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ENTREV ISTA

Candi Garbarino.
Ruta del Sur 2
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ENTREVISTA

Entrevista a Dris Elganbouri, poeta,
periodista y escritor marroquí
 OMAR ALAMRI. Rabat

¿Has sido periodista antes que poeta, 
no, o al contrario?

Al contrario claro, uno no puede ser 
poeta cuando apenas supera la veintena 
de edad, pero puede ser periodista. ¿Por 
qué? porque dedicarse a la poesía es un 
asunto que esta fuera de la conciencia, 
y no es el mismo caso respecto al perio-
dismo. De niño amaba expresarme, era 

muy rebelde y tenía mucha tendencia a criticar al mundo cercano y contemplar 
lo que me rodeaba; de aquí nació en mi la atracción hacia la poesía y la literatura 
en general. Escribí poemas, en árabe claro, y publicaba en algunos periódicos 
en los años ochenta; después empecé a escribir relatos cortos.

¿Pero cómo logras juntar entre el periodismo y la escritura literaria?

Para mí no es cuestión de juntar. Yo entiendo el periodismo como una escritura 
literaria sobre la cara aparente de las cosas, y la escritura literaria como una 
escritura	periodística	sobre	la	cara	oculta	de	las	mismas.	En	fin,	es	la	misma	
labor pero desde dos ángulos diferentes. La experiencia periodística es muy 
enriquecedora y ayuda mucho al escritor a conocer más su país y colocar las 
cosas aquí donde tengan que estar.

¿Crees que la poesía tiene futuro en el mundo árabe?

Lo creo porque tiene un pasado, un pasado glorioso, no debemos olvidar que 
la poesía ocupa en la cultura árabe un lugar de honor, y eso durante siglos y 
siglos. Al contrario de los que dicen que la poesía árabe está en crisis, yo creo 
que no. Es verdad que hoy la producción poética ha disminuido mucho, y creo 
que es debido a que el mundo árabe o especialmente la élite carece de gran-
des valores como antes. También muchos de esta élite han preferido guardar 
silencio o hasta cambiar de discurso, y eso afecta mucho a todo, sobre todo a 
la literatura que es el latido de la sociedad.

Escribes también en castellano, y se publicará en España un poemario tuyo, 
¿cómo te ha venido la idea?

Escribir en castellano era para mí una opción consciente, yo no siento ninguna 
alienación o expatriación interna, todo lo contrario, el escribir en castellano lo 
siento como si estuviera dentro de mi piel, dentro de mi espacio.

Cuando escribo en 
castellano me encuentro 
en mi piel, porque está 
lleno de la historia árabe…

Dris Elganbouri.
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El idioma castellano esta colmado de la historia árabe, muchas palabras tienen 
sus	raíces	en	la	lengua	árabe,	esta	lengua	fue	decisiva	en	la	configuración	de	
las lenguas de España. Es una historia común; muy común. Leyendo la poesía 
española te encuentras como si estuvieras entre de los corredores de la poesía 
andalusí, de la poesía árabe. Siento mucho que esta parte de la poesía española 
no sea conocida por parte del lector árabe, la literatura española en general 
no es muy conocida en el mundo árabe.

Respecto a mi poemario, es en realidad el fruto de la cooperación junto al gran 
poeta y escritor español Manuel Gahete el cual me honrará con un prólogo. 
Algunos poemas de este poemario han sido ya publicados en revistas españolas 
como La bata del camaleón, Alhucema, y el libro colectivo Final de entrega, 
coordinado por la poeta Balbina Prior.
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P O E S Í A

Said Mesari.
Serie Cercanía
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CANCIóN PARA UNA MUJER

ME ESTREMEZCO CON TAN SOLO MIRARTE
Tu voz cálida viaja libremente por mi corazón
Y me duelen los labios mordidos de silencios,
Sensuales insinuaciones en cada uno de tus movimientos,
Tus manos, como alas de mariposas juegan con los espacios.
Cuando hablas, en un feliz aleteo de eterna niña mujer,
Tos ojos se iluminan con historias y sentimientos terrenales.

Me miras y me convierto mar encrespado,
Las olas de fuego rompen por mis venas.
Cuando me acaricias, tus perfumes me intoxican,
Florece mi cuerpo con un calor muy blanco
Y una sed inmensa invade todo mi ser y mi existencia,
Pues en tus sonrisas, veo todas las primaveras.
Heme	aqui	fauno,	loco	de	amor,	con	fiebre	de	Agosto	que	muere.

Te recorro todo el cuerpo con un beso muy lento,
Y entre suspiros y silencios me pierdo por tus montes y valles.
Soy entonces caballo salvaje, Rey de la manada.
Irrumpe la vida con intensidad divina,
Estoy abierto como granada preñada de deseos veraniegos.
Qué exquisita locura el rozo de tu piel de manzana,
Miel de tus labios, néctar de los dióses,
Tu sexo es caudal de frutos maduros, nardos y estrellas.
!Qué canten los montes, el viento, el espacio! Qué canten tus alabanzas!
!Pues eres mujer! Tu nombre es Eva! Ay qué dulce tentación me suena!

  MARIO ARROYO
  Gibraltar

Se hizo la noche abrigo en mi perchero
siendo la misma esencia de lo oscuro,
navega entre sus sombras el futuro
sin avistar ningún puerto certero.

Soledades y nieblas en mi armario
como espectros colgando insatisfechas
viven, siendo fantasmas de otras fechas
caducas ya en un viejo calendario.

He pintado paredes con la vida
y, a falta de jardín, pongo en macetas
brotes nuevos de savia contenida.

Y hacia el sol y hacia el viento abro mi casa
y, en lid  contra el pasado y sus caretas,
cedo paso a la luz… y el tiempo pasa.

29/5/02
   
  ISABEL MIGUEL 
  Madrid
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EL ÁRBOL
                      Contigo he aprendido 
que el afecto es un árbol 
            de profundas raíces. 
                     Ya brotan juntas 
sus ramas, 
ya crece la envidia en su brillo, 
cuando se promulga 
la ley del orden natural:
																					la	muerte	por	asfixia.	
 
                     Dos de ellas se dan la mano y 
brincan del tronco. 
Escapan hacia lo alto, 
                      derecha, izquierda 
(corre, espera, 
                      te buscan) … 
Se extienden por todas partes, 
trepan y trepan (huye tú) … 
buscan la luz de un sol blanco 
en medio de la madre oscuridad. 
Avanzan cada vez más celosas,
                     jóvenes se agitan,
contra el viento encuentran el azul… salvan 
su respiración, 
                     sobreviven.
 
                     Pero sus dedos 
no volverán a tocarse, 
ya no podrán hechizar, 
hacer coincidir más sus caminos,
                     beberse los aguaceros, las mismas lloviznas.
Caerán, una y otra vez, 
para volver un día 
barriendo el polvo a jirones, 
                                  de cielo y alma poseídas.
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TERESA ITURRIAGA OSA
Las Palmas de Gran Canaria
Traducción al árabe: Leila Chafai
Ilustración: Sira Ascanio



16

TRES
ORILLAS

FÁTIMA ZAHRA BENNÍS
Tetuán
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PARAÍSO DE FUEGO

¡Placer amante!
¿Qué dolorosa es tu blancura!
Desde lo más alto
difusas tus gemidos ,  
navigando en mis lados.
Paraíso de fuego
por cuyo bajo 
fluyen
ríos.
Al borde de la dispersión
acompañó a tu desasimiento,
me pliego
sobre mí
y hago creer
a mi copa vacía
que tu espera 
es más apetecible
que la dicha de abundancia.

        Noviembre 2007

 FÁTIMA ZAHRA BENNÍS
 Traducción: Mohamed Ahmed Bennís
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LEJOS DE ACÁ Y DE ALLÁ

Allá lejos mi patria, un alma en cada cosa,
enjuta en la ribera y ahogada en la montaña.
Cancelas de la arena abiertas en mi pecho,
cerradas en mi espalda mordida por las hienas.

Recuerdo un ralo borde de ocelos y de hogueras,
perfiles	de	chamizos,	cristales	en	cenizas
con sangres mutiladas, y rosas sobre el suelo
que reptan por mi mundo de niños con fusiles.

Y un coro de allá lejos, de vacas y de búfalos.
Rumiantes costillares como un bajorrelieve
de escuálidas praderas, pintadas, esculpidas
en cerros del estiaje y arroyos del guepardo.

Acechan las cosechas tras simas del planeta;
con puños y con dientes se arranca mijo y caucho,
las	flautas	de	azafranes,	utópicos	diamantes
y, en charcos de violencia, la sed arracimada.

Regreso cuando avanzo, volviendo continúo
hasta hoscos callejones de lémures y gerbos
que pastan, junto a gatos, los verdes que yo busco,
promesa tan remota del valle que imagino.

Los astros y los pianos, el pulso y las batutas,
cipreses	y	marfiles,	campanas	y	timbales,
con cruces y mis dioses se funden acá lejos,
tras	olas,	entre	escollos	de	andenes	y	edificios.

En pieles y en maderas, mi opaca voz labrada
parterre es de violetas por nieve de ciudades,
escombros de arrabales e idiomas retorcidos 
de dulces lagos gélidos, como ojos de azul norte.

En calles de hermetismo, de larvas y chacales,
me duermo sobre playas del sueño que no olvido
desde un allá lejano hasta un acá tan lejos.
Y acudo a las cabinas donde hablo con gacelas.

 AUGUSTO GARCÍA FLORES
 La Línea de la Concepción
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TUS MANOS

Esta casa la levantaron unas manos que no conozco; pero tus manos,  cada instante, la 
mantiene encendida. 

Los materiales de esta casa los trajeron de lugares que desconozco; pero tu cuerpo, 
viajando por sus habitaciones, la mantiene viva. 

Tu  sangre está  caliente  todavía. En  tu piel  existe  el milagro  del fuego junto a la 
nieve de los días. 

Quédate así, iluminando nuestra casa hasta que yo muera, para que en la muerte te 
recuerde viva. 

 JUAN DRAGO
 Huelva

EL ESPEJO

Hoy he visto a mi madre mirarme en el espejo,
ha sido al ver mis canas que anteví su mirada
a través de mis ojos de un abismo de vidrio.
Estaba codo a codo rodeando el momento,
junto a mi en un destello preservada en la bruma,
laberinto de plata de un azogue impreciso.
Sus ojos sonreían a través de los míos,
bordeaba el espacio cubriéndome los hombros
adherida a la espalda una esencia vital,
y su dulzura innata me parecía sentir.
Al cabo de un instante regresé para ver
si	allí	permanecía	su	imagen	reflejada.
He sentido el vacío en la luna de espejo,
luminoso y profundo tañía incertidumbre.
Mientras yo la buscaba, alejado el vapor
de la sala de baño, algo me sorprendía.
Entraba un sol de tarde, cómplice y divertido,
por la ventana abierta. Rayos de luna argenta,
son	flores	de	cristal	danzando	en	el	vacío,
paralelos	perfiles	en	reflejos	aguados…
Observé complacida de pie frente al espejo,
mesaba mis cabellos, vacilante y traviesa,
y con mis brazos ella sus cabellos peinaba.

 FILOMENA ROMERO (Inédito)
 Málaga
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Me olvido de tu nombre
que ya es todo. De tus labios,
de la arena del río, 
del ganado y la huerta.
Me olvido de la anguila 
que soñabas y escapó.
De	la	esfinge	me	olvido
y de la grama 
que nace por noviembre.
De todo me olvido. 
Ese fulgor, esa mortaja…
 
 
 MANUEL MOYA
 Huelva
 Inédito

COMPAÑAS SAGRADAS

¿Quién dice que malgasté mi tiempo,
que el vino derroché vertiéndolo en la arena?
Sabed que aunque la vida 
me dejara en el más cruel de los caminos,
o perdido me haya en cada encrucijada,
de alguna noche guardo la tempestad de un cuerpo,
la compaña sagrada de la luna.
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LA HORA DEL TÉ

                                      A mis hermanos

La bayeta recorre el camino ofrecido
y	limpia,	con	esmero,	la	superficie	blanca
donde el polvo diurno depositó su muerte.
El ambiente es tranquilo, dorado, silencioso,
y la hora del té se hace imprescindible
en esta tarde amada con señales de ausencias.
Los asientos dispuestos igual, por la costumbre,
mas sólo uno habita en un cuerpo templado
que va girando vida al compás de este tiempo.
La sonrisa de ella no se vislumbra ahora,
tal vez porque hay distancia unida a la liturgia
y no es posible oír su palabra de hermana.
La gragea se disuelve en otras latitudes
donde no está presente el vuelo de las aves
que hoy descansan tibias sobre los arrecifes,
y sus cantos no llegan anunciando otros cambios.
Él deposita en vaso ese círculo blanco
 que le tiene despierto

y comparte con otros su lenguaje difuso.
Es la hora del té y no humean calientes
ni té, ni manzanilla a causa del vacío
que impregna este silencio.
Me preparo un café y aquí, en solitario,
voy escribiendo nostalgias que me llegan muy hondo.

 ENCARNA LEóN
 Melilla
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MISTERIO DEL AMOR
Misterio del amor que suave y daño
fuerte nos fuerza a amarlo más
y el odio no despierta. Misterio
del amor que sólo bebe de sí mismo
y nos llama, sediento. Misterio
envuelto	en	luz	que	sombra	finge
y	finge	en	ella	abandonarnos.
Misterio con doscientas formas:
adolescente rubia en la tormenta,
mujer de senos blancos en los sueños,
puta de cabaret, Dios disfrazado
de mendigo o el mar, la compañera,
el	padre	o	un	hermano	o	una	flor
o el hijo…
Misterio que cuando en la tarde
gris de la vida parece que se ha ido, 
no se ha ido. Y a confundirnos juega
otra vez como el niño que ríe
y llora y ríe. Y se burla, clemente,
de la razón y, lirio frágil,
nos salva poco a poco,
del terrible delirio
que mata al
corazón.

 Del libro inédito Río, que voy al mar

EL CAZADOR
Et tout le reste est litterature

Paul Verlaine

Emboscado
en la cabaña triste de mi vida
acecho el vuelo
de los versos fugaces.

No sé si me entrarán por Oriente o 
Poniente,
si llegarán del Sur enfebrecido
o si del Norte racional y frío.

No sé si entre las amapolas
como un jaiku sorprenderán mi alma
o los veré venir del horizonte azul
velados por la niebla.

La noche es negra y dura
y el alba nunca llega.

En la larga espera,
silencio obligado,
fumo pensamientos
y bebo el licor
de las emociones.

¿Cómo irá la caza?

En esa pregunta bosteza
toda la aventura.
El resto
es literatura.

 FÉLIx MORALES PRADO
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ELEGÍA xIV

    A veces un instante
del tiempo se equivoca
y todos los aromas y sonidos
o tal vez los sabores, las personas,
los sitios de otros años que se fueron,
renacen de repente
con una intensidad que casi nos asusta.

    Y vemos a los muertos
que tanto nos amaron
y nos hablan de nuevo
y no es un sueño todo.

    Granada a nuestros pies, otra Granada
más íntima y fulgente
bajo la suave noche de un otoño
que yo ya no recuerdo.

    Los juegos con mis primos;
mis padres en el auto,
y el olor del pinar que comenzaba
en la misma cuneta…

    A veces un instante
del tiempo se equivoca.
Es un instante sólo,
pero brilla y nos arde en lo más hondo
como si fuera eterno.

 FERNANDO DE VILLENA
 Granada
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EPITAFIO

    No ha de turbar mi tumba el ronco viento
ni la lluvia de inviernos sucesivos.
Para dejar tus lirios sensitivos
en vano buscarás mi monumento.

    No deseo la tierra como asiento
ni siquiera en la paz de los olivos
ni estar cerca del mundo de los vivos
cuando acabe el sentir de cuanto siento.

    Una tarde estival, celeste y tibia
llevarás mi ceniza al mar latino
y, en sus ondas disuelta, prontamente

llegará a Grecia, Italia y hasta Libia,
buscará algún palacio submarino
o hallará su quietud en el Oriente.

ESTAMPA DE LOS 
AÑOS CINCUENTA

    Ver la lluvia a través de los cristales
de un café de provincias en domingo:
los burgueses felices en su limbo
van y vienen por entre soportales;

las muchachas, distintas pero iguales,
que sin rumbo pasean en corimbo,
como erráticos ángeles sin nimbo,
buscando quien las haga terrenales;

una monja, un soldado, algún mendigo,
un famélico perro, cien paraguas
y las mismas campanas retadoras.

Fuma adentro el anónimo testigo;
ya no evoca ni espera ya otras aguas;
acabó por creer vanas las horas.

 FERNANDO DE VILLENA
 Granada
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¿TIERRA DE PAN Y SAL?
Dejaron a la orilla su ayer
y tomaron la mar como alcazaba…,
 -hoy sólo serpentea
 el revés de las noches-.
Al heredar la tierra
perdió	reflujo	el	alma
enredada en las algas.
¡Qué cíclope furioso es la luna
provocando naufragios!
Es un piñón la barca,
una armadía incierta
de llantos y temores;
de miedo a que naufraguen los recuerdos, 
la nostalgia se atolle,
con tanto desamparo.
¡Qué duro es el precepto 
de	asilar	la	efigie	del	paisaje,
en	un	chaflán	del	alma!
Ya no basta el abrazo de la arena
que no llega a las grutas insondables
donde halla recaudo la sonrisa
de un hijo, una esposa, una madre…
Y la mar persevera el cometido
de ser y estar, eternamente,
en el proyecto humano.

 JULIA GALLO SANZ
 Madrid

DE LOS CAUCES DEL ALMA
Muchas veces regresan
los seres que se han ido;
se me cuelgan del pecho
y tiran hacia a bajo…
Esto suele ocurrir de madrugada.
Avisan con un golpe donde dicen
que el corazón no duele.
Otras veces acuden mientras leo,
escribo o deambulo;
o cuando el mar me grita
-con su boca de espuma-, que me adentre.
Estos seres dilectos se me acercan,
me desbordan el alma
con espectral presencia, 
temiendo que me olvide
de sus rostros y formas
Se me cuelgan del pecho y se encaraman
hasta el pálpito espeso de la aorta,
en un cauce ancestral de pervivencia
reclamando su carne, que me habita,
y su sangre, tan suya como mía.
Se me cuelgan del pecho y la garganta
llenando de vacío y madreperlas
el recinto del vientre;
y yo abro la piel, y que se instalen,
¡y no se vayan nunca, no me dejen
este estigma de cruces y abandono!
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TÁNGER

Tánger desde fuera
A través de una ventana
Dentro de un barco estoy mirando
Perlas blancas sobre una alfombra azul
Muchos asientos vacíos
Parece que soy la única viajera
¿Quién puede mirar al otro lado?
Tanta sangre, tanto odio,
¿Por qué acá, tanto prohibido,
Tantos sueños, poca fe?
Tánger…
Península del vació
No se te nota el tiempo pasando
Ni el pasado tiempo
Tantas parabólicas de ilusiones
Muchas grúas
Poco verde.
Tánger…Tánger…Tánger
La mezcla de la nada
La fusión del todo
El silencio de todos
El grito de nadie…

 ECHCHAOUI BOUCHRAIL
 Tánger
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PRINCIPIO DE LA UVA

Finalmente tu corazón se durmió  
después de haber sorbido 
toda la severidad
a la cual le convenciste.
Finalmente recibiste el cielo 
en tu cajón,
y te diste cuenta
que hay picos luminosos
en los bolsillos de los muertos.
Finalmente te arriesgaste
a manchar con vida
Los cadáveres de los que retornan de la eternidad.
Eso es el principio de la uva.
O mejor dicho,
como los profetas,
montas el pez           
y llevas  goma arábiga  y algunas desilusiones
y luego subes la montaña 
sin preocuparte de los granos de uva
que resplandecían sobre tu espalda 
cubierta por el mármol.
………………
Eso es el principio de la uva.
Mejor dicho,
un puñado de amigos
construyendo con sus gargantas
tierra virgen.

 MOHAMED AHMED BENNÍS
 Traducción: Mohamed Ahmed Bennís
 Revisión por: Salvador Álvarez Ledezma
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NOCHE DE LUNA

                      
A mi amigo Isidoro Macias "Padre Patera"…

En esta noche de luna,
con el mar en calma,
puedo escribir un verso,
una simple palabra.

El viento de Levante
la luna me ilumina,
y en una patera vieja,
navego por el Estrecho.

Y si alcanzo la orilla de nuevo,
con la miel amarga de mi sino,
la besaré con mis pies,
la palparé con mis labios.

De ella me rechazaron,
al llegar sin documentos.
Fronteras y farallones,
plantaron sobre la tierra.

Una sirena me acompaña
en mi nuevo viaje.
Los	delfines	marcan	el	ritmo
y nos guían las corrientes.

Pero al arribar a la orilla,
oí ruidos de metralletas.
Disparos hiriendo al aire
y las voces de los guardias.

 JOSÉ SALGUERO DUARTE
 Cuando respira el mar
 Algeciras
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TUS OJOS

(a Rafael)

Todo se ha vuelto luz.
El tiempo del olvido pasó,
Ahora el reloj es una caja de música
Que suena en el miranete.
Oigo su tic.tac enamorado,
Tam-tam lejano
Que despierta mis pasos… 
    Y salto a tus brazos de viento,
A tu pupila azul
Que me sumerge en el país
De Irás y No Volverás…
Todo se ha vuelto luz.

 Assilah 28-4-07

 MARILEN COSANO MONTERO
 Algeciras

TU OTRA ORILLA

Desde la hornilla
se eleva el aroma del recuerdo
envuelto en nebulosas del pasado…
Hoy, he vuelto a casa:
de nuevo, esta luz,
                               directa,
                                            secreta,
fruto de la costumbre
y de sus atardeceres.-
He vuelto:
                  sopa caliente
                  corazon hirviente
                  en busca de tu boca,
                                                  de tu 
gusto…
…Y es cuando la vida
pasa su factura al estómago
                                            agradecido
con ese gesto impoluto
que entra por las narices
y sale por todos los poros de tu cuerpo
que te empujan a una danza ancestral
que me recuerda tu otra orilla,
tus cariños y cuidados:
aquellas especias perfumadas
aquel resplandor del añil y violeta.

 3-5-07
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TExTOS LEGALES
(7 solidarios apuntes íntimos)

(2000)

A Bernardino L.G.

1)

Desde el cabo Malabata puede verse con nitidez un espejismo; sospechar el progreso en 
las	terroríficas	aspas	de	las	acipresadas	torres	eólicas	de	la	costa	de	Tarifa;	columbrar	el	
meticuloso trasiego sobre las mohosas cubiertas de las torturadas traíñas andaluzas o mo-
ras; vislumbrar el plácido deslizarse de las níveas gaviotas melancólicas sobre las belicosas 
estelas grasientas que los internacionales mercantes dibujan, como una provocación, en el 
ancho Estrecho de Gibraltar; incluso adivinar las rocas a donde también irán, en su salobre 
samsara, a morir las más siniestras e iracundas olas atlánticas; y contemplar, con sincera 
tristeza, cómo entre las vetas azulísimas del agua del rebalaje (ilegal campo santo) enlu-
tados	crespones	de	espumosas	 lágrimas	 invisibles	penden	sobre	 fantasmales	cenotafios	
marinos.

2)

¿Qué hombre es ilegal en la tierra toda que es de Don Nadie o es de Dios? En su natural 
libertad van y vienen los pensamientos; algunos a morir con sus cuerpos ahogados entre 
las	hélices	lastimadas	de	los	trasatlánticos;	otros,	cual	insectos,	bajo	las	carpas	asfixiantes	
de	un	yermo	ejido	de	maldecidas	eras	plastificadas.

3)

Mas decidme, ¿qué hombre es superior a otro,  quién es distinto cuando ríe, defeca, llora, 
sacia su sed o le escuecen las rozaduras de la ajena insolidaridad?

4)

Y todo a cien. Y la raza humana bosteza. Adquiere gestos de somnolencia mientras el grito 
de la miseria retumba como campanas oxidadas en mita de la noche sin estrellas alegres. 
Una parte del Yin orina sobre el Yang. Algunos hombrecillos, necios y simples homínidos 
de alma manchada,  desconocen la voz de la fraternidad y la justicia. La carroñera alimaña 
del capitalismo pone de moda cutres bazares repletos de nauseabunda penumbra donde la 
energía lánguida  de los operarios (cual fantasmas presos en sus cadenas hambrientas del 
mundo número tres) puede sentirse posada junto a los diversos objetos tristes: manteles 
coloreados por la pena, escarbadientes tallados por la desdentada boca de la indigencia, 
frágiles herramientas remachadas a golpe de sudor perenne, sombrillas de playas cosidas 
bajo el sol sofocante del destino, esteras y alfombras hiladas con el frío del desamparo por 
unos granos de arroz, marcos con reproducciones de fotos imposibles; lápices para la ex-
traña caligrafía de un mundo sin goma de borrar errores… cuando escribo esto, la novedad 
son exóticas pulseras (que en realidad son rosarios tibetanos) como anteriormente eran 
"chupetes de la suerte"; junto al número de importador ni siquiera dice que estas piezas, 
santas, más allá de su condición de adornos, son usadas en su asolado lugar de origen 
para recitar Om Mani Padme Hung, el mantra de Chenresi, Avalokitešvara, la compasión  
por todos los seres.
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5)

Juzgar la miseria ajena con la barriga llena es matemática fácil; señalar otras costumbres 
como bárbaras, incultura; ver la inmigración como un problema social y no como un lampa-
rón en la conciencia del mundo, ruin ignorancia. Deberíamos ser utópicos: nada habría más 
gratificante	y	honesto	que	quemar	ante	el	fuego	de	la	injusticia	todas	nuestras	supuestas	
credenciales de seres humanos.

6)

I

Por las calles del Zoco Chico de Tánger creerás encontrarte en Sierra Leona. En la Pensión 
García, mediados mayo, no cabe ni un rizado pelo negro; tampoco en la Maison du Atlas 
cabe una espina de argán, ni en la Andalus Chambres una liendre saharaoui. Por todas 
partes  se oye silbar el Exodus de Bob Marley. Es temporada alta y los touroperadores de 
las Pateras Lines tienen reservado todos los cuchitriles sin estrellas,  todas las viviendas de 
economía estrellada.

II

 Y en los suelos de las terrazas y en catres inmundos unos seres humanos engaño-
samente se reponen de sus incomprensibles pesadillas; y durante unos días, mientras los 
bolsillos	se	acaban	de	vaciar,	una	media	sonrisa	aflorará	en	los	rostros	casi	marchitos:	el	
analgésico del sueño europeo es mutuamente suministrado, hay que mantener la invidente 
esperanza. No hay que pensar en el Apocalipsis. Si hay suerte y Eolo no lucha con Poseidón 
y el conductor de la lancha neumática o la patera ha mamado buena leche (y si después no 
son interceptado por nada ni nadie ) podrían  llegar a algún lugar con el que nunca soñaron 
y al que siempre execrarán.

y 7)

Detrás de cada rostro suplicante que sufre persecución o miseria hay un ángel. En el in-
terior de cada ángel un alma inmortal. Lástima que el corazón del hombre que habita la 
tierra prospera  no sepa oír el cósmico consejo, la espiritual oportunidad que nos brinda el 
Universo de encontrar el equilibrio de este mundo que se quiebra de dolor. 

 SALVADOR LóPEZ BECERRA
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OCTUBRE NEGRO

A mi querida madre

Hoy la tierra se ha vestido de luto, madre:
-de un marrón íntimo que no puede sostenerme-.
Mi alma se ha vuelto loca
y su canto suena a corazón destrozado.
Sin misericordia se levanta el viento,
llueve, corre el agua,
corre al tiempo que duele,
y la luz; triste, 
reconstruye nuestras siluetas de otra manera,
con otros colores.
El mar, la línea de horizonte, el ocaso,
una mirada inocente, tu ausencia, el beso más agrio,
la sangre hormigueante, una voz desoladora
y una estúpida costumbre de creer haber vivido
antes este momento
son las huellas
que aún permanecen alineadas en mi memoria.

 CUSTODIO TEJADA
 Granada
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TIEMPO DE SOMBRAS

Se nos escapa el tiempo. Poco queda
del esplendor del día y su bonanza.
La noche es un ejército que avanza
levantando una oscura polvareda.

¿Quién puede con la noche? No hay quien pueda
con ella cuando llega, cuando lanza
sus sombras al ataque y nos alcanza
y todo lo convierte en humareda.

Se nos escapa el tiempo. Queda nada
del sueño aquel, de aquella edad dorada
cuando eran una vida los veranos.

Y	al	fin	la	oscuridad.	No	hay	quien	acierte
a descifrar las claves de la muerte.
Se nos escapa el tiempo entre las manos.

 VÍCTOR JIMÉNEZ 
 Seviila
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'A L'OMBRE D'UN OLIVIER
 
Toi l’enfant que je suis
Sans ta présence jamais
je ne serai capable de lire
la couleur du matin

Tu es né dans mes yeux
entre deux vagues chaotiques
comme	un	astre	flamboyant

Livre ouvert
Livre fermé

Tu m’as donné le regret
de ne t’avoir pas lu
jusqu’à la dernière
page.

Ta mère t'attendra
à l'ombre d'un olivier
avec un bol de lait
et	une	poignée	de	figues

Tu iras jusqu'à la source
de tes ancêtres
te laver les pieds
de toute trace
de voyage

Tu monteras sur le toit
de notre maison
Et tu attendras
le réveil du soleil

Tu jetteras des pépites
de rêves aux oiseaux
qui iront les semer
aux quatre coins
de la terre.

A LA SOMBRA DE UN OLIVO
Tú, el niño que  soy.
Sin tu presencia jamás 
sería capaz de leer
el color de la mañana

Has nacido en mis ojos
entre dos difusos caos
como un astro llameante 

Libro abierto
Libro cerrado

Tu me has dado la nostalgia
de no tenerte 
hasta la última
página

Tu madre te esperará
a la sombra de un olivo
con un tazón de leche
y un puñado de higos

Irás hasta la fuente
de tus antepasados
a lavarte los pies
de todo rastro 
de viaje

Subirás al techo
de nuestra casa
y esperarás
el regreso del sol

echarás semillas
de ensueño a los pájaros
que irán a sembrarlas
a las cuatro esquinas
de la tierra

 MOHAMED EL JERROUDI
 Traducción: Paloma Fernández Gomá  
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NEBULA

Las miradas marcan
el territorio de la noche.

Vuela el primer gesto,
se	libera,	confirma	el	juego.

Las miradas acechan
en este jardín apartado
del mundo. La noche negra,
la oscuridad redentora
en los instantes desnudos.

Y son tus ojos,
la luna amada, la vela roja,
el cáliz que habrá de venir
cuando los días nos resten.

Y son tus manos,
el abrazo primigenio,
el deseo de lo prohibido,
más noches, más sombras,
tu luz y el principio.

Las miradas marcan
el territorio de la noche.

Y atraviesa el cielo de agosto
una intensa lluvia de Perseidas. 

 PILAR QUIROSA-CHEYROUZE
 Almería
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A LA ALHAMBRA

Allá en la Torre de la Vela un cante
recio, como el palacio de La Alhambra, 
besa con su mirada los cabellos
de oro blanco de Sierra
Nevada. ¡Oh piedras cárdenas!
Si pudierais hablar…, como yo os hablo, 
¡qué deleite de ríos llameantes
de pasión ante un mundo que cree en la bondad
feraz de las orquídeas con sangre de alboradas!
Todo en ti, amada Alhambra, son rubíes de vida
que cantan a los hombres y a los siglos. 

Siento cómo penetra, 
en la savia de selvas mordidas por misterios 
agolpados en páginas de nieve, 
la música insonora de Al-Andalus.
Plena de historia, luces, en las ondas
de tu urbe damasquina, el excelso equilibrio
que armoniza cipreses 
y almendros de fragancias incansables.

Aquel día lejano, 
bajo la desnudez
de sus horas decrépitas,
el ocaso empapó con su lluvia de lágrimas
las tierras de Granada. Huyeron las antorchas
con sus voces heridas
hacia las cumbres de los sueños rotos.
Mudo quedó el monarca de la noche
al desplomarse todos sus afanes.

Sola quedó La Alhambra, sola y desorbitada
en su espacio atrapado 
por las siete mareas del rayo que condena.   

 CARLOS BENÍTEZ VILLODRES
 Málaga
 Del libro inédito Segundo canto a Granada
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ROSTROS
El tiempo detenido entonces  
–mármol, madera  
lienzo o fotografía– 
ahora y para siempre 
el instante de la dicha  
el pesado deslizarse del dolor  
la mística concentración interior. 
La sonrisa bella, abocetada 
esa mirada esquiva, pincelado 
ese sueño irreal  
robados a la muerte. 

Todo eso y algo más que aquí no está 
lo ha consignado el latido oscuro del Arte, 
ese fuego que  nos devora 
y embriagados nos rescata de la muerte. 

Rostros. Mil caras fílmicas 
brillantes unas, anónimas legiones 
infinitas	caras	de	la	misma	moneda	
mujeres y hombres que fueron y serán 
ya nunca más cautivas por la muerte.

MUCHACHA DEL CÁLAMO 
En mi delirio tantas veces tu gesto
ensimismada
el estilo golpeando, apoyado
pensativo en el labio inferior
promesa intuida de mil besos.
En mi opio tantas veces tu misterio
tu mirar hacia dentro
ese pensamiento que escruta
desnuda los recuerdos y los sueños
redes de caricias son tus ojos caramelo. 

Dicen, muchacha del cálamo
que eras imagen de Safo
poeta inmortal que al amor
inmortal de Lesbos nombras
domados el punzón y las cuatro tablas.
Digo, muchacha del cálamo
que eres Octaviana de Gades
a mi amor convocada
pues si Catulo ha amado a Lesbia
en Baelo Claudia nuestra pasión traspasa el Tiempo. 

Aquí el punzón se ha deslizado
firme	en	la	cera	blanda
tus alados pasos el placer han hollado
al	olvido	y	a	los	celos	fin
olvido y posesión con el sol alto.
Desde el Tiempo rasgado al ahora
sueño tus sueños
divina muchacha del cálamo
dulce Octaviana en Baelo Claudia
con este amor inmortal transidos nuestros versos.

 LUIS ALBERTO DEL CASTILLO
 Del libro inédito Rostros
 Algeciras
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UN MANTO DE OSTRACISMO

   
   A los condenados al ostracismo
   
  Soy un fue, y un será, y un es cansado
   Francisco de Quevedo, "Represéntase
   la brevedad de lo que se vive y cuán nada
   parece lo que se vivió" 11

Un manto de ostracismo cubre el hueso
tapando el labio de cantar maldito,
enfermo de interior allende el mito,
con mordaza sonámbula de preso.

La palabra enmudece bajo el peso 
de un laberinto impuesto por el rito,
mil espejos tan negros como el grito
rodean siempre al enjaulado seso.

La losa aplasta el cuerpo sin euforia,
el pozo traga un mundo imaginado
mientras los otros matan la memoria.

Soy un fue, y un será, y un es cansado,
en el hondo vacío de la escoria
se hunde como un plomo muy pesado.

 JEAN MOREAU
 De El loco de Lepanto
 Málaga
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LA MIRADA PERDIDA
Para I.T.

¿Quién es
tan rubia como la mañana,
alegre como un campo de maíz
cuando el sol da entre sus tallos?
¿Quién,
tan parecida al arco de un violín,
ingrávida como un acorde agudo
que vibra y se deshace luego?
Ella, la gracia.
De un suspiro, su estatura.
Heno el pelo más suave,
húmedo sobre la hierba verde.
Nadie entiende qué hace
en este mundo.
Nadie cómo permanece, 
si la luz tampoco.
A qué vino, por qué me mira
con amor y con dolor.
Ella, la engendrada en nácar.
La que desprende polen.
Tiernos sus labios risueños, 
como quien escucha dentro de sí
la música del éxtasis,
ésa que todos oímos 
antes de venir a este mundo.
Ella, la paz.
El duro topacio que arrastra
mi sangre por el brillo de la suya.
Por eso la siento alondra
A la que dejo ir
libre, serena y blanca
desde mis manos,
que ahora con dolor,
y con amor abro.

  ANTONIO ENRIQUE
  Inédito
  Guadix (Granada)
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P O É T I C A S

Echchaoui Bouchrail
Marzo. Oleo
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Dos poemarios de María Rosal
en el contexto de su obra
 ANTONIO MORENO AYORA

I. Punto de partida

Creo que se sabe que María Rosal es una escritora cordobesa que trabaja con un ritmo ince-
sante, y que es poetisa declarada desde 1993, año en que publicó su libro de poemas titulado 
Sibila. Poco a poco le fueron llegando los primeros reconocimientos literarios transformados 
en	importantes	galardones:	el	Premio	de	Poesía	Gabriel	Celaya	por	Abuso	de	confianza	en	
1995, el Premio de Poesía Erótica Cálamo por Don del Unicornio en 1996 y el Premio de 
Poesía Luis Carrillo Sotomayor por Vuelo rasante también en 1996.1 Es explicable, pues, 
que por aquellos años de la última década del siglo xx su creatividad y su talante poético 
la	hicieran	merecedora	de	figurar	en	conocidas	antologías,	de	las	que	sólo	mencionaremos	
Ellas tienen la palabra (1997), Estirpe en femenino (2000), Un siglo de sonetos en español 
(2000), Mujeres de carne y verso (2002) o Nueve poetas andaluzas de hoy (2007).2 Su 
personalidad lírica empezaba a consolidarse al mismo tiempo que la literatura inauguraba 
un nuevo siglo, un momento especial para la poetisa porque por entonces, concretamente 
en el 2000, fue de nuevo galardonada con el Ix Premio de Poesía "Ana del Valle" y con el 
Premio de Poesía "Ricardo Molina", respectivamente concedidos a sus poemarios Ruegos y 
preguntas (Ediciones Azuzel, Avilés, 2001) y Tregua (Madrid, Hiperión, 2001). A ellos dedi-
caremos	los	siguientes	comentarios,	que	además	servirán	de	base	para	añadir	otros	finales	
y más breves referidos a los libros posteriores que la escritora –no sólo poeta sino también 
ensayista acreditada–3 ha editado después de esta fecha iniciática del 2001.

II. Premio de Poesía "Ana del Valle"

El citado Premio de Poesía "Ana del Valle" que convoca en Asturias el Excmo. Ayuntamiento 
de Avilés lo habían recibido, en ediciones anteriores, poetas del prestigio de Felipe Benítez 
Reyes, Antonio Rodríguez Jiménez o Javier Salvago. Fue María Rosal, empero, la primera 
mujer que inscribió su nombre en la relación de premiados. En cuanto a los últimos e inme-
diatos ganadores del Premio de Poesía Ciudad de Córdoba "Ricardo Molina" –que se falla 
desde 1993, fecha en que se concedió a Álvaro Valverde–, recordaremos que habían sido 
José Ángel Cilleruelo en 1998 y Fermín Herrero en 1999. Después de María Rosal lo han 
conseguido, entre otros, el malagueño Juvenal Soto (2001) o los también cordobeses Raúl 
Alonso (2003) y Francisco Gálvez (2004).

Llama la atención el sentido de las dos citas que sirven de preámbulo a los 39 poemas que 
constituyen el libro Ruegos y preguntas. Una de Víctor Botas y la otra de J. Luis Piquero, 
las dos coinciden en la necesidad de mentirse en la vida, de poner máscaras a quienes 
queremos	precisamente	para	que	no	se	agote	el	amor.	Reflexionar	sobre	estas	citas	es	
predisponerse ya –antes de leer siquiera el primer verso– a encontrarse con un poemario 
de contenido netamente amoroso, a esperar que cada estrofa sea una necesaria confesión 
de vivencias cotidianas.

1 Una aproximación a este libro la realizamos ya en nuestro ensayo Ritos de Babel. Textos críticos de literatura 
andaluza (Rute, Ánfora Nova, 2001, págs. 16-18). Pero la última referencia la encontramos en el estudio de 
Manuel Gahete Rostros de mujer ante el espejo: Poética de la trasgresión (Rute, Ánfora Nova, 2007).

2 Cfr. Ánfora Nova. Revista literaria, vol. 69-70, Rute, Editorial Ánfora Nova y Fundación Cajasur, 2007, págs. 94-106.
3	 En	alguna	ocasión	María	Rosal	ha	dado	también	muestra	de	su	afición	a	la	narrativa,	ya	que	dos	textos	suyos	

formaron parte de la antología Córdoba en la mirada (Madrid, Huerga & Fierro, 1996), junto con los de otros 
novelistas cordobeses hoy asiduos al género, como Campos Reina, Antonio Rodríguez Jiménez o Alejandro López 
Andrada.
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"Se	abre	la	sesión"	–éste	es	el	título	del	poema	inicial–	con	una	primera	confidencia	narrada	
en tono desenfadado y levemente irónico: el desgaste del amor ha dejado malparado "el 
saldo de sonrisas / y los números rojos en te quiero. / Mas nada irreparable". Puesto que el 
poema propone remediar la crisis acudiendo a un hotel "donde encontrarnos con ruegos / y 
preguntas", en la solución está no sólo la clave del título del libro sino también la inseguridad 
con que los amantes viven su relación personal. Del estado de crisis nace, evidentemente, 
otro	de	desconfianza	y	de	solapado	reproche,	inevitable	comienzo	del	alejamiento	más	ínti-
mo: "Eso sí, vida mía, / no vuelvas a pedirme –te lo ruego– / que me abra la blusa o separe 
las piernas". Las situaciones que reproducen los posibles diálogos representan momentos 
de	máxima	sinceridad,	y	a	través	del	desahogo	vemos	confirmarse	la	fuerza	de	los	sueños	
y de los anhelos incumplidos. Cada poema se convierte, de esta manera, en un incesante 
contrapunto de puntos de vista: los del "tú" y los del "yo", y en éste siempre constante la 
aspiración irrealizada: "vague por las aceras, que me suba a los trenes / sin billete de vuelta, 
que me burle del alba, / de su luna redonda".

No debe pensarse, sin embargo, que el distanciamiento es continuo. La obra ofrece múltiples 
ocasiones de esfuerzo individual o compartido por reencontrar la dicha, por descubrir detalles 
que den valor al vago, aunque implícito, enamoramiento. Igualmente, la historia cotidiana es 
por	encima	de	todo	la	historia	de	una	fidelidad,	el	relato	de	la	forma	como	se	quiere:	"con	
un amor interno, tallado en la secreta desnudez / de sueños y desdenes". Lo que narra la 
voz protagonista es la intensidad de su deseo, la necesidad de sentirse amada; por eso no 
duda en pedir "que tu boca me llame […] / Que tu pulso me escriba /…/ Que tus manos 
me encuentren". Y también por eso podemos encontrarnos con la queja por el abandono 
inexplicable: "que no pasea tu mano desnuda por mi espalda". Dicho de otra manera: la 
amante –en una variedad de versos que pueden extenderse hasta el tetradecasílabo y sólo 
a veces con leves ecos asonantes- analiza continuamente su proceso amoroso, se interroga 
sin cesar por el ritmo de la pasión: "Me pregunto qué va a pasar ahora. / Qué sientes cuando 
piensas en mí, cuando me citas / al borde de la urgencia. […]".

Si el objeto lírico es la persona "tú", representante del compañero sentimental, con frecuen-
cia se le da un tratamiento centrado en sus desaires y defectos, llegando incluso a llamarlo 
"el último pingajo de la esperanza". Si esa 2ª persona gramatical es un trasunto de la 1ª, 
reproduce el pensamiento interior de la voz protagonista, que da a conocer sus esfuerzos 
por comprenderse y por superar los trances de la vida, sabiendo que una pose de dignidad 
puede evitar "que nadie sepa / el ácido sabor ni la agonía".

Aunque los poemas son generalmente muy breves, algunos de sólo siete u ocho versos, 
cualquiera	de	ellos	da	pie	a	reflexionar	sobre	la	intensidad	de	la	pasión	y	sobre	la	afinidad	
de pareceres, permitiendo el análisis de sentimientos (cansancio, duda, desesperanza) 
y, quizá intencionadamente, la autocita de la propia autora, dado que los versos "…es el 
cansancio / únicamente tregua de la duda" y "…emprender una vez más el vuelo / hacia 
ninguna parte", parecen remitir, respectivamente, a dos libros de María Rosal titulados 
Tregua y Vuelo rasante.

Creemos que este reciente libro de la poetisa cordobesa es una sencilla manera de mos-
trar que en la vida los sueños o deseos son irreconciliables con la realidad. Aprovechando 
ciertos golpes de ironía, se argumenta que la existencia, por el desamor u otros motivos, 
se ha poblado de desencanto y de soledad irresolubles: "Sólo te queda Dios que te da cita 
/ para el año dos mil cincuenta y ocho, / en su agenda de entradas y salidas". Más que 
la	narración,	pesa	la	reflexión	y	el	análisis	de	las	situaciones,	referidas	a	experiencias	de	
la edad "madura", en momentos en que el corazón late desilusionado y mantenido por la 
resignación. Al lector se le informa de que "en esta esquina rota que es mi casa / nada es-
pero", y ante él se reconoce con cierto desenfado: "Esto es nihilismo de verdad, del bueno 
/	y	no	de	garrafón.	/	Debes	probarlo".	Así	pues,	la	narradora	se	confiesa	continuamente,	se	
sincera a borbotones de amargura, consciente de sus anhelos y (como Miguel Hernández) 
de su identidad sexual: "Soy sólo una mujer /…/ y entre las piernas / la razón poderosa de 
la desgracia". La lucha y la constancia, soterradas o explícitas, la búsqueda son palpables 
en la mayoría de estos poemas de María Rosal. En ellos, al faltar el sentimiento de plenitud 
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amorosa, hay poco erotismo, y casi siempre vinculado a experiencias pasajeras o liberado-
ras: "Mi lengua se hace lenguas / de lo hábil de tu carne, / del naufragio / en que me veo 
sumida / cada noche". Los ruegos y las preguntas iniciales sobre la experiencia amorosa, 
que no han cesado en todo el poemario, se extienden como un estado de ánimo que va 
a afectar a otras circunstancias vitales (queden como ejemplo los títulos Crónica de una 
muerte anunciada o Nota a pie de página), en muchas de las cuales vemos prolongada una 
actitud negativa y tediosa que es resultado de observar determinados comportamientos 
personales o ajenos. Con un planteamiento muy general habría que concluir que el amor y los 
hábitos que este sentimiento va generando en una relación que es preciso enmascarar para 
que no nos hiera toda su irremediable crudeza, son los puntos clave de este libro, surgido 
irremediablemente por haber querido reducir a palabras la turbadora intimidad de "aquella 
punzada que dolía si tocabas su mano". En éste, como ya ocurriera en otros libros de María 
Rosal, el clima amoroso es el que facilita y da acceso al conocimiento de la otra persona, 
aunque la experiencia del amor cobije a la vez los desacuerdos y los enfrentamientos de los 
enamorados para los cuales ya (según leíamos en Vuelo rasante) "no es posible rendirse / 
al cálido hospedaje / del lecho compartido".
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Poemas de amor
 EMILIO COCO

Dos conocidos poetas italianos, entrados en años, nos hablan en sus versos de amor. Un 
amor otoñal, dorado y matizado, lleno de nostalgia por el verano de la pasión lujuriante, 
pero también amor verdadero, cuando la belleza de la carne cede inexorablemente al tiempo 
y sólo queda la piadosa ternura de la derrota. Un amor hecho de mutuas comprensiones y 
de mutuos reproches, pero ahora más sincero que nunca, porque lo que cuenta es la carne 
lacerada, la constatación de la indispensabilidad de la otra persona que nos acompaña y nos 
acepta con nuestras virtudes y defectos, y por eso más vigoroso que nunca, oponiéndose 
con todas sus vacilantes fuerzas a la acechante amenaza de la muerte. Un amor inquieto, 
doliente y doloroso, que rescata y ennoblece lo que queda de la vida con la fuerza rebosante 
de los sentimientos.

Los dos poetas que aquí presentamos conocen a maravilla los entresijos del amor en todas 
sus vertientes y exploran su misterio, ofreciéndonos una especie de catálogo de estados 
de ánimo desde la plenitud apasionante del encuentro hasta el desfallecimiento del deseo, 
la llegada del cansancio y la desolación de la soledad.

RODOLFO CARELLI

Nacido en Montesarchio, vive en Sabaudia. Fue diputado desde 1976 hasta 1994. Ha publi-
cado los siguientes libros de poesía: Un posto nel profondo (Nuove edizioni Enrico Vallecchi, 
Premio Viareggio Opera prima, 1974), Il regalo del torchio (Editrice Laterza, Premio Dino 
Campana, 1982), Memoria d’amore (Editrice il Ventaglio, Premio Minturnae Fedele, 1985), 
Una cifra in più (Newton Compton, Premio Alfonso Gatto, 1992), Per questo tuo ostinato 
amore (Amadeus Editore, Premio Presidenza del Consiglio, 2001), Circe e Ulsse… il compasso 
(Editrice Pagine, 2002), L’altra metà del cielo (Edizioni il Territorio, 2007).

El primer amor fue
aquel no dicho
aquel que se quedó
en la ventana de los ojos
acechando cada paso
que  retuvo la respiración
y temió tragarse
para no hacer ruido
pues si hubiese podido
habría parado
también el corazón.

Il primo amore fu 
quello non detto 
quello che rimase 
alla	finestra	degli	occhi	
a spiare ogni passo 
che trattenne il respiro 
e temé d’inghiottire 
per non fare rumore 
che se avesse potuto 
avrebbe fermato 
anche il cuore.

Eres
como un sueño
al despertar
lleno de dulzura
y desmemoriado
orilla de fuente
que desborda
como si estuviera velada.

Sei 
come un sogno 
al risveglio
colmo di dolcezza 
e smemorato 
orlo di fontana 
che trabocca 
come se fosse velato.
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Estará nuevo como el día que sube
tu rostro cada vez que te bese.
Atrincherado tras oscuras razones,
prisiones que me atenazan
a	una	antigua	fijeza	de	piedra,
excavo un hueco que me retiene,
ya no encuentro palabras para extender 
hasta ti y sentirte vivir.
Una fría voluntad de llanto,
que me saquea por dentro a manos llenas,
me deja tan vacío que el silencio
es mi solo ignominioso manto

Sarà nuovo come il giorno che sale 
il tuo volto ogni volta che ti bacerò. 
Trincerato dietro oscure ragioni, 
prigioni che mi attanagliano 
ad	un’antica	fissità	di	pietra,	
scavo un vuoto che mi trattiene, 
più parole non trovo da tendere 
fino	a	te	per	sentirti	vivere.	
Una fredda volontà di pianto, 
che dentro mi preda a piene mani, 
mi lascia così vuoto che il silenzio 
è il mio solo inglorioso manto.

En la funda de pudor
que te reviste
a través de un acceso inesperado
te rodeo la cintura
tu piel un terciopelo
que al rozarla
se estremece
Tu tronco
todavía cálido de pena
irradia un sentido de fuerza
estalla en la mimosa 
florecida	de	la	cabeza
con maquillaje de ámbar
una palidez de nieve
Me preguntas: "¿se ve
que no estoy bien
que estoy débil todavía?"
pero yo no respondo
persigo a la aurora
difundida en el rostro
el mismo dulce
aire perdido
de tu juventud.

Nella guaina di pudore 
che ti riveste 
per un varco inatteso 
ti cingo la vita 
la pelle un velluto 
che	a	sfiorarla	
rabbrividisce 
Il tuo tronco 
ancora caldo di pena 
sprigiona un senso di forza 
esplode nella mimosa 
fiorita	del	capo	
dal fondo tinta ambrato 
un pallore di neve 
Mi domandi: "si vede 
che non sto tanto bene 
che sono debole ancora?" 
ma io non rispondo 
inseguo l’aurora 
diffusa sul viso 
la stessa dolce 
aria smarrita 
della tua giovinezza.

Será por la alerta
defensa que opones
al impaciente asalto
inaccesible peña
que te alimentas desde lo alto
pagando tu tributo
de incienso sin llama
que cada vez más asemejo
a una llamarada pasajera
y tu intacto ardor
a una perenne brasa.

Sarà per la vigile 
difesa che opponi 
all’impaziente assalto 
inaccessibile rocca 
che ti nutri dall’alto 
pagando il tuo tributo 
d’incenso	senza	fiamma	
che sempre più somiglio 
ad un fuoco di paglia 
e il tuo inconsunto ardore 
a una perenne bragia.
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Te has quedado una niña
que se sume en el sueño
para que no la desmientan y yo
que	te	reconduzco	a	la	superficie
pero despacio que no se te escape
el coral de los sueños.

Sei rimasta una bambina 
che sprofonda nel sonno 
per non avere smentite ed io 
a	riportarti	in	superficie	
ma piano che non ti sfugga 
di mano il corallo dei sogni.

Algún día a Copenhague 
tendré que volver
intentando disipar
la nocturna visión
del muelle desierto
y allí abajo
su silueta absorta
en el mensaje de la ola
La sirenita está ahí
esperando desde una eternidad
pero tal vez no sabe
que quisiera amarla
si sólo se descuidara
su mensajero… el mar.

Un giorno a Copenhaghen 
dovrò pur tornare 
e tentare di fugare 
la notturna visione 
del molo deserto 
e laggiù in basso 
la sua sagoma assorta 
al messaggio dell’onda 
La sirenetta è là 
che aspetta da un’eternità 
ma forse non sa 
che la vorrebbe amare 
se solo si lasciasse andare 
il suo messaggero… il mare.

Deja que de vez en cuando
una línea registre en ti
mi cercanía.
En el vacío repentino de las calles 
manos de hielo, el anónimo
te apretará la garganta
y pedirás oír
casi un grito
el nombre que te salve, tu nombre.
Te ayudará entonces
saber que estás
que estás aún
atado a una vida que dura.

Lascia che ogni tanto 
un rigo registri in te 
la mia vicinanza. 
Nel vuoto improvviso delle strade 
mani di gelo, l’anonimo 
ti serrerà alla gola 
e invocherai di udire 
quasi un grido 
il nome che ti salvi, il tuo nome. 
Ti aiuterà allora 
sapere d’essere 
d’essere ancora 
legato a una vita che dura.

Tus dedos
entre mis manos
cañas de bambú
con cebo y anzuelo
Si estoy mar adentro
se clava más profundo
el deseo.

Le tue dita 
tra le mie mani 
canne di bambù 
con esca ed amo 
Se tengo il largo 
si	configge	più	a	fondo	
il desiderio.

Cuando menos lo esperas
las primeras estrías
agrietan la geografía
de los deseos un mapa
ilegible en las junturas
si no tienes memoria de amor

Quando meno l’aspetti 
le prime smagliature 
incrinano	la	geografia	
dei desideri una mappa 
illeggibile nelle giunture 
se non hai memoria d’amore



49
POÉTICA

LUCIANO LUISI

Nacido en Livorno, vive en Roma donde ha tenido éxito como periodista cultural en la tele-
visión. Ha enseñado historia del arte en la Academia de Foggia. Entre sus numerosos libros 
de poesía destacan: Racconto e altri versi (Guanda, 1949), Un pugno di tempo (Guanda, 
1967, Premio Chianciano), La vita che non muta (Edizione del premio Pandolfo, 1980), La 
sapienza del cuore (Rusconi, 1986, Premio Ceva, San Pellegrino, Marradi, Fregene, Circe 
Sabaudia, Minturno, Oggi e Domani), Il doppio segno (Schena, 1994), Il giardino e altri 
aiku (Marco ed., 1998), Il silenzio (Book, 1998, Premio Brianza y Marineo), Nonostante 
(1999-2004) (Passigli Poesia, 2004, Premio Senigallia),  Poesie d’amore (Newton Compton, 
2006) y la novela en verso Eloisa e Abelardo (Passigli Poesia, 2007). Ha traducido doscientos 
poemas de amor de todas las literaturas en Luna d’amore (Newton Compton, 1989, segunda 
edición 1994) y ha publicado la novela Le mani nel sacco (Camunia, 1992, segunda edición 
en Book, 2001).

DE NOCHE
Me llamas. Rezongas: "Es tarde,
ven a dormir". Y apagas, como última
drástica invitación –igual que en el teatro– la luz.
Y las cosas desaparecen, se desvanecen
las imágenes en las que ponía la mirada
sin ceder al sueño.
Mas no sabes que me estás diciendo (¡y con qué 
herida!):
"Este día ha terminado, bórralo 
de tu vida, se ha ido
para siempre, y nunca más podrá volver".
Y yo vuelvo a encender, intento
oponerme a este adios, para no rendirme
y saboreo los segundos que me quedan,
los últimos, irrepetibles
de este día hermosísimo,
de éste que fue mío.

DI SERA
Mi chiami. Brontoli: "È tardi,
vieni a dormire". E spegni, per un ultimo
drastico invito –come a teatro– la luce.
E le cose scompaiono, svaniscono
le immagini su cui posavo gli occhi
senza cedere al sonno.
Ma tu non sai di dirmi (e con che lama!):
"Questo	giorno	è	finito,	cancellalo
dalla tua vita, è andato
via per sempre, né mai potrà tornare".
Ed io riaccendo, tento
d’oppormi a questo addio, per non arrendermi,
e centellino i secondi che mi restano,
gli ultimi, irripetibili,
di questo giorno bellissimo,
di questo che fu mio.
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EN EL SUEÑO
Me precedes en el sueño, y miro los signos
del cansancio en tu rostro, polvo
que un poco te empaña.
Pero una vez aplacada en tu viaje
donde no puedo alcanzarte
y la caricia de la quietud desciende
desde aquella misteriosa lejanía,
en tu boca se enciende
casi una sonrisa. Mas no puede bastarme
para aplacar esta ansia, para aplacar 
el tormento de cuando 
veo crecer una sombra amenazándote, y ruego
que me envuelva sólo a mí (y delirando me sublevo
contra mi impotencia)
e inútilmente pido
que no te engulla nunca
el remolino.

NEL SONNO
Mi precedi nel sonno, e guardo i segni
della stanchezza sul tuo viso, polvere
che per poco t’appanna.
Ma appena sei placata nel tuo viaggio
dove non posso raggiungerti
e la carezza della quiete scende
da quella misteriosa lontananza,
sulla tua bocca dischiusa s’accende
quasi un sorriso. Ma non può bastarmi
a placare quest’ansia, a placare
lo struggimento di quando
vedo crescere un’ombra a minacciarti, e prego
che avvolga solo me (e delirando insorgo
contro la mia impotenza)
e inutilmente chiedo
che solo tu non sia sospinta mai
nel gorgo.
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AL ATARDECER
Alguna vez por la tarde, cuando el viento
después de un día de furia
se aplaca, y ya la luz se desvanece, y me parece casi
que, de pronto, parándome, el silencio
me envía su voz, una borrosa voz
de lejanía, de ausencia,
en aquella hora pienso que sería 
menos triste morir, leve el paso
que salta el muro, más limpio 
el	ojo	que	mira	lo	que	por	fin
puede ver.
                Pero es esa la hora en que,
para coger el último sol, más en alto
levantas las persianas y el crepúsculo 
rosado entra en las habitaciones, y en esa media 
luz (ya no es día
pero no es noche aún)
vuelve a llamar un recuerdo, y otro, y un fuego
de memorias se enciende y yo acudo
casi gozoso a la invitación, a esa llamada
de una perdida música, que desde lejos me coge,
me lleva. Y así en aquel ocaso
que todavía resplandece me reconforto y me aquieto.

AL TRAMONTO
Qualche volta la sera, quando il vento
dopo un giorno di furia
si placa, e già la luce
sta per mancare, e quasi sembra a me
che, ad un tratto, fermandomi, il silenzio
mi mandi la sua voce, una sfocata voce
di lontananza, d’assenza,
ecco, in quell’ora penso che sarebbe
meno triste morire, lieve il passo
che salta il muro, più limpido
l’occhio	che	guarda	ciò	che	finalmente
può vedere.
                   Ma è quella l’ora in cui,
per cogliere l’ultimo sole, più in alto
sollevi le serrande ed il crepuscolo
rosato va nelle stanze, e in quella mezza
luce (non è più giorno
ma non è notte ancora)
torna a bussare un ricordo, e un altro, e un fuoco
di memorie s’accende ed io mi volto
quasi lieto all’invito, a quel richiamo
d’una perduta musica che da lontano mi prende,
mi porta via. E così in quel tramonto
che ancora splende mi conforto e acquieto.
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TU MANO
Tendré tu mano
como se tiene un brote, una espiga,
para custodiar la semilla de la vida
que nutriremos juntos.
                                  Y no importa
si su pasar es un vuelo. Tú no me lo digas
así como haces cuando la noche te coge
pensativa al bajar las persianas
sobre otro día acabado que no vuelve.
Ni te consuela en el ocaso esta
luz que todavía lleva en sí la luz
que hace poco resplandecía.
                                           También el mal
que mi inquieta naturaleza te ha dado,
y los dolores sufridos –te digo–
traen	nuevas	flores	
a nuestro breve jardín sin viento,
como el torrente que tras tanto jadeo
dentro de limpios cauces se aquieta.

No somos solos en este andar. En nosotros
viven, y a esta mesa 
se sientan todavía, las sombras
que tú lloras al volverte.
                                    Y con nosotros
vienen los otros que miran un césped
más verde: también para ellos echa leña
nuestra planta, también para ellos vive
en nosotros la vida.
                         ¿Hasta cuándo? – preguntan
tus ojos que el tiempo no ultraja.
Yo no puedo contestarte, pero sé
qué tendré tu mano para protegerme
hasta que el espejo se empañe con mi aliento.

LA TUA MANO
Terrò la tua mano
come si tiene un germoglio, una spiga,
per custodire il seme della vita
che nutriremo insieme.
                                  E non importa
se il suo passare è un volo. Tu non dirmelo
così come fai quando la sera ti coglie
pensosa ad abbassare le serrande
su	un	altro	giorno	finito	che	non	torna.
Né ti consola nel tramonto questa
luce che ancora porta in sé la luce
che poco fa splendeva.
                                   Anche il male
che la mia inquieta natura t’ha dato,
e i dolori patiti –ti dico–
portano	nuovi	fiori
nel nostro breve giardino senza vento,
come il torrente che dopo tanto affanno
dentro limpide gore s’acquieta.

Non siamo soli in questo andare. In noi
vivono, e a questa tavola
seggono ancora, le ombre
che tu piangi voltandoti.
                                    E con noi
vengono gli altri che guardano un prato
più verde: anche per loro mette legna

la nostra pianta, anche per loro vive
in noi la vita.
                   Fino a quando? – chiedono
i tuoi occhi che il tempo non oltraggia.
Io non posso risponderti, ma so
che terrò la tua mano a proteggermi
fin	che	lo	specchio	s’appanna	al	mio	fiato.
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UNA CAMPANA DE CRISTAL
Te vengo a abrazar mientras duermes,
pero de lejos, sin
que mis manos te rocen y me ilusiono,
aunque estés perdida en mi sueño,
de que puedas sentir
el calor que sube
desde mi hacia ti, y la angustia que me coge
de no poder protegerte con una
gran campana de cristal –¿recuerdas?– como
la de la Virgen sobre la vieja cómoda,
(y estoy mirándote inmóvil
pero agitado si respiras más fuerte)
de no poder defenderte del aliento
del dolor, de esta inexorable
humana suerte nuestra.

UNA CAMPANA DI VETRO
Ti vengo ad abbracciare mentre dormi,
ma da lontano, senza
che	le	mani	ti	sfiorino	e	mi	illudo,
anche se sei perduta nel tuo sogno,
che tu possa sentire
il calore che sale
da me a te, e l’angoscia che mi prende
di non poterti proteggere con una
grande campana di vetro –ricordi?– come quella
della Madonna sul vecchio comò,
(e sto a guardarti immobile
ma agitato se respiri più forte)
di	non	poterti	difendere	dal	fiato
del dolore, da questa inesorabile
umana nostra sorte.
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Sobre la poesía de Aïcha Bassry
Nacida en 1960, es funcionaria del Ministerio de Educación Nacional de Marruecos. Es Se-
cretaria de redacción de una revista educativa. Es licenciada en Letras y Lengua árabe por 
la Universidad Mohamed V de Rabat.

Actividades literarias:

Es miembro de la Casa de la Poesía y de la Unión de Escritores de Marruecos. Ha publica-
do artículos sobre la escritura femenina; artes plásticas en Marruecos, así como poemas 
en diferentes periódicos nacionales e internacionales. Sus poemas han sido traducidos al 
español, al catalán, al francés, al turco y al alemán…

Entre su obra poética destaca:

- Tardes (ediciones DAR ATAKAFA, Casablanca) Marruecos 2000.

- Insomnio de los ángeles. (Ediciones OKAD, Rabat) Marruecos 2003.

- Un balcón ensombrecido. (Ediciones DAR ATAKAFA, Casablanca) Maruecos 2004.

- Una noche frágil. (Ediciones DAR ANAHDA, Bayrout) Libano 2007.

- El kandil de la poeta (antología en turco), Turquía; traducción Matin Fendakji; ediciones 
DIGRAF. Istanboul 2005

- La solidad de la erena (antología en español), Sevilla. España; traducción Abdelatif Zenan  
ediciones ALFAR, Sevilla 2006.

- Insomnio de los ángeles (antología en francés), traducción Abdellatif Ellaabi. Ediciones 
MARSEM 2007.

- Murmullo de la chimenea (fundación MALARME- TOUR F-RANCIA) 2007.

- La ironía en la poesía de Mahmoud Darwich (estudio crítico).

Ha participado en diferentes festivales de poesía de Marruecos: Festival de la Poesía Medi-
terránea, 2001; en España: Semana de la Poesía de Barcelona, 2002; Poesía Mediterránea, 
Palma de Mallorca, 2004; en Egipto: Escritura y Mujer, 2002; Salón Internacional del Libro 
2005; en Francia; Festival de Poesía, Caen, 2005; Los jueves de LMA, París, 2005 y Jorda-
nia: Festival de la Cultura y las Artes, Jerash, 2005. Sodan: La semana cultural marroquí 
2006. Salón internacional del libro Izmir (turco 2006); presentación de su libro La solidad 
de la arena (Jerez 2007) (Sevilla 2007). Festival de poesía árabe (Algeria 2007). Residencia 
cultural (Algeria 2007).

Visión poética:

Entrevista con Hansa Bekri Lamrani, para el nº 61 de Arcade au Femenin, sobre las poetisas 
de Marruecos:

Yo escribo no para luchar violentamente contra la vida, sino para protestar de 
una manera artística. La poesía es mi segunda vida. Cuando lo cotidiano me 
aprisiona, la poesía es mi único refugio. Escribir poesía es un estado de ánimo 
antes que un juego de palabras.

Hanane Derkaoui, en un artículo aparecido en Libertation Maroc:

Cercana a las sensaciones primitivas, a los olores, a las cosas de la vida. Ella 
aviva su ánimo tanto como sus sentidos; y allá donde otra pluma hace el inven-
tario heteróclito de las cosas, Aïcha Bassry transforma los objetos más familiares 
en imágenes deslumbrantes con muchas elipses y trabajo de concreción. Ella 
responde a la esencia de la poesía. Sin retórica ni clichés, sólo necesita un 
mínimo de palabras para decir lo esencial, las grandes alegrías simples que 
pueden procurar el sueño, el viaje y el amor del mundo.
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Mi amigo el otoño

Cada uno tiene su estación y el otoño es mi amigo

Entre árboles de arce,
la voz del otoño

me susurra: "Muere conmigo".
Me traicionó,

triste, cruel e inestable es mi destino.
Respondí: "¡Amor mío!, ¡amor mío!

¡Yo también moriré contigo!"
Anna Akhmatova

Otoño

El color dorado de la tarde
Juguetea con las cortinas, 
El oro de los árboles
ilumina el cuarto.
¡Dios mío!
 Sobre el balcón del alma
caen las hojas del otoño.

Al  borde del otoño

"Cerraré las puertas de la muerte, 
Yo	soy	la	ultima	flor	del	otoño"						

Edith Suderyan

Algas son mis restos, 
exhaustas de tanto bucear de noche .
Arrópame con tu azul
para	flotar	sobre	el	nivel	de	tu	sueño
Cual sueño violeta…
Quizás,
Quizás al borde del otoño
brote una planta.

Nada
 

Al borde del otoño
Busqué lo que sobraba de la leche de almendras
En mi boca
…………………
Alguién con mis labios masticó la vida
sin que me hiciera saborear su néctar.
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El invierno no se ha tardado

"Yuyin, esta es mi cuento,
cuento del otoño del fuego"

N. Inui. Poeta japonés

La naturaleza ejerció su ciclo en el cuerpo, 
Sin defecto ni miedo.
Soy  yo quien se deslizó de mi otoño,
Y me adormecí sobre la hierba verde.

En plena pasión

Creí que el invierno se ha tardado.

Creamos en el inicio del otoño 

"Creamos en el inicio de una estación fría…
En los destrozos de los jardines de ensueño…

Y las semillas encarceladas"
Farruj Ferjazed.

A los cuarenta, 
me	refiero	al	ecuador	de	la	vida,
no	hay	flores	que	atraigan.
A los cuarenta,
los pájaros a sus nidos abandonan,
y los números en la mente se oxidan.
A los cuarenta,
la luna, con su sombra se inclina sobre la ventana
para	que	tu	apagón	no	se	refleje	en	sus	ojos.
Tambien 
el sol no leerá tu horóscopo como cada mañana.
El sol no tiene la valientia del espejo
Para revelarte el inicio del otoño.

¿Qué es lo que queda para el otoño?

Las canas se caen . 
Las	mejillas	se	desfloran	.
Las mechas del corazón se debilitan .
Se apaga el brillo de los ojos… 
¿Qué es lo que queda para el otoño
más que una triste canción
Y un álbum de fotos?
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Cuadro

Pongo un marco,
te dibujo con bigotes y con calva
te pongo gafas gruesas
te pongo en un vasto jardín verde
para que contemples.
Me pongo a tu lado,
mujer con pelo de plata,
falda larga
y sobre mis hombros un chal negro.
Quizás yo tenga frío…
Así no te avergonzarás del estremecimiento de tus manos,
así no me avergonzaré de mis arrugas.
Así envejeceremos juntos,
…El otoño será verde.

Confidencias	tardías

Con amargura, él reconoció:
Ella, extraía de sus trenzas,
de debajo de mi almohada cada noche, un mechón,
se iba
y no me enteraba.
Con amargura, ella reconoció:
La escarcha arrugó mis hojas,
la manzana del otoño cayó
en otro regazo
la saboreó
y acepté.
Con amargura yo reconozco:
Cuando cayó la manzana de mi otoño 
No encontró más que el vacío
Y morí.

Percepción ciega

Percibo que un fugaz estremecimiento
agitó el lecho del viento
y arrojó mi nube al abismo de lo imposible.
Percibo que el otoño es un confuso instante
que	se	infiltra	entre	el	verdor	y	el	marchitar		
sin pedir disculpas al árbol.
Percibo que me equivoqué de puerta,
cuando llamé al silencio con miedo y pudor…
Pero,
¿Qué importa una ciega percepción
al borde de la muerte?
 
 AICHA BASSRY
 Traducción: Abdellatif Zennan



58

TRES
ORILLAS



59
POÉTICA



60

TRES
ORILLAS



61
POÉTICA



62

TRES
ORILLAS

Aïcha Bassry:
La palabra en su desnudez
 JOSEFA PARRA

Debo adelantar que sólo he leído una pequeña parte de los poemas de Aïcha Basri, los que 
están	traducidos	al	castellano.	Apenas	una	muestra	de	su	producción,	y	filtrada	además	
por la difícil prueba del paso a otra lengua, con todo lo que ello implica de disolución, de 
pérdida irremediable de esa médula de la poesía que es la palabra en sí, la palabra en su 
sonido y en su música.

Digamos, pues, que conozco poco a Aïcha, y que la conozco "de segunda mano". Y sin 
embargo (¡cosas de la poesía!), leo sus versos y una onda de complicidad y de entendi-
miento me conmueve. Comprendo lo que dice Aïcha. No sólo lo intuyo: lo sé. Un mundo 
entero se transparenta en sus versos, el de un ser humano concreto y complejo, el de una 
mujer. Es ese mundo como un caleidoscopio de experiencias; retazos vividos, deseados o 
soñados,	como	mínimas	piezas	coloreadas,	se	combinan	para	mostrar	una	figura	de	mujer,	
y luego otra, y otra, y otra. Siempre cambiante y siempre la misma, porque las piezas (los 
poemas) son, uno por uno y todos juntos, ella misma. Aïcha que llora; Aïcha que escucha; 
Aïcha que aconseja; Aïcha que sufre. Y porque es ella misma en cada pieza, es todas las 
mujeres, y es todas las personas. Lo individual es precisamente lo que puede trascender 
para pertenecer a lo humano, a lo común. Eso me conmueve de Aïcha Basri, que tiene la 
capacidad de convertir la experiencia cotidiana, la quizá simple experiencia cotidiana, en 
tema	universal.	Ni	 la	barrera	del	 idioma	es	suficiente	para	impedir	ese	trasvase	mágico,	
incluso místico, del yo al nosotros. Con un puñadito de palabras. Con frases concisas y 
redondas. No necesita más la verdadera poesía para hacerse cierta, para enseñorear, para 
traspasarnos	y	vivificarnos.

La poesía en su esencia. Una mujer que la escribe, sincera, abiertamente. La palabra y la 
mujer en espléndida desnudez.
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NUNCA MÁS
      
Para	aprender	los	días	y	las	flores
y abrir de par en par la puerta del perdón,
besó el sol complacido la tierra prometida.
Una muchacha azul con risa de arco iris
y una voz natural, como de lluvia, 
se alzaba, tierna espiga,
bajo la amable sombra del sicómoro.
De su pecho entregado nació la primavera
y en las ramas de todos los olivos
brotaron alas y arrullo de palomas.
La humanidad entera en fraternal abrazo
mezcló sangre, cultura, raza, mestizaje
desde el día que despintó con las manos
enlazadas camino de un renacimiento
por las calles sin lágrimas
de las plazas sin muerte.

Nunca	más	en	la	noche	aquella	flor	carnívora
ni el rugido del odio cortando de raíz
la sonrisa de niños olvidados.
Nunca más la sangre del planeta vertida
en los ríos que corrían al mar agonizante
por el negro horizonte en tinieblas,
donde nada quedó, salvo la muerte
despuntando en el Apocalipsis cotidiano.

Nunca más el buitre disfrazado de paloma
desviando el vuelo de todas las manos
nacidas para sembrar la vida
en la cálida hogaza de los surcos.
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Nunca más el silbido de las balas
matando el peritaje de la rosa
ni las minas en los frágiles dedos
de una niña malva.

Nunca más el hambre, la miseria, el odio,
la venganza, el fatalismo, la xenofobia,
la crueldad, la tortura, el holocausto.
Nunca más la verdad absoluta
ni el olvido de los que nunca fueron.

Porque hoy era el día donde el sol llegó
a besar un trozo de tierra prometida
y en el claro del bosque, con ausencia de nubes,
una muchacha azul con risa de arco iris
subió por el sembrado a la verde colina
llevando entre sus manos una radiante estrella
para depositarla en la ventana abierta 
de una casa de adobe.
Hoy era el día donde nadie rompió los lazos
ni olvidó la música en la liviana fuente
ni la llegada de las alegres golondrinas
anunciando	la	flamante	primavera.
Hoy acarició al viñedo sediento de racimos
e	inauguró	al	cerezo	de	rosadas	flores
volteando en el viento el sonoro metal
de nobles campanas.
Y en las níveas alas de todas las palomas,
que amanecieron por el alba sin fronteras,
confiado	se	alzó	un	cáliz	rebosante
con el milagro necesario de la paz.

 ENCARNA LARA 
 Málaga
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DOS SEGUNDOS DE COMPASIóN
Cuando el extraño
 se volvió hacia mí,
aparté la mirada de los libros
y relaté en voz alta mi vida toda...
Dos segundos de compasión.
Y él siguió allí
Escuchando mi vacío.

Me uní a las golondrinas
que calman la tos, descargué la soledad
en las palmas abiertas de sus ojos,
vertí en su bandeja el moho
de mis siglos de andadura.
Y comprobé, peregrino,
  que las luces
nunca se apagan solas.
Hay un faro en cada isla...
proyecta un foco
a la vida más indigna,
la esclarece, la soporta, intenta dirigirla
hasta	la	gran	final.

A veces,
ciertos bichos viven mucho, se instalan
sobre un hombro azocados por el miedo,
dilaceran las carnes hasta el hueso,
pero un día llegan las mariposas,
llegan, llegan a la orilla de un escalofrío,
sólo hay que saber esperar.

Sucedió así que yo me perdí
sin darme cuenta,
silbó un tren y pensé que era un piropo,
giró mi cabeza como una loca veleta
y el arcén se me llenó de gente.
Iban hacia el valle
  Donde no existe la muerte ni el ayuno.
Me invitaron a subir.
A mi lado, una mujer amamantaba
a l más temprana y pequeña de todas las almendras,
el padre ahuyentaba a las avispas.
Viajaban lejos del color que se desprende 
de los bloques de cemento.

Cuando el extraño
se volvió hacia mí,
llegué a las fuentes del oasis que sólo ellos conocen...
el camino entre las dunas,
escrito con letra indeleble
en su piel de pájaro,
nómada del desierto.

 TERESA ITURRIAGA OSA
 Las Palmas de Gran Canaria
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Said Mesari
Serie Cercanías
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Por un cine marroquí:
de miradas y destinos
 VÍCTOR AMAR

 Desde la llegada del nuevo Rey, Mohamed VI,
 Marruecos ha conocido una cierta efervescencia
 social, política y cultural

 Nourdinne Bendriss

Introducción

En primer lugar, quisiéramos evidenciar el porqué del título. Se trata de un artículo sobre el 
cine marroquí, pero también intentaremos cuestionar que el que no lo conozca o no tenga 
la iniciativa de acercarse a él… tal vez, se pierda un buen pretexto para conocer otras sen-
sibilidades, otras formas de emocionar… otras historias. Por eso, iniciamos este escrito-re-
flexión	con	una	expresión	que	hace	alusión	a	la	mirada	pues	"ojos	que	no	ven,	corazón	que	
no siente" y, posiblemente y en este sentido, sea más justo hablar de un corazón que no 
ve es un corazón que no siente, pues el cine marroquí es un cine, mejor dicho una realidad 
cinematográfica,	que	no	hay	que	mirarlo	tan	sólo	con	los	ojos	sino	también	con	los	sentidos.	
Y, sobre los destinos –segunda parte del subtítulo–, apuntaremos que en cierta manera los 
destinos	cinematográficos	de	nuestros	vecinos	del	sur	nos	deben	interesar	por	lo	menos	por	
curiosidad e inquietud cultural… del mismo modo que nos interesa lo qué hacen y cómo lo 
hacen nuestros vecinos del norte.

Después de este sutil juego de palabras y conceptos estimamos pertinente la necesidad de 
acercarnos a este cine al sur del paralelo 36. Tan lejos y tan cerca. Una mirada que para los 
que estamos al norte del Estrecho de Gibraltar resulta, como menos, exótico de turbantes 
y camellos, con gente que hablan otra lengua y gesticulan exageradamente, con miradas 
y ojos expresivos. Y para los que, del otro lado observan la península ibérica, el cine es 
un motivo para que la imaginación migre. Con ello, y en segundo lugar, el  ojo que tú ves 
no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque él te ve… siguiendo a Antonio Machado todo 
es relativo y de esa relatividad emana, en parte, el sentido del cine. Da igual en donde se 
encuentre	la	mirada…	si	influye	en	la	actitud	del	que	mira.

Igualmente, y como tercer item para introducirnos en la mirada con destino sur, quizá, cabría 
añadir	que	la	filmografía	marroquí	es	periférica	(al	menos	para	los	españoles	y	españolas).	
Para nosotros, eludiendo la herencia eurocéntrica, el cine marroquí posee su identidad y 
habla en árabe o con subtítulo en francés pero con voz propia, y hacemos hincapié en lo 
de francés pues así nos llega la mayoría de películas producidas en este país de tradición 
musulmana, además de que desde el ministerio galo se encargan de ello a través de una 
política de coproducción. Entonces, cabría pensar en aquel dicho popular de que ojo, que 
la vista engaña… Pero no necesariamente. Hay que mirar al cine marroquí atendiendo a su 
realidad o realidades, inclusive a sus contradicciones. Fue un país colonizado que ha logra-
do su independencia (en marzo de 1956) pero aún mantiene vínculos con la exmetrópolis 
francesa. Algo que no se niega ni oculta.

Pese a la autonomía plena y al desenvolvimiento creativo, el cine marroquí se ha desarrollado 
a	través	de	un	organismo	que	regula	la	producción	cinematográfica.	Se	trata	del	Centro	
Cinematográfico	Marroquí	(CCM),	una	entidad	gubernamental	que	rige	los	destinos	reglados	
del séptimo arte en Marruecos. Éste obedece a cinco planteamientos con la intención de 
organizar y permitir que el cine de este país magrebí se exprese y sea escuchado. Grosso 
modo, podría quedar resumido en:
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a) Control y participación de la producción.

b) Creación de infraestructura que favorezca el desarrollo de la industria.

c) Producción y difusión de la cultura a través del cine.

d) Contribución a la formación profesional de técnicos del cine.

e)	Conservar	el	patrimonio	cinematográfico.

Además, en otro ámbito de cosas, destacaríamos que la presencia y participación del CCM 
cuida de todo lo relacionado con el apoyo a los cine clubes y a las diferentes manifestaciones 
cinematográficas	que	puedan	acogerse	en	este	país,	así	como	de	la	edición	de	un	"jornal"	de	
cine llamado Actualidades marroquíes de tirada mensual, en el cual se pone en conocimiento 
de la opinión pública las principales actividades reales y gubernamentales.

En la en crujida norte sur y este oeste

Ciertamente, para nosotros Marruecos es la puerta natural de un inmenso (sub)continente 
pero también de una cultura diversa a la occidental. El mundo árabe, la cultura musulmana 
o	la	impronta	oriental	se	dan	cita	en	este	país	que	cinematográficamente	es	joven,	aunque	
conoció alguna que otra producción en tiempos de la colonización francesa. Sin embargo,  el 
primer	film	tras	la	independencia	fue	Le	fils	maudit	(1958) del cineasta Mohamed Ousfour y 
a partir de esta fecha se sucede un sinnúmero de cintas con más o menos éxito de público 
y crítica, con más o menos reconocimiento nacional e internacional.

Mirar a la pantalla y ver una película marroquí puede que suponga un claro ejercicio de 
acercamiento a otras realidades. Desde comportamientos y valores, hasta el color en la 
piel o la lengua… en  muchos casos, resulta poco habitual a la tradición audiovisual de un 
occidental… Con todo, ver cine marroquí nos remite a otros contextos y situaciones. La 
mirada	de	Europa	ha	estado	muy	influenciada	por	la	norteamericana;	inclusive	se	podría	
hablar, siguiendo a Fernando Fernán Gómez, de una "colonización del gusto" (1995: 48-49). 
La	exhibición	filmográfica	ha	estado	(y	está)	en	manos	de	unos	intereses	que	han	priorizado	
lo hollywoodense y ha puesto inconveniente al cine europeo y, en ocasiones, a la produc-
ción nacional. Pero no podemos obviar que esta realidad también se ha experimentado en 
Marruecos, ahora bien, con otros visos. Es decir, a la casi omnipresencia obligatoria del cine 
estadounidense en el país alauita hay que sumarle la singularidad de un estado en vías de 
desarrollo	y	lo	que	ello	implica	de	dependencia	cultural	y	para	el	quehacer	cinematográfico.	
Además, hay que aunarle la proyección del cine con más prestigio y número de cintas en el 
mundo árabe: el egipcio. Además, de la difusión de las producciones hindúes con temáticas 
y actores muy particulares (que gustan al gran público) y, por último, la introducción de 
cintas	francesas	como	extensión	del	quehacer	de	la	metrópolis.	Es	decir,	cuatro	influencias	
cinematográficas	en	una	zona	de	encuentro:	Estados	Unidos,	Egipto,	India	y	Francia…	para	
un país subnutrido que procura germinar entre gigantes del cine.

O sea, el espectador tiene acceso a un cine del norte (Estados Unidos y Francia) y otro del 
oriente (India) pero también son testigos del quehacer del mundo árabe (Egipto)… y, de 
un tiempo hacia acá, gracias a la impulsión de las tecnologías de la información y la comu-
nicación, fundamentalmente, el DVD y el satélite la presencia de España también se ha de 
hacer notar (el vecino del norte más al sur)…

Este	contexto	multicinematográfico	eclipsa	las	posibilidades	de	un	cine	made in morocco. 
Tal	vez,	no	lo	justifique	pero	lo	explica.	Las	ventajas	e	inconvenientes	se	pueden	sumar	en	
igual cantidad pero, a nuestro parecer, para que exista un desarrollo natural de una cine-
matografía	nacional	es	pertinente	la	protección	y	auge	del	cine	local;	lo	que	no	signifique	
que no se vea y analice el cine de otras latitudes. Pero se ha de impulsar la producción de 
las personas que saben y deben hacer cine para y mirando a las realidades más cercanas. 
Los	melodramas	egipcios	o	las	tragicomedias	hindúes	tienen	su	público…	pero	verse	refle-
jado	en	la	pantalla	a	través	del,	por	ejemplo,	conflicto	generacional	o,	igualmente,	con	la	
cuestión social es una obligación de las autoridades culturales marroquíes. El cine ha de 
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ser de servicio público y recuperar la categoría de bien cultural, contando con libertad y el 
apoyo	suficiente	para	mantenerse.	Igualmente	se	ha	de	estimar	la	autenticidad	y	la	forma-
ción de técnicos, además de contar con una acertada distribución y exhibición e, inclusive, 
incentivar la coproducción y la organización de festivales… pues todo esto incrementaría el 
fortalecimiento del cine nacional frente a los envites de las cinematografías extranjeras.

La brecha generacional y otras cuestiones

Uno de los que mejor ha explicado el cambio generacional en Marruecos ha sido el cineasta 
Abdelkader Lagtaâ, en el número 1 de la revista Wachma publicada por los amigos del cine 
de	Tetuán	en	2005	(9-14),	quien	identifica	tres	generaciones.	Veamos:

a) Perteneciente a los años 60-70, con cineastas formados en el Instituto de altos estu-
dios	cinematográficos	(IDHEC)	parisino.	Una	generación	que	tuvo	la	responsabilidad	de	
fundar	el	cine	en	Marruecos	a	través	de	la	ficción	y	el	largometraje.	Sin	embargo,	con	
un quehacer bipartito. Es decir, con directores que optaron por realizar un cine de corte 
convencional y, otros, que desearon proyectar en la pantalla su versión de la realidad, 
pese a que la distribución de sus cintas no fuera del todo asistida.

b) Pertenecientes a los años 80-90, estos se habían formado en las más prestigiosas escuelas 
de cine de la Europa del Este. Eran directores bien instruidos que cuando volvían a su 
país	de	origen	se	encontraban	con	las	dificultades	de	su	débil	infraestructura,	viéndose	
obligados a recurrir a los fondos de ayuda al cine. Fueron años de reencuentro con el 
cine nacional y de continuar cautivando.

c) Generación perteneciente a los cineastas del siglo xxI, que tienen como carta de presen-
tación su producción en cortometraje. Son cineastas jóvenes que se van perfeccionando a 
base	del	oficio	adquirido	por	la	dirección	y	la	guionización,	además	de	la	producción	y	el	
quehacer actoral. Un grupo que reimpulsa el cine y vuelve a contar con el reconocimiento 
en festivales nacionales e internacionales.

Para Lagtaâ (2005: 12) puede que exista una "cohabitación generacional, que puede servir 
de emulación". Estamos ante una forma de compartir la contemporaneidad escrita en tiempo 
pasado y presente. Es decir, estamos ante nuevas formas de conjugar las maneras de hacer 
cine. Son modos diferentes de acceder a la realidad del cine con diversos grados de fabu-
lación fílmica, más o menos cercana a la verdad o a la recreación, a veces, no certera que 
emula	a	otras	filmografías.	Tres	generaciones	que	comparten	protagonismo	con	temáticas	
del pasado y del presente. O sea, estamos pensando en la mujer como temática, o bien en 
la emigración en tiempos pasados a las grandes ciudades magrebíes y, en la actualidad, la 
clandestina en pateras a través del estrecho de Gibraltar.

Con	todo,	la	fisura	generacional,	que	por	otra	parte	es	normal	y	hasta	conveniente	su	exis-
tencia,	no	es	la	única	cuestión	que	se	manifiesta	sobre	el	cine	actual	marroquí.	Deberíamos	
hacer alusión al preocupante número de salas que se han cerrado pese a que, de un tiempo 
hacia acá, se percibe un aumento de multisalas en las grandes ciudades. Igualmente, son los 
mismos	cineastas	marroquíes	los	que	se	quejan	de	las	dificultades	para	hacer	una	película	
en este país y lo mejorable de las iniciativas públicas de ayuda a la producción; a lo que 
habría que aunar la escasez de profesionales pese a que se están abriendo escuelas de cine 
en Casablanca y Rabat… además de la labor que está realizando el CCM. No obstante, aún 
queda mucho por hacer. En este sentido, otro cineasta marroquí, Abdeslam Kelai (2006: 
25) se expresa al respecto:

En Marruecos, no hay ningún instituto o escuela nacional para la formación 
cinematográfica.	Lo	que	hace	de	 la	profesión	de	director	o	 técnico	de	cine	
una actividad elitista que se puede permitir unas cuantas personas que tienen 
la oportunidad de seguir estudios en el extranjero. Sin embargo, durante los 
últimos	años,	dos	o	tres	escuelas	privadas	de	estudios	cinematográficos	o	au-
diovisuales han sido abiertas en Casablanca y Rabat. Algunos profesionales se 
han	formado	en	los	institutos	extranjeros	y	otros,	la	mayoría,	aprenden	su	oficio	
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practicándolo. Por otra parte, es raro encontrar a profesionales especializados 
y eso explica que la mayoría de las veces un director, además de dirigir, sea 
el productor, el guionista e incluso, algunas veces, el actor. Pero la mayoría 
de las películas marroquíes recurren a directores de fotografía e ingenieros de 
sonido extranjeros.

No	es	la	única	dificultad,	también	habría	que	aunar	otras	del	ámbito	de	la	creación	ideológica.	
Nos explicaremos. El gusto colonizado exige que las cintas de creación nacional emulen, en 
cierta manera, lo que se hace afuera. El cine nacional debe adaptarse a las necesidades del 
mercado	y	éste	mira	a	la	pantalla	de	otros	países	y	cuando	quiere	verse	reflejado,	ésta	no	
debe diferenciarse mucho para no experimentar un rechazo aún mayor al que ya se puede 
generar con las producciones nacionales. En este sentido, desde mediados de los años 
noventa hasta la actualidad, se ha dado unas extraordinarias lecciones de adaptación a los 
tiempos y a los gustos imperantes. Ejemplos a destacar serían Destino de mujer (1998), 
Les casablancais (1998), Ali Zoua (1999), Y después (2002), Los ojos secos (2002), El gran 
viaje (2004), En Casablanca, los ángeles no vuelan (2004), Memoria detenida (2004), El 
niño dormido (2004), Tarfaya (2004), Marrok (2006)…

Y en toda esta panoplia de películas contemporáneas, cuántas han sido dirigida por mujeres 
y cuántas de ellas su temática versa sobre la mujer marroquí. Es curioso pero la historia 
más reciente del cine en Marruecos tiene una parte muy importante en femenino (Fardia 
Benlyazid, Narjis Nejjar, Laila Triki o Yasmine Kasari o Laila Marrakchi). Tal vez, sea la mujer 
la impulsora del nuevo cambio generacional, la que se ha impulsado de un tiempo hacia acá, 
y la que está mirando a través del visor para hablarle a su pueblo. Historias cotidianas, en 
tiempo presente y sin reservas serían las claves del acierto de esta incursión que se ha de 
perpetuar. Posiblemente, estemos ante una de las identidades del cine marroquí actual.

Epílogo

El cortometraje ha sido últimamente una perfecta carta de presentación de los jóvenes 
cineastas marroquíes. La mayoría de los nóveles, y no tan nóveles, se valen del formato a 
menos de 20 minutos para expresarse y darse a conocer en el complicado tramado del cine 
en Marruecos. Algunos continúan a través del largometraje y a otros se les abren las puertas 
de	la	televisión	(telefilm).	Sin	embargo,	también	se	han	de	contar	con	personas	válidas	que	
les cuesta iniciarse fuera del cortometraje y perpetúan o desisten en el intento.

Es cierto que en Marruecos cuesta bastante hacerse cineasta. La mayoría lo logran a través 
de un largo aprendizaje y a través de una versatilidad que son o han sido desde ayudante 
de iluminación a guionista, pasando por asistente de producción, actor… Pese a todo, el 
cine marroquí está experimentando un importante desarrollo, con premios y reconocimien-
to de la crítica pero, lo más importante, es que su público tiene voluntad de ver su cine. 
Para ello, uno de los críticos más prestigioso de este país, Mohammed Bakrim (2006: 51), 
puntualiza que:

El cine marroquí se caracteriza por la visibilidad, la diversidad y la continuidad. 
Es en efecto un cine cada vez más visible. Y primero en su casa. Buen año, mal 
año, las salas marroquíes programan tres, cuatro, cinco… hasta ocho y nueves 
films	marroquíes.	En	el	año	2003-2004	se	conoció	una	situación	inédita:	una	
docena	de	films	marroquíes	se	estrenaron.

Para entender un poco mejor esta realidad del cine en Marruecos, les reproduciré una 
anécdota que me sucedió junto un viejo amigo marroquí –permítame que me valga de 
mi experiencia… pero creo que puede ser útil para entender un poco mejor algo sobre las 
miradas y el destino del cine marroquí–. Veamos: Un buen día conversábamos mientras 
caminábamos por el paseo marítimo de Martil, muy cerca de Tetuán. Nos dirigíamos a ver 
una película en el único cine que permanece en la ciudad. Inevitablemente yo le preguntaba 
sobre el cine, sobre Marruecos y este amigo paró su caminar y me dijo: "aquí las cosas no 
son como son, sino como somos". Les aseguro que me costó entenderle, pues no sabía a lo 
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que se quería referir. Cuando llegamos al cine había mucho público que se disponía a entrar 
en la sala. Aquella sesión la había organizado los amigos del cine de Martil, y esperaban para 
entrar	a	la	proyección	universitarios,	cinéfilos,	cineastas…	Un	ambiente	extraordinario…	y	
todo ello, para ver una película marroquí. En la oscuridad de la sala de proyecciones empecé 
a entender parte de lo que me quiso decir mi buen amigo marroquí sobre este cine que 
todavía tiene mucho que decirnos pues goza de una excelente salud a ambos lados de la 
pantalla; sobre lo que se cuenta y, además, por su gran público.

El	cine	en	Marruecos	es	aquella	mirada	sobre	diversas	realidades	(en	ficción	o	en	documental,	
sobre la historia o el presente, en masculino o femenino, para unos y otros) pero también 
es	un	destino	común:	el	que	se	refiere	a	una	tradición	y	a	un	referente	foráneo	que	entra	
en	conflicto,	algo	en	lo	que	no	es	fácil	convivir	pero,	tampoco,	crear	y	compartir…	Pese	a	
todo, el cine marroquí existe, a mitad de camino entre lo occidental y lo oriental… en un 
país bisagra, a mitad de camino entre lo uno y lo otro. Probablemetne, esto y mucho más, 
es el cine en Marruecos.
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Poesía actual en Málaga
 ANTONIO GARCÍA VELASCO

Antologías, digresiones y listas de nombres

En el año 2005, se publicó en Málaga (Editorial Ágora), el libro Alcazaba I, poesía actual 
en Málaga. El libro llevaba un CD con el programa informático Bajel, que permite escuchar 
los poemas en las voces de sus autores, leer tales poemas acompañados de una ilustración 
temática y realizar múltiples ejercicios, más o menos lúdicos, sobre los textos. Contiene 
además artículos críticos sobre la obra de los ocho autores incluidos en el libro.

El criterio de selección de los poetas, entre los que me incluía, era sumamente simple: cuando 
nació la idea del libro –no es una antología, sino un libro colectivo– todos colaborábamos 
en el ya desaparecido Diario de Málaga. En una de aquellas reuniones propuse la idea que, 
aceptada por todos, dio origen a esta obra. El libro fue presentado a Editorial Ágora que 
aceptó su publicación, si bien sometería el proyecto a la convocatoria de ayudas a la edi-
ción de la Junta de Andalucía. Recibió la ayuda y fue editado. Ciertamente formaba parte 
de un proyecto en el que irían apareciendo Alcazaba II, Alcazaba III y tantos volúmenes 
como fueran necesarios para mostrar a todos los poetas que realizaran su obra en Málaga. 
El proyecto, simultáneamente, se ampliaría a otras provincias e irían apareciendo Giraldas, 
Mezquitas, Alhambras, etc., según la correspondiente provincia andaluza. De Córdoba, en 
concreto, ya habíamos reunido una buena muestra de material para Mezquita I.

Los poetas reunidos en Alcazaba I, poesía actual en Málaga, no son todos malagueños, 
pero vivíamos, aún vivimos, en esta ciudad. Así, por orden alfabético de apellidos, Rafael 
Alcalá, Rafael Ávila Cañizares, José García Pérez, Antonio García Velasco, Francisco Morales 
Lomas, Francisco Peralto, José Sarria y Alberto Torés García. Tal publicación puede consi-
derarse un paradigma del panorama de la poesía actual en Málaga, tanto de la capital –la 
más conocida– como de la provincia. Por otra parte, es de decir, que nombrar a todos y 
cada uno de los poetas que hacen su obra en Málaga, o desde Málaga, sería tanto como 
escribir una guía telefónica. Pero algo de eso intentaremos. Aunque, ya existe un diccio-
nario de de escritores de Málaga y su provincia, que bajo la dirección del catedrático de 
Literatura Cristóbal Cuevas pretendía recoger la nómina –y acaso la valoración– de los 
escritores malagueños, sin contar, naturalmente, a quienes, no nacidos en Málaga, viven 
o han vivido aquí la mayor parte de su tiempo. La publicación dejó, como siempre ocurre 
en	estos	casos,	un	reguero	de	insatisfacciones	o	disgustos:	autores	que	figuran	sin	una	
obra de reconocido prestigio –¿quién pone el cascabel del reconocido prestigio a la obra de 
un autor?– cuando otros de iguales o superiores méritos han quedado olvidados; autores 
que, según algunos, han recibido un tratamiento de menor número de líneas que otros 
que son tratados ampliamente por "ser vos quien sois" y no –siempre desde el criterio de 
los disidentes– porque la obra lo merezca realmente… Y suma y sigue. Es comprometido 
siempre escribir sobre los contemporáneos o publicar una antología de sus poemas. O una 
simple relación. Podríamos consultar en este sentido el ejemplo de aquella antología, Poesía 
andaluza en libertad, que nos atrevimos a publicar Francisco Morales Lomas, José Sarria 
Cuevas, Alberto Torés García y el que esto escribe. Quisimos proponer una "aproximación 
antológica a los poetas andaluces del último cuarto de siglo", salvando la "rivalidad" entre 
lo que se llamó "poetas de la experiencia", "poetas de la diferencia" e incluso entre el grupo 
más olvidado de "poetas de la disidencia". De Málaga sólo incluimos a David Delfín, Álvaro 
García,	José	García	Pérez,	Esther	Morillas	(que	figuraba	por	Jaén,	aunque	es	profesora	de	la	
Universidad de Málaga), Isabel Pérez Montalbán (por Córdoba, pero residente en Málaga) y 
Francisco Ruiz Noguera. Algunos, o muchos, se disgustaron por no ser incluidos –el número 
tenía que reducirse a 26 y era condición indispensable el haber empezado a publicar poesía 
tras la implantación de la democracia en España, además de hubiese una representación de 
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cada	provincia	andaluza–.	Otros	porque	su	nombre	figura	al	lado	de	otros	que	no	consideran	
de su "altura lírica". Hubo quienes metieron baza contando anécdotas sobre "la risa" que 
les	había	provocado	la	antología	a	algunos	que	figuraban	en	la	misma	y	ello	era	un	síntoma	
de claudicación –¿?– ante una obra que otros muchos denostaban por ser precisamente de 
la "experiencia". Y un largo etcétera, pues "nunca llueve al gusto de todos".

Personalmente reuní en el libro treinta poetas andaluces actuales. Vocabulario y recursos, 
a autores, treinta, de los que previamente me había ocupado en páginas de revistas, su-
plementos literarios –Papel Literario, especialmente– u otros medios. Eran autores que, de 
manera sistemática, me han enviado sus libros y, aunque no estaban todos aquellos de 
cuyos	poemas	he	escrito,	sí	figuran	quienes	más	páginas	han	generado	en	mi	"labor"	crítica.	
Entre	los	malagueños	y	quienes	realizan	su	obra	en	Málaga	figuran:	Manuel	Alcántara,	María	
Victoria Atencia, Rafael Ávila, Alfonso Canales, David Delfín, José García Pérez, Francisco 
Morales Lomas, Francisco Peralto, Antonio Romero Márquez, Francisco Ruiz Noguera, José 
Sarria Cuevas, Alberto Torés y Francisco Javier Torres. También incluye estudios sobre 
Manuel Fernández Mota y Pablo García Baena. El primero nacido en Sayalonga (Málaga), 
pero con residencia en Algeciras por más que nunca ha perdido su contacto con Málaga. 
El segundo, vinculado por residencia a Málaga y nacido en Córdoba. De nuevo, en la lista 
figuran	amigos.	Pero	el	tipo	de	crítica	que	he	practicado	no	aparecen	elogios	prácticamente	
de ningún tipo y menos motivados por amistad, búsqueda de favores y correspondencias 
o pago de "prebendas" o/y reciprocidades elogiosas. Algunos dicen que mi crítica es "fría", 
demasiado académica, demasiado basada en "procedimientos de estilística computacional". 
De hecho, mis páginas en Papel Literario llevan el pretítulo "Críticas EC" (Críticas basadas 
en la llamada Estilística computacional") y sólo he pretendido describir el libro, dar cuenta 
de los procedimientos del poeta, siempre partiendo del análisis del vocabulario de la obra y 
de los contextos de los términos más destacados. Ciertamente, en honor a la verdad, debo 
decir –o no– que en numerosas ocasiones he ocultado las "manchas" que el "Analizador" 
–programa informático de análisis de textos– me ha revelado, pero no he creído conveniente 
airear:	ya	les	ofrecía	suficientes	pistas	al	lector	de	la	crítica,	futuro	lector	del	libro,	o	no	lector,	
pues con mis muestras le ha bastado. No es momento de explicar aquí las bases técnicas, o 
si	se	quiere	científicas,	más	o	menos,	de	semejante	enfoque	crítico.	Para	algunos,	la	única	
válida. Léase, si no, el razonamiento que expresa Josse de Kock:

La	estilística,	la	explicación	o	la	crítica	literarias	sólo	son	disciplinas	científicas	en	
la medida en que aquellos que las practican abandonen la libertad interpretativa 
que es privilegio del lector, y tiendan, superando cualquier lectura subjetiva, 
a establecer y exponer objetivamente aquellas cosas de las que, por razones 
múltiples y variadas, no todo el mundo se apercibe. Lo propio, o lo ideal, de la 
estilística, de la explicación o de la crítica literarias, consiste en descomponer 
el texto en los elementos que lo constituyen, aislar dichos elementos unos de 
otros	y	volverlos	a	clasificar	en	un	orden	más	fácilmente	comprensible	y	lleno	
de posibilidades interpretativas. Sólo así contribuyen a formar, a enriquecer y 
a	rectificar	la	imagen	sintética	del	lector.	Al	proponerle	la	imagen	global	de	una	
lectura personal, no hacen más que reemplazar una intuición por otra.1

En tal sentido Roland Barthes también hablaba de la labor crítica como un "descomponer" 
y	un	posterior	"volver	a	componer"	la	obra	literaria.	Y	sirva	la	digresión	como	mera	justifi-
cación de mis análisis críticos. Aunque del ocuparme de unos sí y de otros no es, haya sido, 
meramente circunstancial y no movido por fobias de ningún tipo.

Siguiendo con este enfoque de las consideraciones sobre la poesía actual en Málaga, he de 
recordar el libro Femenino singular. Antología de mujeres Poetas de Málaga, de la doctora 
Tina Pereda, profesora de Lengua y Literatura en Nazareth Collage de Rochester en el estado 
de Nueva York. Incluye en este libro tanto a poetas (poetisas diría el clásico) nacidas en 
Málaga como a otras que han desarrollado su obra en estas tierras malagueñas. Veamos la 
nómina: María Victoria Atencia, Isabel Bono, María Eloy García, Teresa García Galán, María 
del Carmen Guzmán, Inés María Guzmán, Aurora Luque, Chantal Maillard, Isabel Pérez 

1  J. de Kock, Elementos para una estilística computacional, Madrid, Ed. Coloquio, 1983, Tomo I, pág. 15.
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Montalbán y Rosa Romojaro. Me consta que también tuvo la profesora Pereda sus más y 
sus menos presiones para que excluyera a algunas de las autoras, o acaso incluyera a otras, 
pues no todas tenían la misma "categoría" o consideración crítica. Siempre la presencia de 
las capillitas, cuadras o tribus y su querer ser únicos/únicas. El criterio de Tina Pereda fue 
incluir a quien quiso y, por supuesto, "que cada palo aguante su vela". El libro, no obstan-
te,	ha	sido	bastante	silenciado	en	los	medios	donde	presionan	ciertas	influencias	de	cuyos	
nombres es mejor no hablar.

Recuerdo a este respecto que, con un entusiasmo propio del proyecto, se publicó en 1982 
un libro titulado Noray. Muestra de la poesía malagueña actual, en el que participamos 
Antonio Abad –melillense residente en Málaga–, Antonio Garrido Moraga, Francisco Peralto 
–promotor de la idea y editor de la obra–, Francisco Ruiz Noguera y, de nuevo la automen-
ción, el que esto escribe. El libro nació impecable, con estudio preliminar de Manuel Alvar 
Ezquerra y prólogo mío, con ideas, no obstante del grupo o ramillete que dijera Alvar en su 
introducción.	Cada	autor	publicó	un	libro	completo,	más	o	menos	ampliado	o	modificado	
más tarde en nuevas ediciones. Un viaje a Madrid de uno de los incluidos, unos supuestos 
comentarios	descalificadores	del	grupo	como	tal,	ignoramos	que	tejemanejes	bajo	cuerda,	
provocaron el silencio o no promulgación de tal muestra de poesía malagueña. Algún día, 
tal vez, se sepa toda la historia de esta publicación malograda hasta cierto punto. Volvemos 
otra vez al deseo tribal de ser único y al consejo "paternal o maternal" de evitar las malas 
compañías, aunque no se sepa bien quienes sean éstas.

El libro Poemas escritos a la vera del mar, preparado por el también poeta Rafael Ballesteros 
(Editorial Veramar), incluye autores que nacidos o no en Málaga, realizan su obra en estas 
tierras o en vinculación con las mismas: Campos Reina (más conocido como novelista) 
Francisco Fortuny, García Velasco, José Infante, Jiménez Millán, Justo Navarro, J. Mª. Prieto, 
Rosa Romojaro, Ruiz Noguera, Tedde Lorca y Alberto Torés. 

Me gustaría seguir comentando antologías y, por medio de las mismas dando nombres de 
poetas malagueños o residentes en Málaga. Pero el espacio se acorta y sólo mencionaré una 
de las últimas que han llegado a mis manos: Andén sur, en edición del poeta Rafael Inglada. 
Libro que se regalaba a los viajeros del Ave que partía de Málaga en aquellos días de diciem-
bre del año 2007, cuando se inauguró. Es una antología de poetas malagueños con poemas 
sobre Málaga. Espero no dejarme atrás ningún nombre de los actuales, pues la muestra se 
remonta a autores nacidos en el siglo xIx. Comienzo por los últimos y me pararé en los que 
ya nos dejaron sus libros sin su presencia: David Leo García, Bárbara Lobato, José Antonio 
Padilla, Julio César Jiménez –a quien también había de mencionar por su adscripción a la 
estética cuántica–, María Eloy-García, Camilo de Ory –aunque nacido en Segovia, 1970, reside 
en Málaga–, Daniel Lázaro, Esther Morillas –nacida en Jaén, profesora de la Universidad de 
Málaga–, Juan Carlos Martínez Manzano, Mario Virgilio Montañez, Álvaro García, Juan Manuel 
Villalba –madrileño residente en Málaga–, Isabel Pérez Montalbán –cordobesa en Málaga–, 
José Luis González Vera, Isabel Bono, José Antonio Mesa Toré, Rafael Inglada, Francisco 
Javier Torres, Aurora Luque, Javier la Beira, Alfredo Taján –de Rosario de Santa Fe, Argenti-
na, pero vive en Málaga desde hace muchos años–, José Sarria, Francisco Fortuny, Agustín 
Porras, Salvador López Becerra, Juan Manuel González Cabezas –de Ubrique, Cádiz, pero 
con obra poética publicada en Málaga–, Pedro Molina Temboury, Ignacio Caparrós, Juvenal 
Soto, Joaquín Ríos, Antonio Jiménez Millán, Fernando Merlo (Málaga, 1953-1981), Francisco 
Ruiz Noguera, Francisco Cumpián, Antonio A. Gómez Yebra, Inés María Guzmán, Francisco 
Chica, Antonio Abad, Rosa Romojaro, Miguel Ángel Molinero, José María Prieto, Juan Miguel 
González, Diego Medina, José Infante, Antonio García Velasco, Pedro Tedde de Lorca, Joaquín 
Lobato (Vélez-Málaga, Málaga, 1944-2005), Francisco J. Carrillo, Rafael Alcalá, Pepe Bornoy, 
Salvador Benítez Herrera, Antonio Romero Márquez, Julián Sesmero, Rafael Pérez Estrada 
(Málaga, 1934-2000), Rafael León, María Victoria Atencia, Miguel Romero Esteo (de Montoro, 
Córdoba, pero vive en Málaga, más conocido como dramaturgo), José María Lopera (nacido 
en Alcaudete, Jaén, pero con vida en Álora), Pedro Cascales (Lucena, Córdoba, pero vive en 
Málaga), Manuel Alcántara, Alfonso Simón Pelegrí (de Estepona, Málaga), Manuel Fernández 
Mota, Alfonso Canales y Pablo García Baena. Aunque la nómina sigue con poetas que ya no 
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viven, como los miembros del 27 o Salvador Rueda.

Este procedimiento de las nóminas de los incluidos en unas u otras antologías o libros colec-
tivos ha hecho que no mencione a amigos poetas como Antonio J. Quesada, Carlos Benítez 
Villodres, Filomena Romero, Jean Moreau o Rafael Arjona, más dedicado a la pintura, que 
(casi) todo hay que decirlo.

Publicaciones, tendencias y algunos ejemplos

Hay poetas en Málaga, sin duda. Muchos. Y soy consciente de que dejo sin mencionar a 
bastantes, aunque no haya sido mi intención, ya que las citas han venido dadas, salvo la 
última relación, por las antologías o libros colectivos que me han servido de guía. Tan larga 
relación, pese a algunas reiteraciones, nos muestra que la poesía está viva, muy viva en 
Málaga. Con sus cuadras, sus capillitas, sus experiencias, sus diferencias –¡aún!–, sus di-
sidencias. En ocasiones –¡múltiples!– unos se ignoran a otros y otros a unos. Como ocurre 
en tantas partes con los poetas.

Siguen vivas también las colecciones de poesía: Francisco Peralto, con sus hijos Carmen y 
Rafael, siguen al pie de imprenta, con sus colecciones de poesía. Sigue Ancha del Carmen 
bajo la dirección de José García Pérez. Siguen Puerta del Mar, el Monosabio y otras con el 
patrocinio	oficial	o	de	alguna	empresa	editora.

Cambiando un tanto el tono de este artículo, digamos que la poesía en Málaga sigue –y, 
quizás, marca, en algunos casos– las tendencias generales de la poesía en Andalucía. En 
efecto encontramos las siguientes tendencias:

1. Recreación prosopopéyica.
2. Recreación histórica.
3.	Épica	(legendaria,	histórica,	ficticia…).
4. Mitología clásica/ mitos modernos.
5. Declaraciones de amor.
6. Escritura poética.
7. Anécdotas y/o actitudes personales.
8. Crítica social.
9. Recuerdos de la infancia y adolescencia.
10. Vuelta al lugar de origen (emigración y retorno).
11. Paisajes urbanos, artísticos, monumentos de lugares lejanos (viajes).
12. Truculencias o tremendismo (historias del cutrismo y la marginación).
13. Erotismo.
14. Imposturas culturalistas, surrealistas.
15. Cuestiones físicas (estética cuántica o no).
16. Otras manifestaciones: la poesía visual, la poesía experimental.
17. Y x… y dejemos unos puntos suspensivos y una incógnita para acabar esta relación.

Pasemos a una breve explicación de cada una de estas tendencias o temáticas, en algu-
nos casos con su ejemplo, si bien me gustaría que cada ítems lo llevara. Prescindimos por 
razones de espacio.
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1. Poesía de la recreación prosopopéyica

Constituye una tendencia en la que el poeta habla desde la supuesta perspectiva de un 
personaje	histórico	o	ficticio.	Dicho	de	otra	manera,	el	autor	presta	su	voz	al	personaje	que	
se expresa desde la lejanía temporal y/o espacial o, simplemente, se dirige a él. Tomaremos 
como ejemplo un fragmento del poema titulado "Doña Juana" de Francisco Peralto:

DOÑA JUANA
He paseado nuestros cuerpos por media España
Mi lenta agonía abrasadora
                                                  No me importan
inquisidores
                        nobles o plebeyos
                                                          A todos
canso con tanto amor y tanta tristeza
                                                                   Tantos
gestos abatidos
                             Tantas túnicas rasgadas
sin usar
              Oh sepulta pasión
                                                 en estos campos
regados con la ira de las imprecaciones
a la injusticia del destino inmutable y cruel
Tú	cenit	petrificado	en	llama	de	oro
                                                                    Anhelo
imposible
                   Oh heridos senos iluminados
de amor
               Pasivos rezos de plañidera pública
Gemidos de mi carne triste
                                                perdida arista
mineral.

 FRANCISCO PERALTO

2. Recreación histórica

El poeta, como ya hicieran los románticos o los modernistas, recrea un hecho histórico, más 
o menos lejano en el tiempo. Naturalmente, el espíritu de la recreación es distinto al de los 
autores de las mencionadas tendencias.

SODOMA
Ni siquiera Lot pudo imaginar
que	muy	dentro	de	aquella	esfinge
seguía palpitando un corazón
tan libre a quien no pudo poner bridas
la tozudez de un Dios ajeno a sus latidos.
De vez en cuando dicen que sus ojos
miran hacia Sodoma
por entre las aristas cristalinas
de la sal, intentando rescatar
los recuerdos de quienes,
hoy cenizas, ayer
fueron su propia sangre,
sus besos, la locura desmedida.
José Sarria, de Sepharad
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3. Épica (legendaria, histórica, ficticia…)

Corriente importante en la poesía de actual. El tono y el tratamiento distan mucho de la 
poesía épica clásica, pero es necesario resaltarla. 

ESTAS CALLES QUE ROZAN LA SALMODIA
Estas calles que rozan la salmodia
de la modernidad, los pasos igualmente
de otros siglos, triste tiene su asedio
y las vigilan altavoces
sin rostros, rancios
escaparates, estaciones muy náufragas
y clínicas para el mal
de cualquier odisea.
Málaga
turbia por su Merced, laberíntica
alhóndiga, se cubre de opulencia
de los viejos semáforos
y caen aromas breves de aves y sencillos
plumeros, casi toda una escarcha
de página vulgar
sobre los blancos lomos de los taxis
marinos.

 ANTONIO ABAD

4. Mitología clásica / mitos modernos

Si bien la mitología clásica sigue vigente, ya como tema, ya como recurso, alusión o rasgo 
argumental, también los mitos nuevos creados por el cine o la televisión aparecen en la 
poesía que se inicia en los setenta y aún persiste.

LA MANZANA DE TÁNTALO
De pronto se detiene la mirada
en la mano que alarga generosa
la ofrenda llamativa de su fruto.

Y otra mano, tendida en su impaciencia,
requiere la manzana de un convite
vedado para el ansia de aquel labio.

También pende el recuerdo ante los ojos,
como fruto dorado entre la niebla
de	las	horas,	despliega	su	artificio.

Y así yo, como Tántalo, esperando,
en la huida constante de los días,
conformar la memoria de otro tiempo.

 FRANCISCO RUIZ NOGUERA, de La manzana de Tántalo
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5. Declaraciones de amor (deseos, nostalgias, sufrimiento por la persona amada…)

El amor es el tema lírico por excelencia. Y los ejemplos que ilustran esta tendencia o temática 
llenarían un voluminoso libro. Baste, sin embargo, el siguiente botón:

No oculto nada,
dejé todo al borde del aquí.
Ahora,
detengo mi camino cuando huelo el sentimiento
y prendo el fuego del amor.
Sigo mis pasos
y rocío mi cuerpo con tu ausencia.

No cesa tu silencio.
Mejor sería que gritaras
golpeando las olas con tu nombre,
así calmarías el lamento de la muerte.
O tal vez, lo mejor sería
borrarte de mi agenda de presencias.

No creas en los versos,
sus palabras construyen la mentira.
Nuestro credo es el beso de septiembre,
el	temblor	de	los	cuerpos	en	la	curva	sin	fin.
El beso es la verdad.
Permanece en mis labios
como hostia alargada.

 JOSÉ GARCÍA PÉREZ, de Negaciones

6. La temática de la propia escritura poética

Los	poetas	suelen	escribir,	reflexionar	en	poemas,	sobre	la	propia	escritura,	sobre	la	propia	
poesía. Encontramos ejemplos en los que el tema de la escritura aparece con rasgos más 
o menos distintos, más o menos similares al modo manierista.

7. La anécdotas y/o actitudes personales

La	inclusión	de	anecdotario	personal	presentado	como	tal,	fue	una	de	las	justificaciones	de	
la etiqueta "poesía de la experiencia". Algunos autores han desarrollado tales temas desde 
la ironía, desde el punto sarcástico y, sobre todo, en muchos casos, presentándose o pre-
sentando a su personaje como "víctima": de la represión político-social, del desamor, de los 
convencionalismos… Por supuesto, no todos los cultivadores de este género son incluidos 
entre	el	grupo	de	"poetas	de	la	experiencia".	Por	ejemplo,	el	poema	que	nos	ejemplifica	
este apartado es de Francisco Morales Lomas, que no está en absoluto entre los poetas de 
la experiencia, más bien al contrario.

EL VERBO DE LAS CACEROLAS (fragmento)
Mamá siempre convivió con las palabras
de las cacerolas y el diálogo lento y prolongado
de la plancha deslizándose sobre la tabla.

La geografía de sus sentimientos andaba perdida
por los castillos que las arañas construían
en los rincones, y en los devaneos de las hileras 
de hormigas que habitaban los huequecitos
de los rodapiés.
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Mamá desnudaba sus más íntimos sentimientos
en la soledad de las cosas cuando cada mañana
todos descendíamos los escalones de casa 
y nos alejábamos.

 FRANCISCO MORALES LOMAS, de Aniversario de la palabra, 1998

8. Crítica social

Si los años cincuenta representan el auge de la poesía social, no por ello en estos últimos 
tiempos se ha dejado de cultivar el tema de la denuncia, de la sátira social, desde supuestos 
más o menos marcados por una determinada ideología o desde un idealismo utópico. A veces, 
se quiere dar a esta poesía un tono más trascendental y aparece como poesía existencial.

POEMA PARA UNA NOCHE DE PAZ
QUE LOS MUÑECOS CELEBRAN DURANTE SUS 
GUERRAS (fragmento)
[…] Se desnudaron todos los leprosos
y les brotaron estrellas en las llagas podridas.
Un ejército de niños se subía por los álamos
para esconder en las nubes todos los dolores.
Cojos y mancos rehacían sus remos
con las ramas de los olivos otra vez verdecidos.
Todos gritaban: "¡La paz!   ¡La paz!
Y los cuatro jinetes
se desbocaban por las simas de todos los himalayas.
Un Jordán tibio
venía lleno de besos, de salmos,
de blancos turbantes
que se tendían en las riberas
como banderas inmaculadas.
[…]

 MANUEL FERNÁNDEZ MOTA

9. Recuerdos de la infancia o adolescencia

Se ha proclamado que el paraíso perdido es la infancia. Al mito de la infancia o a la infancia 
mitificada	se	vuelve	con	frecuencia	en	cierta	poesía	malagueña	(andaluza,	española…)	actual,	
ya como tema, ya como recurso. Y quien dice infancia dice también adolescencia.

10. Vuelta al lugar de origen (emigración y retorno)

La emigración (a otras regiones o a países europeos) marcó los años cincuenta y parte de 
los sesenta. Los hijos de aquellos emigrantes o los propios emigrados se han ocupado de 
escribir de los orígenes y de la vuelta a los mismos. Todo ello desde la conciencia de que, 
en otro tiempo, tuvieron que abandonar sus lares. Hoy, que Málaga, Andalucía, dejaron de 
ser tierra de emigrantes, se plantea esta temática en solidaridad con la inmigración.

11. Paisajes urbanos, artísticos, monumentos en lugares lejanos (viajes)

Los viajes y lo visto en las ciudades visitadas (extranjeras sobre todo, italianas u orientales 
de manera especial) constituye el tema, a veces a falta de otro mejor, de notables poemas 
actuales. Cosmopolitismo, en general.

12. Truculencias o tremendismo (historias del cutrismo y la marginación)

Las historias tremebundas (alcohol, sangre, sexo duro, desesperación) han dado lugar a 
toda una saga de libros y últimamente a una feroz antología.

Esta es corriente que no comparto, que creo de dudosa calidad, por decirlo suavemente.
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13. Erotismo

El erotismo en poesía puede convertirse en una denotación de actos u órganos sexuales. Pero 
se ha intentado el erotismo como tema lírico y, en ocasiones, se han conseguido poemas de 
gran calidad. Son poemas que hablan del cuerpo, de la carne amada y amante.

14. Imposturas culturalistas, surrealistas

El	surrealismo,	o	lo	entendido	como	tal	(imágenes	caprichosas,	injustificadas	estéticamente,	
herméticas), es tanto un recurso o técnica como una línea de escritura que trata de enlazar 
con la corriente creada en los años veinte.

EL PERFIL DEL TIEMPO
Yo	voy	por	el	perfil	del	tiempo
que deja tras la luz 
la vencedora voz y su cadencia.
Y soy reposo y calma,
amanecer de Dios sobre las aguas. 
No le temas al tiempo y su misterio 
que todo en ello canta espacio y don
del libro de la esencia .
Desbórdate de besos y de estampas 
que abstraídas se muestran tras los ojos
por donde mece el viento,
en los instantes lúcidos de sol.
Yo soy el canto de tu nombre,
el fúlgido crepúsculo adamado,
y por él me desplazo entre sigilos 
para alcanzar el aria cristalina,
preludio sostenido que tañe con su son.
Y	porto	los	perfiles	transparentes
donde posar estelas…embriagadas,
mi plumaje es rocío en cisne blanco
donde mudar olvidos…

 FILOMENA ROMERO, El luthier y los ángeles sin sombra

15. Cuestiones físicas (estética cuántica o no)

Los	temas	científicos	no	han	sido	cultivados	frecuentemente	en	poesía.	Por	supuesto	que	
tampoco han estado ausentes e incluso surgió como movimiento vanguardista allá en el 
primer	cuarto	del	siglo	XX.	Me	refiero	al	vanguardismo.	En	la	actualidad	se	habla	de	la	lla-
mada "estética cuántica". Ya mencionamos a Julio César Jiménez, vinculado al granadino 
Gregorio Morales.

16. Otras manifestaciones: la poesía visual, la poesía experimental

La poesía visual, potenciada con el vanguardismo de principios de siglo, sigue teniendo vida 
y obra en este comienzo de siglo. Merecería un capítulo propio y muy amplio. De nuevo es 
preciso citar a Francisco Peralto como reconocido cultivador la poesía visual. Junto a esta 
modalidad, otras formas de vanguardia.

17. … y x) Dejemos unos puntos suspensivos y una incógnita para acabar esta relación. Con 
ello	afirmamos	que	la	poesía,	pese	a	su	distancia	del	público	general,	sigue	viva	y	alentadora	
de obras originales. Por otra parte, ninguna época ha desarrollado más creatividad lingüística 
y multimedia como desarrolla la publicidad en la nuestra. Pero esto es otro tema.
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Otras características de la poesía actual en Andalucía

En cuanto a la forma, en la poesía de nuestro tiempo –malagueña, andaluza, española–, se 
distinguen	claramente	dos	tendencias:	empleo	del	verso	libre	y	empleo	de	formas	estróficas	
clásicas, sobre todo del soneto. Sería larga la enumeración de aciertos y desaciertos en 
una y otra forma de entender la expresión poética. Como ejemplo de empleo de formas 
estróficas	clásicas,	veamos	un	soneto	de	Antonio	Romero	Márquez:

Si muchos lo anunciaron ya en auroras
de un oscuro pasado, de camino
puede acaso que venga el peregrino…
Y así sabrás si pierdes o atesoras.

Él abrirá a la eternidad tus horas,
como rocío, lluvia o torbellino.
Prepara, por si llega, el pan y el vino;
que halle tus puertas siempre acogedoras.

Por la visión que oráculo fue un día,
mantente en vela, amigo, todavía;
y abran tu corazón todas las llaves.

Para que así se cumpla la promesa
no falte el pan ni el vino de tu mesa…
Pues si alguien va a venir, tú no lo sabes.

 ANTONIO ROMERO MÁRQUEZ, Jardín de Arena

Los	poetas,	por	otra	parte,	no	son	fieles	a	una	única	tendencia.	Muy	al	contrario,	tratan	
temáticas variadas y también alternan las formas y los recursos.

Conclusión

No nos hemos propuesto distinguir entre poesía de varones o mujeres. Pero hemos de 
reconocer que aún existen más poetas entre aquéllos que entre éstas, si bien, y con más 
fuerza lírica y calidad cada vez, las mujeres están presentes en el panorama poético actual. 
Sus frutos se conocerán y reconocerán.

Terminemos declarando que este trabajo no ha pretendido ser exhaustivo sino sólo una 
breve aproximación al panorama de la poesía actual en Málaga.

Y un último apunte: la Poesía es un bien cultural, por lo que, desde la escuela, desde los medios 
de comunicación, sería de justicia potenciar su lectura, enseñar a leerla y no seguir privando 
a tantas personas del gran gozo estético que esta forma de expresión proporciona.
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El estado de la literatura.
Acercamiento a la narrativa y a 
la poesía malagueña actual
 F. MORALES LOMAS

A modo de aproximación

La poesía y la narrativa malagueña actuales gozan de una situación privilegiada. Muy signi-
ficativa	en	el	ámbito	de	la	literatura	andaluza	y	española.	No	en	vano	nos	encontramos	con	
escritores	que	figuran	en	la	mayor	parte	de	las	antologías	importantes	del	país	y,	además,	
han	obtenido	premios	significativos	o	publican	en	editoriales	con	trascendencia	nacional.	
Bástenos el ejemplo de escritores como Muñoz Rojas, Chantal Maillard, Justo Navarro, Antonio 
Soler o María Victoria Atencia, ganadores del Premio Andalucía de la Crítica y del Premio 
Nacional de la Crítica, pero también de otros muchos que, sin haber obtenido al unísono tales 
galardones, su obra goza de una extraordinaria calidad, caso de Juan Campos Reina.

Cuando nos referimos a estos escritores y escritoras no lo hacemos tanto por su origen 
o nacimiento sino también por su residencia en la ciudad. Podemos considerar los casos 
significativos	de	los	nacidos	en	Málaga	y	provincia:	José	Antonio	Muñoz	Rojas,	Manuel	Al-
cántara, Alfonso Canales, María Victoria Atencia, Rafael Ballesteros…; pero también los de 
Chantal Maillard, Justo Navarro, Aurora Luque, Morales Lomas, Rosa Romojaro, Guillermo 
Busutil, Alberto Torés, José García Pérez…

A pesar de la trascendencia a la que aludimos, la narrativa malagueña ha seguido a través 
del siglo xx una ruta nada asimilable o comparable a la lírica, si tenemos en cuenta la 
proyección social de la misma y su entronización en la narrativa española del siglo pasado, 
siendo dejada al margen sistemáticamente por los elaboradores del canon, salvo raras ex-
cepciones o referencias puntuales. No hubo durante el xx muchos ni buenos narradores –y 
en	muchos	casos	éstos	han	compartido	otros	géneros	como	la	lírica	(el	caso	más	significativo	
es Pérez Estrada) o el ensayo, cuando no el teatro– en Málaga. Sólo en la última década 
del siglo se produjo una eclosión con algunos nombres reveladores en el panorama actual. 
En	puridad,	algunos	de	estos	narradores	están	afincados	en	Málaga	aunque	bien	es	verdad	
que desde hace tiempo, lo que evidentemente no les quita un ápice a su actual condición 
de malagueños. A partir de la transición política se ha puesto de moda un tipo de narrativa 
de corte memorial y asentada en historias y sucesos de la realidad malagueña que inten-
tan	configurar	la	ciudad	de	la	Costa	del	Sol	como	un	espacio	mítico	a	tener	en	cuenta.	Es	
un procedimiento creativo novedoso que aspira a crear una narrativa urbana en la que se 
concentran los espacios más naturalistas y expresionistas en un intento de renovar lo que 
Zola,	Clarín	o	Blasco	Ibáñez	proyectaron	en	sus	respectivas	localidades	de	origen	a	finales	
del	XIX	y	principios	del	XX.	Razón	por	la	cual	afirmaba	Garrido	Moraga1 que:

Una excelente tesis doctoral que quizás se esté haciendo ya es la que tendría 
por tema a Málaga como espacio narrativo en la obra de unos autores que de 
manera perfectamente consciente la toman como recurso. Málaga sin provin-
cianismo alguno, una ciudad como otras, grande y llena de soledades juntas.

Digamos que se produce un proceso narrativo en el que se pasa del costumbrismo con un 
corte romántico y realista de principios del xx a un "costumbrismo otro" en el que la ciudad 
adquiere total vigencia y en la que surgen personajes que la engrandecen. Por supuesto 
que, desde una narrativa pacata y retrógrada inicial, hemos pasado a otra liberal y progre-
sista donde lo fundamental son los temas más candentes de la actualidad: la marginación, 
la inmigración, la búsqueda de la felicidad y los frenos de la memoria y el paso del tiempo, 
siempre en un ámbito para la trascendencia.

1 Garrigo Moraga, A. (2004). "Volver, volver…" en Sur, 17 de diciembre, p. 68.
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En cuanto a la lírica, existe una abundante diversidad que nos llega desde diversos ámbitos, 
cuales pueden ser la poesía de la experiencia, del silencio, de la diferencia, surrealista…, 
como nos han transmitido los estudios y antologías siguientes: Poesía andaluza en libertad 
de F. Morales Lomas; A. García Velasco, A. Torés y José Sarriá; Entre el xx y el xxI, en dos 
volúmenes, Travesías de la lírica española y Poesía del siglo xx en Andalucía, las tres obras 
de F. Morales Lomas; El hilo de la fábula de A. Garrido Moraga; Poesía española (1975-2001) 
de Alberto Torés; Encuentro con la literatura andaluza: joven poesía malagueña de A. Jiménez 
Millán; Treinta poetas andaluces actuales. Vocabulario y recursos, y Alcabaza 1. Poesía actual 
en Málaga de A. García Velasco;…Y el Sur (La singularidad en la poesía andaluza actual) 
de José García Pérez; En busca del público perdido de M. d'Ors; Antología consultada de 
la nueva poesía andaluza (1963-1978) de Manuel Urbano; Del paraíso a la palabra. Poetas 
malagueños del último medio siglo (1952-2002) de Antonio Aguilar; Noray. Muestra de 
poesía malagueña actual de M. Alvar Ezquerra; Antología del grupo de Málaga y Antología 
de la poesía malagueña contemporánea de Francisco Peralto; Malagueños en la literatura 
de Alfredo Arrebola; La poesía más joven. Una antología de la nueva poesía andaluza de 
Francisco Bejarano; Poemas del arco nocturno. Antología (9 poetas) de J. Espinosa…

La narrativa actual

Los dos estudios más completos que reúnen a los autores malagueños actuales son Narrativa 
andaluza	fin	de	siglo	y	Narrativa	española	contemporánea	de	F.	Morales	Lomas.	

El mayor de todos es José Antonio Muñoz Rojas, poeta excelso (el poeta español vivo mayor) 
y extraordinario prosista y narrador, como recientemente valoró la Asociación Andaluza de 
Escritores y Críticos Literarios al concederle el xIII Premio Andalucía de la Crítica por su obra 
El comendador. Otras de sus obras son Historias de familia (1945), Las cosas del campo 
(1951), Las musarañas (1957) y Cuentos surrealistas (1976). Historias de familia es dispar 
en abordar los temas y su tratamiento, pues si en una parte se centra en la irrealidad y la 
fantasía, en la segunda hay un mayor acercamiento a la vida y a un cierto costumbrismo 
imbuido de un aire lírico de gran belleza; en la tercera aborda historias del pueblo y del 
campo. Las cosas del campo expresa una visión plácida de la existencia rural; lo conforman 
cuarenta y nueve <postales> donde aborda los pájaros, los trigos, las estaciones, las ga-
yombas, etc. Cuentos surrealistas lo integran diez historias. Sobre ellos decía Ruiz Copete:2 
"Podríamos concluir: surrealistas, sí, pero con más fantasía que automatismo, con un mundo 
en sus contenidos, más mágico que surreal".

En un segundo grupo se encontrarían los escritores Rafael Ballesteros, Rafael Pérez Estrada 
y José Antonio del Cañizo. Ballesteros, que es conocido como poeta, ha llegado a la narrativa 
a partir de la década del 2000. Ha publicado La imparcialidad del viento, Huerto místico, 
Cuentos americanos y Los últimos días de Thomas de Quincey. La imparcialidad del viento 
(2004) es la primera novela que publica, un título lírico y sugestivo para una novela sincrética: 
aparentemente de corte político y ambientada en la Barcelona de 1975-1977, que tiene como 
protagonista a un anarquista. En su novela Amor de mar (2005) sigue el patrón habitual en 
el que se produce ese canto consciente de la soledad marinera y su peligro. Huerto místico 
(2005) nos conduce por las procelosas aguas de un monasterio y sus habitantes en épocas 
remotas. En Cuentos americanos reúne seis historias en las que pretende organizar una 
visión expresa de América, sobre todo la América interior. Por último, en Los últimos días 
de Thomas de Quincey (2006), y a través de la visión de sus seres más queridos, el lector 
va adentrándose en la personalidad del hombre y del escritor Thomas de Quincey.

Un	hecho	fundamental	en	la	obra	de	Rafael	Pérez	Estrada	es	la	dificultad	para	delimitar	los	
géneros literarios.3 No obstante, podemos convenir que su obra narrativa se puede recoger 

2 Ruiz Copete (2001:170).
3	 Guillermo	Carnero	mencionaba	la	difícil	tipificación	de	los	escritos	de	Pérez	Estrada,	no	encuadrables	en	ninguno	
de	los	géneros	tipificados:	poesía,	narración,	teatro.	Participando	de	todos	ellos	y	a	la	vez	exigiendo	la	calificación,	
más simple si se quiere, pero al mismo tiempo generadora de perplejidades, de textos. Textos que no se someten 
a los precondicionamientos de lectura sino que convierten en funcionales los esquemas habituales inertes.
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en los siguientes títulos:4 La bañera (1970), Prestado título: cantemos esta noche una es-
pecie de salmo… (1971), Fetario de homínidos celestes (1975), Luciferi Fanum (1984), La 
sombra del Obelisco (1993), Ulises, o Libro de las Distancias (1997), La extranjera (1999), 
El muchacho amarillo (2000), Doctor Harpo (2002). En La extranjera (1999), desarrollada en 
la costa malagueña en la época de la guerra civil, se nota ese deslizamiento por el valle de 
los sueños. El muchacho amarillo (2000) reúne una serie de relatos cortos en donde ofrece 
una visión insólita de lo que ocurre, buscando en cada pieza hacer un cuento casi perfecto. 
Doctor Harpo (2002) desarrolla la historia de un pequeño pueblo del Mediterráneo imaginario 
(en los aledaños del Peñón del Cuervo) donde choca un portaaviones británico…

Otro segundo grupo abarcaría a Juan Campos Reina, Justo Navarro, Juan Madrid, J. A. Ga-
rriga Vela, Antonio Soler, F. Morales Lomas, Guillermo Busutil, J. M. García Marín, A. García 
Velasco, Antonio Gómez Yebra, Alfredo Taján,  Francisco Fortuny, Carlos G. Navarro, Luis 
Melero…

Juan Campos Reina es uno de los novelistas más juiciosos e imprescindibles del panorama 
de la narrativa andaluza actual. Desde Tango rojo (1992), conjunto de relatos, y su primera 
novela Santepar (1988) hasta La cabeza de Orfeo (2003) –título genérico que agrupa dos 
novelas: El regreso de Orfeo y Fuga de Orfeo–, Campos Reina ha demostrado una gran 
coherencia narrativa y, sobre todo, un mundo propio que se organiza entre los restos de un 
realismo al uso y la llegada de un simbolismo esteticista singular y personal.  A estas obras 
hay que agregar Un desierto de seda en 1990. Continúa su producción novelística en 1996 
con su obra más conocida, El Bastón del Diablo, con el que obtuvo el Premio Andalucía de la 
Crítica en 1997; el mismo año en que publica La rosa de Apolo. Y en 2003 publica La góndola 
negra. En una conferencia dada por el escritor en la Universidad de Málaga, explicaba que 
la intención al escribir su trilogía más conocida, Trilogía del Renacimiento,  fue plasmar las 
tres épocas esenciales del siglo xx: la burguesa, la impregnada por ideas democráticas de 
vanguardia y progreso en confrontación con las conservadoras, y la del individualismo de 
finales	de	siglo.	Pero	también	una	organización	simbólica	del	siglo	XX	en	torno	a	la	familia	
de los Maruján y el espacio cordobés, así como la traslación del referente intelectual de la 
Divina Comedia, creada por Dante, al territorio andaluz en ese compás ternario propio de 
la literatura europea: El	infierno	(El	bastón	del	diablo), El paraíso (Desierto de seda) y El 
purgatorio (La góndola negra).

Justo Navarro ha publicado como novelista El doble del doble (1988), Hermana muerte 
(1989), Accidentes íntimos (1990), La casa del padre (1994), Oppi (1998), Oppi, una ob-
sesión (1999), El alma del controlador aéreo (2000), K (2003), y Finalmusik (2007). En 
toda su novelística destacaría varias obsesiones permanentes del narrador que surgen con 
reiteración en cada uno de sus obras y constituyen los grandes temas que siempre le han 
preocupado	a	Justo	Navarro:	el	concepto	de	identidad	y	las	múltiples	dificultades	que	ello	
puede engendrar (así como la construcción de la misma), la pulsión familiar sobre el proceso 
de construcción de los personajes, la trascendencia y los amarres del pasado, el ahogo que 
ésta	produce	en	la	descendencia	última	y	la	configuración	de	las	vidas.	Toda	la	novelística	
de Navarro se construye en el ámbito intimista, en la conformación casi psicoanalítica de 
los personajes, en la devolución de la personalidad de éstos a un pasado que los reclama; 
de una memoria de la que no se pueden desasir. Este efecto tiene mucho que ver con los 
personajes kafkianos y su mundo agonizante, línea sobre la que va y viene el escritor gra-
nadino, dejando en el relato todas sus angustias e impedimentos. Algunos han comentado 
que sus narraciones soslayan el convencionalismo de muchas historias esperables y atesoran 
una carga intelectual que se articula con una prosa cuidada, sobria y culta.

Juan José Madrid Muñoz, más conocido como Juan Madrid, es, además de escritor, uno 
de los periodistas españoles de más prestigio, sobre todo como periodista de investiga-
ción en sucesos de tipo delictivo. Además, es un consumado guionista para el cine y la 
televisión. Y como novelista posee una amplia producción que tiene siempre como base, o 
fundamentalmente, el subgénero policíaco o la novela criminal. Entre sus novelas podemos 
citar las siguientes: Beso de amigo (1980), Las apariencias no engañan (1982), Nada que 

4 Además de las inéditas. Los domingos perdidos (1977), Sebastián (1984-85) e Hipólito (1986).
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hacer (1984), Regalo de la casa (1986), Días contados (1993), Brigada Central, conjunto 
de 13 novelas basadas en los guiones de la serie de televisión Brigada Central, de la que 
también es el guionista; Cuentas pendientes (1995), Malos tiempos (1995), Los cañones de 
Durango (1996), Los piratas del Ranghum (1996), Tánger (1997), Restos de carmín (1999), 
Bares nocturnos, Amazonas (2001), Grupo de noche (2003), El hijo de Sandokán (2003).
También es abundante su producción narrativa corta; y las novelas de temática juvenil: 
Cuartos oscuros (1993) Mujeres & mujeres (1996), Los cañones de Durango (1996), Los 
piratas del Ranghum (1996), En el mar de China (1997), El fugitivo de Borneo (1998), El 
hijo de Sandokán (2003). 

Antonio Soler ha sido capaz de crear un mundo en torno a sus entrañables personajes 
(muchos de ellos amigos y malagueños) y un lenguaje con amplios resortes expresivos, 
en los que se da la concordancia de la ironía, el sarcasmo, la depravación o la enajenación 
de	corte	naturalista	frente	a	la	ternura	y	todo	tipo	de	apegos,	son	suficientes	condimentos	
artísticos para considerar su prosa de altura literaria. No es menos cierto que apuesta por 
una novela de vasos comunicantes en la que sus personajes van y vienen por ella como si 
se tratara de habitaciones separadas de una misma obra, "La obra", en la que está inmerso 
el escritor, como si fuese un todo, su mundo propio. Pero, aparte de esa facilidad para orga-
nizar mundos precisos es necesario recalcar su altura descriptiva, que tendría los recursos 
expresivos	del	barroco	en	su	enajenación	significante	y	en	el	subterfugio	a	lo	estrambótico	y	
deliberado. Por eso decía Senabre5 que todas sus obras ofrecen "abundantes concomitancias 
que subrayan su parentesco". Todas brotan de la mirada de un narrador que contempla el 
pasado,	rememora	su	niñez	o	su	adolescencia	y	reflexiona	acerca	de	los	sueños	desvane-
cidos, de las ilusiones no cumplidas, de la fractura que la realidad produjo en los proyectos 
y las esperanzas de los años pretéritos. Su primera obra es La noche (1986) pero también 
publicó un libro de relatos titulado Tierra de nadie. Ambos libros fueron publicados de forma 
unitaria bajo el título Extranjeros en la noche, en 1992. Su segunda novela, que lleva por 
título Modelo de pasión, fue Premio Andalucía en 1993. A ella le siguió Los héroes de la 
frontera	(1995),	con	la	que	saltó	definitivamente	al	panorama	de	las	letras	nacionales.	A	
esta novela se le concedió el Premio Andalucía de la Crítica en 1995. Las bailarinas muertas 
(1996) consiguió el Premio Herralde y el Premio Nacional de la Crítica. En 1999 publicó El 
nombre que ahora digo, Premio Primavera, y en 2001 El espiritista melancólico. Obtuvo el 
Premio Nadal con El camino de los ingleses.

José A. Garriga Vela lleva parte de su vida ligado a Málaga. Garriga Vela es un escritor de 
espacios interiores y personajes "extraños" y extrañados o enajenados que siempre van 
buscando un ideal inalcanzable, encerrados en sí mismos o en sus agonizantes espacios 
limitados. Su narrativa iría así desde ese interior que muchas veces se conforma como un 
espacio cerrado (al estilo de Bergman) hasta el exterior en que los personajes asumen su 
dinámica creadora, la búsqueda de sus fabulosos mundos. Todo ello condimentado con un 
realismo de corte simbolista por cuanto sus personajes, aunque inmersos en una realidad, a 
veces atosigante, intentan trascenderla, sin caer en una dinámica imaginaria excesiva. Todo 
ello	adobado	con	una	fina	ironía	que	permite	cierto	remanso.	Su	primera	novela	fue	Una 
visión del jardín pasó casi desapercibida por la crítica, pero es con la concesión en 1996 del 
Premio Ciudad de Jaén a Muntaner, 38 (1997) cuando comienza a ser conocido. Su siguiente 
novela, El vendedor de rosas (2000), fue considerada como un ejemplo de crossover	fiction	
en el que se mueve parte de la narrativa de los 90. Su nueva y última entrega hasta ahora, 
Los que no están6 (2001), aborda la biografía del coronel Abelardo Rico Capo, una historia 
que pretende la búsqueda de una identidad por parte del narrador.

El	giennense	afincado	en	Málaga	desde	hace	veintitrés	años,	F.	Morales	Lomas	ha	publicado	
como narrador cinco obras: El sudario de las estrellas (1999), Juegos de goma (2002), Can-
diota (2003), La larga marcha (2004) y El extraño vuelo de Ana Recuerda (2006). Sobre El 
sudario de las estrellas decía Villar Raso lo siguiente: "El lenguaje de Morales Lomas es de 

5 Senabre, R. (2004). "El camino de los ingleses de Antonio Soler" en El Cultural, 12 de febrero.
6 Gran parte de lo recogido sobre los que no están apareció en Morales Lomas, F. (2002). "Los que no están de J. 

A. Garriga Vela" en Papel Literario de Diario de Málaga, 22 de septiembre, p. 6, y en Morales Lomas, F. (2002). 
Narrativa española contemporánea. Málaga. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.
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<una	fiereza	endiablada>.	Tiene	garra,	fuerza	de	precisión	y	la	sabiduría	de	Muñoz	Molina	
en El robinsón urbano, hasta el punto de que su lectura es un placer y un privilegio". En 
casi	todos	se	respira	una	atmósfera	de	filosofía	vital	dubitante	y	amarga.	Candiota (2003) 
se centraba en la transición. Se ha dicho:

Candiota,	 la	propuesta	del	escritor	jiennense	afincado	en	Málaga,	Francisco	
Morales Lomas, se asoma a esa etapa apasionante desde abajo; desde el prisma 
de personajes marginales que deambulan por las callejas menos nobles de una 
Granada	que	empieza	a	respirar	tras	la	asfixia	del	franquismo.

La larga marcha (2004) para García Pérez7 es una novela que se "lee de corrida por su 
trama, jerga, prosa (a veces poética), memoria oral y descripciones uno llega a captar en 
toda su profundidad a través de la escritura del autor, es una maravilla de técnica narrativa". 
Acerca de El extraño vuelo de Anda Recuerda comentaba Garrido Moraga que "merece la 
pena demorarse en esta galería creada con cervantina sensibilidad por el autor" en la que se 
aborda el eterno tema del cainismo español a través de la coralidad de una obra densa.

J. M. García Marín ha publicado dos obras de gran éxito: Azafrán, que desarrolla la historia 
del maestro musulmán Mukhtar ben Saleh en 1252, y deambulará por Sevilla, Córdoba y 
Granada. Camino que, a la vez, es un proceso interior de conocimiento. Conoceremos las 
tres religiones y sus procesos mutuos, pero también la contribución de la mujer al proceso 
cultural y religioso. La escalera del agua (2008) es una narración de la memoria con ribetes 
o componentes históricos, pero también una novela iniciática, de comienzo de la existencia 
vital en la que el joven narrador, y descendiente de moriscos, Ángel Castaño Crespo, nos 
explica su azarosa existencia desde Las Hurdes, Toledo…

Antonio	García	Velasco	une	su	labor	científica	a	la	creativa	como	poeta.	Entre	sus	obras	
de corte infantil podemos indicar: Un príncipe encantador (1998), Lejano siglo xx (1997) 
–una novela corta, perfectamente estructurada en cuatro capítulos y una introducción– y 
Altos vuelos	(2000),	con	la	que	quedó	finalista	del	Premio	Andalucía	de	la	Crítica,	sigue	la	
trayectoria	de	la	narrativa	de	ciencia	ficción	aunque	con	un	profundo	mensaje	socializador,	
en ella propugna que la verdadera realidad es la conciencia. Así le sucede a Simón Cantalicio, 
protagonista y alma mater de la novela, creador de una nueva fenomenología del espíritu: 
el cantalicismo o el sofoteísmo. 

El	cacereño	afincado	en	Málaga,	Antonio	Gómez	Yebra8 es uno de los máximos cultivadores 
de la narrativa infantil y juvenil en España. Ha cultivado también el ensayo, el teatro y la 
poesía. En su abundante bibliografía narrativa podemos citar: Mi mejor amigo (1983), Aven-
turas con tito Paco (1988), Un conejo en el armario (1994), Un meteorito muy particular 
(1994), La marimorena (1995), Katula y el bisonte blanco (1997), Trío de monstruos (1998), 
Proyecto piloto (2007)… En todas ellas existe un profundo conocimiento del niño y Gómez 
Yebra consigue crear una obra coherente y afortunada en la que es permanente una serie 
de principios que apuestan por la solidaridad, la libertad…

Francisco Fortuny es conocido como poeta de la secreta y ensayista díscolo, irónico, sarcásti-
co, contradictorio y un tanto extravagante en muchas de sus propuestas. Como narrador ha 
publicado Prosas sacras (1991) y Ventura Egea (2004). La narrativa del escritor malagueño 
Francisco Fortuny sólo se parece a sí misma. Si acaso, aunque con perspectivas un tanto 
diferentes, se puede adscribir a la narrativa llamada cuántica (como variante), aunque no 
conserve	todos	los	grandes	rasgos	que	han	definido	a	ésta	y	sí	algunos:	la	psicología	de		
Jung, el pensamiento borroso de Bart Kosko, el pensamiento complejo de Edgar Morin, los 
campos morfogenéticos del físico Rupert Sheldrake, entre otros, que a su vez han seguido 
los descubrimientos de la física cuántica: Planck, Somkerfeld, Einstein, Born…

7 García Pérez, J. (2005). "La larga marcha de F. Morales Lomas" en Papel Literario de Diario Málaga, nº 542, p. 1.
8 Entre los estudios que se han dedicado a glosar la obra de Antonio Gómez Yebra podemos citar los siguientes: 

Baena, E (1986). "La literatura como juego (sobre la poética de Antonio Gómez Yebra)", Ínsula, núm. 475, 
pp. 8-9; Alcalá. R. (1988). "Entrevista a A. Gómez Yebra", El Parnaso, núm. 19, pp. 13-25; Garrido Moraga, A. 
(1988). "Aventuras con Tito Paco, de A. Gómez Yebra", Canopus, 20 (diciembre), pp. 24-25.
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Alfredo Taján ha publicado también poesía. Entre sus libros de narrativa se hallan: El salvaje 
de Borneo (1993), premio Juan March Cencillo, El pasajero (1997), premio Café Gijón, Conti-
nental & Cía (2001) y La sociedad Trasatlántica (2005). En El pasajero el autor se traslada a 
la década de los 80, y cuenta los viajes por el territorio español de un grupo musical muy de 
la época que adoraba a Yukio Mishima. Continental & Cía	se	configura	bajo	la	singladura	del	
viaje emotivo y artístico, pero también la de un encuentro y un homenaje (de modo amplio) 
a los habitantes de Mauritania una novela sobre el mundo del arte en general, pero también 
sobre las grandes pasiones y anhelos. La Sociedad Trasatlántica, ahormada por la férula 
del título, esa Sociedad Transatlántica, se convierte en hilo conductor, elemento de fusión y 
columna vertebral de lo que es un reencuentro con el pasado, con la República Argentina, 
pero también con los propios demonios personales y con los de un país corrupto.

Carlos G. Navarro ha publicado un conjunto de relatos en Cascao, y también las novelas: 
Por las rutas de los mares, la consideraba Garrido Moraga "una memoria que construye 
un paisaje de ruinas; pero ruinas hechas con su osamenta y con la descomposición de su 
carne y su voluntad"; y El toque de rebato, de la que decía Peralto que ha diseccionado 
con	fina	ironía	y	comprensión	la	sociedad	española	del	siglo	XX	con	una	inusitada	riqueza	
sociológica y documental.

Luis Melero ha publicado Oro entre brumas, en la que relataba el hundimiento por parte 
de	los	ingleses	de	una	flota	de	Indias	cargada	de	tesoros,	y	La desbandá, donde novelaba 
sobre la huida republicana de Málaga ante el avance de las tropas nacionales durante la 
guerra civil.

Entre los narradores de las últimas generaciones encontramos, entre otros a Juan Gaitán, 
Juan Manuel Villalba, Mario Virgilio Montañez, Francisco Ferré, Pablo Aranda, Javier La Beira 
Strani… De ser un perfecto desconocido e inédito, el que más proyección está teniendo 
fuera	de	Málaga	es	Pablo	Aranda	desde	que	quedara	finalista	del	Premio	Primavera	con	su	
novela La otra ciudad (2003). A ella hay que agregar en los últimos años Desprendimiento 
de rutina (2003), El orden improbable (2004) y Ucrania (2006). En su primera obra abordaba 
la narrativa de personajes en el ámbito de la marginación malagueña con el subsuelo de 
la inmigración como bandera organizativa y evolutiva. El orden improbable (2004) también 
era	un	"territorio	de	fracasos",	como	la	ha	definido	Garrido	Moraga:9 "Unos personajes que 
fracasan en sí y para los parámetros que el mundo utiliza en forma de éxito económico y 
social". Este proceso narrativo es descrito como un mecanismo de extrañamiento de lo diario 
de corte emotivo e intimista que, en cierto modo, continuaría la línea que comenzó con La 
otra ciudad. Ucrania desarrolla la historia de Elena, una mujer ucraniana que llega a España 
y comienza a trabajar en el servicio doméstico a pesar de ser universitaria.

Javier La Beira Strani publicó Las estaciones del abandono y Mario Virgilio Montañez Me-
morial de Santa Elena (2004), cuya acción transcurre en Buenos Aires en el año 55 y tiene 
como protagonista a un personaje que se introduce en una conspiración para acabar con el 
general Perón. Sin embargo, su obra no se centra en los hechos históricos, sino más bien 
la percepción que el protagonista tiene de ellos. Es la suya una novela con un humor muy 
amargo, porque se trata de una obra muy sarcástica, en la que el elemento más constante 
es la música, ya que tiene mucho sabor y elementos del tango.

9 Garrido Moraga (2004: 68).
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Mariano Arribas Palau
Las relaciones hispano magrebíes en el siglo xVIII. 
Edición de María Victoria Alberola Fioravanti

 PALOMA FERNÁNDEZ GOMÁ

Mariano Arribas Palau nace en Barcelona  en el año 1917 y se establece en Tetuán en 1944 
como director adjunto del Instituto Muley Asan. Allí comenzó su labor investigadora sobre las 
relaciones entre España y Marruecos en el siglo xVIII. Falleció en Madrid en el año 2002.

El libro que comentamos recoge sus estudios sobre las relaciones entre los dos países 
está editado por la Biblioteca Islámica Félix María Pareja y es un trabajo de María Victoria 
Alberola Fioravante, directora de la Biblioteca. Es un trabajo amplio y erudito, debidamente 
documentado y de una presentación esmerada, que permite el estudio detallado de todo su 
contenido. Un total de 428 páginas dan testimnonio de la envergadura de la edición.

La presentación corre a cargo de Alberola Fioravanti. Las palabras previas son de Joaquín 
Vallvé Bermejo, académico de la Real Academia de la Historia. Ramón Lourido nos aporta 
una	completa	bibliografía	sobre	los	trabajos	de	Mariano	Arribas	Palau,	que	figuran	en	el	libro	
con los apéndices documentales, tal y como los había concebido el autor. Lo que permite 
que el investigador llegue mejor a las páginas del estudio en cuestión.

El trabajo está dividido en separatas, siendo cada una de ellas un amplio dossier documental 
para la investigación histórica:

I. Una mediación de Marruecos entre España y Argel.
II. Datos relativos a la actuación de Mamad Ibn Utman en 1790.
III. Datos sobre el comercio entre España y Marruecos  en tiempo de Magali al-Yazid.
IV. Un documento apócrifo de Magali Sulayman (1793).
V. Cartas del sultán Magali al-Yazid a la casa comercial española de Casablanca.
VI. El viaje de Fr. Bartolomé Girón de la Concepción a Marruecos en 1765.
VII. El cautiverio de cinco españoles en Argel (1780-1782).
VIII. La mediación de Marruecos entre España y Trípoli en 1784.
Ix. Documentación española sobre las primeras relaciones entre Marruecos y los Estados 
Unidos de América del Norte.
x. La correspondencia inicial entre Carlos III y el sultán de Marruecos (1765-1767).
xI. Envíos de blé du Maroc a Trípoli au xVIII siécle.
xII. Un rescate de 600 musulmanes cautivos en Malta (1788-1789).
xIII. La reanudación de las relaciones comerciales entre España y Marruecos (1779-1780).
xIV. La evolución de la situación política en Marruecos (1792-1797).
XV.	Marruecos	de	la	muerte	de	Magali	al-Yazid	a	la	afirmación	de	Magali	Sulayman	(1792-1997).
XVI.	Embajadas	recibidas	por	Magali	Sulayman	a	finales	del	siglo	XVIII.
xVII. Nota sobre el abastecimiento de granos a Canarias desde Marruecos.
xVIII. Canarias en los tratados entre España y Marruecos.

Por la parte española los protagonistas de estos artículos son Carlos III, Carlos IV, Floriblanca, 
Godoy, Jorge Juan y otros menos concidos, pero no menos principales, como cónsules y  
padres franciscanos que eran requeridos para intervenir en negociaciaciones delicadas.
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Traducción

En el nombre de Dios, clemente, misericordioso.

Y	no	hay	fuerza	ni	poder	sino	en	Dios,	escelso,	magnífico

Del siervo de Dios (ensalzado sea) Muhammad b. 'Abd Allah, séale Dios propicio, 
amén.

[Sello de Syyidï Mahammad b. 'Abd Allah]

Al soberano de España, etc., el rey Carlos:

Paz a quien sigue el camino recto.

Y después:

Nos han llegado los tres arraeces, que son Admad b. Mustafà, 'Utman b. Muhammad e 
Ibrahïm b. Sulayman, los cuales estaban entre los cautivos que hay en Segovia, a los 
que liberaste cuando te escribimos acerca de su asunto.

En verdad que hemos experimentado con esto mucha alegría y éste es nuestro pensa-
miento acerca de ti, aunque sabemosq ue, si te hubiéramos escrito sobre lo que fuera 
mayor de esto, en verdad nos lo hubieras concedido y tu estarías contento de ello, 
porque tu amistad por nosotros es renombrada y todos la conocen.

Y por causa de esto tú eres digno ante nosotros de las prerrogativas y la distinción que 
no merecerá ningún otro soberano cristiano: y todas las cosas que desees en nuestro 
país te serán concedidas como quieras, si Dios quiere.

A	fin	de	rabï	primero	del	mil	ciento	noventa	y	ocho.

Por parte de Marruecos los protagonistas fueron los sultanes Sayyidi Mamad Ibn’Abd  Allah, 
Magali al-Yazid, Magali Sulayman o el embajador Mamad b. Utman.

Núm. 37

Syyidi Muhammad b. 'Abd Alläh a Carlos III

30 rabï 1 1198 / 22 febrero 1784

A.H.N., Estado, leg. 4317

Página reproducida del libro Las relaciones hispano magrebíes en el siglo xVIII. 
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ópera y música clásica a fácil 
alcance del Estrecho
 SALVADOR TAVARES
 Exprofesor de la University of Central England in Birmingham

En los últimos años del siglo xx, cabe hablar de una revolución operística en España, en gran 
parte debido al desarrollo autonómico y municipal de la nación. En 1991 sólo existía una 
ópera en España, el Teatro del Liceo de Barcelona y las temporadas de ópera de Madrid se 
celebraban en el Teatro de la Zarzuela. Aparte de estas dos capitales sólo Oviedo, A Coruña, 
Palma de Mallorca, Bilbao y Las Palmas contaban con temporadas de ópera si bien la mayoría 
eran de escasa duración.1 En la actualidad, aparte del Liceu, hay otros tres teatros de ópera. 
Un total de cuatro. El  Teatro Real de Madrid cerrado en 1925 fue reinaugurado como sala de 
conciertos en 1966 y sólo en 1997 como teatro de ópera. En Sevilla, está ubicado el Teatro 
de la Maestranza a orillas del Guadalquivir a partir de la Expo92 y en Valencia reluce en su 
espléndia modernidad el recientemente inaugurado Palau de les Arts Reina Sofía. Además, 
hay representaciones programadas de ópera en veintiuna ciudades españolas.

En este respecto, los dos centros más importantes de las provincias de Málaga y Cádiz son 
indiscutiblemente el Teatro Villamarta de Jerez y el Teatro Cervantes de Málaga. Asimismo 
cabría destacar la actuación de las asociaciones Opera xxI y Concerlírica las cuales llevan 
a diversos puntos de la geografía española representaciones de ópera en lugares que no 
cuentan con una temporada regular. Habría que añadir también los conciertos de la Sociedad 
Filarmónica de Gibraltar.

TEATRO VILLAMARTA DE JEREZ

El Teatro Villamarta se construyó en 1928 a iniciativa del marqués de Villamarta manteniendo 
su actividad bajo gestión privada hasta el mes de junio de 1986, momento en que cierra 
definitivamente	sus	puertas.

El nuevo Villamarta nace de la decidida voluntad del Ayuntamiento de Jerez 
de dotarse de una infraestructura pública destinada al fomento de las artes 
escénicas	y	musicales,	con	el	fin	de	garantizar	el	acceso	de	todos	los	jerezanos	
a la cultura así como de poder contar con un aliciente más en la estrategia 
municipal de proyección exterior de Jerez.2

En su nueva etapa, el Teatro Villamarta está gestionado por una Fundación, acogida a la 
Ley	30/94.	Esta	fórmula	legal	permite	que	el	teatro	se	configure	como	una	organización	con	
personalidad jurídica propia en cuyo Patronato tienen cabida, además del Ayuntamiento de 
Jerez, aquellas entidades de carácter público o privado que colaboren en el mantenimiento 
de la actividad del Villamarta. El Teatro cuenta con el patrocinio de instituciones públicas 
tales como el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz y de una 
pléyade de marcas entre las cuales cabe destacar Tío Pepe, Caja San Fernando, Mercedes 
Benz y Diario de Jerez.

El	proyecto	artístico	del	Villamarta	–desde	su	definición	como	teatro	público	municipal–	abor-
da de manera continuada y sistemática la programación de manifestaciones de calidad en 
todas	las	artes	escénicas	y	musicales	"clásicas":	teatro,	música	clásica	y	actual,	flamenco,	
danza, ópera y zarzuela. A las temporadas y ciclos correspondientes –en los que adquiere 
singular relevancia la producción propia– se le suma dos eventos de proyección exterior: el 
Festival de Jerez y el Otoño Lírico Jerezano.

1 Véase revista Opera Actual, febrero 2007 (editorial).
2 Véase página web de la Fundación Villamarta, http://www.villamarta.com/
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Por lo demás, su concepción como empresa de gestión cultural hace que buena parte de 
su autonomía de funcionamiento descanse sobre la captación de recursos propios, siendo 
fundamentales los ingresos directos y el patrocinio privado. Todos los años el teatro, aparte 
de producciones procedentes de otros centros operísticos, presenta producciones propias 
de óperas que luego se trasladan a otros puntos de España.

El 22 de noviembre 1996, año de la apertura del nuevo teatro, se representó Carmen de 
Bizet y hasta la temporada 2006-2007 en curso se han representado hasta seis óperas por 
temporada. En la primera temporada (1996-1997) fueron cuatro óperas; en la segunda 
(1997-1998) y en la tercera (1998-1999), cinco cada una; en la cuarta (1999-2000) seis; en 
la quinta (2000-2001), cinco; en la sexta (2001-2002), sólo una; en la séptima (2002-2003) 
y en la octava (2003-2004), tres cada una; en la novena (2004-2005), seis; en la décima 
(2005-2006), cuatro y en la actual, la undécima (2006-2007), cinco.3 Téngase en cuenta 
que por ejemplo el Teatro de la Maestranza sólo contó con representaciones de seis óperas 
si	bien	cinco	de	ellas	se	representaron	más	de	dos	veces.	En	definitiva	puede	afirmarse	que	
se ofrecen más o menos el mismo número de óperas en Jerez que en Sevilla. Además, se 
representan dos zarzuelas por temporada. Brillante la puesta en escena en 2007 de la zar-
zuela El Huesped del Sevillano maravillosamente ambientada en el Siglo de Oro español.

La primera ópera a la que asistí fue Romeo y Julieta de Gounod en enero de 2003, toda 
una revelación para mí pues pude admirar la vitalidad juvenil de la soprano guipuscoana 
Ainhoa Arteta a la cual desconocía a pesar de su considerable proyección internacional. Aquel 
mismo año una brillante representación de Nabuco de Verdi en la que destacó, aparte de la 
admirable interpretación de los solistas, la actuación del coro amateur del Teatro Villamarta 
el cual creado en 1997 consta de sesenta componentes que iniciando su formación vocal 
con Maruja Troncoso, catedrática del Conservatorio Superior de Sevilla siguen estudiando 
el canto con Emelina López. Aquel mismo año, una representación de la zarzuela Bohemios 
convirtió el último acto en un brillante recital operístico.

Inolvidable la representación de La Traviata de Verdi en noviembre de 2004 en la que ca-
racterizó el papel de Violeta la soprano, Cristina Gallardo-Domâs que ha actuado en todos 
los principales coliseos del mundo. No sorprendería a ninguno de los asistentes que se ha 
dicho	que	esta	cantante	es	la	mejor	Traviata	del	final	del	siglo	XX	pues	la	interpretación	fue	
impresionante. Estuvo secundada por el joven tenor jerezano, Ismael Jordi en el papel de 
Alfredo el cual ya ha actuado fuera de España. Una de las representaciones fue grabada y 
editada en CD para el sello RTVE Música, disco verdaderamente recomendable para cual-
quier	aficionado.

Cristina Gallardo-Domâs tambien realizó una conmovedora interpretación de la protagonista 
de la ópera Suor Angelica de Puccini, ópera dada en concierto en octubre de 2005. En 2007, 
volvió a interpretar a Puccini en una versión en concierto de la primera ópera del compositor 
Le Villi en la que evidenció sus habilidades como cantante y como actriz. Jerez tiene la suerte 
de que esta prestigiosa soprano esté casada con un abogado jerezano.

Jerez siempre sorprende por la calidad sobre todo de las sopranos que contrata. En enero 
de 2006 se representó Carmen de Bizet con la actuación de la brillante mezzosoprano 
grancanaria, Nancy Herrera que encarnó el papel de la protagonista de forma magistral. 
En el 2005 tuve ocasión de ver la ópera Madama	Butterfly en Sevilla y en Jerez y hacer 
una comparación. La que más me agradó fue la representación jerezana con la inolvidable 
actuación de la soprano japonesa, Mina Tasca que mejoró en mucho a la soprano aparecida 
en Sevilla. En abril de 2007, se representó Eugene Onegin de P. I. Tchaikovsky con la admi-
rable actuación de la joven soprano nacida en Rusia, Irina Mataeva que sólo se graduó en 
1999. Poco después iba a interpretar Guerra y Paz	de	Prokofiev	en	el	Metropolitan	Opera	
de Nueva York y debutaría en otoño de 2007 en el teatro de ópera de Viena con el mismo 
papel que representó en Jerez.

3 Datos obtenidos de uno de los programas preparados para acompañar la representación de una ópera.
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Cuesta no incluir en la lista de las ópera más destacadas de Jerez en los últimos años el 
impresionante Don Giovanni de Mozart con la magistral interpretación de Carlos Alvarez, el 
maravilloso barítono malagueño. Casi todas las representaciones en Jerez cuentan con la 
actuación	de	la	Orquesta	Filarmónica	de	Málaga.	En	definitiva,	puede	afirmarse	que	cual-
quiera	de	las	representaciones	operísticas	del	Teatro	Villamarta	son	dignas	de	figurar	en	los	
más importantes teatros del mundo.

El Teatro Villamarta también contrata a conjuntos musicales del extranjero y compañías de 
ballet que completan un importante calendario artístico. Se podría destacar la admirable 
producción de Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina por la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico en enero de 2007. Lástima que no abunden más las representaciones 
del rico teatro clásico castellano. Quizá falte el entusiasmo popular. En esta representación 
abundaban más grupos de estudiantes de secundaria que público en general. Impactante la 
vitalidad de Carmina Burana ejecutada por el Orfeón Donostiarra y la Filarmónica de Málaga 
junto a unos ejemplares solistas.

TEATRO CERVANTES DE MALAGA

El Teatro Cervantes data de 1870 cuando se inauguró para sustituir al Teatro de la Libertad, 
anteriormente llamado del príncipe Alfonso que quedó completamente destruido por un 
incendio.4 El pintor valenciano Bernardo Ferrandiz fue encargado de la pintura del techo de 
sala la cual, aunque necesitada de restauración, todavía muestra:

La	figura	de	las	Bellas	Artes,	en	el	centro	del	lienzo	rodeada	de	todos	los	as-
pectos	de	su	economía,	entonces	en	pleno	florecimiento:	agricultura,	alfarería,	
industria, transporte, pesca, situación estratégica para el comercio marítimo que, 
como hemos señalado, dio lugar a la aparición de una clase social acomodada 
y culturalmente inquieta que propició la erección del coliseo.5

Se estrenó el nuevo teatro con la ópera Guillermo Tell.	Posteriormente	el	edificio	fue	declarado	
Monumento Histórico Artístico. La indiferencia y el abandono lo convierten prácticamente 
en ruina.

En 1950, el Teatro presenta un serio deterioro; sus instalaciones son acomo-
dadas a las normativas vigentes y se hacen reformas que alteran gravemente 
su diseño,distribución y elementos arquitectónicos. Se determina la habilitación 
de	un	bar	y	una	cabina	para	proyecciones	cinematográficas	y	serán	éstas	la	
actividad a la que quede reducido.6

En	1984,	el	Ayuntamiento	adquiere	la	propiedad	del	Teatro	Cervantes	y	financia	
las obras para su reconstrucción con la ayuda de las subvenciones del Ministe-
rio de Obras Públicas y Urbanismo, el Ministerio de Cultura y la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. El nuevo teatro –con 
un	aforo	definitivo	de	1.171	localidades	distribuidas	entre	butacas	y	palcos–	es	
equipado con los materiales, dispositivos e instrumentos exigidos por las nor-
mativas técnicas vigentes para un local público de sus características. S.M. la 
Reina Doña Sofía asiste a la inauguración, el 6 de abril de 1987, en la que se 
ofreció un concierto de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga.7

Actualmente, la Fundación Municipal Teatro Miguel de Cervantes, como espacio 
público,	se	distingue	por	la	densidad	y	diversificación	de	las	actividades	que	
en él se desarrollan. Cumplir las demandas e intereses de los ciudadanos, sea 
cual sea su edad, condición social, formación, bagaje cultural o cualquier otro 
tipo	de	rasgos	y	particularidades,	es	nuestro	fin	primero	y	último;	es	decir,	la	
premisa de la que partimos a la hora de diseñar la programación.

4 Véase página web del Teatro Cervantes, http://www.teatrocervantes.es
5 Véase página web del Teatro Cervantes, http://www.teatrocervantes.es
6 Véase página web del Teatro Cervantes, http://www.teatrocervantes.es
7 Véase página web del Teatro Cervantes, http://www.teatrocervantes.es
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La	Fundación	termina	la	página	web	afirmando	"La	oferta	cultural	de	hoy	es	así:	inagotable,	
híbrida y, en cierta medida, anárquica."

El Coro de ópera de Málaga se creó en 1988 para desarrollar la temporada lírica del Tea-
tro Miguel de Cervantes siendo dirigida por varios directores musicales sucesivamente. El 
actual, Francisco Heredia apareció en la ópera La Sonnambula con distinción en el papel 
del Notario. El Coro ha realizado divesas salidas a otras ciudades y estrenó en 2001 para 
celebrar el décimo aniversario de la Orquesta Ciudad de Málaga, la Fuerza Flamenca de 
Rahbari, compuesta por el entonces director de la orquesta malagueña.

La programación lírica de la temporada 2006-2007 oferta tres óperas (Fausto de Gounod, 
Los Cuentos de Hoffmann de Offenbach, La Sonnambula de Bellini) y una zarzuela (El Ca-
serío de Guridi). Además, dos recitales líricos: en febrero, el distinguido tenor peruano, Juan 
Diego Flórez al que Luciano Pavarotti considera su digno sucesor y en mayo, la prestigiosa 
soprano italiana, Mariella Devia.

Con ocasión de la primera ópera se pudo apreciar las donosas cualidades como artista y 
cantante de Ainhoa Arteta en el papel de Margarita.

Inolvidable la representación de La Sonnambula en mayo de 2007. La producción escénica 
de SCENOGRAFIE SORMANI-CARDAROPOLI S.r.l. (Milán) seguía las pautas de la producción 
original de Alessandro Sanquirico realizada para el estreno de la ópera en 1831 lo cual le dio 
un atractivo especial. Los decorados eran muy de la época sin los alardes simbólicos de esce-
nificaciones	contemporáneas.	La	Orquesta	Filarmónica	de	Málaga	bajo	la	dirección	de	Marcello	
Panni acompañó a los solistas y coro con su habitual maestría. Memorable fue la intervención 
de la soprano norteamericana, Maureen O'Flynn que con su bella voz e insuperable técnica 
deleitó al público con una impactante interpretación de las bellas melodías de Bellini.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA

La OFM se creó en 1991 con la denominación de Orquesta Ciudad de Málaga como un 
consorcio entre Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía. En su décimo aniversario se 
cambió su nombre al que actualmente ostenta. Aparte de las representaciones operísticas 
de Málaga y Jerez, la Orquesta tiene una programación estable de 16 conciertos de música 
clásica	por	temporada	en	la	que	figuran	las	principales	obras	del	repertorio	internacional	
con apuestas más arriesgadas, incluidos estrenos de nuevas obras. Junto con la Real Or-
questa Sinfónica de Sevilla y la Orquesta Ciudad de Granada es una de las tres orquestas 
más importantes de Andalucía. Muy en segundo lugar están la Orquesta Manuel de Falla 
de Cádiz y la Orquesta de Córdoba. La brillante Orquesta Joven de Andalucía y la maravi-
llosa Orquesta de la Fundación Barenboim-Said con sede en Sevilla no actúan con mucha 
frecuencia en la zona.

Todos los años se celebran una media docena de conciertos en la primavera en el ciclo de-
nominado Ciudad del Paraíso con actuación de prestigiosos conjuntos internacionales que 
se	complementan	con	conciertos	en	el	castillo	de	Gibralfaro	durante	las	fiestas	malagueñas	
en agosto.

CONCERLÍRICA

La compañía de ópera Internacional de Concerlírica creada en 1995 hace llegar la ópera, 
a lo largo y ancho del territorio español, a localidades que no tienen una temporada lírica 
estable. La compañía tiene una exclusiva con el Teatro Estatal de ópera y Ballet de la 
ciudad de Donetsk en Ucrania. En 2005 realizó un total de 62 representaciones en todo el 
territorio nacional.

Todos los años se encargan de las representaciones del Festival Internacional de ópera de 
Marbella en el pequeño pero acogedor Teatro Ciudad de Marbella. En 2006, representaron 
Rigoletto, Madama	Butterfly, Lucia de Lammermoor y Carmen en cuatro días consecutivos. 
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En 2007 se encargaron también de un primero Festival de ópera en La Línea de la Concep-
ción, ciudad a la que acuden con cierta frecuencia junto con otras localidades que incluyen 
Torremolinos y San Fernando.

Concerlírica ofrece una estimable oportunidad a cantantes jóvenes que necesitan situarse 
en el panorama operístico. Miki Mori, una joven cantante japonesa residente en Barcelona 
volvió a deleitar este año con su maravillosa actuación en Madame	Butterfly en el Festival 
de Marbella de 2007 y concluyó el mismo  con una maravillosa actuación como Mimi en La 
Boheme junto con el joven tenor valenciano, Israel Lozano, residente en Washington. La 
compañía, además de los solistas que son generalmente invitados, cuenta con unos solistas 
maravillosos de la ópera de Donetsk. La orquesta llegó a brillar especialmente en La Boheme 
aunque no siempre consigue los mismos altos niveles en todas las representaciones.

ÓPERA 2001

La empresa ópera 2001 es una empresa dedicada a producir ópera en España con las 
mejores orquestas mundiales y solistas seleccionados en audiciones para cada una de las 
producciones. Muchos de los cantantes que han actuado en sus representaciones han lo-
grado progresar consiguiendo actuaciones en teatros de renombre mundial y con cantantes 
de talla internacional. 

El escritor de este artículo pudo gozar de dos animadas representaciones de esta empresa, 
La Flauta Mágica en Algeciras y El Elixir de Amor en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

GIBRALTAR PHILARMONIC SOCIETY

Esta sociedad se dedica a organizar conciertos, en el marco incomparable de la Cueva de 
San Miguel y en el salón de baile de la casa del Gobernador, generalmente de actuaciones 
de jóvenes cantantes de ópera que destacan no sólo por su técnica y arte sino por su 
entusiasmo que a veces son acompañados por una orquesta dirigida por Karl Chichón, el 
director de origen gibraltareño que reside en Viena. También ponen conciertos de solistas 
instrumentales de buena calidad.

Como se puede comprobar por esta breve reseña del panorama lírico de las inmediaciones 
del	Estrecho,	el	aficionado	tiene	una	gran	oportunidad	en	la	actualidad	de	admirar	hasta	
una docena de óperas al año y asistir a conciertos sinfónicos de gran calidad.
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Concha Lagos:
Una importante poeta cordobesa
 ANA PATRICIA SANTAELLA PAHLÉN

Concha, no está muerta, a pesar de que 
recientemente ha fallecido, pero al no ser 
una poeta universal sufre un olvido cruel e 
inexplicable, propio del caprichoso reconoci-
miento discontinuo del tiempo y de la gente. 
Su verdadero nombre es Concepción Gutiérrez 
Torrero, nació en Córdoba en enero de 1907, 
fue bautizada en San Nicolás de la Villa, estudió 
en Las Francesas, con nueve años apenas, se 
traslada con la familia a Madrid. La obra de 
esta imprescindible poeta cordobesa, es exten-
sa y variada: prosa, poesía, ensayo, guiones 
televisivos, relato y teatro.      

Funda la editorial Ágora, y también la colección 
Cuadernos de Ágora, convirtiéndose, en una 
de las revistas literarias más sobresaliente de 
la década del 50 y 60. En 1961, es nombrada 
académica correspondiente de la Real Acade-
mia de córdoba.   

Se casa a los diecisiete años con el marino Mario 
Lagos, de quién adopta el apellido. Residen en 
Madrid, y en la calle del Príncipe abren un estudio  

fotográfico,	al	que	acuden	Cernuda,	Machado,	Ortega	y	Gasset,	Gerardo	Diego,	etc.,	visita	Córdoba	
esporádicamente, la cual aparece en el trasfondo de Arroyo claro y Campo de la verdad.

Escribió y publicó una treintena de libros, alguno de los cuales como: Balcón y El pantano 
aparecen incomprensiblemente editados lustros después. Arturo del Villar, denunció en su 
época el injusto silencio, al que fue sometida por parte de críticos y antólogos.

El	fin	poético	de	Concha	Lagos,	se	sustenta	en	el	horizonte	estético	del	verso,	sobre	ello	diría:	
"No hay como la palabra para ponerle luz a lo que late". Lo expresa todo, con una sinceridad y 
aplomo a borbotones, comunicar sus impresiones, es para ella una verdadera liberación, revelan 
sus poemas, un sentido innato del ritmo, de la precisión conceptual, en la que nada sobra, ni nada 
parece faltar. Aúna Concha elementos objetivos con imágenes sugerentes y sencillas. Vemos, 
en algunos de sus libros, fogonazos nostálgicos que surgen irremediables ante lo no revivible y 
retornable:	"Hasta	lo	más	lejano	fluye,	/	y	sangre	se	me	hace	por	las	venas".

Transforma la autora, en ocasiones lo negativo en semilla prometedora de algo incierto: "De 
vastos horizontes me nutro, /me sostengo, / aunque éstos se limiten a las cuatro paredes…/ 
al pobre cielo raso…" Indagar en los pozos secos de la incertidumbre, en el misterio exis-
tencial, en la frontera aún no traspasada, se convierte en el aliento, en la razón central de 
la mayoría de sus obra, y lo hace con el pico y la pala de su palabra: "desenterrar misterios 
es	mi	oficio,/	traspasar	los	espejos,/	abrirme	paso	a	golpe	de	palabras".	Parece	ser	la	in-
mensidad del Cielo, lo que más le seduce, como símbolo de lo inefable: "por la inmensidad 
transito	libremente	descorriendo	cortinas	de	infiníto".

Su	estilo	al	escribir,	es	sobrio,	inquieto,	posee	un	fino	oído	musical,	el	esfuerzo	de	la	inspiración	
es para ella, un poderoso acicate en el que arañar belleza a la belleza, en el que arrancarle 
respuestas al muro esquivo de la niebla, se proclama "hilandera" constante que no sabe de 
pausas: "detenerse es perder las últimas esquinas/ dejar en equilibrio el breve tiempo/ el 
final	sorbo	de	la	copa".	Conciso	es,	el	uso	de	la	adjetivación,	emplea	vocablos	duales	como:	

Concha Lagos. Foto cedida por Ana Patricia 
Santaella Pahlén.
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cima-cielo, escala-laúd, en los que la pluralidad de sensaciones y sentimientos están al ace-
cho o a saltan a la palestra de las páginas, impregnándolo todo de nubes de pena, alegría, 
acosador desgarro, y, pese a todo, fe y esperanza. Utilizará, escasos paralelismos y anáforas, 
predominando abiertamente el simbolismo de libertad, fuerza, y amplitud espacial.

Es pues, una poeta apasionada e inmersa en la pasión, ama la claridad por encima de todo: 
"yo siempre amé lo claro de las fuentes,/ los delirios de luz en los arroyos,/ los delirios de 
luz en los amantes. En "Agua de Dios", aparecen los niños ansiados, pero jamás tenidos: 
"se me besan los labios cuando digo/ palabras con los nombres de los niños". Golpean 
estos versos, con la famélica carne infantil de los desamparados, en nuestras sombrías 
conciencias acomodadas.

Citaré algunos de sus obras, ya que la lista es demasiado extensa. En Poesía: Balcón, 1954; El 
pantano, 1954; Los obstáculos, 1955; La soledad de siempre, 1958; Arroyo claro, 1958; Luna 
de enero, 1960; Tema fundamental, 1961; Canciones desde la barca, 1962; El cerco, 1971; 
La aventura, 1973; Fragmentos en espiral desde el pozo, 1974; Con el arco apunto, 1984; 
Pasajera del viento, 1991; Tercera trilogía, 1993; Campo de la verdad, 1996, etc. En prosa: 
Atados a la tierra, 1997; Al sur del recuerdo, 1955; La hija de Jairo (leyenda para niños) de 
1963; La vida y otros sueños. En Teatro: Después de la caída y Ha llegado una carta.

Premios recibidos: en 1980 premio "Ámbito literario de poesía" por las ramas; en 1984 
recibe el premio "Ibn-Zaydum" por el arco apunto; en el 2002, se le otorga la medalla de 
Andalucía.

El que quizás sea uno de sus mejores libros, Tema Fundamental, se debate en la disyunti-
va de la angustia y la esperanza, saldándose la febril lucha interior de la escritora en una 
apuesta radical y total por la vida: "me fui por la ciudad,/ por el sol,/ por la vida".

La poesía será el madero al que se aferrará, durante los embites de la existencia, la tabla 
salvadora con la que transitar por los saltos de agua intempestivos y el cauce turbulento de 
los ríos. La obstinada búsqueda interrogadora, se desliza en muchos de sus libros, y este 
insaciable deseo, se enrosca en el indiscernible futuro y sus interrogantes.

La	elección	afectiva	que	realiza,	pertenece	casi	toda	al	mundo	natural:	ríos,	firmamentos,	
praderas y sobre todo galaxias.

El	ayer,	es	causa,	concausa	y	resultado	del	hoy,	es	en	definitiva	fecunda	acumulación	de	
sabiduría, y aprendizaje vital de errores y aciertos: "Ni ayer, ni hoy, aunque las circunstan-
cias ya sean otras/ me libraré de las torpezas./ Puede que los errores humanicen,/ y curen 
vanidades./ debe ser aburrido dar en el clavo siempre". Concha tiende a extralimitarse en 
ternuras, hacia los niños, la naturaleza, los lugares y el paraíso perdido de la niñez.

No obstante, tres dolores de marcado hierro candente asoman a sus obras: el inabordable 
misterio que ansía desvelar, lo que le provoca una notable frustración de índole metafísica, 
la lacerante conciencia de que el tiempo ido, no será jamás recobrado, y la vergonzosa in-
justicia sufrida por los niños desfavorecidos. En Diario de un Hombre, persiste la rueda del 
preguntar metafísico: "y estaba la pregunta… como boca de lobo/" era su interrogante.

Agudizándose en el Cerco 1971, las interrogaciones, acosándola, sin hallar una escapatoria 
tranquilizadora que la haga descansar. La realidad, y su asedio implacable (escepticismo, 
corrupción, desigualdades, consolidación y auge de los fascismos europeos, etc.) los denun-
cia Concha con versos durísimos, empleando como claro compendio horrorizado de tales 
circunstancias, el término cárcel: "somos los del silencio y la mordaza / los concentrados 
sin remedio en pleno siglo xx".

A pesar de lo dicho y contra todo pronóstico, despliega la autora un amor irrefrenable por 
la	vida,	su	verso	como	hemos	visto	es	ligero,	sólido	y	auténtico,	alejado	de	poses	fingidas	
y	traiciones	verbales,	afirmará:	"mi	verso	es	vida	propia,	/	tiempo	de	mi	latir".

Ha llegado el tiempo de recuperarla, de releerla hasta la saciedad, ha llegado el tiempo 
de apreciar una autora con una tangible base ética existencial, que denunció líricamente 
la	crudeza	de	los	egoísmos	camuflados,	ojalá	Córdoba	salde,	la	deuda	de	su	olvido,	ahora	
con especial motivo, antes que el no hacer haga su desagradecida tarea de desmemoria, 
recobrándola por siempre y para siempre.

¡HASTA PRONTO, CONCHA!
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Trina Mercader. Dibujo de Manuel Balaguer, sobrino de Trina, fechado en 1955.
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Trina Mercader retratada por Mohamed Serghini. Tetuán 1950.
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Marrakech
 LEóN COHEN

El guia rifeño, para más señas tangerino, hablaba en el Mellah de Marrakech, de los judíos y 
de su íntima convivencia con los bereberes. De toda la vida, desde muchos cientos de años 
antes de nuestra era cristiana. En un aparte, yo le comenté mis antecedentes "cheljas", 
le hablé de Debdou y de mi abuelo y él me dijo que era sorfa (supongo que quiso decir 
(chorfa), que la gente de ahí era respetada por todos. Yo imaginé entonces, aquel mundo 
de judíos bereberes y de bereberes judíos, tan íntima que dicen fue la relación entre ellos, 
hasta que llegaron los árabes del desierto. Imaginé a la reina Cahena (Cohena) luchando 
como una brava al frente de sus tribus contra el invasor y pude entonces sentir que una 
parte de aquella hermosa tierra me pertenecía, e incluso que mi derecho era más antiguo 
que el de cualquier árabe. Aprendí que mi temperamento tenía su origen más en la rudeza 
bereber que en la castellana y aumentó más si cabe mi interés por visitar Debdou. Supe 
que	Marrakech	era	una	capital	bereber	y	como	me	confirmó	el	recepcionista	del	hotel,	que	
el árabe era al chelja lo que el japonés al castellano.

Finalmente, me corroboré en la idea que siempre he tenido, de que sólo el conocimiento 
de nuestro pasado nos acerca más a nosotros mismos y nos enseña  porqué somos lo que 
somos. Nunca esperé encontrarme en Marrakech con una parte de mí mismo.

También estuve en Rabat, el lugar donde más tiempo viví junto con Larache, Tánger y Souk-
el-Arba. Está muy bonito el centro, como antes, ha cambiado muy poco. Aquí sí que han 
respetado	y	mantenido	los	edificios.	No	pude	visitar	mi	liceo,	pero	volveré.	En	Rabat	pasé	
además un año, el 1955, la época de la depresión monetaria de Jacobi. Mi padre encontró 
un trabajo, llevando un camión cargado de ollas de acero inoxidable hasta Agadir (qué 
palizas se daba el pobre) ¡Qué lejos está Agadir de Rabat y antes estaba mucho más lejos! 
(la autopista tardaría mucho en llegar). Pero, ¡Cuánto me estoy alejando de Marrakech!

La verdad es que de Marrakech, no vi demasiado, pero como  dije, me encontré con una 
parte de mí mismo. Siempre he sentido una extraña sensación cuando he visitado mi tierra 
como turista. No acabo nunca de sentirme como tal y por eso trato siempre en un deseo 
de	afirmación	y	de	identificación,	de	hablarles	en	árabe	o	de	comunicarles	mi	origen:	ana	
laraichi o tanjaoui o rbat. Baraka msdar, les digo a los que se ponen pesados o laijib a los 
pedigueños. Y es que no puedo aceptar que me traten en mi tierra como a un extranjero, 
como a un nsrani. Que yo he jugado y corrido igual o más que todos ellos por el campo de 
los mosquitos y sigo teniendo a gala haber recorrido todas y cada una de las calles de Lara-
che y de conocer todas las callejuelas de su Medina y claro, no puedo aceptar que un guía 
cualquiera me diga: "– Están ustedes en una tierra de aventura…" a mí, a un bereber…
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Recordando a Abdellah Djbilou
 PALOMA FERNÁNDEZ GOMÁ

En el año 2001 en Algeciras tuve la enorme satisfacción de conocer a Abdellah Djbilou. 
Colaboró en TRES ORILLAS en el número 1 con un artículo titulado: "Cien años de la visita de 
Pío Baroja y Ruben Darío a Tánger (1909-2003)". Artículo que me envió escrito a mano y el cual 
yo misma pasé a ordenador. También me envió unos poemas, como él decía "de su juventud", 
para quizás una posible publicación; y que decidí guardar para una mejor ocasión.

Fue un hombre afable, colaborador y amante de la cultura. Él se encontraba muy unido 
a la tierra de la orilla de donde yo vengo hoy, para sumarme a este sencillo homenaje. 
Quedaron muchos proyectos pendientes. Hoy deseo hacer público mi respeto y admiración 
por su obra y su persona.

Dentro de estos proyectos, a los que aludía, estaba el hacer en TRES ORILLAS un homenaje 
dedicado a la trayectoria literaria y ensayística de Abdellah Djbilou, en el cual pensaba pu-
blicar aquellos "poemas de juventud" llenos de frescura y emoción; desgraciadamente este 
proyecto se ha visto truncado. Creo que hoy es el día adecuado para poder leer algunos 
de sus poemas de juventud y así dejar señal de su calidad humana y del gran sentir que 
encerraba su única personalidad: profesor, ensayista, escritor y hombre cordial que viajó 
llevando sus enseñanzas hasta Arabia Saudita. Hispanista que siempre estuvo cerca de la 
otra orilla que une el estrecho de Gibraltar; estudioso de la cultura española y árabe, atento, 
sincero, traductor. Se fue en el mejor momento.

POEMAS DE JUVENTUD
Soledades
 
Las nubes abrazan a los montes,
las novias a los amantes
y yo a mis soledades y penas
de ahora y de antes.

"Un corazón solitario no es corazón"
–dijo el buen Machado.
Pues desde que te has marchado,
mi soledad crece como la hiedra
y en vez del corazón tengo una piedra.
 
Mendigo el beso y la piedra.
Mas mi soledad de horrible espectro
me sale al encuentro
y como un perro me asusta y me ladra.
Ya no hay llave que abra
el "Sésamo" de mis labios.
Ida tú, surcos de desconsuelo
eva mi juventud el tiempo labra.

 ABDELLAH DJBILOU
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Recuerdos de un tiempo 
inolvidable:
Abdallah Djbilou,
en la triste despedida
 FERNANDO DE ÁGREDA

Llega la noticia como un rayo: Abdallah Djbilou ha fallecido en Madrid a causa de un cáncer 
de pulmón del que se estaba tratando en estos meses. La noticia de la muerte de un amigo 
nunca nos deja indiferentes. Especialmente cuando es tan repentina e inesperada.

Me dicen que le diagnosticaron la enfermedad el pasado mes de diciembre, al regreso del 
viaje de peregrinación a La Meca. No deseaba comentarlo con nadie (recuerdo ahora que 
nos cruzamos cerca del Café Comercial y me extrañó que no se parase a saludarme) que no 
fuera el pequeño grupo de amigos más próximo, ¡qué tristeza debió de sentir al comprobar 
que era tan grave el mal que le aquejaba! Su esposa, quizá vivan sus padres, su hijo ,Aymán, 
pequeño todavía, estarán pasando los días más penosos. 

La noticia llega poco a poco: leo en internet el eco de la mala nueva, las condolencias, el 
pesar	de	sus	colegas:	"era	muy	cariñoso	con	sus	amigos	y	su	risa	siempre	flotará	en	el	aire	
de Madrid", me decía uno de ellos.

Mis	 recuerdos	 de	 Abdallah	Djbilou	 ("el	 pequeño	montañés",	 sería	 el	 significado	 de	 su	
apellido) empiezan a brotar recién llegado al Centro Cultural Español de Fez, en 1974, allí 
estaba él, como profesor de la Facultad de Letras de Dhar El Mahréz, en aquella ciudad. 
Tiempos inolvidables de colaboración y de primeros encuentros. Asistí a su charla en el 
Departamento de Español, por su invitación, sobre La busca, la novela de Pío Baroja en 
la que estaba interesado. Nos animaba la idea de establecer una buena relación entre el 
Centro Cultural, el actual Instituto Cervantes, y la Facultad de Letras, y en concreto, con el 
Departamento de Español.

Eran tiempos diferentes. Los profesores del departamento eran en muchos casos coope-
rantes franceses, Jean Pierre Paute, Marie Antoinette y otros cuyo nombre iré recordando, 
Mohamed Melehi y, poco después Fany Rubio y Bernabé López García; y lo mismo ocurría en 
Rabat, donde trabajaban José Antonio Anguiano, Emilio Náñez, Rodolfo Gil y Ramón Lourido, 
junto a varios profesores franceses, Bernard Loupias por ejemplo, cuyo interés se centraba 
especialmente en los temas de América Latina, como a ellos les gustaba nombrar.

Djbilou, que había terminado su licenciatura en la Universidad Mohamed V de Rabat, en 1973, 
ya tenía la idea de trasladarse a Madrid, para preparar su tesis doctoral en la Universidad 
Autónoma, como así ocurrió. Allí encontraría a buenos profesores y compañeros con los que 
trabaría una estrecha amistad: Bernabé López García, Alberto Gómez Font, etc.

Mohamed Bouissef Rekab, amigo común y colega de Djbilou en la Universidad de Tetuán, 
publicó en 1997 la antología dedicada a escritores marroquíes de expresión española, El 
grupo de los 90, patrocinada por la Asociación Tetuán Asmir, la Consejería Cultural de la 
Embajada de España y el Instituto Cervantes de Tetuán. En ese grupo de doce escritores 
figuran	 varios	 nombres	 que	 hemos	 conocido	 en	 ocasión	 de	 encuentros	 y	 coloquios	 de	
Abdallah	Djbilou	ofrece	los	datos	biográficos	oportunos;	nacido	en	Suk	el	Had	el	Garbía,	a	
unos kilómetros de Arcila, cerca de Tánger, en 1953, doctor por la Universidad Autónoma 
de Madrid en 1981; catedrático de Literatura Española en la Facultad de Letras de Tetuán y 
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jefe del Departamento de hispánicas de la misma; vicedecano de dicha Facultad; encargado 
de las Relaciones Exteriores del Rectorado de la Universidad Abdelmalek Essaadi. Director 
adjunto y profesor de la Escuela de Traducción de Tánger.

Se puede añadir su condición de miembro de la Unión de Escritores de Marruecos y de la 
Asociación Internacional de Hispanistas. En estos años últimos fue profesor en la universi-
dad Rey Saud, de Riad, en Arabia Saudí. Luego se jubiló de la docencia y residía en Madrid 
donde trabajaba como traductor en la embajada de los Emiratos Árabes.

También podemos encontrar noticias de Djbilou en las obras de Mohamed Chakor y Sergio 
Macías, Literatura marroquí en lengua castellana, prólogo de Alfonso de la Serna, Madrid, 
Magalia, 1996; y del mismo Chakor Encuentros literarios: Marruecos-España-Iberoamérica. 
Madrid, CantArabia, 1987.

Entre sus publicaciones hay que destacar su labor como autor de varias antologías, "cam-
po	en	el	que	se	mueve	con	una	soltura	y	un	gusto	especiales,	manifiestos",	como	bien	ha	
destacado el profesor Pedro Martínez Montávez en el prólogo de uno de sus libros, Tánger, 
puerta de África. Madrid, 1989.

En esta hora de la despedida no puedo dejar de destacar sus muchas cualidades, su simpatía 
manifiesta,	su	generosidad	(conservo	casi	todos	sus	libros	con	cariñosas	dedicatorias),	que	
nunca olvidaremos. En la pérdida de un amigo tan joven siempre se piensa en sus virtu-
des, en la obra realizada, y añoramos el tiempo que compartimos y los proyectos que deja 
pendientes. Ojalá que su antorcha no se apague y se puedan continuar, que necesitamos 
amigos y profesores como él, "en las dos orillas".

Seguimos repasando las páginas citadas del libro de Bouissef y, en concreto, las que se 
refieren	a	la	obra	de	Abdallah	Djbilou:	"la	cultura	hispánica	encuentra	en	él	a	un	notable	
valedor y trasmisor" según nos dice.

El primer libro de Djbilou fue el Diwán modernista. Una visión de Oriente, publicado en Ma-
drid, en la editorial Taurus, colección "Temas de España", dirigida por José Mª Díez Borque, 
en 1989. Pudo ser, quizá, el tema de su tesis doctoral.

De 1988, no obstante, data su antología: Al-Andalus	wa-l-asiratan	fi-l-ibda'al-magribi	al-hadit.	
Mujtarat shi'riyya, se publicó en Tetuán, en 1988, con prólogo de Muhammad Al-Kittani.

Otros títulos que merecen destacarse son: Tánger, puerta de África. Antología de textos literarios 
hispánicos 1860-1960. Madrid, Quinto Centenario, AL-ANDALUS-92, ICMA (AECI) y CantArabia, 
1989. Prólogo de Pedro Martínez Montávez. Miradas desde la otra orilla. Una visión de España. 
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(Antología de textos literarios marroquíes actuales), Madrid, Instituto de Cooperación con el 
Mundo Árabe, AECI, 1992. Temática árabe en las letras hispánicas. Tetuán, Facultad de Letras, 
1996. Crónicas del Norte. Viajeros españoles en Marruecos, Tetuán-Asmir, 1998.

Como traductor, otra faceta de nuestro autor, destacaremos: El pan desnudo, la famosa novela 
autobiográfica	de	Mohamed	Chukri.	Madrid,	Debate,	1996.	Cuentos de Arabia. Colección 
Algarabía Narrativa. Edición en colaboración con Abdulaziz Al Sebail. Cádiz, Quórum editores, 
2005. Diwan marroquí: en torno a Granada y a García Lorca. Revista Posdata, de Artes, Letras 
y Pensamiento. Murcia. Prólogos de Rodolfo Gil Grimau y Sorén Peñalver. Florilegio poético 
sobre Al-Motamid. Tetuán, Asociación Marroquí para los Estudios Andalusíes, 2005.

He encontrado una referencia a un estudio de Djbilou que no he podido localizar. Su título 
es Las coplas del peregrino de Puey Monzón. Un viaje a La Meca en el siglo xVI, publicado 
por el Centro Rey Faysal, en 2004.

Participó en congresos y obras colectivas relacionadas con temas marroquíes, así como 
sobre el hispanismo especialmente, por ejemplo: "Literatura y pensamiento marroquíes 
contemporáneos". Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, serie Antologías nacionales, 
nº 3, 1981. Percepciones y representaciones del otro: España-Magreb-Asia en los siglos xIx 
y xx. Universidad de Tokio, editado por Grupo de Materiales Impresos/Hirotaka Tateishi, 
2006 (incluye dos artículos de Djbilou: "Oriente, Marruecos en la visión del Modernismo 
y de la Generación del 98", y "España vista desde Marruecos"). "La traducción y la crítica 
literaria". Actas de las Jornadas de Hispanismo. Árabe. Madrid, Instituto de Cooperación con 
el Mundo Árabe, AECI, 1990. De Cervantes y el Islam. Edición de Nuria Martínez de Castilla 
y Rodolfo Gil Benumeya Grimau, Madrid, Sociedad Estatal, 2006.

Van llegando más recuerdos en estos días de emoción, algunos personales, otros relacio-
nados con los temas que compartíamos a veces surgía el desacuerdo como es de esperar 
en una estrecha amistad; otras vencía el mutuo interés por difundir los puntos de contacto 
entre nuestros mundos, para destacar lo mejor de la proximidad en tantos aspectos que 
no podemos ignorar.

¡Hasta siempre compañero del alma, mi entrañable amigo Abdallah Djbilou, cuántos buenos 
momentos	hemos	compartido	que	quedaron	reflejados	en	las	fotografías	que	nos	hicimos	
en Fez, especialmente!

Madrid, a primeros de noviembre del 2007.
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Minoría existencial y minoría 
nostálgica en Sombras en Sepia1 
de Sergio Barce
 ABDELLATIF LIMAMI
 Universidad de Rabat. Departamento de español

Todos	somos	al	fin	y	al	cabo	una	minoría	existencial	o	nostálgica.	Gozamos	y	sufrimos	de	la	
misma manera que los que pertenecen a nuestra misma categoría social, religiosa o men-
tal,	y	nos	identificamos	plenamente	con	el	sentimiento	de	añoranza	que	sólo	comprenden	
aquellas personas que sufren de la misma situación.

Con la última novela de Sergio Barce, nos encontramos en el centro de esta noción de mino-
rías: unas existenciales, en el sentido sartiano del término (luchar para poder sobrevivir), y 
otras, más psicológicas, vinculadas estrechamente con el sentimiento de impotencia frente 
al recordar nostálgico.

Y en estos parámetros se inscribe Sombras en sepia. Una minoría existencial que cruza el 
estrecho en pateras en busca del soñado e idílico paraíso dorado; y una minoría de corazones 
que palpitan en la otra orilla, prisionera de un tiempo que nunca se fue ni se desvaneció, y 
que sigue siendo, humanamente hablando, casi como aves sin nido.

De	tal	forma,	nos	encontramos	en	este	relato,	llevados	por	el	ritmo	infinito	de	una	novela	
que, a alta velocidad, nos traslada de un movimiento a otro:

- Por una parte está el presente de la narración, centrado en el casual e inoportuno en-
cuentro entre un español larachense ubicado en Málaga (Abel) y una mujer que acaba, 
con un niño de cuatro meses, de cruzar el estrecho en patera (Nadja / Zakarías);

- Por otra parte, y a través del flash	back esta vez, topamos con el soplo nostálgico que 
nos narra historias truncas, nunca acabadas, cargadas de un sentido plural, las de un 
malagueño cuyo corazón late todavía en el Larache de la infancia y adolescencia.

-	 En	fin,	y	en	una	marcha	casi	solitaria,	la	narración	nos	conduce	a	una	desesperada	bús-
queda	del	protagonista	(la	de	Nadja)	que	se	transforma	finalmente	en	una	búsqueda	de	
si mismo. Pero qué más da si el acto de buscar, legítimo en el ser humano, conduce a uno 
a encontrarse consigo mismo y a mover cenizas con el propósito de reavivar el fuego, la 
desesperación de los convidados al cementerio del Mediterráneo, excluidos y marginados 
en su propia sociedad de origen; y el pesar y sufrimiento de una minoría que, aún bien 
instalada e integrada en su nuevo espacio, se siente frustrada por un mundo implacable 
en que prevalecen el lucro y el egoísmo.

Se trata de unas minorías que viven y que sangran ante la indiferencia de todos: la vida 
queda  sostenida aquí por el nostálgico recordar (una historia inocente, una amistad, un 
romance de amor…) y la gangrena motivada en el relato por el espectáculo desolador de un 
"rebaño" condenado en las profundidades del mar por ser marginado y desprovisto de una 
seña de identidad. Pero es también gangrena el triste espectáculo de un Larache que va 
acabando con su historia a favor de una política del cemento y del lucro; y él del despiadado  
mundo occidental en que la lógica del consumo determina el ser o el no ser.

Así, del presente de la narración, que implica la cruda realidad de las pateras, nos traslada-
mos	al	nostálgico	recuerdo	que	nace	de	chispas	y	cenizas,	y	finalmente	a	la	búsqueda	del	
otro, es decir de si mismo.

1 Sergio Barce Gallardo. Sombras en sepia. PRE-TExTOS. Murcia Tres Culturas. Valencia. 2006 (Las referencias 
corresponden a esta edición).
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La	 trayectoria	podría	ser	calificada	 incluso	de	hernandiana,	vivir	 con	 tres	heridas,	 la	de	
un	mar	cementerio,	la	de	rostros	postergados	y	la	finalmente	de	una	seña	identitaria	en	
que pasado, presente y futuro se confunden y en la que, encontrar al otro es encontrar 
a si mismo. Y esta es la sinfonía a tres pasos a cuya lectura nos convida la pluma de este 
malagueño siempre larachense.

Sombras en sepia narra la historia de un hombre mayor, viudo y jubilado, cuya monótona vida 
va a ser alterada de pronto al encontrar en la playa a una joven marroquí con su bebé recién 
llegados en una patera. El encuentro dará lugar a un romance y a una entrañable relación cuyo 
desenlace será sin embargo trunco, a causa de la llegada del marido de la joven para llevársela 
a Marruecos. Entonces, y en un acto de desesperación, el protagonista emprende un viaje a 
Marruecos, en busca de Naja. Pero en realidad, estaba en busca de sus propias raíces.

Según los miembros del Jurado, esta búsqueda le sirve al protagonista "como itinerario espi-
ritual de regreso a un mundo al que emigró y que le crea la sensación de desasosiego, de no 
sentirse perteneciente ni al Marruecos perdido, ni a la España en la que vive en soledad".

Esto	corrobora	el	alto	significado	del	título,	Sombras en sepia, que deja entrever a una especie 
de fantasmas que aparecen en una de estas antiguas fotos en blanco y negro, convertidas 
con el tiempo, en un fondo oscuro y amarillento.

La novela, ganadora de la primera edición del Premio de Novela "Murcia Tres Culturas", 
convocado por el ayuntamiento de Murcia –dicen los primeros recortes de la prensa– es una 
esperanzadora muestra de la convivencia entre "la comunidad marroquí y la española" (La 
Opinión, 20 de octubre de 2005, Murcia) y un acto de fe de "una persona muy involucrada  
en la integración de la cultura marroquí en nuestro país" (Ibid).

La calidad de la obra, la atestigua la alta calidad intelectual de los miembros que integran el 
jurado: Luís  Mateo Díez, Premio Nacional de Narrativa y miembro de la Real Academia de la 
Lengua Española; Clara Janés, poeta y traductora (Maître es Lettres por la Universidad de la 
Sorbona; Jon Juarestí, Premio Nacional de Literatura y ex Director del Instituto Cervantes; 
Luís García Montalvo, escritor; y Manual Borrás, editor.

El protagonista de la novela, Abel Egea, es un ex larachense instalado en el presente de la 
narración en Málaga. Pero más que el retrato físico, del cual tan sólo sabemos que es un 
hombre corpulento, de espaldas anchas, con sesenta y siete años, un "escaso cabello gris",  
un "pequeño bigote asaetado de canas" y una "prominente barriga" que "le recriminaba sus 
años de inactividad" (p. 26), lo que más prevalece en la presentación del personaje es su 
retrato moral: un ser prisionero de un rutinario paisaje de ladrillos, cuya vida es concebida 
como una tomadura de pelo y cuyo futuro, una lucha contra quienes, cada día, le restaban 
veinticuatro	horas	de	existencia.	El	personaje	da	finalmente	la	impresión	de	alguien	que	
"deambula por el insomnio de su locura" (p. 150) y cuya vida había pasado tan de prisa 
que era imposible tener ya sesenta y siete años:

–He vivido –dirá el protagonista en un intento sintetizador de su existencia– en 
un permanente desarraigo. No sé qué hacía allí, pero sabía que tampoco po-
día volver. Los que nacieron en Marruecos, y que nada tenían que ver con el 
ejército… Te hablo de la población civil, la que nos quedamos tras la indepen-
dencia, la que apostamos por trabajar en el Marruecos libre, en nuestro país, 
porque nos sentíamos tan marroquíes como vosotros, hubiésemos deseado 
permanecer en nuestros pueblos… Nosotros éramos felices en Larache, /…/ Muy 
felices. Todos nuestros amigos estaban aquí… Pero llegó la marroquinización 
y no se nos permitió obtener la doble nacionalidad, se nos exigía permiso de 
residencia incluso a los que habían nacido aquí y llevaban toda su vida en Ma-
rruecos, sin conocer otro lugar más que éste… De pronto, éramos extranjeros. 
Insensatos, creímos que, por consiguiente, éramos españoles… Allí tampoco 
nos querían. Cuando llegamos a  España, nos decían que íbamos a robarles los 
puestos de trabajo /…/ Así que, de pronto, no éramos españoles, pero tampoco 
marroquíes… (pp. 55-56).

Samir, un personaje larachense, al escuchar el discurso del protagonista, le dirá: "he des-
cubierto que escondes más heridas de las que tú mismo crees tener" (p. 51).
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En esta soledad existencial, el azar le hace encontrar al protagonista a una joven con su 
hijo de cuatro meses (Nadja y Zakarías), recién salvados milagrosamente de una patera y 
cuya	vuelta	al	país	de	origen	representa	una	vuelta	a	los	infiernos.

Nadja es una niña marroquí de 17 años, de agradables facciones, suaves contornos y hermo-
sos ojos verdes de oliva, originaria de Tlata de Reixana. El escaso español que posee, sólo 
le	permite	afirmar	su	deseo	de	no	volver	al	país	y	de	encontrar	cobijo	y	trabajo	en	España:	
"– Mi dijeron qui lispania mucho trabaja. Io viene a ispana sola con mijo. Io necesita dinero 
para	Zacarías"	(p.66).	"–	Io	busca	trabaja	por	papeles.	Safi"	(p.67).

El encuentro en sí va a desenclavar una vuelta atrás, provocando así, en cierta medida, una 
reconciliación del personaje con su pasado, y recordándole incluso su primer amor de niño 
en Marruecos con Salma, cuyo parecido con Nadja es producto del azar: "Todo había sido 
un simple espejismo que se le había aparecido por casualidad o por un accidente retórico" 
(p.21). "Se fue así reconciliando con un pasado que tenía postergado de manera canallesca, 
como si tuviera algo de qué avergonzarse" (p.41). "Nadja ha conseguido algo, y tengo que 
reconocerlo. Me ha hecho volver a pensar en Marruecos, en Larache." (p.207).

Tal	situación,	genera	dos	discursos	que	caracterizan	y	definen	a	dos	minorías:	la	de	los	inmi-
grantes clandestinos y de su mundo, por una parte, y por otra, la de una minoría de espa-
ñoles que tuvieron que dejar a Marruecos y "condenarse" así a vivir entre el aquí y el allá.

Las	condiciones	de	la	minoría	de	inmigrantes	vienen	especificadas	en	el	relato	a	través	de	tres	
pausas: la de la imaginación del protagonista, que concuerda con la realidad y la de dos espa-
cios muy representativos que son la Subdelegación del Gobierno (en España) y la  alusión a la 
Asociación Pateras de la Vida (en Marruecos) que intenta desde dentro, ayudar  y rescatar a 
algunos	de	los	inmigrantes	clandestinos,	del	sucio	comercio	de	los	traficantes	de	humanos.

Si la llegada de Nadja y su hijo a España en patera inicia el relato, las condiciones de esta 
travesía	sólo	aparecen	al	final.	En	un	esfuerzo	de	recreación,	Abel	entreverá	a	Nadja,	con	
Zakarías en brazo:

Caminando por la orilla del Lükus y cruzando esas montañas que enfurecen 
con el invierno, los bosques inhabitables, las llanuras resecas. Una ruta arisca, 
imperdonable, pretoriana. Un territorio poblado de sepulturas anónimas, de es-
queletos desintegrados, de fantasmas abatidos en absurdas guerras (p.157).

La imaginará también:

Con los pies ensangrentados, las zapatillas de deporte húmedas y rotas, los 
cabellos asidos al sudor de la cara, dirigiéndose con determinada fascinación 
a una inexistente Europa engalanada por los estafadores. Su llegada a una 
incierta playa tanyerina, la espera interminable en una noche como boca de 
lobo hasta embarcar en una patera maltrecha e inquietante… (p.157).

La primera parada de estos inmigrantes se opera en los lugares insalubres y escondidos 
donde se refugian los inmigrantes antes de emprender lo que muchas veces es un "viaje sin 
retorno";	lugares	controlados	por	una	mafia	que	hace	del	ser	humano	el	objeto	de	su	lucro	
y donde procuran intervenir los ejecutivos de la Asociación Pateras de la Vida para ayudar 
y corregir, como pueden, el tiro. El lugar en sí es "uno de los refugios  preparados para los 
ilegales" (pp. 130-131), y cuya descripción hace resaltar las condiciones más humanas, que 
escapan a veces a las cámaras y a las plumas:

- una casa "demasiado poblada para sus escuetas dimensiones" (p.130) y en cuyo interior 
yacen almas perdidas;

- unas habitaciones abiertas donde:

Dormitaba una treintena de personas, en su mayoría de raza negra, junto a los 
que se reconocían también a los marroquíes más olvidados. Todos se hacina-
ban igual que desperdicios o que despojos, la escoria de la que nadie quería 
saber nada de nada; mejor muertos que ociosos, mucho mejor lejos, en países 
desarrollados que pudieran explotarlos a gusto, que delinquiendo en su propia 
tierra. Formaban un buen cuadro de almas perdidas. (pp. 131-132)

El	cuadro	final	es	el	de	unas	"caras	inexpresivas"	(p.	132)	tumbadas	en	"esteras	sucias	y	
malolientes" (p. 132) en un clima donde predominan la suciedad, el mal olor y el deterioro. 
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Es un mundo, el narrador tenía la impresión de violar "una intimidad vergonzosa" (p. 135) 
y cuyos moradores no eran más que "simples réplicas almacenadas" (p. 135). Un lugar 
finalmente	donde	mejor	se	entiende	–dirá	Abel–	"la	vacuidad	de	nuestras	fronteras,	la	ar-
tificiocidad	de	nuestras	diferencias,	esa	impostura	instalada	en	el	poder	que	nos	conduce	a	
ciegas a seguir a unos líderes manipuladores y ególatras" (p. 136).

Una de las imágenes más esperpénticas que ofrece el lugar es la de una mujer embarazada 
que sufre, en la resignación más absoluta, su amargo destino:

Una  mujer embarazada estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en 
la pared. Sus pies mostraban las huellas del sufrimiento, llenos de cicatrices y 
eccemas, con un par de uñas rotas, con sangre coagulada (p. 135).

En cuanto al otro espacio, situado esta vez en la otra orilla, es el relativo a la Subdelegación 
del Gobierno donde "marroquíes que se apiñaban en una de las puertas acristaladas", negros 
africanos y sudamericanos "sentados en silencio en los informales sillones negros de trazas 
modernistas" y donde "guardar su turno" era una angustia permanente y una necesidad 
absoluta (véase p. 91). El clima general es tan desolador como el primero: una mujer que 
parecía como "una forzuda sacada de un parque de atracciones de los años treinta o cua-
renta" (p. 91); triste espectáculo de seres que "mataban su espera desesperante dando 
pequeños paseos en círculo" mientras que otros "charlaban en jergas incomprensibles" (p.  
92), con voces reducidas a "un murmullo resignado" (p. 91), y conversaciones en que se 
pisaban lenguas que se confundían "en una ridícula torre de Babel" (p. 95).

En esta caótica dependencia, los funcionarios serán entrevistos por el protagonista narrador 
como representación de "la nueva clase dominante" o, "nueva burguesía funcionarial que 
pasaba por encima del resto de la ciudadanía", es decir, "los nuevos privilegiados" de la 
patria.	El	panorama	final	es	el	de	una	"ciénaga	burocrática"	que	se	mueve	en	"un	mundo	
mecánico y kafkiano" (p. 92).

El propio discurso del responsable de inmigración denota  cierto pesar por la situación, pero 
que no altera en absoluto la implacable lógica maquinaria administrativa: 

Muchas veces he de cerrar un expediente con una propuesta de expulsión, y sé, 
en mi fuero interno, que probablemente esté matando la esperanza  de alguien 
que merecería otra suerte /…/ Pero las cosas son así, es imposible acertar en 
todos los casos. Cometemos muchas injusticias, involuntariamente. (p. 98)

Frente a esta situación, la voz rebelde del protagonista se levanta en forma de protesta en 
contra de quienes juegan con la vida de desgraciados y aprovechan de ellos:

Detestaba a los que jugaban con la vida de esos desgraciados y a los que, 
sobre todo, se aprovechaban de mujeres sin futuro para darse un festín con 
ellas /…/ La mayoría son pequeños delincuentes, raterillos. Algunas mujeres 
vienen con la esperanza de casarse, es otra fórmula que les permite mante-
nerse	a	flote	(pp.	97-98).

Y la vergüenza es que todo esto ocurre en un país de emigrantes, y que ha sufrido, no hace 
mucho tiempo, momentos de enajenación, situaciones límites de miseria y postura de rechazo 
o mala consideración por parte del otro, más desarrollado que él en aquel entonces.

Dice	Abel	en	una	discusión	con	David,	y	refiriéndose	a	 la	estancia	de	 los	dos	en	tierras	
magrebíes o en otros lares: "en mis tiempos éramos nosotros los que buscábamos las ha-
bichuelas en su tierra" (p. 34).

– La puta gente de este país ha olvidado demasiado pronto que nosotros éra-
mos los emigrantes que llenábamos los muelles de Argentina y de Marruecos, 
las estaciones de Alemania, los campos de refugiados de Francia… Éramos 
de cuarta , joder. Y ahora vamos por ahí con ese aire de gallitos prepotentes 
mirando a los sudacas por encima de los hombros y a los moros con el rabillo 
del ojo. (p. 116).

Este discurso, reiterado más de una vez en la novela, expresa el mal estar de una franja de la 
población española que contempla con resignación el mundo infernal de los ilegales, llegando 
incluso	al	extremo	de	autoculpabilizarse	por	alimentar	inconscientemente	la	filosofía	de	los	
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nuevos "fascistas" "que sólo comen en los McDonald’s y estudian guerrilla urbana contra los 
mendigos y los inmigrantes negros en las consolas de sus juegos interactivos" (p. 116):

Todos somos emigrantes. Créame. Ahora gozamos de una buena racha, pero 
nadie puede asegurarnos que dentro de cuarenta años no estarán nuestros 
nietos cruzando el mar para buscarse su futuro. El mundo es redondo y da 
muchas vueltas (p. 98).

Como queda señalado antes, el encuentro del protagonista con Nadja no hace más que 
activar un fuego apenas enterrado, hasta tal punto que nos encontramos, desde la prime-
ra página de la novela con el fantasma de un hombre viudo, quien, a sus sesenta y siete 
años, y desbordado por la nostalgia, no ha podido dejar el pasado atrás y olvidarlo; un 
ser que seguía viviendo "acompañado por la presencia inquietante de las ausencias y por 
la	inesperada	intromisión	de	un	horizonte	imposible"	(p.	7);	un	ser	finalmente	cuyo	futuro	
"había dejado de existir" (p. 8) para darle paso a lo único que le quedaba: un recuerdo 
"con imágenes permanentemente en evolución, igual que fragmentos  de películas que se 
proyectaran en una pantalla recóndita" (p. 152). Son detalles, pero que se mantienen y que 
"son la esencia del recuerdo y la mejor coartada para el regreso" (p. 70).

El	recordar	aquí	es	primero	y	sobre	todo	el	Larache	de	la	infancia.	"Aquí	–afirma	el	prota-
gonista	refiriéndose	a	esta	ciudad–	es	donde	fui	realmente	feliz"	(p.	49).	Larache,	prosigue	
el personaje en otro contexto, "es mi única bandera"; sobre todo cuando sabemos que allí 
es dónde están enterrados sus padres (véase p. 56).

Su historia empezó  cuando su padre decidió "buscar fortuna en tierras magrebíes" (p. 19).  
Pero, desde entonces, en sus pupilas, en su corazón así como en el aire que penetra sus 
pulmones, todo se resume a vivencias, sensaciones y sentimientos larachenses.

Pero la memoria, como bien lo señala el protagonista, es también "un penoso recordatorio 
de nuestras pequeñas miserias" (p. 23).

Y en efecto, el espacio larachense recreado y que corresponde al presente de la narración, 
es un mundo en decadencia, en el sentido de una progresiva destrucción de su alma y 
de su carga histórica. Así aparecen en el relato los vestigios del pasado o, simplemente la 
morada o espacios de la infancia:

- la casa Raisuni, cuyas paredes estaban  cubiertas "de enredaderas" que "disimulaban las 
grietas inmisericordes y las manchas de humedad" (p. 39);

- el antiguo casino que ya no está en su solar por haber desaparecido (p. 40);

- el Castillo San Antonio que no es más que un viejo guerrero malherido: "Se había ima-
ginado	verlo	ahí,	chulesco,	erguido	con	sus	robustos	muros	desafiando	al	mar,	como	el	
paladín que siempre había sido, defensor romántico de la ciudad frente a los ataques de 
Poseidón. Pero no era así. En su lugar se encontró con un viejo guerrero malherido", con 
"paredes erosionadas por la rapiña insensata del olvido" (pp. 40-41);

- el Castillo Laqbibat, que aparece como "ladeado, de rodillas, perdida su dignidad, ven-
cido y humillado por la desidia de las autoridades que lo habían abandonado a su triste  
suerte, con sus muros mordisqueados" (p. 102) con  "grandes piedras que se habían ido 
desprendiendo de los muros", "grietas profundas", "cúpulas resquebrajadas", "hondas 
incisiones en las paredes hechas a base de hachazos gigantes" tal "un cáncer inesperado 
y triunfante" (pp. 102-103);    

- el Teatro de España que, de un espacio de esplendor que acogió a ilustres artistas (Antonio 
Machín,	Antonio	Molina),	ha	dejado	"su	lugar	decimonónico	y	majestuoso	a	un	edificio	
impersonal de apartamentos" (p. 69);

- el cine Ideal, única construcción del art deco del norte del país y que hoy no es más 
que "un solar donde unos camiones estaban descargando material para los cimientos de 
algún otro inmueble globalizado" (p. 69);

- la avenida, felicidad de ayer, hoy "un viejo decorado al que ya le faltaba una parte im-
portante de la tramoya" (p. 69);



116

TRES
ORILLAS

- la propia casa de la infancia no más hoy que "una sombra del pasado", un solar poblado 
de "escombros y de maderas mojadas y de vigas y ladrillos amontonados de mane-
ra impúdica" que cubrían sus sueños de adolescente (p. 42), una especie de "úlcera 
sangrante" (p. 197)…

La política del lucro de los sucesivos responsables de la ciudad ha prevalecido más que la 
fibra	histórica	que	hubiera	podido	darle	al	país	otro	monumento	histórico	y	otra	riqueza	
turística. "Lo que importa a esa gente –dirá el protagonista– es el negocio, aunque haya 
que saltarse las leyes y las normas de buena convivencia…." (p. 70).

Pero,	a	pesar	del	trise	panorama,	Abel	Egea	permanece	fiel	a	su	amor	por	esta	ciudad	que	
constituye su única bandera: "yo sigo amando todo esto, con sus heridas, con sus ausencias, 
con sus gangrenas" (p. 103); sobre todo que allí, es donde ha aprendido a ser tolerante y 
a convivir con las demás culturas y religiones:

El	señor	Beniflah	les	daba	tanto	la	bienvenida	como	sellaba	de	manera	solemne	
el ritual de esa celebración que congregaba cada año a la familia, al mejor 
amigo	del	señor	Beniflah,	un	cristiano,	y	a	otro	hebreo	y	a	un	musulmán	para	
sentarse todos juntos alrededor de la misma mesa y recordar, con la lectura 
de varios textos, la liberación del pueblo de Israel… (pp. 53-54).

Era un tiempo increíble. Mis amigos musulmanes acudían a mi casa en las 
Navidades	y,	el	día	de	Reyes,	recibían	algún	obsequio	/…/	Yo	acudía	a	la	fiesa	
del Mulud y a la del Aid el kebir (pp. 54);

Lo	que	confirma	el	larachense	Yebari,	con	sentir	y	nostalgia,	en	comparación	con	las	atrocida-
des del mundo actual, determinado por el rechazo del otro, el fanatismo y el individualismo:

Hablando con mi hermano, comentábamos lo curioso que era el que convi-
viésemos en Larache tantas culturas y nunca, nunca, hubo un solo problema 
/…/ Había iglesias católicas, mezquitas y sinagogas, y nos respetábamos por 
igual (p. 78).

El mismo discurso lo recoge Samir, otro personaje de la novela, haciendo hincapié en la  
cruda realidad que emite hoy la televisión: la de judíos y musulmanes que se sangran a 
diario cuando la posibilidad de convivencia es real:

Es difícil para ellos entender que un judío y un musulmán puedan compartir 
una	fiesta,	que	puedan	estar	sentados	a	la	misma	mesa	con	sus	familias	/…/	
¿cómo van a creerme si sólo escuchan hablar en las televisiones europeas del 
terrorismo islamista (p. 55)

Abel, recogiendo las palabras de su difunta esposa Carlota, notará con razón que "Vivimos 
una época de miedo, una época de sinrazón, una época de iluminados" (p. 55); y como 
nativo del país, que se siente parte integrante de la problemática de su población, hará 
suyo el dolor de ver o leer casos de marroquíes detenidos o perseguidos por terroristas o 
supuestos terroristas:

Cuando las noticias hablan de que han detenido a un marroquí vinculado con un 
grupo terrorista, sufro. Sufro tremendamente. Porque pese a mi nacionalidad, 
me sigo sintiendo de aquí (p.55).

Este discurso del protagonista, con el que cerramos esta presentación, es más que un tes-
timonio	de	fidelidad	a	este	espacio	que	lleva	en	él	como	"un	pedacito	entrañable".	Es	un	
acto	de	amor	que	conlleva	significados	plurales,	de	acuerdo	con	el	espíritu	general	de	la	
obra: salvaguardar el recuerdo y las tiernas convivencias, reintegrar una imagen auténtica 
a veces ensuciada por la ignorancia de uno  o por las actitudes fanáticas de otro; realzar el 
lado humano que tiene uno, antes de ser un simple sujeto de una sociedad de consumo… 
en	fin,	y	a	través	del	recuerdo,	mostrar	cómo	uno	no	puede,	a	pesar	de	los	pesares,	ser	
despojado de su identidad que lo llama desde las profundidades: que sea Nadja o Abel: dos 
minorías y dos voces todavía calladas.
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La casa junto al mar
 MARIO OCAÑA TORRES

Aquella	primavera	florecieron	las	glicinias	sobre	la	pérgola	que	desde	el	lado	sur	de	la	casa	
se asomaba al mar, y más allá, al continente que al otro lado, algunos días, parecía poder 
tocarse con las manos. Cuando soplaban los vientos del Norte o del Poniente, la tierra allende 
la mar aparecía esculpida en la roca y monocroma en azul, al otro lado de la angostura en la 
que se fundían un mar que había parido civilizaciones, inventado dioses y fraguado lenguas 
con		un	océano	de	abismos	aun	pendientes	de	definir	en	las	cartas	de	navegación.

Había	esperado	tanto	tiempo	ver	balancearse	en	el	viento	los	racimos	de	flores	lilas	que	
nunca pensó que la melancolía sería el primer sentimiento que su contemplación despertara 
en su corazón.

Recordaba, como si fuese ayer, el día que recogió las semillas encerradas en vainas atercio-
peladas del porche de la casa de Susana, cuando volvieron a verse tras un invierno largo, 
de silencios amplios, tardes de ensoñaciones y noches inacabables. Susana había vuelto 
como todos los veranos al pueblo de la costa donde conservaba los restos de una familia 
venida a menos tras el cambio de régimen; los  recuerdos de una adolescencia atormentada 
sobre la que escribía columnas escasamente leídas en las páginas de un diario de la remo-
ta capital de provincia y el deseo de volver a encauzar su vida tras los repetidos fracasos 
sentimentales que le había deparado la fatalidad, la condición servil de algunos hombres y 
el correr de los años.

–	Espero	que	seas	feliz	cuando	las	semillas	se	conviertan	en	tallos	trepadores	y	florezcan	
los racimos – le dijo a Paloma cuando recogía de entre la hierba algunas vainas caídas de 
la planta enorme que, enredándose por la celosía de madera, trepaba y cubría la pared de 
la casa de Susana en una cascada de color pastel.

Paloma	había	llegado	a	aquel	finisterre	como	una	hoja	de	otoño	movida	por	un	vendaval.	
Y ahora, recluida en medio del paisaje, a veces añoraba los madrugones, la ducha en dos 
minutos, las mañanas de lluvia cenicienta de la gran ciudad, el mal aliento de las bocas 
del metro, la agenda repleta de reuniones y la perra vida que llevaba haciendo cálculos de 
rendimientos empresariales y reajustes de plantillas, eufemismos que encubrían realidades 
más	palpables	y	definibles	como	menos	gastos,	más	productividad	y	los	que	se	van	a	la	
calle que se las apañen como puedan. Para acallar su mala conciencia de sierva del sistema 
pagaba meticulosamente las cuotas de un par de oeneges, había apadrinado a una huérfa-
na	del	terremoto	de	Perú	y	a	un	perro	abandonado,	de	raza	indefinible	y	rostro	depresivo,	
que	había	localizado	casualmente	en	una	página	de	la	red.	Algunos	fines	de	semana,	los	
mejores, acababa aturdida entre la dulce voz de Diana Krall y los cálidos brazos de Jack 
Daniels,	que	al	fin	y	al	cabo	era	alguien	casi	como	de	la	familia;	los	peores,	despertaba	
entre sábanas de hilo con  iniciales desconocidas bordadas en los ángulos y escuchando 
voces que le hablaban desde el otro lado del silencio y la oscuridad.

Se habían conocido en los andenes de una estación de ninguna parte, un día de niebla den-
sa que lamía lomas cubiertas de pastos norteños, cuando ella comenzaba a huir sin saber 
hacia donde, escapando de una vida hueca y el regresaba  de un viaje cuyo comienzo no 
recordaba ni el punto de partida ni la razón que lo llevó a abandonar una vida que había 
borrado su memoria, cómplice en su afán de renacer de nuevo constantemente – según 
contó en una de sus escasas largas conversaciones, pues era un hombre de largos tiempos 
de silencio.

Descubrieron el sitio – un otero expuesto a los cuatro vientos sobre una costa abrupta e 
indomable – uno de esos días de no saber a donde ir en el que se dejaron seducir por una 
carretera estrecha, al borde de un acantilado junto a una mar brava, que se perdía hacia 
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la punta sobre la que emergía la torre de un faro. Siguieron un carril de tierra parda que 
escalaba el monte en medio de lentiscos y cabezas de ganado de piel roja y cuernos abiertos 
como las piernas de una corista.

Encontraron  el lugar como  los ciegos del cuadro de Brueghel, por puro instinto. Durmieron 
bajo las estrellas, vieron salir las lunas tras los montes azules y volar desde algún lugar del 
tiempo las enormes bandadas de aves que cruzaban el mar camino al norte, tan próximos a 
ellos	en	sus	aleteos,	que	a	veces	temieron	sus	garras	afiladas	y	sus	picos	de	acero.	Desde	la	
mar lejana les llegó el canto de las ballenas que emigraban como venían haciendo desde el 
principio de los tiempos de un mar a otro y los lamentos de los hombres y mujeres que no 
dejaron nada atrás, por que solo tenían aire y arena entre las manos, en busca de rayo de 
esperanza para seguir aspirando a la felicidad. Igual que ellos. Fue por entonces cuando se 
juraron amor eterno y cuando decidieron establecerse sobre la tierra que pisaban y levantar 
un porche de madera azul y detrás una casa que decoraron con muebles multicolores, rejas 
de metal unidas sin soldadura, sólo con hierros abrazados, cómo sus corazones, y lámparas 
de cristales de colores, venidas desde los pueblos azules escondidos entre las montañas del 
otro	lado	del	mar	que	los	días	claros	se	hacían	infinitas	cimas	elevadas.	Fue	por	entonces	
cuando plantaron las semillas.

Pero el viento arrastró los sueños de Paloma de la misma manera que empujaba a las nubes 
más allá de la línea del horizonte. Después de algunos meses en los que una renovada pasión 
comenzó a dejar paso a un tiempo largo de enormes soledades, él comenzó a contemplar tras 
los amplios ventanales el romper del mar contra los escollos de la costa de manera cada vez 
más	obsesiva	y	los	densos	atardeceres	del	invierno,	en	los	que	la	luz	y	el	color	desafiaban		la	
paleta del mejor pintor, un día detrás de otro. Dejaba correr los otoños viendo la lluvia salpicar 
los cristales con gotas desiguales que cómo lágrimas recorrían las mejillas transparentes del 
vidrio para ir a morir en la tierra roja donde formaban riachuelos de sangre.

La belleza constantemente variable que la naturaleza ofrecía ante sus ojos comenzó a 
transformarse en acicate de la melancolía de Paloma y aquella soledad que había buscado 
cuando abandonó la gran ciudad, comenzó a sonar, estruendosa en su propio silencio, como 
una algarabía de sigilos, al tiempo que a él lo absorbía el paisaje que lo cercaba, como si 
lo hubiese embrujado el hechizo de una reina mora.

Si al principio sus escapadas fueron cortas, a medida que el tiempo transcurría se fueron 
alargando. Llegó a conocer cada uno de los accidentes costeros – escollos, arrecifes, playas 
desiertas, puntas, radas, islotes – desde la punta del Carnero al roque de los Camales. Le 
contaba a Paloma que sobre las piedras de los acantilados las olas habían escrito mensajes 
y	poemas	durante	miles	de	años	y	que	donde	otros	no	veían	más	que	grietas	y	fisuras	él	era	
capaz de leer historias de navegantes antiguos, mensajes para la eternidad de exploradores 
venidos desde Oriente, y relatos de naufragios en medio de tormentas fragorosas. 

A ella le sorprendió saber que, tras dos días sin noticias suyas, uno de los cabreros que 
vivía en las proximidades del cerro del Rayo, lo encontró tumbado en una de las tumbas 
excavadas en la piedra de las que nadie sabía ni quién, ni cuándo, ni cómo se labraron.

– Me dijo que ya antes había dormido en ellas – dijo el hombre a modo de lacónica disculpa 
cuando lo acompañó, empapado de rocío, hasta la puerta de su casa.

Si en un primer momento las  escapadas transcurrieron por tierra, un ansia incontenible lo 
atrajo, poco a poco, hacia la mar. Por unas cuantas monedas adquirió un falucho desahu-
ciado al que tras unos meses de duro trabajo en el varadero del pueblo dejó como recién 
salido del astillero.

Fue su perdición y la de la felicidad que Susana había esperado hallar en aquel territorio 
perdido de la mano de cualquier dios o cualquier demonio, junto a aquel hombre surgido 
de la bruma.

La vela triangular del Oleá se hizo habitual frente a los arrecifes de cala Secreta, bajo los 
sillares de la torre vigía que llamaban del Fraile y mar adentro, más allá de la cala del 
Traidor.	Él	le	decía	para	justificar	sus	ausencias	que	sólo	en	la	mar	se	encontraba	consigo	
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mismo, que allí sabía quién era, que las olas le contaban su propia historia. La historia de 
un tiempo que había olvidado.

Empezaron a aburrirle los días sin viento. Esperaba desde la atalaya donde vivía con Paloma 
olfateando el aire, oteando el vuelo de las golondrinas de mar y de los cormoranes; anhe-
laba ver aparecer por el poniente las nubes oscuras que presagiaban tormentas y vientos 
huracanados. Sólo entonces aparejaba el falucho y salía a correr los temporales; a gritar 
su nombre en medio de la tormenta y la oscuridad; a rugir con la espuma y sentir la mar 
salada recorrer su cuerpo helado como la caricia de una amante insaciable.

Un	amanecer	de	finales	de	invierno,	cuando	el	viento	arrancó	de	cuajo	varios	alcornoques	
centenarios, arrasó los viejos matacanes de la torre de Guadalmesí y encalló a un petrolero 
panameño enorme en los arrecifes del roque de los Alelíes, no volvió a tierra.

Los hombres lo buscaron en vano. Las olas no lo devolvieron a ninguna de las playas de 
guijarros redondos donde tanto tiempo pasaba viendo los vuelos condenados al fracaso de 
los peces voladores, que tanto le gustaban.

A	 finales	 de	 la	 primavera	 florecieron	 por	 primera	 vez	 los	 racimos	 de	 glicinias.	 Paloma,	
que ya había dejado de tener esperanzas en que las olas trajesen alguna noticia de su 
paradero,  esperó a que colgasen de la pérgola, a que la tiñesen de color; esperó a que los 
vientos	soplaran	del	Oeste	y	sólo	entonces	cosió	los	racimos	a	una	maroma	fina	hasta	formar	
con	ellas	una	guirnalda	de	flores	lilas.	Las	arrojó	al	mar	entre	los	escollos	del	Narigudo	y	el	
islote de Cúcalis, donde tanto le gustaba sumergirse a buscar estrellas y caballitos marinos 
y perseguir mújoles en los atardeceres.

Fue entonces cuando oyó las palabras de las olas que le decían que no sufriera por él, 
porque siempre le había pertenecido a ellas y a las criaturas marinas.

También le contó el viento, que antes de que los hombres inventaran los mitos y las leyendas 
él había navegado aquellas aguas y había dejado sus semillas sobre aquellas tierras.

La lluvia fría que llegó del oeste también lo conocía y le dijo a ella, al pasar junto a su 
oído, mientras se resbalaba desde su cabello hacia sus hombros, que él siempre estuvo 
allí; que aquel estrecho de tierras era su hogar desde antes de que las luces y las tinieblas 
se separaran.

La tierra roja que levantó la tempestad le confesó que  fue el primero en enseñar a los 
hombres los principios de las técnicas de pesca y el arte de navegar; que los templos más 
antiguos que se levantaron en los promontorios de la costa adornaban sus tímpanos con su 
rostro esculpido y alabanzas escritas en lenguas olvidadas narraban sus hazañas.

Los hombres habían cambiado su nombre a través de los tiempos hasta llegar a olvidar el 
genuino. Pero él siempre volvía, quizás nunca se fue de aquel mar de frontera, de aquel 
lugar remoto y aun salvaje, donde los hombres seguían concibiendo mitos y preguntándose 
desde	dónde	soplará	mañana	el	viento;	adorando	las	aguas	y	sacrificando	palomas	blancas	
sobre los peñones de rocas desnudas para invocar la suerte sobre el mar.

Algeciras, 17 de septiembre de 2007
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Rachid y el señor Levy
 LEóN COHEN
 De mi libro La Memoria Blanqueada

 Como cada día el viejo profesor recorría la amplia avenida que separaba su casa de 
la Facultad. Él no era un profesor cualquiera, tampoco se le podía considerar un emigrante 
magrebí como había tantos cientos de miles en París. Él era distinto, por algo sus alumnos 
y sus colegas universitarios le apodaban con cariño y respeto, el viejo profesor.

 Aquella mañana, sin saber por qué, los recuerdos le asediaban. Mientras caminaba, 
en un extraño intento de recobrar su infancia, se detuvo y volvió la vista atrás, como si todo 
su pasado le siguiera los pasos (todo hombre camina con su pasado a cuestas), como si su 
memoria fragmentada se extendiera cronológicamente sobre el camino recorrido, entonces 
recordó…

 Rachid no era un chico corriente. Había nacido en Mechra Bel Ksiri, una aldea de 
la llanura del Gharb situada a medio camino entre el Norte y el Sur de Marruecos. Cuando 
nació Rachid, aquél era un pueblecito de colonos franceses en su gran mayoría de origen 
valenciano (ellos se auto denominaban españoles "naturalisés"). Recalaron allí siguiendo 
la ruta de la naranja. Sin embargo, aquél no sería el último destino de Rachid, pues muy 
pronto se trasladaría al Norte, donde su padre se establecería como carnicero. En aquellos 
tiempos El Ksar el Kebir era la capital comercial del Protectorado Español. Aquél cambio 
supuso una promoción social para toda la familia y fue determinante para que ocurrieran 
años más tarde los sorprendentes hechos que voy a narrar.

 Desde muy pequeño, al salir del colegio, Rachid solía deambular por el zoco "chi-
co", aunque los Miércoles era cuando más gustaba de entretenerse, aquél día el zoco se 
llamaba zoco del "arba" o del cuarto día. Ese día venían los fabuladores, sus personajes 
preferidos. La gente se arremolinaba a su alrededor formando corros  en cuyo centro estos 
charlatanes tan peculiares narraban con incomparable maestría historias de las mil y una 
noches,	mientras	un	público	fiel	escuchaba	atónito	sus	fábulas.	Dotados	de	una	voz	potente	
y de una memoria prodigiosa, estos encantadores del verbo tenían una indudable capacidad 
para atraer y mantener la atención de los transeúntes que acababan convirtiéndose en la 
mayoría de los casos, en sus seguidores.

 Otro de los juegos favoritos de Rachid (todo se convertía en juego a esa edad) era 
llevar al horno sobre una tabla de madera, los seis panes que su madre amasaba cada dos 
días. Colocaba la tabla sobre su cabeza y salía feliz hacia el horno que se hallaba a dos-
cientos metros de su casa. No sólo disfrutaba durante el trayecto, haciendo equilibrios para 
demostrar y demostrarse su habilidad, sino también cuando se entretenía con el panadero, 
ayudándole a introducir el pan en el horno con una rudimentaria pala de madera, y a ob-
servar como aquél iba cociéndose entre poderosas llamas que le recordaban el purgatorio 
de los cristianos.

 En las noches de verano, Rachid solía sentarse a mirar las estrellas. Mientras las 
contemplaba, se distraía inventando juegos mentales. Le divertía por ejemplo cambiar el 
lugar y la función de los seres y las cosas. Imaginaba el cielo en lugar del mar o a Dios con 
forma de mujer, imaginaba a todos los hombres ricos y felices en un paraíso lleno de árboles 
frutales, de ninfas y de ángeles desnudos, era un poco el mundo al revés. Muchas noches 
el sueño le sorprendía soñando en un universo feliz. Así pasaron muchas lunas hasta que 
Rachid se convirtió en un muchacho fuerte y apuesto.
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 Había completado los estudios primarios, y llegó el día de darle la vuelta a la página 
y empezar a trabajar. Como solía  suceder en estas ocasiones, el padre de Rachid acudió 
a un buen amigo y éste accedió a darle el que sería su primer empleo. J. Levy, ese era el 
nombre del comerciante judío en cuyo almacén Rachid empezó como aprendiz de contable. 
Fueron sólo unos meses que determinarían su porvenir y su actitud vital. El señor Levy era 
un hombre sabio y cariñoso cuya personalidad marcaría profundamente la de Rachid.

 Entre otras muchas cosas, enseñó a Rachid que aunque nos llenara de luces y 
de sombras que el ignorante desconoce, sólo el conocimiento nos hace más libres. Sólo a 
través de él se abre el abanico y se multiplican las opciones que nos permiten elegir o no 
con dignidad. Le enseñó que vivir era como caminar y hacer de cada pisada una piedra, 
una huella, un símbolo que los demás pudieran seguir. Le enseñó que todos somos peores 
porque	tenemos	un	yo	que	se	afirma	contra		el	otro.	Rachid	aprendió,	y	siguiendo	los	con-
sejos del maestro, no sólo conquistó Paris y La Sorbona, sino que hizo de toda su vida un 
vivo ejemplo de cuanto le enseñó el viejo humanista judío. Ser apodado "el viejo profesor" 
era todo un título, todo un resumen para una vida dedicada al estudio, la enseñanza y la 
dedicación a sus semejantes, pensó el doctor Rachid mientras reemprendía el camino de 
la Facultad. Como dominado por una fuerza invisible no pudo evitar algunos instantes más 
tarde volverse de nuevo hacía su pasado…

 Era invierno, aunque en aquellas latitudes tanto el verano como el invierno eran 
estaciones suaves, atemperadas por la proximidad del mar. La noche temprana había sor-
prendido a Rachid terminando el balance contable mensual. Qué oscuridad,  se dijo mientras 
caminaba con paso veloz hacia su casa, la lluvia no invitaba a otra cosa. Tardaría todavía un 
buen rato, pues tenía primero que llegar a la Alcazaba y luego adentrarse por el laberinto 
de sus callejuelas angostas y tortuosas. Tenía un presentimiento aquella noche, incluso en 
algún momento le invadió una extraña sensación de miedo, ¿Estaré nervioso? se preguntó 
mientras aceleraba el paso. Al atravesar la puerta que daba entrada a la Alcazaba, se sintió 
en casa, sin embargo se equivocaba…

De repente tuvo la sensación de que alguien le seguía, y cosa aún más extraordinaria, la 
calle estaba iluminada a pesar de no ser aquella, noche de luna. Miró a todos lados, pero 
no había nada ni nadie que explicara esa claridad misteriosa venida de ninguna parte. Se 
asustó, aunque saberse cerca de casa, le dio alguna tranquilidad. Ni más tarde, ni nunca, 
alcanzó a adivinar por qué en aquellos minutos de terror, recordó que su madre estaría aún 
despierta esperando su llegada. Qué va a ser de ella si no llego esta noche -  se preguntó. 
Por	fin	llegó,	subió	las	escaleras	saltando	los	escalones	de	tres	en	tres.	Aquella	noche	no	
pudo conciliar el sueño.

 Pasaron siete días y siete noches durante los cuales, a su vuelta a casa, Rachid oyó 
pasos tras él y la enigmática luz iluminó su camino. Guardó el secreto hasta entonces. Todo 
fue diferente a la noche siguiente. Aquella noche cuando se disponía a abrir la cancela del 
patio por el que se accedía a su casa, un irrefrenable deseo le hizo volverse. Aquella fue 
una visión fantasmagórica propia del mundo de los sueños… En la bocacalle, se erguían 
tres formas humanas de más de dos metros de altura vestidas con túnicas de distinto color. 
Cada una, aunque sería más apropiado decir cada uno porque los tres se distinguían por 
una barba canosa y amplia, portaba un candelabro cuya luz, por la fuerza del destello,  no 
parecía real. A su pesar y como impelido por una atracción indomable, Rachid se dirigió 
hacia el lugar donde permanecían inmóviles los tres seres que a él se le antojaban como 
una combinación humano-galáctica. Al llegar a su altura, el joven aprendiz de contable se 
detuvo como  deslumbrado, encantado, atónito, perplejo, asombrado, atolondrado por lo 
que sus ojos tenían tan cerca.

 Fue entonces cuando como surgidas de las profundidades Rachid pudo oír estas 
palabras: "– Escucha hombrecito; has sido elegido por el Rabbi Levy. Por eso estamos aquí 
y así permaneceremos mientras tú seas digno de nosotros. Las palabras que vamos a pro-
nunciar no volverás a oírlas nunca más y jamás apareceremos de nuevo ante ti."
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 El gigante de la túnica roja habló el primero: "– Yo digo, como símbolo de la Sa-
biduría, que no es más sabio aquél que acumula más saberes sino aquél que atesora más 
amigos". Se hizo el silencio, y de nuevo se oyó otra voz irreconocible que parecía provenir 
de	la	figura	del	centro:	"–	Yo	afirmo,	como	reprentante	de	la	Honradez,	que	sólo	el	hombre	
honrado es poseedor de la noche y dueño de su vigilia y de sus sueños". El tercero que 
vestía una túnica verde se pronunció en estos términos: "– Yo soy la Humildad, y digo que 
el humílde no es aquél que oculta sus virtudes en un gesto de soberbia, sino el que aprecia 
de igual manera a los otros y a sí mismo".

 Aquella noche Rachid, como no podía ser de otro modo, tardó bastante en conciliar 
el sueño, sin embargo, tanto le apremiaba la curiosidad, que trató por todos los medios de 
dormirse, con el único objeto de preguntarle al día siguiente al señor Levy, el porqué de 
todo lo sucedido. Así amaneció inevitablemente.

	 Lo	primero	que	hizo	Rachid	al	llegar	a	la	oficina,	fue	contarle	a	su	jefe	y	maestro,	
todo lo acontecido durante la última semana y más precisamente la noche anterior.  El señor 
Levy le escuchó con atención, no pudiendo evitar esbozar una sonrisa que parecía delatar 
su participación en los hechos. Luego habló:

 – Mira Rachid, siempre he considerado que entre las muchas virtudes que enriquecen 
la	vida	de	un	ser	humano,	la	sabiduría,	la	honradez	y	la	humildad	son	las	que	nos	confieren	
mayor altura  y dignidad y son también aquellas  que mejor nos protegen de la osadía de la 
ignorancia, de la tentación de la corrupción y del atrevimiento de la vanidad. Como virtudes 
primordiales que son, las mandé acompañarte y protegerte mientras trabajas conmigo. Es 
mi manera de hacerte el heredero de lo más hermoso que aprendí en la vida, pero además 
lo hago en honor a tu padre, mi amigo y mi igual en tantos aspectos.

 Aquel extraño encuentro, a medio camino entre la realidad y el sueño, y las mis-
teriosas palabras  del señor Levy, que tanto tiempo le llevaría comprender, determinarían 
el comportamiento futuro de nuestro personaje. Nunca más volvió a trabajar con el viejo 
judío. Poco después emigraría a Francia…

	 Mientras	caminaba,	aquella	mañana,	por	fin		el	viejo	profesor	se		sintió		el	conti-
nuador de la inestimable herencia que le dejó el señor Levy y pudo vislumbrar el alcance 
de	su	magisterio.	Por	fin	comprendió	el	significado	de	aquellas	figuras	alegóricas.

 Al llegar a la Facultad, se topó como cada día con el conserje, se saludaron e inter-
cambiaron unas palabras. El conserje se despidió con una sonrisa cómplice que parecía 
revelar la existencia o el conocimiento de un pasado común (?).  ¿Acaso el señor Levy…?

Nota del autor: La verdadera historia sobre la que se basa este relato mágico, ocurrió entre un joven llamado 
Jacob C. Levy y un señor de nombre Driss. Fue en Larache, durante el primer tercio del siglo xx. Y es que la 
historia no cambia si se permutan los protagonistas.
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Una maldición y una zancadilla
 MOHAMED LAHCHIRI

 

Aquellos partidos de fútbol le recuerdan lo fuerte y ágil que se sentía en aquel entonces y 
lo	infinitamente	lejos	que	estaba	de	él	lo	de	la	vejez,	el	final	de	la	vida	y	esas	cosas	que	le	
acosan ahora… Los jugaban con equipos de siete, seis, cinco críos e incluso menos: eran 
un portero y el resto de jugadores, que no eran ni defensa central, ni medio volante, ni 
extremo, ni delantero centro, nada de eso; todos defendían su portería cuando se producían 
los ataques del equipo contrario y todos atacaban la portería del enemigo cuando podían 
hacerlo. El objetivo supremo de cada jugador: marcar un gol.

No había árbitro que valiera (quizá porque nadie quería ese papel, todos estaban locos 
por correr detrás de la pelota) ni se conocía el fuera de juego; y el penalti sólo lo era si un 
defensor (que no fuera el portero) evitaba un gol, deteniendo con las manos la pelota –de 
goma, ¡qué suerte la de los mocosos de ahora, con esa maravilla de balones que ruedan 
de lo lindo por doquier!-. Y si, cuando entrabas en el área contraria corriendo con la pelota, 
te hacían una zancadilla pura y clara y te rompías las narices en el suelo duro, la jugada 
seguía y si terminaba en gol, pues gol.

La portería eran dos piedras separadas por tres o cuatro pasos y el gol había que meterlo 
por bajo, entre las dos piedras, para que los que lo recibían lo aceptasen sin rechistar y 
se evitasen así protestas y discusiones que convertían la diversión en algo muy desagra-
dable, que a veces llegaba a las manos, sobre todo cuando el partido era entre moritos y 
cristianos…

Y el partido –que no tenía descanso ni estaba dividido en un primer tiempo y un segundo–… 
el partido terminaba cuando los que jugaban –o uno de los dos equipos– no podían más.

– Están quemaos, están quemaos, se les decía entonces a los que no querían seguir.

Lo curioso de este episodio de la niñez de nuestro protagonista, que es un episodio de los 
que más suelen irrumpir en la placidez de su jubilación, seguramente por la manera en 
como acabó y por la reacción de su madre,… lo curioso es que lo primero que aparece en 
el recuerdo es una foto relacionada con el episodio; una foto en blanco y negro del año 
1962, que se ha perdido hace ya mucho, pero que sigue en la memoria con sus detalles y 
todo: él con una camisa a cuadros, de mangas largas, que le gustaba mucho, y una sonrisa 
en el rostro afeado por unas heridas bien trazadas, sobre todo en el pómulo izquierdo, la 
nariz, la frente, junto a la ceja izquierda…

El niño estudiaba en un instituto de Tetuán, después de haber aprobado milagrosamente 
el examen de Achchahada y dejado, por tanto, la escuela coránica de Ceuta, a la que iba, 
al mediodía y por la tarde, después de salir de aquella escuela primaria de Hadú, cuyos 
alumnos, cuando aprobaban la Achchahada, seguían sus estudios de bachillerato en Ma-
rruecos. Y en cada vacaciones, lo primero que hacía al llegar a casa, a su Príncipe Alfonso, 
era correr hacia Hadú, a buscar a sus amiguetes, que seguían aprendiendo el Corán en la 
Mezquita del Morro y a quienes echaba tanto de menos en los primeros meses de la sepa-
ración… Hablaban y no paraban hasta agotar el contenido de sus ahorros de cosas con que 
impresionar. Él al principio contaba sobre Tetuán y sus cines; el Avenida, el Monumental, el 
Español, o el cine Victoria del Barrio Málaga, con aquel paso doble retumbando en la sala, 
mientras se apagaban las luces muy poquito a poco, para que empezase la película. Ha-
blaba también sobre el instituto donde estudiaba, los profesores, los amiguetes tetuaníes… 
Y ellos contaban lo que había pasado en Ceuta mientras él no estaba ahí: alguna película 
buenísima (todavía está en el recuerdo "Juntos ante el peligro" con Dean Martin y Jerry 
Lewis), algún partido ganado por el Atlético de Ceuta del alma, que habían tenido la gran 
suerte de ver (porque en la escuela coránica se estudiaba los domingos…), con goles de 
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Ayala o de Céspedes o de Curro o de aquel Soler tan buen jugador y con aquel pelo que 
parecía un actor americano…

El arranque del episodio lo coloca –seguro de colocarlo en su sitio exacto– en un jueves, porque 
ese era el único día en que los amiguetes no estudiaban por la tarde en la escuela coránica; era 
un	día	de	vacaciones	de	fin	de	año,	porque	había	polvorones	en	casa,	traídos	por	una	vecina	
cristiana que les quería mucho y a la que llamaban la Charfa, porque era muy vieja, aunque 
todavía fuerte. Y el momento del día en el que se desencadenan los acontecimientos es el de 
después del almorzar en casa, deprisa y corriendo, porque sólo pensaba en la cita que tenía 
esa tarde con los amiguetes, en el terreno donde siempre correteaban con una pelota o un 
calcetín relleno de papeles y trapos, en el lado izquierdo de la Mezquita.

Él salió de casa, de esa casa del Príncipe Alfonso, con su enorme patio, sus chumberas y sus 
dos higueras que eran una verdadera majestad en verano, con sus grandes hojas verdes y 
sus frutos negros rayados colgando. Y se encontró con un hijo de vecino (mejor dicho: de 
vecina, porque es una de las protagonistas del episodio).

No	recuerda	cómo	surgió	la	pelea,	pero	cualquier	motivo	es	suficiente	para	que	dos	mo-
cosos	se	enzarcen	en	un	rifirrafe.	Él	era	más	fuerte	y	derribó	al	otro	crío	y	le	dio	un	par	
de puñetazos que hicieron que la víctima pegara tales gritos, que la mamá apareció por la 
puerta de su casa como un disparo y al no poder coger al malhechor, se puso a lanzar todo 
un repertorio de insultos y maldiciones, uno tras otro, en una escena que era el pan crudo 
nuestro de cada día en aquel Príncipe Alfonso.

Su madre no tardó en sacar la cabeza primero y acto seguido salir toda, al ver que la bo-
rrasca a quien empapaba era a su propio vástago.Y no le preguntó a la vecina qué estaba 
pasando sino que pasó inmediatamente a la acción de contrarrestar el tableteo con otros 
insultos de igual calibre o de un calibre peor.

Pero el chico tenía prisa y al verlo su madre escurriéndose del lío padre que había provocado, 
hizo un rápido paréntesis y le gritó que adónde vas, ven aquí. Tenía tanto miedo por ese hijo 
suyo único (el resto eran niñas, hasta entonces…), un niño de sus ojos del que estaba más 
que orgullosa, por haber sido uno de los pocos que habían aprobado ese examen importante 
en Tetuán, en el que cayeron grandullones que se afeitaban la barba todos los días…, y que, 
con la ayuda de Dios, puede llegar a ser alguien importante en Marruecos…

Lo de la última maldición que le lanzó la vecina, cuando ya había desaparecido, lo diría su madre 
después, ya de noche, cuando el niño estaba delante de ella, con la cara hecha una pena…

– Sir Al-lah iaaatek moseba.

A la madre le dio miedo ese insulto tan malo, nada menos que una imploración a Dios para 
que hiciese caer una desgracia sobre su hijo, de ahí que siguiera llamando a su nene, con 
todas sus fuerzas, alli, alli, que no se fuera a ninguna parte.

Pero el chico ya estaba en la calle (más bien la cuesta) Rafael Orozco y al ver el autobús 
en	la	puerta	de	la	iglesia,	corrió	a	cogerlo,	sacrificando	las	poquitas	perras	que	tenía	en	el	
bolsillo. 

Se bajó en el Morro y, con esa prisa que tenemos cuando nos dirigimos a algún sitio donde 
nos lo vamos a pasar muy bien, siguió andando hasta la mezquita, en la que no entró; lo 
que le interesaba era el campillo duro y sin hierba, donde ya estaban sus amigos, que con-
sideraba de toda la vida, aunque sólo hacía cinco o seis años que se conocían. Hoy sólo le 
quedan algunos motes: Samba, Hippo, el Pollo, el Paga, el Harrab, el Corriente… 

Ese lado de la mezquita, donde estaba el campillo, no tenía la puerta lateral que tiene aho-
ra, ni aparcaban ahí los coches que se ven ahora. Había pocos coches en Ceuta en aquel 
entonces, y algún chico del grupo podía adivinar la marca de cualquier coche con sólo oír 
el ruido del motor.

Del partido que jugaron aquel jueves por la tarde, sólo puede recuperar lo que le pasó al 
final:
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Él corría, con toda la fuerza de los doce años, con la pelota en los pies, solo, hacia la portería 
contraria, después de burlar la entrada de un contrincante; el gol lo tenía en la punta de la 
zapatilla del pie derecho, lo veía, como se veía a sí mismo gritándolo y saltando de alegría; 
y de pronto, sintió como le zancadilleaban y luego el dolor terrible en su rostro aterrizando 
en el suelo duro, su rostro que no gozó, como suele ocurrir, de la protección de las dos 
manos, que suelen lanzarse espontáneamente hacia el suelo, durante la caída y recibir el 
aterrizaje, como las ruedas de un avión…

El episodio se cerró cuando él abrió la puerta de su casa y entró. Su madre, al verlo, gritó 
lo sabía, lo sabía, sabía que te iba a pasar algo, por eso te dije que te quedaras, que no 
fueras a ninguna parte, pero no me escuchaste, te lo dije, te lo dije. Una maldición lanzada 
con esa maldad no puede caer en saco roto, yo lo sabía; Satanás estaba ahí, metido en el 
cuerpo de la malvada, malditos los dos, un poco más y matáis a mi hijo. Si no fuera por mis 
imploraciones a Dios de que te protegiera, esa maldición te habría catapultado al mahmel 
y a mí me habría dejado sin mi hijo.

Y el niño, que pensaba que lo que le había pasado era por culpa del amiguete, que él era 
el verdadero malvado, el Satanás de carne y hueso, que le había propinado aquella zan-
cadilla y que su caída no pasaba de ser una de las muchísimas que había sufrido, sobre 
todo correteando detrás de una pelota,… al ver en la cara de su madre lo profundamente 
segura que estaba de lo que decía, empezó a pensar, ya debajo de la manta, que quizá, 
que probablemente la maldición de la vecina era la causa y que cuando una maldición se 
lanzaba con esa maldad de hierro candente no fallaba, daba en el blanco…, que esta vez 
era su cara cubierta de heridas todavía latientes y dolorosas.
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Los cronistas,
el poeta y la visionadora  
 LUIS ALBERTO DEL CASTILLO

I

La	suerte	final	de	la	ciudad	fue	pactada.	El	alférez	castellano	obtuvo	una	capitulación	digna,	
que permitió abandonar el burgo amurallado a sus habitantes, contentos de perder sus 
bienes y salvar sus vidas de la muerte o de una tristísima esclavitud. 

El sultán victorioso fue tajante en sus órdenes: la plaza reconquistada debería ser devastada, 
convertidas sus murallas en un escorial, las moradas del recinto interior en una paramera y 
su alfoz en un yermo. "Lo que no pueda conservarse, se destruye", había sentenciado. 

Hubo alguien que no estuvo de acuerdo con el mandato del señor de Granada: el poeta El 
Hadji ibn al–Gazul, quien había acompañado al ejército nazarí con la esperanza de la victo-
ria y la ilusión del regreso a la ciudad que le viera nacer. Cinco lustros de forzado exilio no 
habían logrado apagar su amor por las tortuosas calles de la Medina, cuando su candorosa 
niñez y la de sus compañeros de juegos y pillerías les llevaba, en alocadas carreras, desde 
el Zoco Viejo a la desembocadura del Amiel, allí donde las vivas aguas de la bahía golpeaban 
constantes los sillares del puerto de los Antiguos. 

¿Cómo	admitir,	cómo	tolerar	medroso	la	ruina	de	su	amada	tierra?	¿No	había	sido	suficiente	
dolor un destierro tan largo? Él ya no quería cantar más qasidas de solemne melancolía, 
preñados versos de dolientes ausencias; deseaba componer rubaiyat de alegres tonos y por 
qué no, muassajas jubilosos y exultantes por la dicha de la vuelta al hogar de los padres de 
sus padres; poemas dilatados como el río que grácil ciñe al-Yezirat al-Hadra. 

El Hadji ibn al-Gazul cometió entonces un grave error. Pensó que si contaba su proyecto 
poético	al	Cronista	de	la	Corte,	éste,	personaje	de	gran	influjo	ante	el	sultán	Muhammad,	
lograría evitar la devastación. Decidido se encaminó hacia la tienda del Cronista. Llegó cuan-
do éste salía acompañado de su colega Ben Tahib, el Cronista de las Batallas. Guardando 
el protocolo necesario a tan altos personajes, el Poeta les abordó y expuso al Cronista de 
la Corte su pensamiento, su parecer sobre como al-Yezirat al-Hadra debería ser salvada de 
la desolación. 

- Dile al Señor de los Creyentes, que si perdona mi ciudad, razonaba ibn al-Gazul, mi poema 
sobre su gloria y su justicia se recitará en toda la Umma; por el contrario, si persiste en su 
propósito de asolar al-Yezirat al-Hadra, la qasida que cante su maldad y mi maldición se 
esparcirá	entre	todos	los	creyentes,	hasta	el	final	de	los	tiempos.	

- Eres un presuntuoso, El Hadji ibn al-Gazul, le respondió con sequedad el Cronista de la 
Corte,	nuestro	Señor	verá	ensalzada	su	gloria	hasta	el	fin	de	los	tiempos	en	mi	Crónica.	Ahí	
se relatan sus gestas y su justicia. 

- Y en mis Crónicas de las Batallas se narran su valor y su genio de estratega sin parangón, 
tercio el segundo cronista. 

Sin mediar más conversación, ambos notables dieron la espalda al Poeta y se alejaron a 
sus asuntos. 

Transcurridas las jornadas precisas para cobrar todo lo de valor que en la ciudad tomada 
hubiere y cuando los almocrebes lo hubieron cargado en interminables recuas de acémilas 
y puesto rumbo a Granada, los zapadores nasríes iniciaron la demolición de las murallas de 
la almodóvar. Se oyó entonces una qasida con tan terrible contenido, que el Cronista de las 
Batallas –que aún permanecía en al-Yezirat al-Hadra, para anotar en su Crónica la destrucción 
definitiva	de	la	ciudad-	sugirió	que	el	almocadén	debería	ordenar	que	apresasen	al	Poeta	
y le arrancasen la lengua. Y recomendó rapidez, antes que alguien aprendiese los versos 
y todos ellos incurriesen en las iras del Sultán por haberlo consentido. El almocadén había 
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escuchado	lo	suficiente	para	advertir	las	blasfemias	que	el	Poeta	cantaba	en	su	poema;	él	
era  un hombre de fe sencilla y con una noción clara del poder y de los poderosos, así que 
no dudó en ejecutar lo que el Cronista de las Batallas le había aconsejado.

Fue de esa forma tan brusca y cruel como El Hadji ibn al-Gazul fue deslenguado, pese a su 
condición de hombre justo, que había peregrinado a la Ciudad Santa tal como acreditaban 
su título y su verde turbante. 

Desde esa fecha, mudo y enloquecido vagó, alma perdida, entre las ruinas de su amadísima 
almedina. Tan sólo Dios Clemente y Misericordioso escuchaba los versos que su enfebre-
cida mente escandía y recitaba miles de veces, antes que el cansancio ganase su magro 
cuerpo. 

                     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

II

Había concluido la jornada de ocupación. La Visionadora Gaula estaba contenta por poder 
regresar a su célula en Campo de Estrellas Tres; aquella noche había sido agotadora, en 
especial el ciclo de la tercera vigilia. Para la joven ginoandro los tres últimos períodos de 
visiones programadas estaban siendo chirriantes; empezaba a notar síntomas de cansancio, 
que generalmente se traslucían en su estado de ánimo cada vez más irritable y suspicaz. 

Con gestos rutinarios, repetidos miles de mañanas, Gaula se desconectó de su casco trans-
misor de visiones, que el servomecanismo de la emisora albergó, silenciosamente, en su 
correspondiente consola  de encefaloprogramación. Luego, el pulgar y el índice de su diestra, 
dedos blancos, largos y con uñas pulcras, oprimieron el resorte que abría el traje nutricio 
en sentido longitudinal, como una vaina, desde la garganta y la nuca hasta las muñecas y 
los dedos de los pies. Era una de las sensaciones físicas diarias que la Visionadora gozaba 
con fruición Era un placer de tal índole, que su endosistema generaba oleadas de euforia, 
eliminando todo el cansancio acumulado durante la noche. Abandonó el lecho de emisión 
y tras alongar su cuerpo desnudo, se dirigió al vestidor. 

Más tarde, iba en el tubo a-g hacia la zona de cabinas de TI, cuando percibió la señal de 
él. Era intensa y Gaula la sintió directa en su cortex. Era una comunicación prohibida. La 
ginoandro cerró los ojos y bloqueó su trilóbulo. Pensó, con desesperación, que era la única 
forma de eludir aquel peligro. Con movimientos corporales bruscos cambió de banda en 
el tubo a-g buscando la más rápida, pues deseaba llegar cuanto antes a la cabina de TI y 
abandonar Canal Estrecho. Ansiaba llegar a Campo de Estrellas Tres y darse una inmersión 
de ondas en su célula. Era preciso huir de donde pudiese haber captadores indiscretos 
o correctores de servicio. Notó el sudor correrle desde las axilas por sus costados hasta 
encharcarse, cálido y pegajoso en su cintura. Tenía miedo. Igual que en las dos ocasiones 
anteriores, cuando él, ignoto, desconocido ser de otro tiempo había conectado sorpresiva-
mente	con	el	interior	de	sus	fibras	cerebrales.	Y	ella	sabía	que	estaba	indefensa	ante	tal	
intrusión en sus más íntimas esencias. 

Después	de	un	infinito	de	angustias	y	sensaciones	nuevas	e	inclasificables	para	la	joven	
ginoandro, ésta arribó al muelle de tránsito y penetró en el interior de la primera cabina 
de TI que halló desocupada. Sus dedos nerviosos, prendidos por la inquietud de su mente, 
tabularon las coordenadas de desplazamiento y de recepción y luego, Gaula captó la agobian-
te impresión de disolución y el normal encalabrinamiento nervioso de la llegada a destino.  

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

III

El hombre mal cubría su cuerpo escuálido con los andrajos de una chilaba. Estaba sentado 
sobre una roca, al borde del rompiente de las olas. Sus ojos, pupilas dilatadas, atesoraban 
la luz fúlgida del sol primero emergente allá, tras el macizo verdor de Djebal Tarik; y con 
aquella claridad brillante pulía los añiles y cales de al-Yezirat al-Hadra, que su imaginación 
poderosa recreaba en su esplendor todos los amaneceres.

Apenas	el	muecín	de	sus	recuerdos	finalizó	la	llamada	a	la	oración	matutina	y	el	silencio	
se extendió por su memoria, cuando el sol, ya entero, ponía blanca su visión, presintió ibn 
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al-Gazul, el Poeta Mudo, que ella, la amada de sus sueños, estaba llegando. Se levantó y se 
giró hacia el camino que conducía a la antigua puerta de la Medina Vieja. Allí, entre haces 
y	discos	naranjas	y	violetas	estaba	surgiendo	una	altísima	figura.

                       &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

IV

Gaula supo en un momento que la transmisión instantánea había fallado. Algo en el meca-
nismo de la cabina de TI debía de estar estropeado. El lugar de recepción no era Campo de 
Estrellas Tres; el mar y la montaña verde que cerraban el horizonte frente a sus ojos, eran 
similares al paisaje cotidiano de su lugar de trabajo en Canal Estrecho. 

Cuando vio al hombre que caminaba a su encuentro, la encefaloprogramadora Visionadora 
Gaula tuvo la certeza que no se había trasladado en el espacio, sino en el tiempo. Estaba 
en el mismo lugar donde se alzaba el muelle de Cabinas de TI de Canal Estrecho, pero sin 
duda miles de ciclos o eras hacia atrás. En un fogonazo, su trilóbulo le computó datos de 
archivo:

 La montaña verde es el Peñón de Gib, que después
 de la última Guerra Oscura o del Gran Terremoto
	 (no	existen	documentos	ni	noticias	fiables	al	respecto)
 se había roto y eleva en la actualidad unos muñones
 astillados, igual que las vasijas fragmentadas de épocas
 anteriores, que visionan los Conservadores.

"El hombre está ya junto a mí. Su mente me penetra; siempre es así, lo había sido hacía 
escasos ciclos. Soy inundada por la mente, por las sensaciones singulares de este ser ru-
dimentario, vestigio de eras pretéritas, edades borrosas cuando hombres y mujeres eran 
seres distintos y con funciones diferenciadas. 

Sin embargo en esta ocasión, siento algo nuevo, no como las veces anteriores. Ya nada será 
igual. Mi vida átona, envuelta en las bien ordenadas capas de una rutina de trabajo y de 
goces selectivos y dispensados a intervalos regulares, se está acabando; pero es tan placen-
tero lo que él me está haciendo. Ya no tengo miedo. Tiende sus manos hacia las mías. Las 
entrelazo fuerte; son grandes y calientes  con más dedos que las mías, pero me las oprime 
con suavidad, con el mismo tacto persistente y acogedor con que yo suelo acariciarme. 

Miro sus pupilas negras como las noches de mi vida solitaria y mis labios modulan lentos, 
pero	con	firmeza,	las	luces	y	los	sonidos	débiles,	en	los	que	puedo	transmutar	las	imágenes	
desbordadas	que	él	visiona,	con	las	que	impregna	mis	fibras	más	íntimas	y	recónditas."

 En el silencio los dulces pájaros muertos 
 y esta luz –creciendo en nosotros–
 clava en la sangre y en los besos 
 las desnudas, las nuevas miradas de nuestras palabras. 

 Amor, gavilana mía, quisiera ser palomo 
 en tus garras trabado y mis entrañas vivas, 
 viva vida abierta a tu pico, 
corcel acerado que en glorioso hartazgo me cabalgues 
 y en ti clamorosa, soñada muerte hallada.    

"Y esta luz –creciendo en nosotros–; y mis manos toman su rostro y mi boca busca la 
suya…"



135
RELATOS

Liberación
 ÁNGEL GóMEZ RIVERO

	 Sin	lugar	a	dudas,	Jean	Fou	era	el	hombre	más	cinéfilo	del	planeta.	No	había	con-
versación que entablase que no recurriera a una famosa frase de algún conocido actor; sus 
metáforas	y	ejemplos	siempre	se	apoyaban	en	tramas	cinematográficas.	Para	él,	no	había	
más	filósofos	que	los	buenos	guionistas;	más	belleza	que	la	contenida	en	los	rostros	de	sus	
actrices	favoritas;	más	música	que	la	de	las	bandas	sonoras	de	los	filmes	inmortales…	Cual-
quier reunión en la que se hablara de fútbol, de toros o de política, le servía para terminar 
siempre llevándola hacia su terreno con el comentario de algún estreno, o el recuerdo de 
adaptaciones que ilustraban la discusión. Su vida se apoyaba en el cine y muchos asevera-
ban que la razón se hallaba en que el azar quiso que lo parieran en una sala de proyección. 
Pero pese a su eterna vitalidad, su positiva predisposición y entusiasmo, no era feliz.

 Jean Fou sabía que estaba solo en el mundo, sin familia ni amigos; que la humanidad 
lo evitaba como si fuese portador de alguna enfermedad contagiosa. Lo toleraban hasta 
que	él	desplegaba	su	obsesión	cinéfila.	Luego,	las	burlas,	el	desprecio,	incluso	las	bromas	
crueles. Lo citaron para el rodaje de una importante película —según le dijeron— y Jean Fou 
se vistió de payaso tal como lo requería el guión. Cuando llegó al antro donde debían rodar, 
sólo estaba él de actor, con más de una docena de cineastas preparados para su cometido. 
Tras hacerle practicar mil y una piruetas ridículas, todos partieron a reír sin reparo ante sus 
narices.	Debajo	de	las	caracterizaciones	de	los	distintos	técnicos	cinematográficos	estaban	
sus compañeros de trabajo. Las fotos tomadas servirían para mostrar al mundo cuan loco 
estaba. Pero Jean Fou ni siquiera se enfrentó a ellos, ni mostró su indignación. Harto de ser 
considerado un elemento extraño en una maquinaria de relucientes y orgullosos engranajes, 
se fue hasta el cine más próximo y se quedó plantado ante la pantalla. Daban El mago de 
Oz. Aguantó de pie durante varios minutos hasta que la famosa vivienda de madera era 
atrapada por el tornado. En ese instante, tras recapacitar en el hecho de que había nacido 
y vivido para el cine, deseó acabar también así. Se apoyó en la pantalla y saltó hacia arriba 
sin que ninguno de los espectadores reparara en él. El tornado lo atrapó y desapareció 
engullido por el lienzo.

 Desde aquel día, nadie volvió a ver a Jean Fou, y como no debía dinero a nadie, nadie 
lo echó en falta; pero hay quienes aseguran, desde entonces, haber visto en El mago de 
Oz un personaje nuevo pulular junto al hombre de hojalata, al león y al espantapájaros.
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La mancha
 ÁNGEL GóMEZ RIVERO

 Cuando Joe Coward se miró al espejo del cuarto de baño tras levantarse de su 
lecho, con el espeso recuerdo de una noche de ajetreada soledad en la que los cigarrillos y 
el alcohol se mezclaron en ponderadas dosis, descubrió en su rostro una espantosa mancha 
negra, justo bajo su ojo izquierdo, el que le lagrimeaba a menudo. Quedó de una pieza, 
con la mirada clavada en aquel espantoso hematoma que, por arte de magia diríase, había 
aparecido mientras dormía la borrachera. "Cáncer —pensó—. Como a mi padre y mi tío." 
Sopesó que, al igual que sus antecesores, su rostro terminaría minado de costras oscuras 
que irían comiéndole la carne lentamente, sin piedad ni tregua. Su pánico, ante tal visión, 
se derramó como el contenido de un recipiente roto, razón por la que no se atrevió a mover 
los pies siquiera. Como siempre en la vida, exánime ante las situaciones difíciles, cobarde 
redomado y popularmente reconocido, era incapaz de reaccionar. 

 Si hubiera movido los pies sólo unos centímetros habría comprobado que la man-
cha	no	estaba	en	la	piel	de	su	faz,	sino	en	la	dañada	superficie	del	propio	espejo.	Pero	allí,	
ante	su	reflejo	maculado	quedó,	anclado,	inmóvil	por	fuera,	tembloroso	por	dentro,	con	el	
espanto más profundo anidando en su mente, hora a hora, día a día, mes a mes… hasta 
que, de viejo, falleció Joe Coward.
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La gata del retiro
 MOHAMED ANAKAR

                                       

Cada vez que me dirijo hacia el Café México espero la llegada de la gata. Es una costumbre 
a la que me he habituado últimamente cuando vengo al Café en busca del descanso y la 
tranquilidad después de un día de cansancio. Y cómo anhelo esta soledad después de la 
fatiga del horario continuo, antes de sumergirme en el barullo de la casa; pido al camarero 
que me sirva el vaso de té mientras tomo asiento en mi coche y me deleito saboreando el té 
a dulces sorbitos, mojando los bocados del bocadillo en la tranquilidad de la tarde. Entonces 
me complace contemplar la profunda obscuridad del espacio solitario en las breves tardes 
del invierno, y relajarme frente a las escasas y fugaces luces anidadas entre las callejuelas 
y las silenciosas casas. Como si el lugar estuviese situado en un pueblo que no lo es en 
realidad. Y cuando algún transeunte atraviesa fugázmente el laberinto del vasto camino, 
representa una excepción que no suele repetirse. Los transeuntes son rarísimos en esta 
zona de la ciudad; andan de prisa en la oscuridad como si huyesen de los fantasmas.

Pero la gata no acude siempre para hacerme compañía; algunas veces falta a la cita y siento 
entonces que echo  de menos a una íntima compañera. La primera vez que me sorprendió 
se subió al capó del coche. Me molestó su atrevimiento e intenté echarla mediante distintos 
medios,	pero	ella	se	resistió	y	se	quedó	tranquilamente,	como	si	tuviera	una	gran	confianza	
en sí misma. La amenacé con la mano detrás del cristal, luego hice funcionar los limpiapara-
brisas pero ella ni se movió, sino se quedó mirándome fíjamente sin pestañear sus indolentes 
ojos.	Como	si	tuviera	plena	confianza	de	que	yo	no	iba	a	pasar	de	las	amenazas.

Así se fueron repitiendo las citas de forma que los  encuentros se hicieron casi necesarios… 
Vengo al lugar desolado, pido el té verde al camarero huraño, luego me quedo esperando 
la aparición de la gorda y tranquila gata que me recuerda con su obesidad a los gatos de 
la carnicería. Después puede que la gata venga o no venga. Pero aparecerá seguramente 
cuando llegue el bocadillo de la tarde y estén preparadas las hogazas de pan con aceite 
de oliva. El fuerte olor le invitaba a salir de su escondite, saltaba perezosamente sobre el 
capó del coche, arrellanaba su gordo cuerpo, se acurrucaba frente a mí, y navegaba en 
mis ojos olvidándose del mundo oscuro. Como si yo fuera su única obsesión, o como si yo 
fuera todo su cosmos en esta soledad. El primer día me propuse no compartir con ella mi 
pequeño bocadillo para conocer su verdadera intención; como por ejemplo saber si se parecía 
a todos los gatos en el ansia por la comida, o al contrario abrigaba alguna otra intención. 
Pero en cuanto empecé a tirarle algunas migas de pan desde la ventanilla, a mi izquierda, 
no se lanzó sobre ellas con voracidad, sino por el contrario se conformó con husmearlas, 
comer	un	trocito	y	volver	después	a	fijar	sus	ojos	en	mis	ojos.	Así	constaté	que	mi	gata	
no aspiraba a ningún propósito material, sino que anhelaba otra cosa más misteriosa y 
enigmática quizás.

En esta tarde fría de invierno llegué al lugar solitario más tenso que otras veces. Me detuve  
frente a un coche vacio estacionado al lado de la acera. Su capó frente a mi capó. Quisiera 
olvidar	las	tensiones	de	la	oficina,	las	maledicencias	de	los	empleados	y	la	mirada	acusadora	
que me dirigió el jefe del despacho. Recibí el caliente té del camarero de la mano temblorosa 
y  rostro silencioso. Empecé a masticar el bocado esperando que se me calmase el dolor de  
cabeza. Luego me puse a buscar en la temprana obscuridad a la gata blanca de los ojos 
verdes. Pero el lapso de la espera se prolongó sin que apariciera. Temí comer a solas todo 
el pan sin que apareciera mi compañera. Dejé de masticar, y saqué ostentosamente fuera 
de la ventanilla los restos del pan, esperando que el olor del aceite hiciera salir a la gata de 
su desconocido escondite. El intento tuvo éxito cuando ví a la gata silenciosa saltándo sobre 
el capó del coche y acurrucándose en frente de mí. Entonces sentí una gran satisfacción. 
Mientras que su expresivo silencio me hizo olvidar a mi charlatana compañera del despacho 
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que no cesa de hablar durante todo el día. Concentré mi mente para que no viera otra cosa 
más que los ojos de la gata y así poder prolongar mi satisfacción. Me sumergí en ellos hasta 
que sentí una agradable sensación de relajamiento en todo mi cuerpo. Pero de repente me 
sobrecogió una ráfaga de cierto temor que  me susurró recelosa:

"–Y quién te dice que la gata no vaya a ser un genio o algún mago que se encarnó en el 
cuerpo de este animal; así empezó a cazar a sus presas con sus ojos hiptonizadores en 
este solitario lugar? Yo no conozco con exactitud cuales son los propósitos del animal, pero 
podría ser tarde si descubriera sus malvadas intenciones…"

Mientras estábamos intercambiando suaves miradas surgió del Café, en plena oscuridad, un 
chico rapado,  de mirada cetrina. Apretó la llave automática y el coche que estaba frente 
al mío emitió una música chillona de corta duración que anunció la apertura automática 
de las puertas. El joven hinchado de soberbia ejecutó la tarea desde una considerable 
distancia. Le seguían tres chicas modernas, sonrientes, el pelo teñido de color rubio. 
LLevaban unos vaqueros "jean" muy ajustados, camisas chillonas y zapatos de moda. Le 
rodearon carcajeándose como si fuera Harún El Rachid y ellas su harén. Intentaron subir 
al coche atropelladamente, pero el chico rapado se volvió hacia ellas con gesto serio y dió 
sus órdenes para que montasen disciplinadamente, sin que ellas dejaran de reir. Pero las 
chicas	estaban	convencidas	de	que	vencerían	su	seriedad	al	fin	y	al	cabo,	cuando	llegase	el	
momento dorado de la alcoba y del gozo mágico. Harún eligió a la delgada chica del pelo 
corto  para que se sentara a su lado. Era una joven inquieta que movía frecuentemente la 
cabeza. En sus ojos brillaban estigmas de diabolismo, mientras que las otras dos chicas se 
sentaron en el asiento de atrás con sentimiento de derrota. Pero desde el momento en que 
la favorita tomó su asiento le llamó la atención la escena de la silenciosa conversación que 
manteníamos la gata y yo. El vaso con hierbabuena en mi mano y mis ojos en los ojos de 
mi compañera. Ví a la favorita a través del parabrisas, volviéndose hacia sus dos amigas 
y señalando sonriente hacia mí. Mientras Harún El Rachid, que estaba a disgusto en esta 
situación, me miraba como un bobo.

Luego ví a las tres chicas riendo a carcajadas sin que pudiera escuchar el sonido de sus 
voces. Pero yo me olvidé del mundo y seguí intercambiando miradas cariñosas con la 
gata. De repente Harún El Rachid alzó el volumen de la radio que emitía músicas extrañas 
y rebeldes en el espacio que nos envolvía. Arrancó el motor con un aire de violencia y se 
dispuso para salir. El ruido desgarró la tranquilidad del lugar abierto y mi gata huyó. Luego 
ví a la favorita que sonreía con admiración. Fue entonces cuando surgió en mi mente una 
repugnante ocurrencia: me imaginé a Harún El Rachid saltando de su asiento con furia, 
abriendo la puerta de mi coche y tirándome violentamente mientras me golpeaba con un 
fuerte puñetazo que me hizo ver las estrellas en plena oscuridad. Pero por suerte el em-
brujo de la sonrisa de la cuncubina se mantenía y permaneció extendiéndose, borrando mi 
repugnante ocurrencia hasta que todos desaparecieron.

Así me quedé en esta oscura tarde sin estrellas y sin la presencia de mi oronda gata. Pero 
en seguida empecé a anhelar su próxima visita, que llegará mañana…
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Volviendo al pasado
 LUIS SILVEIRA GARCÍA

Federico Sánchez se encontraba muy triste sin comprender el por qué de esa situación 
que le tenía acongojado aquella tarde en su chalet de Los Pinos de Algeciras, por lo que 
comenzó a pensar en Elena, su fallecida esposa ya hacía dos años y medio, tras una larga 
y penosa enfermedad. El tenía ahora setenta y dos años recién cumplidos, y ella. de no 
haberse muerto, los setenta.

Estaba inquieto y como apesadumbrado, mirando a través del cristal del salón. viendo cómo 
caía el agua de la lluvia en la parte delantera del jardín, dando algunas gotas sobre el cristal, 
llevadas por el viento en ráfagas racheadas, como si fuesen lágrimas acongojadas con las 
que también la Naturaleza se quisiese unir a su añoranza y dolor.

Su hija Claludía, única del matrimonio, se había ido a Cádiz, a trabajar en un bufete de 
abogados, cuyo titular era su primo hermano Antonio Sánchez, por (o que el padre al no 
convivir con nadie en el chalet se sentía como si estuviese abandonado, y de eso él se 
quejaba cuando llegaba la hija a visitarle.

Federico Sánchez fue- porque ya estaba jubilado -, profesor de Geografía e Historia de uno 
de los Institutos de segunda enseñanza media de Algecíras. ocupando la esposa la plaza de 
inglés. Y la primera vez que se vieron fue al ser presentados por el director. al incorporarse 
ella a instituto, por muerte en accidente de automóvil de la titular a la que sustituyó.

Claudia, la hija, era una mujer bastante atractiva, despierta, inteligente y también serena 
en sus decisiones, que no se dejaba llevar por las emotividades, lo que le favorecía en las 
determinaciones que tomaba en cualquiera de los juicios a ella encomendados, por lo que 
era muy apreciada por su primo e igualmente por los otros tres abogados que trabajaban 
con ella en el bufete. Habiendo ganado importantes pleitos.

A Claudia cuando niña todavía, estudiando cuarto curso de bachillerato. le gustaba irse al 
desván, que consideraba como un refugio de gran silencio y relajante, en donde había un 
sofá, un baúl grande y otro pequeño, una mesa, dos sillas y algunos trastos más, y era allí 
en donde estudiaba. Y una tarde, que ya se sabía todas las lecciones para el día siguiente, 
tuvo la curiosidad de abrir el baúl pequeño, para ver lo que allí se podría encontrar. Sacó 
varias	carpetas,	dos	libros,	un	traje	deportivo,	unas	zapatillas,	y	al	final	una	caja	grande	de	
lata, en donde había dos fajos de cartas, retratos y otros papeles.

Y estuvo leyendo las cartas, unas diez, del primero de los fajos, y viendo fotos. marcándosele 
una sonrisa de niña traviesa en su preciosa cara, para exclamar ¡Vaya con don Federico, mí 
querido papá!. Pero de aquello no dijo nada a nadie, al no desear crear situaciones impro-
cedentes. Fueron amores de estudiantes.

Ahora Claudia llamaba casi todos los días desde Cádiz a su padre, bien desde cl despacho 
o	desde	su	apartamento,	situado	en	la	segunda	planta	de	un	edificio	de	la	Plaza	de	la	Cate-
dral.	y	algunos	sábados	y	domingos	y	también	festivos	llegaba	a	visitarle,	en	su	magnífico	
coche, en cuyo trayecto tardaba como una hora aprovechando la autovía de los Barrios a 
Jerez de la Frontera, y cuando iba a faltar se lo decía con anticipación por teléfono para 
que no se íntranquilizase.

Ni aquel sábado ni tampoco el domingo en que Federico Sánchez se encontraba tan tristón 
había ido Claudia a visitarle, porque tenía un juicio complicado el lunes siguiente y deseo 
estudiar el caso a fondo, temiendo al abogado contrario. Por eso aquel sábado y también cl 
domingo se encontró Federíco bastante acomplejado con la ausencia de la hija, recordando 
a Elena, su esposa, que se fue a mejor vida hacía ya dos años y medio. porque falleció 
en	Octubre,	en	un	día	también	lluvioso.	por	lo	que	los	rosales	con	sus	preciosas	flores	se	
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mecían al viento en baile de colores, en donde destacan el blanco y el rojo, de lo que se 
acordaba muy bien.

Y	aquel	domingo	primaveral,	muy	influido	por	las	situaciones	desagradables,	después	de	
haber estado viendo llover, se volvió desde el ventanal, para caminar hacia la chimenea. 
que la tenía encendida, sentándose en uno de los butacones, que girándose un poco. quedó 
absorto contemplando el retrato al óleo de grandes dimensiones que él le hiciera a Elena. 
ya	que	era	un	gran	aficionado	de	la	pintura	y	se	manejaba	muy	bien	con	los	pinceles,	ro-
dándole por las mejillas dos lágrimas que le llegaron hasta la comisura de los labios, con 
un saborcillo agridulce.

Y pensaba Federico que de haber estado allí Claudia ese sábado y domingo todo hubiese 
sido distinto. Claudia era una buena hija, que también llevaba por dentro la pena por el 
fallecimiento de la madre, pero lo sabía disimular para no acongojarle. con el convencimiento 
de que a pesar de haber transcurrido dos años y medio aún continuaba deprimido en sus 
recuerdos, al ser demasiado cariñoso y sentimental.

Claudia había descartado llevárselo por temporadas a su pequeño apartamento, porque para 
el padre iba a ser agobiante, solamente un salón dormitorio, cocina y un servicio. ya que en 
el chalet de Algeciras, aunque no muy grande, era todo diferente por su amplitud.

Allí el padre, los días buenos, solía ir a pasear, dedicándose también a pintar a la acuarela 
y al óleo, y con un vecino, teniente coronel de infantería retirado, con el que se llevaba 
muy bien, iba en el coche de éste a pescar a Getares e incluso al faro de Yunta Carnero. Y 
además estaba atendido por la señora Antonia, mujer mayor que llevaba en la casa unos 
treinta años. que iba por la mañana hasta las dos de la tarde, y era una buena cocinera.

A Federico Sánchez después de la muerte de su esposa todo parecía darle igual, y solo se: 
alegraba cuando llegaba Claudia los sábados o domingos y le sacaba a comer o cenar a 
un restaurante a cuyo dueño ellos conocían por ser de Ronda, que era el pueblo de origen 
de Federico. Y Claudia que, como buen abogado, sabía disimular sus sentimientos en los 
momentos más comprometidos y cruciales, también tenía sus bajones cuando veía al padre 
tan tristón algunas veces, decaído y con los ojos llenos de chispitas de lágrimas

Claudia por aquellas fechas tenía treinta y dos años y aun continuaba soltera y, sin novio 
a pesar de ser una mujer atractiva, pero era de fuerte carácter, por lo que le dijo al primer 
novio que tuvo en Cádiz, también abogado de mismo bufete, que aquello se había termi-
nado, cuando le sorprendió tratando de ligarse a una preciosa mujer. dependienta de una 
lencería	de	los	bajos	del	edificio.

Al sábado siguiente por la mañana llegó Claudia para pasar con el padre todo aquel día y 
el domingo, ya que se iría a Cádiz al atardecer, y como le dijese el padre que iba un rato al 
chalet del amigo militar a jugar una partida de ajedrez mientras ella preparaba la comida. 
Claudia, maliciosa, recordando algo de cuando niña, se fue al desván abriendo el baúl pe-
queño, que sacando de la caja de lata las cartas y fotografías de Rosa, la primera novia de 
su padre, de cuando eran muy jovencitos, se encontraba entusiasmada leyendo algunas 
de ellas, todas escritas con una bonita letra y sin faltas de ortografía alguna, notándose 
que era una mujer instruida. mirando después las fotografías y dedicatorias. Y aquello le 
hizo pensar.

Eran unas cartas en donde se notaba a la adolescente muy enamorada. sin que allí hubiese 
ni una sola palabra malsonante ni grosera y sí románticas, y pudo ver que Rosa Gálvez ha-
bía sido de joven una mujer guapa de verdad. Y pensaba Claudia que ¿por qué no rehacer 
la vida con su padre si esa mujer viviese estando viuda o separada? Se dijo que pronto se 
iba a enterar, deseándose que hubiese suerte, frase que pronunciaba siempre que entraba 
en un juicio.

Todas aquellas cartas las había escrito Rosa a su padre desde Ronda, pueblo de nacimiento 
de ellos, y allí tenía Claudia a su tío Pablo, veterinario, ya también jubilado, al que solía ver 
con cierta frecuencia cuando iba a Cádiz para ver a su hijo y a sus nietos.
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El sábado siguiente cuando llegó Claudia a ver a su padre en Algeciras, aprovechando la 
ocasión de que se quejaba de su soledad, deseó ella poner las cosas en su sitio.

– A pesar de haber transcurrido ya dos años y medio del fallecimiento de mamá, continúas 
sin decidirte a conocer a otra mujer.

– ¿Para qué otra mujer. Con tu madre estuve cuarenta y cinco años casado y como tú sabes 
fuimos muy felices. Luego llegó la terrible enfermedad y...

– Lo de ser muy felices lo sé, pero la vida da muchas vueltas.

– ¿Qué quieres decir?

– Sé por tu vecino, el militar, que llevas unos días muy triste, que no vas a pescar con él 
ni	tampoco	pintas	y	estás	con	mucha	frecuencia	afligido	mirando	el	retrato	de	mi	madre.

– ¿Qué quieres que haga, que la olvide?

– Mí madre murió hace ya dos años y medio, y tú eres todavía una persona fuerte, sana, 
y bien parecida, por lo que tienes que buscarte a una mujer a la que aprecies y valores, y 
pasar unos años juntos lo más felices que podáis, yo tal vez dentro de unos años me case 
y tenga hijos por lo que no podré desplazarme hasta aquí con tanta frecuencia.

– ¿Cómo eres tú la que me dices esas cosas? Deberías rechazar a cualquier otra mujer 
que yo trajes a esta casa.

– Yo te quiero mucho, papá, y también quería a mi madre de la que tengo un buen re-
cuerdo. ¡Pero ella ya se fue! ¡Y hace dos años y medio! ¿Es que no quieres darte cuenta? 
Y no te digo que la olvides, porque eso no sería justo, pero deseo que alejes de ti esos 
recuerdos tan tristes.

– ¿En donde voy yo a encontrar a otra mujer que se parezca a tu madre?

– No tiene por qué parecerse, sino que los dos seáis felices de una u otra manera, y yo 
creo que mi madre desde el Cíelo se alegrará, allí no existen los celos, sino el verdadero 
amor.

Aquel día llegó desde Ronda su hermano Pablo, el veterinario, que después de haber hablado 
tres días por teléfono con su sobrina Claudia, le dio una gran alegría. Y fue Claudia la que 
habló en la sobremesa para decirle al padre que como estaba tan triste habría que hacer 
algo para cambiarle su actitud. Y Pablo, el hermano de Federico, hombre que siempre iba 
por derecho le dijo que se tenía que animar, porque la vida continúa, guiñándole un ojo a 
su sobrina.

– Sé algo que podría interesarnos a todos, pero a lo peor...

– Tú sigues tan misterioso como siempre - le dijo Claudia sonriendo.

– Es que pudiera ser, que después dijeseis que como soy así de bruto, por eso de tratar 
tantos años con animales pues...

– Suelta ya lo que sea – le apremió Claudia, que ya sabía a lo que se iba referir.

–	 El	otro	día	me	encontré	con	Rosa	Gálvez.	Me	figuro	que	tú,	Federico,	sabes	muy	bíen	
quién es.

– Sí, nos conocemos de cuando éramos unos críos casi.

– Bueno, no tan críos, ya que fuisteis novios desde los catorce a los dieciocho años has-
ta que te marchaste a estudiar a Madrid desde Ronda, y ella se fue a Málaga con una tía 
farmacéutica, para acompañarla cuando se quedó viuda y sin hijos.

– Pues sí, y lo que me extraña es que estés tan enterado, porque tú cuando eso eras 
todavía un niño.

– Y Rosa, que está viuda, sabe que también te quedaste en la misma situación.
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– No sé lo que estás tramando.

– Yo no entiendo muchos de amores, porque esas cosas son propias de los poetas, según 
dicen y no de los veterinarios, pero sí creo que el primer amor nunca se olvida. Y Rosa Gálvez 
es la viuda de un médico de Ronda y tiene dos hijos casados, uno residente en Ronda y el 
otro en Madrid.

– ¿Cómo sabes todo esos?

– Pues aunque Ronda tiene bastantes habitantes todavía es un pueblo.

– Bueno y qué...

– Pues que yo había pensando, con el perdón de tu hija, que estando ella todavía de muy 
buen ver en sus setenta años, alta y guapa...

– Permaneciendo ella en Málaga, con la tía farmacéutica, que se quedó viuda, me con-
testó solamente a una carta, a la primera de las cuatro que le escribí, por lo que decidí no 
hacerlo más, creyendo que se había olvidado de mí al no interesarle ya.

– ¿Sabes por qué no te contestó? Me lo ha contado ella. Porque la tía, cuando recibía las 
cartas tuyas en la farmacia las quemaba, ya que lo que pretendía era que Rosa se hiciese 
novia de un sobrino de su difunto marido, al que ella quería como a un hijo.

– ¿Es que estás en contacto con ella?

– Pues sí, y sé muchas cosas de vosotros dos y también que nunca es tarde si la dicha 
es buena.

– Bueno ¿ a qué viene todo esto? ¿Es que estáis conchabados mi hija y tú?

– Pues algo de eso puede haber - le dijo Claudia muy persuasiva -, ya todos nosotros 
nos tenemos que morir también.

– No deseo que ninguna mujer ocupe el lugar de tu madre, así de claro y terminante.

– Mal pensado, porque el lugar de mí madre nadie lo va a ocupar, pero ella no está en 
este mundo, y tu sí. ¡Rehaz tu vida, papá! Desde el Cielo mamá te lo aprobará. Tú sufres 
muchos y nos estás haciendo sufrir a los que te queremos .¿Por qué no volver con tu primera 
novia? Seguro que la habrás recordado muchas veces. Yo he leídos todas las cartas de ella 
que guardas en el baúl pequeño del desván y visto también las fotografías.

 Federico guardó silencio, estuvo después en una postura como meditando, sin decir nada, 
se levantó de la silla y se fue hacía el ventanal, en donde permaneció un par de minutos 
con	la	vista	prendida	en	unos	rosales	con	flores	blancas	y	rojas,	para	después	sentarse	de	
nuevo.

– Cómo queráis, ya que habéis puesto tanto empeño, pero no sé si Rosa, con todo lo 
sucedido, tendrá algún interés por mí, y menos después de cincuenta y cuatro años.. Y 
habría que contar con ella - dijo cediendo un poco.

– De eso me encargo yo - dijo el hermano - Y no se te olvide que en donde hubo llama 
quedó rescoldo, solamente hace falta avivarlo.

– ¿En el caso de que... tendría que quitar de ahí el cuadro de tu madre?

– ¡Eso nunca! - exclamó Claudia – Hemos tenido Rosa y yo largas charlas por teléfono 
y concretado muchas cosas. El domingo que viene la tenemos citada para almorzar en el 
restaurante "Los Ciervos" de Ronda, que acudirá ella con uno de sus hijos.

– Esto lo llamo yo un apaño familiar. Me suena más a trato por conveniencias, que a 
voluntad afectiva.



143

EL AUTOR
Y

SU OBRA

E L  AU TO R
Y  S U  O B R A

PILAR PAZ PASAMAR
- II -

Echchaoui Bouchrail
Toro. óleo





145

EL AUTOR
Y

SU OBRA

TRAVESÍA CIRCULAR (Fragmento del poena)

  No quiero abandonar mi paraíso 
  lleno de soledad y de abandono.
 Juan-Eduardo Cirlot

  Podría estar más sola sin mi soledad…
 Emily Dickison

Tocas la tierra de cualquier maceta 
y viene a ser la misma que Antiguo Secreto 
se encargó de cuidar. 

                                    Y tu otra Abuela, 
la que te daba yemas repugnantes 
para hacer girar su huso 
y que no cayeras en la enfermedad, 
llega otra vez con las historias 
que conformaron tu vida. 

Hoy trae, la del cartuchito de cafe
de estraperlo que se le cayó a tu madre
al bajar del tranvía, cuando era tan niña,
que sus manos no sabían coger. 

Y ahí estás tú para ver en los intersticios 
de los adoquines y en los raíles 
que no viste jamás, pero que está todo 
colocado en tu mente sin que falte detalle, 
ni grano de café, ni tan siquiera 
esa pizca de tristeza que inundó el pecho 
de aquella criatura por haber provocado 
tanto desperdicio. 

Tristeza que le siguió siempre, 
aún en sus años de prosperidad, 
para que pudiera habitar la masa de tu sangre. 

Lo mismo está la matanza y el cerdo, 
la puñalada del matarife y el chorro espeso y caliente 
que sigue cayendo en el lebrillo,  
donde una mujer mueve circularmente 
el primordial acontecer de la morcilla.  

Y ves el humo de la fogata y las frutas de otoño,
las vísceras echadas a los perros y los días de sol. 
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El guijarro que a tu abuela le hizo
la herida en la rodilla y, que ella,
enseñaba pudorosamente dejando ver
la blancura de su piel como la ves ahora:
viva e incorrupta.

Así están las columnas de Casacripta,
con	sus	enredaderas	de	esparragueras	finas	
y el destrozo que hiciste en ellas
la tarde del óbito de tu padre.

Como también te llega
el amor y sus misterios gozosos,
el dolor feliz de cuando llevabas
los hijos en las manos.

Y, es allí, donde encuentras la mirada
del hombre que se te hace más extraño
cada día, porque cada día te mira
con los ojos más cerca de sus antepasados
y tú te vas quedando en un cepo de miradas
que ya viven años y siglos en el cementerio.

Qué transformación, qué horror, qué confusión…

¿Con quién bailaste la pavana negra?
–te preguntas– ¿quién manipula tu desconocimiento…? 

–Quien ha empezado a deshacer tu ajuar,
a descoser tu nombre de todas tus almohadas
y ocultará tu piel en las cenizas.

 ROSA DÍAZ
 Sevilla
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HOGUERA
A Pilar Paz Pasamar

Hay heridas que se abren de momento,
como si el dios del fuego 
las hubiera esculpido sobre la piel del agua
y no pudiera ésta deshacerlas.

No sé, pero de pronto un árbol
crece inmisericorde entre mis manos
y va dejando el fruto en mi palabra.

De qué fui yo ayer. Qué triste sinfonía
canté sin estos labios. Qué sucedió, mis ojos
se instalan en la hoguera y ya no ven, no sienten
sino un rumor extraño que viene de otras épocas.

Quién soy y a dónde vine
con esa sed a cuestas y ese miedo en la carne.
Sigo pensando en todo, sin saber nada exacto.
Sigo creyendo que alguien 
se asienta en mi palabra y se convierte en mí.

Yo no soy el retrato 
de esa joven hermosa que me habitó algún tiempo
ni soy la que yo quise.
Hay días en que el verbo ya no me pertenece
ni tengo propiedad sobre mi propio canto.

De quién es esa voz que lanzó tantas aves
a volar en tus ojos. Si no te sirve, cállala,
silénciale los signos antes que sea sólo
toda esta soledad que viene, en esta tarde,
a morir en mis manos, siempre abiertas.

Tampoco de mis manos yo domino
el terrible timón que me arrastra y me ahoga.

 DOLORS ALBEROLA
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CUESTIóN DE CIFRAS
A Pilar Paz Pasamar

La vida es la memoria que cabe entre dos fechas.
Dos cifras, un paréntesis,
bastan para no dar explicaciones
de esa anécdota triste que transcurre
entre los dos sumandos de la muerte.

Las fechas, sin embargo, son cosa de los libros:
pura	ficción,	lo	mismo	que	los	nombres
y no digamos nada tampoco del los versos.

Nosotros,	triste	laya:	poetas,	seres	ínfimos,
que han de inventar su historia cada día,
salir al escenario, declamar un monólogo
y doblarse ante el público, si suena algún aplauso.

Cuando caiga el telón, como caen las sombras,
resultará	que	todo	lo	fingido	es	el	sueño
de Calderón, la farsa, un entreacto
en medio de dos cifras, tal vez desorbitadas.
Y cabe en una noche de verano.

 DOMINGO F. FAÍLDE

ERA UN PUENTE TU MANO
A Pilar Paz Pasamar

Era un puente tu mano, yo cruzaba
la amplitud de sus dedos, sostenida
por hermosas palabras nunca dichas.

Era entonces el principio y llovía
una lluvia perpetua como un ala,
un jardín orbitando
en	un	manojo	de	sencillas	flores.

Era entonces, tus ojos, esa escena,
los primeros matices como un río
manso y desbordable 
en un cuerpo de profunda cueva.

Y era lejos el camino y eran lentas 
las horas, un abismo de sábanas 
esparcía un aroma de llamas y de lienzos.

 ISABEL DE RUEDA
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Para Gabriela Bernar
En recuerdo de Ángel Ganivet

Y José Luis Reina Palazón

RIGA
Este lugar sobrecoge
porque coinciden aquí dolor y belleza
como las ramas de los árboles
abovedándose sobre el camino.
Y	que	la	belleza	no	sea	suficiente
para estar a salvo del dolor
desconcierta tanto como los que aún son felices
en la indigencia.
Pues aquí son tan inexplicables
la alegría como el dolor.
Un don gratuito bajado del cielo,
una iluminación,
o subido de la tierra
sobre el frutero de unos pámpanos
en un bodegón de uvas negras.
Es	el	reflejo	de	un	paisaje
invertido en el agua,
como una vista de Riga,
la extrañeza que causa el dolor
de los seres bellos:
Es inversa
al asombro ante la alegría 
del bullicio callejero
de algunos pueblos que viven
en la pobreza.
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Lo que embriaga aquí
es la soledad, 
la conciencia desnudando
los paisajes del alma.
Para una vida digna
basta con mirar,
con entrar en dialogo silencioso
con todas las cosas.
Ser espiritual,
tener alma,
consiste en disfrutar
de una buena perspectiva,
como la que busca siempre
una cosa construida junto al mar.
Después de casi dos siglos
el albatros vuelve a sufrir,
está enfermo de la sensibilidad,
padece dolor moral,
tiene	fiebre	alta;
y la poesía despierta de su letargo,
vuelve a emocionar
y a convertirse en lenguaje universal;
pero para ello era necesario
que algunos se prestasen 
a explicar su privilegio;
a salir se sí;
a servir de modelo desnudo.

 MARÍA ANTONIA ORTEGA
 Madrid
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El río que no cesa de
Pilar Paz Pasamar se hace
palabra viva en Jerez
 MAURICIO GIL CANO

El río que no cesa, de Pilar Paz Pasamar, fue presentado en la bodega Conde de los Andes de 
Jerez. Esta antología constituye el número 10 de la colección de poesía Hojas de Bohemia, 
que	publica	EH	Editores.	El	volumen	incluye	lo	que	ya	ha	sido	calificado	como	una	verdadera	
joya: un CD con la voz de la poeta leyendo sus versos. La voz cálida, de fumadora vital y 
entrañable, de una de las más importantes poetas contemporáneas en español. A decir 
de Antonio Gala, la voz más poderosa de la actual poesía femenina. Paz Pasamar remonta 
la corriente de su río interior hasta desembocar en el poema que convirtió a alguien tan 
exigente como Juan Ramón Jiménez en fervoroso admirador suyo, iniciándose una amistad 
epistolar en la que el andaluz universal se dirige a la jerezana llamándola Mara Noemí, por 
amarga y hermosa. El primer libro que dio a la luz Pilar, que recoge poemas suyos escritos 
entre los 15 y los 18 años, se titula precisamente Mara. Con su lectura, el poeta de Moguer 
exclama desde su exilio en Puerto Rico: "Esa niña es genial". La selección se completa con 
tres textos de un libro inédito, Los niños interiores.

Numeroso público acudió a la histórica bodega, en lo que constituyó una muestra de cariño 
y reconocimiento hacia la autora por parte de su ciudad natal. Por la Escuela de Hostelería 
de Jerez, empresa implicada en el ámbito cultural hasta el punto de haber creado su propia 
editorial, EH Editores, intervino Vicente Fernández Belizón, quien aprovechó la presencia 
de la delegada municipal de Cultura, Dolores Barroso, para solicitar la distinción de Hija 
Predilecta de Jerez hacia la autora de El río que no cesa. A su vez, cuando hizo uso de la 
palabra, Dolores Barroso, que acudía en representación de la alcaldesa, asumió el compro-
miso de abogar por esta causa justa.

Paz Pasamar junto a Mauricio Gil Cano en la presentación del libro El río que no cesa.
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Tras estos preámbulos institucionales, comenzó el acto literario propiamente dicho. El escritor 
Manuel Francisco Reina, desplazado desde Madrid para la ocasión, evocó aquella amistad 
espiritual entre Juan Ramón Jiménez y Pilar Paz Pasamar. Se sirvió de un artículo publicado 
en ABCD las Letras y las Artes	y	reafirmó	su	consideración	de	Pilar	Paz	como	maestra	de	
las nuevas generaciones. Reina es autor del epílogo que cierra El río que no cesa, en el que 
ubica a la poeta jerezana dentro de la tradición mística andalusí. En el epílogo dice que "a 
Pilar Paz Pasamar los ojos se le quedan pequeños para ver la divinidad que palpita en todo 
lo vivo, y contempla con el corazón, y habla, como le dijo Juan Ramón Jiménez, con las 
sienes, que es la parte más dura del alma".

A continuación, quien escribe estas líneas, Mauricio Gil Cano, explicó el inmenso placer, como 
director literario de EH Editores, de publicar un libro de Pilar. Pasó a la lectura del prólogo, 
del cual es autor, que entre otras cosas dice: "Frente al nihilismo de nuestros días, ante el 
relativismo moral, la poesía de Paz Pasamar es un hachazo de luz, un volver del revés la 
oscuridad para encontrarle luceros por donde amanecer cantando".

Por	fin,	la	esperada	intervención	de	Pilar	hizo	vibrar	la	poesía,	materializada	en	su	discurso,	
en el que se iban fundiendo evocaciones habladas con los versos. La palabra emocionada 
de Paz Pasamar, su dicción cálida e intensa, cautivó al auditorio, fascinado por la corriente 
de ese río interior. Hizo un recorrido por los textos de su antología, representativos de sus 
diversos libros, desde su reivindicación de la facultad humana de cantar ante la contingen-
cia hasta esa Mara que padece el peso de Dios. El clímax poético llegó a su culmen con la 
lectura de unos inéditos de su libro Los niños interiores, prueba de la lúcida plenitud por 
que atraviesa la escritora. En especial, el poema titulado "El día de mañana", un texto en 
prosa que arranca de una cita de Octavio Paz, da sentido a toda una vida consagrada a la 
mística ventura del lenguaje.

Al	 término,	 tras	una	 larga	ovación,	 la	autora	firmó	ejemplares	de	su	nueva	antología	y	
también una bota de exquisito vino jerezano. Lo cual, como confesaría más tarde, resultó 
una	experiencia	estremecedora,	pues	el	antiguo	tonel	donde	la	poeta	estampó	su	firma	
lleva grabadas –y alguien se lo señaló en ese preciso momento– las iniciales de su abuelo, 
que tenía una tonelería en Jerez, evocada justamente en un poema recogido en El río que 
no cesa.

Se sirvió el aperitivo, preparado ejemplarmente por la Escuela de Hostelería de Jerez, rocia-
do	con	olorosos	y	amontillados	añejos	y	el	aromático	fino	que	un	venenciador	escanciaba.	
Tuvieron ocasión los escritores venidos de diferentes puntos de la provincia de saludarse. 
Allí estaban Ana Sofía Pérez-Bustamante, los hermanos Julio y Mariano Rivera Cross, Raquel 
Zarazaga, Josefa Parra, Dolors Alberola, Domingo F. Faílde, Isabel de Rueda, Josela Maturana, 
José María López-Cepero, entre otros, así como Mauro Quiñones y Fernando Domínguez, 
por parte de la Fundación Fernando Quiñones y de la Caballero Bonald, respectivamente. El 
espectacular	firmamento	se	iluminó	gracias	a	una	tormenta	eléctrica.	"Miguel,	desde	el	cielo,	
ha mandado el rayo que no cesa", diría Pilar. La lluvia, como un río sin tregua, desperdigó 
a	los	asistentes	con	su	manto	purificador.
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Cuestión de fe
 PILAR PAZ PASAMAR
 Del libro Historias Balnearias y otras.

El ángel de Agar cerró los ojos, se sentó en una nube y se puso a llorar.

Otra vez –gemía–. Otra vez los mismos contra los mismos. Unos contra otros matándose 
de mil maneras. ¿Cuándo acabará de una vez?

Pasó por delante del ángel el trío compuesto por los ángeles de Abraham, Isaac y Jacob. 
Se detuvieron al ver al ángel lloroso.

– ¿Lloras por el atentado de Gaza? – Preguntó el ángel de Abraham.

– ¿Podemos ayudar en algo a alguien? – Preguntó el ángel de Isaac.

– ¿Alguien nos necesita? – Inquirió el de Jacob mientras señalaba un punto hacia abajo, 
allí donde se había producido el atentado, los cuerpos ennegrecidos, el humo del artefacto 
recién estallado. El ángel de Agar contestó al de Jacob:

– Un moribundo israelí está pidiendo auxilio a nuestro compañero Rafael.

– ¿El de Tobías? ¿El que cura? ¿El resplandeciente? – preguntaron respectivamente los tres 
ángeles.

– El mismo.

Pasó casualmente delante del grupo el mencionado Arcángel Rafael y una vez enterado de 
lo que ocurría descendió junto al moribundo al que le quedaba muy poco ce vida y se le 
dio a conocer. El moribundo tuvo arrestos para contarle su problema y recordar el mensaje 
que había que transmitir al Arcángel: se trataba de un recado recibido de un amigo suyo, 
un tal Eleazar que murió junto a su hijo ceca de Jericó y de la misma forma de la que él iba 
a morir. Existía algo muy valioso que él debería recoger de manos de un rabino junto a una 
talabartería de la Vía Dolorosa y transportar a cierta dirección. Él no pudo cumplir el deseo 
de su amigo, pero aún era tiempo, el justo, de reparar la omisión

El	arcángel	Rafael	creyó	firmemente	en	las	palabras	del	hebreo	moribundo	porque	nadie	
miente en su última hora. Tomó nota, y a duras penas, de las direcciones y el nombre del 
rabino que era Lemuel, precisamente, esperó a que al hombre le inundase el agua de la 
muerte, y una vez le hubo cerrado piadosamente los ojos, retornó junto a sus compañeros 
para hacerles saber lo ocurrido y su propósito de hacer la voluntad del fallecido. El ángel de 
Agar aún lloraba, pero menos. El polvo de la metralla era menos denso y las ambulancias 
se acercaban con el sonido estridente que las evidencia. En su casa Lemuel recibió la visita 
del Arcángel Rafael cuando se disponía a almorzar sus bien guisadas berenjenas melosas 
y los dátiles que rezumaban azúcar. No dejó su almuerzo ni a la vista de tan importante 
emisario, pero cuando estuvo enterado del motivo de la visita, se levantó con calma y salió 
de la habitación para regresar al poco tiempo:

– Aquí tiene lo que el amigo de Efrahim dejó de enviar a su tiempo a las manos que hoy 
aguardan. Son documentos preciosos para los cristianos: una información del hebreo Flavio 
Josefo sobre la persona del Mesías, cuya omisión en su relato histórico tanto preocupaba a 
los de su religión. También existen documentos en cuadernillos que anteceden las escrituras 
de los evangelistas, o sea, de gente que presenció los hechos mismos que ellos relatan y una 
muestra grafológica y dactilar de sus dedos. Se encuentran grabados sobre la piedra que 
constituía la mesa del cenáculo –solían ser de piedra los muebles, contra lo que creen– y 
llevan de su propia mano una frase que proclama el hecho de su resurrección, en lengua 
aremea, que era la que hablaba el galileo…
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– Esto puede ser explosivo – comentó el arcángel Rafael arrepentido de haber empleado 
un adjetivo belicista.

– Por supuesto, va a causar una revolución en el mundo cristiano y católico, por eso nosotros, 
los creyentes hebreos, la hemos silenciado durante siglos. Las pruebas fueron guardadas, 
según parece, por un asistente a la Pascua de Pentecostés, aquella famosa, el hombre 
era de Capadocia. De ahí fue a parar a la primitiva iglesia de Antioquia y de ahí a la de 
Jerusalén. Alguien la traspasó a una de nuestras sinagogas y, ya ve, ahora hemos decidido 
devolver estas muestras a sus dueños, porque ya no nos importa que se sepa. Nosotros 
consideramos esa existencia como un eslabón histórico en la cadena… No tenemos prisa. 
Lo nuestro llegará…

– ¿He de llevarlo a la mujer de Eleazar, según tengo entendido? – Preguntó el emisario.

– No, qué va. Esa mujer anda hoy loca por los pasillos vaticanos con una historia de cierta 
imagen que sonríe desde una hornacina. La harás llegar a las manos del párroco de San 
Pietro In Víncula, en Roma.

Rafael el Arcángel emprendió el vuelo hacia Italia con el precioso mensaje entre los pliegues 
de su túnica. Le acompañaba otro mensajero de jerarquía inferior y novato en las cuestio-
nes de mensajería, pero muy dispuesto. El Mediterráneo se extendía azul, bajo ellos y el 
Arcángel estuvo a punto de pensar ante la belleza del panorama, que el Creador le había 
dado a los hombres más de lo que merecían. Pero amaba a la humanidad y el espíritu se 
le entristecía, y a pesar de ser neumáticas, le pesaban las alas como si fueran materiales o 
pétreas. Volvió los ojos hacia las ciudades beligerantes del litoral israelí y calculó la distancia 
inmensa que recorriera aquellas naves de Tiro y Sidón hacia Tarsis y recordó a la hermosa 
muchacha de Nazaret, hacía tantos siglos visitada. Su Buena Nueva, apenas sin efecto en 
este siglo en el que seguían existiendo las guerras y los crímenes.

Pero al llegar a las costas de Chipre dejó de pensar en la guerra y meditó en el mensaje del 
que era portador. Con él o sin él, los hombres seguirían atacándose unos a otros y, además, 
qué sería para ellos la evidencia, tan falta de mérito como lo era el creer en lo que se palpa 
y se toca, que bien recriminó a Tomás el Maestro tal actitud. Y una vez la evidencia, la 
prueba… ¿de qué habían de servirle al hombre aquellos silenciosos impulsos, la búsqueda 
incesante, el abandono en lo que se barrunta, la inefabilidad de lo que se recibe en las 
sombras? Millares de criaturas sólo por ese impulso vivían conforme a las leyes, visitaban sus 
santos lugares, eran buenos y tenían esperanza. No tenían pilares exactos donde colocarla, 
pero la poseían… ¿No era esa la razón de la fe?

El compañero advirtió que Rafael Arcángel estaba ensimismado y sobrevolaban la isla sin 
decirle nada y que, de pronto, hizo un gesto que él jamás entendería: tomó el paquete que 
transportaba entre los pliegues de la túnica, alzó el brazo que la sujetaba y la dejó caer 
sobre el mar.

– Cuestión de fe –musitó–. Y luego dio la orden:

– Volvamos compañero.

Y los dos ángeles dieron la media vuelta.
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Y

SU OBRA

Entrevista a Pilar Paz Pasamar
 PALOMA FERNÁNDEZ GOMÁ

¿Te consideras una poeta de tradición andalusí?

Naturalmente por la herencia que hemos recibido los andaluces pero también de 
la grecolatina, cristiana, puesto que todas ellas constituyen la base de nuestra 
cultura, lenguaje y modo de vivir occidental.

¿Cómo te marcó la época de Platero?

Normalmente, las primeras experiencias de la vida dejan una huella indeleble. 
Fue la etapa en que elegimos entre todas las ofertas vocacionales, la de la 
escritura.

¿Qué es lo que más recuerdas de Fernando Quiñones?

Su gran vitalidad, su gran amor por la literatura, su búsqueda incesante hasta 
llegar a ser creador de un género propio y nuevo.

¿Conociste personalmente a Trina Mercader?

Si, la conocí en Tetuán junto a los poetas Pío y Mohamed, que componían con 
ella la dirección de la Revista "Almutamid". Fue por la década de los 50 y, sin 
saberlo nos anticipamos al proyecto de eso que hoy se ha dado en llamar "Alian-
za de Civilizaciones". Por mi parte, y con tan pocos años, tuve la experiencia 
de alear con los mismos versos a hispanos en un Centro Árabe, en aquel otro 
de Tetuán, donde conocí a Trina Mercader y también a los hebreos y hebreas, 
que llenaron el Circulo Israelí.

Miro hacia el futuro de los pueblos, que puedan conseguir 
Paz y Armonía entre ellos. Hacia el Mar de Todos.

Paz Pasamar y Paloma Fernández Gomá, el día de la entrevista en casa de Paz. Un día de invierno, pero soleado desde la ven-
tana se ve el eucalipto compañero de las muchas horas de Paz Pasamar junto a sus libros. Foto de Francisco Cubillas.
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¿Crees que el sendero iniciado por Trina Mercader puede ser continuado?

La relación con la poesía con la árabe tan cercana, ya tenía iniciados sus 
senderos. Todo proyecto al respecto tiene que recorrer un camino de historia 
ya trillado por otras épocas, pero el esfuerzo de Trina Mercader por abrirnos 
a la cultura y la poesía de nuestros vecinos los árabes que convivieron nada 
menos que más de ocho siglos con nosotros, es uno de los "tantos" que hay 
que apuntarle a nuestra amiga Trina, aunque sea póstumo su reconocimiento 
ella estará "ciertamente" gozando con los resultados.

¿Consideras la cultura como vínculo de unión entre los pueblos?

Por supuesto que si. Ahora bien, es necesario un previo y profundo conocimiento 
de esas culturas que pretenden vincularse entre sí sin perder su autonomía 
e idiosincrasia, credos o expresiones tradicionales. Conocer sus respectivas 
historias es llegar a entenderse entre si a través de estudios como los que 
nos imponía el privilegio de ser alumnos de D. Emilio García Gómez "el gran 
arabista" o conocer desde el libro de John Bright la historia de Israel (cosa 
curiosa, en las estanterías los tengo juntos: Bright, Asin Palacios García Gómez 
y la poesía reciente a árabes en el número homenaje de Litoral. Como la vida 
y los viajes no dan para tanto, creo que estamos en el momento histórico de 
prepararnos para una convivencia con culturas diferentes con el máximo res-
peto. Eso también lo hemos heredado de la tradición andalusí.

Cádiz mira hacia el Atlántico ¿hacia dónde mira Paz Pasamar?

Miro hacia el futuro de los pueblos que puedan conseguir Paz y Armonía entre 
ellos. Hacia el Mar de Todos.

¿Te sientes más cerca de la poesía que de la narrativa?

No cerca, porque son hermanos, no vecinos, son productos intelectuales de 
una misma madre, en este caso, y como aquellas suelen decir, no hay que 
diferencias, a todos se valoran por igual.

¿Consideras en cierta medida olvidada la obrad de José María Pemán?

José María Pemán ha quedado en el corazón de los gaditanos en primer lugar 
porque aparte de un considerable escritor y orador era una bellísima persona. 
Quizás ahora goce en otra dimensión de una plenitud que no valora como 
nosotros las "Pompas" y la Gloria. El consiguió mucho reconocimiento en su 
tiempo y enemigos también, pero su memoria será perdurable en la historia 
de la creación literaria.

Paz Pasamar poeta, narradora y articulista ¿con cuál de ellas te quedas?

Con todos. Para repartirlas en verso a través de esas gaviotas "Del Después" 
que cruzan los cielos de Cádiz.
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Clive Lavagna
Gibraltar visto desde la Atunara
Gibraltar
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AHMED EL MADINI: LA NARRACIóN CONFUSA O 
LA CONFUSIóN EN LA NARRACIóN
HISTORIA MARROQUÍ DE LA ILUSIóN (HIKAYAT WAHM MAGREBIIA)

 Por MBAREK NAJEH

La novela Historia marroquí de la ilusión fue publicada por el prolifero escritor Ahmed El Mdini 
por primera vez en 1992 en las editoriales libanesas, hecho normal en los años noventa del 
siglo	pasado	por	las	dificultades	que	encontraban	los	autores	novatos	y	poco	conocidos	por	
un lado, y por la escasa ayuda y complicidad de las editoriales de aquel entonces.

Esta novela se organiza en tres partes  de distinta extensión pero mantienen el mismo hilo 
conductor: la primera titulada "El libro de la ilusión" se compone a su vez de tres capítulos 
a saber: "Introducción a un mundo desaparecido", "Los límites del mundo" y "El conocedor 
de de la visión". La segunda parte se titula "Leyendas en la visión" y se divide en cuatro 
capítulos	y	por	fin	una	tercera	parte	titulada	"Historia	de	ilusión	adicional".

De hecho, un ligero recorrido por la novela se ve nítidamente que se cuenta nada y al mismo 
tiempo se dice todo, debido a la estructura y la forma abierta a un abanico de comprensiones 
e interpretaciones… La novela arranca con un "yo" desconocido, omnisciente pero no mantiene 
ninguna relación con el autor. Es un "yo" que intenta, en un afán penoso, indagar  los secretos 
del mundo y examinar la condición humana: "será como intentaré esculpir un monte o despe-
dazar una roca, como si tomará en mis manos la tierra entera redonda o plana y emprenderé 
por primera vez la lectura del misterio del mundo e indagar sus misterios" (p. 7). Pero esta 
indagación no se lleva mediante un "yo" consciente y dotado de una  visión clara del mundo 
sino a partir de un  yo alterado y dominado por un inconsciente  enfermo. A este punto  la 
novela se revela como un viaje al revés, desde un inconsciente nebuloso hacia un consciente 
desconcertante	y	emotivo.	Lo	cual	confiere	a	la	narración	un	tono	caótico	y	desordenado.

Así, notamos desde la primera página la ausencia total de un hilo conductor en el sentido 
cronológico y coherente del texto. Lo cual se debe principalmente a la técnica manejada 
por el autor y que tiene sus orígenes en la tendencia francesa llamada Ourvoir de la litte-
rature potentielle, cuyo precursor es Geogre Perec (recordamos que hay otros novelistas 
marroquíes que utilizaron esta técnica en sus escritos como Ben Abbou, Nourdine Sail en su 
novela L'ombre du Croniqueur…) Siguiendo esta técnica la novela se libera de la distribución 
sintáctica clásica y de los ingredientes estilísticos y fonológicos como la ausencia total de 
todo respeto a la puntuación.

De este modo la primera parte de la novela escapa a estos elementos y se presenta como 
un discurso incoherente, disparatado, un discurso pronunciado por un loco o una persona 
enajenada. Efectivamente, la primera parte parece sacada por la fuerza de una mente aza-
rada, donde la confusión constituye una base de la que era imposible, tanto para el narrador 
como para lector, salir  de ella; desde el principio, la narración no cesa de romperse, lo cual 
introduce sutilmente al lector en la trampa que le tiende el narrador y consistente en llevarle 
por las callejuelas y laberintos de sus desilusiones y desvaríos.

Por ende, la primera parte es una serie de ideas sin pies ni cabezas, delirios, sueños… una 
lucha contra la ilusión y las visiones falsas del personaje. Sin embargo, nada es gratuito 
o	superficial	porque	la	intención	del	autor	es	intentar	reflejar	mediante	estos	recursos	la	
visión caótica del personaje al mundo; un mundo deshumanizado y donde el hombre se 
ha	desfigurado	y	metamorfoseado	en	esqueletos	y	 fantasmas	de	dimensiones	extrañas,	
esqueletos que no se pueden situar en ninguna etapa de la evolución darviniana, dice el 
narrador: "ya no hay rostros ni cabezas sino siluetas con formas geométricas desemejantes 
(…) creo que esto no se produjo por la casualidad o como consecuencia de una explosión 
nuclear o resultado de una metamorfosis que afectó a la Humanidad." (p. 11). Así los he-
chos, los análisis de sentimientos, el registro de vicisitudes sociales o políticas se suceden 
y	se	generan	como	los	ve	y	refleja	la	mente	turbada	del	personaje;	hechos	históricos	que	
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ocurrieron en "los últimos antiguos tiempos" del Marruecos de la segunda mitad del siglo 
xx, donde la gente desaparece sin causas, ni pretextos y, a veces, arrastrada por las aguas 
torrenciales hacia el fondo de un mundo sombrío, hacia un abismo de extensiones enormes 
con cementerios colectivos donde yacen drogadictos, soldados desertados de los errores 
de la guerra, políticos y gente que discute de partidos políticos, sindicalismos, gobiernos 
democráticos… etc.

A pesar de estos hechos, cualquier tarea o afán de buscar una lógica de lo contada terminará 
con el fracaso, y el propio narrador no deja de recordar de vez en cuando que esta novela 
carece de historia y el que la busca esta perdiendo el tiempo: "si tengo un consejo que dar 
a cualquiera será sostener su cabeza con las manos mientras sigue leyendo mi historia que 
todavía no ha empezado y no le prometo que empezará" (p. 28). De este modo el narrador 
se deleita con introducirnos en sus laberintos y hacernos sentir que el protagonista de esta 
novela es una persona misteriosa y enigmática, una persona cuyo nombre empieza con la letra 
"M" igual a la letra "K" en el Proceso de kafka y que puede ser cualquiera de nosotros.

Quedamos pegados al narrador siguiéndolo en sus enredos y sus planes tortuosos con el 
fin	de	despejar	el	misterio	de	esta	narración	y	la	verdadera	historia	del	personaje	"M"	de	la	
que el narrador se ha hecho cargo.

Siguiendo el mismo juego de la confusión, el narrador vuelve  en la segunda parte a llamar 
los lectores a que tengan más paciencia por no haber logrado dar clara y perfectamente la 
identidad del personaje de esta historia, y al mismo tiempo les promete llevar las pesqui-
sas necesarias para acabar con este misterio, basándose en los documentos y manuscritos  
que había logrado reunir. Pero en estos manuscritos aparecieron varias desavenencias que 
señalamos aquí.

1. En cuanto al nombre del personaje, el narrador constata que hay una diferencia y dis-
crepancia	entre	los	narradores	confidentes	de	las	historias	relativas	al	protagonista.	De	
este modo el nombre de este personaje es múltiple, diverso y será imposible delimitarlo. 
Por	lo	tanto	el	narrador	se	contenta	con	proponer	unos	nombres	entre	los	cuales	figura:	
"Mohamed, Mahmud, Mokhtar, Mostafa, Mehdi, Motawakil, Machkour, Madkour, Mahbub, 
Majdub, Maati, Maktub, Milud, Maimun". La revelación de estos nombres no hace más que 
complicar la tarea tanto del narrador como del lector. Frente a esta complicada situación, 
el narrador reprende al autor su intención continua de desorientarle a él mismo y a su 
lector: "(relevación de los nombres) esto no exculpa al autor, tenía que determinar entre 
los nombres en vez  de recurrir a la letra "M", ya que cómo me orientaré y como lo logrará 
el lector en el conjunto de hechos, acontecimientos que narrará más tarde" (p. 75).

2. El segundo punto es la discordia acerca del lugar de nacimiento: hay también una profusión 
de opiniones. Según ciertos documentos y personajes, el protagonista de esta novela vio 
la luz en un país llamado Marruecos presentando como argumento irrefutable el hecho de 
que los acontecimientos tuvieron lugar en este país y sucedieron en tiempos concretos. 
La confusión se debe, entonces, al olvido que afectó a los habitantes de este país, a la 
amnesia	que	atacó	su	memoria	colectiva.	Pero	otra	tesis	afirma	que	tiene	su	origen	en	
Egipto en el que ha mamado la lengua árabe y trabado muchas amistades y donde tiene 
muchos	parientes.	Y	su	existencia	en	Maruecos	se	justifica	por	su	amor	inmenso	al	viaje.	
Sin	embargo,	una	tercera	tesis	rebate	las	dos	anteriores	afirmando	que	su	perfil,	el	color	de	
su tez, sus rasgos se parecen mucho a la gente Yamani por falta de pruebas que pudieran 
negar su desplazamiento entre los países de Egipto y Marruecos. A esta altura, se nota 
que el autor no dio datos precisos y responsabilizó al narrador, hecho que consideramos 
nosotros los lectores extraño porque cómo ocurrió al autor que es marroquí salir de su país 
en busca de sus protagonistas teniendo en cuenta que "Marruecos como los demás países 
del mundo experimentó maravillas y hechos extraordinarios…" (p. 76).

3. La ausencia de cualquier dato que pueda precisar su fecha de nacimiento. La importan-
cia de este elemento reside en que pueda conferir autenticidad a los hechos narrados. 
Según la mayoría, este personaje nació en los principios del siglo xx pero sin determinar 
exactamente la feche.
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4. la ultima desavenencia es la que atañe la fecha de su muerte, hecho que incitó al narrador  
a consultar todos los demás narradores (personas que tienen relación con el protago-
nista o saben algo de él) y que todavía guardan la memoria fresca. Mas este esfuerzo 
no aportó novedad ninguna y, al revés, engendró nuevas ambigüedades a cerca de esta 
muerte. Para unos, el protagonista sigue viviendo y quizás está escondido en alguna 
parte	del	mundo.	Al	mismo	tiempo	que	los	otros	afirman	que	esta	persona	murió	desde	
hace muchos años y aconsejan al narrador ahorrar el esfuerzo y buscar en los registros 
oficiales	de	los	muertos	o	en	los	epitafios	de	todos	los	cimenterios.

Entonces, cada vez que aparece un nuevo dato que podrá esclarecer el misterio, se aleja de 
nosotros la verdad como si estuviéramos corriendo en pos de un espejismo. A este punto de 
la confusión, el mismo narrador principal ha bajado las manos y se limitó a relatar las tres 
fábulas que se formularon en torno a la vida misteriosa de este personaje y que son:

Primera fábula: según ésta, nuestro personaje aparece como maestro en la "Escuela Waffa", 
responsable, muy organizado y puntual. Sale siempre de la pequeña habitación, que alquiló 
en algún barrio popular de Casa Blanca, a las siete y media de la mañana y vuelve a las cinco 
de la tarde. Además es oriundo del campo, pero su temperamento reservado e introvertido 
suscitó hostilidades sobre todo las del rico del barrio, el Haj. Al principio todo fue tranquilo 
y nuestro personaje pasó desapercibido hasta el día en que se desencadenó una riña entre 
los habitantes del barrio y se dividieron en dos bandos hostiles. Y gracias a la intervención 
de este personaje las aguas volvieron a su cauce en el barrio, y desde entonces la casa 
del maestro se convirtió en un santuario para resolver los desacuerdos y problemas de la 
gente, pero la enemistad del Haj le calumnió y fue detenido una mañana sin tener más 
informaciones acerca de su paradero y destino.

Segunda	fábula:	en	esta	fábula,	nuestro	personaje	llegó	a	Casa	Blanca	un	día	indefinido	y	
alquiló una tienda de productos alimentarios que no tardó en transformarse en el lugar de 
encuentro de los políticos, sindicalistas, militantes de partidos… De este modo se conoció 
como militante en algún partido político y todo su papel se centró en sensibilizar  a la gente 
abriéndoles los ojos sobre la tiranía y la corrupción de los responsables, sus derechos… Un 
día fue arrestado con otros militantes por una cuadrilla que "no pertenece ni a la policía, ni 
a le gendarmería, ni al ejercito, y que cercó el lugar y los llevaron uno a uno" (p. 103). A 
este punto la narración de la fábula se suspende sin dar más informaciones.

Tercera	fábula:	el	narrador	de	esta	fábula	fue	amigo	íntimo	del	protagonista,	quien	le	confirió	
una cinta grabada antes de su desaparición. Este narrador resistió a entregar esta cinta a 
nuestro narrador principal, pero ante la insistencia de éste, acabó entregándosela. Según 
esta cinta, grabada con la voz del protagonista, nuestro personaje aparece como funcionario  
administrativo. Sin embargo, su trabajo y su conciencia cansada le llevaron a enfrentar a 
los responsables por medio de la critica en el rotativo "Al Waktt (tiempo)" de los fraudes, la 
corrupción de la administración, sobornos que conoció Marruecos inmediatamente después 
de la independencia. Sin embargo la situación no perduraría tanto porque la desaparición 
del personaje fue inevitable.

¿Acaso el punto común entre estas tres fábulas es la ambigüedad que envuelve la verdadera 
vida de este personaje y su destino incierto?

De todos modos, la novela, a mi juicio, es un verdadero descenso a los abismos  de la me-
moria colectiva  de los marroquíes de la segunda mitad del siglo pasado. Es un mundo onírico 
donde la realidad histórica y la vida cotidiana están presentes en cada una de las páginas. 
La historia es muy complicada y este descenso por los complicados caminos nos lleva a un 
lugar desconocido de donde nunca saldremos, a un sanatorio donde habitan la locura, la 
incertidumbre,	los	delirios…	Y	como	ningún	lector	está	dispuesto	a	sacrificar	su	cordura	en	
cambio de descifrar el enigma de la novela, cerramos este artículo y nos dirigimos, como ha 
propuesto el narrador, al autor de la novela y le expliquemos que no podamos seguir más 
sus delirios y que busque él mismo la identidad y la vida de su protagonista.
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FOTOGRAMAS DE LA MEMORIA
La huella escrita. José Luis García Herrera. Rute. Ánfora Nova y Fundación Cajasur. 2007. 
Premio Mariano Roldán de 2006.

 Por ANTONIO MORENO AYORA

 

El poemario del barcelonés (Esplugues de Llobregat, 1964) José Luis García Herrera La 
huella escrita –Premio Nacional de Poesía Mariano Roldán de 2006– anuncia con una cita 
de Luis Sánchez Rosillo que va tratar sobre "la oscuridad que oculta la secreta escritura". 
Y ha de seguirse, pues, el hilo que une este verso con todos los poemas del libro, dividido 
por el autor en cuatro apartados que tienen en común el vocablo "huella". Así, "Huellas que 
acompañan el camino" es el primero y por ello da la pauta de los demás. Construido con 
versos largos (entre 15 y 20 sílabas casi siempre) y libres asonancias, traza en su primera 
línea la temática de la creación como esencia del discurso poético: "Vendrá la sombra espesa 
de un poema a nuestro lado". Numerosos conceptos (la palabra, el recuerdo, la muerte, 
el tiempo) que tienen como referencia frecuente el decir de otros poetas los describe el 
protagonista como vivencias comunes y sintiéndose peregrino tras las huellas que otros 
hollaron. Él es consciente de que el paso por esos lugares "donde los poetas me llaman con 
su voz invisible" ha de condicionarle para relatar su propia realidad "y escribir con lágrimas 
de hoy la historia que ha vivido".

A los poemas de esta primera parte siguen otros diez agrupados bajo el rótulo de "La huella 
de quien nos huye", una de cuyas claves se halla en la siguiente aserción: "Pero la muerte 
no podrá evitar la huella de nuestro paso". Se demuestra aquí que la poesía sirve para 
retener	momentos	de	soledad,	recuerdos	y	reflexiones	vitales,	porque	lo	que	nos	huye	o	
nos borra es el olvido. Cualquier experiencia queda siempre impresa con su emoción, y de 
ahí el verso "Será memoria / de ese día que diste en escribirlo".

"Huellas inmortales" sigue teniendo a la vida como materia de la poesía a tenor de la ex-
presión "Pero antes, aún, tendré fuerzas para escribir otro verso". Y está claro que el poeta 
escribe desde sus certidumbres aciagas, desde dolorosas historias reconocibles, desde el 
mismo paladear de la poesía y de la amistad. Para él, son inmortales las historias ajenas de 
otros poetas (Pessoa, Rosales, Alberti…), y las recuerda con un alto lirismo sabiendo "que 
un	poeta	debe	encontrar	su	propia	voz	y	debe	/	ser	la	voz	de	todos".	Sin	duda,	el	fin	de	la	
poesía es reconocer las huellas, incluso (según título del último apartado) "Las horas de las 
huellas borrosas". Estas quedan asimiladas nuevamente al recuerdo (ya que el poeta vive 
"inmerso en los fotogramas de la memoria"), al tránsito de vivencias de soledad, a lo que 
es ausencia de horas luminosas y por tanto implica reconocimiento de un presente sombrío 
y nostálgico. La poesía, sin embrago, se ofrece de continuo como asidero vital de salvación 
y de mínimo equilibrio. El propio poeta llega a decirse: "acuérdate de que una palabra te 
salvará	/	del	naufragio";	y	al	fin	reconoce	que	la	poesía	"me	anima	a	superar	la	frontera	de	
los días / que deseo por siempre prorrogados".

Con una amplia trayectoria en el campo de la lírica, con presencia en numerosas antologías 
y con demostrada relevancia poética en orden a los muchos galardones conseguidos –el 
primero el Premio Vila de Martorell en 1989 con el título Lágrimas de rojo niebla y el último 
este del Mariano Roldán– José Luis García Herrera se ofrece como un creador que tiene 
presente a la escritura como compañera vital, que sabe manejar su estilo y enriquecerlo 
continuamente con un lenguaje a la vez que original cuidado y seductor, y en todo momento 
ordenado para provocar un clima lírico de franca emotividad y en constante desarrollo de la 
imaginación.	Es	este	un	poemario	cuya	belleza,	fluidez,	tono	metafórico	y	fuerza	lírica	avalan	
el aserto de que "Un poeta jamás se va / ni quedan sus palabras en las sacas del olvido".



163
CRÍTICA

POETAS ANDALUZAS DE HOY
"Nueve poetas andaluzas de hoy". Edición de José M.ª Molina Caballero (Rute, Revista 
Literaria Ánfora Nova, 69-70, 2007)

 Por ANTONIO MORENO AYORA

               

José María Molina Caballero, director de la Revista Literaria Ánfora Nova, ha hecho de ella 
una publicación insoslayable cuando se trata de indagar en la literatura de nuestros días. A 
títulos ya imprescindibles como "Antonio Gala, cordobés universal", "Dossier Vicente Núñez", 
"Mujer y poesía" o "13 novelistas cordobeses actuales", suma ahora el volumen "Nueve 
poetas andaluzas de hoy", en cuya presentación (a cargo de Rosa Torres, Consejera de 
Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía)	ya	se	pone	de	manifiesto	que	"reivindica	la	excepcional	
relevancia de nuestra lírica femenina dentro del contexto general de la literatura española 
e iberoamericana".

Para	cada	una	de	las	poetas	incluidas,	el	libro	es	a	la	vez	prontuario	bibliográfico,	repertorio	
crítico –ya que la poesía de cada autora es analizada a la luz de la mejor crítica que se ha 
ocupado	de	ella–,	álbum	fotográfico	y	mínima	antología	lírica,	con	la	particularidad	de	que	
dos de esos poemas antologados se presentan además manuscritos. Al margen de todo 
ello, conjugando el arte de la literatura con el arte de la pintura, diversas láminas de artis-
tas plásticos (Ginés Liébana, Marta Campos y Antonio Quintana entre ellos) dan prestancia 
de originalidad y colorido a las páginas de un volumen ya de por sí repleto de datos y de 
incontenible emoción poética.

La primera autora a que se atiende es María Victoria Atienza, cuya poesía (según Miguel Ca-
sado)	"reflexiona	sobre	sí	misma	y	reconoce	la	naturaleza	de	sus	tensiones".	A	continuación	
son los versos de Pilar Paz Pasamar los que descubren (en palabras de José R. Ripoll) "uno 
de los timbres más cálidos de la poesía española de posguerra". Y junto a las dos anteriores 
la	presencia	de	Rosa	Díaz,	"una	mujer	llena	de	ilusiones,	sensible	y	tierna"	–como	la	calificó	
José Hierro–, y de Juana Castro (la primera cordobesa incluida) siguen dando prestancia 
a una antología en la que el lector atento queda bien informado por críticos de prestigio 
y complacido con unos textos de acertada selección y cabal belleza. Ángeles Mora y más 
adelante María Rosal son las otras dos cordobesas seleccionadas. De la primera, con una 
obra abundante y ya traducida a distintos idiomas, debe constatarse que ha sabido ahondar 
en	la	reflexión	interior	y	en	la	evocación	instantánea	del	momento.	De	María	Rosal,	que	
cultiva el ensayo junto a la poesía y que ha recibido entre otros el Premio Andalucía de la 
Crítica	en	2004,	se	afirma	que	es	una	escritora	tan	original	e	interesada	por	el	mundo	de	
la mujer que en sus propios versos describe las preocupaciones y el mundo sentimental 
femenino. También la sevillana María Sanz, con una treintena de títulos publicados, y luego 
la almeriense Aurora Luque, completan este volumen junto a la poetisa que lo cierra, Concha 
García, considerada por Jonathan Mayhew como "una de las poetas españolas de las últimas 
promociones que indaga en lo cotidiano de forma más innovadora".

Este último volumen de Ánfora Nova no solo está a la altura de otros anteriores sino que en 
algún caso los supera (incluye, por ejemplo, 12 poemas inéditos). Junto a la pulcra edición 
y la abundancia de fotografías y dibujos de calidad, aparecen numerosas reseñas referidas 
a la obra de las poetas editadas, de modo que en estas páginas se pueden contar hasta 
cuarenta y cinco nombres de reconocidos críticos o especialistas en la poesía de estas nueve 
voces imprescindibles en la lírica andaluza actual.
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¡NO A LA GUERRA! DE M. CHAKOR
 Por MBAREK NAJEH

        "Tristes hombres
        Si no mueren de amores
        Tristes, tristes."

        Miguel Hernández

En el numero 13-19 de octubre de 2004 del semanario La Mañana, apareció un artículo de 
mi profesor y amigo Abdellatif Limami acerca de uno de los cuentos que forman parte del 
opúsculo ¡No a la guerra! de Mohamed Chakor. Aprovecho aquí la ocasión para agradecer 
a Abdellatif Limami que me prestó el libro que había leído con gran impaciencia, por ser 
quien es su autor y por su título que suena a algo fuerte e inquietante.

El libro se organiza en tres partes; la primera está dedicada a siete poemas, la segunda 
contiene ocho cuentos y la última parte recopila los once artículos.

En cuanto a la temática del libro podemos hablar de un abanico de temas que atormentan tanto 
la	conciencia	del	Autor	como	a	toda	persona	sensible	y	pacifista.	Así	temas	como	la	invasión	
injusta e ilegal de Irak, el sionismo y su táctica de exterminio del aislado pueblo palestino, 
la limpieza étnica en Bosnia o el Apartheid en África del Sur, las guerras de colonización y el 
empobrecimiento de los países del tercer mundo, la política barbarie de la globalización y el 
nefasto Nuevo Orden Mundial… son tratados en este libro. Todos estos temas y otros cons-
tituyen juntos la fuente de inspiración de Chakor, pero todos desembocan, sin embargo, en 
un solo canal, en un único, sincero y fuerte grito contra el mal que está royendo el cuerpo 
de la Humanidad y predice el Apocalipsis próximo: la guerra. Por lo tanto, el libro tiene como 
fundamental destinatario a todo el mundo, a todas las personas que les duele la conciencia 
y cantan la melodía de la paz y la supervivencia de esta santa raza.

Vamos por partes. Los poemas son una especie de terremoto que rompe violentamente con la 
poesía amena y alegre, para sacudir la conciencia de una Humanidad abatida y extenuada. Es, 
también,	una	poesía	comprometida	con	versos	agitados	y	dotados	de	una	fiereza	sin	igual.	El	
autor-poeta denuncia en el primer poema titulado "Bagdad, presagio del Alba", con la fuerza de 
sus versos la ayuda humanitaria que llevó el mundo Occidente-EEUU en los carros blindados, 
tanques y bombas de racismo a un país aniquilado y asolado por las sucesivas guerras y el 
eterno	embargo	que	empobreció	a	sus	ciudadanos	flagelados	por	el	hambre,	la	tiranía	de	la	
política de su Presidente y el partidismo tribal, dice el poeta: "bombas de racismo y de vacío 
/ son la ayuda humanitaria del Nuevo Orden". Los poemas son versos fuertes que gritan y 
lloran la tragedia; la tragedia de un pueblo que era la antorcha que iluminaba durante siglos y 
siglos la oscuridad del horizonte de los países árabes: "bendígate Dios, Bagdad, sol de glorias!". 
Por lo cual el poeta no vacila en evocar los tiempos gloriosos del redentor Saladino: "demos 
sepultura a nuestros muertos / y volvamos al desierto / en busca de Saladino" para afrontar 
y detener la vesania y la atrocidad de los "nuevos Hülegüs: Charon y el tío Sam".

Por lo tanto no hay que esperar de estos poemas ni belleza ni nada semejante (falta de léxico 
brillante, tornasoles metafóricos), sino una confesión y una denuncia sincera. Es una poesía 
que se hinca muy dentro nuestro y adhiere nuestra voz a la del poeta para gritar juntos no a 
la guerra, no a las torturas, no al Bushismo; si a la paz, a la democracia y a la tolerancia.

Además estos poemas son hondos y animados por el mismo motivo: el horro a la guerra 
tanto en Irak como en Líbano o en los países africanos… Es una intuición, sencilla y honda, 
unitiva y dramática de la verdad de los hombres condensada en la vejación y deshonra de 
las atrocidades cometidas en Abu Graib y que me hacen recordar los versos de Crémer en 
los que dice: "porque sucede que la tierra es un destartalado cementerio donde almacena 
el hombre sus muertos inservibles".

Los relatos, a su vez, no salen de la perspectiva de los poemas, sino constituyen más bien 
una continuación, un nuevo enfoque para describir la crueldad y brutalidad de la guerra 
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que se ha convertido en una plaga que se había extendido como un virus por el cuerpo de 
la humanidad entera, causando ríos de sangre y perdidas de vidas entre la gente inocente 
dice el novelista "Europa ha sangrado a borbotones por millones de heridas causadas por 
sus ruinosas luchas imperiales" p. 45. Aquí Europa no es más que la reducida imagen de la 
nueva situación del mundo. Por lo cual los cuentos están ambientados en diversos lugares 
que sufren o habían sufrido las repercusiones de esta calamidad que arrastra en su paso 
tanto lo verde como lo mustio. De este modo, el autor-novelista elige los focos de guerra 
desde Irak, Bosnia, Palestina hasta la España de la Guerra Civil, Marruecos bajo el pro-
tectorado español, para expresar su voluntad de compromiso, revelar las contradicciones, 
desorden y hipocresía que reinan un mundo saturado y, por general, dar testimonio de la 
irracionalidad del ser humano.

En cuanto a los artículos nacen, como en el caso de los poemas y los relatos, de una coyuntura 
concreta: la guerra y la violencia que invade el mundo actual. Desde allí, los artículos que tratan 
numerosos	y	diversos	temas	desde	las	reflexiones	sobre	el	11-M,	la	crítica	del	integrismo	y	su	
afán	de	formar	"leales	eunucos	mentales"	hasta	la	limpieza	de	sangre…	vienen	para	solidificar	
y reforzar la nueva situación de la humanidad insensible al dolor y a la devastación.

Los artículos tienen un estilo poético en el que el autor dibuja cuadros de la barbarie y el 
salvajismo sionista. En el segundo artículo leemos esta fascinante frase en la que compara 
las lagrimas con el rocío, dice el autor: "las lagrimas de las madres palestinas son el rocío 
que	perla	los	pétalos	de	la	Intifada".	El	autor	ve	la	Intifada	como	aquella	flor	hermosa	que	
las madres palestinas y sus hijos riegan con la suavidad de sus lagrimas y la sangre generosa  
y al sionismo como "el museo de los horrores que chorrea sangre y lagrimas" p. 61. En el 
tercer artículo, el autor evoca el paraíso perdido del Al-Andalus asociándolo a los diversos 
paraísos (Palestina, Irak, y otros lugares del mundo árabe), incitando al mismo tiempo a 
los árabes a que protejan los nuevos Al-Andalus para que no recorrieran la misma suerte 
de Al-Andalus en España.

En	general,	los	artículos	son	al	fin	y	al	cabo	una	poesía	en	prosa	en	la	que	se	conjuga	la	
imaginación desbordante del autor, su sensibilidad y las ideas brillantes.

Ante los horrores de la guerra, Chakor mantiene un tono optimista, esperanzador y una fe 
en	un	porvenir	floreciente	de	Irak	y	Palestina	en	particular	y	del	mundo	en	general,	leemos	
estos versos: "Bagdad, en nuestros feroces campos / Zurean palomas blancas / Florecen el 
verso, el olivo y el futuro / Que nace de la mística" p. 11.

Dice	también:	"Al-Gods	será	mañana	y	para	siempre	el	jardín	donde	florezcan	los	lirios"	p.	56.	

El	papel	del	poeta	consiste,	como	lo	afirma	el	epígrafe	de	René	Char	citado	en	el	tercer	
poema, en "transformar con indiferencia la derrota en victoria". Y efectivamente, M. Chakor  
ha logrado transformar el desorden, el caos, la derrota en una victoria, en un triunfo de la 
justicia, la tolerancia y el amor.

Así, encontramos versos, frases que tocan fondo en el concepto de los valores de Conviven-
cia, Libertad, Paz. "A pesar de los pesares, en el cielo de mis ilusiones nunca se eclipsará 
la esplendorosa luz de la paz en Tierra santa" p. 25. "Por suerte el amor es el único senti-
miento que perdura" p. 55.

Sin embargo, para lograr este mundo edénico es menester efectuar, en opinión de Chakor, 
un cambio capaz de liberar y transformar el mundo de las guerras preventivas, violencia 
ciega y todas las facetas de la Guerra en un Mundo más poético y humano.
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ÁNGELES DEL DESIERTO
Paloma Fernández Gomá. Colección Ancha del Carmen. Excmo. Ayto. de Málaga. 2007

 Por ALBERTO TORÉS GARCÍA

El lector no puede sino acoger con interés y no menos placer, la edición del poemario de 
Paloma Fernández Gomá. Ángeles del desierto	que	se	publica	en	una	magnífica	colección	
de poesía, dependiente del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga que dirige con 
independencia y sin ningún tipo de servilismos, el poeta José García Pérez. Obviamente, 
nuestra atención se centrará en el libro de la escritora Paloma Fernández Gomá, pero 
conviene destacar la labor editorial que viene realizando José García Pérez, siempre con 
las mismas premisas: la autenticidad y el amor a los libros de poesía seleccionados desde 
una perspectiva puramente literaria. Así fue en la etapa del Ateneo de Málaga, en la colec-
ción Puerta del Mar de la Diputación de Málaga y ahora con la citada Ancha del Carmen, 
aludiendo al genuino ámbito de un barrio malagueño, vilipendiado por la izquierda divina, 
por los pseudo-intelectuales en nómina y, por supuesto, por esa burguesía recalcitrante, 
arrogante y sectaria.

En todo caso, el poemario de Paloma Fernández Gomá es un libro incontestable. Su es-
tructura	es	tan	directa	como	eficaz,	planteando	una	incursión	en	lo	que	llamaríamos	"lo	
extraordinario de la comunicación" que viene marcada por una sutil y sugerente paradoja 
y	que	desprende	el	peso	específico	de	 la	historia,	el	poder	conciliador	y	devastador	del	
ámbito de lo interrogante. Circunstancia que se resalta desde un acertado título, Ángeles 
del desierto, porque la autora desea dejar bien patente que es un poemario que hemos de 
leer desde todas les perspectivas posibles.

Una incursión a lugares que han sido y son escenario de hechos esenciales para la humani-
dad a la vez que constituyen un puente (de hecho el poemario se subdivide en 5 bloques, 
siendo	el	primero	"El	puente")	como	fórmula	para	reflexionar	sobre	la	materialidad	de	la	
historia, para indagar el propio quehacer poético, para rendir tributo al continente Africa, 
en especial a Marruecos dinamizada por escritores, pensadores, artistas como Ahmed Mo-
hamed Mgara, Asmae Nouri, Mohamed Chakor, Mohamed Sibari, Mohamed Laabi, Fátima 
Zorba,	M.	Bouissef,	M.	Akalay,	Mezzouar	El	Idrissi	así	como	un	magnífico	poeta	malagueño	
muy relacionado con las ilusiones del Magreb como Salvador López Becerra.

Nuestra autora encuentra una forma lírica precisa y sensual, musical y simbólica para dar 
voz al impacto de imágenes intervenidas en tierras africanas. Indudablemente, la primera 
conclusión que hemos de señalar, radicaría en el papel de la poesía que va más allá del 
lenguaje meditado, tan sabiamente acuñado por Roland Barthes, en tanto en cuanto nos 
hallamos con una visión que normaliza la identidad de lo diferente. No hay temor ni cho-
que	entre	civilizaciones,	no	hay	conflictos	entre	creencias	diversas,	si	acaso,	hay	una	clara	
defensa del multiculturalismo frente a la globalización homogeneizadora. Ciertamente, lo 
intuimos a través de una lectura entre líneas, pero sobre todo en la red de sentidos que 
establece	elegantemente.	Ángeles	del	desierto		no	es	manifiestamente	un	texto	que	suscite	
a las claras la controversia ideológica pero tiene en cambio el concepto, es decir, la fuerza 
expresiva de la imagen, la sensación y el conocimiento como eje básico de la escritura.  
Con todo, la sensibilidad social no está ajena a los principios teóricos de Paloma Fernández 
Gomá. Poemas como "Naufragio en el Estrecho", "Nairobi" son espléndidas ilustraciones de 
lo considerado: "la madrugada se hace eco / de opaca luz, latiendo en extremo ademán / 
que encierra el frío, / último estertor de débil aliento/que se propaga en la hondura de las 
olas… ante el desafío / que les llevó a sucumbir / en el lacerado lamento de la noche".

Por consiguiente, puede apreciarse que la poesía de Paloma Fernández Gomá posee esa 
particular capacidad para articular un posicionamiento singular ante el mundo y la condi-
ción humana. Para nuestra escritora, supone la superación de la inmediatez aproximando 
lo literal a lo imaginario, lo simbólico al apunte viajero. Tradición y modernidad se dan la 
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mano a través de estas 33 composiciones, donde la arcadia imaginaria, propósito de Virgilio 
en sus Églogas se asume con total naturalidad, es decir, esa capacidad de llegar al paisaje 
idealizado, ameno y fértil a partir de territorios ásperos. No obstante, la autora lo hace des-
de una perspectiva más real, en la medida en que inserta la esperanza en la existencia, en 
tanto	en	cuanto	lo	auténtico	es	lo	que	destaca	rechazándose	todo	tipo	de	artificios.	Paloma	
Fernández Gomá considera que el pasado clásico no debe añorarse sino abordarse para un 
enriquecimiento colectivo, y, en cualquier caso, no contempla coerciones de moralidades sino 
que	constata	conflictos	contemporáneos	desde	una	mirada	atenta,	ramificando	sus	versos	
con todo detalle y no menos esmero. No hay cabida para el azar únicamente el genuino 
fluir	de	la	comunicación	y	diálogo	que	siendo	el	mito	central	de	nuestras	sociedades	cuyo	
acento es una circulación sin igual encuentran en la poesía de Paloma Fernández Gomá la 
dimensión de la memoria, de la gratitud, del espacio de la resistencia.

EL MUNDO ACABA EN TINEGHIR
Arcadio Pardo. Édiciones Rialp. Collección Adonais. Madrid. 2007

 Por ALBERTO TORÉS GARCÍA

Como lector interesado hemos de celebrar que la historia de los hechos, es el único argu-
mento objetivo que permite fundamentar un juicio estético, una crítica literaria con cierto 
rigor. En este sentido, se aúnan dos circunstancias cruciales, la trayectoria de la colección 
Adonais	que	es	un	referente	indispensable	en	el	panorama	lírico	hispano,	y,	la	magnífica	
obra	poética	de	este	escritor	castellano	de	Valladolid	pero	afincado	en	París,	como	es	Ar-
cadio Pardo. Poeta por tanto que bebe de una doble identidad pero a la que le suma una 
nítida vocación universalizadora. Poeta que conjunta e equilibra inquietudes intelectuales, 
académicas, traductoras, creativas. Fundador de revistas, catedrático de literatura y titular 
de universidad. Nos ha ofrecido tratados de métrica de obligada consulta, conferencias 
esclarecedoras y de su pasión viajera surgió una sorprendente tesis doctoral, La visión del 
arte español en los viajeros franceses del siglo xIx.

Con todo, nos interesa el corpus poético que ha logrado constituir con más de 20 poemarios, 
siendo El mundo acaba en Tineghir, el testimonio registrado del conjunto de su obra a la vez 
que	la	resolución	definitiva	de	lo	que	era	proyecto	o	deseo.	El	propio	autor,	nos	dice:	"Quise	
una vez un libro. Y le puse su nombre. Iba a llamarse El mundo acaba en Tineghir". En este 
precepto	circular	de	lo	artístico,	en	gran	medida	como	inequívoco	signo	del	rechazo	a	lo	artificial	
o	a	lo	azaroso,	como	muestra	manifiesta	de	la	voluntad	y	conciencia	creadoras,	este	verso	
que acabo de encabezar precisamente el poemario de Arcadio Pardo. La inevitable vertiente 
profética del arte, no sólo es evidente sino que el poeta la reivindica con cierta pasión.

Estamos ante un poemario cargado de simbología que nos permite un acercamiento con 
la previsible intención de rescatar imágenes hermosas, profundas, participando de una 
inteligente belleza al tiempo que se van transgrediendo las mágicas fronteras del desierto, 
que es por otro lado, el nuevo espacio poético que nos propone. Un espacio desprovisto 
de	artificios,	accesorios	 inútiles,	enfocando	 la	autenticidad.	Desde	que	nuestro	poeta	se	
iniciara en 1946 con Un tiempo se clausura, recordemos que ya en 1980, Adonais publicaba 
Vienes aquí a morir. Por consiguiente, la carga exótica presente ya en el mismo título, se 
va desarrollando a lo largo de 28 composiciones, que muestran el quehacer lírico como un 
reflexionado	espacio	de	experimentación,	como	el	eje	de	la	sorpresa	que	en	su	mutancia	o	
enrancia (dos fórmulas operativas en su escritura poética) objetiva la realidad desde pasiones 
muy diversas: la literatura, ciertamente, pero también la historia, la geografía, la pintura, 
la vida en dimensiones avanzadas, pero sin establecer la anécdota como hilo conductor. 
Antes bien al contrario, nos abraza una intensidad clásica, una arcadia imaginaria ubicada 
en parajes excepcionales de Marruecos.
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Sin duda, es una vía de conocimiento primordial. De alguna manera, lo ha apuntado Arcadio 
Pardo, al entender que "la poesía es una exploración, consciente o no, en el lenguaje y en 
la	infinita	diversidad	que	el	mundo,	los	tiempos	abolidos	y	la	contemporaneidad	ofrecen	al	
poeta". Nos lanza a las arenas los desafíos del secreto, que no son otros que el amor como 
tabla de salvación y la tarea para una interpretación del ser, acaso una hermenéutica sagrada 
que plantee la erudición como fórmula de comprensión de nuestro entorno: "Tuve un amor 
secreto por los sitios, / por los hogares que olían a hollín en las aldeas; / …he tenido un 
amor irrompible por los lugares y las cosas que vi".

No	 descubro	 nada	 si	 afirmara	 que	 estamos	 ante	 un	 poeta	 clave	 en	 nuestro	 panorama	
poético, aunque, eso sí, no participa de los volátiles circuitos supuestamente normativos. 
Desde sus primeros libros se da una muestra del desasosiego y progresivamente pasa a otro 
tipo	de	poesía	que	se	basa	fundamentalmente	en	una	reflexión	sobre	la	escritura	poética	
en	cuyo	proceso	fija	igualmente	las	pautas	para	la	indagación	humana.	Su	palabra	poética	
en ocasiones se inclina por la narratividad, a veces por la dramatización pero es siempre 
de una pulcra precisión que transmite en todo momento una sensación muy especial: el 
lector parece asistir a un ritual donde el poeta ordena elementos dispares, épocas históri-
cas	distantes,	el	caos	humano	en	definitiva.	La	experiencia	de	lector	frente	al	poemario	de	
Arcadio	Pardo	es	inequívoca.	Se	percibe	la	firmeza	de	sus	convicciones	y	al	mismo	tiempo	
una	infinita	creencia	en	la	ternura.

También en poesía, los modos son determinantes. La perspectiva que adopta el poeta de 
Valladolid le permite no tener que depender de un cierto estilo, época o autor y a la vez le 
posibilita relacionarse con todo ello. La esencia es el propósito en sí mismo: hallar la poesía 
en estado puro para desarrollar un trabajo sin trabas.

El método, que podría sentirse como un caracterizador rasgo de frialdad –absolutamente 
necesario	para	no	apartarse	del	dato	fiable–	es	en	este	caso,	un	gran	acierto	de	inventiva.	
El poeta escudriña, coteja, abstrae, no anticipa conclusiones, pero todo lo hace con la ca-
lidez de los forjados de Ortigia o de buhardillas en Ruán, con los poemas de Sylvia Plath, 
Anna Akhmatova o los dibujos de Modigliani. El poeta mantiene su personalidad dentro de 
un proceso común, como es el no interponer ninguna veladura cuando se profundiza en la 
investigación. Por ello no hay formas perversas ni espacios de inmediatez, antes bien, un 
magistral manejo del verso blanco y una tentativa por resolver sugerentemente en texto lo 
inefable, lo invisible y hasta la realidad.

DE SOLEDADES Y DESENCANTOS
Francisco Vélez Nieto. Editorial Corona del Sur. Málaga. 2007

 Por ENRIQUE BARRERO RODRÍGUEZ

Francisco Vélez Nieto (Lora del Río, Sevilla) tiene publicados un buen número de títulos 
poéticos, entre los que destacan La otra historia de siempre, Excepto la derrota, Memoria 
ante el espejo e Itálica y otros poemas, y viene desde hace ya bastantes años desarrollando 
una fecunda e inagotable labor como crítico literario, gestor cultural y antólogo. Sobresalen 
en esta labor su incansable actividad al frente de la Feria del Libro de Sevilla y su constante 
participación en la edición de antologías entre las que destacaría Poetas en Sevilla, Los poetas 
cantan al olivo. Una Antología (Fundación José Manuel Lara, 2006) o la extraordinariamente 
original y entrañable Poetas en bicicleta. Homenaje a la bicicleta a través de la poesía (Nuño 
editorial, 2007). Siempre pensé que Francisco Vélez Nieto representa muy a las claras a 
una clase de poetas sigilosos y sólidamente discretos, que hablan a solas consigo mismo 
(quien habla a solas, espera hablar a Dios un día –que escribiera Antonio Machado–), que 
revisan y entregan sus versos con calculada parsimonia, indiferentes a los cantos de sirena 
del éxito y de la consideración social y sólo atentos a la verdad recóndita de la Poesía a la 
que profundamente aman y sirven con honradez y hombría de bien.



169
CRÍTICA

En De soledades y desencantos nos entrega una breve pero densa y esclarecedora antología 
de su producción poética hasta el momento, en la que queda constancia explícita de las 
claves de una poética personal y versátil, densa y profundamente arraigada en lo humano 
y que transita con idéntica naturalidad desde las reminiscencias populares de las estrofas 
de arte menor y la adecuada utilización del verso octosílabo y la rima asonantada (poemas 
como "Yo te saludo, oh César", "Las espaldas mojadas" o el emotivo y sencillo "Adiós a 
Rafael Alberti") a un versolibrismo más introspectivo y meditativo que alcanza mayores co-
tas expresiva y linda con lo mejor de la poesía elegíaca, del que destacaría el bello poema 
"Soledad": (Nada es tan lúcido como la soledad serena, / esa meditación que bucea en lo 
profundo, tanto en el amor como en el delirio) aunque también otros como "Generación", 
"Homenaje a Shakespeare" o "El ocaso de la última esperanza".

La poesía de Vélez Nieto se nutre por momentos de la mejor y más depurada gracia de la 
poesía popular andaluza, pero gravita con igual facilidad hacia las claves de la difícil poesía 
social (como en el espléndido "Maleta de madera", en el que se ahonda con lacónica y vivida 
naturalidad sobre ese capítulo crucial de la historia que es la emigración) o la poesía hímnica 
(de la que destacaría el poema "Ya desnuda", de hondas resonancias clásicas, hermoso 
canto a la Venus de Itálica envuelta por el viento que todo lo posee).

De todo ello tiene el lector buena muestra en esta breve y sencilla antología, bella y elegan-
temente editada por la editorial malagueña Corona del Sur, y en la que hallará una muestra 
plural	y	suficientemente	ejemplificativa	de	la	trayectoria	de	este	poeta	sevillano	tan	sólida	
y generosamente comprometido con la Cultura, en su más noble y alta acepción, y con 
todo	lo	que	esta	significa.

EVOCACIóN DE MARRUECOS
Kilim. Salvador López Becerra. Editado por Cooperción Internacional de la Junta de Anda-
lucía. Colección Mabrouka.

 Por PALOMA FERNÁNDEZ GOMÁ

Salvador López Becerra es un poeta de larga trayectoria y muy vinculado a Marruecos. Su 
libro	Kilim	es	fiel	exponente	de	estas	palabras.	En	sus	páginas	llegamos	a	tocar,	e	incluso	a	
oler las palabras que sólo su inmenso amor de poeta, derrama sobre lo que escribe. Pero no 
encontramos en Kilim únicamente esto (que ya es mucho) también vemos como el espíritu 
poético de López Becerra se vuelve llama alentadora de todas y cada una de las palabras 
que nutren el libro de una belleza extraordinaria. El gozo de la expresión más sentida se 
ciñe a la emotividad sincera de Salvador López Becerra; así los vocablos se avecinan y se 
alejan en todo un espectacular glosario de frases que sirven de alimento para el alma.

El poeta bien sabe de la espiritualidad  que encierra el pueblo marroquí y como tal sabedor nos 
va dando, en Kilim, tragos bien colmados de su esencia, siempre poco a poco, para dejarnos 
en la boca ese eterno sabor a naturaleza virgen, a espiritualidad, a cielo abierto. No es fácil 
llegar hasta donde llega Salvador en la culminación de su poesía. Su prosa poética se adentra 
en el paisaje, en la sociedad, en el aire y se hace elemento imprescindible para acercarse sabia 
y limpiamente al pueblo, respetando sus costumbres con el tacto de los ángeles, aquellos que 
posee López Becerra para llegar a decir palabras de tanta hondura como: "Las nuevas casas 
marroquíes (la apodada moderna arquitectura) carece de ángel. Voy a construir la mía para 
que en ella habiten (como en la de los montañeses y Medina) los querubines".

Salvador mantiene el respeto por el pasado: "Al ser oída aquí en el Magreb, cualquier canción 
se tiñe de época.", también por la belleza del alma ante lo meramente físico:

La joven Meriem no es guapa, mas bien deslucida de cara, pero le peinan para 
que parezca aún más –si cupiera– fea. Todos los chavales se ríen de ella y las 
niñas	le	empujan	y	zamarrean.	Dicen	que	es	tonta…	Y	cuando	fijamente	miro	
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sus brillantes ojos negros de ciruela, me digo: ¡Qué fea tan guapa! Y en secreto, 
ante el morabito de la caridad, la pido en matrimonio para un serafín.

Bellísimas imágenes encierra el contenido del libro, tales como: "Las arenas del desierto 
son cenizas de lágrimas incendiadas.", así como pensamientos llenos de trascendencia 
filosófica:	"la	paradoja	es	que	debiéramos	nacer	mudos	para	sólo	poder	decir	silencio.	Oír	
únicamente la música del silencio."

López Becera en Kilim nos invita a conocer Marruecos, el auténtico, no el de los turistas ni 
el de las urbanizaciones "modernas", que deforman el paisaje. El poeta conoce muy bien 
la esencia impoluta del pueblo marroquí y nos la transmite a través de una poesía directa, 
colmada de sentimiento que nos inyecta la fuerza del espíritu y el eco profundo que deja lo 
auténtico, aquello que nunca debemos permitir que sea ultrajado por el servilismo comercial 
o por el mal llamado progreso.

Textualmente nos indica el autor: "Nosotros somos de otro tiempo (¡Un brindis, lector cóm-
plice!), siempre el mismo. Pura cadencia conocida de ensueños y expectación. Belleza sin 
fin.	Como	Marruecos."	pag.	27.	"Aceptar	lo	que	cada	tiempo	nos	ofrezca.	Rechazar	lo	que	
suponga pérdida de raíces. ¿Qué raíces? Modernidad no es olvido." pag. 38.

Sabias y bellas palabras para encontrar el sublime mensaje que nos transmite Kilim.

QUERIDO CIGALA
Ganas de hablar. Eduardo Mendicutti. Barcelona, Tusquets, 2008. 305 págs.

 Por PEDRO M. DOMENE

El paisaje literario de la España postfranquista debe, y mucho, a la obra de Eduardo Mendi-
cutti  (Sanlúcar, Cádiz, 1948) por su inquebrantable voluntad de representar un sistema de 
valores que oscila entre lo crítico, lo social y lo político, con vigorosas imágenes que proce-
den de la cultura kitsch, y por ensayar esa peligrosa actitud ante una denostada literatura 
gay que, además de una temática marginal, ofrece el estudio de un habla caracterizada de 
vulgar,	un	"lenguaje	del	travestismo",	con	el	idiolecto	propio	de	grupos	específicos	en	una	
sociedad o de una región que conoce bien Mendicutti. Buena parte de su prosa se sustenta 
en esas breves elipsis expresivas contra un silencio impuesto, tema esencial, por otra parte, 
de Ganas de hablar (2008).

Sus novelas, Una mala noche la tiene cualquiera (1982), El palomo cojo (1991) o Los novios 
búlgaros (1993), terminan con expresivas manifestaciones de júbilo pese a los fracasos a que 
se	ven	sometidos	sus	personajes,	tienen	un	esperado	final	optimista	que	proporciona	al	lector	
esa sensación de alivio aunque, entre otras cosas, producen perplejidad y consternación. 
No es la primera vez que Mendicutti propone un texto basado en un larguísimo monólogo, 
como ocurre en Ganas de hablar, con dos partes, una primera muy extensa, un diario a lo 
largo de quince días, y una segunda, más breve, en la que reproduce otra estampa del Sur, 
el paso de una procesión y el monólogo interior de su protagonista. Una manifestación de 
triunfo sobre el silencio forzado e impuesto durante años al Cigala, mariquita de toda la vida, 
conque cierra la narración de buena parte de sus vivencias, incluidas las familiares y sus 
amistades, una corte de damas, doña Luchy Osorno, Ana Belén Gallardo, Chica Lapuente, 
a quienes les ha venido practicando, desde siempre, la Haute Manicure, como a él le gusta 
definir	su	profesión	y	su	arte.

Todo empieza cuando el personaje se entera que la corporación municipal de su pueblo, 
La Algaida, le va a dedicar una calle y utiliza a su hermana, Antonia, casi un vegetal, como 
confidente.	A	lo	largo	del	relato,	recordará	y	reconstruirá	un	mundo,	el	suyo	propio,	ahora	
que es posible librarse de ese silencio impuesto, tras décadas de confusión, de vanos im-
pulsos por salir adelante y de buscar solución a los problemas personales y profesionales. 



171
CRÍTICA

Un relato, como es habitual en Mendicutti, donde el humor convierte al estereotipo del 
mariquita en España en un personaje tierno y querido, como el de tantos pueblos de nues-
tra geografía, porque como él mismo asegura, la voz colectiva, contribuye a comprender 
lo que somos, hemos sido o aquello que queremos o no ser. Lo mejor del Cigala es que, a 
pesar de ser un marica redomado, resulta tan creíble, como amable y simpático, habla la 
jerga callejera andaluza, un lenguaje con estilo propio y singular que otorga al texto valo-
res	añadidos:	cantidad	de	calificativos	de	una	lengua	tan	diaria	como	vulgar,	tan	expresiva	
como académica. La Fallon, el niño de la Batea, el cura Pelayo o don Alfonso de Sandoval, 
amante y protector de Antonia, alternan en esa corte de personajes que divierten al lector 
con escenas cotidianas en medio de un mundo paralelo y oscuro, es decir, secreto, íntimo, 
olvidado durante décadas, perceptible bajo la mirada del novelista, convirtiéndolo así en 
luminoso,	irónico	y	desafiante.	Francisco	López	Guerra,	alias	Cigala,	sorprende,	como	otros	
personajes de Mendicutti, por despertar a los fantasmas de su pasado aunque, la verdad 
sea dicha, si en el fondo todo ha sido de mentirijillas, qué más da.

LAS TRES HERIDAS
Mitos urbanos. Manuel Gahete. Sevilla. Algaida, 2007, 48 pp.

 Por JOSÉ ANTONIO SÁEZ

El	cordobés	elegante.	El	fino	andaluz	que	porta	en	un	vaso	las	cenizas	de	otro	cordobés	
insigne llamado don Luis de Góngora y cuida su legado. El poeta que usa las palabras como 
diamantes apretados en un puño y deslumbra con sus destellos esplendentes. El que recoge 
la antorcha de la tradición lírica más íntima y esencialmente nuestra y aún así aporta su 
distinguida	personalidad	y	su	estilo	a	esa	galaxia	nutricia	que	nos	identifica.	El	poeta	que	
bebe en las fuentes del Renacimiento y del Barroco y no por ello descuida las más cercanas 
de nuestro siglo xx, y en ellas a Vicente Aleixandre, a Miguel Hernández o a Blas de Otero, 
siguiendo	ese	río	estelar	que	viene	a	confluir	en	el	mar	de	corrientes	poéticas	en	que	se	
sumergen los poetas que han entrado en el siglo xxI con tan buen pie como Manuel Gahete 
(Fuente Obejuna, Córdoba, 1957). 

Autor de una copiosa nómina de títulos entre obras de poesía, ensayo y teatro; galardonado 
con algunos de los más prestigiosos premios de poesía en el solar patrio, Manuel Gahete ha 
dado a la luz pública una nueva entrega de su ya extensa y prestigiosa obra, la cual lleva por 
título el de Mitos Urbanos, libro con el que obtuvo, en Sevilla, el Premio Ateneo de Poesía 
2007. Entre títulos y citas de Dante y Miguel Hernández, Claudio Rodríguez, Mario López 
o Virgilio; el poeta cordobés nos introduce el dedo en la llaga de su credibilidad para mos-
trarnos las dos vertientes esenciales por las que transcurren los senderos que vienen a dar 
con los sólidos cimientos de su poesía: por un lado, el humanismo de raíces renacentistas; 
y por otro lado, la cara existencial de una poesía que ahonda en los factores determinantes 
de la condición humana: la vida, la muerte, el amor: esas tres heridas que cantara el poeta 
Miguel Hernández y que Gahete recoge como cita preliminar de su libro. A ello habría que 
añadir el vitalismo y la celebración de la vida que suponen sus versos; una redención que se 
consigue gracias a la fuerza del amor, a la pasión amorosa, a la energía indestructible que 
emana de la unión de los amantes y de los cuerpos para vencer la muerte y trascender la 
eternidad. Pues hay poetas que nacen y viven con una irrenunciable vocación de perdurar 
y,	por	tanto,	de	vencer	a	la	muerte,	la	finitud	o	la	nada.	Uno	de	esos	poetas	a	los	que	me	
refiero	es,	sin	duda,	Manuel	Gahete,	cuya	poesía	viene	a	expresar	muy	hondas	cuestiones	
y motivaciones, tantos vitales o existenciales como espirituales o trascendentales. Decía 
Miguel Hernández, a propósito de un comentario a Residencia en la tierra, obra capital de 
Pablo Neruda, que el hombre anda solo por la vida y en general no lo sabe; se da cuenta 
de esa soledad, el hombre que, además de ser hombre, es poeta (cito de memoria). Gahete 
sabe de los secretos que empujan al hombre a enfrentarse a sí mismo con su sola y única 
verdad, secretos a los que no son ajenos el paso del tiempo, la soledad, el dolor, el amor 
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y la muerte. Todos ellos forman parte inexcusable de nuestro recorrido existencial, vividos 
en carne ajena y en carne propia. Y no es posible apartar de nosotros ese cáliz, aunque 
pudiésemos encontrar el consuelo de un ángel que nos reconfortase en nuestra particular 
Oración del Huerto o un Cirineo que nos ayudase a cargar con la cruz en esta Vía Dolorosa. 
Manuel Gahete persiste en ese vitalismo que supone la embriaguez del vivir y constata los 
aspectos que hacen de ese anhelo una realidad incuestionable: existir es afanarse y ese 
afán lleva consigo zozobra y desasosiego. Algo hay, pues, en los primeros ocho poemas que 
componen	la	primera	parte:	"De	vita",	que	identifica	nuestro	paso	por	este	mundo	como	
un tránsito lleno de inquietud ante la constatación de nuestra fragilidad y la de los que nos 
rodean, especialmente de las personas que amamos. Entre espacios de luz y espacios de 
tiniebla deambulamos. Así la vida: un claroscuro. Gahete bebe en la tradición senequista y 
estoica del pensamiento clásico latino y el lector encontrará algunas citas apropiadas para 
corroborarlo en el libro que comentamos. Con ello se remonta a las raíces más hondas de 
la	filosofía	de	la	que	se	siente	heredero	y	partícipe,	porque	un	hombre	que	renuncia	a	la	
herencia de su sangre, a las señas de identidad que conforman su ser y estar en el mundo 
es, cuando menos, una pobre y triste pantomima.

A su particular enfrentamiento con el tema de la muerte dedica la segunda parte del libro: 
"De morte", ocho poemas entre los que se encuentran algunos especialmente emotivos 
dedicados a la experiencia del fallecimiento de su madre; pues no en vano hay quien piensa 
que vivimos la antesala de nuestra propia muerte en la de nuestros padres. Con inusitada 
intensidad	se	mueve	el	poeta	cordobés	en	sus	reflexiones	sobre	cuestión	tan	determinante	
en la suerte de la condición humana como es la muerte. El hombre es el único ser que 
sabe que ha de morir y que su existencia está marcada por unos límites. En la ignorancia 
de	su	propio	destino	coexisten	con	él	 los	demás	seres	vivos	signados	por	 la	finitud.	Así	
pues, entre eros y thanatos deviene una existencia incierta y quebradiza, sujeta al azar y 
los	vaivenes	del	destino.	Sólo	con	el	amor,	y	con	la	vida	misma,	puede	el	poeta	afianzarse	
en la conciencia de existir, amordazar la muerte para gritar a voz en cuello su defensa de la 
vida.	De	insistencia	en	la	vida	cabría	calificar,	al	final,	unos	versos	escritos	sobre	la	muerte	
y en los aledaños de la clara conciencia de su certeza.

La tercera parte del libro Mitos urbanos: "De amore", está dedicada, como no podía ser 
menos, a la exaltación del amor: un amor como fuerza motriz de la existencia, como sentido 
mismo	de	la	vida,	como	don	y	oportunidad	para	dotar	de	significado	a	lo	que,	quizás,	sin	él	
no lo tuviese. Amor como pasión, como única resurrección posible de la carne triunfante, 
como origen y plenitud máxima a que puede aspirar el hombre. Otros ocho poemas que 
conforman el total de los 24 en que quedan estructuradas, simétricamente por tanto, las 
tres partes de esta obra. Unos textos  inspirados en la experiencia amorosa y no tanto 
conceptuales. Aún así, algunos ecos de Pedro Salinas y de Agustín García Calvo pueden 
apreciarse en ellos, como sucede en el poema "Mujer libre" (p. 43) donde dice, entre otras 
cosas, lo siguiente: "Pues nunca habrá amor si no eres libre,/ si yo he de ser clamor de un 
río violento/ y tú la sorda piedra que rebota en su cauce".

Se clausura Mitos urbanos con una "Poética" (p. 48) en la que Gahete hace uso de la enu-
meración	para	nombrar	distintos	aspectos	de	su	afirmación	en	la	vida	y	en	la	poesía	para	
salvarse en el amor de esta manera: "Nada como la lucha abierta de los cuerpos./ Nada es 
más dulce,/ nada que tu boca/ y ese vago dominio del amor en la entrega./ El amor que 
ennoblece	a	aquel	que	ama	y	embellece	al	amado".	Bien	pudieran	figurar	estos	versos	a	
modo	de	un	"¡Alerta,	amantes!"	para	afianzarse	en	la	vida,	no	ignorando	que	nuestro	tiempo	
es el único tiempo y quizás seamos el tiempo que nos queda.
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ESTALLIDO GOZOSO
Retratos de Mujer ante el espejo: poética de la trasgresión. Manuel Gahete. Editorial Ánfora 
Nova. Rute (Córdoba) 2007.

 Por PALOMA FERNÁNDEZ GOMÁ

Según apunta textualmente Manuel Gahete:

La literatura femenina ha sido un fenómeno emergente en estos últimos años, 
hasta el punto que podría considerarse un valor añadido que suscita tanto el 
interés literario como la curiosidad extraliteraria. Aunque en todos los ámbitos 
de la literatura se ha advertido de manera evidente la irrupción de la mujer, 
tal vez sea en la creación poética donde este fenómeno se ha desvelado con 
mayor pujanza. Son muchos los nombres de mujer que han marcado hitos 
relevantes en la poesía contemporánea y todos ellos vienen reforzados por 
una conciencia clara de autenticidad y voz propia.

Estas palabras nos introducen en la poética de Blanca Andréu, Pureza Canelo, Juana Castro, 
Ana Francia, Encarna García Higuera, Cristina Peri Rossi, Cristina Ricarte,  Filo Romero, María 
Rosal, Valle Rubio, Pilar Sanabria y María Sanz.

En el estudio de Gahete existe una realidad ineludible que con gran fuerza se nos presenta 
y que consiste en introducirnos en el "estallido gozoso" de la poesía femenina. Ya no cabe 
hablar	de	poesía	firmada	por	mujeres	como	una	nota	aleatoria	que	puede	enriquecer	la	
poesía en términos generales. La poesía femenina tiene voz propia y coexiste en el marco 
universal de la misma con personalidad propia enriqueciendo el hecho poético. No cabe hablar 
de	poesía	escrita	por	hombres	o	por	mujeres.	La	poesía	se	nos	presenta	única	firmada	por	
hombres o por mujeres, autores que alimentan el vaso, siempre por llenar, de los extensos 
valores que encierra la inspiración.

Define	el	autor	del	estudio	la	poética	de	Blanca	Andréu	como	el	lenguaje	vulnerado.	Pureza	
Canelo o la voluntad de escribir. Identidad y subversión es Juana Castro o Entre el amor 
y la esclavitud concibe su libro Arte de cetrería. Ana Francia: lo esencial femenino. La in-
versión de los códigos: Encarna García Higuera. Espacios de libertad es Cristina Peri Rossi. 
El sensual surrealismo está en Cristina Ricarte. Filo Romero, en la ardiente claridad. María 
Rosal: metáfora de la existencia. Valle Rubio: las aristas del cristal. Los espejos quebrados 
de Pilar Sanabria. María Sanz: los escorzos de la tradición.

La	identidad	propia	de	cada	autora	se	ve	reflejada	en	la	obra	de	Gahete.	La	personalidad	
poética de las autoras forman un extenso y cálido camino que nos conduce hacia las claves 
de	la	poesía	actual	femenina.	El	autor	conjuga	cada	poética	desde	un	filtro	académico	y	
sólido que nos permite conocer las obras reseñadas invitándonos a seguir en la tarea del 
conocimiento de las obras que nos han sido presentadas.

En Retratos de mujer ante el espejo nada nos resulta ajeno, en sus páginas recobramos el 
placer que nos brinda la poesía selecta, hoy tristemente catapultada hacia no se sabe qué 
abismos de dudosa reputación.
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ÚNICA PRESENCIA
Presencias. Ahmed Mohamed Mgara. Edita, Asociación de Ingenieros para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo.

 Por PALOMA FERNÁNDEZ GOMÁ

"Presencia" es el subtítulo de una serie de actividades de la Dirección Regional de Cultura 
Tánger-Tetuán, para destacar el paso de varios personajes de diferentes expresiones socio-
artísticas de Tetuán. Estas palabras constituyen la presentación del libro. Ahmed Mohamed 
Mgara ha sido el escritor elegido, para iniciar la colección que alberga homenajear a des-
tacados personajes de la vida socio-cultural tetuaní.

Son	muchas	las	personas	que	se	suman	a	este	sentido	homenaje	reflejado	en	el	libro	Pre-
sencias.

Ahmed Mohamed Mgara es un hombre auténtico de los que ya no quedan, comprometido 
con la tierra que le vio nacer, heredero de la más rancia humanidad. Algunos de sus muchos 
valores están expuestos en los artículos de escritores y amigos del homenajeado, otros 
valores permanecen silenciados, son aquéllos que duermen en el alma de este hombre 
honrado poeta, periodista y escritor, y que se van desgranando de su magnánima conciencia, 
a medida que el tiempo va transcurriendo; pues los hombres como Mgara son de la estirpe 
que siempre deslumbra y que va desarrollando, en cada momento, una nueva magnitud.

Medí Zourak, arqueólogo y director regional de Cultura Tánger-Tetuán. Samira Kadiri, direc-
tora de la Casa de la Cultura de Tetuán son los que abren el turno de intervenciones en el 
libro. José Sarria Cuevas le dedica un hermoso poema de amistad entre vecinos, titulado "La 
otra	orilla".	Abdelatif	Limami	lo	define	como	ave	cantora	de	las	bellezas	de	Tetuán,	a	través	
de diversos artículos donde se fueron manifestando las evocaciones de Mgara. "Tetuán… 
embrujo andalusí", con prólogo de Mohamed Larbi Messari. Rabat 1996, es una de las obras 
referidas	en	el	libro.	Las	palabras	del	escritor	tetuaní	Moufid	Atimou	marcan	la	identidad	del	
hispanista Ahmed Mohamed Mgara como ese hombre luchador y romántico que se expresa 
con un estilo caudaloso, propio y fértil en hermosas descripciones. Paloma Fernández Goma 
dedica a Mgara y Asmae Nouri el poema "Plaza Sok El Foki". Mohamed Chakor brinda a 
Mgara	el	poema	"Chefchaouen".	"Caminos	de	nostalgia"	es	el	artículo	firmado	por	Paloma	
Fernández Goma acerca del libro Desde Tetuán… con amor. Mohamed Sosse Aloui se une 
al homenaje con un artículo sobre Divagaciones. Paloma Fernández Gomá versa sobre el 
libro El cine español y Marruecos (1903-2003).

La segunda parte del libro Presencias se titula "Mgara… Escribió" y cuenta con diversos 
artículos	firmados	por	el	mismo	Mgara.	A	modo	de	introducción	el	autor	dedica	unas	breves	
palabras a los amigos, a la soprano Samira Kadiri, a Mohamed Chakor, al alma del poeta 
Momata, a su querida ciudad de Tetuán, al olivo seco, a Málaga, a Farida El Hadu, a Maha-
cine Al Ahrach y a El Hadad entre otros.






