 1939-1952/ Poesia social/Los afios 70 / Vuelta al realismo de los afios 

80-90. 

Todos los trabajos antologicos suelen adolecer de imparcialidad, pero hemos de constatar 

que se deben tener en cuenta, por 10 que pueden aportar de novedoso; si bien resulta muy 

dificil que los diferentes antologos coincidan en los autores a citar. 

La antologia de Antonio Aguilar es profunda en su analisis mostrando al lector un amplio 

panorama de la poesia que muestra tendencias literarias y abre un horizonte lleno de matices 

y valores necesarios para conocer mas afondo los caminos de la poesia actual; ofreciendonos 

una serie de autores dignos de tener en cuenta, aunque se debe sefialar que pasa pagina de 

otros poetas que por meritos propios merecen ser estudiados mas afondo en esta antologia. 

Los poetas antologados responden a diferentes bloques generacionales. Estan, indudable

mente bien elegidos. Ellos han aportado y aportan a la poesia las caracteristicas personales de 

sus obras de inestimable reconocimiento para sen tar las bases de los ultimos cincuenta afios 

de la poesia malaguena, que hemos de considerar elemento necesario para poder hablar de 

poseia andaluza 0 nacional. 

Francisco Peralto. Francisco Ruiz Noguera, Salvador Lopez Becerra, Rafael Inglada, Alvaro 

Garcia y David Delfin estan entre algunos de los poetas que aparecen antologados. 
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JOSEFA PARRA ... EL AMOR HECHO VERSOS 

Par Ahmed Mohamed Mgara 

Ellibro es un canto al amar furtivo y desenfrenado, al amor brujo y nato que se desliza sabre la piel, helandola; 

sabre los labios heridos curando su incendiario race en el alma; sabre el lacrimal negraide ahogandolo en 

salados llantos que exornan caricias y tactos extremadamente singulares. 

Es la poesia de ]osefa un canto al amar ariorado de epocas nunca vividas y tal vez, jamas venideras, un grito 

s6rdido entre montafias que se tragan el eco de 10 sensual entre las malezas de su rudeza, quizas, una rogativa 

suplicante de un amor desdefiado par las eras atrofiadas del olvido. Una poesia can alma entre las arrugas de 

sus rosas,jardin esparcido sabre cada gota de rocio que inspira a su escritora llenandola de alma. 

Me llam6la atenci6n del poemario su carga referida al amor y a sus destellos que queman hiriendo, mientras 

embalsaman y curan las heridas desiguales. La ret6rica y el arte de definir sensaciones sabre el pedestal del 

amarillento llanto en el papel se hacen patentes y vislumbran en la nina de los ojos dispersas almas que no se 

cansan de querer y de amar can el sentido practico de la carta existencia; son las declaraciones de principios y 

susurras que descongelarian las mas rudas de las incredulidades ante la duda de si realmente existe tanto amor 

cortes, aun disperso, como nos 10 hace percibir ]osefa Parra; no es amor 10 que lleva a los seres a cubrir sus 

caras can mascaras, sino la saliva frutal que envuelve los vientres de las ninfas mas afectivas y las prestadas 

palabras que rigen los destinos del amor, sin importar ni la edad ni el nombre de quienes aman, dentro de una 

alcoba de fuego que, par obra milagrosa y magia piadosa, se llena de fragiles aguas y de pr6speras abrazos que 

acaban, casi siempre, fundiendo 10 nunca maleable. Par amor, valdra siempre la pena perder alga, menos el 

alma... se necesita en los lechos yen las obesas oscuridades de las nubladas alcobas. 

Leer tanta inspiracion me hizo dudar si realmente se llama al libra Alcoba del agua par la encendida y nunca 

apagada llama de amar a par el helado liquido del sudar pasional que acaba siempre hundiendo a los verda

deras amantes en lacradas vivencias que naufragan en la esencia de 10 altivo y desmitificando los credos y 10 
mitico sabre esta asfaltada creaci6n. 

Confieso, habiendo escrito tanto del amor, hallar una mar infinita de caudales y de fuentes de amor. Una 

poesia sin fronteras y sin geografia delimitada; una llamarada que no pretende ser mas algida que la humil

dad del cielo jamas alcanzado, ni fluir can el serpentin de un caudaloso rio que, ante una crecida, se queda fiel 

a su espiritu y encamina su desttno dejandolo a merced de las enojadas aguas que buscan can locuras sus 

amadas aguas de la mar, 

EI amor es, en la excelsa poesia de ]osefa Parra, como un precioso metal acuoso que se Ie escapa a la madrugada 

de entre los dedos de la mana y se convierte, en la verticalidad del cuerpo, como alga muy suculento y lleno 

de viveza como 10 puede ser el mismo arbol de la vida que envejece viendo bailar la palmera que tiene en la 

calle de enfrente, abanicandose siempre mientras el, el arbol, ruge y se queja par no alcanzarla... en alguna 

alcoba del agua, en alguna fuente de amor que pueda regar sus dichas y el dolor de sus desdichas. 

I
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LARACHE A mAvES DE LOS TEXTOS. UN VIAJE POR LAUTERATURA Y LAHISTORIA. 
Junta de Andalucia. Consejeria de Obras Piiblicas y Transportes, 
Sevilla 2004, 149 pags. y 36 en arabe. M!! Dolores Lopez Enamorado 

Por Fernando de Agreda 

Este libro es un bonito regalo que nos hace Lola Lopez Enamorado, profesora de lengua y literatura arabes de 

la Universidad de Sevilla y, actualmente, Vicerrectora en la Universidad Internacional de Andalucia. Ha sido 

editado esplendidamente por la Consejeria de Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucia, dentro 

del proyecto cofinanciado por la Union Europea. Se continua asi la magnifica coleccion en la que figuran otras 

obras como son Arquitectura y urbanismo espeiiol en el nortede Marruecos, de Antonio Bravo Nieto, del ano 2000 

y Larache. Evoluci6n urbana, de parecida factura (en las que destacan la docurnentacion, las fotografias y los 

textos en arabe] patrocinadas por el citado programa de la Union Europea. 

Lo principal de este libro que deseamos comentar es, para mi, que nos anima a conocer, es decir a enamorar

nos, de esa ciudad, modesta en apariencia, pero grande y sabia por su historia y por los autores que vivieron en 

ella, y la eligieron como tema de inspiracion vital 0 literaria. 

Junto a las ilustraciones tan bien escogidas -jque buen trabajo el del fotografo Oriss Sabaihi!- encontramos 

los textos que la autora ha estructurado en cuatro etapas: 1. Larache y su region: de los albores a la Edad 

Media; 2. Oominacion portuguesa y espanola en Larache. Siglos XV al XVII; 3. Larache bajo soberania 

marroqui. Algunos relatos de viajeros en los siglos XVIII, XIX y principios del XX, y 4. Larache, siglo XX: 

del Protectorado espafiol (1912-1956) al Marruecos Independiente. 

Textos variados, temas diversos, por autores antiguos y modernos, clasicos y actuales: desde Ibn Abt Zar al 

malogrado poeta Mohammed el jammar el Guennuni, desde Tomas Garcia Figueras a Leon el Afrtcano y a 

Luis de Gongora; desde Jean Potocki al tambien famoso Ali Bey, con variados testimonios de tantos viajeros. 

Y, por fin, el capitulo mas proximo a nuestros tiempos: el Larache del pasado stglo, con autores espanoles, 

marroquies y de otras nacionalidades, hermanados por el espiritu de esta ciudad acogedora y abierta; asi 

encontramos nombres tan relevantes como Maximiliano de 

t

a

n

 

4

8

8

5

2

1

2

3

6

2

7

0

T

m

�

2

a

c

e

 

d e  de de de d e  d e  t a n   1 7  0 2 4 8 3  2 4 4 m � ( 3  0 e  ) T 1 0 . 0 5  T c  9 . 7 7 3 3  0 5 8 3 c o m o  d e . 0 4 2   0  0  8 . 9  4 7 9 . 1 8 1 7 4 0 0 6 6 8 7 2 2 4 4 m � ( 3  0 e  ) T h a c e r m � ( d e  )  9 . 7 7 3 3  0  . 8 6 2 3  4 0 0 . 9 3 6 4 4 m 5 4 8 1 9 2 4 4 m � ( 3  0 e  ) T e  0  8 . 9  4 8 3 5 7 2  3 8 7 . 6 9 2 3 5 7 4 1 7  . 6 2 4 4 m � ( 3  0 e  ) T u n a 6 3 8 9  0  3 8 5 4 o m o  d e  a b i 3 5 9 a ;  tan tan abi4754omo d0 606a; abi427a; d e  d e  a b i 4 2 8 1 2 3  4 0 0 . 9 3 1 9 1 m � ( 3 0  3 5 � 0 6 8 e o e  ) T v i d



Dris Diuri, nos decia, habia nacido el 25 dejulio de 1921. en Larache. Realiz6 estudios en la universidad de 

Granada en 1965 y trabajaba en la municipalidad de Larache. Nos sorprendi6 la correcci6n de su estilo 

cuando nos escribia en espafiol. Muestra de ello es su carta de 14 dejunio de 1978, remitida desde su domi

cilio: Plaza de la Liberacton, n" 4, en Larache. 

"Mi querido amigo: 

Con verdadera satisfacci6n recibo en este momenta su muy grata del pas ado 8 de este mes, donde me 
habla de la preparaci6n de la edici6n de una Antologia de la Literatura marroqui contemporanoa que 

recoja tambien muestras del pensamiento de nuestro pais, tan intima como secularmente unido a Espa

na. Tambien me entero de los dos volumenes ya publicados sobre las mismas cuestiones y que se refieren 
a Iraq y T unez, 

Ciertamentc, el proyecto es maravilloso y viene a confirmar mis suefios de siempre de que entre Espana 

y Marruecos, tiene que haber -como siempre 10 hubo- una colaboraci6n muy fuerte y muy fecunda en 
todos los aspectos, amen en el terreno de la letra impresa. Estoy, pues, dispuesto a ofrecer, desde mi 

modesta posici6n, la colaboraci6n que se me pida al respecto para esta Antologia de nuestra Literatura 

marroqui. 

Pero debo aclarar que todos mis trabajos -0 pequcnos libros- (poesia, prosa y teatro}, estan escritos en el 
Gran Idioma Cervantino. Dos libritos publicados y agotados, y el resto, inedito, por fuerzas insuperables 

por el momento. 

Sobre la traducci6n de mis libros, podria contarle muchas cosas, pero sere brene. Mls gestiones para 

conseguir la traducci6n al arabe y frances, por 10 pronto las hice casi en todo Marruecos, sin resultado. 

Mas tarde, me dirigi, por dos veces a Madrid, y tampoco pude conseguir nada positivo. Sin olvidar 

gestiones escritas hechas a Paris, con el mismo resultado negativo. 

(oo .) 

Finalmente, no quisiera cerrar estas lineas sin hacerle una pequena observaci6n. Se trata de 10 siguiente: 
tal vez sea el unico marroqui (0 somos muy contados] que escribimos en espanol [pensa. literatura, etc.) 

pero desgractadamente no contamos con asistencia en ningun sentido por parte de nadie. N avegamos en 

mar solitario 0 en bosque sin luz. Y creo sinceramente que merecemos un poco de atenci6n. 

Y nada mas por el momento, entranable amigo. Su carta ha sido contestada sin demora alguna. Y rep ito 
que puede contar conmigo en 10 que pueda hacer". 

ASi, tan afectuosamente, termina la carta de este hispanista que merece nuestro pequefio homenaje sin duda 

alguna. 

Mohamed Chakor y Sergio Macias son autores dellibro Literature marroqui en lengua castellana, publicado en 

1996, donde podemos encontrar amplias referencias sobre Diuri: fue autor de varios libros de ensayos, teatro 

y poesfa, de los que s6lo pudo publicar dos de ellos: Mohammed V Monarca reencamado, Larache, 1961, y 

MisceJanea, L Tetuan, 1963. 

Otras obras de Diuri, como las trtuladas: Palpitaciones, Tragedia y Realidad, Rimas, Cartas a una amiga, Breve 

noticia sobre la historie de Larache, Mensaje a S. M. Hassan II, etc., quedaron meditas. 

Hemos podido localizar el libro MisceJanea, ya citado, publicado por la Editorial Cremades de Tetwin, en 

1962. Sus paginas recogen temas diversos, como si se tratara de impresiones 0 articulos periodisticos, "Larache" 

aparece con frecuencia, como era de esperar, en pagtnas que hablan de la semana de fiestas (Junio 1955), de su 

eterna admiraci6n por la "Ciudad dormida 0 potro tndornable" [octubre 1959), 0 la "Novia del Atlantico" que 

asi la denominaba Diuri. Junto a ellas, otros titulos patri6ticos ("Mohamed Y, monarca reencarnado") que 

reflejan la grave impresi6n que produjo la noticia del fallecimiento de aquel gran monarca; y miscelaneos, 
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como su titulo indica: "la amistad", "la avaricia", "el caracter", y otros tan interesantes (una glosa al articulo de 

Emilio Garcia G6mez sobre la situaci6n de la mujer, otra dedicada al pintor Mohamed Yebari, por ejemplo). 

De nuevo quedamos admirados por la prosa admirable de este escritor. 

Qutza alguno de estos titulos apareciera en los peri6dicos AI-Nahar de Tetuan, Espana de Tanger 0 en alguno 

de su ciudad. Adernas pronunci6 conferencias sobre la juventud marroqui entre otros temas, en Casablanca, 
Alcazarquivir y Larache. 

ASi, manifestamos nuestra admiraci6n por este modesto larachense y quisieramos recuperar y ver editados 

algunos de sus escritos. Para salvarlos del olvido ape lando ala generosidad de sus hijos (uno de ellos, Abdelilah, 

nos escribi6 hace tiempo y hablaba de problemas familiares que impedian la edici6n de algun manuscrito que 

habia dejado su padre, ya que falleci6 en 1978) contando con el apoyo del hispanismo marroqui actual. 

Terminaremos estas breves paginas con el recuerdo de su amiga Trina Mercader en aquella aventura poetica 

que fue la revista Al-Motamid. \!erso y Prosa -a la que tarnbien se refiere Lola Lopez Enamorado en ellibro que 

hemos comentado- que siempre recordaremos: "Teniamos un amigo marroqui, Dris Diuri, en Larache, tra

ductor de arabe, con una magnifica dicci6n castellana, participe de nuestro entusiasmo, que durante afios se 

hizo cargo de la secci6n arabiga" ... iUna historia de "amor Iiterarto" que no se olvidaral ... 

REFLEJOS. Antologia consultada y comentada de Juan Ruiz de Torres 

Por Paloma Fernandez Goma 

Juan Ruiz de Torres present6 el pasado 2003 una antologia de sus poemas fechados desde el afio 1952 al 

2002. La selecci6n de los poemas corre a cargo de poetas y profesores de universidad, en algunos casos en la 

misma persona con curren ambos datos. La selecci6n es rigurosa y acertada, dando una semblanza autentica de 

la obra de un poeta tan prolifico como es Juan Ruiz de Torres. La totalidad de los poemas aparecen comenta

dos, llevandose a acabo un estudio de los mismos. Las palabras empleadas, asi como los recursos estilisticos y 

el mensaje que encierra cada poema comentado es analizado formalmente por la persona que valora el poema. 

La poesia de Juan RUiz de Torres es una poesia madura de corte clasico que llega al lector. En este libro 

podemos leer versos de su primera epoca; aquellos que conservan la impronta de lajuventud. En una segunda 

epoca, su poesia se vuelve mas reflexiva; durante esta epoca, el poeta castellano conecta con America y funda 

dos Ateneos. El contacto con estas tierras le lleva a escribir poemas de honda serenidad al contemplar una 

tierra lejana a la vez que cercana ante el sentimiento que en el despiertan. 

Los poemarios citados son: EI hombre de Ur (1995) donde Ruiz de Torres recoge su propia herencia poetica y 

sus versos encuentran el espacio perfecto para hablar de la emigraci6n y la obsesi6n por la paternidad. Sonetos 

de amor (2002). Las treee puertas del silencio (1984-85). Crisantemos (1982). Haciendo referencia a su primera 

epoca, citaremos el libro La luz y la sombre (1965). Hasta un total de cuarenta y cuatro publicaciones son 

comentadas en esta antologia. 

No soy yo la unica ni la que haya estudiado mas a fondo la obra de Juan Ruiz de Torres, pero si puedo afirmar 

con absoluta convicci6n que su obra merece una lectura atenta, sus versos estan llenos de vida y el usa de la 

metrica es perfecto. En cuanto, al enfoque anto16gico es extenso, reflexivo y acertado. 

Colecci6n de poesia Encina de la canada. Madrid 2003. 

97 



MUJERES DE CORDOBA.
 
Arca del Ateneo, n. Q 37, COrdoba, 2004. Rafaela Sanchez Cano
 

Por Manuel Gahete 

El libro Mlljeres de Cordoba de Rafaela Sanchez Cano se constituye probablemente en el vadernecurn de una 

epoca; y en la obertura de nuevos compendios acerca de la historia cercana que hemos tenido la suerte de forjar 

y transformar, aunque no siempre como deseamos. La autora se adentra en los densos espacios del alma 

femenina, que sin duda conoce muy bien, pero su interes cardinal radica en la expostcion, mas emotiva que 

sistemica, de la labor callada y fertil de tantas mujeres conternporaneas que, por si mismas yen representa

cion de otras, hallan en la palabra ardiente de nuestra autora cordobesa un lugar propicio para expresarse, una 

atalaya luminosa en el opaco horizonte de los avatares cotidianos. Rafaela Sanchez se ha propuesto desvelarnos 

en estas breves biografias espacios nebulosos en el que apenas algunos resplandores fulguraban. En el circulo 

cerrado de la historia, solo algunas mujeres han logrado rasgar el vela del olvido; y este intento azaroso de 

rescatar la memoria viva para la historia eterna es-el que emprende sin fatiga ni tregua nuestra polifacetica e 

inquebrantable escritora. 

Desde las columnas del diario Cordoba, Rafaela Sanchez ha venido devanando estas microbiografias, esgri

miendo en cada instantanea su ferttl sensibilidad. Cada texto se configura como un daguerrotipo intimo, 

donde confluyen las impresiones subjetivas con los hechos objetivos, ilustrado el conjunto con un lenguaje 

natural y directo que refracta semblanzas singulares, imagenes vivas de una evidente realidad que dia a dia 

cobra razon, valor y significado: la energia vertida por recuperar un espacio de la historia que, durante mucho 

tiempo, ha sido vedado a la estirpe femenina. Estas Mujeres de Cordoba, desconocidas 0 reconocidas, opacadas 

o lucientes, silentes 0 clamorosas, se revelan con privativo curio en los diversos campos de la cultura, la 

pedagogia, la politica, la empresa, las letras y las artes. Son claras sus voces en el plano literario, rompen 

moldes y desgranan tradiciones, cada una de elIas marcando el terreno propio con su distinto sesgo de auten

ticidad y sugerencia. Aftrrnan posiciones en los territorios mas hostiles, reservados por consuetud historica a 

los hombres, la dimension politica, la ferula de la investtgacion y la didactica, el ambito universitario 0 el 

improbo reto de la empresa y las profesiones liberales. Ocupan un lugar aventajado en el complejo espacio de 

la rnusica, popular y elitista, avezandose en la guitarra, superandose en el canto, batiendose en la copla, 

enalteciendose en la danza y el baile, conmoviendonos tanto en la exquisita interpretacion de 10 clasico como 

en la mas acendrada tension de la saeta. En el singular territorio de las artes plasticas, escultura, dibujo y 

pintura, reino aparte donde campean los trazos de la imaginacion, las impresiones del espiritu 0 las proyeccio

nes oniricas, logran establecer sus propios y precisos espacios, no olvidandose nunca del deber deontologico, 

de ese destino noble de verdad y belleza. 

La memoria de estas mujeres, unidas por adscripcion 0 nacimiento a la ciudad de Cordoba, ya ha quedado 

escrita. Sus nombres, compilados por una alfabetica y original sistematica, pertenecen desde este instante al 

fecundo legado de 10 impreso. Pero este libro significa mucho mas que un mero catalogo de nomenclaturas y 

fechas, mucho mas que un florilegio de palabras 0 una metodica nomina fria que algun dia alguien exhuma de 

su triste ceniza. El libro que ha escrito Rafaela Sanchez muestra un estado febricitante de pulsiones; un 

tiempo acordado que reune una notable nomina de realidades concretas, de actos y actitudes, de reacciones y 

resultados; una neuralgica cronografia de mujeres que acaban de ser, son y seguiran siendo pioneras, protago

nistas y legatarias de una nueva y singular historia. Este nuevo libro, editado en la coleccion "Area del Ate

neo", nos permite celebrar por fin que, en Cordoba, se deje oir la voz dormida de tantas mujeres que reclaman 

sin furia la igualdad y la palabra. 
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ELEGIA DEL RECUERDO.
 
La memoria del uuelo . Sial Ediciones. Fugger Poesia. Madrid 2002. Emilio Coco
 

P or Jose Sarria 

En el pr6logo de La memoria del vuelo leemos, de la mana de Dionisia Garcia, que "Emilio Coco es un poeta casi 

secreto". 

Coco, que es suficientemente conocido por su infatigable labor editora y, como no, por su impecable trabajo 

de traductor, no 10 es tanto por su linea de creaci6n poetica, quiza debido a ese abundante tiempo que ha 

destinado para dar a conocer a los demas, a los otros. 

Sin embargo, la poesia de Coco (cuya lectura podria ser acometida con cierto recelo) sorprende, desde el 

principio, tanto por la perfecci6n de la arquitectura versal, como por la ernpatia y la complicidad que se 

genera a medida que se avanza en el texto. Cualquier prejuicio que, a priori, pueda existir desaparece con la 

rotundidad de la oferta poetica, 

El libro que queda dividido en cuatro partes: Que hago yo aqui, Piano Bar, La Memoria del Vuelo y Final, 

puede ser considerado, en su conjunto, como una gran elegia del recuerdo. Es muy posible que a partir de aqui 

se haya desencadenado el titulo del texto La memoria del vuelo (tornado de la tercera parte del poemarto): los 

recuerdos y la gracil huella de las pasadas experiencias que quedan como una marca (como el' surco de un sutil 

vuelo) de forma permanente en la memoria del poeta. 

Escrito desde la madurez (que a veces se representa como decadencia del presente -pag. 25-) la poesia se 

convierte en redentora, en salvadora del cotidiano devenir. 

Junto a bellisimos poemas de amor, el candor, la pasi6n, el erotismo de las relaciones 0 el deseo no siempre 

correspondido, haran acto de presencia en poemas como "Ahora no", "Examenes de selectividad" 0 "Exhorta

ciones a sus alumnas para que no dejen de asistir a las clases en la ultima semana del ano escolar", El poeta 

coquetea, serpentea, recorre los limites de 10prohibido, es tentado por unos "turgentes senos" que se adivinan 

como "montes con sus puntitas rosas", 0 bien tiembla con el abrazo inesperado de su amada, hasta entregarse 

definitivamente, porque sabe que en esa entrega esta la victoria; asi 10 describe con estos hermosos versos: 

"Mas dejo el puerto y' afronto la tormenta / porque en el torbellino de tu encanto / esta mi salvaci6n y mi 

consuelo". 

Los recuerdos (de la infancia, de su escuela -con poemas tan sensibles como "Primarta">, de amigos y familia

res -Ninetta, Erminia, Filomena 0 Tia Franca, a quien dedica el rotundo poema titulado "No ha llegado 

octubre"-) mantendran un pulso continuo con el poeta, al igual que la imperiosa necesidad de espantar a la 

muerte a traves de los versos: "y yo entretanto sentado en mi escritorio / me hago el poeta mintiendole a mi 

muerte" -pag. 47-, escribira Emilio. La decadencia, concebida como pugna entre la muerte y la vida (que no 

es otra cosa que esa "cotidiana excursi6n hacia la muerte", segun los versos de Mario Benedetti), planteara 

dicotomias de gran Interes (rememorando el paso del tiempo, mas que acometiendo planteamientos sobre la 

trascendencia], como la esbozada en el poema "Como un hombre cualquiera". Y todo ello, magistralmente 

hilvanado con la sutil ironia de quien ha superado miedos y temores; ya que la ironia y algunas notas de 

humor (a pesar de su aspecto personal distante 0 serio) haran que muchos poemas, de fuerte emotividad, sean 

tratados y resueltos con gran singularidad. 

Cabe destacar (como no podia ser de otra forma en quien practica el ejercicio de la traducci6n) la maestria con 

que son concebidas las construcciones poetlcas. Coco domina sin fallas el oficio y el lenguaje. Moldea los 

versos con acertadas palabras y estructuras metricas muy detalladas que dotan al poemario de una fortaleza 

indiscutible, basada en la perfecci6n de la arquitectura. Gran conocedor de los mecanismos que desencadenan 

99 

w, ..~ 



la creacion poetica ("... no tengo pluma / ni un trozo de papel al que entregar / mi tristeza en un verso 

endecasilabo / ese agudo deseo de la muerte / que se levanta cuando mas intenso / se vuelve nuestro apego por 

la vida"), destaca en su escritura (sobre todo) el verso endecasilabo ("Solo escribo poesias / en versos endecasilabos 

/ ... Lo he intentado varias veces / mas no lIego a refrenar / el golpear de los dedos / en la pierna 0 sobre el 

pecho / en el rrtmo ejercitados / de las silabas contadas"), como el mismo reconoce (pag. 39, pag. 270 pag, 

21), aunque existen algunos intentos sueltos en octosilabos ("Bendita gripe" y "Resurrexit") 0 rebeldes 

pentasilabos. 

De otro lado hay que hacer menci6n al lenguaje utilizado por nuestro poeta. Lenguaje de tono civil, util, 

inmediato y en la mayoria de los casos muy cercano allector. Decia Pound que el poeta no puede escribir algo 

que no sea capaz de decir en una conversaci6n. Este es el caso de Coco, en quien precision y claridad se dan la 

mano. Haciendo alarde de un tono asequible, incluso casi coloquial, es capaz de establecer un discurso poetico 

de gran calado, de inmensa profundidad, ala vez que absolutamente sensible. No va a encontrar, sin embargo, 

ellector versos rotundos, palabras con las que detenerse, sino un conjunto, una arquitectura minuciosamente 

concebida y toda una escenografia detallada y descriptiva en extrema (como el excelente poema "Eramos tres 

pequefios herrnanos'', con el que se abre el texto, y donde se describe el momenta en que acontece la muerte 

de su padre), ala vez que el ejercicio de quien gozando de un oido poetico privilegiado, es capaz de elevar al 

mundo lirico y al to no poetico aspectos cotidianos de nuestro devenir. Muestra de ella son (entre otros), los 

poemas "Que hago yo aqui" (pag. 27), "Primaria" [pag. 71), "No ha llegado octubre" [pag. 77) 0 "La paz de los 

sentidos'' [pag. 25) cuyo comienzo "por la rendija abierta en el postigo / entra un hilo de sol en nuestro cuarto 

/ se enciende la mata de tu sexo ... " nos trae gratos recuerdos de aquel otro magnifico poema "Los ltrnones" del 

Nobel de Literatura, Eugenio Montale: "Cuando un dia por una puerta mal cerrada / entre los arboles de un 

patio / se nos aparece el amarillo de los limones / y el hielo del corazon se deshace ... " 

Decia Oscar Wilde que: "El hombre no ve las cosas hasta que ve su belleza ... La realidad no debe ser mas que 

un tel6n de fondo", En La memoria del vuelo Emilio Coco ha eludido ser un mero notario de 10 cotidiano y ha 

logrado, afortunadamente, trascender de la realidad. Con ella ha sido capaz de descubrir la belleza y ha 

empezado a hablarnos de ella. 

ESCRITURA MARRoQui EN LENGUA ESPANOLA II.
 
Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah.
 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Fez,
 
Facultad de Letras y e1 Instituto Cervantes de Fez
 

Por Paloma Fernandez Goma 

La Universidad de Fez vuelve a mostrar su interes por la lengua espanola y publica en 2004, junto con el 

Instituto Cervantes de Fez, el segundo volumen de Las Aetas del Coloquio Internacional Escritura Marroqui 

en Lengua Espanola que coordin6 Asis Tazi. 

El volumen viene precedido por la ponencia Los esquemas preconcebidos sobre Marruecos en la creacion 

literaria espanola de los tiempos posteriores al colonialismo, del arabista y escritor Rodolfo Gil Grimau. 

Otras ponentes del Coloquio son los profesores Abdelatif Limami, Mohamed Bouissef Rekab, Allal Ezzaim, 

Said Sabia, Abderrahmane Belaachi, Mohamed Sibari, Nuria de Castilla Munoz, Abdelmouneim Bounou y 

Ahmed El Gam~un. 

Acerca de la ultima conclusi6n dellibro en cuestion: LExiste una literatura marroqui en lengua espanola? Hay 

que decir que si. Es una cuesti6n que no se puede eludir, aunque haya detractores y otros mantengan que esta 

literatura marroqui de expresion hispana albergue algunos defectos. Estamos ante movimiento literario, re
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ciente; que pone a prueba la valentia de los escritores en lengua espanola, pues con muy escasos medios son 

capaces de sacar a la luz sus obras, con enorme entusiasmo, habitualmente ell os mismos pagan sus ediciones. 

No cabe duda que estan sefialando las bases de una nueva expresi6n de literatura espanola con matices novedosos, 

que permite conocer mas a fondo la personalidad del pueblo marroqui. Su literatura tiene que ser aceptada y 

valorada, aunque a veces existan ciertas lagunas de expresi6n 0 de usa sintactico; casos que son corregibles a 

corto plazo. Lo verdaderamente importante es la transmisi6n de su pensamiento, mostrado en lengua espano

la. Su narrativa es poseedora de la esencia de la literatura oriental, en algunos casos de forma mas acentuada 

que en otros. 

Tres son los escritores que se cuestionan en el Iibro: Mohamed Sibari, M. Bouissef Rekab y Ahmed Daoudi, a 

quien no he tenido el gusto de leer, sin embargo he leido las obras completas de Sibari y Rekab. Todos ellos 

y otros que no se citan en el libro, han sido capaces de flanquear fronteras y traer a esta orilla desde la que 

escribo, una narrativa directa, con el exotismo que imprime sus vivencias diarias, coloquial y llena de vida; 

que merece ser mas conocida y analizada, siempre la critica enriquece, sea negativa 0 positiva. Los autores 

marroquies en lengua espanola necesitan tener la oportunidad de que sus obras sean leidas. Ellos tienen el 

futuro de una nueva vertiente de la literatura espanola. 

JOSE ANTONIO SANTANO: LA PLENITUD PERDURABLE DEL AMOK 

Por Antonio Moreno Ayora 

De los diferentes libros publicados y premios recibidos por Jose Antonio Santano [cordobes de la villa de 

Baena pero actualmente residente en Almeria) debe destacarse el que lleva por titulo La piedra escrite (Salobrena, 

Ed. Alhulia, 2000), con el que ese ano qued6 finalista del Premio Nacional de la Critica. A este poe mario Ie 

ha seguido en el 2003, con el sella de la misma editorial, Suerte de elquimie, que se integra en la colecci6n 

"Crtsaltda" junto a otras cuarenta obras de autores tan conocidos como Jose Martin Recuerda, Francisco Gil 

Craviotto, Manuel Villar Raso 0 Fernando de Villena. 

Se trata de un libro organizado en tres apartados ("Tierra", "Fuego", "LIuvia") en el que destaca un evidente 

afan descriptivo que con frecuencia se detiene en detalles puestos de manifiesto mediante la comparaci6n 

("alli, como una gigantesca mancha / de luz 0 sangre, como un mar de signos") 0 el recurso sintactico del 

paralelismo [vease, entre otros, el poema 3°). Los dos primeros vienen a ser una selecci6n de recuerdos que han 

superado la frontera del olvido y que suponen un encumbramiento de la figura femenina y de los gestos que 

propicia el amor. Ya que es este el tema obsesivo que liga entre si al total de los veinticinco poemas del 

conjunto, se observa que el punto de partida (Ia secci6n "Tierra" ya citada] mantiene el apego a rememorar 

vivencias felices y horas de exaltada felicidad que, pensadas en el momento presente, "no son sino memoria de 

otro tiempo". El poeta revive multitud de anecdotas y sensaciones que hace llegar allector como si estuvieran 

ancladas en un presente intemporal de plenitud perdurable: "Declina la tarde mientras espero / la calida visita 

de tu boca"; todo esto con la particularidad de enlazar la experiencia amorosa con el espacio que Ie dio cobijo 

y limite: "En mi toda til renaces y bramas / al tiempo que concluye el mediodia". Cuando no es realidad 

evocada, el amor irrumpe como una cascada de deseos (confr6ntese el poema 8) expresados con bellas image

nes y versos de significado volitivo: "Quisiera, anaranjado cefiro, ser / y rozar con mis labios la escultura / 

broncinea de tus pechos y vientre". 

Suerte de alquimia contiene una poesia de ritmo suave y cadencioso, de tonos continuamente metaf6ricos, de 

fluidez narrativa y de sugerentes alusiones plagadas a veces de erotismo desbordado: "jTe senti tan cereal, que 

pude hurgar / en los secretos silencios de tu isla / y adentrarme en los salinos confines / de tus Ingles libando 

en mis mejillas". Al fin y al cabo, cuanto se expone en el poemario queda reducido a una triada lirica configu
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rada con precisi6n en el siguiente enunciado: "Solos tu y yo, como voraces angeles I desangrandose a capricho 

del amor I en las secretas manos del destino". La pasi6n amorosa, como centro sentimental que es, ocupa el 

apartado central de la estructura que se corresponde con el r6tulo "Fuego", en el que predomina la exaltaci6n 

de la unicidad de la persona amada: "No adorare mas boca que la tuya"; "s la tibieza de tus labios, unicos": "yo 

exhalare desesperado el unico I perfume que me alimenta y me seduce". "Fuego" es, con todo, un simbolo 

equivoco, pues hace referencia -las mas de las veces- tanto a la cima de la voluptuosidad amorosa ("Fuimos 

tempestad de fuego y caricias"] como a los efectos negatives del amor enfebrecido ("... amargos I tragos de 

fuego, tiempo y despedidas?"). 

Este implicito reyes de la pasion al que alude el simbolo es el que pone de manifiesto el abandono, el impre

visto desamor y la obligada soledad que resuenan en el ultimo poema de la segunda parte ("Dime, Lpor que 

este injusto veredicto I de atormentado y vejatorio exilio?") para expandirse sin contenci6n en la tercera, 

donde ya el sentir se hace higubre, desalentado y desvalido desahogo: por ello, en las cinco composiciones que 

10 conforman se van desgranando los detalles de un mundo individual irremisiblemente sumido en el dolor y 

la decrepitud: "Porque me sangran las palabras grito I y blasfemo con rabia incontenible". En estos ultirnos 

versos el desengafio, de indudable ascendencia quevedesca, impele al protagonista a criticar al genero humano 

y a confesar: "Se que nunca volvere a ser el mismo I que viviera gozoso entre los hombres". Ctertos sintagmas, 

como "ternplo ruinoso", "suprema visita de la muerte", "desvalido apatrida". representan la ultima fase de un 

proceso amatorio que, iniciado en las mieles de la felicidad y continuado en las horas del enardecido erotismo, 

se remata con la tristeza de la frustraci6n, el desengano, la soledad y la desesperanza. Queda claro, pues, como 

se intuye en el titulo, que Suerte de alquimia es un modo de transformaci6n personal inducido por las vicisitu

des de la intimidad amorosa. Por sus merttos intrfnsecos, por la calidad que alcanza la creaci6n y por la dosis 

de lirismo personal que comporta, ellibro ha quedado recientemente finalista en el Premio Andalucia de la 

Critica 2003. 

GONZALO ROJAS 

Por Juan Drago 

En Buenos Aires, ciudad ya tocada por el ciego Borges, Gonzalo Rojas decia: cuando en mis mocedades de 

aprendiz 10 deje todo: surrealismo, Universidad, vanidades efimeras y me instale en 10 mas alto de Atacama, 

el que me defendi6 fue Huidobro: "Dejenlo, les dijo a mis detractores de un Mapocho mas bien afrancesado, 

que no erajustamente el Sena: Gonzalo es un loco que necesita cumbre". Desde la planitud de estas marismas 

andaluzas donde se acuesta el cielo es dificil imaginar las crestas de 10 Andes. Lo dej6 todo con veinte anos y 

con la ligereza del condor subi6 a Atacama: en busca de mi mismo -decia en Buenos Aires- como son todas 

las busquedas 0 en busca de mi padre muerto, que es casi siempre uno mismo. Ademas, el fue un minero que 

venia de mineros, de esos mismos nortes. Asi, fut a parar al norte, en dialogo amoroso con mujer, una mucha

cha limpia y magica de apellido britanico, madre del hijo prtmogenito. Despues, ya libre de academias y de 

vanguardias vanguarderas, el viento de esas cumbres me 10 dio todo. (...) Los mineros del cobre me ensefiaron 

mas que el surrealismo: a descifrar el portento dellenguaje inagotable del murmullo, el centelleo y el parpa

deo de las estrellas. 

Siempre que no encuentro en Occidente procuro leer a un poeta chino de los que mas admiro, se trata del 

taoista Chuang Tzu. En los versos que he sacado de su poema El aliento de la naturaleza, habla del viento que 

ha evocado Gonzalo Rojas: "Cuando la gran naturaleza suspira, oimos los vientos I que, silenciosos por sf 

mismos, I despiertan voces de otros seres, I Soplando sobre ellos. (...) II La musica de la tierra canta a traves de 

mil orificios. I La musica del hombre esta interpretada con flautas e instrumentos. I LQue es 10 que interpreta 
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la musica de los cielos? II El maestro Ki duo: I Algo sopla sobre mil orificios diferentes. I Algun poder esta 

detras de todo esto y hace que los I sonidos se apaguen. I LQue es este poder7" 

Traducido ese poder a la naturaleza humana, encontramos la libertad interpretada de una forma sartreana. La 

libertad segun Sartre, consiste en elegir de una sola vez para toda la vida. Cuando eliges, si no te entregas 

desnudo con el temblor del ciego, no 10 consigues. Gonzalo Rojas, despues de ensefiar a los mineros a leer, se 

ha desnudado sobre la nieve del Atacama y ha gozado con la vida y la literatura como un creador intenso. La 

poesia le ha permitido a Rojas continuar siendo un nino imaginativo, un privilegiado que juega con los 

torrentes locos de agua que bajan por las gargantas de los Andes. Es un maestro que no se deja dominar por el 

verso, porque su poesia goza del vertigo imaginativo de las cumbres de su Chile natal. Sin duda su secreta se 

debe a sus lecturas y viajes, que Ie han convertido en un ciudadano del mundo sin renunciar a sus raices. La 

vida y la literatura 10 han troquelado como una de las mejores voces vivas de la poesia en espafiol de este 

tiempo, en este planeta. 

En una entrevista concedida a raiz de ganar el Premio Cervantes responde: [la poesia me viene) "como un 

relampago, stlabicamente, soy mas un poeta de la silaba que de la palabra. (... ) La palabra te la dan, no la 

mereces, yo creo en el aire que va de la respiracion a la asfixia, soy un animal fonico, 10 que no significa que no 

quiera tratos con la conceptualidad. La lozania de la oralidad es 10 que me importa, recoge en el aire la palabra 

que zumba, que da la luz y la chlspa". 

Jorge Edwards, en su articulo La fidelidad lirica aftrma: "Rojas es un clasico moderno. Se asoma a los espacios 

de la aventura, pero se mantiene dentro del orden: un orden, eso si, modificado. Es un relector, un recreador, 

alguien que en el movimiento de la recreacion consigue crear". 

La obra poetica de Gonzalo Rojas, con lecturas en universidades y paises de todo el mundo, ha merecido el 

reconocimiento de los lectores, y galardones internacionales como: el Premio Reina Sofia de Poesia lberoame

ricana (Madrid 1992), en este afio obtuvo el Premio Nacional de l.tteratura en Chile, Premio Jose Hernandez 

-autor de Martin Fierro- (Buenos Aires, 1997) y Premio Octavio Paz de Poesia y Ensayo (Mexico, 1998), y 

finalmente, el Premio Cervantes en el 2003. Acaso sea de los premiados con el galardon mas importante de 

las letras hispanas hasta la fecha, el de espiritu mas cervantino. 

Cuando el golpe de Pinochet en Chile Gonzalo Rojas erajefe de la miston diplomatica en la Habana. Tuvo 

que exiliarse en Alemanta oriental, en el puerto de Rostock. A partir de esta fecha, "sin prisa pero sin pausa", 

como dijera Goethe, todo se 10 gano a pulso. Ha viajado por todo el mundo, siempre llevando en su recuerdo 

la imantaclon de la geologia y los elementos naturales de su Lebu, de su Chtllan, de su Chile natal, que baja 

por el continente americana como "el sable de un general". 

El juego de la imaginacton no le ha distraido nunca de sus raices, de sus mujeres, con quienes entronizo la 

razon y la smrazon del amor, su madre divertida y moribunda al mismo tiempo, su padre minero muerto, que 

le mira parpadeante desde las estrellas y que le arranco un poema inconmensurable titulado Carbon. Con las 

dos ultimas estrofas termino este breve retrato: "Aht viene el hombre, ahi viene I Embarrado, enrabiado 

contra la desventura, furioso I Contra la explotacion, muerto de hambre, all i viene I Debajo de su poncho de 

Castilla. II Ah, minero inmortal, esta es tu casa I de roble, que til mismo construiste. Adelante: I te he venido 

a esperar, yo soy el septimo I de tus hijos, No importa I que hayan pasado tantas estrellas par el cielo de estos 

afios, I que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto, /porque til y ella estais multiplicados. No I 
importa que la noche nos haya sido negra I por igual a los dos. I -Pasa, no estes ahi I mirandome sin verme, 

debajo de la lluvia". 
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In menor. Pepe Barroso 

Algeciras 
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LIBROS RECIBIDOS 

La casa del eire. Miguel Avila Cabezas. Edt. Alhulia. Granada 2003. 

Francisco Peralto. Palabra, esencia, tiempo. Edici6n de Pedro Domene / Jesus Martinez Cornez, Batarro. Almeria. 

Caida libre.Paz Diaz Taboada. Excmo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 2003. 

Alrededores mios. Concha Zardoya. Edt. Torremozas. Madrid 2003. 

Dielectice del asombro. Eugenia Dominguez. Edt. Torremozas. Madrid 2003. 

Metricas del alma. Elena Soto Garcia Edt. Torremozas. Premia Carmen Conde 2003. 

Dialogos dela Hetaira. Concha Garcia. Cuadernos de Sandua. Caja Sur, Cordoba 2003. 

Foto en la luna. Manuel Ruiz Torres. Edt. Algaida. Colecci6n Calembe, Cadiz 2003. 

El ultimo tren. Dolors Alberola, Fundaci6n Vipren. Chtclana. Cadiz 2003. 

Tardes de incertidumbre. Rosario Perez Villanueva. Asociaci6n de la Prensa del Campo de Gibraltar. 2003. 

Variaciones (a cuatro tintes} para verier. Rafael Alcala. Cuadernos Literartos de Salobrena. 2004. 

Ciuded abandonada. Carmen Peralta. Edt. Corona del Sur. Malaga 2003. 

En la esquina del eire. Pura Lopez Cortes. Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Almeria 2003. 

De punta a cabo. Antologia poetica. Cuadernos de Caridemo. Almeria 2003. 

La escalera del viento. Jaime Galbarro Garcia. Colecci6n de Poesia Arrecife. I Premia de Poesia Onofre 

Rojano. Sevilla 2003. 

Las heredias de la tristeza. Cesar Aldana. Aula de Literartua Jose Cadalso. San Roque 2003. 

Frederic Chopin toea el piano. Dolors Alberola, San Roque 2004. 

Desde la ceniza. Mohamed Maimouni. San Roque 2004. 

Tamiz del desasosiego. Paloma Fernandez Goma. El Sabre Hilado. Sevilla 2003. 

Del paraiso a la palabra. Poetas ttuslegueiios del ultimo medio siglo (1952-2002). Antologia. Antonio Aguilar. 

Ediciones Aljibe. Malaga 2003. 

Abismo delos pejeros. Juan Comez Macias. Dtputacion de Cadiz 2004. 
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ReflVos. Anto1ogia consu1tada y comentada de Juan Ruiz de Torres. Colecci6n de Poesia encina de la Canada.
 

Madrid 2003.
 

La cuerda Iloje. Manuel Ruiz Torres. Colecci6n Fuente Nueva, Algeciras 2004.
 

Arritmico amor. Antonio Anasagasti Valderrana. Devenir. Madrid 2003.
 

E1 cine espeiiol y Marruecos 1903-2003. Ahmed Mohamed Mgara. Tamuda. Tetuan 2004.
 

Escritura marroqui en 1a 1enguaespanola II Facuhad de Letras y Ciencias Humanas Dar El Marras. Fez, 2004.
 

Vicljero de 1a 1uz. Juan Drago. Poesia Alfar, Sevilla 2004.
 

E1 sobrehilado, 9. Poesia. Padilla Ltbros Editores. Sevilla 2003.
 

La belleza es e1 angel del misterio. Felix Morales Prado. Islas del Recuerdo. Corona del Sur. Malaga 2003.
 

REVISTAS RECmIDAS 

La pejere pinta, n" 17-18-19. Revista de poesia Asociaci6n Prometeo de Poesia. Madrid 2004. 

Manxa. Revista de creaci6n Ltterarla. Grupo Guadiana. Diruge Juana Pines Maeso. Excma. Diputaci6n
 

Provincial de Ctudad Real 2003-2004.
 

La poesia, senor Hidalgo. Revista de Poesia. Director Juan Ram6n Ortega Ugena. Barcelona 2004.
 

E1 fantasma de1aglorieta, n" 10 Revista digital. Dirige Felix Morales Prado. http://perso.wanadoo.esl/felixmp
 

E11aberinto de Ariadna. Revista digital.
 

Pliego de poesia, n'' 8. E1 Laberinto de Ariadna.
 

. Tamuda. Tetuan. Marruecos. 

ULTIMOS EVENTOS 

La revista Tres Grilles fue presentada en Larache, en el Espacio Alcantara el dia 27 de julio de 2004. A la 

presentaci6n asistieron numerosas personas, que se interesaron par la repercusi6n que tiene la revista en la 

orilla marroqui; considerando que es un elemento necesario de entendimiento entre las culturas que convivi

mos en el marco del Estrecho. En el acto se hab16 de la revista A1-Mutamid, que tambien fundara una mujer, 

Trina Mercader en Larache durante el protectorado. Al acto asistieron poetas del Alcazarquivir y Arcila. 

La presentaci6n finaliz6 con una lectura de la obra poetica de Paloma Fernandez Goma. 

La poesia y la cultura fueron los nexos de uni6n en el Espacio Alcantara que preside Mohamed Laabi, donde 

se tradujeron preguntas y respuestas de los alli presentes. 
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Esta revista se terrninc de imprimir en los ta

lleres graficos de Impresur, S.L., en Algeciras, 

el dia 19 de noviembre de 2004, festividad de 

San Crispin. 




