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CAMINAR ES LLEGAR
Hay un oscuro dicho hindú que dice: "El camino es la meta; caminar es llegar". Y lo llamo
oscuro porque siempre que lo cito se me queda la gente mirando extrañada porque piensan
que el camino es claramente distinto de la meta, es la etapa intermedia que debe llevar al
término final. Sin embargo este dicho tiene su significado: el camino que andamos, en cada
paso y en cada aliento, en cada actividad, en cada creación, es en sí mismo —durante ese
instante— meta y término de nuestra actividad, porque cada paso llega a una marca en
nuestra vida. Caminar es llegar… por ahora, pero ese "por ahora" es el único tiempo que
existe en el momento de llegar. Cada instante es lleno y perfecto en sí mismo, sin necesidad
de recurrir al triunfo final para justificar el esfuerzo presente. Sólo alcanzamos nuestro último
destino alcanzando día a día los objetivos del vivir, del crear o del trabajar.
No se trata de una sutileza filosófica. Al contrario, ésta es la manera más práctica de conseguir la mayor satisfacción posible ya ahora, en medio de todos nuestros trabajos y todas
nuestras dudas. De este modo aprendemos a encontrar ya un buen grado de satisfacción
en lo que estamos haciendo, caemos en la cuenta de que merece la pena, de que cada
momento de nuestra vida es válido en sí mismo, inscrito ya en los anales de la eternidad por
méritos propios, venga lo que venga en el siguiente trabajo, en el siguiente día o en el resto
de nuestras vidas. Tenemos que pensar en el momento presente que podemos disfrutar y
que lo podemos abarcar con la mirada. Aprendiendo a vivir instantes, descubriremos algún
día que hemos realizado, casi sin sentirlo, la tarea ingente de vivir una vida.
Y esto es lo que quiero expresar a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, a
la propia Paloma Fernández Gomá y a quienes colaboran en estos números 13 y 14 de la
Revista Intercultural TRES ORILLAS: Que además de sentirme orgulloso y feliz, como Fundación Dos Orillas, de poder participar en este precioso proyecto, que nos sintamos todos
satisfechos con este momento en el que ve la luz este nuevo TRES ORILLAS. No vamos a
pensar en el mañana, hoy es lo importante "El camino es la meta" y eso nada ni nadie nos
lo puede quitar ya, porque, por supuesto que hay una meta final, pero seguimos ganando
metas parciales… y son los números 13 y 14 de la revista que contiene el mayor número
de expresiones literarias de ambas orillas del Estrecho y de Gibraltar. Y eso ya forma parte
de nuestro patrimonio. Felicidades, sobre todo, a ti Paloma.

				
				
				

Patricio González

Director de Relaciones con el Norte de Marruecos
FUNDACIÓN DOS ORILLAS

MITOS Y LEYENDAS
DEL ESTRECHO
DE GIBRALTAR
Y SUS ORILLAS

Antonio López Canales
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LEYENDAS


La Atlántida, utopía y verdad
Miguel Florián
"Hasta cuando seguiremos saqueando a Platón"
Elías Canetti, El suplicio de las moscas
Vivimos en el mito, nos nutrimos de él. Somos mitómanos, animales simbólicos (Ernst Cassirer) que se sirven del cuento, de la leyenda, para asumir y configurar su mundo. El mito
"da que pensar"; y da que sentir. Es la urdimbre amniótica de la que aún no nos hemos
desprendido. Porque no hemos acabado de nacer.
Hay múltiples modalidades de mitos: los hay religiosos, científicos, filosóficos, artísticos…
Todos ellos son expresiones que responden a la necesidad de representarnos insertos en
el universo. Estas construcciones simbólicas resultan confortables cuando alcanzan a dar
cumplida satisfacción a nuestro deseo. Y, lo que es más importante, cuando nuestra curiosidad se aventura a sondear realidades insospechadas.
La palabra griega mito significa cuento, narración, leyenda… "Sé todos los cuentos", escribió el iracundo y profético León Felipe. Y es que todo seguramente sea, cuento, historieta,
leyenda…, el devanar de la misma madeja, como el hilo de Átropo o el ovillo de Ariadna.
Platón nos legó muchas leyendas que aún continúan seduciéndonos, señalándonos un sentido,
indicando hacia donde dirigirnos. A él le debemos cuentos como el del Andrógino que popularmente llamamos de la "media naranja"; el de Er que regresó de la muerte para informarnos de
su misterio, de cuanto ocurre al otro lado de la vida y advertirnos que ésta que ahora vivimos
la hemos elegido cada uno libremente. También el del pastor Giges que encontró un anillo
de oro que al colocárselo en un dedo descubrió que se tornaba invisible para los demás y, de
ser un hombre cabal y justo, acabó por transformarse en malvado… Ah, y la perturbadora
alegoría de la caverna, que aún nos sobrecoge porque nos desvela irreales, encadenados en
nuestro antro de sombras. "Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros",
le dice sorprendido Glaucón a Sócrates y, Platón, en un alarde de sabiduría dramática, pone
en boca de Sócrates estas inquietantes palabras: "Pero son como nosotros". Y sus lectores
quedamos atónitos, clavados en el azogue inmóvil de la irrealidad.
De las historias más perdurables, de esas que no nos resignamos a que sean meros cuentos, que nos legó el viejo pensador ateniense, hay una que nos fascina sobremanera: la del
continente sumergido en el mar, la Atlántida. Algunos no se resignan a aceptar que sea una
mera ocurrencia de Platón, para ellos éste habría sido el transmisor de unos acontecimientos
reales que ocurrieron muchos siglos atrás. Por eso buscan afanosamente la ubicación de
la inmensa y legendaria isla ya sea en África, en Escandinavia, en las islas Canarias o las
Azores, en América, en Chipre… Pero lo cierto es que, aparte de Platón, no tenemos ninguna
otra noticia anterior que nos desvele su origen.
En dos extensos pasajes de su obra hace referencia Platón a la Atlántida: uno en el diálogo
Timeo y otro en el Critias. En ambos Platón despliega, magistralmente, su arte teatral.
Platón, el "maestro del suspense filosófico" dijo de él el pensador argentino José Edmundo
Clemente. Allí se nos narra algo que, a su vez le contaron al sabio legislador Solón. Estando
éste en Egipto para "aprender de sus sabios" tuvo una conversación con un sacerdote del
templo sagrado de Sais (no podemos dejar de recordar aquí al hiperbóreo Novalis) que era
sabedor de muchos hechos antiguos. Los mitos sitúan lo que narran en un tiempo primordial, no histórico, en la edad de los dioses (el tiempo de 'nunca jamás'). Pues bien, el sabio
sacerdote le fue contando al ateniense Solón como en un tiempo remoto una gran potencia
marítima ambicionó apoderarse de Europa y África, pero su insolencia fue aplacada por los
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dioses, sufriendo una inesperada derrota por
las naves atenienses, de tal manera que el
inmenso país acabó desapareciendo a causa
de un colosal maremoto, quedando anegado
por las aguas del mar.
Detengámonos en un pasaje altamente significativo que pertenece al diálogo Timeo:
En efecto, nuestros escritos refieren
cómo fue que vuestra ciudad (Atenas)
detuvo una vez una fuerza insolente
que avanzaba al mismo tiempo sobre
toda Europa y Asia, partiendo de fuera,
desde el brazo de mar del Atlántico.
Entonces sí se podía atravesar aquel
brazo de mar: un delta, en efecto, tenía
ante la desembocadura que vosotros
nombráis, según dais a conocer, Columnas de Hércules, en una península
que al mismo tiempo es de Libia y más
grandiosa que Asia, y desde la que
se asciende hacia otras islas que los
de entonces podían pasar, y también
desde estas islas hacia toda esta tierra
firme enfrente, esta que verdaderamente rodea en esa vecindad al mar.
Por otra parte, lo que está dentro de
la desembocadura que mencionamos
aparece como un puerto estrecho a
cualquiera que navegue hacia dentro.
Plano de la capital de los atlantes.
Pero este brazo de mar realmente
rodea por completo a la misma tierra que en realidad está justo encima denominada como tierra firme. En cuanto a la península de la mar Atlántica, esta
era grandiosa, confederada y maravillosa, poderosa de reyes que gobernaban,
además de en toda la península en muchas otras islas y regiones de la tierra
firme, y también hacia estas —regiones— del interior, hacia acá, que son las
primeras de Libia, por un lado, hasta cerca de Egipto, y las de Europa hasta
la Tirrena. PLATÓN, Timeo.
El país de los atlantes estaba formado por una extensa isla rodeada de otras más pequeñas.
La capital se hallaba sobre una colina circundada de una enorme llanura, defendida por
varios anillos de tierra y canales acuáticos, comunicados por puentes y túneles. Esta civilización había logrado un alto desarrollo cultural, técnico y militar. Su riqueza era incalculable;
además de la industria, la ganadería y la agricultura, poseía yacimientos de metales como el
hierro, el oro, la plata y el preciado y misterioso oricalco. En el texto que acabamos de leer
se nos muestra como la potencia talasocrática de los atlantes pretendió subyugar el orbe
conocido, lo que habría de traer las fatales consecuencias que ya conocemos. El mundo
no será desde entonces el mismo que sería después, el cataclismo fue de tal envergadura
que llegó a variar la orografía. La isla Atlántida desapareció bajo las aguas del océano que
habría de tomar de ella su nombre, Atlántico. Han transcurrido desde entonces unos 12.000
años. Así nos lo refiere Platón en el Timeo:
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Tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche
terribles, la clase guerrera se hundió toda a la vez bajo la tierra y la isla de
Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar.

El mar cubrió la poderosa Atlántida, y de ella sólo quedaron estas y unas cuantas palabras
más que Platón soñó.
Veamos ahora otro fragmento tomado del diálogo Critias donde se refiere la fundación del
legendario país por el dios Poseidón, y su posterior expansión de su poder por el África
occidental (Libia) y por la Europa occidental hasta Tirrena (Italia):
Entonces todavía no había barcos ni navegación. Él mismo (Poseidón), puesto
que era un dios, ordenó fácilmente la isla que se encontraba en el centro: hizo
subir dos fuentes de aguas subterráneas a la superficie —una fluía caliente
del manantial y la otra fría— e hizo surgir de la tierra alimentación variada y
suficiente. Engendró y crió cinco generaciones de gemelos varones, y dividió
toda la isla de Atlántida en diez partes, y entregó la casa materna y la parte
que estaba alrededor, la mayor y mejor, al primogénito de los mayores y lo
nombró rey de los otros. A los otros los hizo gobernantes y encargó a cada uno
el gobierno de muchos hombres y una región de grandes dimensiones. A todos
les dio nombres: el mayor y rey, aquel del cual la isla y todo el océano llamado
Atlántico tienen un nombre derivado; porque el primero que reinaba entonces
llevaba el nombre de Atlante. Al gemelo que nació después de él, al que tocó
en suerte la parte externa de la isla, desde las columnas de Heracles hasta la
zona denominada ahora en aquel lugar Gadirica, le dio en griego el nombre de
Eumelo, pero en la lengua de la región, Gadiro. Su nombre fue probablemente
el origen del de esa región. A uno de los que nacieron en segundo lugar lo
llamó Anferes, al otro, Evemo. Al que nació primero de los terceros le puso el
nombre de Mneseo y al segundo, Autóctono. Al primero del cuarto par le dio
el nombre de Elasipo, y el de Méstor al posterior. Al mayor del quinto par de
gemelos le puso el nombre de Azaes y al segundo, el de Diáprepes. Todos estos
y sus descendientes vivieron allí durante muchas generaciones y gobernaron
muchas otras islas en el océano y también dominaron las regiones interiores
hacia aquí, como ya se dijo antes, hasta Egipto y Etruria.
Cuenta Platón que cuando los dioses se dividieron el mundo, a Poseidón le cayó en suerte
la isla y allí instaló los hijos que había tenido con la mortal Clito. Posidón fortificó y aisló
mediante canales una montaña para levantar la capital del imperio a la que llamó Atlántida
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también. Puso como primer rey a Atlas (o Atlante). A un hermano de Atlas, Eumelos (o
Gadiros) le dio la "la parte externa de la isla" próxima a las columnas de Hércules.
El de los atlantes fue inicialmente un pueblo sabio y bondadoso. Un pueblo feliz y de gran
cultura. Pero, suele ocurrir, cuando más tarde alcanzaron su enorme poder se volvieron
ambiciosos. Es frecuente que los dioses se comporten caprichosamente tomando partido
por un pueblo o una nación. Somos, al cabo, juguetes de ellos. En esta historia se pusieron
del lado de Atenas, castigando la codicia de los atlantes. Algo parecido le ocurrió a Luzbel
en el orbe celestial o a Nemrod cuando pretendió escalar el cielo desde una torre.
Un rasgo característico del mito es su enorme capacidad expansiva. Se ramifica, crece en
nuestro imaginario extendiendo sus raíces hasta convertirse en complejos organismos. El
cuento de Platón no cesó con el tiempo de producir vástagos, variantes, multiplicándose en
miríadas de espejos. La literatura occidental se verá plagada de variopintas ‘atlántidas’. Desde
Dionisio de Mileto o Estrabon, que la situaron en el país de los feacios, en el occidente más
oscuro y remoto, allá hasta donde Odiseo llegó para dialogar con el espectro de Tiresias.
Estrabón cita a Posidonio para demostrar que la Atlántida no fue una mera ficción platónica.
Plinio el Joven, sin embargo, estuvo convencido de que es estamos ante un relato nacido
de la sola imaginación del pensador ateniense.
El cuento del mundo sumergido continuará su andadura siglo tras siglo. Ya, a las puertas de
la modernidad, Francis Bacon imagina su Nueva Atlántida (Bensalem) en medio del océano
Pacífico. En el siglo XVII José Pellicer de Ossau identifica la Atlántida con la Península ibérica,
situándola —como haría más tardes Rudolf Schulten— en Tartessos. Pierre Benoit prefiere
ubicarla bajo las arenas del Sahara donde gobierna la malvada reina Antinea que —como
otra Circe— seduce a los hombres convirtiéndoles en estatuas de oro. Julio Verne hace que
el capitan Nemo, viajando en el Nautilus, se encuentre con los restos sumergidos. Madame
Blavatsky, por su parte, afirmó que su Doctrina secreta estaba basada en un documento
escrito en la Atlántida, El libro de Dzian. Las referencias, de seguir, serían interminables.
La identificación de la Atlántida con América ha sido muy recurrente. Tal vez sea la más
oportuna. No hemos de olvidar que fue justamente el hecho de surcar el océano Atlántico lo
que condujo a su descubrimiento. La extraordinaria Bímini (donde se encontraba la fuente
de la juventud) que persiguió el infatigable Juan Ponce de León guarda estrecha relación
con las maravillas atlánticas. En algunos casos la leyenda se fusionó con otras como la de
la isla de San Brandán, que aparece y desaparece; o también con el mítico reino del Preste
Juan. La fascinación de la leyenda continúa y son muchos quienes se afanan por descubrir
el imaginario país. Hasta Heinrich Himmler organizó expediciones en su búsqueda.
Jacinto Verdaguer, en su extenso poema L’Atlàntida, nos presenta a un joven genovés, náufrago, recogido por un ermitaño en las costas atlánticas de Lusitania. El ermitaño le cuenta
antiguas leyendas de un extraño país que desapareció bajo las aguas:
Aquí había titanes; allí bellos jardines;
canciones virginales y trinos a granel.
Hoy los regios palacios habitan los delfines
y las algas tapizan el prado y el vergel.
			

La Atlántida, canto I.

Y el sueño de las Indias occidentales, de América, comienza a germinar en la conciencia
del joven Colón.
Bímini, Xanadú, Lemuria, el reino de Preste Juan, Arcadia… Un inmenso universo hecho de
la materia de los sueños, un mundo especular que refleja nuestros anhelos. Son múltiples
las regiones que habitamos en la ensoñación. Y la vigilia tal vez sea otro modo de soñar.
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El Ave Fénix entre el
Oriente y el Occidente
Waleed Saleh. Universidad Autónoma de Madrid
La idea tan difundida de que la mitología en Oriente ha sido históricamente más pobre que
en Occidente no se sostiene, en modo alguno, ante la realidad de la riqueza mitológica
de la cultura oriental a lo largo de los siglos. El mito babilónico de Gilgamés (siglo VII a.
C.), anterior a Hércules, es uno de los más antiguos de la humanidad. Éste, de una fuerza
prodigiosa, rey de Uruk, héroe nacional de Sumer, Babilonia y Asiria, atravesó el mar de
la muerte para buscar la vida eterna sin que pudiera alcanzarla. La vida de los árabes en
la Península Arábiga antes e incluso después del surgimiento del Islam estaba unida fuertemente al mundo mitológico, donde abundaban todo tipo de seres imaginarios como los
ogros, gigantes y tántalos. Más tarde la literatura árabe clásica potencia en muchas de sus
obras figuras imaginarias que han enriquecido la memoria y han hecho que la imaginación
volara en medio de mundos fantásticos llenos de ficción e ilusión. Uno de los ejemplos más
representativos de esta literatura es el de Las Mil y Una Noches que ha sabido inmortalizar
el mito de Simbad, símbolo de la aventura, del deseo de saber, conocer y descubrir.
Pero, existen mitos que unen a los dos mundos, el oriental y el occidental y tienen vida
propia en ambas culturas como el ave fénix. Este pájaro fabuloso en la cultura occidental
representaba la vida eterna, porque de tiempo en tiempo, él mismo se quemaba en una
hoguera, renaciendo de sus propias cenizas. Es, en esta cultura, el símbolo mitológico de
la resurrección y de la eternidad.
En la cultura árabe el ave fénix se conoce con el nombre de "’Anqa’ Mugrib", que aparece
en la literatura, en refranes y en los libros sobre los animales. El diccionario árabe clásico
la define así:
Pájaro magnífico que solamente se deja ver muy de vez en cuando. (…) Se le
ha puesto el nombre de "’Anqa’" porque tenía un collar blanco en su cuello.
Cuentan que el pueblo Rass tenía un profeta llamado Hanzala Bin Safwan y
había en el lugar un monte que se elevaba en el cielo una milla. Posaba en
aquel monte un pájaro extraordinario, con un cuello largo, de bella figura y con
un rico colorido. Cuando tenía hambre atrapaba a otros pájaros y se los comía.
Cierto día sintió hambre, no encontró ninguna presa animal y atrapó a un niño
y desapareció con él y por esto le pusieron el apodo "Mugrib" (el que desaparece). En otro momento raptó a una esclava y la sujetó con dos alas pequeñas
que tenía aparte de sus dos grandes alas. La gente del pueblo se quejó a su
profeta y éste le pidió a Dios que la castigara y así lo hizo aniquilándola.
En el refranero árabe existe un refrán que dice: "lo atrapó el Ave Fénix y voló con él". Se
aplica cuando alguien cae en desgracia o es afectado por una adversidad.
En el libro de al-Damiri, escrito sobre los animales, el autor dedica parte de su obra para
los animales mitológicos y maravillosos, entre ellos el ave fénix. La describe diciendo "un
tal Qazwini afirmaba que el ave fénix es el pájaro más grande que ha existido; apresa al
elefante y vuela con él como si fuera una rata entre las garras de un halcón. (…) tiene cuatro alas en cada lado y una cara parecida a la de los hombres". Cuenta la misma historia
	 Pérez Rioja, J. A., Diccionario de Símbolos y Mitos, Tecnos , Madrid, 2ª Reimp., 1984, p. 87.
	 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Beirut, 1ª ed. 1988, Tomo IX, p. 433-4.
	 Al-Maydani, Ahmad Bin Muhammad, Mayma’ al-Amthal (Recopilación de los refranes), Dar al-Kutub al-'Ilmiyya,
Beirut, 1ª ed. 1988, Tomo I, p.537.
	 Al-Damiri, Kamal al-Din Muhammad b. Musà, Hayat al-Hayawan al-Kubra (La vida mayor de los animales),
Matba'a Mustafà al-Babi al-Halabi, Egipto, 1956, Tomo II, p. 76-79.
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mencionada anteriormente del profeta que le pide a Dios que castigue a esta ave por el daño
que causaba en su pueblo y el Todopoderoso la destierra a unas islas situadas en el Océano
detrás de la línea del ecuador. Una isla habitada solamente por animales, como el elefante,
el unicornio, el búfalo, la vaca y otro tipo de alimañas y aves rapaces. El autor sigue su
fabulación añadiendo que el ave fénix produce un gran ruido cuando vuela, como si fueran
truenos y que el fénix vive dos mil años y se junta con la hembra cuando tiene quinientos
años. Es un animal salvaje y cazarlo es una tarea imposible y en este sentido cita un verso
del poeta y filósofo árabe Abu al-'Ala' al-Ma'ari que dice: "como el ave fénix que resiste ser
capturada, sé rebelde todo lo que puedas". Explica el autor, también, el significado de ver el
fénix en sueños: ver este pájaro en sueños significa ser solitario y único. Si sueñas con ella
hablándote, significa que el califa te regalará algo de dinero. Si estás montándola, vencerás
a alguien insuperable y si la consigues cazar te casarás con una mujer hermosa.
Abundan también referencias a la fábula del ave fénix en refranes y versos sueltos, cuyos
autores son desconocidos como los siguientes: "Cuando vi que entre la gente no había un
amigo fiel que pudiera elegir para los apuros, supe que las imposibilidades eran tres: el
ogro, el ave fénix y el amigo leal".
Pero, la verdadera presencia del ave fénix, la encontramos en obras de filósofos, místicos,
sufíes y pensadores árabes y musulmanes. Ibn Sina "Avicena" (980-1037), al-Gazali "Gazel"
(m. 1111) y 'Attar (m. 1230), cada uno de ellos tiene un tratado sobre los pájaros donde el
ave fénix desempeña el papel del protagonista. El primero de ellos habla en su obra (Risala
del pájaro) de un grupo de pájaros desconcertados que cruzan ocho montañas y un camino
lleno de peligros y dificultades para encontrarse con el salvador, el rey (el ave fénix). La obra
de al-Gazali (Risala del pájaro) simboliza la lucha del alma contra los deseos y los instintos
y anima al trabajo y la constancia. En cambio, 'Attar expresa en El Lenguaje de los pájaros
y por medio del viaje que éstos realizan el camino espiritual de los sufíes. Los siete valles
que superan los pájaros simbolizan los siete estados por los que un sufí tiene que pasar:
el valle de la petición, el de la pasión, el conocimiento, la compensación, la unicidad, el
desconcierto y la aniquilación (la unión del hombre con Dios).
Volvemos al tratado de al-Gazali por el hecho de haber expresado explícitamente la relación
entre Oriente y Occidente. El autor describe un grupo de pájaros que carecen de un líder y
están desesperados en la búsqueda de un rey para que los gobierne. Pero nadie es capaz de
desempeñar esta tarea salvo el ave fénix que sólo residía en algunas islas del Occidente. Por
ello, los pájaros deciden emprender un viaje para permanecer bajo su dominio. Pese a las
advertencias de varios miembros del grupo que los aconsejaban para que abandonaran la
idea por los numerosos peligros que les acechaban: la distancia, los desiertos, las montañas
y los mares, el grupo decide ponerse en camino para llegar a su destino. Unos mueren por
el camino y otros llegan sanos y salvos a la isla del rey. Pero su gran sorpresa se produce
cuando el ave fénix los recibe con total frialdad. Los pájaros decepcionados, deciden regresar
a su tierra sedientos, hambrientos, cansados y desorientados.
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El tratado de al-Gazali ha sido motivo y fuente de una obra literaria moderna: Risala al-Tayr
(El tratado del pájaro) del dramaturgo iraquí Qasim Muhammad. Los pájaros en esta obra
aparecen divididos y enfrentados, se pelean por la comida y por los nidos, aunque algunos
de ellos son más responsables y sensatos. Por la desorientación que sufre el grupo, surge
la idea de buscar a un rey que pudiera poner orden y dominar el grupo. Pero, el esperado
rey reside en un lugar lejano, y para encontrarlo habría que hacer un largo viaje. De nuevo
los pájaros están divididos en cuanto a realizar el viaje o no. Algunos se niegan a hacerlo y
otros deciden ponerse en camino. El viaje resulta duro y muy cansado; deben cruzar ocho
montañas y esquivar muchos peligros. La mayoría mueren por el camino, otros se separan
del grupo y unos pocos llegan a la tierra del rey y se encuentran con él. Éste (el ave fénix),
les convence de que su viaje ha sido en vano, ya que deberían haber buscado a un rey en
su propia tierra y de entre su propia gente. Los miembros del grupo comprenden las sugerencias y deciden regresar a su tierra para buscar un dirigente que no fuera ajeno a ellos.
	 Al-Gazali, Maymu’a al-Rasa’il (Colección de Risalas), Matba'a Kurdistán al-'Ilmiyya, s.l., 1910.
	 Qasim Muhammad, Risala al-Tayr (Risala del pájaro), inédito.

Se trata de una obra simbólica que representa el conflicto entre la fuerza y la razón. Es una
clara crítica de la desunión, la negligencia y la discrepancia que tiene lugar entre los miembros de una misma nación, un mismo grupo, del que se espera una postura cohesionada
y única, una colaboración y cooperación para hacer frente a cualquier peligro, cualquier
dificultad, dejando de lado los desacuerdos y los enfrentamientos que solamente pueden
llevar a la derrota o la desaparición.
El tono que utiliza el autor es de reproche y de censura. Uno de los pájaros más sensato y
responsable se dirige a sus compañeros diciendo:
¡Oh desgraciados!, hermanos de la realidad… el más afortunado es el que
busca su futuro… y el fracasado es el que lo descuida. ¡Oh desgraciados!, os
gustaron estas redes… y os habéis quedado quietos e inmóviles… os gustaron
las jaulas y no habéis buscado la libertad. (Pág. 19).
Las connotaciones políticas referentes al poder son abundantes en esta obra. Trata fundamentalmente la problemática de gobernar, la elección de los gobernantes, la democracia,
la justicia y la rivalidad entre los partidos políticos y los gobernantes. He aquí un pequeño
diálogo entre dos pájaros:
1º —Yo tengo la idea más correcta.
2º —Pero tú eres el más débil entre nosotros dos.
1º —Yo soy fuerte por mis ideas.
2º —Vete de aquí, tanto tú como tus insulsas palabras… la fuerza está en este
brazo, en este arma y, no en tus inseguras opiniones.
1º —y ¿qué hacemos?
2º —Tienes que marcharte del nido. (Pág. 8-9)
Estas divisiones entre los hermanos en opinión de algunos miembros del grupo solamente
se podían superar si algún rey extranjero se hiciera cargo de su gobierno. La connotación de
esta idea no deja mucho lugar para la duda: el grupo por sí mismo es incapaz de gobernarse
y la única esperanza que les queda es aquel rey (el ave fénix) que casualmente reside en
ciertas islas del Occidente. ¿Es una casualidad este lugar de residencia, o es que ya desde
la antigüedad algunos autores vaticinaban unas relaciones entre el Oriente y el Occidente
llenos de admiración, de interés y de tensión?
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Las dos orillas de un mismo mar
Rafael de Cózar. Universidad de Sevilla
No muchos saben que las dos gigantescas esculturas de Hércules en bronce, de 7 metros de
altura, obra del antropólogo, pintor y escultor Ginés Serrán Pagán, a la entrada del puerto
de Ceuta, tienen un doble simbolismo. En cada una de ellas están representadas las dos
columnas, de Abyla (Ceuta-Monte Hacho) y Calpe (Gibraltar-Peñón), pero las esculturas
no son idénticas. En una de ellas las columnas, oblicuas, se abren en la parte superior,
mientras en la otra se cierran. En medio, Hércules parece unir y separar a un tiempo ambos
continentes.
Hércules (el Heracles griego), que en la mitología tuvo que sostener el mundo, en sustitución
de Atlas, en el undécimo de los famosos trabajos impuestos para su expiación, parece ahora
simbolizar al mismo tiempo la unión-desunión de los dos continentes, Europa y Africa, las
culturas Occidental y Oriental.
Efectivamente el artista Ginés conoce bien el mundo, pues a vivido gran mayor parte de su
existencia entre Estados Unidos (Nueva York sobre todo) y Asia (Japón e Indonesia), residiendo actualmente a caballo entre China y Cádiz, por lo que no es extraño este simbolismo
de dos mundos unidos y separados a un tiempo, en este caso por el mar Mediterráneo,
cuna de las culturas europeas.
Y cualquiera que se adentre en la historia encontrará fácilmente múltiples testimonios de
estos encuentros y desencuentros entre las dos orillas, entre los dos mundos, pero a veces
olvidamos estas relaciones, evidentes para quien, como es mi caso, ha nacido en Marruecos. No es sólo una cuestión de similitud geográfica, climática, de visibles evidencias en
el urbanismo, vivienda, o monumentos, sino algo mucho más profundo y complejo. Para
muchos, sin embargo, salvo estas evidencias arquitectónicas, la limpieza étnica del Islam
fue completa tras la reconquista, con lo que de los romanos y visigodos nos saltamos a la
cultura cristiana, es decir, bastantes siglos de la historia de nuestra sureña geografía. Estos
historiadores se esfuerzan por señalar nuestra completa romanización, que es obviamente
innegable, con la intención de minusvalorar lo posterior, sobre todo la etapa árabe. La
literatura, la cultura en general de una de las épocas más florecientes que ha vivido este
sur, se deja así fuera de los manuales, incluso universitarios, tal vez como si pudiéramos
alejarnos del todo de lo que hoy pudiera representar la cultura islámica.
Esto no implica, sin embargo, que estemos rechazando ese sustrato romano, sino todo lo
contrario. De hecho también en el Magreb fue esencial el asentamiento de la cultura romana,
incluso hasta la época visigótica, pero la llegada del Islam y su implantación fue dejando
esas raíces latinas en un orden mínimo, casi únicamente arqueológico, como sucedió a su
vez en España en sentido opuesto, tras la reconquista.
Algunos partimos de otra base, que tiene que ver con la importancia que concedemos al
sustrato que deja en las culturas todo lo que se relaciona con la geografía, el clima, el contexto espacial en el que vivimos, es decir, que el espacio físico y las formas de vida antiguas
ejercen bastante influencia en las nuevas formas de vida, incluso a veces por encima de las
culturas y a través de ellas. Esto explicaría el que puedan rastrearse ciertos rasgos similares
a lo largo de los siglos, y que algunos de los tópicos, aunque los reconozcamos como tales,
pudieran tener cierta base.
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Reconociendo entonces la plena romanización de Andalucía, se trata de no olvidar que hubo
sustratos anteriores (Los Millares, El Algar y Tartessos), con claro matiz orientalizante, por
influencia de pueblos mediterráneos, como fenicios y griegos.

La sensualidad, por ejemplo, es un factor que parece significar a nuestra literatura hasta el
presente, de forma parecida al tan señalado barroquismo, que no tiene que ver estrictamente
con el término artístico del Barroco, pero sí con esa idea de que si el mundo es complejo,
no puede ser simple su explicación.
En este sentido, nuestro modo de hablar, que obviamente no tiene que ver sólo con la
pronunciación, tiende al merodeo, a la perífrasis, como solía decir el reconocido lingüista
Alvar. Efectivamente la concreción, la respuesta con un sí o un no, aquí se traduce en un
párrafo para llegar a lo concreto, si es que se llega, y no es extraño, por ello, el culto a la
metáfora, o el curiosísimo hecho de que la mayoría de los principales poetas del surrealismo
español sean andaluces.
¿Cómo se explica también la tendencia al formalismo en el arte de esta zona desde los inicios
de la historia? De hecho, si nos centramos en una etapa concreta, como el periodo literario
entre 1940 y 1960, en que parece evidente el compromiso social en la literatura, ya sea la
novela, la poesía, o el teatro, y cuando parecería lógico que fueran los poetas andaluces los
más implicados en esta línea, por pertenecer a una zona deprimida en todos los sentidos,
no abundan los escritores andaluces en esa línea, pero sí destacan, como el Grupo Cántico
de Córdoba, en la tendencia al compromiso con la estética, lo cual puede ser senequista
posición por la que entendemos, frente al verso de Celaya, "la poesía es un arma cargada
de futuro", que ni es un arma, ni tiene futuro en los de cambios concretos e inmediatos.
Efectivamente también el máximo purista de la poesía moderna, Juan Ramón, era onubense,
mientras el principal referente de la oscuridad literaria, Góngora, era cordobés.
Ya Baudelaire, considerado el padre de la modernidad literaria, junto a Rimbaud o Mallarmé, destacó como defensor de la forma y del esteticismo, e incluso de la oscuridad. Y en
este sentido, a la postura radical en el juego formal con el lenguaje, le llamó Baudelaire
curiosamente "arabesco".
Lo cierto es que si profundizamos en la época de Al-Andalus, la cultura árabe de esta zona
resulta peculiar y distintiva en los diversos momentos de la presencia árabe. En cada una de
las migraciones, desde la primera, en el siglo VIII, vemos pronto una aclimatación también
en el plano cultural. Ya desde el siglo siguiente los musulmanes de la península crearon una
cultura avanzada y distinta de resto del Islam, siendo el referente de las líneas culturales del
occidente islámico. Más tarde, los nómadas Almorávides, estrictos en la religión, lograron
crear en el siglo XI un imperio que dominaba desde el Sahara hasta buena parte de España,
con la capital en Marrakech.
Pero también aquí se aclimataron, como luego ocurrirá con los almohades, bereberes del
Atlas, reaccionando en la cuestión religiosa, como antes hicieran los almorávides, y extendiéndose por el imperio tras conquistar Marrakech a mediados del siglo XII, para establecer
su capital en Sevilla.
La pregunta sería entonces sobre la razón por la que las diversas ortodoxias religiosas islámicas se adaptaron tan pronto en estas zonas de España a las costumbres locales en una
cuestión tan fundamental, por ejemplo, como el consumo de vino, expresamente prohibido
en el Corán, o la libertad de la mujer, entre otros muchos elementos diferenciales.
Los rudos señores del "polvo, sudor y hierro" (El Cid cabalga), ya vinieran desde el sur, o
desde el norte, ya desde Cartago, o Roma, los pueblos germánicos, o las tres principales
migraciones árabes, parece que pronto se relajaban en esta tierra del sur ibérico, y tras la
relajación de las costumbres y la debilidad militar, abrían paso a nuevos rudos señores, que
también terminarían aclimatándose y siendo derrotados.
Ya Ortega y Gasset señaló que Andalucía, siempre conquistada, terminó siendo siempre
culturalmente conquistadora, lo cual incluso podemos encontrar hoy en los "invasores"
nórdicos de la costa andaluza, mucho de ellos perfectamente habituados a nuestras costumbres. De hecho, a lo largo los diversos periodos de hegemonía de la cultura árabe, fueron
referentes fundamentales ya sea Córdoba, Sevilla, o Granada, y la literatura, la ciencia y
el pensamiento de Al-Andalus queda como claro testimonio. No podemos olvidar que por
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este vehículo y zona entraron incluso las fuentes primitivas de la cultura occidental, buena
parte del pensamiento y la ciencia griega, del mismo modo que la presión por las fronteras
orientales más tarde, desde Constantinopla, fue desplazando hacia occidente el saber bizantino y sus bibliotecas, provocando así el occidente el Renacimiento.
El papel de encrucijada del Estrecho, de punto de encuentro entre dos continentes y, en
definitiva, de dos mundos, es un factor esencial para entender las interinfluencias, que van
mucho más allá de las apariencias. El mar mediterráneo, desde la época fenicia para nosotros,
ha sido un vehículo de comunicación mucho más fluido y permanente que la tierra, para lo
bueno y para lo malo. Incluso hoy la resistencia a la globalización es mucho mayor en las
culturas del sur de Europa, siendo estas zonas más conservadoras en sus costumbres.
Basta con comparar un fenómeno como el de la Semana Santa en Valladolid y Sevilla para
comprender cómo en Andalucía el sustrato precristiano aflora aún más, con todos sus elementos también profanos. Parecen así evidentes las coincidencias en los modos procesionales,
de rito y espectáculo, con los de algunas religiones orientales, incluidos los sahumerios y
materias aromáticas, el lujo y la ornamentación. De hecho solemos olvidar que el Cristianismo
es una religión oriental, importada a Roma, o que la escritura procede de oriente, mientras
la cultura griega y las raíces arias eran culturas de la oralidad, y que cuando los pueblos
arios invaden los valles del Ganges y el Indo, los autóctonos sí tenían una escritura. De igual
modo, la cultura gitana, extendida por todo el mundo, pronto se distinguiría en esta zona
del sur de la península frente a los restantes asentamientos en el mundo, y no me parece
tampoco sorprendente que, al igual que ocurre en la música marroquí, el flamenco utilice
medios tonos, no habituales en la música occidental.
El Mediterráneo es y ha sido siempre efectivamente contexto cultural, por lo que no son
extrañas las similitudes en urbanismo, costumbres y formas de vida, por ejemplo entre el
sur de las distintas zonas, Italia, España, Portugal, o Francia, frente a sus respectivas zonas
del norte europeo, así como los puntos en común entre ambas orillas del norte y el sur
del citado mar. Por esa razón tampoco nos extrañan las diferencias entre los pueblos del
norte de África y los situados más abajo en este continente, lo cual también es visible, por
ejemplo, entre el norte y el sur de Marruecos.
Tal vez para los que nacimos allí es más fácil distinguir los puntos de contacto que subyacen
por debajo de los más evidentes, así como distinguir ciertas coincidencias y divergencias
que se dan según sea la zona de Andalucía, la cual es mucho más compleja y diversa de
lo que a veces se considera.
No se trata, por tanto, de pensar que buena parte de las actuales diferencias entre las zonas
la citada Comunidad tengan que ver concretamente con una mayor o menor pervivencia de
la cultura árabe, ya muy lejana históricamente en sentido estricto, sino de ver cómo también
en aquella época, y en las restantes, pudo condicionar la evidencia de unas formas de vida
que van desde la Andalucía oriental u occidental, atlántica o mediterránea, costera o del
interior, desértica o lluviosa, montañosa o llana, etc.
Si las formas de vida, en definitiva, vienen de algún modo condicionadas por el contexto
geográfico y climático, algo debe influir también en la cultura, por lo que no son extrañas,
por ejemplo, las diferencias entre el norte y el sur de la América hispana, en buena parte
relacionables sobre todo por una común norma lingüística, pero muy distintas en oros
planos.
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La tendencia, por ejemplo, a unas calles estrechas, casi rozándose un balcón con el de
enfrente, tiene que ver con un urbanismo que se protege sobre todo del sol, pero esa cercanía obliga a su vez a un contacto personal casi inevitable. La forma de vida que vemos,
por ejemplo en las antiguas casas céntricas de Tetuán, enormes por dentro y agrupando
a varias familias, es algo que no está lejos de nuestro concepto del patio de vecinos, del
mismo modo que la tendencia a hacer la vida en la calle se explica por un clima que lo
permite y lo aconseja.

Si una razón climática puede explicar las coincidencias visibles entre los pueblos del sur
español, del italiano, o los del norte de Marruecos, cabe pensar que eso ha sido así a lo
largo de las diversas culturas, si no se ha producido un cambio climático, por lo que parece
lógico pensar que la forma de vivir, al menos en ciertos aspectos, es más diferente entre
un sueco y un andaluz actuales que entre un andaluz romano o uno de hoy. Y esa misma
cercanía es también la principal explicación de las interrelaciones, de las influencias, hoy
acrecentadas por las comunicaciones físicas y virtuales. En definitiva, quien ha participado
en la vida de las dos orillas, Tetuán, Tánger, Ceuta, Algeciras, Gibraltar, o incluso Cádiz,
está obviamente más cerca de una mente abierta hacia el encuentro de los mundos que
baña el Mediterráneo.
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Nota previa: Aunque resulta insólita una advertencia al lector antes de empezar a leer un relato,
es tal la cantidad de datos históricos que parecen increíbles —yo fui el primer sorprendido al
descubrirlos— que no he resistido el impulso de dejar en negrita los hechos que los historiadores
consideran probados.

Mujeres en el califato
Francisco Tejedo
La sucesión al trono siempre siembra dudas entre los súbditos.
De repente, en el cielo de Córdoba estallan redobles de atambores y quejidos de
añafiles, mientras el llanto de diez mil plañideras sacude las columnas de palacio en Medina
Azahara.
Acaba de morir Abderramán III —Alá lo tiene sin duda en el Paraíso—.
Aún resuena el eco de los funerales cuando Alhakam II convoca a la aristocracia
militar, a dignatarios palaciegos, a los imanes que dirigen la oración del viernes en las incontables mezquitas cordobesas y a todos los embajadores.
Entre el boato de las sedas recamadas de oro y los zafiros de los anillos, las palabras del nuevo Califa son sobrias y anuncia simplemente que toma el sobrenombre de
"al-Mustansir Bi-llah" —el que busca la ayuda victoriosa de Alá—. El beneplácito de
los cadíes expertos en asuntos civiles y de los piadosos ulemas versados en jurisprudencia
teológica es general. Ha seguido los pasos de su padre al incorporar el nombre del Altísimo
a su apelativo.
Pocos días después manda acuñar en la Ceca de Córdoba dinares de oro y
dirhams de plata con epígrafes conmemorativos. Complace sobremanera la medida a
los cortesanos porque piensan que también el nuevo el soberano comprará sus desmedidas
alabanzas con monedas, como sucedió con su padre.
Para que todos festejen el inicio de su califato instituye un concurso escolar con
premios para la mejor caligrafía cúfica y para la mejor letra cursiva andalusí. Su padre,
Abderramán III, también promovió un certamen similar y recompensó al niño ganador con
tres plumas de caña, tres tinteros de tintas negra, roja y verde, y... con un dinar de oro.
Mantiene la recompensa de plumas y tinteros, pero dobla la retribución: dos dinares para
cada una de las dos escrituras más perfectas. Además deja participar a las niñas, con cuya
decisión imprevista rompe las similitudes de actuación con su padre. No hubo pues más
semejanzas, salvo la física y hereditaria de ser pelirrojo y casi barbilampiño, como
lo fue su padre.
Alhakam, segundo Califa Omeya de Córdoba, sabe qué conviene hacer, cómo
llevarlo a término y, sobre todo, quiénes son la personas idóneas tanto para ejecutar las
grandes empresas como para tener a punto los pequeños detalles.
Manda a cuatro mujeres que se reúnan con él en la sala del trono. ¿Se venga así
de su padre que lo encerró en el Alcázar y lo mantuvo alejado de ellas?
Radhia, Subh, Lubna y Fátima —esa soy yo, que redacto esta crónica— nos
conocemos de sobra, pero ignoramos por completo el motivo de la reunión. Nos inclinamos
profundamente cuando entra Alhakam. Su esposa Radhia es la única que sonríe.
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—Han protestado por permitir que las niñas participen en el certamen caligráfico
—manifiesta sin rodeos el Califa.
—¿Quiénes han protestado? —es Subh la que habla.

—Los secretarios y todos los componentes del antiguo Consejo Califal de mi padre.
—Es conveniente —interviene Radhia— que aceptéis sus sugerencias. Esa es la
misión del Consejo, recomendar las medidas convenientes para un buen gobierno.
Ha sido un intervención para calibrar las verdaderas intenciones de su marido Alhakam, que no se hacen esperar.
—No revocaré la medida; las niñas tendrán su oportunidad para demostrar su valía.
No deseo parásitos en Córdoba, ni en palacio, ni en la administración. Quiero a los más
preparados, aunque sean extranjeros o aunque no sean musulmanes, mientras
cumplan con fidelidad las obligaciones de su trabajo. Quiero a los mejores, y si los
mejores resultan ser mujeres, no me importa. Vos, estimada Subh, superáis a la mitad
de los generales que dirigen mis tropas. A vosotras Lubna y Fátima no os aventaja
ninguno de los copistas de mi biblioteca. Cuando tuve que tomar esposa, os elegí
a Vos, querida Radhia, no solo porque erais la mujer más hermosa de Córdoba,
sino porque poseíais una extraña mezcla de sagacidad y prudencia; en los momentos que
estamos viviendo son esas las virtudes que más necesito.
Las cuatro mujeres permanecemos en silencio, sorprendidas, pero no en exceso;
conocemos muy bien a Alhakam que nos observa unos instantes antes de retomar el discurso.
—No quiero que el Califato esté en guerra continua como sucedió con mi
padre. Hay que ganar combates que no se dan en el campo de batalla. Quiero
prosperidad y paz en Al-Andalus, aunque esas palabras les suenan a ladridos a los
bárbaros reyes cristianos del resto de la península. Así que buscadme con presteza un jefe
de embajadores que negocie con ellos y con Bizancio que ha pedido ayuda, un
general que controle a los jefes militares, médicos, arquitectos, traductores de
griego y latín, farmacéuticos y, sobre todo, maestros, muchos maestros.
—¿Hemos de buscar nosotras? —pregunta tímida Fátima.
—No veo a nadie más en esta sala.
—¿Supone eso lo que pienso? —tercia Lubna incrédula.
—Eso supone —Alhakam ya lo tiene decidido— que vosotras sois mi auténtico
Consejo Califal.
—¿Cómo creéis que reaccionarán los dignatarios de la Corte, los jueces y las familias
de alto linaje?
—Si con el asunto de las niñas y el certamen ya ha habido protestas, ¿qué no ocurrirá ahora cuando dejéis parte del poder en nuestras manos?
—La decisión puede ser suicida.
Las mujeres no insistimos más y callamos ante un gesto y las palabras del Califa.
—¿También a vosotras debo convenceros?
Nos inclinamos reverentes con una profunda alegría en nuestros corazones; nos
sentimos importantes; lo somos; pero, por ser mujeres, vamos a tener que demostrarlo.
Un mes más tarde Alhakam reúne en palacio a familiares, nobles, autoridades judiciales, palaciegos, comerciantes influyentes, jefes de aduanas, funcionarios civiles y religiosos,
gobernadores de las ciudades más prósperas de Al-Ándalus y en medio de una interesada
expectación anuncia decidido los nombres y los cargos del nuevo Consejo Califal.
—Hasday Ibn Saprut, el embajador más ilustre de cuantos sirvieron a mi
padre, es el nuevo Jefe de Protocolo y Embajadas.
Alhakam se ha dejado llevar por el instinto de Radhia: "De entre los que
hayan trabajado con tu padre, nombra a los indiscutibles".
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—El general Galib es el nuevo jefe de las tropas; Ibn al Rumahis, el Almirante de la flota; y Al-Mushafí, el chambelán de Palacio.
La mano todopoderosa de Subh es la que ha señalado los hombres que
han de dirigir el ejército.
—Hospitales, médicos, farmacéuticos y herbolarios con sus plantas medicinales quedan bajo el mando del médico Ibn Yulyul y su ayudante Nicolás.
Alhakam sigue con su astucia de nombrar a los que se han distinguido trabajando
con su padre.
Designa el Califa hasta veinte consejeros; unos pocos gozan de enorme prestigio,
otros empiezan a hacerse nombre, pero la mayoría carecen de notoriedad. En la elección
de estos últimos ha primado la eficiencia comprobada en asuntos similares a la empresa
que ahora se les encomienda.
—Finalmente nombro como secretarias a Fatima y Lubna, hasta ahora
copistas de mi biblioteca, que ya ejercen como fedatarias en este acto por mi
expreso deseo.
Hay un murmullo general en la sala del trono. Gran parte de los nombramientos era
imprevisible, pero nadie se atreve a levantar la voz y replicar a la propuesta del soberano
Alhakam que ha iniciado la salida entre la reverencia unánime que manda el protocolo y un
repentino silencio.
La voluntad del Califa no ha dejado a nadie indiferente. Gran parte de la nobleza
sale descontenta porque se ha olvidado de ellos; algún general abandona quejoso la sala
porque sus esperanzas de ascenso se han esfumado; antiguos consejeros se marchan molestos porque no han sido renovados en sus cargos.
Ya fuera de palacio, ulemas y cadíes comentan malhumorados que ha dejado medio
califato en manos extranjeras e impías: Saprut es judío; nadie duda de Galib, como
estratega, pero es un liberto eslavo; Nicolas es un monje cristiano bizantino; y
lo peor de todo, ha elegido a dos mujeres como secretarias. ¿Dónde va a parar el
Califato con estos nombramientos?
res?

¿Cuál sería su tono si supieran que toda la trama ha sido urdida por cuatro muje-

Alhakam unos días más tarde comparte cena con el Nuevo Consejo Califal. Allí
están las mentes masculinas y femeninas más preclaras de todo Al Andalus. La cena es la
preferida del monarca: Arroz con calabaza, una fritura de berenjenas, crema de garbanzos
con cominos y cordero asado con miel. Dos postres completan la mesa: Pan de higo con
almendras y alfajores recubiertos con un baño de azúcar, el último descubrimiento
culinario de los pasteleros de Córdoba.
Cuando llega la hora de las infusiones de té, de tomillo o hierbabuena, no hay
danzarinas ni música de chirimías, porque la sobremesa nocturna es de trabajo.
—Mis secretarias expondrán dos proyectos que requieren de vuestra aprobación.
Hace tiempo que rondan por mi cabeza —Alhakam miente intencionadamente porque uno se
lo sugerí yo misma hace poco, y el otro, por expreso deseo del Califa, lo lleva realizando en
secreto Lubna de forma experimental, pero se los ha apropiado para facilitar la conformidad
del Consejo—. No se puede demorar más su inicio, si cuenta con vuestro beneplácito.
Me pongo en pie, desdoblo el papel de algodón —el último invento llegado a
Córdoba— donde he sintetizado el proyecto y leo unas breves líneas donde expongo los
motivos de la creación del primer jardín botánico de la historia.
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"La ciudad de Córdoba ronda el millón de habitantes. Funcionan diez hospitales;
cuatro, para los más necesitados, son gratuitos. Las medicinas se pueden adquirir en las
más de veinte farmacias; seis dispensan sus fármacos a los pobres sin coste alguno."

"Necesitamos más hospitales, más farmacias. Lo ideal sería que cada uno de los
veintiún arrabales de la ciudad tuviera el suyo. Los iremos haciendo. Debemos saber que casi
la mitad del presupuesto médico se gasta en medicinas. La gente sencilla cura sus dolencias
de forma sencilla sin recurrir a los médicos. La tradición es sabia y una simple infusión de
tomillo o de flores de tilo alivia la tos o los dolores de una indigestión. Las flores azules de
la achicoria hacen desaparecer tanto la obesidad como la inapetencia y se recurre al zumo
de alfalfa para las úlceras."
"El número de enfermedades es incontable. El monje Nicolás y el médico Shaprut aquí presentes tradujeron del griego a Dioscórides. ¿De qué nos ha servido
saber que hay más de seiscientas plantas medicinales y de cómo se preparan y se usan los
fármacos, si luego hay que traer las hierbas y las plantas desde Persia y lejanos países de
Asia al mismo valor que las finas sedas, o en el mejor de los casos desde África, donde una
semilla o una corteza tiene el mismo precio que el oro y las piedras preciosas?"
"No podemos solucionar los problemas médicos únicamente con remedios caseros.
Todo no resulta tan fácil como preparar una leche de almendras, machacándolas en el
almirez, para descongestionar el pecho cargado o recurrir a las semillas de calabaza para
acabar con los gusanos que los niños expulsan en sus excrementos."
"El dolor y el sufrimiento extremos de las enfermedades mortales no se mitigan
con tanta facilidad como hace la albahaca con el mal aliento o el abrótano con los dolores
menstruales. Bien sabemos que hay que recurrir en estos casos a la mandrágora o al
láudano, para cuya elaboración resulta sencillo tener a mano el vino blanco, difícil
y caro disponer de azafrán y casi imposible contar con el opio."
"Para tan graves problemas, debemos proponer los remedios adecuados. Es voluntad
expresa de Alhakam, el que busca la ayuda victoriosa de Alá, crear en Medina Azahara
un herbolario y un arbolario o jardín botánico. Así podremos disponer de forma rápida y económica de acebos y abedules —lo agradecerán los riñones—; del acíbar del áloe,
bálsamo de llagas y quemaduras; de laxantes casias y tamarindos; de la purgante raíz del
ruibarbo; del perfumado aceite de sándalo; del muérdago que desacelera los latidos del
corazón; de la nuez vómica, tan poderosa medicina como peligrosa ponzoña."
"Para las plantas procedentes de la calurosa África crearemos un vivero en Almería;
y las acostumbradas al frío extremo morarán en las cercanías de la nieve junto a Granada. Es
una medida preventiva para evitar quedarnos sin ellas en caso de que fracase el trasplante
en el clima de Córdoba. Nuestro prestigioso médico Ibn Yulyul y su ayudante, el
monje Ramiro, quedan al mando de este ambicioso plan botánico, desconocido
no sólo en la historia de babilonios y egipcios, sino incluso en la de griegos y
romanos."
Lubna notifica ahora sobre la situación actual del segundo de los proyectos.
"Como podéis ver mi informe está escrito no sobre noble papiro, sino sobre humilde
papel de algodón, el último invento de un cordobés que abarata enormemente el coste de
cada tomo escrito. El futuro de los libros está en el papel, que es noble no por su precio
sino por la mano que escribe sobre él."
"Se necesitaron cientos de años para atesorar miles de libros en la biblioteca de
Alejandría, la más importante que ha existido hasta el momento. La desidia y el fuego destruyeron en un instante gran parte del pensamiento de la humanidad."
"Córdoba se ha convertido en el centro del mundo: aquí perfeccionan sus
estudios, arquitectos, médicos y juristas; aquí publican sus escritos, poetas y
filósofos; aquí confirman sus creencias teológicas, almuecines en las madrazas,
rabinos en las sinagogas, monjes en sus conventos."
"Cada día llegan a palacio comerciantes venidos de Bagdad o de Alejandría
y traen en sus alforjas tanto libros que se daban por desaparecidos, como otros
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recién manuscritos y que pertenecen a nuevos escritores, desconocidos, pero no
por eso menos interesantes."
"No podemos esperar a que nos traigan los libros, a que vengan a Córdoba sin
ningún criterio de selección o por el mero hecho de ser un libro. Necesitamos estar en el
sitio donde se publica, oír la opinión de los sabios de esa ciudad, ver el interés que despierta entre los doctos en el tema tratado. Después, si el libro merece la pena, se compra
o se manda copiar. Para eso hay que estar en el sitio, aunque el sitio sea Bizancio, Roma,
Alejandría o la lejana Bagdad."
"Hemos creado unas pequeñas embajadas con personas que conocen bien los
fondos de nuestra biblioteca y que se dedicarán a partir de ahora a viajar por las ciudades
importantes en busca del libro que se creía perdido, del libro que se acaba de publicar, del
libro que está a punto de terminarse.
Yo misma realizaré un viaje a Bizancio y a la vuelta es posible que pase por Roma.
Se dotará a cada expedición del dinero oportuno para poder llevar a cabo la misión prevista
y no sufrir ninguna penuria económica. Los que tengan más éxito en su cometido, serán
premiados generosamente a su vuelta."
"No importa que el éxito de estas embajadas nos obligue a replantearnos que el
número de copistas que trabajan actualmente en la biblioteca del Califa es insuficiente.
Sabemos que en Córdoba hay un barrio entero de mujeres copistas. Si se necesitan amanuenses y calígrafos se contratan. Aunque muchas de esas mujeres sean nobles, no creo
que se opongan a colaborar con el Califa. Ya sé que las que no sean ricas aceptarán de
buen gusto su nuevo trabajo, como lo harán los hombres, aunque tanto la mujer como el
hombre que quieran trabajar como escribientes deberán demostrar sus conocimientos."
Los gastos, provenientes de los nuevos contratos de copistas, se compensarán
en parte por la copia sistemática en papel de algodón. Sólo los libros más importantes se
trasladarán al papiro y al pergamino, notablemente más caros.
"Finalmente he de informaros que estamos realizando un inventario exhaustivo
de todas las obras que posee la biblioteca. Tenemos registrados en diez tomos, unos
doscientos mil libros, más o menos la mitad de los que contiene la biblioteca.
Se necesitará más de un año para poder tener los veinte tomos del inventario
completo, pero lo que se deba hacer, se hará, pues ese es el deseo expreso de nuestro
amado Califa, que Alá guíe por el camino de la sabiduría"
"La posteridad juzgará tanto la eficiencia y exactitud de los fármacos que se extraerán del primer jardín botánico de la historia, como la importancia de la ciencia, de la
poesía y de la sabiduría atesorada en las páginas de los libros de nuestra biblioteca."
El té nos ha mantenido despiertas durante esta larga sesión nocturna de trabajo.
Sin que nadie se diese cuenta —las ideas que exponíamos durante las periódicas
cenas que organizaba Alhakam supuestamente siempre eran ideas del Monarca—, las mujeres
hemos dirigido el Califato desde la sombra. Subh lo ha hecho a veces a plena luz del
día; no en vano ella es la madre de Hixem, el primogénito y sucesor de Alhakam,
porque ya sabíamos que Radhia era esteril y hubo que solucionar el problema de la
descendencia del Califa.
Ella fue la que se atrevió a proponer una escuela pública para las niñas?, que
hasta el momento aprendían con maestros particulares, ella la que empezó a solucionar el
terrible problema de qué hacer con las cinco mil concubinas de Abderramán que aún
vivían en Medina Azahara.
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Lo que no sospechamos las mujeres es que nuestro máximo colaborador iba
a ser nuestro peor enemigo. Subh había nombrado como su administrador particular a Almanzor. Habilísimo en los negocios, aumentó las riquezas de Subh
y su influencia ante el Califa, como si eso fuera necesario. Secundó nuestros
proyectos, nos sugirió que aumentáramos el número de mujeres copistas en la

biblioteca, encontró empleo y casa a cientos de concubinas que abandonaron
libremente el palacio para vivir en sus casas en Córdoba. Incluso apoyó el proyecto de la creación de la escuela de niñas. Era el camino para convertirse en el
amante Subh. Y así fue. No lo disimuló en el lecho de muerte de Alhakam pues
con Hixem niño en el trono, Subh y él iban a ser los auténticos califas de Córdoba.
Ya por entonces dirigía el ejército a su capricho. Manejó a placer la voluntad de
Hixem. Artero, colocó a sus hombres en el Consejo y cuando Subh se dio cuenta
de la celada, ya era tarde.
De la noche a la mañana las mujeres nos vimos fuera de palacio.
Antes de empezar de nuevo las batallas contra los reinos cristianos y terminar así con la paz y prosperidad lograda por Alhakam y su Consejo de mujeres,
dejó crecer las malas hierbas en el botánico, cortó sus árboles para construir
naves, despidió a todos los hombres y mujeres copistas, quemó miles de libros
—presumía de no haber leído ninguno— y contrató a unos pocos historiadores y
copistas que escribieran bajo su dictado las crónicas del nuevo califato.
Hay un desmesurado interés en que esta crónica desaparezca y en que los historiadores reconstruyan la historia a gusto del tirano, cuya única preocupación es la derrota
de la inteligencia y la conquista de nuevas tierras por las armas.
Estoy decidida a difundir este escrito, aunque peligre mi vida; ahora que he sido
destituida de mi cargo y vigilan continuamente mis pasos, urge que haga tres copias para
mis amigas
Sé que nuestro caso carecerá de interés para los historiadores y que no podremos
demostrar la importancia que tuvimos, entre otras cosas porque a Almanzor sólo le interesa el fuego de la guerra que es el mismo con el que quemó biblioteca más
importante del mundo.
¡Que el fuego de Alá le abrase a él las entrañas!
Nota final: Si a Alfonso X le llamaron el Sabio y su biblioteca apenas superaba los mil libros, ¿qué
apelativo deberíamos darle a Alhakam II que logró reunir medio millón de ejemplares? Cada noche
leía y revisaba los libros copiados o adquiridos —de ahí su denominación de Califa bibliófilo— que
le han adjudicado algunos historiadores.
Los hechos tienen tanto atractivo en sí mismos que las anécdotas literarias quedan ensombrecidas,
pero este demérito debéis atribuirlo al autor de este relato que no ha sabido ni contarlo de otra
manera, ni abandonar la historia para dedicarse a hacer únicamente literatura.
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El olivo sagrado en
la literatura del Magreb
Manuel Gahete
A veces, el lenguaje crea sus convenciones autóctonas, favoreciendo acuerdos sorprendentes,
imbricando en la trama literaria un flujo de propuestas que permite la generación de nuevas
relaciones. Y es tan intenso su poder que no lo detienen fronteras ni leyes, ideologías ni
creencias. Un antiguo aforismo afirma ex oriente lux, "del oriente viene la luz"; luz no sólo
de sabiduría, sino también de luz física, la que el aceite irradia desde la profundidad de su
materia y el fulgor de sus reflejos. Uncidos por el mismo espacio común, en los países del
Magreb el olivo se considera sagrado porque allí creen que el nombre de Alá está escrito
en sus hojas. La religión islámica, en el Corán, alaba el aceite de oliva y el olivo, como ya
lo habían hecho los pueblos de la orilla occidental del Mediterráneo:
Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es a semejanza de una hornacina en la que
haya una candileja. La candileja está en un recipiente de vidrio que parece un astro rutilante.
Se enciende gracias a un árbol bendito, el olivo, no oriental ni occidental, cuyo aceite casi
reluce aunque no lo toque el fuego. Luz de luz.
Ya estamos situados en la otra orilla. Aunque difícilmente accesibles, diferentes autores del
mundo árabe han dejado constancia en sus obras de la estrecha relación del olivo con su
cultura. Sería prolijo, y hasta inabarcable, el rol de autores y textos. Todos ellos pretenden
conseguir la armonía a través de las señas de identidad que los congregan y caracterizan,
como un alegato contra la desunión y la violencia. En muchos casos, el olivo se manifiesta
como el árbol de la paz, la libertad y la vida. El palestino Mahmoud Darwich publica en 1964,
bajo el título Rameaux d’olivier, su obra poética. En el poema "Identité", el poeta declara:
…Je suis Arabe
Mes cheveux… couleur du charbon
Mes yeux… couleur de café
Signes particuliers:
Sur la tête un kefiyyé avec son cordon bien serré
Et ma paume est dure comme une pierre
…elle écorche celui qui la serre
La nourriture que je préfère c’est
L’huile d’olive et le thym…
Palestino también, poeta y músico, Ibrahim Souss reivindicó Les fleurs de l’olivier como
un poema de combate estrechamente unido a la causa de su pueblo. El argelino Rabah
Belamri, poeta y novelista de la Kabylia, nos descubrió en el olivo uno de los elementos
esenciales de su universo poético.
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Aunque desconocida para muchos de nosotros, la civilización tunecina, avezada a la literatura
y el arte cuando la mayoría de los europeos subvivían en cuevas, ha dejado un importante
acervo de textos líricos entroncados en el maná común de la cultura del olivo. Quizás porque
las aceitunas lo significan todo para los tunecinos, hasta el punto que las predecibles asociaciones nos conducen a conclusiones arcanas. Ciertamente para los habitantes de Túnez,
el olivo ha sido el único amigo leal en los últimos tres mil años, sobreviviendo incluso a
los viejos colosos de piedra que sustentaban anfiteatros, mausoleos y templos. Es más, el
olivo adquiere la consanguínea categoría de hermano, por lo que afirmaciones como "hacer
	 Ibrahim Souss, Les fleurs de l’olivier, Dialogpress, 1985.
	 Rabah Belamri, L’olivier boit son ombre, Edisud, 1989.

aceite no es una profesión sino un arte. Es como hacerle el amor a una mujer", tiene algo
de incestuoso y de esotérico.
Un ilustrativo proverbio marroquí nos alumbra sobre la potencialidad prosopopéyica del
olivo y la cómplice intimidad entre olivar y olivarero: "Hazme pobre en madera, te haré rico
en aceite. Acaricia mi cuerpo, no me azotes, si quieres otras vez probar mis frutos. Limpia
mi piel a fondo, abona mis raíces. Si no, deja que otro me cuide y me dé vida". Por algo
Marrakech es el lugar sagrado de las aceitunas, aunque ni siquiera este tesoro, que había
alentado la vida de padres e hijos en otro tiempo, bastara ahora para sustentarlos.
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La baraka fatal del Santo
Boujemaa El Abkari
Profesor de la Universidad de Mohammadia
Llegaron a Beni Babel tres hombres a caballo. El que trotaba adelantado en el centro
estaba vestido de una manera diferente de sus acompañantes: albornoz blanco, yelaba
blanca, babuchas blancas, la montura y el caballo eran blancos también. Era un cuarentón
lleno de energía, gordo de talla mediana. Tenía una poblada y larga barba, llevaba un fino
rosario blanco alrededor del puño de la mano derecha. Los jinetes que le escoltaban eran
sus ayudantes.
Su viaje les condujo a un aduar de una cabila muy periférica al pie de una gran
montaña. El hombre en blanco se fue a la mezquita, allí se quedó tres días rezando con
toda devoción y, al mismo tiempo, se puso en contacto con los habitantes. Hablaba español, árabe y tamazight a la perfección. Discutía con gran maestría los mínimos detalles del
Islam que regían la vida social de los musulmanes a la estupefacción general de los fieles
analfabetos en su gran mayoría. Hablaba en voz pausada y suave. Insistía sobre la bondad,
la solidaridad, la generosidad, la humildad y la tolerancia, fundamentos esenciales del Islam.
De hecho, su llegada fue todo un evento en la cabila. Los pobladores nunca vieron a un
alfaquí tan erudito, humilde y generoso como este jeque, jeque en su sentido de autoridad
religiosa. Todos lo llamaban, "Nuestro Cheij" o, sencillamente, "Santo Señor".
El respetado Cheij le encantaba pasearse por los áridos campos de la región, incluso solía salir por las noches, con sus ayudantes, para dar vueltas por la montaña. De
esta manera, pudo conocer todos los villorrios de la comarca. Los aduares que le invitaron
a presenciar y animar noches sagradas, en que se recitaba el santo Alcorán y se daba el
hadiz2 hasta la oración de la madrugada, les construía una mezquita y, a veces una zauía,3
según la superficie del terreno dedicado a tal objetivo. Sin embargo, antes de construirla, les
proponía comprar una parcela de tierra para que Dios, según el Cheij, aceptara su caridad y
beneficencia. La mayoría de los notables le obsequiaron generosamente todas las parcelas
que quisiera, pero el bienhechor era categóricamente, "no acepto ninguna sin abonar su
precio", les contestaba; entonces, todos consintieron satisfactoriamente vender sus tierras.
De hecho, el misericordioso Cheij iba acumulando grandes parcelas de la montaña de la
cabila. Cada vez que cumplía una transacción, exigía ir a las autoridades competentes para
legalizar su propiedad. Los atrevidos de la región lo calificaron de rico insensato por ofrecer
tanto dinero por tierras que no valían nada, infértiles y llenas de piedras.
Vivió casi un año entre esta buena gente de Dios. Todos los que poseían propiedades, pequeñas o grandes, alrededor de la montaña, se precipitaron para vendérselas,
porque eran pobres y tenían la profunda convicción de que sus tierras eran infértiles.
La vertiente oeste pertenecía casi enteramente a los dominios de uno de los grandes notables propietarios de la comarca. Nunya, su única hija, era muy guapa, tenía unos
veinte años, esbelta de ojos grandes y cabellos largos. Estudió en Fez y en Melilla; después
de la muerte de su padre, tuvo que dirigir los asuntos de la familia. Nunya lo hizo con gran
maestría, llegó a preservar y a aumentar admirablemente sus herencias. Siguió cultivando
la tierra y comerciando sus productos agrícolas de sus fincas en Fez y en Melilla, asistida
por familiares y mayordomos.
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Muhib, el hijo del Caíd, un joven chaval muy elegante, rico y bien educado, la vio
en una boda bailando con las demás chicas del aduar y se enamoró locamente de ella. Hizo
todo lo posible para casarse con ella. El joven encargó a su madre ir a hablarle de sus nobles
sentimientos para con ella y de su buena intención. Tardó en contestarle, entonces el joven
Muhib se las arregló para declarárselo personalmente, pero Nunya no pudo prometerle

algo concreto ni tomar una decisión definitiva. Tenía demasiada responsabilidad, temía no
asumirla completamente con el casamiento y, así, no respetar la voluntad de su malogrado
padre. Además, era todavía más joven para casarse.
Pasaron algunos meses, el "Santo Señor" se enteró de la aspiración del hijo del
Caíd. Después de cenar con algunos notables de confianza, les anunció que quisiera casarse
y construir una bella mansión, pero no sabía en qué aduar.
—Como quisiera afincarme definitivamente por aquí, pienso casarme con una mujer
de vuestro aduar —dijo el "Santo Señor" a sus amigos.
—Sería un gran honor para nuestro aduar, ordena y nosotros cumpliremos —le
contestaron al unísono.
Entonces, el adinerado y bondadoso señor les confesó su admiración por "aquella
encantadora mujer de gran talento que vive en la vertiente oeste de la montaña".
Los notables fueron, primero, a consultar al tío de Nunya para que convenciera a
la chica casarse con el "Santo Señor", hombre de excelente fama en la región. Su tío era
un señor mayor muy respetado en toda la comarca, docto en jurisprudencia. Los notables
sabían la gran influencia que ejercía sobre su sobrina y el respeto que ésta le debía. La
espera del "Santo Señor" no duró mucho. Tras un par de semanas de reflexión, la chica
aceptó finalmente, entonces el "Santo" se presentó a su tío y le pidió oficialmente la mano
de Nunya. Muhib dejó silenciosamente el aduar para ir a vivir definitivamente en Fez en
una de sus haciendas.
La boda se celebró en la casa de Nunya y duró una semana. Los bienaventurados
recién casados vivieron una primavera llena de felicidad y de alegría. El "Santo" cubrió la
casa de carísimos regalos de todo tipo para expresar su amor y satisfacer a su mujer.
Un jueves por la mañana, le anunció que iba a construir en la vertiente oeste una
gran mansión y hacia la cumbre una zauía que dominaría toda la región. Para llevar a cabo
ese proyecto, necesitaba todas las tierras de la cuesta oeste.
—Las tierras de Nunya son también tierras de su adorable y bondadoso señor —le
contestó muy contenta.
El "Santo" rechazó enérgicamente la oferta de su señora y le propuso un precio inimaginable que aceptó gustosa, "al fin y al cabo, la montaña es árida y pobre" —se dijo.
El viernes se notó su ausencia y la de sus ayudantes en la mezquita. Sus notables
amigos vinieron a visitarle por si acaso estuviera enfermo. Entonces Nunya les tranquilizó
y les informó de que había viajado a Beni Babel para solucionar algunos problemas. Allí, se
afeitó la larga barba y cambió sus locales vestidos blancos por camisa gris, traje, corbata y
zapatos negros. En la misma semana, sus ayudantes abrieron las primeras cafeterías en el
"Polígano", cerca del "Rastro" en Melilla.
El tiempo transcurrió rápido. A finales del invierno, llegó el ferrocarril al aduar desde
el puerto de Melilla, y llegaron también ingenieros y técnicos alemanes con extractores,
cavadoras y mucho otro material. Nadie sabía para qué servirían todos estos artefactos.
Durante algún tiempo, corrían muchos malos rumores en la región.
Un día, uno de los mayordomos de Nunya se topó por casualidad con uno de los
ayudantes del "Santo Cheij" en una cafetería en Melilla. Después del intercambio de las
tradicionales fórmulas del saludo, le preguntó por el "Santo Señor".
—¿Quién…? —le contestó sorprendido.
—¡"Nuestro Cheij"…, tu "Señor"…, el marido de Nunya! —insistió el buen hombre.
—¡Ah! ¡Te refieres a don Tabio…! —le replicó indiferentemente.
—¡Don Tabio…! —se exclamó con la respiración casi cortada.
—¡Se fue a "Madrih", a su casa! —le agregó tajantemente.
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El mayordomo se enteró de que don Tabio era Presidente Director General de una
empresa madrileña especializada en la explotación minera. No pudo callar el secreto, sobre
todo que perjudicaba a su patrona. Finalmente, acabó contándosela a la pobre Nunya. Una
invencible angustia envolvía a la joven. Se sumergió en un profundo mutismo durante tres
días. Los movimientos que sentía en su vientre, cada vez más violentos, ya no le procuraban
la felicidad materna de antes. En su caminata cotidiana alrededor de la residencia, la encinta
recolectó algunas plantas. En aquella noche, preparó una odorífera infusión, encendió todas
las velas, incensó la habitación como en las fiestas y se durmió.
A la mañana siguiente, su sirvienta la encontró inanimada en su lecho, sus labios
esbozaban una alegre y misteriosa sonrisa, los ojos abiertos, perdidos en lo lejano. ¿Fue una
víctima inocente? De todas formas, lo más cierto era que don Tabio fue una de las muchas
caras negras del colonialismo.
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Leyenda del Estrecho
Mary Chiappe
Cuentan —¿y quien soy yo para desmentirlo?— que en ciertos días al atardecer en el Estrecho, los podrás ver o quizás también oir, pues no todos percibimos el mundo de la misma
manera. Creo que lo que se vé se debe a cierta configuración de marea, luna y mar abierto.
Hay que estar distante de cualquiera costa. Hay que esperar la puesta del sol y que esta
tiña el mar de cobre flamante. Y luego tiene que haber una brisa que traiga consigo una de
esas leves brumas que parecen acariciar la superficie del mar.
Y entonces veras como el mar se vuelve frío y oscuro: mar anímico y amenazador aunque
no hayan ningunas olas. Pues ésto puede que sea lo más sorprendente — la falta de oleaje, ningún disturbio, ni un delfín de ancha sonrisa irrumpiendo en el aire, ni pez volador.
Nada. Solo un silencio que crece y aumenta su presencia que pesará sobre ti como una
manta empapada. Y esa manta desprende un olor. Difícil es identificarlo. Olor playero pero
no placentero: algas pudriéndose en la orilla, pescado que fué fresco hace unos días. Hay
quien dice que es el olor del miedo. ¡Vaya Vd a saber!
Lo cierto es que algo se huele, y que agrada poco. Más bien trae con si una cierta inquietud.
Y la bruma se espesa hasta que solo se puede distinguir el agua que rodea inmediatamente a la nave en la que uno se encuentra. Hay que esperar hasta que el sentido de estar
totalmente divorciado del mundo cotidiano se apodere de los que vayan en la barca. Y
después del sentirse aislados vendrá esa presión en el pecho y esa respiración rápida que
son preludios del pánico. Por fin, cuando uno se sienta totalmente vulnerable y perdido, y
a medida que la espesa bruma se vuelva luminosa y sedosa, puede que se dejen ver esas
otras naves que ahora les rodean.
Las hay grandes y pequeñas. Hay las que alzan sus proas como ásperos acantilados amenazadores; hay barcas pequeñas donde los remos rozan tu barca al salir chorreando del
mar antes de adentrarse otra vez en las oscuras aguas… sin producir el menor sonido. Y
hay pateras que pasan a tu lado en las que podrás ver los pasajeros —bocas abiertas en
gritos de angustia; rostros retorcidos por el terror; algún que otro inerte, pués la muerte
va entre ellos y les roza la cara con mano flaca y seca y amarillenta como el pergamino. Y
pasan todos por tu lado en el más profundo silencio.
Es mejor así. Los que lo han visto se estremecen al hablar de ello. Los que lo han visto y
escuchado palidecen al recordar. Pocos de ellos están dispuestos a hablar de ello, aunque
puede que alguno comience su relato. Hablará de los gritos, los gemidos, los llantos desgarradores —el sonido de la miseria más extrema, el sonido de la desesperación. Y también
te dirá que uno siente la convicción de que no hay perdón al que no les intente rescatar.
Pero en cuanto les hechas un cabo o les extiendes tu mano, desaparecen y solo quedan
sus voces implorando.
No, yo no los he visto. Pero sé quien sí.
Yo solo he cruzado este estrecho en una gran barca de pasaje y, una vez en alta mar y la
noche oscura como el alquitrán, he mirado hacia abajo y visto esa inmensidad de mar en
la que se arriesgan las vidas los que no tiene otra esperanza. Y me he sentido avergonzada
de mi suerte.

MITOS Y
LEYENDAS
33

Dahia La Kahena
León Cohen Mesonero
La Kahena (La Sacerdotisa) fue o cuentan que fue, una reina Bereber de finales del siglo VII,
que destacó por su capacidad para liderar el Maghreb desde Gabés (Túnez) hasta Tánger
y defenderlo de los invasores árabes que pretendían ocuparlo. Sucedió al gran Koceila en
684 al frente de los ejércitos bereberes. Derrotó a los árabes en múltiples batallas para
sucumbir en el año 704.
Los escasos datos que existen sobre la Kahena indican que pertenecía a la tribu judeo-bereber de los Djerawa de las montañas del Aures. Nació en Baghai cerca de Kenchela en lo
que hoy se conoce como Argelia. La primera mención a la Kahena aparece en el historiador
tunecino del siglo XIV, Ibn Khaldoun. Kahena es según la mayoría de los historiadores una
derivación del apellido judío Cohen (Kouahna en rifeño) que en hebreo significa sacerdote
del Templo. No hay que olvidar que la historia de los judíos del Norte de Africa se confunde
y se encuentra con la de los Bereberes desde los albores de la Historia. En palabras de
André Chouraqui, los primeros colonos judíos salieron de Palestina antes de que el arameo
suplantara al hebreo y no tuvieron problemas de entendimiento con los habitantes de esas
regiones que hablaban una lengua cercana al Cananeo. Ibn Khaldoun también menciona
el judaísmo de los Bereberes. No resulta por lo tanto extraño que la Kahena fuera judía.
Cuenta la leyenda que tuvo dos hijos y que poseía el don de la profecía. Todavía se la compara con Débora la Profetisa.
Desde Tánger hasta Túnez, todos la quieren suya. Es Dihya la KAHENA, la reina de todos
los Bereberes, esos a los que Herodoto llamó bárbaros.
La Kahena extiende su reinado a través de los siglos. Es un mito vigente, una leyenda
necesaria como Rolando en Roncesvalles o Juana de Arco. Simboliza la vergüenza, el
orgullo y la dignidad de un pueblo ignorado y silenciado por la historia. Es la cara del honor
de los bereberes frente al invasor árabe. Hoy día los jóvenes bereberes le erigen estatuas
y dedican canciones a su gloria en amazigh (bereber), canciones que elogian su grandeza
como nexo de unión entre todos los amazigh.
Fue una mujer autosuficiente y con gran talento, ya que su poder no fue ni heredado, ni derivó
de un marido o de un amante y consiguió unir en torno a ella a todas las tribus bereberes.
Este hecho singular parece indicar que la sociedad amazigh era una sociedad matriarcal.
Como descendiente directo por la rama paterna de los Oulad Kouahna, judíos bereberes o
de bereberes judíos, escribir y divulgar la figura y el mito de la Kahena, supone para mí un
ejercicio de solidaridad con mis antepasados y un deber con su historia y su leyenda.

*Los párrafos en cursiva son comentarios del autor de esta reseña.
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Línea piscis
Rachida Gharrafi
—Papá, ¿verdad que me traerás una muñeca igual que esa que se ve en la publicidad
española? Esa tan bonita que llora cuando tiene hambre y hace caquita después de comer.
Ya sabes, esa que tiene un vestuario tan lindo con complementos y todo, la del cochecito
que se convierte en sillín para llevarla en la parte atrás del coche…
"Pero, ¿qué coche? —Pensaba tristemente Samir— Si apenas tenían para comer."
La voz de su hija seguía retumbando en sus oídos.
—¿Y cuándo te vas a España, papá? Seguro que cuando vuelvas vendrás en uno
de esos cochazos tan estupendos como los que traen nuestros vecinos cada verano.
Su hijita de seis años estaba ilusionada con su próximo viaje a España, sólo que
ella ignoraba que no sería un viaje de placer. Él no iba como turista, sino como emigrante.
Y sin embargo, el hombre había hecho todo lo que estaba en su poder para salir de pobre,
¿qué más hubiera podido hacer? Se preguntaba impotente. Se había afanado en ser un
buen estudiante, el mejor, incluso, según qué asignaturas, ¡claro! Y todo ello para acabar
de emigrante. Sentía el fuerte golpear de la sangre en sus sienes. Estaba desesperado.
Las letras que debía sufragar mensualmente se le acumulaban en casa y su hija Miriam
necesitaba cuidados continuos a causa de su enfermedad crónica, el asma. Su mujer Nadia
ya no daba abasto. Le parecía leer cierto reproche en sus ojos cada vez que la miraba con
desolación; ¿o sólo eran figuraciones suyas?…
Se habían conocido en la residencia universitaria, ella tan guapa con su larga melena y ese garbo en el andar habían atraído su atención. Parecía una muñeca de porcelana,
frágil y delicada. Llevaba tiempo observándola. Rara vez la había visto comer con alguna
compañera suya. Tampoco la había visto nunca en compañía de ningún chico. Se la veía
tan sola… y eso le intrigaba. Decidió abordarla.
—¡Hola! Me llamo Samir y estoy en Segundo año de Farmacia.
—Hola, encantada. Yo soy Nadia y curso mi Primer año de Filología francesa.
Su acento era visiblemente norteño.
—¡No me digas! ¿Eres de Tánger? Le preguntó esperanzado.
—Pues sí, lo soy. ¿Tú también? ¡Qué coincidencia! Ya desesperaba por encontrar
a algún paisano mío por aquí. A causa de la descentralización, como ya sabes, todos mis
amigos se han tenido que matricular en la universidad de Tetuán. Gracias a un "enchufe"
de mis padres me vine a la capital pensando que sería lo mejor para mi carrera, pero la
verdad, ya me estoy arrepintiendo. ¡Me siento tan sola aquí!
—¡Pues ya no lo estarás! Dijo riendo Samir. Y vio el cielo abierto para conocerla
mejor. Si es que lo permites, claro.
Ella le miró y asintió sonriendo. Hubo química entre ellos desde el primer momento.
Fueron cuatro años maravillosos durante los cuales cada uno de ellos se esforzó al
máximo por sacar su carrera y así poder asegurarse un buen porvenir. Se amaban y estaban
llenos de ilusiones.
—¡Quiero que tengamos cuatro hijos como mínimo! Le decía ella a él.
—Te tendré como a una reina, ya verás. Haré todo lo posible para que no te falte
de nada ni a ti ni a nuestros hijos.
¿Y en qué había quedado todo aquello? En nada…
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Se habían casado nada más obtener su diploma. El primer año tuvieron que vivir
en casa de los padres de Samir; fue bastante embarazoso pero se decían que sólo era una
mala racha y que todo iría mejor dentro de poco. Pero no fue así. Nadia quería pasar unas
oposiciones para convertirse, después de un año de estudios, en profesora de secundaria.
Pero ese año no hubo convocatoria por parte de la Escuela Normal Superior. Fue un año
difícil al cabo del cual Nadia decidió presentarse a Magisterio. Hubiera podido hacerlo tan
solo con su diploma de Segundo Año de Universidad. ¡Tanto tiempo perdido para nada! Se
decía. Cobraría menos dinero pero por lo pronto tenía el puesto asegurado. Gracias una vez
más a la influencia de sus padres fue destinada a un colegio que se hallaba en las afueras
de Tánger.
Samir, por su parte, se desesperaba por encontrar un local que le permitiera abrir
su farmacia. Sabía que tendría que pedir una fuerte suma de dinero al banco para pagar
el traspaso del mismo, pero no le importaba. Tenía mucha energía y ganas de trabajar no
le faltaban. El préstamo bancario no era el único problema, también estaba ahí la ley de
los trescientos metros que había que respetar entre una farmacia y otra. Y Tánger estaba
saturado en ese sentido. Ahora sí que daba crédito a lo que había oído decir a propósito de
una amiga de su hermana. Hacía dos años que la chica había vuelto con su flamante diploma después de haber estudiado su carrera en España. Provenía de una familia acomodada,
razón por la cual "la compra" del local no supuso para ella una sangría como lo sería para él,
pero aún así el único lugar disponible estaba en las afueras de Tánger. El negocio al parecer,
iba tan mal que la propia farmacéutica proponía llevar los medicamentos a domicilio si se
la llamaba para ello. ¡Era esperpéntico!
Después de varias búsquedas infructuosas, tuvo que rendirse a la evidencia: urgía
buscar un empleo; su mujer estaba embarazada y a ella sola se le hacía muy cuesta arriba
sobrellevar la difícil carga del hogar. Samir se tuvo que buscar una responsabilidad profesional. Intentó trabajar como empleado en una farmacia pero el sueldo que le ofrecían era
irrisorio, incluso la profesión de su mujer —maestra— daba más que lo que cobraría él.
Con el paso del tiempo, se vio obligado a aceptar un puesto de taxista. En un mismo
trayecto podría transportar a tres personas desconocidas entre sí y declarar sólo el recorrido
de una de ellas. Había caído bien bajo, se decía. Se sentía deshecho y su autoestima por
los suelos. Después de tanto luchar por conseguir un lugar digno en la sociedad, veía a lo
que había quedado reducido, a un vulgar ratero camuflado. La situación redundaba, indudablemente, sobre él y sobre su familia. Casi siempre llegaba malhumorado a casa y sólo su
pequeña flor conseguía arrancarle una sonrisa. Todo hombre tiene su límite de resistencia
y él había llegado al suyo. Tendría que emigrar. Sólo así, pensaba, podría ofrecerle a su
familia la esperanza de un futuro mejor.
Se hallaba en la Gruta de Hércules, entre estalactitas y estalagmitas que parecían
hendírsele en el corazón, justo ante aquella magnífica apertura que daba al mar y que había
sido siempre objeto de tantas tarjetas postales como punto referencial de todas las diversas
maravillas que acuñaba la ciudad de Tánger. Pero para él, Hércules no era un héroe, sino
más bien el principal causante de sus desgracias. ¿Quién le mandaría a él separar Abilia de
Europós? Quizás la culpa no fuera enteramente suya. Seguramente sus tíos tanto Hades
como Poseidón consiguieron convencerle para que hiciera desaparecer lo que fue el crisol de
una cultura común y lo que, hasta entonces había sido un espacio compartido, se convirtió,
gracias al esfuerzo hercúleo, en dos mundos impenetrables entre sí.
¡Ya somos "el sur"! Ahora somos los "bárbaros"; aquellos a quienes se les puede
definir en términos de ausencia de todo aquello que caracteriza a Occidente.
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No tenemos libertades; nuestras mujeres todavía son discriminadas y no hemos alcanzado la modernización, según patrones occidentales. Se nos ha aislado para mejor justificar
nuestra explotación; nuestros fosfatos, nuestro gas o nuestro crudo, no son peores que el
carbón de Alemania, por ejemplo, ni nuestras costas y mares son de menor calidad y belleza
que los de Europa. Pero los países desarrollados han creado formas desiguales de intercambio
y ahora yo formo parte de un tercer mundo impuesto por los más dominantes.

¿Qué necesidad tenía Hércules de que le erigieran unas columnas situadas a ambos
lados del Estrecho de Gibraltar? ¿No tenía ya el reconocimiento universal a través de todas
sus hazañas? Poseidón y Hades debían disfrutar de lo lindo. Habían conseguido que el mar
Mediterráneo les proporcionara, para siempre jamás, una miríada de sacrificios humanos
que contribuirían a fortalecer su poder sobre los pobres mortales.
Deliraba.
Él no creía en los dioses, y mucho menos en los semidioses. Lo cierto es que la
prepotencia de unos y la impotencia de otros son las que desdibujan un oscuro destino
imposibilitando el diálogo entre las dos riveras. Y a él lo que más le dolían eran las fronteras
mentales. Se le helaba la sangre sólo de pensar en la terrible odisea que le esperaba para
alcanzar la meta en la que se fusionaría, posiblemente, con lo eterno…
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La roca de la memoria
Teresa Iturriaga Osa

© Sira Ascanio

						
						

Mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.

						

(Cántico espiritual, San Juan de la Cruz)

El paisaje era onírico hacia el crepúsculo, el ferry de Estela avanzaba sobre las olas
mientras un manto de bruma cubría el Peñón de Gibraltar. Ya se divisaban las playas de su
juventud. Regresaba al pasado para cerrar el círculo, aunque sabía que ya nada sería igual
que ayer. Volverían a verse, más viejos, más tristes, pero, en fin, el yo y el tú recuperados.
La majestad del tiempo, pensó Estela, al acercarse a las costas de Cádiz.
Con el paso de las estaciones, la gran roca se había convertido en un rostro búdico
entre las sombras que descendían hasta el mar. Y allí estaban, ella y la primavera a sus
cincuenta años, de regreso a la vida brutal, sin huida del paraíso.
Descendió del barco y la brisa salitrera irrumpió de lleno en el vacío de la tarde, las
puertas de sus sentidos se abrieron de par en par y una locura de colores y olores tembló
en su interior. Pero, desgraciadamente, al levantar la vista hacia la Playa de los Lances,
leyó con asombro unos carteles que le anunciaban la entrada en una zona de escuelas de
surf, discotecas, chiringuitos, apartamentos, clubes de golf, supermercados. El ambiente
turístico se había tragado la paz del pueblo de Tarifa. ¿Qué habían hecho con la vieja aldea
de pescadores? Se habían vuelto locos... medio caníbales… Aquello sólo olía a bronceador y
a piscolabis. En el puerto no quedaba ni rastro de las mujeres que antaño vendían pescado
fresco… ¿Cómo entonces iba a recuperar la memoria perdida?

TRES
ORILLAS
38

Se sentó en el muelle y no se movió hasta que se fumó todo lo que quedaba del
paquete de cigarrillos. Se rompió la cabeza buscando una salida al caos mientras se apagaba su visión del horizonte. Nada estaba en su sitio y el lugar le parecía extraterrestre. Sin
embargo, Estela creía en la magia. Revolvió el bolso y buscó la fórmula mágica de Leila, la
anciana marroquí que le aconsejaba siempre con ternura de madre. No hacía mucho tiempo

que había ido a visitarla a Tánger porque no se encontraba muy centrada y, al entrar en su
consulta, ni siquiera tuvo de explicarle los síntomas de su malestar. Leila le confirmó que
tenía un desamor grabado en el semblante. Lo peor.
Con la suavidad de una piedra de molino, Estela siguió mirando al mar mientras
frotaba el puñado de hojas secas que la mujer árabe le había preparado. Después, aspiró
su olor y las masticó hasta hacerlas desaparecer. La anciana creía en su extraño poder de
hacer regresar el deseo. Finalmente, Estela se tendió sobre el cemento y se durmió.
Soñó que bajaba a las profundidades del océano a exhibir su virtud con un guiño
de encajes y abanicos, llevando de la mano al hombre por los espacios sumergidos. Nadó a
grandes brazadas toda la noche por el Estrecho, mientras apretaba con fuerza unas hojas
de shih. Se despertó de madrugada, muerta de frío y con la certeza de haber vivido algo
muy real, como si una voz le acercara la imagen de Manuel, aquel que una vez se marchó
de su vida para siempre. Su inconsciente guardaba recuerdos tan hermosos que incluso
temió perder el control de lo vivido, el sueño le parecía un atentado contra el orden natural
de las cosas. Rozaba la locura.
Hacía mucho tiempo que Estela no veía el arco iris. En la atmósfera sucia de humores, miraba al cielo y le llovía encima la decepción del azul de los príncipes desteñidos.
Pero en el sueño se le había revelado una enseñanza. Ya era hora de encontrar su camino
coralino incrustado en las rocas y hacerse una barrera natural en alta mar. Vivir en la frontera, entre la arena y la fosa, entre el agua y el aire como mujer adiestrada, mujer salvaje.
Una mujer que transmutara los fracasos de la vida en ozono interior. Buscaría la esencia de
la mujer-arrecife, piedra vestida de algas, refugio de moluscos, peces y crustáceos. Mesa y
mantel oceánico. Hombre y mujer: difícil laberinto. Pero, sobre todo, y lo más importante,
Estela se preguntaba a todas horas: ¿qué es una mujer?, ¿de qué elemento o material se
compone? Ella no quería estar hecha de aire porque le faltaría peso. Tampoco podía ser
tierra, porque le faltaría lucidez y kilómetros de perspectiva. Así que tenía que descubrir
por sí misma los infinitos matices de la luz en aquel ecosistema planta-flor-roca-pólipo, con
agujeros y remolinos de naturaleza híbrida perfecta.
Por fin decidió quedarse. Encontró habitación en una casita rural situada en el
Parque Natural de los Alcornocales. Durante días estuvo pensando qué hacer… No salió del
jardín en tres semanas. Dudaba de sí misma, de los cambios a los que les habría sometido
el tiempo. La verdad es que Estela había cruzado el Estrecho para localizar a su amigo y
debía charlar con él como en los viejos tiempos. O, simplemente, saludarlo. Y varias veces
estuvo a punto de hacerlo, pero la realidad del paisaje se le impuso y nunca lo llamó. No
se atrevió a molestar el silencio de su vida plena. Quizá el gris del hormigón también había
invadido el huerto de su recuerdo.
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Pasajeros del Estrecho
Ángela Reyes
Temblaba como un gorrión. Fátima, descalza y con los zapatos en la mano, tiritaba de
frío y no porque el viento de diciembre le diera en pleno rostro, ni porque el manso mar
viniera a detenerse a pocos pasos de sus pies. Era aquel hombre de rostro cetrino y ojos
demasiado negros para ser sinceros quien le provocaba el malestar. Aún así, se armó de
valor y le soltó cuanto llevaba dentro. El hombre, sorprendido por lo que acababa de oír,
dio dos pasos hacia ella y la miró fijamente, con intención de responderle airado pero, al
final, no dijo nada. Se llevó la mano al mentón cubierto por la barba áspera, muy negra
y allí la mantuvo, sujetando el estupor que le habían producido las palabras de aquella
joven díscola. Era la primera vez, en dos años de traficar con desgraciados, que alguien le
decía a la cara, y a voz en grito, que su barca era una mierda, que no aguantaría el oleaje
del Estrecho y que se iría a pique antes de alcanzar las costas de España. El hombre alto,
de rostro enjuto, casi acartonado, de manos ásperas que indicaban que, anteriormente,
habían trabajado en diferentes oficios de mísera retribución, dio la espalda a la joven y fue
derecho hacia el mar. Entró en él, sin importarle que el suave oleaje alcanzara sus rodillas
y le mojara los pantalones vaqueros arremangados.
El perro lanudo, pequeño y nervioso, siguió a su amo, ladrando sin cesar, pero se
quedó en la orilla, viendo cómo él llegaba hasta la barca, la miraba con detenimiento, la
tocaba, golpeaba con los nudillos los bajos fondos y luego movía la cabeza, como sugiriendo
que la muchacha no debía de estar en su sano juicio. Su barca no solo se encontraba en
perfectas condiciones para hacer el viaje sino que era la mejor de cuantas, en todo el mes
de diciembre, habían cruzado el Estrecho. El hombre, que se sujetaba los pantalones con
una correa de cuero, tan vieja que, al perder la textura, se había convertido en delgada
tira, consultó su Rolex y se golpeó la frente, contrariado, lamentando el tiempo precioso
que estaban perdiendo por culpa de la muchacha neurasténica.
Siempre festejado por su perro, que no cesaba de ladrar y de saltar tras sus talones, el hombre salvó ligero los pocos metros de playa que le separaban de la joven y,
cuando estuvo frente a ella, levantó la mano y le dio un guantazo tan rotundo que la tiró
al suelo. Después, tomándola del brazo, la izó bruscamente y sin contemplaciones la llevó
a trompicones hasta la misma orilla del mar, donde se detuvo para gritarle: —¡Esta es la
única barca que tienes, no hay más! ¡Sube y vete, antes de que me arrepienta y ponga a
otro en tu lugar!
Fátima subió a la barca, sorbiendo lágrimas y mocos. Los más viejos viajaban sentados en los travesaños de madera; los más jóvenes iban, medio apoyados, en el mismo
borde de la barca o en el suelo, con las piernas recogidas, espalda con espalda, hombro
con hombro y el corazón golpeando en la cadera del vecino. Pero aún había que apretarse
un poco más para que ella cupiera. Alguien tenía que respirar con menos entusiasmo. Una
mujer negra hermosa, con turbante amarillo anudado primorosamente a la cabeza y una
criatura de pocos meses entre sus brazos, movió el trasero, recogió los pliegues de su falda
larga y le ofreció un palmo de madera.
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¡Perra hambre!, pensó Fátima con rabia, mirando uno a uno los rostros de sus compañeros de travesía. De todo el grupo, formado por senegaleses, nigerianos y marroquíes, tal
vez ella era la única que podía mostrar un título de maestra nacional y buenos conocimientos
de español. Y aún así, sólo dejaba atrás a una madre quebrada por el trabajo, una casa de
adobe, un empleo en la escuela de niños mal nutridos que sus padres ponían a pastorear,
en cuanto alcanzaban la pubertad.

—¿Quién va a manejar el timón? —preguntó el hombre. Y como advirtiera en el grupo
indecisión, añadió con mal humor—: ¡Hay que ir siempre hacia el frente! ¿Veis? Aquellas
luces son Tarifa. No son más que quince o veinte kilómetros de noche estrellada y mar en
calma. Y, por favor, no vayáis con el motor encendido hasta la misma costa, si no queréis que
os oiga la policía española. Apagarlo y usar los remos cuando veáis los molinos de viento.
—Y sin esperar más, el traficante y sus dos ayudantes, hasta entonces callados y cruzados
de brazos, empujaron la barca aguas adentro, llevándola más allá de las rompientes.
El hombre enjuto no esperó a que la barca se perdiera totalmente en la noche. Si
ya había salvado las rompientes, nada tenía que ver con él. Ahora, aquellos desdichados
eran cosa del destino, o de lo que hubiera escrito Alá sobre ellos, por lo que dio la espalda
al mar y echó a andar rápido, tierra dentro, rumiando en sus pensamientos la compra de
otro cayuco. Sobre una duna recogió los zapatos que había abandonado, unos simples
mocasines cuarteados por la sal y el barro y que solía usar para este menester. Se los puso
y salió a la carretera de tierra dura en donde tenía aparcado su BMW nuevo.
Con el impulso de las primeras olas, el cascarón se inclinó a estribor, luego a babor y
así, buscando su equilibrio, se fue alejando de la playa, perdiéndose negrura adentro, sin
más referencia que la luna posada sobre sus ocupantes y el parpadeo de las luces de la
costa española. Los tres hombres en la playa se fueron haciendo pequeños tras la noche.
El perro desapareció al ojo humano, aunque se le oía ladrar con nerviosismo.
—¡Hijoputa!, nos ha vendido una barca que no tiene línea de flotación, —gritó
alarmado un joven que viajaba sentado en el mismo borde.
—Calma, muchacho. Lo que pasa es que va tan cargada que estará dentro del agua,
—respondió un hombre mayor, o que parecía ser el de más edad del grupo. Lentamente
desenroscó las piernas, como la araña que decide abandonar su refugio, y se incorporó del
suelo. Apoyándose en hombros y cabezas, fue hacia popa, con la máxima cautela para no
volcar la barca. Una vez allí, tiró varias veces de un cable y un débil motor, que olía demasiado a gasolina y que a todas luces se sentía insuficiente para el peso de la embarcación,
se puso en marcha. El hombre se sentó de medio lado en lo que podría ser el banco del
capitán, tomó el timón y enfiló noche adentro, oscuridad arriba.
El frío fue aumentando conforme se avanzaba hacia el continente. Pero dentro, en
la barca, las treinta personas lo agradecían. Sobre todo, aquellas que estaban sentadas en
el suelo, a los pies de los que ocupaban los asientos de madera. Fátima se movió con cuidado. Se encontraba literalmente emparedada entre la mujer hermosa y un joven negro de
fuerte contextura. Abajo, a lo largo de sus piernas, tenía pegada la espalda de un hombre
cuyo corazón sentía bombear con fuerza. El niño de la mujer hermosa también se removió
y empezó a llorar. —¡Que se calle!— dijo autoritario el capitán de la barca. Ella miró a su
hijo con lástima. Se desabrochó la blusa y extrajo su pecho generoso con pezón redondo y
negro como una mora.
Pero la calma desapareció tan pronto la costa de Tánger dejó de verse a sus espaldas y alcanzaron la alta mar. Allí, la niebla cayó sobre ellos y los cubrió con su capote
frío. Llegó también el viento, arrastrando tras de sí el oleaje que izaba a la barca a cimas
plateadas por la luna para luego dejarla caer a valles oscuros. Mas no era el oleaje lo que
puso a todos el alma en vilo, sino que el motor empezara a renquear. Se detenía brevísimos
instantes, asfixiado, para luego proseguir su marcha con una aceleración inquietante.
—¡Mierda! Pero, ¿no veis que volvemos a casa? ¡Hemos dado la vuelta! —gritó,
dando la voz de alarma, un joven sentado en el mismo borde de la barca. Y era cierto, al
frente, las luces de Tarifa habían desaparecido, perdiéndose el único punto de referencia
que tenían. El capitán pidió a un voluntario para que le ayudara con el timón hasta poner la
barca en la dirección correcta. Costó trabajo pero, al fin, allí estaban de nuevo las luces de
España enmarañadas por la niebla, titilando débilmente a lo lejos. Y justo cuando las tuvieron
ante sus ojos, el motor se detuvo, agotado por el esfuerzo y los golpes del oleaje.
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—Que nadie se mueva. Si alguien cayera al mar, no podríamos ayudarle porque no
se ve nada, —advirtió el capitán—. Las luces del continente están ya muy cerca. Iremos
pegados a la costa, a donde la corriente nos lleve. Cuando amanezca, rectificaremos con
los remos.
Mecidos por el mar, navegaron a la deriva toda la noche y cuando amaneció, la niebla
espesa como ramaje de bosque, se había tragado nuevamente la tierra. El capitán les
aseguró que el continente estaba allí, tras la bruma; que volverían a verlo apenas el día se
afianzara. Esperaron la llegada del mediodía y la tierra no apareció. Al frente, sólo el mar
que los llevaba con rumbo desconocido.
El viejo capitán, al mando de la nave, marcó los turnos de remada y de relevos. Como
la juventud masculina era mayoritaria, se prescindió de los tres hombres que ya rondaban
la cincuentena y de las dos mujeres. Pero, ¿qué rumbo tomar? ¿Hacia dónde dirigirse, si
nadie sabía dónde estaba el norte y dónde el sur? En ese instante, pasaron dos gaviotas
sobre sus cabezas y alguien dijo, con emoción:
—¡Van hacia la costa! ¡Hay que seguirlas! —Así se llegó al medio día, remando,
sentándose y levantándose en la barca para ir al puesto de trabajo. La poca comida que les
quedaba la repartieron con los demás. Las botellas de agua circularon de mano en mano y
fueron chupadas y exprimidas hasta el final.
Era ya el segundo anochecer cuando quiso la suerte que vieran luces a lo lejos. Podía
ser España o podía ser Túnez, o Ceuta, o Melilla, o tal vez las islas Canarias. El oleaje los había
manejado a su antojo. Algunos rompieron a reír al creer que se trataba de un espejismo. El
viejo capitán se mantuvo firme en su puesto y, como quien anima a voz en grito a una columna
de agotados soldados a seguir la marcha, los fue llevando hacia adelante. Una hora después
estaban frente al parque eólico, bajo los molinos de tres blancas aspas que a lo largo de la
costa gaditana giraban lentamente, convirtiendo el viento en electricidad. Montes y cerros del
litoral español estaban poblados de estos gigantescos pies metálicos sobre los que giraban
las aspas majestuosas y silenciosas. Habían alcanzado la Punta de Tarifa.
(Fragmentos de Los trenes de marzo, 2008)
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Salvemos la cabeza de Alí Pachá…
Mohamed Bouissef Rekab
Intuyen que por ese ancho y nunca visto tubo encontrarían algo de comer y que
los miles de trozos de hierro, plásticos llenos de basura y botellas que se encuentran en su
camino, depositados en el fondo o balanceándose en el agua, quedarían olvidados por un
momento.
Ambos nadan con ligereza para evitar que otros hermanitos se introduzcan en el
recién descubierto canalillo y devoren el alimento que ya consideran que está ahí; así lo
disciernen y de esta manera lo defienden. El conducto, que al principio se les antoja de fácil
recorrido, resulta ser un estrecho pasillo de una de las galeras más famosas de la historia
de Venecia. Es la que se codeaba con La Marquesa en el Golfo de Lepanto y la que vio
caer al mar, la cabeza decapitada de Alí Pachá y una mano ensangrentada de Miguel de
Cervantes.
Ambos pececillos oyen contar a su madre que en ese lugar había habido una dura
batalla, hacía mucho tiempo, según palabras de los peces más ancianos de esa comarca,
y que iban transmitiendo de padres a hijos para que nadie se confiara; fue una enérgica
hostilidad entre los titanes del mundo, a causa de la cual muchos de ellos cayeron al fondo
del mar y sus ánimas seguían deambulando por los contornos. Que había que tener mucho
cuidado que no les cogieran desprevenidos y se los tragaran. Cuentan también los viejos
peces que esos fueron tiempos —los de sus antepasados que presenciaron esas luchas
titánicas— de bonanza porque los colosos terráqueos no se pasaban el día tirando basura
al agua que les sirve a ellos para vivir… Los pequeños se encuentran con muchísimos esqueletos de titanes, cuyos cuerpos se habían descompuesto con el paso del tiempo; algunos,
seguramente, habían sido devorados por las estirpes de antiguos peces…
Los pizcos, entretenidos en hallar su ansiada comida y sorteando toda clase de
objetos inservibles para sus estómagos, olvidan los sabios consejos de la madre y se
aventuran en varios camarotes hasta que, encima de una desvencijada y rota silla, ven la
cabeza con turbante de un individuo que antaño fuera gigante… La alegría que les llena es
indescriptible…
—Es carne. Podríamos empezar por los ojos y…
—Estupendo. Yo empezaré picoteando el izquierdeo y tú el otro. Démonos prisa
porque nuestros hermanos pueden darse cuenta de nuestro hallazgo y dejarnos sin nada.
Antes de que ninguno de ellos comenzara a roer los ojos de la cabeza descubierta;
la boca de la testa con turbante habla.
—No me hagáis daño… y os recompensaré. Soy un hombre ilustre que fue decapitado, para mi desgracia, por un simple galeote; un esclavo que trabajaba para mí... ¡Oh,
grave infortunio! Si me lleváis a la superficie y me acercáis a la orilla del mar, prometo que
tendréis comida para el resto de vuestra vida. La Sublime Puerta fue grande gracias a mí y
mi palabra vale su peso en oro…
Los pequeños peces se llevan un susto de muerte, porque no piensan en ningún
momento que esa "comida" tan apetitosa pudiera dirigirse a ellos y les pidiera ese favor. ¿Qué
hacer? ¿Comer e hincharse y salir pitando, o hacerle el favor a la cabeza hablante y tener,
posiblemente, comida para el resto de sus vidas? Sus cortos conocimientos no alcanzan a
descifrar todo lo que esa boca les está pidiendo…
Las criaturas marinas no saben qué hacer.
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—Tened confianza en mí y veréis que no os miento. Soy un hombre poderoso que
para recuperar su poderío, debería alcanzar la orilla del Mediterráneo y sentir el calor del
sol… Mi cuerpo me sería restituido y mi autoridad restablecida.
Los pequeños se miran bastante preocupados, porque es que no hallan una salida
a su problema. En ese preciso momento un ruido ensordecedor les hace levantar la cabeza
y ver que pasaba un enorme paquebote que iba dejando tras sí una estela de líquido aceitoso… Se retiran un poco de la cabeza hablante y comienzan a platicar y a intercambiar
opiniones.
—¿Crees que cumplirá con su promesa?
—No sé… creo que deberíamos devorarla y no caer en la tentación de tenerlo todo.
¡Esos ojos están tan buenos para una buena comilona!
—¿Y si lo hablamos con nuestra madre y sea ella la que decida?
—Como quieras. Veo que no voy a convencerte para hincharnos de ojos tiernecitos…
La cabeza está esperando la respuesta. Y habla, esta vez en voz alta.
—La Sublime Puerta nunca podrá ser derrotada. Si en esa cobarde batalla los cruzados me mataron y vencieron a mis hombres, el tiempo me volverá a ofrecer la oportunidad
de destrozarlos… Vosotros que me habéis descubierto, llevadme a la orilla del Mediterráneo…
¡Veréis lo que soy capaz de hacer! Cuando yo mandaba, nadie podía lanzar al mar nada que
ensuciara su belleza… ahora ya veis.
Antes de que los pequeñines hallen una respuesta, otro ruido infernal les avisa de
que los titanes acaban de mandar al mar sus inmundicias. Una nube de cartones, botellas,
bolsas de plástico y demás mugres, se mezclan con el aceite que sale del enorme navío
para formar una capa opaca… repugnante e inmunda…
—¿Y si nuestros hermanos descubren este manjar y lo devoran antes de que nuestra
madre tome una decisión?
—Tenemos que correr ese riesgo. Ella es la que nos puede explicar lo que hay que
hacer en estos casos.
La cabeza hablante, preocupada por la larga conferencia de esos posibles glotones,
vuelve a tomar la palabra, intentando convencer a sus descubridores para que la sacaran
del agua…
—Haré para que los que lanzan sus porquerías al mar dejen de hacerlo… y podáis
vivir alegres y sanos. Emprenderé una "cruzada" contra todos los que están arrojando su
veneno a vuestro mundo… ¿No veis la cantidad de ponzoña que os envían a cada momento? Aquí, donde me veis, he recibido sobre mi cabeza miles de palos, maderos, trozos de
hierro y demás pringues de esos desaprensivos… Yo que llevo tanto tiempo aquí, puedo
dar fe de que los seres de ahí afuera no piensan ni un momento en el bienestar de los que
están aquí. En el agua del Mediterráneo han decidido solucionar sus preocupaciones de los
desperdicios. Los arrojan, envenenan este entorno y se olvidan… ¡Esto va a cambiar con
mi llegada al mundo!
Los pequeños, que ya han decidido ir a hablar con su madre del descubrimiento que
han hecho, le anuncian a la cabeza hablante que posiblemente salvara la vida y la sacaran
del agua…
—Porque nuestra madre es la que sabe lo que debemos hacer…
—Y porque queremos tener comida toda la vida y no tener que buscar todos los
días algo para ir tirando…
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—Decidle a vuestra madre que soy el único que puede impedir que siga produciéndose la intoxicación de vuestra naturaleza. Que conseguiré que las algas vuelvan a crecer
y que de vuestras casas desaparezcan estos desagradables aceites de barcos… y que si me

sacáis del agua, los alimentos volverán a ser de fácil consecución, porque los venenos no
seguirán matando esta parte del universo…
Los pequeños, sin entender casi nada de las palabras de la cabeza hablante, salen
de la galera y se dirigen a la casa familiar. Su madre está luchando por limpiar unos sargazos
de las suciedades que los manchan para darle de comer a uno de sus bebés… Es uno de
los trajines maternos diarios más comunes y naturales.
Los pequeños aventureros le cuentan con todo detalle a su mamá lo que acaban de
vivir; aseguran que la cabeza hablante parecía muy convincente y que si la trasladan fuera
del agua, conseguirían comida para siempre…
La mamá les pide que la guíen hasta esa cabeza titánica que prometía tanto… Deja
al bebé en su cuna y sale con sus hijitos. La promesa que le traen sus retoños, bien vale
la pena asegurarse. Si esa cabeza era capaz de frenar los miles de vertidos de venenos al
mar que los titanes lanzan a cada minuto, valdría la pena cargar con ella hasta la playa más
cercana…
Los pequeños quieren hallar el conducto por el que se habían introducido para
descubrir la cabeza del titán pero después de numerosísimos intentos, y de no encontrarla
por ninguna parte, le anuncian a su madre que al día siguiente, de manera más reposada,
la buscarían… En los días siguientes, prueban hallar el barco decenas de veces y no dan
con él…
Cansados y solos, uno de ellos piensa en voz alta.
—Esa cabeza existe. Debemos hallarla para que nos libre del crimen de los titanes.
Su hermanito, que también está muy enojado por la mala suerte de no haber hallado
el camino hacia la cabeza hablante, le responde.
—¿Habrá sido un sueño y esa cabeza sólo está en nuestros deseos de mejorar
nuestra existencia y de ver nuestras aguas limpias?
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Estrechas distancias
Chakib Chairi

Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Letras de Tetuán
Era un camino raro, algo novedoso, de llamativas características. Predominaba el
color azul; por arriba, celeste; por abajo, azul marino… En cambio, a medida que te acercabas
a sus extremos, el azul tomaba un matiz rojo marcado por el gualdo, de un lado, también
rojo pero muy verde, por el otro.
Hacia uno de ellos se encaminaba una persona de proporciones extraordinarias,
cuando en ese estrecho horizonte se divisó una silueta que se le antojó al caminante una
proyección luminosa suya. Cuando se fue reduciendo la distancia hasta permitir el intercambio
de percepciones, se inspeccionaron con la mirada y, entonces, el viandante, considerando
que ya había pocos obstáculos para entablar una comunicación eficaz, se detuvo frente al
que le había parecido, en principio, su sombra, y ésta rompió el silencio:
—La paz sea contigo, viajero.
—¿Y tú quien eres? —Preguntó ansiosa y rudamente el visitante.
Hubo un breve silencio y una mueca.
—Normalmente,… los foráneos son los que se presentan primero. —replicó pausadamente mientras sonreía.
Se produjo vacilación pero el otro, comprendiendo que no trataba con alguien
cualquiera, se decidió al final:
—Mi nombre es Alonso, hijo de Hércules y Erika, Señor de Nemea, Emperador de
Vespucia y heredero del Reino de Farinya, … ¿Con quien tengo el honor de hablar?
—Con un amigo de justos, libre entre sus semejantes,… Me llaman —prosiguió—
Mahdí, nacido en Robajali, hermano de Atlas, nieto de Ádam y gobierno los habitantes del
Poniente. Así que en su nombre te doy la bienvenida, si es que vienes como hermano y
amigo.
Ambos personajes se iban sintiendo más cómodos y prontamente empezaron a
desembarazarse de sus prejuicios. Alonso empezó a hablar de si mismo hasta remontarse
a su infancia.
—De pequeño, me contaron que mis antepasados y los de aquí eran parientes,
hermanados por la sangre pero que un supremo mandatario había obrado por escindir ese
lazo, no se sabe bien si por mero capricho o por incitación de terceros interesados. Y un
abuelo mío se había hecho cargo de esta empresa. —y le fue dando algunos pormenores
de lo que sabia.
Mahdi, que se había quedado muy atento ante lo que le relataba Alonso, creyó que
era el momento de intervenir.
—¡Vaya¡ me suena mucho lo que acabas de contarme… Es una historia muy difundida, con mas o menos variaciones, por aquí pero siempre pensé que era fruto de la tradición
popular, acaso mitificada por los responsables del turismo… Pero ahora, no se… Parece que
debo reconsiderar su veracidad porque, por lo visto, precisamente un antecesor mío tuvo
protagonismo en aquel suceso.
Alonso, que se había contenido bastante ante esas nuevas que le proporcionaba
Mahdi, no pudo contenerse.
—¡Ah¡ —exclamó, sin dejar de mostrarse receptivo— Luego hay mucho de cierto y
no se trata de una leyenda imaginaria.
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—Eso parece, aunque no del todo. Hay cosas de lo que me dijiste que no coinciden,
lo que no quiere decir que la versión de aquí sea la correcta… En ambas culturas han debido
mediar elementos subjetivos.
—¿Entonces…?
—Pienso que hubo un malentendido, probablemente originado a causa de la diferencia de lenguas y lo que fue una negociación entre dos se convirtió en el sustento de un
conflicto cultural que iba a transmitirse de generación en generación….
Estuvieron largo y tendido rato reflexionando sobre el asunto hasta que a Alonso
le dio la impresión de haber dado con la clave. Conversaban como un par de detectives
estudiando un caso, aunque en vez de policiaco, éste parecía de índole muy científica.
—¡Es increíble¡… ¿La confusión entre dos palabras que en la lengua nativa de mi
abuelo significa "ciudad", la una, y "mundo", la otra, ha podido generar toda esa literatura
mitológica?… —se maravillo Alonso.
Se intercambiaron las miradas varios segundos mientras asentían con la cabeza,
como ratificando la importancia del descubrimiento y mientras su boca pintaba una mueca
que denotaba lamentación por tanto percance a raíz de algo que parece tan simple.
—No te extrañes tanto. Durante mis viajes he podido constatar casos más curiosos
aún. ¿Tú, Alonso, no?
—Bueno… En realidad, yo no viajo, aunque mis padres si lo hicieran mucho. Yo, en
cambio, me he acostumbrado por responsabilidades de gobierno a contar con un equipo
que me ahorra ese tiempo para dedicarlo a cosas mas importantes y…
—¿Qué haces aquí, si dices que no viajas? —interrumpió Mahdi.
—Puesss… Me harté de estar tanto a la receptiva y tener que confiar en lo me proporcionaban otros. Cualquier información me llegaba servida en bandeja estuviese donde
estuviese; demasiado servicial para satisfacer las inquietudes que me asolaban… Y cuando
preguntaba por la historia que oi de pequeño, me decían cosas incongruentes, quitando
importancia a lo pasado. Así que decidí desconectar con aquella galaxia tan globalizada que
me rodeaba, o mejor dicho, acorralaba y tomarme unas vacaciones sin mas rumbo que contrastar las realidades, a ver si descubría alguna verdad… Y ya ves… Nada más poner el pie
fuera de ese mundo, me encuentro con posibles respuestas a la primera de mis intrigantes
dudas. —concluyó soltando una gran carcajada.
—Pues me alegro de ello y más por que me has enseñado tú también algo importante.
nuevo.

—¿Sí?, pues no me he dado cuenta de que tenía aptitudes pedagógicas. —y rió de

—Ja, ja… Verás: antes siempre pensaba que había que diversificar puntos de vista
para tener mas o menos garantías de que la idea que uno se hace de algo, tiene elementos
de la verdad. Sin embargo, a la hora de tener en cuenta, por ejemplo, la tradición popular, la
desestimaba, entendiéndola como corrupta por carecer de intelecto. —Alonso iba asintiendo
mientras tanto en señal de seguimiento—. Ahora, me doy cuenta de que tiene su valor y no
hay que descartarla, sino intentar extraer lo esencial de lo accesorio y superpuesto. Seguro
que acabas sacando una lección de gran provecho.
Cuando la conversación iba alcanzando una singular interacción comunicativa,
rozando el umbral del entendimiento, y se teñía ya matices amenos, un imprevisto —como
tenia que ocurrir las mas de las veces en los relatos, un poco para fastidiar, un poco por
compasión del lector— vino a interrumpirlo todo. A Alonso le acababa de llegar un mensaje;
tenia que dar media vuelta y retornar obligatoriamente a su mundo. Todo ese intercambio
lingüístico y cultural, tan ideal, respetando el turno de palabra, atendiendo al sentido, considerando lo emocional, haciendo un esfuerzo por comprenderse el uno al otro, se vino al
traste con la simple intervención de Doña Tecnología, hija de la presura y el interés.
Sí que hubo una especie de despedida, pero tan poco considerada que mejor es
no reproducirla sino quedar a la espera de que se vuelva a retomar el diálogo, quien sabe
esta vez en qué circunstancias.
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Mitos y leyendas del Estrecho de
Gibraltar durante la antigüedad
Luis Alberto del Castillo
Es lícito decir que el Estrecho de Gibraltar no fue nunca, ni lo
será, un estrecho que separe ni un brazo de mar que escinda,
sino un camino que une y enlaza.

Antonio García y Bellido
I. EL ESCENARIO
Hoy es del conocimiento común que el Estrecho de Gibraltar siempre ha estado ahí, ése ha
sido su sitio desde que los seres humanos iniciaron su existencia en grupos o colectividades
más o menos organizadas; nadie duda en la actualidad que es un elemento del paisaje
geográfico, tan natural y cotidiano como el sol que nos alumbra, pero esto no siempre fue
así: en la Antigüedad se pensó que la separación entre Europa y África se debía a la obra
fabulosa de un ser prodigioso, el semidios, arquetipo por excelencia del héroe, conocido
como Herakles o Hércules. (Calleja, 1984, págs. 12 y 14).
Que este lugar geográfico tan singular —las riberas del paso desde el mar interior al exterior Océanos, al río que circunda la Tierra— fue objeto de mitos y ciclos legendarios muy
antiguos, es tan conocido que tal vez sólo la belleza y misterio de aquellos, persistentes en
nuestros días, justifican esta remembranza y su estudio.
Se ha escrito que "todos los pueblos tienen su acervo de cuentos tradicionales, que son
ampliamente conocidos y que se transmiten de generación en generación" (Chadwick, 1976).
A veces, estos relatos, estas palabras que cuentan sucesos extraordinarios —mithoi para
los antiguos griegos significó, en principio, palabra y posteriormente narraciones— pueden
transmitir una verdad subyacente, un conocimiento que constituye un tesoro de sabiduría.
Pero sucede, en ocasiones, que el conocimiento que se desea comunicar no se quiere que
trascienda más allá de sus destinatarios, de ahí que, en múltiples transmisiones, el narrador
adorne hasta el enmascaramiento lo que narra, de manera que se ha de ser iniciado para
entender lo oculto que el bardo está recitando. No es extraño que los relatores de mitos
concluyan por constituir una especie aparte del resto de los mortales. Ellos, en los Tiempos
Antiguos, contaron todas estas hazañas, todos estos sucesos de forma narrativa, presentándolos como relatos históricos, sin importarles un ápice el hecho histórico por sí mismo
(interés, por otra parte, que es un fenómeno moderno). Y para lograr esa resonancia peculiar,
los poetas estaban en contacto con la divinidad; y no otra cosa expresaban los antiguos

TRES
ORILLAS
48

	 Saturnino Calleja, Nociones de Historia de España, Madrid-México, Saturnino Calleja-Guillermo Herrero, 1894,
págs. 12 y 14.
Nota del Autor. A este respecto es delicioso leer, después de más de un siglo de su publicación, el intento de
racionalización historiográfica que de la hazaña del mítico Hércules realizara don Saturnino Calleja:
Pregunta.- ¿Cuándo vinieron los fenicios a España?
Respuesta.- En los siglos XVI y XV a. de Jesucristo. Saliendo de Oriente, cruzaron el Mediterráneo en toda su
extensión con el solo objeto de ensanchar su comercio.
P.- ¿Quién era el jefe de los fenicios?
R.- Midácrito, hombre de mucho valor e ingenio: llegó frente a Calpe (hoy Ceuta) y Abila (hoy Gibraltar), [sic.,
así las localizaciones en el texto] que son dos formidables rocas, donde construyó dos columnas en honor de
los dioses, según costumbre de su época. Desde aquellas alturas vió los dos mares, Atlántico y Mediterráneo,
puesto que el estrecho de Gibraltar no existía, y los mandó juntar por medio de un canal.
P.- ¿Cómo pagó aquella generación el esfuerzo de Midácrito?
R.- Le consideró en vida como héroe; después de muerto llamáronle Hércules (que quiere decir hombre de gran
esfuerzo); y adorándole como a un dios, construyeron en honor suyo un suntuoso templo.

griegos, cuando para denominar a los hombres que poseían esa aptitud les nombraban
entheoi, lo que quiere decir literalmente "endiosados", inspirados por los dioses.
Parece indudable, hasta donde alcanzan nuestros conocimientos, que nuestras tierras desde
la Antigüedad más remota fueron generadoras fecundas de mitos y no sólo los de Hércules, como veremos; pero también es cierto que el conocimiento de los mismos nos llega a
través de escritores griegos y latinos: Estesícoro, Estrabón, Heródoto, Pomponio Mela, Rufo
Festo Avieno, entre otros. No existe, pues, una tradición escrita tartésica, íbera, mauritana
o libia. Atlantes, Titanes,Atlas, Anteo, Crisaor, Gárgoris y Habidis, Arganthonios y Kolaios,
río Leteo o Lete, columna, templos y torres hercúleas, Gerión, Jardín de las Hespérides,
siempre aparecerán nominados en las fuentes literarias grecolatinas, hasta conformar un
amplio catálogo de personajes y lugares sacros, actores principales y secundarios del drama
civilizador del Estrecho de Gibraltar, en cumplimiento de esa "aspiración milenaria al sur del
hombre antiguo" (Ponsich, 1990).
Y hemos aludido a representación civilizadora, porque nunca deberemos perder de vista
que estos dramatis personae nos están dando las claves de un proceso de miscigenación
cultural y étnica en esta encrucijada del espacio y del tiempo: atracción suprema de un Sur
cálido y ensoñado, atracción de un Lejano Occidente exótico y fantástico.
II. ATLÁNTIDA, TARTESOS
Afirmaba García y Bellido que "un mito es siempre un tesoro poético que embellece la historia
de cualquier país. La de España tiene el raro privilegio de comenzar con los dos enigmas más
sugestivos de la historia del Occidente europeo: el de Atlantís y el de Tartessós", (García y
Bellido, 1967, pág. 9). Ambos enigmas históricos tendrán como asiento geográfico el Estrecho
de Gibraltar y una vasta región limítrofe; y nos han sido transmitidos, en primer término y
principalmente, por escritores griegos, algunos de ellos anteriores al 400 a. de C.
El primero de los mitos a considerar, el de la Atlántida, lo transmite por vez primera Platón
en dos de sus diálogos, el Timaios y el Kritias. Y lo transmite como un hecho histórico,
cuando hace decir a Kritias que él poseía los manuscritos que escribiera Sólon, e incluso
afirmar que "yo los he estudiado con ahínco en mi juventud".
En el Timaios, el fragmento más breve que trata el mito, se nos narra como en aquellos
tiempos "había una isla frente al estrecho que vosotros llamáis en vuestra lengua Columnas
de Heraklés", y como tras épocas de grandísimo poderío militar y económico y de enfrentamientos bélicos contra los atenienses, antepasados de Sólon, "transcurriendo el tiempo,
hubieron terremotos violentos y cataclismos; en la duración de un día y una noche funestos,
vuestros ejércitos fueron tragados por la tierra y la isla de Atlantís también desapareció
engullida bajo las aguas".
En el diálogo de Kritias, Platón inserta en la parte final del mismo, es decir, hasta el final del
texto que ha llegado a nuestros días, toda la descripción de la Atlántida, desde sus orígenes
hasta "que la esencia divina se extinguió en ellos [los diez reyes de Atlantís] contagiada a lo
largo del tiempo por numerosas esencias mortales y, entonces, les señoreaba las pasiones y
modos de los hombres, e incapaces de poder enfrentar estas circunstancias, se hundieron
en la vileza." y entonces fue cuando Zeus quiso castigarlos para volverlos más reflexivos y
mejores, rescatándoles de su maldad y fue cuando llamó a reunión a todos los dioses del
Olimpo, "Y habiéndoles reunido así les habló:"; frase con la que el original del Kritias se
corta bruscamente.
Si existe alguna leyenda sobre mundos perdidos por efectos de cataclismos, causados por
sanciones divinales ante la perfidia humana, que haya engendrado miles de publicaciones
de estudiosos, literatos e iluminados, ha sido la de la Atlántida.
En la misma Antigüedad, Aristóteles pensaba que la Atlántida era una imagen poética de
Platón, una ficción ejemplar. Sin embargo, Poseidónios —del cual la mayoría de los tratadistas destacan su carácter pragmático— le concedió crédito total, pues aunque fuera una
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fábula, pensaba que Platón se basaba en hechos ciertos. Que debía de existir un substrato
de leyendas áticas al respecto, lo sostiene Kritias cuando, al inicio del texto en cuestión,
dice: "Ahora explicaremos, para que vosotros, amigos, sepáis las que eran las cualidades
de sus adversarios, desde sus orígenes, no vayamos a perder la memoria de las narraciones
que oíamos cuando éramos niños". Esta posible circulación de leyendas en Atenas, referidas a la Atlántida, se respalda con la primera mención al Atlántico realizada por Heródoto,
cuando escribe : "El Mar que se extiende por fuera de las Columnas (de Hércules) llamado
Atlantís"; mención que se alternó en otros escritores grecolatinos con nombres más difusos
o de ampulosa descripción, tales como Mar Hesperios o Mar que se extiende al otro lado
de las Columnas de Hércules.
Para finalizar con el mito de la Atlántida, reseñar que en sus descripciones de llanuras feraces, de riquísimas minas, entre las que destacaban las explotaciones del misterioso oricalco,
se han entrevisto alusiones al valle del Betis y en el santuario central de la isla de Atlantís
dedicado a Poseidón, se ha visto descrito el famoso Herakleion gaditano, donde estaban
las columnas hercúleas con inscripciones desconocidas.
¿Qué decir del segundo gran mito, de Tartesos? Schulten soñó que era Schliemann y durante décadas persiguió su personal Troya andaluza sin poder localizarla. En el año, 2001, se
cumplen treinta y dos de la celebración del Simposio jerezano sobre Tartesos. Hoy parece
todo más clarificado, más racionalizado, lo que es igual que decir que todavía seguimos a
oscuras con referencia a muchas facetas de la civilización tartésica; tal vez de forma similar
a cuando Heródoto, dos siglos más tarde escribía acerca de la aventura del marino samio
Kolaios, que había arribado, mediado el siglo VII a. de C., a las costas de Tartesos y había
regresado a su polis con un riquísimo tesoro, del cual debe ser un reflejo pálido los de El
Carambolo (Sevilla) y Cortijo Ébora (Cádiz), entre otros. Testimonios materiales esplendorosos de una cultura antiquísima, que, ya en aquel pasado remoto, poseía —siempre según
Estrabón— míticas leyes con más de seis mil años de antigüedad.
III. LOS TRABAJOS DE HÉRCULES
Hablar o escribir sobre Hércules es fácil, en apariencia, pues nada más sencillo que espigar
las múltiples fuentes literarias de la Antigüedad y del Renacimiento, que tratan de aquel
héroe, a quien Hesíodo calificaba por voz de la propia Athenea Parthenos, antes de su
combate con Cicno, "el más fuerte de los hombres". Sin embargo, en realidad, la vastedad
de fuentes que cantan, loan y ensalzan las virtudes y pasiones del personaje más bizarro
de los Tiempos Antiguos, que narran sus diferentes orígenes —existen Herakles en Tebas,
en Fenicia, en Libia, en Egipto—, que dan noticias de su culto en santuarios asiáticos, africanos, en la Hélade, en Gades, en cuevas —Gibraltar, Marruecos, Toledo—, en torres —La
Coruña—, hacen complejo determinar con exactitud los auténticos linderos del mito.
Los límites propios de este trabajo servirán de gran ayuda para elegir aquellas empresas
herácleas, que se realizaron en el entorno geográfico del Estrecho de Gibraltar. Aunque
Boccaccio sostiene que "casi todos afirman que sus trabajos principales fueron sólo doce,
yo descubriré que fueron treinta y uno", los de nuestro interés serán cuatro: el robo de los
bueyes de Gerión, la erección de las columnas hercúleas, la sustracción de las manzanas de
oro del Jardín de las Hespérides y la captura del perro de los Infiernos, Cerberos.
III. 1. Los bueyes de Gerión y las Columnas de Hércules
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En un arrebato de locura Herakles había matado a sus hijos. Recobrada la razón, el Oráculo
de Delfos le había indicado que, para purificarse, debería estar al servicio del rey de Tirintos,
Eurísteo, durante doce años. Habiendo llegado al monarca la fama de los bueyes de Gerión,
ser fabuloso que poseía tres cuerpos y que moraba en el Lejano Occidente, aprovechándose
que aún no habían expirado los doce años de servicios, encargó a Hércules que capturase
dichos rebaños. El viaje de ida, antes de llegar a Eriteia, por la zona de Libia (África del Norte)
fue pródigo en aventuras y luchas de todo tipo, hasta el extremo "que para conmemorar
	 Antonio García y Bellido, Veinticinco estampas de la España Antigua, Madrid, Espasa Calpe, S.A., 1967, pág. 9.

sus hazañas fueron elevadas las columnas que llevan su nombre, que separan la Libia de
Europa, es decir, la roca de Gibraltar y la de Ceuta", (Bergua, 1960). Una vez arribado a
Eriteia o Eritea, nos cuenta Hesíodo en su Teogonía como Gerión "fue muerto en combate
por el fuerte Herakles, junto a sus bueyes flexípedos en Eritea, que bañan las olas, el día que
Herakles condujo los bueyes de ancha frente hacia la sagrada Tirinto, a través del camino
del Océano, después de haber matado a Ortos [perro que era hijo de Equidna y hermano
de Cerberos] y al boyero Euritión en el hermoso establo, del otro lado del ilustre Océano".
Más adelante del poema Hesíodo volverá a referirse a Gerión, calificándole como "al más
poderoso de los mortales, muerto por el fuerte Herakles en Eritia, que bañan las aguas, a
causa de unos bueyes flexípedos".
Al estudiar este mito, Goldhill nos dice que "Herakles tomó prestada la Copa del Sol para
navegar sobre Océano y llegar a la tierra de Geriones. Mató a éste, al boyero y a la jauría
y regresó al reino de Eurísteo con el ganado. Las Columnas de Herakles (Estrecho de Gibraltar) señalan esta aventura de Herakles, la más occidental"; (Goldhill, 1994). He aquí,
pues, una segunda versión de la elevación de las Stélai Herakléous; tercera, si recordamos
la expresada por Saturnino Calleja, (véase la nota 1).
Veamos ahora el relato boccacciano. Tras narrarnos la empresa número doce, que consistió
en derrotar en Libia a Anteo, legendario fundador de Tánger, nos cuenta que el decimotercer
trabajo fue colocar sus columnas en Occidente y lo documenta con Pomponio Mela en su
Cosmografía (1, 5, 27): "Después hay un monte muy alto, al que enfrente levanta barreras
Hispania; a éste le llaman Abila, a aquél Calpe, a las dos columnas de Hércules. La fama
añade la fábula del nombre, que el propio Hércules separó las cimas antaño unidas por un
desfiladero ininterrumpido y que así el Océano antes rechazado por la mole de los montes,
a los que ahora admitido inunda, etc.". Refiere también Boccaccio que tampoco calló este
suceso Séneca, quien en Hércules loco, 237-8 refería que: "Desunió por una y otra parte
los montes tras romper la barrera e hizo un camino para el Océano que ya corría, etc.".
No podemos cerrar este capítulo de las columnas de Hércules, el límite indicador del non
plus ultra, sin aludir a su carácter viajero, y al Herakleion gaditano y a la Torre de Hércules
coruñesa.
Así se expone refiriéndose a las Columnas, que eran "dos estelas que debieron después
ser llevadas ante las puertas del templo gaditano, identificadas por los íberos y los libios",
(GARCÍA MERCADAL, 1952). Y en otro punto, el mismo autor reflexiona que "eran las tales
columnas unas columnas también viajeras, que marcaban sucesivamente el punto extremo
adonde alcanzaba el conocimiento del Mediterráneo y que habían estado plantadas primero
entre Italia y África, según parece informarnos el poema de los Argonautas".
En la Vida de Apolonio de Tiana, escrita por Filóstrato, se nos relaciona cómo, con ocasión
de un viaje que aquel pitagórico realizó a Gades, siendo césar augusto Nerón, visitó el
Herakleion, donde eran admiradas por todos los visitantes dos columnas de oricalco, más
altas de un codo y con unas inscripciones desconocidas en sus capiteles. Dichas cartelas
fueron descifradas por el sapientísimo Apolonio: "Son estas columnas los vínculos entre la
Tierra y el Océano. Herakles las construyó en la mansión de las Tres Parcas para que nunca
jamás hubiera discordia ni violencia entre ambos elementos". Sánchez Dragó comenta:
"Y entre Cádiz y Mainake, el non plus ultra de los promontorios que definen el Estrecho y
transforman el mar en océano, se emplazaron o imaginaron las columnas que nadie vió,
pero de las que todos se hicieron lenguas"; (Sánchez Dragó, 1978, vol. I, pág. 202). Y más
adelante añade:
Al parecer, se llamaron columnas de Hércules no sólo las del Estrecho, sino
también dos de las regiones septentrionales, emplazada la una en La Coruña
y la otra en Irlanda, cerca del Cabo Cleare. Estamos en realidad ante el mismo
mito, manifestado de la misma manera y generado por el mismo pueblo. Es muy
fácil ver en la columna una torre y viceversa. Dos promontorios en Gibraltar y
en Ceuta, dos salientes en Galicia e Irlanda.
	 Giovanni Boccaccio, Genealogía de los Dioses Paganos, Madrid, Editorial Nacional, 1983, pág. 743.
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En ambos lugares, las puertas de un mar inexplorado y embravecido por las
leyendas.
Leyendas generadas en las postrimerías del II milenio a. de C. Por los navegantes fenicios, embelleciendo y enmascarando sus asrriesgados y secretos
periplos.
III. 2. Las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides
Con referencia al trabajo undécimo, el robo de las manzanas áureas del Jardín que cuidaban las tres ninfas, Egle, Eretusa y Hesperetusa —llamadas Hespérides por ser hijas de
Hespero, aunque algunos las hacían hijas de Atlas—, al igual que el duodécimo, encierra
un fortísimo significado hermético o esotérico y, desde muy antiguo, se pensaba que las
manzanas de oro simbolizaban la fuente del conocimiento y de la inmortalidad. El mito no
es único de las empresas hercúleas, recuérdense, entre otros, en Génesis, 2,9 y 3,3 y ss.,
los árboles de la vida y el de la ciencia del bien y del mal; por Homero y Hesíodo sabemos
que el Árbol, la Roca y El que se soterra o la Cosa Enterrada fueron objeto de cultos ancestrales, posiblemente anteriores a los de la Diosa Madre neolítica, (Pichón, 1970); o el Árbol
del Mundo, el nórdico Yggdrasil, cuyas raíces descienden hasta los infiernos, y por encima
de él borbotea un torrente, que es fuente inagotable de la sabiduría oculta; o el robo de
las Manzanas de Oro de la inmortalidad y el papel que la diosa Freyja jugó en su rescate,
(Ellis Davidson, 1994).
Un gran número de mitólogos situan el Jardín de las Hespérides en el Lejano Occidente, por
las inmediaciones de las Columnas, hacia la fachada atlántica; pero como bien dice Juan
Bautista Bergua, (Bergua, 1960), la ruta seguida por el semidios es laberíntica y confusa,
pese a que el dios marino Nereus le informase del punto exacto de destino. Ruta riquísima
en aventuras, (no podía ser menos), entre las que destaca su combate con Anteo, mítico
fundador de Tánger, (Boccaccio, 1983, pág. 91); hasta que liberando a Prometeo de su
castigo en el Cáucaso —en la orilla opuesta—, éste le aconsejó que no cogiese él mismo
las manzanas y que se sirviese de la ayuda de Atlas. En otras versiones, es Prometeo quien
le indica el camino al Jardín de las Hespérides.
Estamos en presencia de una serie de claves iniciáticas, Anteo, Prometeo, Atlas, que circulan a lo largo y ancho de este undécimo trabajo, que se culminará con todo éxito, tras dar
muerte Herakles a Ladón, el dragón (serpiente) guardián del árbol. Sin detenerse en detalles
sobre si las manzanas de oro simbolizaban o no la inmortalidad, pues ya en la página 258 de
su Genealogía de los Dioses Paganos, al tratar de las tres Hespérides, Boccaccio siguiendo
a Varrón había deducido que las manzanas de oro en realidad eran ovejas, que pastaban
en los magníficos pastizales de las islas Hespérides, "pues la ovejas son llamadas por los
griegos male o mala, según testimonia Varrón en el libro Sobre la agricultura (II,1,6)";
cuando llega el momento de tratar, la que para él es la decimocuarta empresa heráclea
la despachará con los versos 239-40 de la obra de Séneca, que ya citara anteriormente:
"Después de estas cosas, asaltando las casas del rico bosque, trajo el botín de oro de la
insomne serpiente", (Boccaccio, 1983, pág. 745).
III. 3. El perro de los infiernos
Goldhill escribe: "La última tarea de herakles consistió en llevar a Eurísteo el feroz perro
tricéfalo Cerbero, que defendía las puertas de los infiernos. El héroe entró allí, luchó con el
can, se lo presentó a Eurísteo y a continuación lo devolvió a los infiernos"; (Goldhill, 1994,
pág. 149).
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Esta irrupción en los infiernos no es un hecho aislado o insólito en la mitología griega: Teseo,
Orfeo y Odiseo, además de Herakles, visitaron en algún momento el Hades, en cumplimiento
de alguna misión específica. Es necesario precisar que esta tradición de descenso al Averno,
al Mundo Subterráneo, no es originaria de los mitos helénicos, sino que, posiblemente, se
inicia con el culto a los muertos de los grupos humanos prehistóricos, en íntima ligazón
	 Hesíodo, Teogonía. Los trabajos y los días. El escudo. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, S.A., 1968.
	 V.V.A.A., Sagrada Biblia, Madrid, Editorial Apostolado de la Prensa, S.A., 1953.

con la renovación de la vida —ciclos estacionales—, (James, 1973); y halló su concreción
poética, hacia principios del II milenio a. de C., en el poema sumerio titulado Descenso de
Innana al mundo inferior, (Kramer y otros, 1965).
Otra vez, estamos ante una tarea, una búsqueda iniciática, asociada a los ritos esotéricos
de renovación y renacimiento fructífero, tras el "rito de paso" de la muerte necesaria. Y es
por eso que la leyenda nos dice que Herakles, antes de emprender este viaje, se hizo iniciar
en los misterios de Eleusis, (Bergua, 1960).
Existen versiones sobre esta hazaña, que situan la entrada de Hércules al Hades lejos de
la península Ibérica, siguiendo la tradición de La Ilíada y de La Teogonía, que lo situaban
en las profundidades de la Tierra. Era rara la zona de la Hélade que no poseía su caverna
descendente a los infiernos. Pero existió otra tradición, que con el paso del tiempo perdió
fuerza en el mundo helénico y que era conocida a través de La Odisea, la cual situaba el
Hades en los límites postreros del mundo visible y del Okéanos, en el límite occidental del
mundo, más allá del lugar por donde se ponía el Sol. Algunos autores han querido localizar,
siguiendo el relato de La Odisea, la aventura en Galicia, por aquello del límite último, finis
terrae; personalmente disiento de esa localización. Pienso que Hércules capturó al Can Cerbero muy cerca del Estrecho de Gibraltar. Apoyarán mi hipótesis la mitología, la toponimia,
la arqueología y la numismática.
De acuerdo con el mito, cuando Hércules llegó a la isla Eriteia, para robar los rebaños
de bueyes de Gerión, luchó con el perro monstruoso Ortros, hermano de Cerbero, y con
el boyero Euritión, a los que mató.No lejos de éstos se encontraba Menoetés, pastor de
Hades, que custodiaba los rebaños de la divinidad infernal. Este Menoetés, testigo de la
acción de Herakles, fue rápido en aviso de Gerión. Resulta evidente, que si el boyero del
Hades estaba tan próximo al territorio donde pastaban los rebaños de Gerión, como para
presenciar lo que ocurría y avisar a éste, el Infierno —en concordancia con la tradición de
La Odisea— está en las cercanías de Eriteia, que a estas alturas del estado de la cuestión
sigue ilocalizable con exactitud, bien pudiera ser al lado de Cádiz, o alguna de las islas o
islotes de la ribera norte del Estrecho, en las cercanías de la bahía de Algeciras, e incluso
¿por qué no? En la propia Calpe.
La toponimia nos radica en la actual provincia gaditana el río Guadalete, río Lete o Leteo.
De este río nos recuerda Boccaccio que: "Dicen que Lete es un río del Infierno e hijo del
Flegetonte", (Boccaccio, 1983, pág. 200). Y Milton, siglos después, en su Paraíso Perdido,
II, 575,
		
		
		
		
		

Cuatro ríos infernales que descargan
...............................................
Lejos de éstos una corriente lenta y silenciosa,
Leteo, el río del Olvido, traza
su laberinto de agua

Ya es de por sí significativo, que los andalusíes respetaran el nombre milenario del río,
nominándolo como Wadi Lakka, ya que la tradición localiza en las orillas de dicho río Lete,
su gran triunfo militar sobre las huestes visigodas del rey don Rodrigo.
La arquelogía, desde que el británico Gorham descubriera y explorara la cueva de su nombre
en Gibraltar, nos viene demostrando que Gorham Cave fue ya desde muy antiguo un punto
de culto y ritos precisos en honor de Herakles, (Mancebo Dávalos, 1995; del Castillo, 1995).
Este culto milenario precristiano, que se piensa pudiera tener sus máximos practicantes
entre los nautas que se aventuraban más allá de las Columnas, bien pudiera, también, estar
asociado con la creencia que dicha caverna hubiera sido el lugar de entrada del semidios
al Orco para capturar a Cerbero.
La numismática nos muestra una emisión de monedas de Baelo, hacia el 50 a.C., grupo libifenicias con la leyenda Bailo, dedicadas a Herakles. Estos ases presentan una iconografía del
	 mon-o: manzana, fruta en general. // Res menor, oveja, cabra. mò-o: copo o mechón de lana. En

latín, malum,i: manzana. lntn, ns: olvido.
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héroe poco usual: en el anverso, su efigie aparece recubierta con la piel del león de Nemea,
pero su maza o clava ha sido sustituida por una espiga de trigo. En el reverso, aparece un
toro a la izquierda, (Vives, 1926; Álavarez Burgos, 1992).
Se ha venido interpretando esta representación monetal como culto a un Hércules tutelar
de la agricultura y ganadería de la zona. Esa interpretación es válida. Tanto como la que
sostiene que el cambio de la maza dadora de muerte por la espiga dadora de vida, renacida
tras la muerte y enterramiento de la semilla, contiene un simbolismo iniciático evidente.
Estamos pues, ante un ser cuasi divinal purificado tras su descenso a los infiernos y benéfico
dador de dones luego de su místico regreso de la muerte.
Por otra parte, la historiografía de las religiones nos ha mostrado con amplitud, como en
ambas riberas del Estrecho de Gibraltar se le rindió adoración a Hércules, e incluso sus
rituales persistieron en sitios recóditos hasta la época de dominación justinianea; mientras
que una antigua leyenda mantiene que su estatua estuvo visible en el Herakleion de Cádiz
hasta 1145, en que fue derribada y destruida. Literariamente sus hazañas perduran hasta
hoy y la famosa imagen titulada "Herakles entre los pigmeos" (Filóstrato, el Viejo, 1993)
nos enseña un episodio ignorado por los mitógrafos, pero que nos recuerda a Gulliver en
Liliput y a Tarzán entre los pigmeos.
Y por qué no ver, en tanto héroe y superhéroe de las literaturas populares y del cine actuales, una manifestación subterránea del fecundo mito herácleo, que pervive a través de las
centurias, pues tal cantaba Hesíodo del legendario semidios:
¡Dichoso!: habiendo acabado una gran obra vive,
entre los inmortales, [sic, añadimos, y entre los mortales]
sin penas y libre de vejez por los días de los días.
IV. OTRAS LEYENDAS
El ciclo herácleo, el más rico, no agota sin embargo las leyendas del Estrecho de Gibraltar
durante la Edad Antigua.
De sobra son conocidas las olegendarias riquezas que a la zona atribuyeron corógrafos,
geógrafos e historiadores, que en la Antigüedad visitaron ambas orillas, o recopilaron noticias de otros viajeros.
Es indudable que el propio Estrecho, las Columnas de Hércules, fue el límite, la última
frontera para los nautas antiguos del Mediterráneo. Hasta allí se iba con relativa seguridad,
nacida del conocimiento milenario, más allá, plus ultra, existía ignota una extensión liquida
inacabable e inabarcable. Surgen entonces los nombres, Mar de Afuera, Mar Exterior, Mar
Grande, dados por los más valientes, por aquellos marineros, anónimos hoy, que dejaron
de lado el non plus ultra y franquearon las Columnas para navegar las aguas desconocidas.
Pero también es entonces, cuando nace un núcleo de leyendas en torno a los "terrores
oceánicos", que llegarán, se prolongarán hasta la Edad Media, época que los enriquecerá
al máximo.
Estos legendarios terrores aparecen en la Ora maritima de Rufo Festo Avieno y los sintetiza
el profesor García y Bellido en estos cinco:
1. Ningún viento impulsa en este mar a las naves.
2. El agua espesa del mar está perezosamente quieta.
3. Muchas veces las algas retienen la nave.
4. Aquí el mar no se hace profundo y apenas una escasa capa de agua cubre el fondo.
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5. Con frecuencia se ven por doquier fieras marinas y monstruos que nadan alrededor de
los navíos que se mueven lenta y lánguidamente.

Conocido, y exhaustivamente expuesto, ha sido el caso del gigantesco pulpo de Carteia,
que el naturalista Plinio recogiera, siguiendo las observaciones que L. Luculo, procónsul de
la Bética, había efectuado sobre los pulpos y que Trebio Niger publicó.
Aulo Gelio contaba en sus Noches Äticas, una hermosa historia de amor entre un delfín y
un niño de la Decápolis. Las extensas acuñaciones de monedas de Carteia con el tema del
delfín, e incluso las dos series de emisiones con un amorcillo sobre sus lomos; y, por otro
lado, la abundancia de estos mamíferos marinos en la bahía de Algeciras y en el Estrecho
hasta nuestros días, nos inclina a sostener que hechos o leyendas de la categoría narrada
por Gelio debieron ser frecuentes en esta zona geográfica, durante los casi siete siglos de
presencia romana.
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Ambas orillas del Estrecho son dos enormes espejos en los que se reflejan las
miserias, alegrías e ilusiones de todos los hombres.
Sentado delante de su choza, el viejo Alí Casen sólo sueña con ver crecer sanos
y fuertes a sus retoños. Lejos de allí existen otros hombres que sólo les perturba el sueño
el gris del coltán y el negror del petróleo.
A orillas del Estrecho muere la esperanza de unos y la dignidad de los otros.

José Ruiz Mata

Juan Gómez Macias
Serie Luna
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La Diosa anfibia
Juana Castro
Cuando yo era tan pequeña como una lagartija todavía mi abuela atravesaba a nado
el estrecho en tan sólo cuarenta y siete brazadas.
Una tarde, sentadas las dos sobre el Jebel Musa, me contó la historia de su madre.
Hacía mucho tiempo, cuando las aguas del estrecho eran de un color quieto verde esmeralda, el Gran Mono vio bañarse a la Diosa Negra, y ya no pudo dormir. Le mandó collares
de oro y plata, ramos de áloes y carraspiques, pulseras de concha, delfines azules… Cada
amanecer, cuando el sol nacía sobre las aguas, el Gran Mono enviaba un nuevo regalo a la
Diosa Negra y cada día ella se lo devolvía, sin una palabra.
Al cabo de dos lunas el Gran Mono enfermó por causa de no dormir, y una comitiva
fue a rogarle a la Diosa para que, al menos, se dignara recibirlo. Y así fue como de aquella
unión nació mi bisabuela, la Sirena Verde.
Dos grupos, dos manadas, dos genealogías, una terrestre, la de los monos, y otra
marítima, la de las sirenas.
Los monos eran descendientes de los mismos monos que el gran Salomón de Judea
recaudaba en naves para su imperio, junto con el oro y la plata, mientras que las sirenas
se confundían con las serpientes de agua, por su color y por su destreza en el nadar y el
deshacerse en innumerables curvas. Nadie supo qué fue de los monos que capturaron las
naves del rey Salomón, pero los que quedaron en el peñón y sus alrededores sabían leer,
construían barcas y cantaban alrededor del fuego en las noches de plenilunio. Las sirenas
vivían en las cuevas de la roca caliza, pintaban figuras en las paredes, recolectaban espárragos, helechos, alcaparras y algunas especies de cactus, pero su medio más querido era
el océano. Desde donde el sol moría cada tarde, las aguas cálidas pasaban oscilantes al
otro lado, en la superficie. Y desde donde el sol nacía cada mañana, en lo más profundo,
eran las aguas frías las que pasaban al otro lado.
De todos los misterios del cielo y de las aguas eran depositarias las sirenas, que
daban a luz en el mar, unas veces a sirenitas negras, otras a monos rubios, y otras a pequeños anfibios verdinegros que lo mismo descendían a las profundidades de algas y montes
de coral que correteaban por entre los pasadizos que el agua excavaba en la roca y que
comunicaba unas cuevas con otras, como en un gran laberinto.
Tuve una infancia feliz, nadando tantas veces las aguas del estrecho y jugando con
los delfines como corriendo por la arena y por encima de las rocas, sabandija persiguiendo
mariposas de los cardos que nunca pude atrapar, porque eran aún más rápidas que el viento
frío que soplaba rugiendo del mar del sol poniente.
Hasta que un día, ya atardecido, mi abuela no regresó para darle el beso de las
buenas noches a su nieta, que yo había ya acostado en su cama de helechos y plumas de
palomas. El buitre leonado daba paseos alargados en parábolas sobre el techo de nuestra
cueva y sobre nuestros ojos levantados al horizonte. Allí, frente a frente, estaban las dos
columnas de Hércules, las que unían y separaban el estrecho, los cabos que se adentran en
el mar para buscarse, el uno desde África, el otro desde Europa, testigos y vigías de otro
tiempo en que las tierras eran sólo una, como una la carne de los grupos que allí habitábamos, la de los monos y la de las sirenas, el blanco y el negro, el ying y el yang, el agua
y la tierra.
Allí quedó mi abuela, a quien alguien, muchos siglos después, llamó "mujer de Gibraltar", cuando encontraron su cráneo, junto a las conchas y las ofrendas que allí deposité
en su honor y en el de la Magna Diosa Negra.
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IBN HAZM SUEÑA CON
VOLVER A CÓRDOBA
¿Qué hay detrás de mis ojos? ¿Qué mirada
escondida?, ¿qué sueño inabarcable se agita
en este duermevela?
La noche es fría y húmeda, y el aire inmóvil.
En la memoria, el brumoso galopar de unos jinetes
me habla de horizontes y de labios perdidos.
Las manos inciertas de la sombra me hacen señas
desde la oquedad de la ventana. Tiembla el fuego.
Más allá el magma, los seres inconcretos
que carecen de piel: las heridas finísimas,
el espacio relente que asfixia al corazón.
(Tengo la boca llena de tristeza. ¿Hablar?
¿Desde dónde la voz,
el verbo de Dios que nos hace ser hombres?
Amo los velados duendes de la inconsciencia).
¿Qué es el sueño, qué la vigilia?
Sólo alcanzo a comprender este despertar
infinito, la danza absurda que trama la memoria.
(Más que nada vale para mí ese poquito
que me permite no necesitar a nadie).
Debajo del recuerdo, la fantasía
extiende su simiente,
y otros labios regresan, rojos como la dicha,
a romperse en mi boca.
Imposible y soñada, Córdoba, aguardándome
detrás de los umbrales, doliéndome
desnuda en la garganta.
Años se siguen a los años, y te crees eterno.
Y, de improviso, un grito, un tacto, el solo
hueco de la noche delatan el engaño.
Y el viento borra las palabras,
los signos que tracé sobre la arena.
Vencido, decrépito y enfermo, vuelvo,
una y otra vez, a las puertas de Córdoba,
buscando la gracia dorada de sus tardes,
de sus verdes paseos, de los árboles
donde pende mi infancia.
Y Córdoba enmudece, se diluye en su sombra,
porque en esta noche enorme,
sin tiempo y sin espacio, tal vez sólo
yo sea, y todas las Córdobas, y todos los labios
del mundo nunca, sino en mí,
hayan tenido existencia.
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Miguel Florián

HIJA DE MARTE
A Melilla
Yo, sin ti, navegaba
a la deriva
en los primeros días
de larga ausencia.
Yo, sin ti, naufragaba
    por los confines
de total soledad
y pensamiento.
Allí, donde Homero y Ulises
hallaron su guarida...
en estratos del subconsciente.
Me dejaba arrastrar por tus acantilados
sobre fuertes mareas,
remontando las olas mi mascarón de proa,
como hija de Marte renacida
queriendo adormecerme en el letargo
y florecer de nuevo
entre primaveras de… olvidos.
FILOMENA ROMERO
(Inédito)
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RELATOS DE AGUAMAR
Hoy partiré hacia la bahía de barro
donde las arenas movedizas son copa
de silencio y desafíos para el lado
oculto de la luna. Algeciras toda,
me saluda en la partida, sin más nada
que decir: la nostalgia, los susurros, música
de la isla donde banderas no tienen cabida
ni sus himnos ni sus recuerdos de madrugada.
Aquí, entre San Roque y las líneas
de la concepción, embarco con añoranza
las tierras y los mitos, nuestras esperanzas
y la claridad de mi furia en contramarea.
Mi futuro, lo quisiera sin más derrota
que la del carmín en mis cuellos de camisa,
y mi derrota, como insumisa devisa
del futuro que explotando se encapirota.
Entre caprichos y lamentos nos andaba
el juego, cuando navegaron las palomas
dilucidando secretos con trece idiomas
atravesados por embriagadas espadas.
Sí, al misterio sumo adivinanza firme,
zapatos magenta, recompensa a caderas,
cualquier escrito que de pronto transcribieras,
pues que el campo de Gibraltar nos confirme,
entre cánticos de color sepia, el verde
de mi hermano Juan, las sentencias de ciudad
por las que refundo nuestra amada libertad
y fábulas miles que bien nos enmudece.
Pensamos inútil los tiempos, mas la sangre
llama para sepultura o brusco despertar
pide luces y sombras majando malestar,
tejiendo tiernas conjeturas por balances
tan balbucientes, tan dados al puro azar,
que su historia es la creencia del descrédito,
el origen perdido de un abrazo inédito,
y algunas huellas de relatos de aguamar.
Alberto Torés
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ALEJADO DE ALAMERIA
¿Pero, señor, a dónde andaré?
Aquí nació mi padre
y el padre de mi padre aquí nació,
aquí nació mi abuelo, mi tatarabuelo,
y el abuelo de mi tatarabuelo
nació aquí, bajo este sol
y murió bajo este cielo
Aquí corrieron de niñas
mis abuelas, sus primas,
y todas sus tías,
y se enamoró mi tatarabuela
entre Córdoba y Sevilla…
Y dejé a una sobrina enamorada,
En un pueblo cercano,
mirando hacia Granada.
"Vuelve a tu origen, Aben Amer…
Esta tierra no os pertenece,
no es tuya.
Vinistéis con espada y valentía
y es hora de que vuelva nuestra,
bajo nuestra soberanía"
Pero, señor, yo no toqué nunca espada,
Ni mi abuelo vino de otra orilla,
Yo no toqué nunca espada.
¿Acaso la toco desterrado de mi Jaén,
y alejado de mi Almería?
Tetuan octubre de 2OO8
Moufid Atimou
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SYMPOSION
¿No se ve mi tristeza en esta copa,
mi lágrima prendida en la penumbra
y un brillo de oloroso entre los labios?
¿Nadie sabe del nombre de este vino?
Es la sangre del dios de los obreros,
de aquellos que se postran y se inclinan
tan sólo ante el amor
y en el trabajo sueñan
con ser un día dueños de sí mismos.
Una palabra, en cambio,
nos llevará seguros al mañana
y con ella levanto la sangre de este dios:
fraternidad. No la olvidemos nunca.
Mauricio Gil Cano

EL SUEÑO DE HÉRCULES
EN LA GRUTA DE TÁNGER
(Zéjel asonantado)
Hércules duerme. Es una noche oscura
teñida de crepúsculos de sal…
En su sueño hay helénicas nostalgias
con efebos que danzan sobre el mar,
paraísos de ninfas africanas
enlazadas con ramas de coral.
Hércules duerme. Es una noche oscura
teñida de crepúsculos de sal…
Llorenç Vidal
Mallorca — Cádiz
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Juan Orozo Ocaña, "Joros"
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ENCRUCIJADA
Caen
las

hojas
al viento sur,
camino de la arboleda,
y el horizonte
se llena de nuevas cruces,
pateras envueltas en sombras.
Llega la noche,
y el agua
se
desliza
por las altas cumbres,
soliloquios preñados
de verdades
y de lunas.
La magia, el talismán
de los días pretéritos,
oh, Al-Yazirat al-Jadra,
lejos los tambores, el miedo,
y las trompetas,
los palmerales rebosando
sus dátiles ya maduros,
la miel nuestra de cada día.
Mientras tú, en el valle,
esperas con una sonrisa,
igual que antaño,
cuando eran anchos
los jardines
y la vida olvidaba las derrotas.
PILAR QUIROSA-CHEYROUZE
Almería
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ARCANO
Ahora que la tarde tejiendo redes pasa
quebrada en su silencio por cantos de sirena.
Ahora que el poniente de rojo te embelesa
anidando el umbral del día que termina,
el viento con sus alas vulnerable te roza
y un caballo de arena encendido galopa.
Bajo la tibia sombra de los altos jardines
contemplan las Espérides a Nereo dormido.
Al venerable dios, Herácles se aproxima
y, en el verde sendero del árbol de la vida,
irónico acaricia las doradas manzanas.
Desde el pétalo blanco de las olas
hasta el límite azul de los últimos nautas
respira un mar remoto.
Más allá de las farolas submarinas,
el ángel inmortal se adentra por las grutas,
donde Hércules descansa tras el deber cumplido.
Encarna Lara
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El Mar de los Acantilados
Cecilia Belmar Hip

El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna
y lo hace extraño, ruinoso y monumental.
Juan Ramón Jiménez
A veces, el silencio habla con la muerte. Muerte sigilosa que acoda sus simientes
en la brumosa silueta de los tiempos. Niebla grisácea y limítrofe que envuelve callejuelas,
plazas y fuentes.
A veces, la niebla silenciosa habla con la fuente. Sin embargo, la niebla enmudece
junto a la fuente. A lo lejos, los montes, los acantilados, el Faro de Isla Verde.
A veces, la muerte taciturna desembarca en aquellas tenebrosas aguas del mar
sin nombre. Y, hambrientas aves beben de su elixir, picotean "gusanitos" o mendrugos de
oxidoxilina. Desde las profundidades Tántalo acecha, furtivo.
Marte ataca, mientras, Hércules y los Titanes emprenden la batalla. En la retaguardia, Tánatos y los dioses de la Plataforma Mayor aguardaban con ojo avizor el suculento
botín.
Ella, aferrada a las rocas observó por unos instantes; su mirada se extendió más
allá de los mares. Ante sus ojos, una visión fantasmagórica, quizás, dantesca. Una mirada
gélida abarcaba hasta los confines del mundo.
Amanece. Una densa niebla se disipa sobre el horizonte. La blanca bahía emergió
de las aguas, tras de sí, la sombra protectora de un monte, pétreo guardián de secretos
aljófares.
Ella, aferrada a las rocas, cubierta de algas contemplaba perpleja semejante aparición. Un cúmulo de recuerdos e imágenes holográficas refulgían a través de su mirada.
Otra dimensión de la realidad confluía ante su atónita presencia: el Faro de Isla Verde iluminaba Sierra Luna y el río de la Miel llevaba entre sus entrañas el naufragio de antiguas
hermandades.
Ella se acordó cuando en Isla Verde, cálido refugio, pernoctaban en amable algarabía
navegantes, mercaderes, músicos y poetas.
silencio.

De pronto, la niebla succiona las turbias aguas. Ella, se desploma, cae, sucumbe al

A lo lejos, invade la penumbra. El Faro de Isla Verde oscurece la bahía. A veces, el
silencio habla con la muerte.
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La Torre Octogonal
He ido hacia Tarifa donde un mar
retiene mensajes de olas y de sueños.
Las pateras arriban con su dulce
congoja y unas manos sencillas
repletas de ilusiones.
Un paisaje terrible se ofrece
con su carga de vida y esperanza.
Hubo un tiempo, también,
con arribo y con pena,
con azotes frecuentes de escalar
las almenas que sufrían asedio.
Y tú, Torreón de Guzmanes,
de soldados valientes, te esforzabas
continuo entre defensa y tregua.
Tu piedra y tu coracha, de argamasa
vestidas, albergan militancia
como recuerdo fiel
de un tiempo transcurrido.
Con Pérez de Guzmán viviste
una historia valiente y compartida
entre renuncia y héroe,
aquel que defendía con noble
corazón la ciudad y sus gentes.
Y fue su hijo mártir de enemigo y
Castilla, y su puñal de años
fue ofrecido con fe, por la tierra
en peligro. Y allí, al pie
del pétreo muro, donde hoy existen
casitas encaladas vestidas de
un olvido, donde la gente pasa
ignorando la historia, Guzmán,
perdió una vida inocente y querida.
Aquí, en otras latitudes de
africanas vivencias y en tiempo
actualizado de paz y de concordia,
el personaje Bueno, el Guzmán
de Tarifa flanquea nueva entrada
abierta a ciudadanos que buscan
en recinto, sembrado de parterres,
unas horas de ocio, compañía gratísima,
y su puñal alzado no repite la gesta
de aquella reconquista pero queda
perenne para historia y los siglos.
Encarna León
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ESA PATERA QUE LLORA
La luna los acompaña
oculta en nubes oscuras,
son negras sus vestiduras
como el mar de la guadaña.
Llegan de tierras sultanas
y caciques asesinos,
huyendo de sus destinos
navegan aguas hermanas.
Esa patera que llora
por la costa de Tarifa
sangre de joven califa,
es nueva cruz redentora.
Buscan el sol del trabajo,
una tierra prometida,
una luz como perdida
y un cambio de arriba abajo.
Fuertes golpes de levante
han zozobrado la barca
y la mar que todo lo abarca
se ha rizado de turbante.
Esa patera que llora
por la costa de Tarifa
sangre de joven califa
es nueva cruz redentora.
José García Pérez
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SOBRE LA ARENA EN PAZ
Argonautas de hoy,
Ulises de leyendas,
oscuras golondrinas en busca de otros árboles
¿adónde vais repletos de ilusiones?
¿quién sopla vuestras velas remendadas?
Mirad, que el gran océano
es un dios vengativo y traicionero,
y que existen sirenas en los fiordos
que aturden los oídos.
Mirad, que sobre árbol no brilla el vellocino,
Porque sólo son lágrimas
y jirones de niebla
que cubren la soñada piel de toro.
Que Jasón es un sueño de ectoplasma,
que la Luna es la Bestia Prostituta
y el Sol es un tirano.
Y que los dioses vuelven la cabeza,
que ignoran vuestro inútil sacrificio.
Y esa estrella fugaz
que titilando
os llama en las alturas
no es más que una quimera.
Escuchadme, escuchadme,
mariposas monarcas sin armiño,
que emigráis a otras tierras
donde dicen que mana leche y miel.
Yo rezo por vosotros,
hermanos de otras razas,
polizontes de barcos sin bandera,
mis perdidas gaviotas,
delfines desnortados.
Y romperé una lanza
porque un día
bajo esa piel morena,
atormentada,
aparezca la carne, siempre roja.
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Quiero besar la piel de vuestros niños
y que la risa loca
refulja en vuestros dientes diamantinos.
Quiero escuchar el son de vuestra música
y bailar con el ritmo
del viento en vuestras plantas,
que se queden grabadas en las arenas
de las playas vacías.
Cuando el hombre, en paz con su conciencia
sienta latir sus células disueltas en el cosmos,
cuando beban del mismo manantial
el lobo y el cordero, el tigre y el antílope,
el león y la cebra, el hombre y su enemigo.
Cuando bailen al son de las esferas
palmeras y eucaliptos, el olivo y el olmo,
el pino y el ciprés,
se elevarán las voces en un coro de ángeles,
en arenga de paz.
No bruñirán su acero los cañones,
se oxidarán los goznes de las máquinas
no existirán fronteras en los maresni tapias en los huertos,
y jugarán los niños sobre el acorazado
que se oxida y se pudre
sobre la arena en paz.
Mª Carmen Guzmán
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EL MAR DE TARTESOS
Alguna vez el mar
fue más profundo aun que su memoria
y lo habitaron seres
de extrañas realidades.
Pero siempre fue azul
a pesar de lo oscuro,
a pesar de Azrael y los Titanes,
el temblor de las aguas
en la tierra de Hera,
o Ababil.
O aunque Calipso muera
a manos del olvido.
Inés María Guzmán

La cuna de Gilgamesh
Yo lo veía
bajando
secretamente
a la costa
de la eternidad,
rodando
su alma
cubierta por los musgos,
deletreando sus sentidos
a escondidas de la vida.
Y luego se refugiaba en una
montaña azul
que le llevaba sobrevolando
hacia las desilusiones
que crecieron bajo su brazo,
o apenas
resumía sus sueños
en una hierba colgada en su pecho
cubierto por la noche humana.
Después, en un momento,
sus edades se embarcarían
para despertar
en una creación desarmada.
Mohamed Ahmed Bennís
Tánger
Traducción del árabe por el autor
Gilgamesh fue un personaje legendario de la mitología
sumeria. Fue el cuarto rey de Uruk hacia el año 2750 a de
C., y protagonista de La epopeya Gilgamesh en la que se
cuentan sus aventuras y búsqueda de la inmortalidad junto a
su amigo Enkidu.
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¿Qué ha sido de ti?
Recuerdas poeta,
mercenario de la palabra con los jonios,
habitante de las Cícladas y de Sais,
en tu siglo VII antes de todo.
No fuiste tú quien llevaste la leyenda
de la Atlántida a Egipto.
Y no fue tu amigo Platón,
quien se basó, errado o no,
para criticar la política de ayer
y mandarte al arrabal.
Aquella leyenda donde Hércules
rompe el istmo de Gibraltar.
Acaso, poeta, no fue real…
¡Ah, me lo contaste y lo conté
a fenicios y griegos!
¿Qué ha sido de ti?
Y, de aquellas columnas de Hércules,
situadas en el estrecho de Gibraltar,
gesto y símbolo del espíritu
y tolerancia de Algeciras,
y de la franja toda que embellece
la provincia gaditana y sus poetas.
Ahí queda Tetuán y, aquí y allá, te encuentras
sin condición previa. Eres el que eres
y, en ésta calle de mar,
eres el color de un mismo sol,
tajada de la misma luna y cresta
de ola que hace crecer
la admiración por el verso amigo.
Y qué, ¿qué ha sido de ti?
Enrique Villagrasa González
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Ceuta
¿Quién podrá, amada mía,
quién podrá concertar t antos relojes
bajo este cielo gris de años lejanos?
Calle arriba o abajo,
empujando una torre de tristeza
y poniendo mis ojos entre el polvo
de los escaparates,
iba día tras día...
Los bazares, el puerto
las playas sucias tanto y solitarias
hacia aquel cafetín extraordinario
que existía en Benzú,
debajo de la Esfinge aterradora...
El mar, sus negros buques
y el litoral de España casi a mano
desde aquella terraza contemplaba...
¡Y tú vivías ya sin yo saberlo!
Hoy no me detendré: tantos relojes
regalar no me pueden ni un minuto
de los perdidos sin estar contigo.
Fernando de Villena
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Arco Iris
Hércules
paseando por los jardines olvidados
extiende su mano de hermandad,
que unirá puentes esperados.
Hércules
resucita, acerca las dos orillas que has separado
acuérdate de los paraísos resucitados
en voz alta diles que somos hermanos.
Purifica la mar y la tierra
devuelve las manzanas de oro
su destino es estar en mano de su dueña.
Madre cielo, madre luz
lleva mi alma, deja mi voz.
El alma no la necesito para nada
pero con mi voz, iré cantando los tiempos idos
sembraré los sueños,
y crecerán como un arco iris
formado por mis raíces.
Para perdonar tu pecado
sostén conmigo el arco del otro lado.
Madre cielo, madre luz
lleva mi alma, deja mi voz.
Cántame una nana
De otro tiempo.
Seguiré esperando la unión de las almas.
Si yo mañana muriera
de Hera seguiría esperando su regalo.
Echchaoui Bouchrail
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CARTEIA
Aquí mi alma desgreñada.
¿Fue verdad la noche?
Las columnas me revelan un firmamento rotundo
-naife extensivo para la memoriasi dejo antes los ojos entre los nísperos
y cierro bien la cancela del patio.
Respiro hondo. Casi es de día.
Llevo en mí el olor a estrellas.
(Acequias con mi sangre austral
traen rumores de una muchacha morena)
¡Oh ingravidez de las devoraciones!
Vivir así es soñar.
Soñar, vivir lento
en minúsculas prendas coloradas.
(Cerca de la orilla
tus labios comenzaban a nacer)
¿Fue verdad la noche?
Qué importa:
mi alma desgreñada.
Rubén Pérez Trujillano
San Roque

TERRITORIO ESTRECHO
El eco interminable de la bruma
ciñe el horizonte con senda de esporas,
donde anidan ánsares y la cítara, siempre,
entona el acorde único de sus cuerdas,
hijas del Helesponto, que hacen recordar
la inercia de aquel sonido, despertando
las crines del musgo para depositarlas
sobre el basamento de las Dos Columnas.
Paloma Fernández Gomá
Algeciras
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A HARD RAIN
I
Estaba a punto de llover sobre Tánger
—al otro lado del mar, aún huele a tierra—,
pero yo iba y venía, pesaroso,
si cualquier vida aunque acaso larga
nadie puede gozarla toda.
A orégano y a matalauva saben
las raras calles del Zoco Chico.
Sombras en la noche, imposibles almuédanos,
oscuros fugitivos zarparon de la playa
rumbo a los sueños rotos y a los monederos falsos.
Estaba a punto, la lluvia estaba a punto,
y yo aguardaba en la estación marina
el viejo paquebote que nunca llega a tiempo,
el que ya perdí y que jamás retorna.
II
Sobre el Estrecho llueven relámpagos furiosos,
bajeles escorados, pájaros en la tormenta.
La lluvia dice que el amor se va siempre
aguas arriba hacia el país que no sabes.
Llueve a ráfagas, llueven colores verdes
y una humedad oscura como la ceniza.
Está lloviendo la damisela que llora:
la lluvia, esa ilustre canción francesa.
Un mar de paraguas recorre la avenida
y el viento arroja las gotas al cristal.
Cafeterías nubladas, la hiedra que sube
engarzada a los brazos de su amante, el invierno.
Rostros lluviosos junto al muelle de los transbordadores.
Hay una borrasca escrita en el monte de Venus.
Juan José Téllez
Del libro inédito Las horas muertas
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Juan Orozo Ocaña, "Joros"
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IBN-ABÍ RUH JUNTO
AL RÍO DE LA MIEL
Cuando el agua
se haga miel
en la más íntima
raíz de la carne,
escanciaré
el delicioso vino
del goce y del placer
a despecho de los censores.
Entonces,
escribiré poemas
en la flor de tu piel
que despierta al deseo
y la dulzura de tus caricias
balsamará mis
más profundas heridas
con su tacto de talco
y terciopelo.
II
La miel de las aguas
bebí en su pelo
y en los meandros secretos
de su cuerpo de canela.
Jamás probé
agua más dulce
que el agua
de su vergel.
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III
Mi más valiente poema
tatuaré en mi cuerpo
habitado de la rabia
y del pesar.
Y sólo tú,mi amor,
podrás palpar su aliento,
su latido,
degustando cada verso,
paladeando cada una
de sus metáforas
prohibidas.
IV
Y a mis poemas
los llevará profundo
un río en su vientre
hacia el mar
del olvido.
V
Nuestros nombres
descansarán,
sin embargo,
en el sepulcro insepulto
del viento.
Juan Emilio Ríos Vera
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EL BAÑO DE LA REINA
MORA DE JIMENA
Dicen...
Cuentan...
de un caballo blanco
como las plumas
de un cisne
y de una hermosa dama
con ojos
de noche oscura,
desposada con un rey
por mandato de su padre.
Dicen...
Cuentan...
de unos ojos
que lloraban
lágrimas negras
y de una piedra
hollada por el peso
de la pena,
secreto que conocía
solamente
su corcel.
Dicen...
Cuentan...
que esa herida
abierta
en la piedra
es el baño
de la reina mora
de Xemina.
Carmen Sánchez Melgar
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Mi Sur
Buscaré el mismo Sur hasta que muera,
el que brilla en el cénit de la sangre,
el que alumbra a la oscura inmensidad
del planeta con piedras incendiadas.
Y el clavel en la boca del silencio,
refugiado en veleros de titanes
tras bandadas de peces con jilgueros,
crecerá como un río de miel y vino.
Cuando brille la estrella presentida,
la de flecos cobrizos en la aurora
tras los montes que emergen desde el mar,
el dorado aldabón de la gran puerta
en la orilla sin nombre caerá roto,
para alzarse en un puente sobre el mar.
Este Sur, que es el norte de tu orilla,
es mi guía, mi astrolabio y mi timón,
es mi norte en la luz que estoy buscando.
Augusto García Flores
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APUNTES

Juan Gómez Macias
Serie Luna
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El guarda de la sinagoga
LEÓN COHEN MESONERO
El joven larachense me contaba emocionado aquella pequeña historia que vivió de niño.
Fue en la Calle Real, una calle emblemática para cualquier larachense.
En la azotea de la Sinagoga de Pariente vivía un guarda, un judío de cierta edad, que al
ser discapacitado, no podía bajar o subir las escaleras como lo haría cualquier joven en
buena forma. El contador, a la sazón un niño, jugaba con sus amigos cerca del templo judío,
y mientras jugaban, solía ocurrir que desde la azotea veían bajar una cestita de mimbre
atada a una cuerda: era el guarda que necesitaba que le hicieran algún recado. Todos
acudían al instante y desde arriba, el hombre mayor les indicaba lo que quería. Una vez
hecho el recado, ponían los mandados en la cesta y para arriba. Con la emoción del recuerdo aflorando con mayor intensidad según avanzaba en su relato, el joven larachense
me contó como de vez en cuando la cesta bajaba y el hombre no estaba en la azotea, sin
embargo, todos los niños se acercaban a ella, porque sabían que la cesta bajaba llena de
"chucherías" para ellos. Era la forma que aquel hombre entrañable tenía de agradecerles
el favor que le hacían.
De repente, el contador se puso más serio y con gran solemnidad, me explicó que su
padre siempre le había aleccionado sobre la importancia que para el Islam, religión de paz
y de concordia, tenían las buenas relaciones y el respeto con los vecinos, fueran estos
musulmanes, judíos o cristianos.
Esta bella historia de respeto, tolerancia y convivencia, me la contó hace un par de meses
en Larache un joven al que no he de olvidar. Es una historia que enaltece al ser humano y que
nos acerca un poco más a todos como ciudadanos de un único mundo, nuestra Tierra.
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Al alma de Mohamed Khallaf
Ahmed Mohamed Mgara
Se apagarán en los valles todas las luces, se quemarán las ceras bajo la ira de Nerón, pero
las praderas y las alturas nunca dejarán de iluminarse con tu sapiencia.
Se secarán lagunas, valles y acequias. Se secarán los mares bajo su sombra, pero nunca dejará de fluir tu conocimiento en las venas de cuantos aprendimos de ti algo interesante.
Perderán las aves su vuelo pero nunca conocerá, tu labor docente, pérdida alguna de sus
alas bondadosas.
…Y solo quedará el húmedo olor del saber en las aulas de la Facultad, tristes se sentirán
las aulas que nunca te volverán a abrazar entre sus paredes, tristes y amargadas se verán
aquellas puertas carcomidas que nunca se volverán a atravesar por tu grácil cuerpo. Se
cerrarán esas puertas, pero nunca se cerrarán mis ojos ante tus recuerdos.
En las paredes estará impregnada tu treintena de años impartiendo saber y conocimiento
a valores del futuro, tal vez invisibles, pero merodeando los huecos de los techos y de los
suspiros. Ahí estarán las semillas que plantaste, hechas árboles que dan frutos y sombras
para los cobijos, frutos de la vida y del saber que viven bajo la luna y sobre los rayos de
las estrellas.
Se marchitarán las flores de los edenes y las hojas de los árboles abrazarán el polvo del
olvido, pero, amigo Khallaf, cada febrero me devolverá la golondrina que llevó tu vuelo y la
alondra que vistió la túnica negra de tu despedida.
Mi tristeza hiere, maldice… y recuerda amargamente ese puñado de cartas que me escribiste en diferentes ocasiones con plumas llenas de sensualidad y de afecto. No traiciono tu
recuerdo, no niego tu consejo, amigo Khallaf.
Si existe la paz… has de descansar entre sus algodonadas olas de jazmín, cerca del maná
de la fuente del amor que reparte bendición a las almas bondadosas.
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HOMENAJE
Al hispanista marroquí
Mohamed Khallaf

Recordarán
las generaciones
el don de tu palabra
atravesando murallas.
La antigua puerta
de la Medina
que se abre, con respeto,
para ensalzar tu nombre.
Más allá de las luces
y de las sombras,
desde el breve silencio
al que este espacio
nos convoca.
Hoy son más anchas,
las calles de Fez
y sus intrincados laberintos.
Hoy surge, de nuevo,
el sueño del descubrimiento
en el atardecer hispanista.
Alfarero de entusiasmos,
viajero por siempre
forjador de un tiempo.
Hispania en tu mirada,
en tus pasos y en tu destino.
Pilar Quirosa-Cheyrouze

A la memoria del
hispanista Mohamed Khallaf

La huella de Cervantes
penetra las entrañas
de caminos lejanos
surcados de estrellas,
sonetos de escarcha,
que secundan la llama
de todas las palabras
hilvanadas en ecos
de nostalgia inmensa:
recorriendo espacios
más allá de las olas
donde las cumbres del Rif
derraman la semilla
de romances habidos
que acunaron sueños
de héroes atlantes.
Paloma Fernández Gomá
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Abrida: Luis Balaguer,
en un lugar de paso
Juan José Téllez
Editado y distribuido por sí mismo, Abrida es el primer trabajo discográfico al que Luis
Balaguer (Algeciras, 1958) ha impreso su propio nombre. Habitual en proyectos musicales
de distinta estirpe, desde el tango de "Pucherito de Gallina", al Jazz de "Thermo" o "Luis
Balaguer Trío", su guitarra ya pudo oírse en grabaciones como "Inopio" (1988), "Marinero
en tierra" (2000) y "El desenterrador de vivos" (2007), de Fernando Polavieja, en los "Mosaico" y "Numen", de Pedro Cortejosa o con el grupo Saguiba —que puso en marcha junto
al saxofonista Carlos Villoslada y el contrabajista Paco Lobo— y 'Kind of Cai', la relectura con
claves flamencas del clásico de Miles Davis 'Kind of blue', que impresiora en disco de nuevo
con Carlos Villoslada, pero con un equipo que completan el percusionista Rubem Dantas,
el pianista Miguel Angel López o el contrabajista Dee Jay Foster.
En el contenido de su disco, aunque incurre en armonías jazzísticas y en piezas ajenas al
jondo, como es el caso del bolero "Nadie", dominan los arpegios y arzapúas flamencas y,
por ellas, desfilan los fandangos que dan título al disco, las bulerías de Julia Morena, el
tango, la rumba y los aires americanos en el tema "Mediodía en Baelo", la soleá superlativa
que acecha en "El Collar" y la bulería por soleá "El espíritu de las cerezas". Queda claro que
el territorio de Balaguer es esencialmente fronterizo, desde el punto de vista estético pero
también desde una perspéctiva vital. Nómada que frecuenta los vericuetos musicales de
Jerez de la Frontera y de Cádiz, Balaguer entiende que Abrida es un disco autobiográfico,
que tiene mucho que ver con el Estrecho. Y es que, en la mestiza lengua de los bereberes,
a esa encrucijada del mundo como a muchas otras le llamaron "Abrida", lo que significa
"lugar de paso": "Para mí y desde pequeño el Estrecho ejerció siempre una gran fascinación
—opina ahora—. En mi familia, como en otras muchas, había gente dedicada al contrabando
especialmente de cosas que traían de Gibraltar y Tánger. Los comentarios sobre esas ciudades eran continuos y las historias sobre Tánger me cautivaron desde siempre. Mi padre
vivió de joven en Tetuán y sus recuerdos también ayudaron a agrandar el mito. Después,
de adolescente, ya supe del Tánger literario de la época internacional. En fin... que aquella
otra orilla tan distinta y sugerente, tan cercana y tan distante tuvo para mí un atractivo
irresistible que aún hoy perdura".
Por el mar, no sólo viajaban mercancías y pasajeros, sino sueños y ritmos, desde el jondo
andaluz a la copla de aquella época en la que empezaba a congeniar por el rock que surgía
de la radio de Gibraltar y la música andalusí que reinaba a la otra orilla. También, en aquel
momento, el norte de Marruecos suponía un poderoso atractivo para autores de la contracultura, desde Paul y Jane Bowles a los beatnik Allen Ginsberg y Gregory Corso, Truman
Capote o William Burroughs, por citar sólo a algunos de los más conocidos. Algeciras quedaba
entonces en la ruta de aquella costumbre progresista a la que algunos siguen llamando
"bajarse al moro". Y el joven Balaguer fue testigo de aquel trasiego: "Recuerdo —rememora hoy— que todo se hacía más interesante con el paso de los hippies y gente exótica o
excéntrica que aparecía por el gris Algeciras franquista de nuestra primera adolescencia, que
daban tanto colorido  en su aventurado paso hacia Marruecos. Y también a los inmigrantes
que en aquella época ya llegaban e inundaban nuestro pueblo, instalándose en las aceras
entre bultos, mantas y tenderetes".
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De ese espíritu aparece teñida la atmósfera de Abrida, una obra en donde el toque de
Luis Balaguer conlleva la escolta del contrabajo de Dee Jay Foster, la percusión de Carlos
Cortés, la viola de Angela Solís, viola, el compás palmero de Lolo y Faé y la voz eficaz de
Gaspar Campuzano, actor de La Zaranda, en los recitados sobre poemas de José Mateos

que abren y cierran sus páginas musicales. Uno de sus textos habla de que los pájaros
ocultos en la rama permiten comprobar que los árboles cantan. Quizá porque también los
cielos del Estrecho se pueblan de viajeros: "No olvido de aquel Algeciras, que pasó para
siempre, los cielos tomados por mares de golondrinas que en los cambios de estaciones
también emigraban", concluye Balaguer.
Abrida es eso, el paso... el paso del tiempo. Los estrechos por los que la vida
nos va haciendo cruzar, los cambios que ellos provocan y la esencia de niño
que permanece. Todo en ese imborrable paisaje nuestro con ese tremendo
peso histórico, con esa energía y hermosura colosales que desprende. A mí
el cruzar el Estrecho o simplemente el contemplarlo desde cualquiera de sus
dos orillas es el algo que me sobrecoge profundamente siempre. Como todo
lugar de paso en también lugar de encuentro... de músicas, de gentes, de
recuerdos, de anhelos y sueños.
De dónde vienen sus sueños: de sus propias tradiciones, una pista que conduce en el ámbito
jazzístico a Miles Davis, Bill Evans, John Coltrane, Keith Jarret, Wayne Shorter, Charles Lloyd
o Herbie Hancock, mientras que su pedigrí guitarrístico participa más de la contención de
Diego del Gastor que del virtuosismo de su paisano Paco de Lucía, aunque siempre recordará el primer disco que escuchó del maestro de Isla Verde "Era la rondeña de Montoya y
me quedé maravillado, pero también me di cuenta de que nunca iba a ir por ahí". Prefirió
remontarse a sus maestros, a Niño Ricardo y Sabicas, sin descuidar la reinterpretación flamenca de Toti Soler, un catalán que frecuentaba el sur y sobre cuya pista le puso su primera
maestro, el tocaor algecireño Paco Martín, cuyo hijo también se inicia en este difícil arte. En
otros rumbos, congenia el pulso de Jim Hall con el de West Montgomery.
El mapa mundi de sus gustos armónicos incluye guiños clásicos a Manuel de Falla o Isaac
Albéniz —"también —ha dicho— he estudiado guitarra clásica, pero con todos los respetos,
su influencia en mí es mínima"—, con solos de trompeta de Tomasz Stanko o el piano de
Marcin Wasilewski. Como buena parte de los tocaores flamencos, su toque no podría interpretarse sin el cante, una afición que lo mismo le lleva de La Niña de los Peines al Chusco,
el sobrino de La Paquera como a Pepe Marchena,Antonio Mairena, Agujetas, Manuel Vallejo,
Manuel Torre, Terremoto o Antonio Chacón.
En sus declaraciones, suele anticipar siempre la duda: "Creo estar en un momento vital de
recoger y seleccionar. La vida, que me ha tratado bien, me ha deparado la posibilidad de
ofrecer lo que musicalmente soy". O: "Creo que no soy más que un músico andaluz de esta
época que ha tenido la curiosidad de penetrar en muchos mundos". Y, desde luego: "Creo
que nunca he tenido demasiados prejuicios y he mantenido una actitud de apertura que ha
hecho que sea como soy. Jazz-flamenco o viceversa no dejan de ser más que etiquetas".
"Abrida es un resumen de todo lo que he sido, una recopilación de por donde he pasado",
afirma sin sombra de incertidumbre.
Y en el curso de su vida, Balaguer presta especial importancia al aprendizaje, tanto en el
ámbito del jazz como en el del flamenco, bajo la batuta de maestros tan variopintos como
Sean Levitt —el guitarrista americano que le iluminó en Barcelona—, Gabriel Rosales, Ze
Eduardo, o Luis Vergés. Claro que también se puso a las órdenes de Perico Sambeat para la
Big Band de Andalucía o coqueteó musicalmente con Roshan Santami, Gorka Benítez, Paul
Rachov o Deojananá. Profesor superior de guitarra clásica por el Conservatorio Superior
"Rafael Orozco" de Córdoba, Balaguer estudió en el Taller de Músics de Barcelona, pero su
formación diversa incluye nombres de prestigio como el de Manuel Fernández, "Parrilla de
Jerez". En su día, formó parte de Jazz a 4, la Jambá Dixieland o la Sonora Big Band de Cádiz,
a bordo de la cual grabó Directo al Centro (1998). Discípulo de Ben Monder, ha colaborado
con Niño Jero y con Moraíto, Balaguer está convencido de que tal vez, en el futuro, el jazz
y el flamenco puedan conformar un mismo estilo musical. "Creo que nunca he tenido demasiados prejuicios y he mantenido una actitud de apertura que ha hecho que sea como
soy. Jazz-flamenco o viceversa no dejan de ser más que etiquetas", opina.
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Por ahora, tan sólo prosiguen un largo diálogo: "El flamenco y el jazz, en sus orígenes, son
músicas de mezcla, mal que les pese a los puristas, que los hay en los dos géneros. En su
esencia son mezclas —ha dicho—. A lo mejor dentro de unos años esa música tiene una
identidad propia, como ahora por separado. Se puede establecer un flujo muy interesante
entre los dos estilos. Además, hoy en día, un tiempo en el que disponemos de toda la información posible al alcance de la mano, es difícil que no se produzcan influencias entre los
géneros". Pero esa será otra historia.
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Moriscos:
una aproximación histórica
PATRICIO GONZÁLEZ
En uno de mis viajes a Marruecos y tras finalizar una conferencia, un grupo de gente de la
zona de Chauen, me pidió una reunión para tratar el tema de la construcción de un Centro
para niños desprotegidos en una zona llamada Bab Berred, a unos treinta kilómetros al sur
del propio Chauen.
Entre esta gente, se encontraba un señor llamado Mohamed Ben Yerrou, pero todo el
mundo le llamaba Hierro. Al preguntarle el porqué le llamaban así, me explicó que Yerrou
es la arabización de Hierro y que su familia provenía de la Axarquía (Málaga), en concreto,
de Vélez Málaga, que era morisco y que una parte de su familia se quedó en la Axarquía y
otra se vino al Norte de Marruecos.
Rápidamente lo relacioné con el futbolista del Real Madrid, Fernando Hierro que es de Vélez
Málaga y me dijo que sí que Hierro pertenecía a la parte de la familia que se quedó en España
y él pertenecía a la que se vino a Marruecos tras no renunciar a su religión islámica.
Tras ese encuentro, el tema me apasionó de tal manera que he estado reuniéndome e
investigando sobre el tema MORISCO.
Hoy quiero hacerles una exposición lo más sencilla posible de este apasionante tema que
tiene, además, una radiante actualidad porque sus reivindicaciones, cuatrocientos años
después, siguen siendo las mismas.
Resulta bastante difícil enmarcar en el contexto de una charla, el significado real de lo que
supone la cuestión de los moriscos. Por ello, voy a intentar, y creo que es lo más importante,
al menos, definir ese significado real de lo que sería la cuestión morisca.
A medida que avanza la Reconquista por parte de los reinos cristianos, se mantiene en
las zonas que se van conquistando una población musulmana, de muy diferente densidad,
según las regiones, que en el territorio cristiano conquistado, a cambio de un tributo especial, puede seguir practicando su religión libremente, sus hábitos culturales y sus propias
costumbres. Se trata de un grupo especial que es conocido en la España cristiana con el
nombre de mudéjar (voz derivada del árabe mudajjan que quiere decir tributarius). Este
término también se utiliza para caracterizar las manifestaciones culturales y así se puede
hablar de un arte mudéjar o, incluso, de una literatura mudéjar.
Vivir como "mudéjares" dentro de la tradición de los siglos XII, XIII y XIV, no suponía, de
ninguna de las maneras, una situación intolerable, ni muchísimo menos, para los musulmanes,
que aceptaron de buen grado este tipo de convivencia. Pero esta situación se quebró al poco
tiempo de la conquista de Granada, en 1492, a pesar de que las dos personalidades más
destacadas a las que se les encargó, en principio, el gobierno del reino y de la ciudad, don
Iñigo López de Mendoza, conde de Tendilla y primer Alcaide y Capitán General de Granada,
y Fray Hernando de Talavera, su arzobispo, estaban dispuestos a mantener esa situación
de tolerancia, que hasta entonces se había llevado a cabo con el resto de los mudéjares de
las otras regiones españolas.
Pero, al lado de los que así opinaban, otros pretendieron convertir a los moros de una forma
obligatoria, rápida y sistemática, atendiendo, por supuesto, más a cuestiones políticas que
religiosas. Entre los últimos destacó Fray Francisco Jiménez de Cisneros (el tristemente
conocido, cardenal Cisneros, fundador de la Santa Inquisición). A pesar de que se habían
firmado por parte de los Reyes Católicos, unas Capitulaciones para la entrega de Granada
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el 25 de noviembre de 1491, que garantizaban para dicho reino una minoría "mudéjar"
estable, semejante a las de Castilla y Aragón, el cardenal Cisneros, al ocupar la sede primada de Toledo, en 1498, propugna el abandono de esa política precedente, y a partir de
1499, desencadena una enérgica acción para obtener las conversiones. Pero los métodos
utilizados por Cisneros para imponer a los mudéjares granadinos el cristianismo (Castigos,
amenazas, cortes de la lengua a los que utilizaban la Aljamía como medio de expresión),
provocaron una primera sublevación de los mudéjares del barrio granadino del Albaicín,
que se extendió a Las Alpujarras, y que fue reprimida por las armas en 1501. Estos sucesos
fueron utilizados políticamente por Cisneros para promulgar una pragmática en la que se
ordenaba la conversión de los moriscos granadinos.
El famoso morisco granadino Francisco Núñez Muley, que fue paje de Fray Fernando de
Talavera, escribió, poco antes de la sublevación, una defensa de la población musulmana de
Granada en la que afirmaba explícitamente: "La conversión de los naturales de este reyno
fue por fuerza y contra lo capitulado por Los Reyes Católicos".
La situación de Granada muy pronto se extiende a todo el reino de Castilla: el 17 de febrero
de 1502, una nueva pragmática da a elegir a los mudéjares entre la conversión, el exilio o
la muerte.
En el reino de Aragón, durante algún tiempo, siguieron manteniéndose las condiciones de
los mudéjares. Pero en 1521-1522, con motivo de los desórdenes de las Germanías, que
tuvieron lugar en Valencia (que fue una revuelta organizada por los artesanos de los gremios
de Valencia contra la clase aristocrática y los grandes mercaderes por el mal gobierno de
estos), el populacho se volvió contra los vasallos mudéjares que habían permanecido fieles
a sus señores cristianos, y se les obligó a bautizarse. Después de que una Junta de Teólogos confirmase la validez del bautizo obligatorio, un edicto de 1526 impone la conversión
general de todos los mudéjares de Aragón y Valencia.
Hoy, en terminología moderna, frente al término mudéjar, se emplea el término morisco
para designar a todos los musulmanes españoles que, bajo coacción severa, se vieron
obligados a convertirse al cristianismo, entre los años 1499 y 1526, y a sus descendientes,
que permanecieron en España hasta su expulsión de 1609 a 1614.
Ahora bien. ¿Qué significa, cómo vive, cómo se desenvuelve, en medio de la comunidad
cristiana, esta minoría morisca?
En términos generales, creo que habría que hablar de "sociedad occidental" y "sociedad
oriental". No se trata de entidades misteriosas o indefinibles, sino que, por el contrario, es
necesario circunscribir las estructuras destinadas de dos tipos de sociedades que han producido o sostenido históricamente civilizaciones muy diversas. Pero ocurre con frecuencia que el
arabista occidental transporta su propio modelo de sociedad como una plantilla o un patrón,
sobre la que supone "sociedad oriental". Y todo lo que no se corresponde es considerado
como anómalo o, en el mejor de los casos, simplemente como exótico. El resultado es, en
muchas ocasiones, una visión negativa cargada de tópicos: barbarie, crueldad, despotismo,
marrullería, hábito de engañar y mentir, servilismo, sensualidad exacerbada, etc.
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Desde los años previos a la expulsión de los moriscos, y como una justificación de la misma, es frecuente la designación de esta minoría, a la que se atribuye indolencia, fruto de
una frívola alegría bulliciosa, unida a la sensualidad. Como señala Soledad Carrasco Urgoiti
(extraordinaria arabista que ha fallecido el pasado año, historiadora exigente y rigurosa y
defensora a ultranza de la cultura morisca), la pincelada más expresiva la ofrece uno de los
mayores detractores de los moriscos, Aznar Cardona (el padre Aznar Cardona que llega a
proclamar que la expulsión de los morisco fue justificada, basándose, fundamentalmente,
en cuestiones sexuales), al comentar que los nuevos conversos eran amigos de bulerías,
cuentos, paseos de huertas y fuentes, danzas, bailes, y de todos los entretenimientos bestiales. Y este desprecio llega al propio Menéndez Pelayo (erudito español que murió en 1912
que da nombre a una Universidad Internacional, también tiene una concepción errónea)
exclamando que "Son cien veces peor que los mahometanos declarados, falsos cristianos,
perversos españoles auxiliares de toda invasión extranjera, apóstatas y renegados". Otros

eruditos menores no van a la zaga en los desprecios llegando el profesor Dávila Collado a
negarles la más mínima cultura.
Lo curioso de todo esto es que a pesar de la labor llevada a cabo por los arabistas españoles, desde el siglo XIX , todavía hoy se sigue considerando a la minoría morisca de España
como una grey de labradores, analfabetos, ignorantes, incluso, de sus propias peculiaridades
islámicas.
Esta visión negativa de los moriscos se ha configurado, posiblemente, utilizando testimonios
de la inquisición, que deforman la personalidad de los moriscos, creando una caricatura de
si mismos. Por ello, para acercarse al problema morisco con acierto es imprescindible acudir
a la documentación ordinaria, en la que el morisco aparezca formando parte indiferenciada
del conjunto de la sociedad. Pero de forma muy especial es necesario acudir a los abundantes textos aljamiados (los textos aljamiados son las escrituras con caracteres árabes de
las lenguas romances habladas por los andalusíes). Los textos aljamiados están en alfabeto
árabe en vez de latino, una mezcla del árabe y del romance castellano. La aljamía constituía
el auténtico idioma andaluz que el cardenal Cisneros se encargó de hacer casi desaparecer,
cortándole la lengua a quienes lo hablaban o escribían. Todavía hoy existen palabras que
provienen de la aljamía y que, en algún caso, tienen un especial recuerdo para mi, porque
se las oía a mi madre. Es el caso de limpiar el suelo. Aquí siempre se ha dicho hosifar con
hache aspirada, por lo que se pronunciaba "josifar". Mi madre cada vez que iba a limpiar
el suelo, decía "Voy a hosifar".
En este punto quisiera hacer referencia a una zona de España que es la entrada a Andalucía.
Se trata de Despeñaperros. Este término viene del propio cardenal Cisneros y los Reyes
Católicos que llamaban a los andalusíes o moriscos, perros y los tiraban por los grandes
barrancos de esa zona si no se convertían al cristianismo.
Pero estos textos aljamiados que nos han legado los moriscos, son los que nos revelan la
auténtica atmósfera cultural y espiritual de la minoría musulmana, que pervive en España
después de la Reconquista.
Muchos de los moriscos, artesanos y mercaderes, acumulan dinero y envían a sus hijos a la
universidad. En este contexto hay que valorar las palabras del conde Pedro de Vega dirigidas
al rey, en las Cortes de Castilla de 1607, por las que suplica, se le impida a los moriscos el
acceso a las Facultades de Medicina y el ejercicio médico porque estudian mucho y en poco
tiempo todos los médicos, serán moriscos.
Y de hecho, hubo notables físicos o médicos como el maestro Mohamet El Xartosí de Guadalajara, físico del almirante Diego Hurtado de Mendoza (Hurtado de Mendoza fue también
embajador en Italia y asistió al Concilio de Trento como diplomático y como consecuencia
de una disputa con otro noble fue desterrado a Andalucía, lugar en el que llevó a cabo una
de sus mejores facetas como fue la de poeta como reza un texto del famoso Cancionero de
Baena que fue el primer cancionero castellano que se conoce, compuesto por 576 piezas
y fue recogido por Juan Alonso de Baena en 1445, de ahí su nombre).
En este contexto en el que nos encontramos de médicos y físicos notables moriscos, incluso,
la propia Corte de Felipe II fue visitada por el médico morisco Jerónimo Pachet, de Gandía,
que curó a un niño de ocho años, desahuciado por los médicos cristianos. Ese niño sería
más tarde Felipe III. Cruel ironía del destino. Felipe III fue después quien firmó la expulsión
de los moriscos.
Otros testimonios ponen de relieve, igualmente, la existencia de una minoría culta entre los
moriscos. Así, en el siglo XVI, pervive en Granada un grupo selecto e ilustrado, vinculado a
la burocracia real, de la que son representantes, Miguel de Luna y Alonso del Castillo, este
último médico, escritor en árabe, y conocedor, además, del griego y del latín.
En Zaragoza, según el censo de 1600, se observa que la agrupación morisca formaba una
sociedad típica del momento español, y en ella encontramos todas las profesiones necesarias en la vida social como cirujanos, galenos, justicia, maestros, etc. Mercedes García
Arenal (profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en su
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Departamento de Estudios Árabes) encuentra, entre los moriscos de Cuenca, un escribano,
un cirujano y un adobador de brazos y piernas quebradas.
Así hay multitud de ejemplos, entre los que el propio obispo González Dávila nos dice que
entre los mudéjares abulenses se encuentran no pocos médicos, escribanos y boticarios, es
decir, los elementos de una burguesía intelectual. Pero, sin lugar a dudas, uno de los datos
más interesantes es el que se refiere al nivel cultural de los moriscos, que constituyen una
comunidad muy alfabetizada (72,3% de la media, saben firmar), comprobándose que los
moriscos, descendientes de los viejos mudéjares, habían logrado un grado de alfabetización
por encima de la población cristiano-vieja.
Pero este panorama cultural se incrementa, si a estos datos unimos el testimonio que nos
proporciona la intensa actividad literaria de los moriscos, de la que se conservan más de
doscientos manuscritos aljamiados, a pesar de la persecución, por parte de la Inquisición,
y a pesar de las inmensas pérdidas de los fondos bibliográficos, sin duda, auspiciados por
esa misma Inquisición.
Pero a los moriscos les estaba vedada la práctica y el estudio de las ciencias jurídico-religiosas, con la idea de hacer ver que se dedicaban sólo a la doctrina islámica. Por ello no es
extraño que la mayor parte de la producción literaria, con el deseo de defender su fe frente
a los ataques cristianos, sea fundamentalmente religiosa.
Otro interesante capítulo de la literatura aljamiada comprende una serie numerosa de narraciones que se refieren a personajes bíblicos, según la interpretación que el Corán tenía
de los mismos, como la leyenda de Ibrahim (Abraham), la historia del sacrificio de Ismael,
las demandas de Muça (Moisés), o las numerosas leyendas sobre la vida de Jesús.
Todas estas narraciones, junto con las que se refieren a Mahoma, constituyen una especie
de historia sagrada de los moriscos.
Pero a los moriscos, también les gustaban otro tipo de escritos que les abrían las puertas a
la esperanza sobre su situación, como ciertas profecías atribuidas a San Isidoro que corrían
por Castilla en esta centuria, o el libro de las suertes, o el de los dichos maravillosos y toda
clase de conjuros y adivinanzas. Aunque ellos no estaban solo dedicados a estas prácticas
supersticiosas. El carácter religioso, que separaba a los moriscos de los hispano-cristianos,
dio lugar también a una abundante literatura de polémica anticristiana o antijudía. Y para
mantener viva la llama de la fe musulmana, escribieron numerosos tratados sobre la creencia
y los principios del Islam, pero también una abundante producción poética, siendo una de
las más importantes, el poema de Yuçuf que narra la historia bíblica de José. Decía así:
Atanto dixieron de palabras piadosas,
Atanto le prometieron de palabras fermosas,
Qu-el les dio el niño i díxoles sus oras,
Que lo catase Allah de manos engañosas.
O la obra escrita más importante sobre Mahoma, en 1603, la Historia Genealógica de Mahoma
del más conocido poeta morisco, Muhammad Rabadán, natural de Rueda del Río Jalón, en la
que ofrece una versión libre de la obra que compuso en árabe Abu-I-Hassan Al Basri.
La inspiración de Rabadán modula sus tonos con admirable facilidad, y usa, por ejemplo,
sabios colores cuando el ángel de la muerte viene a ver a Abraham de parte de Dios.
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Yo soy quien mi nombre temen
quantos memoran mi nombre,
desde la más baxa tierra
hasta las más altas torres.
Yo soy el que nadí esenta
De mis amargas pasiones.
A todos los hago iguales,
A los grandes y menores.
A todos los hago iguales,

A los grandes y menores,
Desde el labrador más baxo
Al emperador más noble,
Y desde el más alto rey
A los más baxos pastores.
Por todo lo que acabamos de ver, creo que no se puede hablar de una pérdida de la identidad morisca. Por el contrario, una elite culta mantuvo viva la llama cultural islámica, que
fue celosamente transmitida entre los miembros de la comunidad musulmana. Por esa razón
Fernand Braudel (que fue un eminente historiador francés, gran conocedor de la España de
Felipe II y de todo el Mediterráneo), piensa que la expulsión tuvo lugar porque el morisco
se mostraba irreductible a la religión y a la cultura dominante en España.
También es cierto que muchos moriscos pertenecientes a las capas culturales más bajas, reducirían al mínimo sus prácticas religiosas, pero de la misma manera lo hacían los cristianos
viejos más incultos con respecto a la religión cristiana. Por tanto, resulta vano encontrar en
todas las capas sociales creencias religiosas arraigadas. La religiosidad, y en general, el grado de
cultura de un pueblo, debe medirse según la actividad y producción de la elite intelectual.
Sentados estos principios, creo que el problema de las causas que determinaron la expulsión
de los moriscos, tiene que analizarse con muchísimo rigor y delicadeza.
Efectivamente, en el proceso de integración, que no de asimilación, de la minoría morisca,
tenemos que diferenciar dos etapas completamente diferentes. Es lo que se llama un desarrollo de ida y vuelta.
En un primer momento parece evidente que hubo, sin lugar a dudas, algunos moriscos que
abrazaron sinceramente la religión cristiana, y desde su nueva situación, trataron de reducir
las diferencias externas mas notables entre las dos religiones monoteístas. Resulta también
evidente, que bajo las mismas circunstancias, muchos moriscos creyeron en la posibilidad
de integrarse sin perder su personalidad y manteniendo sus hábitos y costumbres, dentro
de la mayoría cristiana. Pero este fue un intento de integración nunca de asimilación, de
una parte de la sociedad española y de sus representantes mas exigentes, entre los que se
encontraba, por supuesto, la Inquisición.
Las clases populares veían en los moriscos un grupo social que les hacía la competencia, y
que sólo era defendido por la alta burguesía y nobleza.
Las autoridades estatales, necesitadas de más ingresos, sumaban a las tasas que debían
pagar los moriscos como descendientes de los mudéjares, otras nuevas cargas fiscales,
como la FARDA, que sólo tenía que ser pagada por los cristianos nuevos, y que fue creada
en 1510.
Esta desigualdad fiscal, unida a la intransigencia de las clases inferiores que ya he comentado
anteriormente, determinaron que al fin los moriscos perdiesen toda esperanza de reconocimiento de la igualdad social, dentro de las diferencias culturales específicas.
Y esto les llevó a revitalizar sus creencias religiosas y a centrar su actividad humana en la
adquisición de las riquezas para lograr con ellas, si no el reconocimiento social, al menos,
su propio bienestar personal.
Esto explica actitudes como la del Mancebo de Arévalo (autor del que sabemos que escribió
tratados sobre la religión musulmana en escritura aljamiada, entre ellos, la TafÇira, Sumario
y Calendario. Y se ha supuesto que el seudónimo de Mancebo de Arévalo hacía referencia
a su juventud) que después de haber sido su madre cristiana durante treinta años, como
el mismo confiesa, y de haber recibido, sin lugar a dudas, una educación clerical (como
prueban su latín y su hebreo, aunque hay alguien que lo relaciona con su posible origen
hebreo), decidió, después de la mitad del siglo XVI, convertirse en fiel propagandista del
Islam, por medio de sus apasionados escritos.
O escritos como los del famoso poeta Juan Alfonso, aragonés, que, siendo hijo de cristianos
nuevos, decidió abandonar su posición económica cómoda y emigrar a Tetuán, para volver a
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sus viejas raíces islámicas, dejando sus rentas y contentándose con su propio trabajo para
ganar un sustento miserable.
Pero sin lugar a dudas, el testimonio más significativo de esta reacción, fue la eclosión de la
literatura aljamiado-morisca, que se produjo, precisamente, en la segunda mitad del siglo
XVI, y de manera muy especial en el último cuarto de este siglo.
Después de las primeras manifestaciones de la literatura aljamiada, durante el siglo XV,
había seguido un largo silencio, que se correspondió, sin lugar a dudas, con el periodo de
un sincero intento de integración por parte de los moriscos.
Pero cuando la población morisca se vio totalmente rechazada socialmente, y perseguida
por la Inquisición, reaccionó, reafirmando y reavivando su identidad islámica, y por ello,
reemprendió una intensa labor literaria, con el ánimo de adoctrinar y mantener viva la fe,
cosa que, sin duda, determinó su expulsión definitiva.
En resumen, frente a los que historiadores como Márquez Villanueva, mantienen la tesis
tradicional y ofrecen la imagen de un morisco sin personalidad, en vías de asimilación, la
realidad es otra bien distinta.
La realidad es, ni más ni menos, que la de una comunidad morisca, en la que aflora una
elite ilustrada, compuesta por todos los elementos de una sociedad burguesa, sociedad
que, en algunos aspectos, supera, incluso, a la de los cristianos viejos, como en el grado
de alfabetización de algunas regiones, y, sobre todo, en la práctica de la medicina. Y que
obtiene éxitos tan notorios como el que les he comentado anteriormente sobre la curación
de Felipe III, desahuciado por los médicos cristianos viejos.
Hoy, cuatrocientos años después, los moriscos siguen siendo una comunidad que vive en la
zona norte de Marruecos, también de Túnez (en la que hay una ciudad al sur de la capital,
llamada Zaguán, en la que el 90% de la población es de origen morisco, procedentes de
Granada y quienes me comentaron personalmente que su idioma actual es el francés pero
que su cultura es andalusí). E, incluso, también en Mauritania (donde han aparecido los ya
famosos manuscritos de Tombuctú que la Junta de Andalucía va a restaurar).
Y esa comunidad sigue añorando su pasado y sus raíces españolas, conservando sus apellidos, sus llaves de las puertas de sus casas y su reivindicación de españolidad, fundamentalmente, en la zona de Chauen donde existe una importante colonia de ellos que en escritos
dirigidos al propio rey de España o al propio Ministro de Exteriores Moratinos reclaman el
mismo trato que se les ofrece hoy día a los judíos sefardíes, es decir, que tras cinco años
de residencia en España, puedan adquirir la nacionalidad española.
Y de hecho hay convocado un Congreso Morisco en Extremadura para tratar de estas peticiones.
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Entre ambas orillas: Ensayos de
historia hispano-magrebíes.

Morales Lezcano, Víctor. Madrid: UNED, 2008; col.
Aula Abierta, 76 p.: fot. b. y n.
Teresa Pereira Rodríguez
Lcda. Historia Moderna y Contemporánea-UAM
El autor de este trabajo, Profesor de Historia Contemporánea y Director del Seminario de
Fuentes Orales y Gráficas de la UNED (Madrid), posee una extensa producción bibliográfica
en el campo internacionalista, y en especial, de las relaciones hispano-magrebíes, como
es bien sabido. A partir de su Historia de Marruecos, recientemente publicada nace ahora una síntesis de cuestiones-clave que bajo el título Entre ambas orillas... recopila seis
contribuciones presentadas en diversos foros entre 2006-2007. Todas ellas al servicio del
conocimiento histórico y del diálogo entre España y los países del norte de África, y en particular, Marruecos. Se trata de ensayos eruditos, articulados con amenidad, que se refieren
a los orígenes históricos de cuestiones actuales, y que sugieren pautas de reflexión sobre
aspectos candentes de las relaciones hispano-magrebíes, con rigor y de forma asequible al
gran público y al lector culto o susceptible de interesarse en la materia.
Los seis ensayos del Profesor Morales Lezcano van precedidos de una introducción de conjunto del propio autor. La obra incluye anotaciones y referencias bibliográficas. Veamos,
sucintamente, algunos elementos de la estructura y contenido de esta obra.
El primer ensayo, "Unas cuartillas de presentación al Encuentro en La Cristalera" es, a su
vez, un marco introductorio, que se refiere a los antecedentes y a la evolución de la magrebología y del arabismo en España a través de algunas Universidades como las de Madrid,
Barcelona, Granada y Sevilla; así como a la incorporación de temas norteafricanos en las
áreas de Historia Moderna y Contemporánea, Relaciones Internacionales, y Sociología del
Mundo Árabe. Entre 1976 y 2006 se consolida —según el autor— en España una generación
de estudiosos norteafricanistas, "de marcada impronta marroquista".
En el segundo ensayo, titulado "Venturas y desventuras de la redacción de una Historia de
Marruecos" , el autor destaca algunos aspectos de la historia marroquí abordados ampliamente en su penúltima obra: por una parte, los avatares de la institución sultaní —denominada
monárquica, a partir de la independencia de Marruecos en 1956— y el robustecimiento de
la monarquía desde 1956 hasta la muerte de Hassan II en 1999; por otra, la islamización de
Marruecos y de todo el norte de África durante la Edad Media cristiana "como hecho capital
para entender el decurso de la historia de la región norteafricana. Y en concreto, de Marruecos y de su islam particular…" "…Hasta que las dinastías saharianas de los almorávides,
primero,… y los almohades… más tarde, vinieron a impregnar con sello propio —unitarista y
	 Historia de Marruecos. De los orígenes tribales y las poblaciones nómadas a la independencia y la monarquía
actual. Madrid: La Esfera de los Libros, 2006, 498 p.
	 Por ejemplo, en Madrid: Encuentro en La Cristalera (Miraflores de la Sierra), organizado por la Universidad
Autónoma de Madrid; Curso de Verano de la Universidad Complutense sobre "Reformismo en el mundo árabe-islámico" (El Escorial); en Las Palmas: "Semana de Marruecos en Canarias", patrocinado por la Cámara de
Comercio de Las Palmas de Gran Canaria; o en Larache: "Jornadas en Homenaje al embajador y escritor Alfonso
de la Serna" (fallecido en 2006).
	 Cfr. Entre ambas orillas..., p. 14. Pionera de esta generación de estudios marroquistas fue la obra de Morales
Lezcano, V.: El colonialismo hispanofrancés en Marruecos (1898-1927). Madrid: Siglo XXI, 1976, 202 p.; 2 ª
ed.: Granada: Universidad; Diputación de Granada; CIE "Ángel Ganivet", 2002, 253 p.
	 Historia de Marruecos…, op. cit.
	 Entre ambas orillas…, p. 17.
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purificador— la historia del Magreb, no hay convergencia de dictámenes históricos sobre el
grado de islamización conseguido por los invasores entre la población autóctona del norte
de África…". El aspecto sui generis del islam marroquí se proyecta hasta la actualidad, y
se encarna en partidos políticos y movimientos sociales de corte religioso. Sin embargo, la
reislamización social y su expresión política, como apunta el autor, es común a los países del
Magreb desde los años 70 del siglo XX, cuando la fórmula nacionalista empezó a desfallecer
en Túnez y Marruecos, y desde mediados de los años 80 también en Argelia.
En el tercer ensayo, "La encrucijada de un imperio musulmán decadente", el autor sintetiza los componentes que, desde el acceso al poder de la dinastía idrisí en la Edad Media
cristiana, han influido en la formación histórica de Marruecos. La institución sultaniana ha
conferido señas de identidad a las poblaciones de los territorios delimitados por el entorno
político-administrativo del sultán (majzen),con fines fiscales o de reclutamiento de tropa.
Por ello, según apunta el autor, el repliegue mogrebí experimentado a partir del siglo XVI
bajo la dinastía de los saadíes "no anuló la importancia ni del sultán, ni del majzen". Este
repliegue fue contrarrestado, sin embargo, por una "infiltración sistemática" hacia el río
Níger, es decir, hacia el sur profundo a través de los desiertos argelo-marroquíes de Tuat y
Tidikin. Bajo la dinastía alauí, sobre todo con los sultanes Muley Ismael y Sidi Mohamed
ben Abdallah, ya en el siglo XVIII, Marruecos alcanzó cierta plenitud histórica. Pero, finalmente, lo que se revela en este ensayo es la decadencia gradual de Marruecos, del mazjen
y de la política reformista que se intentó abordar en el siglo XIX, dividida en dos escuelas
de opinión (modernizadora y salafí), hasta llegar a la claudicación transitoria de Marruecos
en la Conferencia de Algeciras de 1906 y a la pérdida de su plenitudo potestatis en 1912
merced al Tratado franco-marroquí de Fez.
El cuarto ensayo, "Canarias, punto de encuentro y desencuentro en las relaciones hispanomarroquíes (s. XV-XVIII)", se centra en la cuarta frontera existente entre España y el norte
de África, "la que delimita el Archipiélago de Canarias y la costa perteneciente al Marruecos
sahariano…; hasta penetrar en el territorio de la actual república de Mauritania,… asiento
originario de riadas de almorávides y almohades durante los siglos XII-XIII…". Durante
el siglo XVI se consumó el primer "asalto" canario-africano con la ocupación provisional
de Santa Cruz de la Mar Pequeña en el litorial sahariano de Marruecos. Tropas castellanas
y portuguesas fracasaron luego en sus incursiones belicosas en la costa frontera del noroeste de África a partir de 1524. Sin embargo, sí se produjo un mestizaje étnico y cultural
influyente en la formación histórica de la sociedad canaria durante los siglos XVI y XVII. La
segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó por el recurso a la diplomacia en las relaciones
entre España y Marruecos. El controvertido artículo XVIII del Tratado hispano-marroquí
de 1767, reconocía a canarios y españoles en general los derechos plenos de pesca desde
Santa Cruz de la Mar Pequeña hacia el Norte, tras alegar la carencia de control sultaniano
sobre los territorios africanos al sur del río Nun. El Tratado de Mequínez de 1799, dada la
insistencia de las reclamaciones de Canarias, (en su artículo 35) reiteraba los derechos de
pesca concedidos por Marruecos a España en 1767.
El quinto ensayo se enmarca en la línea de los diálogos ribereños que tanto ha cultivado el
autor, especialmente con Marruecos y Túnez. Este capítulo recoge una ponencia presentada
en el Primer Encuentro Hispano-Marroquí celebrado en Larache (julio 2007), que ha conocido
su segunda edición en 2008. En estos encuentros el homenaje a una personalidad de la
cultura o la diplomacia hispano-marroquí es el leit motiv permanente que sirve para debatir
sobre el pasado y el presente común de España y Marruecos. En el homenaje ofrecido, a
título póstumo, al Embajador de España Alfonso de la Serna, en la citada ciudad, el autor
abordó "Las relaciones hispano-marroquíes en la obra de Germain Ayache (una exploración
historiográfica)". Se trata de una aportación densa, en la que se cruzan con riqueza de datos
y análisis la trayectoria biográfica, política e historiográfica del Profesor Ayache en el contexto
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	 Entre ambas orillas…, p. 19.
	 Entre ambas orillas..., p. 27.
	 Entre ambas orillas…, p. 33.
	 Morales Lezcano, V.: Diálogos ribereños. Conversaciones con miembros de la élite marroquí. Madrid: UNED,
2002, 394 p.; il; fot.; map.; col. Aula Abierta; Diálogos ribereños II. Conversaciones con miembros de la élite
tunecina. Madrid: UNED, 2005, 408 p.; apénd. fot + text.; col. Aula Abierta.

de la historia franco-hispano-marroquí. Éste "supo indagar en los entresijos de… los tres
contendientes… (Francia incluida)… que se dieron cita en la Guerra del Rif. Ayache tendió
con alguna frecuencia… a… su atracción empática e ideológica hacia el pueblo rifeño y el
nacionalismo del que —según él— era portador. En este punto, como en aquel otro en que
Ayache minimiza el factor islámico en cuanto revulsivo… frente a la mística del nacionalismo
de los insurrectos, la obra de Ayache ha sido objeto de controversia… …la obra de un autor
injustamente ignorado en los medios profesionales de España y un tanto desdibujado en el
panorama académico de Marruecos".10
Cierra esta colección de Ensayos, un "Boceto de la cuestión salafí en el Magreb (1860-1956)".
Se retoma, así, de forma específica un tema al que ya el autor había apuntado en el tercer
capítulo de la obra que reseñamos aquí. El movimiento salafí nació y se desarrolló en la
segunda mitad del siglo XIX en sectores socio-profesionales cualificados (judicial, docente
y religioso) como una reacción musulmana al colonialismo. "El Islah fue, un movimiento…
religioso que proclamó la depuración del islam histórico y que, en ocasiones, no dio la espalda a ciertas reformas modernizadoras que no colidieran con el islam, que no amenazaran
sus pilares fundacionales…".11 El autor explora el panorama de Marruecos a finales del XIX
y el entorno de los sectores salafíes —y protonacionalistas— finalmente implicados en la
trayectoria histórica de Marruecos hasta los años 50 del siglo XX. Concluye este capítulo y
toda la obra, en suma, con unas páginas dedicadas al caso de Allal el-Fassi, como corolario
de una ponencia esclarecedora sobre el reformismo salafí.
Nos hallamos, pues, ante una obra de lectura obligada, enjundiosa y sintética a la vez,
(esfuerzo de autor que mucho se agradece), ilustrada con algunas fotografías elocuentes.
Se trata de una hoja de ruta para navegantes en las aguas de la historia hispano-marroquí
muy en particular; una obra, finalmente, a la que cuadra como anillo al dedo la célebre
frase: "lo bueno, si breve, dos veces bueno".

10 Entre ambas orillas..., p. 57.
11 Entre ambas orillas.., p. 63.
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Rafael de Cózar
Tu voz
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Los fenicios y Heracles
Ana Patricia Santaella Phalen. Córdoba
Artículo basado en el libro Los Fenicios en Andalucía
publicado por la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía.
Más allá de las columnas reinaba el caos y la oscuridad, emparentada con el mismo infierno,
como ambas rocas Calpe y Abilia, situadas a ambos lados del estrecho, eran parecidas a
las columnas del templo fenicio de Melkarth, en Tiro, los fenicios las llamaron "columnas
de Melkarth".
El enclave, era la encarnación del averno, la divinidad de lo oscuro. Conocemos de los fenicios, que fueron una civilización de grandes habilidades comerciales, de origen semítico
que se establecieron en el litoral mediterráneo, hacia el s. XXIV a. C.
Zarparon de sus puertos flotas de navíos para coloniza, la totalidad de la costa mediterránea,
el mar Rojo, el Atlántico e incluso el Báltico.
Hacia los s. VIII y VII a. C., tenían colonias importantes en Algeciras, Málaga, Adra, Sevilla
y sobre todo en Cádiz. Nos legaron enseñanzas del arte de la navegación, la industria del
salazón, el comercio, etc., y propagaron una escritura de donde se derivan la mayor parte
de los alfabetos antiguos. ¿A qué viene esta introducción del apasionante mundo fenicio?
desconocemos, mucha de su riqueza cultural, religiosa y mágica, por la aplastante influencia
y divulgación de los mitos y proezas de los seres, semidioses y divinidades griegas.
En Gadir, existió un Templo del que perduran referencias romanas, dedicado a la máxima
divinidad fenicia antes nombrada, los ritos sacrificiales podrían haberse llevado a cabo,
en lugares elevados como terrazas, ya que se desarrollarían al aire libre, con el fin de no
entorpecer la visibilidad de la liturgia.
En cuanto a deidades femeninas, tenemos a Tanit, era una diosa relevante.
Se identificaba, con la arcaica divinidad mesopotámica Ishtar, y fue recogida por el mundo
griego a través de Afrodita.
Adentrémonos en el mundo funerario y mágico fenicio.
Es un hecho admitido entre historiadores del Arte, que las imágenes, poseen una significación
y vida propia, que a menudo, no coincide con la significación simbólica que las vio nacer, y
son los prejuicios, o la perspectiva errada del observador el que las deforma, tal mutación
de significado, se le designa con el nombre de "proceso de contaminación". Tiene especial
cabida este fenómeno transfigurador en épocas de intercambios intensos o transferencias
culturales entre distintas civilizaciones.
En las sepulturas fenicias, se han hallado ánforas egipcias de alabastro,aunque el nombre
de alabastro es incorrecto, ya que el material de que están construidas las ánforas, proviene del nombre utilizado por los griegos, los cuáles lo extraían del alabastron, o sea calcita
cristalina, pueden llevar inscripciones jeroglíficas egipcias, relativas a la Dinastía XXII faraónica del s. VIII-IX a. C. Eran piezas de lujo, que probablemente albergaron vino y aceite
de alta calidad. Aún hoy, carecemos de hipótesis esclarecedoras e inequívocas, que puedan
explicarnos con exactitud el motivo exacto para salir de su lugar de procedencia Egipto y
bajo qué circunstancias, llegaron a manos fenicias: probables tributos, botines de guerra,
	 Las columnas de Hércules, Paul Theroux
	 Los fenicios, Martinez prado Fernando, edit. Marcial Post, 2007.
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Figura 1. Cáscaras de huevos de avestruz del Cerro de San Cristobal (D. Sedeño).

Figura 2. Anillo con escarabeo de Jardín (D. Sedeño).

Figura 3. Anillo con escarabeo del Cerro del Villar
(D. Sedeño).

transacciones entre casas reales, la carencia fidedigna de para poder dilucidar las causas,
otorga pista libre a lucubraciones, fabulaciones y mitos en este enclave del estrecho.
En las mencionadas sepulturas, han aparecido, restos óseos calcinados, estableciéndose la
tesis de urna cineraria, hallándose calcinaciones óseas de desigual cremación. Tal vez, pudieran sugerirno, estratos socioeconómicos distintos, tan interesante ventana de indagación
merece un estudio y análisis antropológico profundo y detallado.
Sin embargo, si ha sido constatado, la presencia de pequeños hornos con influencias de
Cartago, además de rasgos egiptizantes, griegos, y en las Necrópolis, han aparecido anillos,
estuches para amuletos, joyas. En Cádiz se han encontrado profusamente, estuches porta
amuletos, son finos estuches cilíndricos resguardados con tapadera, con elementos geométricos, cabezas de animales egipcias, en cuyo interior se guardaban laminillas de metales
nobles con carácter mágico.
Las cáscaras de huevo de avestruz, componen parte de los ajuares funerarios, importadas
masivamente del norte de Africa, se han encontrado enteras, o con una o dos perforaciones,
o cortadas por la mitad o por la parte superior, algunas penderían de finos hilos, siendo
embellecidas con colores rojos, ocres y azulados, y decorada con flores, triángulos, ciervos,
y animales marinos, con frecuencia se usaron para contener ocre, sustancia que se inserta
dentro de los rituales religioso-mágicos.
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	 Oput. Cit. Edit, Marcial post. 2007
	 Sepulturas fenicias, María Eugenia Aubet y colegas, consejería de cultura de Andalucía. 1991.

Los escarabeos, se emplearon en anillos, aros y brazaletes, simbolizan, El escarabajo sagrado egipcio (escarabajo pelotero), pueden llevar motivos decorativos o jeroglíficos, al
ser comercializados por los fenicios, su dispersión abarca todo el mediterráneo, al cesar
la exportación egipcia, surgen los escarabeos pseudosegipcios artesanales, se fabrican en
cornalina, jaspe, etc., suelen ornarse con deidades egipcias: ojo de Horus, Osiris, Thot, etc.,
elaborados en hueso, oro y márfil.
HERACLES
Retornamos al estrecho de Gibraltar desde otro punto de vista: El mitológico, aunque ya
estábamos sumergidos de pleno en sus dominios.
Heracles o Hércules, según los romanos, fue un ser mitológico enormemente popular,
siendo representado en múltiples esculturas, dibujos, acuñaciones de moneda e incluso
en piedras preciosas. Difieren, sus manifestaciones y rasgos que atañen a su descripción,
según quién los relate.
Pindaro, lo elogiaba, como ejemplo de destreza atlética, para los autores de la tragedia
griega, era un semidios afligido por ruinas y penalidades incesantes. Resulta desconcertante
el desarrollo de colosales proezas físicas y el humillante sometimiento desplegado hacia
seres más débiles que él.
El encono, demostrado por la hermana y a la vez consorte de Zeus, fue indesmayable, por
concebir Zeus a Heracles con su amante mortal Alc-Mene.
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De novelistas y
poetas giennenses
Manuel Urbano
Agradezco vivamente a Paloma Fernández Gomá la invitación que me efectuara para colaborar en Tres orillas con un tema sugerente; tanto, que me apresuré a conocer los trabajos
de quienes me habían antecedido en la confianza de encontrar un tratamiento novedoso
en el que, a la par, es asunto ya tratado y que acarreara, entre otros impresos, algunas
decenas de antologías.
Me apresuré a aceptar la invitación —reitero mi gratitud por la amistosa y generosa confianza—, no obstante atenazarme preocupantes reflexiones y muy serias dudas. ¿Si la patria
del escritor —y la del lector— es el idioma, a qué esta división administrativa? Y uno piensa
en los riesgos de caer en lo provincial y en algo peor, lo provinciano.
Tampoco es, a mi ver, manca esta disyuntiva: ¿escritores De Jaén, o escritores En Jaén? Y
uno recuerda lo establecido en el Estatuto de Andalucía —volvemos a lo administrativo—,
que tiene por andaluces a quienes nacieron en la para algunos "Tierra de María Santísima",
residan en el lugar que fuere, y a aquellos otros que viven en ella. Por tanto, habrá que
tener por giennenses a los nacidos en la provincia de Jaén, así como a los avecindados en
la misma. Otra cosa bien distinta, como veremos, es que consideremos jaeneses sólo a
aquellos individuos inscritos en los padrones municipales del escaso centenar de municipios
que componen este viejo Santo Reino. Con lo que pasamos del negro al blanco, o viceversa,
o del todo a la nada.
Y un pequeño dato socioeconómico, en mi opinión, no del todo desdeñable. La provincia
de Jaén ocupa entre las españolas el último lugar en renta per cápita y otros índices que la
hacen arrastrarse en el furgón de cola de esta Andalucía invertebrada —o desvertebrada—,
como es el de continuar perdiendo población, y eso que ya padeciera una terrible sangría
en los años del desarrollismo.
Pero acerquémonos, ya es hora, a la lista de autores, lo que, por lo visto y leído, es lo que
más interesa.
Se nos hace imprescindible, por cuanto a la narrativa concierne, la cita de:
Antonio Muñoz Molina, el ubetense miembro de la Real Academia. Antonio Martínez Menchén —Linares, 1930—, componente de la entonces prestigiosa nómina de Barral, y autor
de novela y, recientemente, literatura infantil y juvenil. Juan Eslava Galán —Arjona, 1948—,
autor de más de medio centenar de libros, novela y ensayo, desde que obtuviera el Premio
Planeta. Fanny Rubio —Linares, 1949—, con libros de poesía y novela. Jesús Maeso de la
Torre —Ubeda, 1949—, con una decena de títulos en su haber. Francisco Morales Lomas
—Campillo de Arenas—, quien, por igual, practica el ensayo literario, la novela y la poesía con
una treintena de obras. Salvador Compán —Ubeda— con media decena de títulos avalados por
los premios Planeta (finalista), Gabriel y Galán, Ciudad de Badajoz, etc. Luisa Villar Liébana
—Torredonjimeno—, con más de treinta libros de literatura infantil, así como otros tantos
volúmenes de cuentos y narrativa de misterio. O Carmen Jiménez —Martos, 1964— Premio
Café Gijón 2007, por Madre mía, que estás en los infiernos, editada en Siruela.
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Por cuanto hace al ámbito de la poesía, se hace imprescindible la cita, amén de los ya nominados Fanny Rubio y Francisco Morales Lomas, de Fernando Millán (Villarrodrigo, 1940)
uno de los pioneros y primeros teóricos de la poesía concreta española, con muestras y
traducciones en diversos países; amén de Domingo F. Faílde —Linares—, también de larga

ejecutoria; Tomás Fernández Molina —Alcalá la Real, 1946— autor de siete poemarios, amén
de algunas traducciones y antologías; Manuel Ruiz Amezcua —Jódar—, y Esther Morillas;
junto a las jóvenes realidades de José Cabrera Martos y Juan Carlos Abril —Los Villares—,
accésit que fuera de Adonais.
Nueve narradores y nueve poetas. Quede el número que les falta a las decenas para que
lo ocupe el nombre que escamoteó el olvido. Un total de dieciocho autores, de irregateable
calidad, huéspedes seguros de la historia de la literatura —al menos la provincial—, en los
que coincide la tan triste como elocuente circunstancia de que ninguno de ellos reside en la
provincia de Jaén; los más, desde que concluyeran el bachillerato o comenzaran el ejercicio
en sus actividades profesionales; no pocos, desde la infancia.
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La poesía de Manuel Gahete
ANTONIO FLORES HERRERA
Descubrí, literariamente hablando, a Manuel Gahete, a principios de los 80. Y —paradojas
de la vida— no fue por vía de la poesía (aunque ya tenía referencias de su buen hacer),
sino por una breve pieza para teatro corto, que él mismo me facilitó y que provocó en mí,
el asombro consustancial a toda obra bien hecha. Hablo de Cristal de Mariposas, I Premio
Barahona de Soto en el 83. Su lenguaje, ataviado de un suave aroma cervantino, lo vi decididamente culterano. Perfumado formal y musicalmente de manierismo, dejaba entrever
una segunda piel, la poética; premonición, sin duda, de lo que sería su posterior y definitivo
oficio: el de poeta.
Tuve la fortuna de compartir lecturas con él, tanto en Congresos y Seminarios, como en
Institutos para chicos de BUP y COU, y supe entonces —hasta donde mi limitada visión me
lo permitía— que él sería de por vida, un poeta-isla. Es decir: Un poeta que, aceptando
cuantos grupos florecieran en derredor, seguiría su camino en solitario; y no por egocentrismos solipsistas propio de los poetas que se consideran vanidosamente autosuficientes. No.
Sino por un último sentimiento imposible de compartir, que hace de él un poeta individual;
que no individualista.
Con Nacimiento al Amor (Premio Ricardo Molina 85) llegó el primer espaldarazo de la crítica.
Y si bien, por aquel entonces, sus poemas adolecían de ciertos hermetismos vinculados quizá
a su propia geografía, que los hacían —a mi juicio— demasiado intimistas, en su siguiente
entrega, Los Días de la Lluvia (87), nos va a dejar, de manera subrepticia, los referentes
culturales que van a marcar, en adelante, sus coordenadas poéticas: el mundo clásico y la
experiencia vivencial del hecho amoroso. Y cuando hablo del hecho amoroso, lo contemplo
en toda su dimensión; tal como hace Platón, por boca de Sócrates, en El Banquete. Porque, en esa búsqueda mayestática de qué sea el Amor, se debate Gahete en los hermosos
sonetos de corte panteísta, que configuran el texto, Sortilegio de Polvo y de Gaviotas, en
el que el fundamento religioso, solo se resuelve por la vía de la duda cartesiana. Es decir:
con argumentaciones ontológicas.
A medida que su obra avanza, se va descargando de neologismos, en favor de un contenido más melancólico; más emotivo. Diríase que su verso se hace menos decorativo y más
evocativo. Véase, si no, Capítulo de Fuego. Premio Miguel Hernández, a finales de los 80.
Ello no significa que la poesía de Gahete, haya perdido en esta entrega, primor artesanal.
Sino que el ornamento actúa como soporte del elemento simbólico.
Ahora bien: De lo que no hay ninguna duda, es que, este poeta, no concede el más mínimo
atisbo, al tono coloquial. Su fidelidad a ese "sueño creador" que la palabra primigenia tenía,
y que —como bien dejó dicho María Zambrano— sólo se consigue "violentándola" a través
de la metáfora, le aleja de prosaísmos y alacridades. En esta caravana de pseudopoesía que
nos está invadiendo, Gahete no se integra. Él es un filólogo que, al poetizar, realiza en su
propia locución, un análisis lexicológico de los vocablos que emplea. Es, sencillamente, una
autoexigencia impuesta por su inclinación a la raíz. A los orígenes. Y así prosigue su buen
hacer, obsequiándonos con entregas continuas: Alba de Lava, Ed. Barro-90; en la que, de
nuevo, el soneto, aparece en sus múltiples expresiones; Las referencias al mundo clásico
siguen presentes, entremezcladas con un apasionado diálogo entre el Yo íntimo y la soledad
colectiva del hombre, actuando el fuego, no como arjé, es decir, como origen (Heráclito),
sino como elemento depurador de todo lo viviente. Íntimo Cuerpo sin Luz, Col. Adonais 90;
fiel a la tradición barroca andaluza, vuelve a la primacía de la forma frente al contenido. El
eje central continúa siendo el ansia amorosa, realidad y anhelo al mismo tiempo. Eterno
retorno de lo idéntico. Y cita a Salinas: "¿Serás, amor, un largo adiós que no se acaba?"
Ángel Pagano en Cuadernos de Ulía 90; Regreso a Mellaria con claros tintes lorquianos.
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Hasta llegar al Glosario del Soneto a Córdoba. (1992); pieza maestra que, para muchos,
representa la verdadera consagración. De hecho, en el 95 aparece su Antología: El Cristal
en la Llama (antología abierta).
1999. Casida de Trassierra (Homenaje a Góngora); y también a Córdoba, a los poetas de
Cántico, a la belleza de la poesía arábigo-andaluza. Léxico elegante donde los cultismos son
notas musicales que nos transportan a las "Soledades" gongorinas.
Año 2000. La Región Encendida (Premio S. J. de la Cruz 1999); en plena madurez creativa, M. Gahete nos obsequia con este texto en el que, de nuevo, aparecen los tres vértices
que conforman su triángulo poético: la tradición barroca andaluza, la elegancia expresiva
y la fascinación por la palabra. Sin embargo, la innovación más relevante respecto de sus
anteriores registros, consiste, a mi juicio, en un intento de comunicación más intima; más
honda; es decir: dejando al trasluz, su lucha contra la vida, su dolor: "Ven hacia mí si
escuchas en la noche / el largo adiós que no cede al olvido" Y, al mismo tiempo, el canto
a la esperanza, le convierte en un poeta vitalista que nos trasmite siempre, sensación de
autenticidad. En ese tono profético, sagrado, que nunca le abandona, realiza Gahete, en
este texto, la travesía existencial que discurre desde el desierto (Yermo)- pasando por el
Bosque y el Valle- hasta el Paraíso inflamado del Amor: "En ti, por ti pervivo, anclado a la
marea / donde quieras llevarme, / porque sólo a tu lado, / asido a tu cintura, a tu pecho, a
tu vientre, / he soñado en un cielo / donde el tiempo no existe."
2001. Elegía Plural; desde el primer poema- incluso desde los dos primeros versos- Gahete
nos sorprende, en este texto, por el nuevo tono de corte nihilista, que se manifiesta en la
constante inquietud por sincerarse con su vida y con su entorno: "A veces sólo siento que
la vida / es un lento cansancio de uno mismo". Un halo de tristeza y de melancolía, invaden
sus versos, sin que el poeta pueda remediarlo: "Llueve desde mi corazón hasta la herida /
cuando ronda el dolor que nos devuelve / la mirada de aquéllos que un día fuimos". Y luego,
ese imponente manifiesto de reconocimiento al hijo, imbuido de nostalgia: "Te contemplo
a la sombra de la ausencia. / Un frío mineral hiela mi cuerpo / cuando vengo a beber si es
que te ignoro". La constante del tiempo —como concepto metafísico inexorable— es una
losa que, a modo de pesadilla, le insta al poeta a buscar ansiosamente, su paz interior. Él
es consciente de que: "A fin de cuentas / nada vale nada / en el instante mismo en que se
olvida". De ese naufragio en el que se encuentra el poeta, en este puntual encuentro con
el mundo, solo, reitero, un acto de sinceridad y de rabia contenida, le salva de la pira en la
que se ve envuelto: "Aún me duele la pena de no haberme guardado / de tanta necedad y
tanto cieno". Pero no todo está perdido. De la muerte surge la vida y, con ello, de nuevo la
luz, en esa espiral dialéctica del Todo en movimiento, que apuntaba Heráclito: "Vuelvo otra
vez a desandar mis pasos / para poner al fin mi vida en punto". Quizás sea éste, el poemario menos ornamental pero más filosófico de Gahete. Termina diciendo: "A veces, hombre,
olvidas / que has de morirte / […] / A veces, hombre, olvidas / que la vida te vence".
Estamos en el 2002. Mapa Físico [Pasos del peregrino] (Premio Ángaro de Sevilla); de
la espiritualidad, al existencialismo; desde la agonía hasta la belleza; desde la expresión
virtuosa, hasta la magia musical del metro adecuado. Como el que viaja a ninguna parte,
Gahete recorre todos los caminos de la soledad. Desde la ciudad idílica (paraíso del cual se
siente expulsado), hasta ese otro edén, en búsqueda, que le remite a su adolescencia, a sus
orígenes, a sabiendas de la irreversibilidad del tiempo; de la imposibilidad del desafío…
Igualmente, como el caminante machadiano, el poeta sabe de la inexistencia del camino. Es
su continuo Regreso a Asipoe (a la poesía) de la que nunca pudo escapar. La "marrana" —en
términos de Vicente Núñez— que lo deja sin refugio y a la intemperie de los avatares del
mundo; la pérdida de lo que fuimos; una cartografía escrita en la arena, sujeta al capricho
de los dioses y al delirio del vate que denunció Platón: "Cada cual es araña / de su propia
locura". Nada Gahete como pez en el agua, en este Mapa Físico, recorriendo todos los mares
de su vasta y amplia geografía lingüística. De nuevo la aliteración, el ritmo anapéstico, la
música de la anáfora, el terceto asonantado, el verso isosilábico…
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2004. El Legado de Arcilla (Premio Mariano Roldán 2003); si hubiera que elegir un calificativo que conviniera a este texto, sostengo —al igual que Justo Jorge Padrón— que es
el libro de la experiencia pasional; una pasión erótica no exenta de libertad, si es que el
amor nos hace libres…

Gahete, en un esfuerzo de superación del realismo, convierte este poemario, desde el
principio, en una alteridad del Ser. La ontología del verso desde la perspectiva de Sastre:
"Escribo ser como si escribo nada". Todas las variedades métricas se conjugan en este legado
arcilloso que nos deja en la piel, la lucha de contrarios; tales como el eterno dilema, amor
/ desamor. Endecasílabos y heptasílabos blancos, sonetos en alejandrinos asonánticos… y
siempre el amor hecho sangre, como perpetuo leit-motiv: "Ya no sabes a mí. / No queda
nada / de ese antiguo sabor sobre mi carne". Desamor que, como un maléfico rayo, dirige
(él sabrá contra quién) en ese lacerante y doloroso poema titulado: [juegos de azar]. Y,
puesto que del amor a su ausencia (la muerte en Manrique) sólo hay un paso, Gahete es
consciente de su condición humana; de los vaivenes a los que nos somete el "sin destino":
"Llueve sobre el amor, crecen espinas, / himnos de soledad sobre las aguas". Una vez más,
su exigencia ética ante la vida, le convierte en un poeta inconformista.
Año 2007. Mitos Urbanos (Premio Ateneo de Sevilla); gusta Gahete de manifestar el carácter dialéctico de la naturaleza y establecer, en sus textos, esa estructura circular: vidamuerte- amor- vida- muerte…que da a su poesía una visión panteísta y, a la vez, hegeliana
de la realidad. Una realidad a modo de canto a la vida, pero que, a su vez, huye, escapa;
tempus fugit. Al canto al Carpe Diem que proclama el final del poema Escrito en la arena,
el poeta, consciente de lo efímero de la existencia se pregunta: "Más allá del amor y de la
muerte / ¿qué otra muerte o amor podrá salvarnos? Nada, parece responder ante el abismo
y el dolor que le acaece a la muerte de la madre: "No hay más verdad en la artigada noche,
/ ni otro dolor que este dolor supere". Es ahora el no ser, la Nada, su Himno amargo en
un bello poema escrito en asonancias. Y en un último poema, Confidencias, despacha a
la muerte a la manera de Quevedo: "Cuando acaezca el tiempo / nadie se acordará de lo
que fuimos. / […] /Lo que hoy nos abruma / mañana será nada". El Amor, en cuanto idea
del Bien platónico, le remite a la libertad: "Porque nunca habrá amor si no eres libre". Lo
Absoluto pues, resurge de la muerte en la voluntad de amar, engendrando nueva vida y,
así, sucesivamente.
En resumen: La exquisita musicalidad que desprende su léxico de secuencias armoniosas,
dota, a sus poemas, de una brillantez estético-formal, propia de la madurez lírica de lo que
se ha dado siempre en llamar un clásico.
¡Qué curiosidad! Término, éste, denostado y poco reconocido por plumas, casi siempre
mediocres que, a la postre, solo persiguen lo que él ya tiene: el reconocimiento unánime
del mundo de las letras. Manuel Gahete, escritor cordobés que no se adscribe a otra corriente que a la literatura misma y crea escuela en propio feudo, ha entrado por derecho y
gracias a sus propios méritos, a formar parte del gremio de los hombres que, tal vez, más
dignifican y ennoblecen la condición humana: el de los artesanos de la palabra. Él es un
poeta. Un gran poeta.
Córdoba 01/04/2008
BIOGRAFÍA ABREVIADA
MANUEL GAHETE, Fuente Obejuna-Córdoba-(1957). Catedrático de Lengua y Literatura. Doctor en Filosofía y Letras.
Académico numerario de la Real Academia de Córdoba y director del Instituto de estudios gongorinos.
Articulista periodístico y crítico literario: Poesía medieval. Antología (1991). La oscuridad luminosa: Góngora,
Lorca, Aleixandre (1998). Dossier de poesía joven cordobesa: Siete poetas neutrales (1998). Después del Paraíso
(1999). Cuatro poetas: Recordando a Dámaso (2000). Textos con pretexto (2001). Fuente que mana y corre
(2002). Rostros de mujer ante el espejo: Poética de la trasgresión (2007).
Teatro: Cristal de mariposas (Premio Nacional Barahona de Soto, 1985). Literatura infantil: Ángeles de colores
(2002).
Poesía: Nacimiento al amor (1986). Los días de la lluvia (1987). Capítulo del fuego (1988). Alba de lava (1990).
Íntimo cuerpo (1990). Glosa contemporánea a Góngora (1992). Carne e cenere —Antología— (1992). El cristal
en la llama - Antología Abierta 1980-1995 (1995) Casida de Trassierra (1999). La región encendida (2000). Elegía
Plural (2001). Mapa físico (2002). El legado de arcilla (2004). Mitos urbanos (2007).
Premios: Ricardo Molina, Miguel Hernández, Barro, Villa de Martorell, San Juan de la Cruz, Mario López, Ángaro,
Mariano Roldán, Ateneo de Sevilla. Presente en numerosas antologías de poesía contemporánea, se le dedican dos
monográficos: El universo luminoso (AAVV, 1995) y Emoción y ritmo: La visión poética de Manuel Gahete (José
Cenizo, 2008). Su obra poética ha sido traducida al francés, al inglés, al italiano, al rumano y al árabe.
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Sobre dos poemarios
de María Rosal
Antonio Moreno Ayora
I. Punto de partida
Creo que se sabe que María Rosal es una escritora cordobesa que trabaja con un ritmo incesante, 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. 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). 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 dedicaremos 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— 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 inmediatos 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.
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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.

"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 tequiero. / 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 íntimo: "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 frecuencia 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 mostrar 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 espero", 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 liberadoras: "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".
III. Premio de Poesía "Ricardo Molina"
Cuarenta y tres poemas componen la obra de María Rosal que obtuvo el VIII Premio de
Poesía Ciudad de Córdoba "Ricardo Molina", publicada, como la precedente, en los primeros meses de 2001. Pero en el caso de Tregua no existen los títulos ni el cómputo silábico,
tampoco la rima, pues los versos se encadenan unas veces con ritmo versicular y otras
se alargan formando párrafos de igual disposición que la prosa. Por eso, si comparamos
Ruegos y preguntas con Tregua advertiremos que la forma de expresión ha cambiado en el
segundo libro, escrito aprovechando la longitud y narratividad del versículo, pero que éste
sigue siendo en parte paralelo a aquél por ciertos rasgos temáticos y de actitud poética.
Continúa el estado de reflexión personal, que es germen de la necesidad de escribir y motivo
del simbolismo imperante. La protagonista de cada anécdota parece vivir situaciones límite
ante las cuales reflexiona exigiéndose a sí misma una "tregua" o una detención que le permita elegir después el mejor camino. Tal simbolismo se inicia ya en el poema de apertura,
que repite siete veces la palabra tregua, símbolo de descanso y de necesaria meditación
para todo aquél que ha llegado a una encrucijada o está viviendo situaciones adversas que
parecen exigir una toma de decisiones. Si todo lo humano puede cambiar, debe pensarse
en el sentido del cambio, a su vez inevitable punto de partida para el porvenir: "Tregua para
dios, / mientras se cambia de disfraz y está desnudo". El lector advierte un encadenamiento
de momentos de tristeza, de vivencias de soledad, de raptos de desamparo y de amarga
decepción que lo llevan a conclusiones desesperanzadoras: "La vida es un punzón clavado
por la espalda". El hecho de que el personaje de cada poema esté viviendo al límite de su
sufrimiento y de su abandono, explica también las posibilidades de su reacción, y no se
nos escapa que una de ellas es el estilo narrativo que adopta en ocasiones: subrealista y
onírico sobre el que se entrecruzan significados y sugerencias que el lector debe esforzarse
en comprender. En contraste, el libro posee una agradable musicalidad que se consigue
con la continua aparición de la anáfora y de las aliteraciones: "Tiza para la lengua que no
encuentra la boca y sus concavidades"; "y ha enterrado el rencor en un rincón del patio".
La sencillez es igualmente una cualidad sintáctica destacable surgida de la frecuencia de
frases simples, con la particularidad de que muchas de ellas son extensos complementos
nominales liberados del verbo que los rige.
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Hay en los poemas frecuentes experiencias de tedio y desolación ("los pétalos de azahar
fosilizados", "Y ella va y cambia el agua a las guirnaldas / mustias de su corazón") que intentarán ser superadas viviendo o recordando otras en las que el amor es fuerza redentora.
Aunque se acepta que el amor puede ser a un tiempo dolor y placer, decepción y "dulce
avaricia", se observa la tendencia a recordar momentos de pasión y de exaltado erotismo:
"¿Dónde el albergue del primer encuentro? / Dónde mi boca lamiéndote la espalda, la
cuchilla tenaz de mis piernas en el dulce perímetro de tu caligrafía". Por esta reacción se

explica que el ámbito de la sexualidad llegue a ser como una fuerza instintiva, poderosa,
irreprimible y salvadora.
Los poemas de Tregua traslucen que la vida se vive con frecuente zozobra y reconocida
contradicción: "La contradicción ha construido una casa en su cuerpo". Parece lógico que
este íntimo sentimiento aboque a repetidas paradojas y antítesis lingüísticas que, aunque
haya otros ejemplos, constatamos claramente en el poema "No", donde se engarzan varios
párrafos que comienzan por "no…" a otro que se apoya en la afirmación "sí"… Y todo esto
hace que abunde la captación de otras situaciones adversas y la mención de personajes
malignos o de conductas rechazables, como evidencian sintagmas del tipo "El rictus de los
condenados al asombro" o "La cobra de los soberbios".
Paralelamente, en un intento por salvarse de esa desolación femenina –casi damasoalonsiana- se realiza una búsqueda de emociones en el pasado, y por este camino se actualizan los
recuerdos más agradables con un peso importante de vivencias eróticas que se engarzan
en metáforas sorprendentes: "[…] presiona allí donde la carne yergue el corazón del ángel,
terciopelo de almíbar, incandescente púa, dolor aprisionado, miniatura de fuego". Muchos
párrafos traslucen el deseo de vivir intensamente el amor "con las señas de una pasión
más fuerte que la ley de los hombres", y a la vez exponen una irreprimible necesidad de
ser amados para superar el tedio ("Y ella va y cambia el agua a las guirnaldas / mustias
de su corazón").
Del recuerdo (metaforizado en "escamas doradas de los peces incinerados en la memoria")
emerge un sentimiento irremediable de rebeldía y de furor: "Quiere gritar. / Sea su voz una
piedra / lanzada a las farolas". La introspección, que es un estado casi permanente ("Se ha
mirado al espejo como ola que avanza mar adentro") no es sólo un recurso mental para erigir
el recuerdo, sino también un acto íntimo mediante el cual poder plantearse preguntas ante
el paso del tiempo, ante el opaco sentido de las apariencias, ante la incomprensible finalidad
de los actos más bellos. Al fin y al cabo es una estrategia para comparar ese recuerdo con
el presente, y el hecho es que algunos poemas –como el titulado "Este es el momento"- sugieren la existencia de una lucha entre el pasado ("los desvanes de la memoria") y el futuro
que pretende ignorarlo ("es posible vivir sin inventario"). En este punto de confrontación es
donde surgen determinados versos que anuncian un cambio de vida buscado por el personaje lírico: "Este es el momento de la verdad, cuando coge una aguja para zurcir la vida,
sus harapos. / Ahora nace de nuevo". Cada personaje, según sea el caso, busca la libertad
y el desasimiento de normas y deberes, y en su interior aspira a eludir el desengaño vital
y a construir con esperanza. Muchos sentimientos, entonces, quedan relacionados con el
término vino como símbolo de excelencia y vitalidad: "He traído buen vino, un vino espeso
y dulce para sellar el armisticio. Bebe. Levantemos la copa".
Este segundo libro de María Rosal —que hace el décimo del total de los publicados— debe
entenderse como una simbiosis de cuanto significa dolor que atenaza la realidad y la posibilidad de liberación urgente; liberación que se pretende conseguir al suscitar sentimientos
ligados a experiencias amorosas y a recuerdos positivos. De este modo, en el poema que
cierra el libro es posible ver, resumidas, todas las tribulaciones de quien habla. Queda claro el
descontento ante variadas situaciones: por eso es "La que huye". Se hace saber el esfuerzo
por difuminar el pasado: por eso es "Ella, la que olvida". Por fin, se zanja definitivamente
que ya no hay personaje anterior; por eso el libro acaba sentenciando: "Ella. Ha muerto".
La necesidad de vivir intensamente el amor, algo que ya queda claro en Ruegos y preguntas,
reaparece ahora en Tregua identificándolo "con las señas de una pasión más fuerte que la ley
de los hombres". Ambas obras comparten, entre otros rasgos, el regusto por la concreción
cronológica ("ahora que vamos a cumplir casi cuarenta años", "Grande es el exilio de quien
se anda buscando durante más de treinta años"), la idea negativa sobre la personalidad del
amante ("la triste habilidad con que me borras"), la actitud tediosa y de desencanto vital
(por eso se habla de "equipaje de flores mutiladas" y de coger "una aguja para zurcir la vida,
sus harapos"), o también la adopción del punto de vista narrativo centrado unas veces en
4 No es de extrañar que uno de sus libros, de 1996, se titule In vino veritas, ni que otro de sus textos en prosa,
de 2004, sea La mujer y el vino en la literatura. Historia de un desencuentro.
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la 1ª persona y otras -que en Tregua son mayoría- en la 3ª ("De cuando fue a nadar y no
guardó la ropa", "Ahora nace de nuevo"). En las dos obras se escribe también buscando el
énfasis lingüístico y el rendimiento de la directez expresiva y de la musicalidad. Muy concretamente se ha destacado, en una de las críticas referidas al último libro y publicada en
la revista Mercurio, que su "originalidad extrema se consigue a partir de la mezcla explosiva
de registros muy diferentes (coloquial, erótico, religioso, incluso militar)".
María Rosal no renuncia en este libro a crear belleza, a anudar multitud de sugerencias líricas
que el lector —a veces con dificultad por el surrealismo latente— debe intentar comprender.
La contradicción a la que tanto se alude en estas páginas ("La contradicción ha construido
una casa en su cuerpo"), y que lingüísticamente se formaliza con claras antítesis, se alía
frecuentemente con la mención de sintagmas negativos ("última almena"; "atraviesa el
naufragio"; "sombría decisión"; "estéril geografía del silencio") para configurar un estado de
zozobra y de reflexión continua para el que evidentemente se solicita una "tregua", porque
"Grande es el exilio de quien se anda buscando durante más de treinta años". Mientras
dura la reflexión, la introspección y el aprendizaje íntimo, se apunta que el amor podría ser
(al tiempo que una experiencia hiriente) una fuerza salvadora, sobre todo porque el amor
conduce también a la sexualidad y se transforma así en una vivencia instintiva, irreprimible y
poderosa que ha de emerger cíclicamente en el lenguaje de este libro, erotizando incluso la
expresión que menos pueda esperarse, como ocurre en "que sea la muerte el falo luminoso
que la guíe" o "la súbita erección de sus traiciones". No puede olvidarse, como se ha dicho,
que la escritora cordobesa (premio Gabriel Celaya, premio Mario López, premio Gerardo
Diego, Premio Tardor…) fue merecedora también del Premio Cálamo de Poesía Erótica en
1996, al que ella presentó un texto que ha definido concretamente como "una historia de
amor-desamor, pero siempre dentro del gozo; incluso en los momentos de desamor prevalece el disfrute".
IV. Obras posteriores de María Rosal
El ritmo incesante con el que crea María Rosal está avalado por la incontinente aparición
posterior de nuevos libros de poemas que resaltan algunos de los aspectos ya comentados
de estos dos poemarios o añaden otros que enriquecen su palpitante vena lírica. Sin ánimo
de ser exhaustivos, anotaremos la fecha de 2003 como aquella a que corresponde La risacca
del fuoco, antología en formato bilingüe editada por Emilio Coco en su colección "Quaderni
della Valle" (Bari, Italia), e igualmente A pie de página (Lucena, Excmo. Ayuntamiento de
Lucena), en cuyos versos, además de una impecable perfección técnica en la escritura de
sonetos, se reconoce una innegable capacidad de introspección para acercarse a temas
casi tabú con una riqueza léxica, una capacidad metafórica y una exactitud conceptual
admirables. Su libro de carácter antológico Travelling de acompañamiento (Fernán Núñez,
Ediciones Puerta de la Villa, 2003) fue umbral para el siguiente galardón, Premio Cáceres
Patrimonio de la Humanidad, que le reportó el título Otra vez Barleby (2003).
Finalizando ya el año 2007 la poetisa cordobesa publica otros tres libros que encierran
sendas distinciones en certámenes poéticos: Síntomas de la devastación (Sevilla, Algaida,
2007) le ha supuesto el Premio Alegría en su XI edición de 2006, Conjuros y otras brujerías
(Madrid, Col. Ajonjolí, Hiperión, 2007) fue distinguido con el I Premio de Poesía Infantil "El
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5 Opinión de Inés Olalla en Mercurio, octubre de 2001, pág. 23.
6 En Diario Córdoba (Cuadernos del Sur), 19-1-1995, pág. de contraportada.
7 En nuestro reciente libro Historia literaria cordobesa. Lecturas y reseñas críticas, 2000-2005 (Rute, Ánfora Nova,
2008) hemos dedicado un capítulo a destacar precisamente este impulso creador de la poetisa.
8 A este libro dedicamos un primer comentario ("Sonetos para transgredir") en Diario Córdoba (Cuadernos del
Sur), 3 de octubre de 2002, pág. 8, y otro ("Versos para el placer y la emoción") en Diario Málaga-Costa del
Sol (Papel literario), 10 de octubre de 2002, págs. 4-5.
9 Véase a este respecto "María Rosal: las motivaciones de la creación", en Diario Málaga-Costa del Sol (Papel
Literario), 25 de enero de 2004, pág. 6, y "El `Travelling´ de María Rosal", en Diario Córdoba (Cuadernos del
Sur), 29 de enero de 2004, pág. 4. Por este poemario se le concedió también el Premio Andalucía de la Crítica
en la modalidad de poesía.

Príncipe Preguntón" que otorga la Diputación de Granada,10 y por fin su Discurso del método
(Alicante, Aguaclara, 2007) le reportó el Premio Tardor de Poesía.
En efecto, el pasado 2007 ha sido un año fructífero para la escritora, ya que durante su
transcurso vimos también que su trayectoria se engrosó con el nuevo volumen de ensayo
Con voz propia. Estudio y antología comentada de la poesía escrita por mujeres (19702005), del que la autora ha escrito que se gestó con la "intención fundamental de corregir
el canon" tradicional y darle valor al argumento de que la poesía femenina se merece "una
difusión equiparable a la de sus colegas masculinos".11
Y ya con fecha de 2008 aparece en la editorial Arcibel Qué cantan las poetas españolas
de ahora. Tenga en cuenta el lector que de estos últimos y de algunos libros anteriores
se puede encontrar información y diversos comentarios —síntoma evidente de la atención
crítica que se le presta— reproducidos por la autora en su página web denominada www.
mariarosal.com.
Ni que decir tiene, a los antedichos habría que sumarles un alto número de prolija enumeración, la que sólo nos traería el respeto que merece toda obra y su hacedor. Nómina que
se hace todo un listado insufrible —nada extraño por otra parte en la realidad socioliteraria
española— si nos ocupamos de aquellos giennenses residentes en la provincia sean, o
no, nacidos en ella. Entre ellos, por cuanto hace a la narrativa, de mencionar son Alfonso
Fernández Malo —Torreperogil, 1939—, premio Sésamo, en 1966, y autor de cuatro libros
de relatos; y Jesús Tíscar Jandra, premio Felipe trigo de novela y, junto a ella, autor de
diversos libros de relatos.
Por cuanto concierne a la poesía, inexcusable se hace la cita de los jaeneros Manuel Lombardo
Duro, con una decena de títulos y, con pareja producción, Guillermo Fernández Rojano; sin
olvidar a Javier Cano, con prestigiosos premios en su currículo desde que fuese accésit en
el Adonais, y poseedor de una obra personal, decidida y en marcha. A sumar, la levantina
Elena Feliú, profesora en la Universidad de Jaén.
Obvio resulta que dejo en el tintero una serie de nombres, algunos galardonados con reconocidos premios, y que alcanzan muy estimables cotas de aceptación en su ámbito local o
comarcal; pero, por múltiples y bien diversas razones, su producción no ha trascendido el
entorno propio, algo que esperamos y deseamos.

10 Una breve nota sobre este libro ("Poemas de brujerías") se la debemos a Antonio Luis Ginés en las páginas de
Cuadernos del Sur de 31-1-2008, pág. 11. Entre los valores que el jurado destacó en la obra están "la riqueza
formal y el dominio del verso y las formas estróficas" (Diario Córdoba, 24-4-2007, pág. 63).
11 En el número anterior 9-10 de Tres orillas, de noviembre de 2007 (págs. 181-182), puede consultarse nuestra
reseña sobre este interesante estudio de indiscutible valor científico y pedagógico. De paso debemos añadir
que Rosal ha estado atenta "cada vez más a la diversidad y actualidad de la poesía española", propósito que ya
latía en el libro que coordinó en el 2000 titulado 25 poetas en la Casa del Inca (Montilla, Excmo. Ayuntamiento
de Montilla), al que ya dedicamos un capítulo expositivo en nuestro ensayo Ritos de Babel. Textos críticos de
literatura andaluza (Rute, Ánfora Nova, 2001, págs. 84-85).
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Encarna León, cauce profundo
de poesía y vida…
Susana de los Ángeles Medrano
UNPSJB
En la España postfranquista las mujeres poetas fueron recuperando voz y palabra de un
modo más paulatino y lento que el del discurrir del proceso político. Tanto es así que hay
que esperar a avanzar en los 80 para que se afirmen y expresen "a su aire", y aun así nos
sorprenden el hueco de silencio o la muy pobre presencia en los catálogos de lírica y hasta
la escasez de estudios sobre poesía femenina actual, sean estos de circuitos académicos o
mediáticos. Y esto pese a que muchas creadoras se han visto avaladas por importantes premios, ya en competencia con sus pares hombres, ya con sus congéneres también poetas.
En cuanto a las poetisas de Andalucía en sí, objeto de nuestra labor en investigación, aunque
sí se ha valorado y reconocido muy justamente el quehacer y trayectoria de una Ana Rossetti, Julia Uceda, María Victoria Atencia o Juana Castro, de otras líricas de la región, sean de
Almería, Sevilla, Córdoba, Granada y demás ámbitos del sur de España, el desconocimiento
es notable y preocupante. Entendemos que se sabe de ellas y se difunde su quehacer en
reducidos espacios culturales y literarios, algo atribuible en gran parte a que se dan a conocer
a través de periódicos y publicaciones locales, y a que sus libros son en su mayoría ediciones
resultantes de concursos literarios propiciados por Ayuntamientos locales o bien de las propias
autoras, en consecuencia de menor tirada y conocimiento lector más bien circunscripto al
entorno "familiar", incluyéndose a amigos y poetas de cercanía física o afectiva.
No obstante, vale la pena que nos acerquemos a sus poemarios, por la calidad y originalidad
que manifiesta esta voz lírica de pronto desatada y que cobra vuelo. Algo se va haciendo
en pos del justo reconocimiento: es paradigmática la editorial Torremozas, que desde 1982
saca a luz poemarios autorales y libros antológicos que recogen específicamente sus producciones literarias con su catálogo y con su serie Selección de Voces nuevas… Asimismo,
entre los emprendimientos encarados en estos últimos años, tal vez como eco del "boom"
de la literatura femenina, también Hiperión, Lumen y Visor abren un ámbito específico a
esta creación, y el Instituto de la Mujer auspicia la colección Biblioteca de Escritoras, en
Castalia. E igualmente débense destacar, como jalones insoslayables en la misma dirección,
el precursor e histórico Las diosas blancas de Ramón Buenaventura (1985), seguido por
Ellas tienen la palabra, de Noni Benegas y Jesús Munárriz (1997), donde, en singular reconocimiento apreciable para nuestro objeto de estudio (la lírica femenina contemporánea
en Andalucía), de las 41 creadoras antologadas 11 son andaluzas, o por Conversaciones
y poemas. La nueva poesía femenina española en castellano, de Sharon Keefe Ugalde
(1991), quien rescata a 17 poetisas, 8 de ellas de Andalucía.
Sin embargo, aun con tan señeros esfuerzos para equilibrar el silenciamiento y la significativa
desigualdad respecto de sus pares masculinos que padece la mujer creadora en el campo
de la poesía tanto regional como nacional, todavía queda mucho por hacer… Lo reconocen
algunos de los más liberados de prejuicios y lúcidos estudiosos del tema:
Como antes he apuntado, estoy en el convencimiento pleno de que las mujeres poetas, por primera vez en la historia, están diciendo versos nuevos y
	 Este trabajo se inscribe en el marco del PI “El silencio y la recuperación de la voz femenina en la Lírica de
Andalucía entre 1990 y 2005”, que desarrollamos actualmente en la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco con aval institucional.
	 En Torremozas ven la edición de sus poemas creadoras muy interesantes, entre ellas las poetas andaluzas
Encarna León, Pura López Cortés, Juana Castro y Ana María Romero Yebra por citar sólo a algunas.
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enteramente distintos de los que dicen los hombres. El fenómeno merece un
estudio profundo….
La poesía española, desde sus frentes más o menos militantes tenía, desde
hace años, una asignatura pendiente: la poesía escrita por mujeres —españolas,
hispanoamericanas y extranjeras— en general mal atendidas, peor editadas
—salvo algún caso estelar que confirmaría la regla de la atonía generalizada— y
desde luego solapadas a una dinámica ajena a sus inquietudes.
…en conjunto representan un sector de la poesía actual que nadie puede ni
debe desdeñar ya, si no quiere desprestigiar su trabajo. Distintas pero complementarias, similares pero diversas, las poetas de hoy constituyen un sector
de nuestra poesía con peso específico e importantes hallazgos. Sus obras rara
vez son tan encasillables como las de algunos de sus compañeros de letras, y
tal vez nos estén marcando el camino por el que debería discurrir la poesía:
menos etiquetas, menos capillas y sectas, y más valoración de la labor de cada
poeta por lo que supone de aportación individual a la tarea colectiva que es la
poesía de un país y de una lengua.
Lo expuesto marca el rumbo y razón de nuestro trabajo de investigación, del que ahora
ofrecemos este recorte aproximativo a Encarna León, una de las voces femeninas más
destacadas de los últimos años…
Nacida en Granada en el seno de una familia numerosa donde intercambia aprendizajes,
alegrías, tristezas y descubrimientos con otros siete hermanos, su padre, gran lector y rapsoda que acostumbraba recitar a Rubén Darío y otros poetas para calmar las turbulencias
infantiles a la hora de la cena y el posterior reposo, fue el primer impulso para una vocación
poética que iría gestándose y madurando lenta y progresivamente. Después vino el asentamiento en la africana Melilla, destino laboral de su padre, donde desde sus 8 años estudia,
se forma en la carrera docente y recibe el decisivo influjo del melillense Miguel Fernández,
Premio Nacional de Poesía, quien orientó "inicialmente" sus versos hacia la corriente culturalista que él mismo cultivaba.
Analizando su trayectoria vital y profesional, Encarna León resulta ser el prototipo de la
"nueva mujer española", activa y curiosa hacia todo, con fuerte presencia en el quehacer
cultural melillense. Tanto es así que organiza, coordina o participa a pleno en eventos artísticos del lugar. Asimismo, colabora en la prensa local y nacional y en revistas literarias
nacionales y extranjeras, y también en la TV y en radio Melilla, donde desde 1996 dirige el
programa Artificios.
Por su labor de creación ha merecido varios premios literarios y distinciones, aunque en
sus declaraciones por correo electrónico confiesa lamentar no haber sido acreedora a un
premio nacional "de los grandes", algo que por otra parte muy pocas mujeres escritoras
obtienen, debe aclararse, debido por lo general a resquemores y minusvaloración de sus
obras por parte de sus pares poetas masculinos, entronizados en cánones y jurados literarios. Sin embargo, su constante labor en el campo de las Letras y la cultura ha recibido un
importante reconocimiento cuando en marzo de 2001 la Consejería de Educación, Juventud
y Mujer de Melilla creó y puso en marcha el Premio de Relato Corto Encarna León, el que
alcanza de año en año mayor resonancia y cuenta en la actualidad con amplia difusión en
todo el ámbito del hispanismo.
En fin y ya centrándonos en su creación lírica, rescatamos que esta poeta granadina se
inició en la escritura, entonces sólo revelada a sí misma y a su familia, en la temprana adolescencia, pero formalmente la ejercita desde 1980. Poco después gana su primer premio
literario, el que conllevaba la publicación del poemario galardonado Brotes y pensamientos,
y con agudo sentido de autocrítica renuncia a la edición del mismo porque entendía que le
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	 Ramón Buenaventura (1985), p. 20.
	 Florencio Martínez Ruiz, "Torremozas: todas las voces, una voz; una voz, todas las voces" en …Y vamos haciendo camino (1993), p. 13.
 Jesús Munárriz, “Justificación”, en Noni Benegas y Jesús Munárriz (1998), p. 12.

faltaba camino por hacer y tenía que pulir y perfeccionar su decir poético. No obstante, la
experiencia de su paso por el certamen significó un respaldo y un nuevo impulso a su hacer
lírico, pues declara ante nuestra indagatoria: "A partir de aquí ya me sentí poeta porque
personas expertas me animaron a escribir diciéndome que tenía posibilidades."
Al afianzarse en 1982 con otro premio mayor, el Primer Premio Regional para Autores Noveles
otorgado a Este caudal de mis palabras mudas, ya decididamente se instala en la creación
y difusión de su escritura poética y los libros se suceden. Así, su obra lírica abarca hasta
el momento Este caudal de mis palabras mudas (1984), La sentida armonía (1986), El
vuelo de una sed (1988), Helena (1990), Sobre cristal desnudo (1994), Artificios de otoño
(1995), Caudales de alborozo (1996), …Y te vas al Padre (1998), El huerto de celindas
(2000), Donde navega el sueño (2000), y Como una música (2006)…
Las influencias literarias han sido inevitables en una primera parte de su andadura literaria:
los grandes clásicos españoles de los siglos pasados, el infaltable andaluz Gustavo Adolfo
Bécquer, también Rubén Darío, los poetas de la Generación del 27 con Luis Cernuda y Vicente
Aleixandre a la cabeza, Pablo Neruda, la argentina Alfonsina Storni, el gran poeta de Melilla
Miguel Fernández, y luego otros de la más cercana actualidad como Antonio Porpetta, Jaime
Siles, Ana María Romero Yebra, Juana Castro, Luzmaría Jiménez Faro...
No obstante, Encarna León siente que sólo encuentra su registro "personal" con Artificios
de Otoño, obra de la que afirma: "en ella es donde descubro mi propia voz, quedando libre
de toda influencia producida por las lecturas o consejos de otros escritores. Ahí empecé a
ser yo misma".
Es libro de rebeldía y hallazgos, de señalados "cambios" en vida y obra. Y es precisamente
a partir de él donde gana en profundidad y fuerza expresiva su decir, donde su poesía es,
por fin, plenitud de poeta y de mujer.
Vida y poesía se entrelazan inextricablemente en un todo único a lo largo de su creación,
tanto que manifiesta que la temática de sus trabajos líricos es amplia y variada dependiendo
del entramado vital, sus logros y dificultades personales y de los impactos o huellas que
dejan en su abierta sensibilidad femenina. Así, el poema surge casi sin pensarlo, inesperado
y espontáneo en su desborde luminoso, y Encarna León deviene en "cauce" de sí y de lo
humano pues al escribir sobre "su" vida escribe sobre "otras" vidas, o sea sobre "la" vida…
que es y será siempre una y múltiple, universal y al par profundamente propia y singular.
Sugestivamente lo asume y declara:
Cuando el creador está haciendo su obra, no hace más que leer en su interior
sin darse cuenta y, a través de la palabra escrita, se va "vaciando" poco a
poco, sintiéndose liberado, porque ese mundo que le empuja a contar
sentimientos agradables o menos agradables necesita liberarlo. Luego
se da cuenta de que ha escrito sobre la vida. Las historias se repiten
en muchos individuos, tus historias son las suyas y al final has trasmitido,
sin proponértelo, ideas y sentimientos.10
Por otra parte, ésta es la "rareza" o el "don" del auténtico poeta. Y entonces, reconociendo
apreciativamente una apertura y sensibilidad más aguzadas en el artista, indica:
Evidentemente un poeta no reacciona igual ante los fenómenos que ocurren
a su alrededor, está en otra sintonía. Al poeta le hablan todos los seres de la
Creación y se entiende con ellos. Es capaz de establecer un diálogo con las
piedras de un viejo monumento, con un tallo tronchado, con la brisa, con un
temporal devastador, porque todo le impresiona y necesita comunicarse, aunque
	 Por ese prurito de exigencia y perfección, debe indicarse que el mismo aún permanece inédito.
	 Entrevista realizada a la poeta por la autora de este trabajo, a través del correo electrónico, en abril de 2005.
	 En adelante, a los efectos de la citación de las obras con las que trabajamos, se utilizarán las siguientes siglas: AO
(Artificios de otoño), VP (…Y te vas al Padre), HC (El huerto de celindas) y DNS (Donde navega el sueño).
	 Entrevista citada.
10 Entrevista citada.

EL AUTOR
Y
SU OBRA
125

sea mediante silencios, con todos esos fenómenos. Los demás verán la realidad
tal como es: lo viejo, lo roto, un airecillo o la catástrofe.11
Asumida como tal, Encarna León canta el sentir de "todos" en sus versos:
A todos nos ocurre / que ya estamos cansados / de ver cada mañana el rostro
reflejado / en el mismo lugar, con las mismas canciones. / La canción de la cana
que quiere distraerse / y la tiñes de rubio y sonríes de nuevo. / La canción de
la arruga / que decora tu frente como fiel compañera, / que sabe de destinos.
/ La canción de los ojos, cansados / de mirar los días que transcurren / entre
tanto bullicio perfilando los aires. /… (AO, Ensayando sonrisas, p. 11)
Pero sin duda el mundo femenino asoma en la particular sensibilidad insinuada hacia la
"cana" y la "arruga", o aún más explícitamente en la retahíla de los quehaceres diarios de
la mujer dueña de casa, que se posterga por los suyos, y entonces nuestra poeta hace
poesía de la cotidianeidad:
… / Ha sonado el cucú, ha roto el dulce sueño / que guardaban las sábanas
con ávido secreto. / No tienes solución, / la vida te reclama, la suya, la de
todos / —la tuya en espera guardada en los cajones— / para irles bordando
festones y vainicas, / abalorios y risas al compás de su tiempo. / Ese tiempo
tuyo desgranado y solícito / que repartido encuentras entre colada y cesta, /
entre ropa blanquísima brindada al airesol, / entre bruñidos vidrios / colocados
al orden de la vieja costumbre. / Finalizas cansada, con tu vacío puesto, / la
jornada de siempre. / No hay más atavíos que la lucha diaria / de pan blanco
y retama. /… (AO, Un tiempo desgranado, p. 29)
Vida de todos y en todos, pero vida vivida "en femenino". Y aun en femenino personal autobiográfico, como cuando reclama al esposo con la queja universal de las mujeres:
No sé por qué me empeño en que mires mis cosas, / por qué quiero que todos
se vistan de blancura, / por qué me insisto a veces / en que tú te intereses por
mi atuendo del día, / o por ese peinado que puse a mi figura / para agradarte
hoy. /… (AO, Carna, p. 63)
O cuando se mira femenilmente ante el espejo y la asusta la inclemencia del tiempo instalado en cada pliegue:
He vuelto a mirarme / en los espejos del tiempo, / han devuelto en asombro /
un rostro ya cansado que dibujándose, / camina lentamente entre las tardes.
/ Perfila trazo a trazo las líneas de mis años, / y he sentido un frío desolado de
anclada mariposa, /… (AO, Los espejos del tiempo, p. 26)
Y, como reacción, cansada de rutinas y encasillamientos, decide el necesario "cambio" para
seguir sintiéndose atractiva y mujer, "otra" recién inaugurada:
… / Te quitas el atuendo de seria travesía, / te calzas unas botas, / recortas
los tejidos que púdica te hacen, / o simplemente mezclas colores atrevidos, /
o te rizas el pelo ensayando sonrisas / y te planteas de nuevo pasarte por la
vida / —la que te queda ahora— / con un nuevo disfraz, / y decides ser otra.
(AO, Ensayando sonrisas, pp. 11-12)
En su lírica impregnada de vida recobra ayeres de infancia en el huerto granadino de los
abuelos paternos, cuando evocativamente contrasta tiempos y afirma en sus versos:
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Lejano es el huerto de celindas / en este día de encuentros azulados. / Ahora,
las madreselvas del ramaje / dejaron de existir. / El pozo quedó huérfano de
aromas, / de furtivas imágenes que al juego de escondite / volcaban en el
pretil cercano los años de la infancia. / ¡Cómo se enreda la nostalgia templada
en el recuerdo! /… (HC, El huerto de celindas, p. 7)
11 Entrevista citada.

Y en ese pasado Encarna León se ve a sí misma entre sus hermanos, en contacto pleno con
la naturaleza del que sentía como pequeño "paraíso":
Luego era Carna, enamorada siempre del blancor / de aquel árbol que se alzaba hasta el cielo / traspasando la tapia y esparcía las celindas / al cuidado
del viento para, con cada una, / labrar como la estrella el manto de la noche.
/… (HC, El huerto de celindas, p. 8)
Su poesía dibuja en su recorrido la vida en familia, con figuras parentales poderosas como
sus firmes "raíces" de abuelos y padres que acuden a su memoria de mujer ya en sazón:
… / El abuelo, algún que otro domingo, / cuando en amaneceres de arracimado
campo / se perdía por los cerros, llevaba como brújula / un morral de ilusiones
y un diestro perdiguero. / ¡Qué cascadas de risas, alegrías y cantos / entretejía
el regreso! /… (HC, El huerto de celindas, p. 11)
… / La abuela sonreía de nuevo a nuestro lado. / Le pesaban los años, / la
faltriquera llena de besos y caricias, / de cuentos marineros / crecidos como
agua. /… (HC, El huerto de celindas, p. 14)
… / Sedales firmes fueron el abuelo y la abuela, / sus manos generosas ligaron
nuestras vidas / a nobles idearios, experiencias crecidas / de ritos, renuncias
y casas compartidas. / Cálidos fueron, seguros, infinitos. /… (HC, El huerto de
celindas, p. 12)
… / Y tuyo era el mundo / y los niños descalzos / pegados a tu cuido. / Y tuya
la grandeza / de patriarca anclado / después de la andadura / en esa tierra
nuestra / de historia y de jardines. / Y tuyo ese amor / que supiste verter /
día a día, paciente, / en nuestros corazones / de hijos repartidos. (VP, Pertenencias, p. 16)
Poesía caudalosa de vida que canta al sentimiento amoroso en todos sus periplos, desde
el primer despertar hasta el final maduro, pasando por tormentas, sueños compartidos y
desilusiones, pero siempre allí entre dolor y risa:
… / Yo no me daba cuenta que el año terminaba, / sólo que tú existías caldeando
mis pasos, / que tú me alimentabas con tiernos mazapanes / de un amor que
nacía brotado como agua. / Yo no temía al frío del invierno presente / porque
un perpetuo fuego surgía misterioso / de tus manos de hombre, / y tú me
calentabas con tu manto de vida, / con tus sueños de cimas, / y yo permanecía
en un constante brillo. (AO, Con tus sueños de cimas, pp. 36-37)
… / Traigo la voz sujeta / al día en sus comienzos grises, / y no quiero gastarla,
porque la guardo ansiosa / para esparcir tu nombre, por esta playa abierta /
de frescas caracolas. / Ven, te necesito al lado, / pisaremos las aguas en su
dulce cuidado / de finas transparencias, / descenderemos juntos hasta el final
preciso. /… (AO, He vivido tu playa, p. 34)
Fue una fecha, un tiempo, / en el que tanto amé, / que me quedé sin nada, /
sin manos ni sonrisa, / sin pies ni abecedario, / sin ojos ni mirada, / sin corazón
ni vuelco. /… (AO, Un trazo virginal, p. 60)
Me duele el corazón / por tanta ausencia. / He besado un papel / donde tu
rostro estaba / y te he llorado cerca. / Intensamente, amor, / por tanto frío
inhóspito / en esta tarde torpe. / Tremendamente torpe / como mi desconsuelo.
(DNS, Ausencia, p. 44)
Su vida-canto se plasma a través de versos, con palabras desnudas de ropaje o embellecidas por el color y la armonía de imágenes y ritmos. Poesía unida a la vida, reconociendo
su incidencia aun en su personal trayecto humano: "… [la poesía es] Parte de mi vida, me
ayuda a relajarme, a sentirme bien, a comunicarme conmigo misma, a descargar tensiones,
a no sentirme sola..."12
12 Entrevista citada.
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Creación poética de alquimia y maduración no buscada sino "esperada", hasta que su urgencia
reclame el papel para verterse: "… Mis poemas brotan solos cuando es el momento adecuado.
Eso es la inspiración, pero para que eso ocurra ha tenido que moverse, interiormente, un
resorte que te lleva a escribir."13
Más aún, aquí y allá a lo largo de los sucesivos poemarios, reiteradamente, los versos rescatan el proceso escriturario de esta creadora andaluza:
… / He alcanzado un lápiz / después de haber mirado el reloj / que solícito,
custodia mis silencios. / Marcaba las tres cuarenta y cinco, / y en plenitud
de calma amorosa y callada, / envolvente y segura, me he puesto a escribir
/ por ver si con los versos / curaba las heridas. (AO, En mi lecho de olvido,
p. 20)
Voy a cubrir el rostro con tálamos y mimbres, /…/ Para que nadie sepa de rasgos ni de nombres, / y así poder lanzar ahora y cuando quiera / mis palabras
de lluvia. / Porque a veces me duelen de guardarlas tan dentro, / de sellarlas
con furia a mi frágil garganta, / y debo liberarlas para seguir viviendo. (AO, Mis
palabras de lluvia, p. 69)
Se me escapan los versos / por pensarte tan dentro. / Quizás sea la razón / por
la que no me duelas / con lágrimas profundas, / y cada verso sea / esa lágrima
dulce / templada de recuerdos /… (VP, ¿Me dueles?, p. 28)
… / Ahora es otro tiempo, / lo sigo repitiendo con palabras de jade, / de flor y
madreselvas, / con palabras nacidas del beso regalado, / del encuentro vencido,
/ de la ilusión robada al filo de los años. / Es un ángel de luz quien me lleva
la mano / por todas estas líneas, / las empapa en amor con arpa de los cielos
/ y me hace escribir, tal vez insulsamente, / este impulso que siento. (DNS,
Ahora es otro tiempo, p.20)
Quizás esta estrecha unión de vida y poesía en nuestra autora tenga que ver con su concepción de que en realidad el poeta "escribe para sí" y de que sus lectores serán aquellos
que sinfronicen con su sensibilidad y estética. Lo cierto es que esta fusión de ambas la torna
"cauce" de una expresión muy personal.
Como cauce discurre cambiante, con prisas o remansos según el fluir existencial, el impulso
creador, la necesidad del decir y decirse… En ese caudal lírico Encarna León va progresivamente desnudándose de ropajes artísticos, prescindiendo de la primera orfebrería culterana
que volvía críptica su manifestación lírica, de modo que el verso va ajustándose a las naturales
oscilaciones y progresos que imprime el hecho del ser y estar viva y de crear "desde sí".
En su obra caracteriza a la poeta granadina una temática amplia pero que acusa la reiterada presencia de lo femenino, de la sed de algo más, de la sentida soledad y del ansia
de comunicación… Su poesía apela mayoritariamente a un "destinatario": ella misma en la
conciente autorreflexión, o el otro… porque predominan su actitud dialogal y el tono subjetivo
e intimista. Asimismo, sin estridencias transita su verbo poético en estructuras estróficas
irregulares y versos y rimas libres, como si esta fuera la condición natural y propia de su
escritura de mujer, tan libre como ella en su experiencia de crecimiento vital.
Confiamos en que todo lo expuesto, apenas una primera aproximación a Encarna León
mujer y poeta, sea una invitación a aventurarse en su "cauce" de vida y poesía…
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13 Entrevista citada.
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El mundo de Encarna León
José Ruiz Mata
Encarna León es fundamentalmente poeta, sus incursiones en la prosa se limitan a unos
pocos cuentos y a algunos textos para niños.
Lo primero que el lector se percata al leer sus textos es de que la autora es una buena
persona, como dijo don Antonio, en el buen sentido de la palabra. Más tarde se da cuenta
el lector de que la autora es ante todo una madre, una madraza que se prolonga hasta
transformarse en abuela.
De los relatos que he podido leer de Encarna León hay uno titulado Un sueño de gaviotas,
en el que la técnica del relato está muy bien utilizada ya que, en apenas una decena de
páginas, nos muestra la dureza de la vida en el norte de Marruecos, sobre todo para los
niños, que son utilizados por una mujer desaprensiva para la mendicidad en Melilla, ciudad
a la que acude diariamente cruzado la frontera haciendo pasar a sus pupilos por auténticos
hijos. He dicho desaprensiva pero no tiene por qué ser así, ya que en el relato la autora no
enjuicia en ningún momento la actitud de la mujer, que tal vez sea también víctima de la
miseria reinante en su país, una superviviente. La historia es simple en apariencia: un hombre encuentra una noche a un niño mabrebí pidiendo en la calle, tras un par de encuentros
casuales más, el hombre se entera de la vida que lleva el pequeño y de cómo su ilusión es
ser aceptado en el Centro de Acogida de Menores de Melilla, algo que sucede al final del
relato. Con esa simpleza nos da noticias de la vida, la mala vida, del desamparo, que llevan
los niños marroquíes, del que la autora es testigo de primera mano, de la ilusión por pasar a
este primer mundo como remedio a sus cuitas. El desenlace feliz de este cuento, porque ya
he dicho que Encarna León es una buena persona y, en cierto modo, se debe sentir madre
al ver estos desastrados por las calles de su ciudad, no debe ser el final corriente de tantos
niños que sueñan con un futuro mejor, que no les llega, en la tan ansiada Europa.
Otro de los relatos es Estatuas de marmolina, en el que Encarna León nos da muestras de
sus años de docencia al presentarnos a un chaval, Jesús, educado dentro de una familia
feliz y modélica. El cuento está editado por el Gobierno de Melilla, y ha debido de servir para
estimular el buen hacer de los pequeños estudiantes. Las ilustraciones son de Amalia Jiménez.
La historia nos da cuenta del transcurso de un paseo matutino del muchacho protagonista en
un día de fiesta, en el que al echar una foto en el puerto la escena real se petrifica en una
especie de mármol blanco, marmolina. Esta incursión del elemento fantástico en el relato,
que preocupa al chaval pero no lo sorprende, se vuelve a repetir en el parque. La intromisión
del elemento fantástico en el relato no lo convierte en extraordinario, ya que lo fantástico
es puntual y no afecta a la estructura de la acción; algo que nos recuerda a ciertos cuentos
clásicos orientales. La solución a los paisaje pétreos provocados por la cámara de fotos es
aportado por Tango, un cachorro de bóxer que casualmente encuentra Jesús delante de un
escaparate. Al final, aparecen dos perros del mismo nombre, aunque uno aún no existe, y
la autora le pregunta al posible lector sobre cómo solucionar el problema para llamar a uno
o a otro sin confundirlos, con lo que el cuento se convierte en interactivo.
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La tercera entrega es una serie de cuentos breves, cinco en total, dirigidos para niños
pequeños. Está editado igualmente por el Gobierno de Melilla y, como en el caso anterior,
Amalia Jiménez es la encargada de las ilustraciones. En unas ocasiones relatados en primera
persona y otras en tercera, cada cuadernillo nos va haciendo partícipes de la vida cotidiana
de una niña, Julia, que es el nombre de la nieta de Encarna León. En el primero se presenta
la protagonista, luego "La casa de los abuelos", "Al super con papá", "Días de carnaval" y
"Vacaciones". Son unos textos sencillos y entrañables dirigidos a los niños que empiezan
a leer y a vivir, en los que pueden ver reflejados, como harán después de mayores con las
novelas, sus alegres vidas dentro de una familia feliz.

Encarna León o la necesidad de
la palabra lírica
José Luis Fernández de la Torre
Reflexionar sobre la dimensión de la existencia, sobre su complejidad, diversidad, la propia
diferencia… permite construir —desde la escritura— el "interior" del sujeto que lo posibilita. En gran medida, ésa es la función que el discurso de Encarna León propicia desde un
lejano, ya, 1984 cuando aparece publicado su primer libro de poemas Este caudal de mis
palabras mudas (Madrid: Torremozas, 1984, con Prólogo del inolvidable poeta-maestro
Miguel Fernández, pp. 9-12).
Ese discurso, que no se limita a la poesía como veremos, es consecuencia de un deseo en
el que la "mudez" no es gratuita, es la experiencia producto de una cierta "inseguridad"
(de ahí, que el conocimiento de la producción de Miguel Fernández esté subyaciendo en
esta primera aportación), de una identidad fragilizada. Esto es, si la identidad se cuestiona,
si la propia identidad es un problema, la escritura "salva" en la propia aceptación de unas
convenciones que implican también valores éticos y estéticos que funcionan como referentes en el momento de la emisión del discurso. La aceptación y el cumplimiento del libro de
poemas —inicialmente— hacen más tolerable las obligaciones de un yo que inevitablemente
tiene que aceptar y asumir un tiempo y un espacio-ciudad nada propicios para la propia
"seguridad". En este sentido, la escritura tendrá que expresar o ser consecuencia mejor, de
una tensión entre el deseo de "ser" y lo realizable, lo que los otros dejan que se sea.
Lo decisivo es que Encarna León se ha movido en esa tensión de forma productiva y sus
libros se suceden de manera pausada, casi metódica en lo impensable del irracionalismo de
temporalidad, para presentar, representar, conocer y reconocerse en la propia existencia, para
inferir una imagen estable y persistente del propio yo que cristaliza en cada poema, en cada
texto. Así, la escritura como "vivencia" se ofrece como una dispositio necesaria e inevitable
y, sobre todo, reactualiza de manera indisoluble los accidentes fundantes de la identidad y
los orienta hacia la acción de unos textos responsables, diferentes y "creativos".
El proceso productivo de Encarna León está regido por la belleza: posiblemente, como a casi
todos los escritores, la lectura propiciaba esas fulguraciones y destellos en los que inicialmente la lectora consciente no tenía acceso, estaba situada en el "afuera", pero el deseo de
búsquedas e interrogantes la incitan a plantearse la necesidad del "murmullo", del "susurro"
que vuelve lo ajeno como visible, legible… y, sobre todo, la posibilidad de descubrir la propia
"mudez" como motor, como fuerza de vida, es decir, "descubrir" palabras para impedir la
disolución y el vacío; palabras, por tanto, para conservarse viva, para nombrar y sorprender
el abismo del olvido. Contra la ceguera y el silencio, en la tensión de lo visible-invisible de
la mirada-palabra se sitúa esta escritura que "mira" paradójicamente con los ojos cerrados.
La escritura de lo imprevisible y necesario, el deseo de escribir para poder sostenerse en la
lengua construida, en la vida alejada (ésa que no es vida), en la cercanía de una distancia
imposible. Escribir, pues, sin límites, sin restricciones a partir de los maestros, de lo leído,
para establecer la "verdad" de una belleza propia, la fragilidad de un sentido de vida que se
"juega" en el azar del "porqué yo no". Escribir para nombrar lo indecible, para soñar, para
ser un sujeto que mira sin miedo, que asegura el yo en el extrañamiento de los otros, pero
también en ese extrañamiento propio e inquietante.
Escribir para salvar el "yo soy…", esto es, mujer, hija, esposa, madre, profesional…; en
cualquier caso, una "extraña" con el deseo de nombrar, de acotar un espacio de diferencia,
de escuchar lo intraducible, de "asegurar" la palabra en su propia crisis, en el desconcierto,
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en lo tumultuoso de lo cotidiano, en lo indócil, en lo extraño y bárbaro… en la inseguridad
del yo en un "enunciado".
Quizá la escritura también sea en el caso de Encarna León un deseo de "fuga", un intento
por permanecer en una memoria que va más allá de lo cotidiano, un deseo por perderlo
todo en el proceso de lo bello, el deseo de convertir la vida en texto, de poder "ver-mirar"
el mundo desde varias perspectivas, de practicar una "polifonía" textual para dotar de
sentidos al sinsentido.
De esta forma aparece en 1984 su primer libro Este caudal de mis palabras mudas, que
remite inevitablemente a la metáfora del río, el término caudal es connotativo y bien explícito, pero ese título no es reductivo. Ya lo señalaba en el prólogo Miguel Fernández: "[…]
el cántico es para la vida, la amistad, el amor, Dios. Estas constantes […] van a configurar
este nuevo poemario dentro de un verso vehemente, pasional a veces, con asombro por los
elementos de la Naturaleza […]" (p. 11). Pero lo que quisiéramos subrayar en esta primera
aportación es la atención, la concepción de libro que posee Encarna León entroncando así
con la mejor tradición poética de la modernidad (Juan Ramón Jiménez, sobre todo) y, así,
un poema-pórtico: Mis palabras y un poema-epílogo: Oración enmarcan las cuatro partes
que lo configuran.
Ese primer poema explicita el problema de la producción estrictamente lírica, su imposibilidad, es la paradoja que lee:
SE marchitó la luz,
escasos rayos traspasan el umbral.
Todo es silencio.
Eternidad soñada de vacíos ocultos
bañan el alma.
No hay diálogo,
las palabras huérfanas no salen,
se esconden vacilantes
entre resquicios encontrados.
Nadie las llama,
a ninguno interesa
esta quietud tan próxima
que envolviéndome espera. (p. 13)
El yo necesita ser construido a través de las palabras, pero ante la falta de diálogo, la orfandad, el silencio… el problema de la soledad se perfila como dominante y decisivo. De ahí,
que el texto avance hacia el "solitario naufragio" o la "estancia sin voz" (ibidem), todavía
más explícitamente: "A nadie alcanza / este caudal de mis palabras mudas" (p. 14), esto es,
los versos ejemplares que justifican el título del poemario son bien expresivos de todo un
proceso discursivo en el que la incertidumbre del sujeto se incrementa ante "esta madurez
no siempre deseada" y la etapa vital "atrapada" en un "laberinto" (ibidem) de palabras sin
destinatario.
De esta concepción desoladora (imágenes sobre el envejecimiento, sobre el cansancio, la
falta de caricias, el transcurrir del tiempo…), Encarna León afronta su Vida caudal con siete
poemas y una cita de Gibrán Jalil Gibrán que se inicia: "Desearíais hacer del tiempo un río
y sentaros a su orilla para observar la corriente" y todo lo que sigue son variantes del problema del tiempo de la vida "cansada", del deseo de decir, del anhelo de construir lo lírico
y, por tanto, de viajar más allá de la mudez y la ceguera. Leemos:
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Como la tierra, sí.
Como esta tierra áspera
ignorada,
		
estéril,
			
e impotente.
Así voy caminando a ciegas
por las horas que transcurren
sin luz,
		
con desconcierto,
				
en tinieblas. (p. 29)

Y, sin embargo, las metáforas de la seguridad, de la sed, del deseo del grito… de todo lo que
genera la "angustia" del no ser produce una cierta esperanza, la "inquietud", la seguridad de
que "Un caudal inundará mis venas" (p. 30) y, en consecuencia, el canto estará cumplido.
A pesar de todo, en el poema que cierra la I parte, las "incógnitas" (p. 31) vuelven a plantearse y la "palabra liberta" puede mostrarse como inalcanzable. En Encarna León siempre
queda un hálito de esperanza, un cierto sensualismo que a través de la sinestesia alivia del
vacío o el silencio:
Guirnaldas de dulzura te cuelgan
y abisma de ti el desencanto.
Haz de luz en tinieblas tranquilas,
envés de sueños rescatados.
Paraíso sin nombre.
Necesidad del hoy y del mañana. (p. 32)
Un nuevo elemento irrumpe en la desolación: el sueño y, por tanto, la necesidad del canto
puede estar cumplida, existe ininterrumpidamente, precisamente en la existencia reside
la eficacia de un "paraíso" cumplido, esto es, "sin nombre", pero un espacio confortador,
el ámbito exacto de la lírica lograda, conseguida, el espacio más allá de lo "ordinario" que
concilia la diferencia del sentido en la escritura.
Probablemente la insistencia en el alejamiento de la vida cotidiana, su rechazo, es lo que
propicia el pensamiento de la diferencia y el despliegue temático. Así, la II parte, "Caudal
compartido", también se inicia con una cita de Jalil Gibrán: "Buscad al amigo para vivir
las horas. Porque existe para colmar vuestra necesidad, no vuestro vacío […]" (p. 35) y el
primer poema titula, en lógica correspondencia, "Amistad", donde los elementos sensuales
se acumulan especialmente hacia el final:
Riente el destino se pasea entre pífanos dorados,
un llanto fugitivo se arranca de repente,
trepan en nuestro interior sensaciones nuevas,
el abandono se aposenta sigiloso en las sienes.
Allí tu mano se extiende a la llamada nuestra,
repartes abanico de luz por las tinieblas que surcan
intransigentes abarcándolo todo.
Invitas a cascadas de sonrisas desbordando los sueños,
paseas la ilusión que engrandece en lo alto
a nuestro corazón que gemía a la estrella.
Acompañas amigo en las tinieblas,
comprendes de soledades y extravíos.
Abrazas conmigo este ancho mar de nuestro mundo. (pp. 37-38)
Y es que la seguridad compartida del otro "salva" de la desesperación y la soledad: "nuestro
mundo" funde el yo-otro en un proceso de luces y sombras si se quiere, pero, en cualquier
caso, compartido, realizado en la propia ilusión inexistente de una lengua-código común y
eso es lo decisivo, no importa que en la vida no haya heroísmo o epicidad, basta con los
destellos de belleza e ilusión en la frustrante cotidianidad.
De ahí que no puedan extrañar los cambios del siguiente poema, la funcionalidad del fantasma, el asalto de sombras, ruidos, malicia… y concluye:
Soy el espectro de mi yo punzante.
Para resucitar necesito
de ti,
		
del otro,
			
y de vosotros. (p. 40)
La aproximación a una enunciación signada por la "necesidad" se presenta con una relevancia
eficaz, es la que permitirá desarrollar el nuevo universo de la poeta y, así, puede derivar
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hacia el "Silencio", el título del nuevo poema, no tanto para insistirse en esa poética del
silencio al uso cuanto para posibilitar los "pétalos abiertos a la luz" o "surtidores de ecos en
los labios" (p. 42), esto es, la propia lírica, la singularidad y diferencia de este discurso que
se pretende anti-dogmático y abarcador, sólo desprendido del horror de lo vacío y la nada.
De aquí la importancia del poema "Por qué" cuando concluye sentenciosamente: "No preguntéis al poeta, / él, tal vez, no sepa nada" (p. 44) y todavía en "Poetas" se apuesta por la
fidelidad de una tradición en la que lo cotidiano aprisiona la "luz", el "viento", la "lágrima",
la "tarde lastimosa" (p. 45), y es que cuando se alcanza la consciencia de la pertenencia,
puede leerse:
Recorremos los espacios inmutables e infinitos,
la andadura silenciosa de un camino
y pronto nos hallamos en ese nuestro mundo.
¡No dejéis que otra luz funda los huecos! (p. 46)
El espacio compartido por la "música sentida", ese diálogo alcanzado por el ritmo-musicalidad
de las palabras en la poesía-luz tiene que ser celosamente preservado frente a la banalidad
de lo diario, esa perturbadora ausencia de "luz".
Claro que lo alcanzado también es dolor, por eso siguen los poemas titulados "Llanto" y
"Tristezas", aunque "Felicidad" es el que cierra esta parte, y es que cuando "El alma está
dispuesta a romper atalayas de angustia" (p. 51) podemos leer en el transcurrir de lo diario
la conclusión:
El mundo es pequeño a sus pies desnudos.
Se pasea en corceles de esperanza
por espacios ampulosos de dicha.
Nada le importa, todo lo ofrece
en ramos cálidos de azahares crecidos.
Navega por el mar iracundo de la vida
tras una felicidad celeste.
Sólo una idea le guía:
No despertar. (p. 52)
Este misticismo del sueño, entre el dolor y la espera, supera el "hueco", el vaciamiento de
la propia sustancia de una lengua que no dice. Desde esta perspectiva, Encarna León puede afrontar el problema "Del amor" como titula la parte III que, de nuevo, inicia con Jalil
Gibrán: "Cuando el amor os llegue, seguidlo. Aunque sus senderos sean arduos y penosos",
etc. Una vez que se ha conseguido salir del sinsentido que atraviesa lo diario, la lengua
trasciende, se trasciende a sí misma en la propia mirada y el yo amoroso se "desborda"
en su ejercicio de ver y fundirse en el tú como "Bebible mensaje para un caudal arribado"
(p. 58); también en los "Secretos", donde el recurso anafórico o las figuras de repetición
funcionan como elementos retóricos eficaces: "calla" es el término clave, pero también la
expansión imparable de la vida en "ilusiones sosegadas" (p. 59).
El principio de lo amoroso se vincula con un proceso emancipatorio y, en cierto modo,
estos poemas desdeñan el lamento de un destino nihilista. El amor "Era deseo renacido, /
inquietud, / cuerpo" (p. 61) y se afronta como plenitud: "Y el deseo / fue hecho" (p. 62).
Las formulaciones canónicas de la modernidad subyacen en este sueño de emancipación
que propicia lo amoroso: "Y quedó yerto en lecho de aureolas conseguidas, / en éxtasis de
mundos relajados" (p. 63), el proceso del amor en plenitud se alcanza más allá del pensa-
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	 Precisamente fue publicado también en la revista madrileña Peliart, (1984), p. 27.

miento, es también "cuerpo" y esta corporeidad triunfante subjetiviza la enunciación y la
aparta del cataclismo de lo cotidiano. A veces, puede surgir la incertidumbre: "Te espero y
no te espero mientras pavesas remueven / en mi interior, sensaciones de ti que dormitaban" (p. 65), pero lo factible del deseo se cifra en una identidad irreductible a pesar de las
amenazas de fragilidad. En todo caso, la "verdad" del amor es una consciencia imparable
en la construcción del yo: "Y sola quedo, naciéndome en varales de nostalgias azules, /
apesarado el corazón columpia sus latidos inciertos / sobre cúpulas coronadas de renuncias"
(p. 67). La fuerza de las imágenes no posibilitan la claudicación, al contrario, entrecruzan
exigencias de enunciación para la autoconciencia:
Solos sin principios ni fin, con desaliento
abrazándonos tú,
			
mi soledad,
				
y tu abandono.
Con brazos de cristal nos percibimos,
como entes volátiles navegamos hacia un adiós.
Apretarte sin miedo soledad mía
quisiera ahora, fuertemente así. (p. 71)
La soledad desde luego es elemento esencial en esta lucidez conceptual que despliegan los
poemas, sólo así el "aliento" lírico de la escritura puede alcanzarse o cerrar en el desamparo
esta propuesta de sensualidad y erotismo:
Irrumpen mis manos calientes de emoción en el espacio,
abrazan con alas de misterio a la apariencia aquella
y lloran, lloran de dolor por esa nada de perfiles,
por ese frío destello que se queda sin vida en la calzada
y húmeda lluvia arrastra en mi mejilla.
La mañana irrumpe en claridad por los tejados. (p. 73)
Encarna León no pretende ser más (ni menos) que habitante de una luz y se nutre de las
variantes del código de la tradición de modernidad en la que conscientemente se incluye:
no desde la ortodoxia o la fidelidad ritualizada a y en esa tradición, sino desde la diferencia
de las "resonancias" y es que probablemente el pensamiento y su consecuencia directa: la
escritura quizá sea una actividad "nómada", pero no puede surgir de la nada y la subjetividad-diferencia siempre dependen de un momento específico y concreto.

	 Este deseo satisfecho tuvo otra representación más tardía en un poema "suelto" publicado en Antología "El
Erotismo". II Encuentro de poetas melillenses. Melilla: Escuela de Arte de Melilla. 1997, p. 12, se trata del titulado
Con voz apenas rota donde en un momento se explicita:
Le tengo tras de mí, como mi sombra,
ahora en la ventana de mi vida
me ofrece letanías armoniosas,
cantos nuevos y juegos ya maduros
y su risa es temprana como un río.
Le tengo tras de mí, le siento cerca
y me vuelvo y le abrazo y le beso
una y otra vez, casi impulsiva.
Él me tiene sujeta a su cintura.
Me levanta con fuerzas
y me abraza y me vence
y me hunde en su amor.
Ya soy de él. Todo ha pasado,
el corcel se paró, descansa ahora.
Le miro tiernamente y pronuncio
en su oído con voz apenas rota:
Contigo siempre amor,
contigo siempre.
Donde es evidente que la preocupación relativa a los cuerpos y la "corporización" de la unidad amorosa es
producto de varios discursos estratificados, de subjetividad "nómada", es decir, de "igualitarismo biocentrado",
una expresión de Rosi Braidotti en Transposiciones. Sobre la ética nómada. Barcelona: Gedisa, 2009, p. 61.
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Por supuesto, la parte IV continúa con Jalil Gibrán: "Quisierais saber en palabras lo que
siempre supisteis en pensamiento". Es decir, la variatio en la enunciación de estos "Otros
cauces" construye la "pureza" del mundo en el entorno hostil, como en el poema "Temporal": "¡Qué devastación de ruidos y elementos! / ¡Qué estruendo en la tarde cincelada
de sueños!" (p. 83). También en "Rimas": "Abandonada queda la palabra a la rima, / su
asonancia dormita en renglones de luz" (p. 89) y es que el "ruido" perturba las sensaciones
del éxtasis, la trascendencia del viaje que el propio libro-cántico ha emprendido.
De aquí deriva también la importancia del poema-epílogo que se postula como "Oración…
laica", otra paradoja que utiliza el "Padre nuestro" del rito cristiano para formular, desde la
apelación a un dios difuso y panteísta, ese universo en el que ser y existir: "[…] donde la
pequeñez de mi mano / Te espera en el aliento de cualquier brizna que cruce" (p. 96), se
confunden. Una oración que deconstruye el rito sacralizado para alcanzar la esperanza de
una realidad nueva en un mundo "redimido" por la palabra precisa.
La segunda aportación es de 1986, se trata de un compendio de once poemas, mucho más
que un ejercicio métrico (combina endecasílabos y heptasílabos con rima consonante, AbAbB,
en quintetos alirados) enmarcados por citas de Juan de la Cruz: "También en soledad de amor
herido" lo inicia y termina "…y déjame muriendo / un no sé qué que queda balbuciendo".
Por tanto, se trata de un cuaderno con el título Sentida armonía (Madrid: Torremozas, 1986)
que se vincula conscientemente con la infancia compartida con hermanos. Un ejemplo bien
significativo lo constituye el poema VII que lee:
¡Oh infancia retornada! que llevaste
una flor tan sencilla,
sobre manos de olvido la posaste,
perdida maravilla
más en nuestros corazones aún brilla. (p. 13)
La perspectiva de la memoria propicia el discurso de re-actualización del pasado en una
abstracción musical en la que la cotidianidad se transforma en nueva reflexión que "salva":
se trata de una especie de consumación de la búsqueda moral o de cómo el límite de lo
ordinario puede personalizarse en una experiencia de canto y, por tanto, de vida-luz al
margen de convencionalismos al uso.
La entrega titulada El vuelo de una sed (Madrid: Torremozas, 1988) vuelve a situarnos en
la concepción de libro distribuido en tres grandes apartados: "Golondrina en vuelo", "Rumor
de colmena" y "Geometría de amor", y también dos citas, esta vez de Rafael Alberti y Federico García Lorca, enmarcan los textos, aunque el re-conocimiento de cada uno de esos
tres apartados recogen versos-citas de Luis Cernuda, Leopoldo de Luis y Trina Mercader.
Posiblemente, la significación de esta poeta del Protectorado español va más allá y ese su
"Vivir era ceder a toda entrega" explicita una poética del ensimismamiento, esto es, una
poética de la experiencia del sentido de ser, incluso en descenso a lo trivial-diario, pero sobre
todo el espacio-ámbito de la poesía-luz, la configuración de un decir donde las palabras ya
no tienen el mismo significado de lo ordinario cotidiano. Valga como ejemplo el poema de
la primera parte que lee:
La mirada perdida
en balanceo de luces.
Muda sonrisa,
aliento entre palmeras
navegando el sueño.
La nada por consigna,
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	 Sin embargo, años más tarde formulará poesía religiosa en sentido estricto, ortodoxa, cuando componga en
1998 la Trilogía religiosa para la convivencia, en realidad, una exaltación de las tres religiones monoteístas,
que ganó el I Premio Nacional "Don Pedro de Estopiñán" de Poesía que convoca la Casa de Melilla en Valencia.
Y, sobre todo, los poemas titulados "¡Qué hondo padecer!", "Cuando todo se estremece" y "Cristo de la paz
hermosa" que incorporará en su Pregón para la Semana Santa melillense de 2003.
	 Ahora puede verse el estudio de Sonia Fernández Hoyos, Una estética de la alteridad: la obra de Trina Mercader.
Madrid: UNED, 2006.

el quejido se hace abismo
entre los labios.
Un tiempo pasa,
sólo quedan
vacías manos
en zarzales de humo. (p. 15)
Encarna León parece no caer en los hábitos sedimentados de un pensamiento o una tradición institucionalizada y vinculada más o menos con la inmediatez, sus textos proponen
una especie de "salto" hacia adelante, hacia las complejidades y paradojas de lo ordinario.
Lo que en última instancia pone en juego con su poesía es la posibilidad de ser, de futuro y,
en consecuencia, de que lo coetáneo o su presente sea soportable. Por eso, la importancia
que adquiere "Descifrar un lenguaje / donde voz acaricie / estelas de otro sueño" (p. 16) o
que no importe que las tardes "pierdan" su color (p. 17) porque es consciente de la soledad, de los naufragios, incluso de los "pasos de olvido" (p. 19). Los elementos líricos no se
desarrollan al margen de lo cotidiano, se insertan en lo sabido de los enunciados múltiples
que la poeta toma en consideración, de aquí:
Me arrastra el mundo
en aguaceros,
contradictorios van.
Nardos palidecen
la alcoba
que empuja tu nombre
al infinito.
Llegas con abrazo de infancia
entre las manos
a sosegar mi lecho,
mas luego,
llegada la hora de los signos,
florecerá el milagro,
y todo quedará
como ramiza en llamas. (p. 21)
Los usos de lo ordinario y las palabras cotidianas se re-inscriben en un nuevo universo y
codifican un espacio de luz cuyo contexto se liga a una "mirada de inocencia" (p. 22), el
correlato lógico de un mundo iniciático como el de la infancia.
La segunda parte, "Rumor de colmena", vuelve a romper y situarnos al margen de lo ordinario, a solucionar un tejido de la actividad diaria que reconoce la diseminación o el espesor
del "invento" de lo cotidiano como, por ejemplo, en el poema que lee:
Apresuré los pasos
en la fría calzada,
donde huellas fueran
señales luminosas.
Mas sólo hallé cansancio
de inconclusos vuelos,
por donde pasó un tiempo
de mutiladas manos. (p. 27)
Los términos claves en esta poética se van sucediendo: luz, sed, soledad… y, ahora, cansancio. Sien embargo, la explicitación de la "sed" como problema que aparece ya en el título
del poemario se relaciona con la "voz", la dificultad del "camino" y especialmente:
[…]
Borbotones de ideas
acosan este trance.
Quiero achicar la tristeza
con tus manos de asombro,
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pasearlas con las mías,
sentir calor ya meditado
de abierta madrugada
mientras contemplo
ceremonia de amapolas
cada vez más distante. (p. 31)
Por lo demás, el problema de la incertidumbre o inseguridad asalta a Encarna León en poemas como los que se inician: "Refugio mis ansias de querer / en absurda tristeza" (p. 32) o
"A flor una sonrisa, / y el pecho abierto / a esta sed mía" (p. 33). Claro que esta parte, la
de la "ebullición", la del "ruido"-"murmullo" de la "colmena" concluye en la desesperanza
amorosa y, tras diversas constataciones o definiciones, leemos:
Mi amor es tener el rumor
de las nubes,
la sonrisa de un pájaro,
el calor que penetra.
Un sentirte muy dentro.
¡Ay amor!, esta ansia punzante
que hiere mis pasos
en la ausencia de todo lo tuyo. (pp. 36-37)
Lo heterogéneo del yo-tú se formula en el margen de unas formas inesenciales para la propia
vida, de aquí el problema de la "ausencia" y el desgarro que no llega a definirse como un
acontecimiento decisivo y final.
Por eso, a pesar de todo, la III parte es "Geometría de amor" y percibimos que el texto
anterior funciona casi como poema puente para los nuevos que construyen estas figuras en
plano o espacio, con enunciados del tipo: "¿a qué copos de luz / traspasaré el deseo?" (p.
41), "es vacío doliente / de ausente compañía" (p. 42), "El abrazo final / que nunca comenzara" (p. 43), "Ayer abrí las manos / de la altiva pureza / para colmar tu sed" (p. 44), etc.
Es decir, la reflexión en enunciados presididos por metáforas (todavía, por ejemplo, "Ven,
venga la luz sentida / la que abriera tinieblas / dormida en los estíos", p. 46) se convierte
en testimonio de "pureza", de "sed", en "bloques de palabras" que presuponen y ocultan,
que connotan. Así, leemos:
La vida paseaba por las sienes
su ternura infinita,
mientras la voz se guarda
un encendido cáliz. (p. 55)
La distinción entre euforia y nostalgia se "equilibran" en la condensación del texto, la necesidad de escribir como un desafío se mantiene en la contención amorosa, en la necesidad
del análisis y especialmente en el plano de lo ético. Para llegar a la concreción final de la
capacidad de decir:
Cuando ya no exista
ni en versos ni en palabras,
y la esperanza cuelgue
sus cabellos sin luz,
abortada vejez cubrirá mi manto
pintado de renuncias,
y dormido silencio
hará trono de asombros
para ser ya por siempre
simplemente, un nombre. (p. 59)
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El imaginario construido por Encarna León llega a su culminación en este transcurrir temporal, en el renovado énfasis de una materialidad evanescente. La recuperación del "nombre"
ejemplifica una forma de escritura que la vida ordinaria ejercita y realiza en los márgenes

de la experiencia del ser de lenguaje, con aspecto clave en esa poesía de la pureza que
representaba Trina Mercader, sólo que frente al afán de exigencia y ejemplaridad características de esta poeta, Encarna León enlaza la ficción del yo en un "vuelo", esto es, en la
posibilidad de nuevos usos de un itinerario propio: el nombre como efecto literatura o ficción
y, en este uso, "interiorizado" en un discurso "verdadero".
Lo que hemos denominado efecto literatura vuelve a articularse en el libro titulado Helena
(Madrid: Torremozas, 1990), un poemario sin divisiones internas explícitas, pero presidido-abierto y pautado por citas de Luis Cernuda. El título funciona como un heterónimo o
apócrifo que se desvela especialmente en el texto final: "[…] has llegado al final […] / con
una breve historia de sauce fugitivo / balbuciendo en silencio con labios de amapola […]"
(p. 55), esto es, la angustia existencia, el desamor, la temporalidad… adjudicados al yo-otro,
a ese desdoblamiento todavía no pleno de o en Helena. En el primer poema asistimos a su
"creación" a un surgir de palabras, especialmente en su conclusión:
Si en ese pájaro gris que alzaba el vuelo yo vivía,
tendrías que nacer inesperadamente cierta,
y fue tu nombre: HELENA, todo un resurgimiento
de luz, deseos, arrebatos azabaches y púrpuras.
Con mis manos desnudas te reclamo siempre,
mientras cálida cercanía sujeta nuestros nombres
y los vuelca al nuevo paisaje de la vida. (p. 11)
En esta traslación o transposición de presencias lo coincidente son los intereses líricos, esa
especie de urgente necesidad para encontrar un nuevo modo alternativo al yo que evite
la inercia y promueva una adhesión "nueva" al discurso poético, que ponga énfasis en su
potencial liberador: "[…] comencé a llamarte HELENA firmemente, / con ardiente caricia mi
voz te recibía / y así estás conmigo, de pie ante el camino" (p. 12).
Esta dimensión cuasi heterónima, que funciona en eco o en interlocución se relaciona con
formas de subjetividad y afianza al yo en lo permanente frente a la inseguridad que "sostiene"
al presente y genera condiciones asumibles de posibilidad o exploración. Por eso se utiliza
un verso largo por primera vez en su producción (algunos alcanza las dieciséis sílabas) y se
hace patente la heterometría. Quizá el objetivo último de esta otra presencia femenina sea
conformar espacios de resistencia frente a las agresiones de lo ordinario y es que el sujeto
poético llega a definirse así:
Amanezco reflexiva, enigmática e inquieta,
juego a entretenerme con mis gestos de siempre
doloridos, dulzones, indiferentes, serios.
He mirado hacia adentro y me pierdo en la hondura
deshabitada y lóbrega que en mi cuerpo se alberga
y no me reconozco en esa frialdad de soles macilentos,
ni en la lúgubre estancia vacía de jazmines,
ni en los jirones de dicha arrinconados.
Retrocedo, nuevamente me asomo a esta oquedad tan mía,
dormitando estaré en lugar perdido […]. (p. 13)
Ante esta situación de vacío y soledad es incuestionable la necesidad de Helena, del otro yo
que contenga y enmarque las complejidades de un discurso que se quiere más allá de los
valores tradicionales, la nueva presencia necesita regular las circunstancias de la vida-luz
para situarse más allá de los límites prescritos. Así, leemos:
Porque sé que tú existes
la vida me sonríe,
y dejo el cauce lleno
hasta los bordes mismos
 De hecho así llegará a firmar años más tarde, exactamente como "Helena Ruiz" el relato "Diario de una ausencia",
en 100 relatos geniales. Sel. Santiago Rojas. Sevilla: Jamais, 2000, pp. 526-533.
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y presencio después
el vaciado final
de mi propia existencia. (p. 15)
La nueva presencia, pues, eleva la complejidad textual y promueve un énfasis en la ética
de la transformación pausada, transfiere el punto de vista de una subjetividad precaria y
unitaria hacia otra más "nómada" y por eso más contemporánea, es un ejercicio de modernidad que afirma una distancia  del relativismo y de la frustración más o menos nihilista del
yo. La exactitud se encuentra precisamente en esta elaboración:
Me dejo ir a solas
por las calles sin norte,
donde no reconozco
ni el olor de mis pasos.
Y sólo por quedarme
retenida en el lago
que tus brazos me tienden,
me cubro en laberintos
sellados por mil olas
de incertidumbre y gozo. (p. 17)
La paradoja de este doble yo, de un yo desdoblado en otra estriba en el sentido de los
riesgos compartidos y asociados al discurso poético, pero también al orgullo placentero de
la capacidad de nombrar como valor fundamental. Incluso se puede asumir-decir casi lo
innombrable: "A ti puedo decirte que juego con muñecas, / que colecciono cromos de Sissi
y de hadas, / que sueño con los gnomos en castillos de dulce […]" (p. 19); también evocar
el pasado y la nostalgia: "[…] Paseé la memoria por un Genil lejano / posado sobre tierra
que secara el estío, por perennes jardines con sencillos romances […]" (p. 20). La comunidad de esta nueva relación se basa en la posibilidad de compartir y sostener el sentido de
la memoria frente al olvido. De aquí la importancia del tiempo: "Es gacela del tiempo que
armoniosa, / pinta mi sentido calendario […]" (p. 22) y cómo se condensa en un ámbito
completamente abierto y afirma la inmanencia del sujeto, lo temporal como red de formas
de responsabilidad que se entrecruza: "Eres la continua presencia en los brazos del tiempo,
/ que a ofrecerme viene imagen coronada" (p. 23). Más adelante se concreta y lee:
HELENA, ¿estás ahí?, ¿te asusta su bramido [viento de poniente] acompasado?
¿llevas el miedo anclado en la sonrisa?
Acércate, necesito pasear contigo las aceras
aunque estén vestidas de atrevida hojarasca.
Estoy tan sola, tan helada, tan insípida,
que he colgado la lluvia en mi memoria
y una soledad de campana dormida me acompaña.
Ven conmigo, serás mar donde yo me venza
como pared gastada en brazos de una niña,
ponte tu vestido de lirio inmaculado
y curva de inocencias nuestros días.
Dame tu sed de siempre para navegar caminos
en esta tarde fría
con olor a nombre que se pierde. (p. 37)
El dualismo de lo que podemos denominar subjetividad nómada asume la complejidad temática y las relaciones líricas desde el control autorreflexivo sobre los elementos que habían
venido siendo claves en la poética de Encarna León: "sed", "luz", temporalidad, soledad, etc.;
también la propia identificación del yo con la gaviota: "Tengo que acostumbrarme / a seguir
mi camino de gaviota errante, / rescatar de mis mares la luz un día perdida" (p. 39).
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Sin embargo, a veces el yo se concreta y esencializa en el amor, en la definición del amor
y para ello recurre a figuras de repetición y al verso breve, también al poema breve en
contraste con los textos más extensos:

Al aire,
por el aire,
en el aire.
Así me tienes siempre
y tú no lo comprendes
y yo nunca lo entiendo.
Al aire,
por el aire… (41)
Claro que también el amor en plenitud produce reflexiones de lateralidad en un tiempo
homogéneo, repetitivo y vacío, un ejemplo:
Y olvidas
el nombre que se quiebra en cada hora
después de la batalla,
cuando el sol se recuesta en su crepúsculo
y las horas son rosas de mi sombra.
Llora la claridad su silbo de abandono,
el labio que me llama se ha perdido
en la fría indiferencia que nos llega.
Tal vez no me comprendas, ni sepas de estas cosas.
Hoy, el mundo me estorba,
ni siquiera le existo. (p. 42)
Lo decisivo es que el yo introduce un criterio de distinción sexualizado aunque acabe en el
vacío y la nada, pero antes queda una determinada inmanencia de materialismo corporal,
una enunciación que ha posibilitado la "vida", una noción centralizada en esta poética del
re-conocimiento que estamos mostrando y analizando. Lo femenino, así, se convierte en
un factor clave en los límites de esta enunciación. También el sueño: "Mi sueño se mecía,
dorado como un niño, / en la flor de su esencia esperando la mañana" (p. 44) o "Necesito un
paisaje para matar mi sueño, / campanas que arrullen derrotas de caminos" (p. 45), etc.
De esta manera se llega a los dos poemas finales que recuperan la presencia de Helena.
En el primer caso, Helena está entrevista a partir de imágenes absolutas, dominadas por el
irracionalismo y la propia lejanía del sujeto ficticio: "la voz medita transparencias", "un lazo
crecido por los ojos", "surcos poblados de sarmientos", "Las manos / hablaban…", etc. (p.
54) y es que el problema del sujeto poético consiste en establecer la propia supervivencia
en la redefinición del heterónimo, por eso el poema termina:
El día se ha mudado su camisa de fiesta,
a golpes lleva una ausencia prendida
a tu asombro de niña acostumbrada.
Hay sombras de púrpura celeste
sobre tu pecho núbil y recuestas
tu pulso y la mirada toda
hacia su hombro alzado, esperando
ingenua, la voz nacida para el beso final. (p. 54)
El mecanismo lírico de Helena contribuye a controlar esa unidad básica y confortable del
espacio poético y, en este sentido, funciona precisamente como unidad básica para el yo
poético, referencia necesaria e imprescindible en esta sucesión de reflexiones sobre la "vitalidad" que no se encuentra en lo ordinario, sino en la "verdadera vida".
El segundo caso, el poema de conclusión, es muy extenso y Helena vuelve a ser definidadescrita por el irracionalismo retórico: "sauce fugitivo", "labios de amapola", "novia del
viento", "caudal de vida"… (p. 56) para llegar a su despedida-desaparición:
Tu paso fue en la empresa de luz y de alegría
y de seda el tacto y las mejillas
y toda tu vida, de alada primavera.
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Mas ahora, de ceniza es el día y la memoria
y el sol presto retiene sus fulgores de niño.
Lentamente transita un brillo de tormenta
que moja y humedece tu quebrado paisaje.
Ha roto tu cauce angustiado de sombra
y tienes que dormir eternamente HELENA.
Esperaré (tú sabes lo mucho que he querido),
recostando mi pulso al borde de la tumba. (ibidem)
Es como si Encarna León asumiera la desaparición como efectiva presencia de la nada o
que la "vida-luz" como vida "desnuda" en su pureza ya no fuera posible: Helena inscribía
su vitalidad fluida en el centro mismo de lo poético y su despedida condiciona un aspecto
trágico: el quebrantamiento, la imposibilidad de la vida-luz-poesía y marca, por tanto, el
límite negativo del yo y el abismo del vacío.
Hay que esperar cuatro años para que aparezca una tematización singular, un peculiar "bestiario": doce poemas sobre aves que en nuestra poeta necesariamente tiene que comenzar
por la gaviota, el ave con la que se había integrado o identificado en algún poema previo.
Se trata de Sobre cristal desnudo (Málaga: Seyer, 1994), un poemario que se dedica a Miguel Fernández, ya desaparecido, quien había saludado, como hemos señalado en su lugar,
esta poesía. Como ocurría con su segunda entrega, los textos van más allá de un ejercicio
retoricista, de un juego de ritmos-musicalidad, métrica, etc. Suponen un deseo de "vida",
esto es, un deseo de ser, quizá se desea lo que ya se tiene y es, pero en el presente de la
desolación surge esta necesidad de dotar de sentido, de buscar en las aves que pueblan la
Mar Chica, ese lugar cercano-lejano a Melilla, para defender la "poética del instante".
De ahí deriva esa relación paradójica de los poemas con lo "familiar" y lo "enigmático". En
el poema inicial, "Altiva gaviota", asistimos a la reelaboración de la poética de Encarna León
y se dirige al lector de manera directa, pero se trataría de un lector singular que "[…] ame
/ sencilla y doblegada soledad", mas esta manera de afrontar lo desolado se convierte en
"traslúcida presencia", "aurora cansada de navíos" y especialmente:
Un deseo de algas aprisiona
este paso de ánade
mientras manos cortan presurosas,
caminos de sal en la mañana. (p. 13)
Soledad y ave hacen surgir una nueva conformación, una nueva "mitología" en la que el
tiempo es instante concreto. Y es que la gaviota genera y bifurca el sentido o, si se quiere,
el sinsentido del tiempo-espacio en el que el yo se encuentra, esto es, exteriorizado, espacializado o "aprisionado", irremediablemente ligado-relacionado con un "interior" que se
quiere "auténtico" y "autónomo", singular y diferente.
De esta forma, el pensamiento lírico se vincula con una armonía proporcionada por el mundo
de vuelos-aves como el "Picozapato", cuyo cuerpo ofrece "visión de arco iris" y es "envoltura
y deseo / que vence solitario / hasta la orilla" (p. 17). Entre experiencia de mirada y representación se debate la poeta, aborda dificultades y asume la cuestión de la subjetividad.
Así, "Añuma" es "negro unicornio" por su pico cuando "la tarde muere" (p. 21) porque la
experiencia lo es de temporalidad y la mirada percibe un plano de analogías y metáforas.
Es lo que ocurre en "Ibis" descrito a través de las "luces": blanco, negro, escarlata, "crestado gris" y este "sorbo de sed" (p. 25) fluye irremediablemente hacia las "coordenadas"
del yo-soporte de las sensaciones que los dibujos de Eduardo Morillas —que ilustran todos
los poemas— ayudan a percibir. También en "Ocas silvestres" con "lúcida piel" (p. 29) o el
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	 En realidad, la gaviota se convierte en elemento recurrente en esta producción, por ejemplo, aparece en el
relato titulado "Un sueño de gaviotas", en Nueva Antología de Relatos Marroquíes. Edición de Jacinto López
Gorgé. Granada: Port Royal, 1999, pp. 149-157; en "Arena" y "Gaviotas" [Prosas poéticas], Tierra de Nadie, n.º
5 (Septiembre, 2002), p. 92. [Jerez (Cádiz)], que por razones de espacio no analizamos. También el más reciente
poema "Tengo gaviotas pintadas en los ojos", Tres Orillas, núms. 7-8 [Homenaje a Juana Castro], (Diciembre,
2006), p. 111. Esa prosa poética apuntada, culminará en 2006 cuando aparezca su Tiempo de signos. Pról. Ana
Riaño. Melilla: Ciudad Autónoma, 2006, una peculiar combinación de palabra-ritmo y música.

"Ánade real" con "cromada librea", "manto de entretenida luz, / plenitud del silencio" (p. 33)
o "Espátula" que cuando emprende el vuelo es "galope de luna, / y un tiempo se esparce
en melodías" (p. 37). Como observamos, la experiencia del yo y su representación propicia
"fronteras" de tiempo y palabras de exactitud cromática de una morfología explícita. Algo
que se acentúa en "Cisne cantor" cuando leemos: "Armiño, gualda, azabache: / conjunción
de otro cielo / traspasando la escarcha" (p. 41); en "Garza real" cuando "El ayer se repite
sin espera / como fiel letanía acostumbrada" (p. 45) poema en el que el ave-percepción
alcanza dimensión temporal en el propio espacio de la reiteración; también "Ave martillo",
que explicita el título cuando se lee: "Hay un rojo que enciende / la marcada figura / sobre
cristal desnudo" (p. 49); "Gran flamenco" es "cuerpo de rosado coral" que "sella clamoroso el azul" y "Un tiempo dialoga penetrante / en cada gota de sal amedrentada" (p. 53);
para terminar en "Ganso urruca" que "sólo habitas un canto de la Historia" y, sobre todo,
"Quebrada la voz queda / y sólo Euro, / pasea entre nubes tal deseo" (p. 57) con lo que la
icónica de esta subjetividad llega a su fin y el punto de observación se ha convertido desde
la perspectiva en "expectativa" y "espera" o "consecución" en categorías donde lo literal se
trasciende metafóricamente en una tensión casi límite, en una imagen cuasi platónica de
imágenes móviles de "eternidad", de captación del instante para permanecer.
El año siguiente publica Artificios de otoño (Málaga: Seyer, 1995), de nuevo un libro sin
divisiones en partes, excepto las generadas por las citas de Pedro Salinas, Joaquín Sánchez
Vallés, Vicente Aleixandre y Miguel Fernández, aunque el poemario finaliza con otra cita
bien significativa perteneciente al poeta-novelista melillense Antonio Abad: "El creador debe
manifestarse como le venga en ganas, a pecho descubierto o lleno de oropel, triste o alegre,
maldito o elegido", quizá de todos estos elementos participa Encarna León. El primer poema,
"Ensayando sonrisas", plantea el problema del paso del tiempo, su dimensión subjetiva, a
través de fórmulas de disolución entre "interior" y "exterior": "La canción de esa cana que
quiere distraerse / y la tiñes de rubio y sonríes de nuevo" o "La canción de los ojos, cansados
/ de mirar los días que transcurren […]" (p. 11) para concluir un "nuevo pasarte por la vida"
eso sí "con un nuevo disfraz, / y decides ser otra" (p. 12) y es que la temporalidad, objetiva
y subjetiva, alcanza el tiempo como sucesión, pero sobre todo como imagen de "vitalidad
otra". Ese vitalismo de "durar" y la metáfora "biológica" del transcurrir se intensifica en el
poema "Cómo huir de este tiempo", en el que recurre al libro de poemas de Ana María
Drack: Diario de un año sin luna (Madrid: Torremozas, 1988) y donde se lee:
Yo nunca había pensado que podía morirme
porque siempre esperaba alcanzar otra orilla,
seguía por mi mundo de viaje en viaje
deshilvanando auroras y citas vespertinas.
Yo no puedo morirme porque aún no he nacido
al mundo de la vida y quiero hoy aprender,
cómo huir de este tiempo,
cómo hacerme de barro y modelar de nuevo
mi figura primera,
hacerme más mujer y buscarte y buscarte,
no importa donde vayas.
Te entraré de puntillas para no despertarte
Y diré como Ana —susurrando al oído—
que no puedo morir sin "el deber cumplido
y los pecados hechos". (p. 13)
El equilibrio que caracteriza los modelos clásicos de la temporalidad se quiebra al extrapolar
la imago del yo en la hiperbolización de lo femenino y en una distensio animi, un tiempo
interior de la conciencia del sujeto escindido del tiempo exterior del mundo, de ese mundo
cotidiano que provoca la angustia del no ser. Deriva así una cierta desesperanza cuando en
el poema "Del pan compartido" leemos que "lo busco y lo palpo / por si un día me encuentro" (p. 14) o en "De nácar o de espiga" el tiempo trae al presente "mi pobre abecedario
gastado a hurtadillas, / mis silenciosos pasos de obligada obediencia" (p. 24) o en "Los
espejos del tiempo" que traen "un rostro ya cansado que dibujándose, / camina lentamente
entre las tardes" (p. 26); también el anhelo de colores en "De cera palpitante": "He mirado
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hacia dentro, / y acariciante arcoiris me sostiene / esta mirada reflexiva de otoño" (p. 17)
y "vuela" por el azul, el verde, el amarillo, el violeta.
A veces, la concepción lineal del tiempo cotidiano conduce a lo vivido y a la "retención" del
pasado en el "recuerdo" o su posibilidad como "En mi lecho de olvido": "[…] intentando
apresar todos aquellos días, / cuando vida espigaba […]" (p. 19); también en "Voy esculpiendo un miedo" donde se lee: "Los nombres que abandono, / han pesado en la noche /
más larga de mi tiempo" (p. 21); incluso en "Un silencio de piel" en el que el "yo" espera
y, sobre todo, "Espero solitaria y callada en estas horas / para vivir mi miedo cotidiano" (p.
23). La linealidad es expresiva en "Un tiempo desgranado": "Pasamos de una hora, a otra
inmediata, / en el esfuerzo justo que la vida te impone / con su rutina a cuestas" (p. 29) y
la necesidad del canto se difumina o desaparece.
En el segundo agrupamiento de poemas, "Reflexiones" se constituye en anuncio de lo que
leeremos más adelante cuando se inicia: "Mi conciencia y yo, / cuánta lucha diaria / mantuvimos silentes" (p. 33). Así, en "He vivido tu playa", un tema recurrente en el mismo libro
con "Un sueño de playas" (pp. 50-51) o, una variatio, en "Entre espuma y marea", insiste
en la necesidad de trascendencia:
Traigo las manos llenas
de azuladas neblinas con sabor a salitre.
Niebla densa de sueño, inalcanzable sueño,
el que aprisiono siempre entre todas mis cosas. (p. 34)
Y es que lo que hemos denominado "vida desnuda" puede inscribir la vitalidad fluida en
el centro mismo de la tradición poética, sea reciente o no. El horizonte de lo femenino se
reafirma, a pesar de las apariencias, en poemas como "Con tus sueños de cimas" (pp.
36-37); "Quisiera conocerte" donde leemos: "Quisiera conocerte tan bien como yo misma
/ me conozco en mis cosas, / soñadora, segura, expectante, silente […]" (p. 39); "De los
silencios musicales" que acompañan a ese yo; "Mariposas del tiempo" que contempla: "He
vivido con fuego y temor / las aceras del tiempo desoladas y frías" (p. 41); "Hay mudos
testigos", con un cierto optimismo: "No temas mis paredes, / ni las alegres letras que en
ellas se recuestan" (p. 45); en contraste, "Tiempo de labranza": "En el beso, tesoro de mi
angustia, / hay mieles agridulces" (p. 47); "De amor inesperado", con la sorpresa: "Algo
así, irrepetible gozo / de amor inesperado" (p. 48); aunque domine la melancolía en "Traje
de esperanza": "Y me colgué mi traje labrado de esperanza, / aquel que guardo siempre
en la oscura trastienda" (p. 49) o, finalmente, "Tal como eres" con su cierre "para seguir
viviendo mi tempestad de horas" (p. 52) en el que la "pertenencia" del yo implica un énfasis,
intensidad en un proceso de belleza inalcanzable o interminable.
En el siguiente agrupamiento, es "Interrogante" el que plantea las cuestiones claves de tristeza, angustia, soledad y miedo (p. 55) en las que la soberanía del yo parece inestabilizarse,
pero al plantearse como desafío se renueva el imaginario y la creatividad conceptual. Es lo
que ocurre en "Como mar desolado": "Tan dentro y tan profundo, / que apenas tú me existes
/ entre el sordo silencio de los pasos" (p. 56); en "El humo del pitillo" donde el yo que no
gusta del alcohol ni de fumar "perfila el instante" de ese "humo del pitillo" (p. 59); en "De
jaras y de encinas" la temática, aparentemente bucólica, insiste en "Quiero que tú conozcas
que muero cada día / cuando azulado viento me envuelve solitario / amante de tus cosas"
(p. 61); sobre todo, el poema titulado "Carna", que remite visiblemente a Encarna, y al "No
sé por qué he querido cambiarme hasta de nombre, / si sigo siendo Carna hasta el final del
mundo" (p. 62); es bien significativo el poema titulado "Invención vinculada al viento", la
sucesión de aliteraciones concluye: "Todo es incierto, /como esta soledad que se empeña
día a día / así pertenecerme" (p. 64); también "No me sirvió de nada", pues "No estaba
registrado su nombre, su voz, ni su sonrisa, / ni estaban sus pupilas alfombradas de luz, / ni
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	 Por ejemplo, en "Tardes en las playas de Cazaza", incluido en Marruecos en la Poesía Española Contemporánea. Ed. Jacinto López Gorgé. Granada: Ibermagrib-Ediciones A. Ubago, 1990, pp. 109-110; "Como una herida
abierta", en Antología "Poesía Protesta". III Encuentro de Poetas Melillenses. Melilla: Escuela de Arte, 1998, p.
11; "Emblema melillense", en II Premio "Don Pedro de Estopiñán" en la V Convocatoria, 2000. 1996/2005. 10
años de poesía. Valencia: Casa de Melilla, 2005, pp. 55-58.

su oído firme recogió melodía" (p. 65). El yo puede concentrarse en dos modos del devenir
o del proceso que comentamos: en su propio devenir de ser mujer y en el hecho-posibilidad
de ser otro. Así, en "A golpes de tu sol" puede leerse: "[…] recorro el trazo de mi historia / y
busco entre sus pliegues, las horas más hermosas / que fueron esculpiéndose a golpes de tu
sol" (p. 66) en el que, al margen de la metáfora, la conjunción de los dos elementos parece
decisiva; en "Mis palabras de lluvia", el poder función de las palabras plantean ese "Porque
a veces me duelen de guardarlas tan dentro, / de sellarlas con furia a mi frágil garganta, /
y debo liberarlas para seguir viviendo" (p. 69). La inevitabilidad del yo femenino se fusiona
en un texto como "Promesa" donde llega a decirse que sólo la "entrega" voluntaria al otro
permite el tiempo del instante: "Hagamos el amor ahora mismo, / sólo este ahora queda"
(p. 70) y en "Quizás un septiembre": "Quizás algún año todo sea diferente / y septiembre
nos traiga el final presentido" (p. 71) en el que ese discurso rector del yo se muestra como
síntesis del nuevo imaginario que formula en el amor que también funciona en "Letanía
reflexiva" donde "ojos", "oídos", "boca", "brazos", "manos", "pecho", "pasos", "entrega",
"sonrisa" culminan en "Tu amor: desesperanza. / Mi vida: ¿para cuándo?" (p. 72), es decir,
en la contextualización del vacío en lo cotidiano, incluso amoroso.
Estas relaciones del yo con la propia consciencia de la nada y su adhesión a la otredad
vuelve a re-formularse en el último agrupamiento de versos iniciados con una cita de Miguel
Fernández y un primer poema "Con gemido de niño", en el que la palabra queda fuera:
"¿Por qué tanto silencio / gritando entre el bullicio?" (p. 75) y esa interrogación retórica
se continúa en el siguiente poema, el titulado "Entre el fuego y la lágrima", por ejemplo:
"¿Dónde la claridad? / ¿Dónde tu voz vencida a mi llamada?", etc., para concluir: "Te buscaré
siempre, / y puede que algún día entre el fuego y la lágrima, / me pertenezca el mundo"
(p. 76), quizá el cierto fracaso del yo resida en esa falta de emancipación del "tú", del amor
que encadena. Por eso, el poema "Con esta nueva piel": "Estoy casi desnuda de mi primera
piel, / me sorprendo y me miro" (p. 77) y es que el yo no puede reconocerse como "mujer
excepcional", no puede desprenderse de la interconexión amorosa, de la propia solidaridad
con el otro. En "Letanía de deseos" encontramos una cierta respuesta: "Por ti, la suerte he
tentado / perdida en mi locura" y este "arrebato" o irracionalismo explica y confirma ese
estado del yo, también el poema "Una resurrección contigo": "[…] donde quiera que sea.
/ Si no es así, lo dejas. / Que el tiempo me sepulte irremediablemente" (p. 81) y es que el
yo apuesta por la complejidad, por el deseo clave de la identidad, por un imaginario que
si no llegara a alcanzarse es preferible la disolución en la nada. Así, en los tres poemas
que restan para concluir el libro: "En espera y simiente", "Al calor de tu voz" y "Cuenco de
silencios" se suceden estas obsesiones y, en el primer caso, leemos: "Siempre papel en
mano, esponjo distraída / un deseo, un gesto, esa palabra ausente" (p. 82); en el segundo:
"Ayer fui descubriendo al calor de tu voz, / que la risa me existe" (p. 83) y, en el tercero y
último, las "palabras" ahora condicionadamente "enterradas" (p. 84) funcionan en el ámbito
hipotéticamente emancipado, liberado en el que el yo se construye definitivamente como
femenino.
La siguiente entrega es Caudales de alborozo. Poemas navideños para la infancia (Melilla:
Ciudad Autónoma, 1996) que por razones de espacio no analizamos. Le sigue …Y te vas
al padre (Madrid: Torremozas, 1998), un poemario con una breve introducción de Encarna
León en la que explica que ante la muerte del padre "No lloraba, tal vez porque mis lágrimas
se iban transformando en frases, palabras y versos […]" (p. 9), de aquí que los poemas
aparezcan minuciosamente fechados (en la carretera, en la ciudad del entierro…) en todo
el proceso del duelo y que, además, se dividan tras veintidós poemas en "Ofrendas", con
tres, y un "Epílogo". Posiblemente, todo el libro es un ejercicio de nostalgia y memoria ante
el dolor de la pérdida, también de la imposibilidad del consuelo. De esta forma, el primer
texto remite al pasado de infancia ("[…] nuestro afán de niños", p. 11) y al presente de la
muerte: "La muerte es un insulto / cuando nadie la llama" (p. 12). La idea de irreversibilidad
	 Esta línea-proyección de escritora para niños es clave en nuestra escritora y no se reduce a este poemario: se
continúa con los textos en prosa de Estatuas de marmolina (Melilla: Ciudad Autónoma, 2002), Gervás, el lobo
bueno (Melilla: Ciudad Autónoma, 2003) y los más recientes Peques (Melilla: Ciudad Autónoma, 2005, diez
cuadernos poéticos sobre los centros de interés de los niños); Historias de Julia (Melilla: Ciudad Autónoma,
2008), cinco cuadernos-cuentos ilustrados, como los anteriores, por Amalia Jiménez.
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propicia la presencia de Rubén Darío en la voz del padre, en el juego infantil: rey-princesa
"y a los versos futuros / que por siempre / me inundan" (p. 13); también el recuerdo de la
casa infantil en Granada y sus "Noches de santa Paula" (p. 14); o el "peso" de "Papá" en la
antítesis: "Me llenas oquedades / de soledad y angustia" (p. 15).
Más adelante, se aclara que el título procede de una cita de san Juan: "[…] he venido al
mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre" y el poema que contiene esa cita se
titula como el mismo poemario donde leemos:
Estabas esperando
en aquel camposanto
a que diéramos nombre
al hogar elegido.
Nadie vive sin calle
ni números legítimos.
Un nuevo correo habría
de visitarte ahora eternamente.
San Juan puso palabras
de luces infinitas
para que a Él llegases
iniciando el camino
y al fin te recibiera. (p. 17)
La reflexión sobre el tiempo y la desaparición no pretende basarse en una estructura "disipativa", pretende aprehender la dimensión del olvido en una presencia eterna, el poema como
modelo atemporal de la reversabilidad, sólo que la inesperada complejidad de la muerte o
la desintegración de lo "real" irrumpe en el ahora de lo objetivo de un yo desolado. Un yo
con capacidad de sorpresa en "Este redil de ahora": "Me sorprende tu ausencia, / la mudez
de tus labios" (p. 18) o en "No sé lo que he dejado", donde se llega a leer: "[…] te llegas
con luz propia / y así me permaneces" (p. 19).
El hecho empírico de la muerte se pone al servicio de una imago "sin tiempo", de una "verdad" que se quiere eterna y atemporal, especialmente en poemas como los titulados: "Sé
que me esperabas" (pp. 20-21), "Un Ángel de algodón" (pp. 22-23), "Pero ya, eran frágiles"
(p. 24), "Creed que os comprendo" (p. 25), "Cumpleaños" (pp. 26-27), "¿Me dueles?" (p.
28), "De chalecos templados" (p. 29), "Una lágrima" (p. 30), "¿Eres tú?" (en el que dice:
"¿Por qué estas grafías / candentes […] / sin descanso ni tiempo?, p. 31), incluso en Novelas
(donde aparece el nombre "perdido" de Braulio, también indirectamente un homenaje para
Antonio Abad y su Quebdani, pp. 32-33), "Indecisos los vientos" (con los recuerdos infantiles de versos y canciones y su final: "Papá, / espera, aún no. / Te quiero", p. 34), "Aquí
por siempre amor" ("[…] aquí de nuevo padre, / con el abrazo inmenso de una luminosa /
eternidad", p. 35) hasta llegar a "Visión de un calendario" con la sinestesia inicial: "La tarde
declinaba lentamente con una dulzura / de pesadumbre a cuestas" (p. 36). Textos donde la
relación padre-muerte, espacio-tiempo se concibe como simétrica y determina el discurso
lírico como temps-durée, esto es, la duración concreta de cada vivir periclitada en el poema
como continuidad y presencia, como fluir en un presente inacabable, un ahora que perdura
y cambia y, por tanto, es siempre nuevo.
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"Ofrendas" se construye, como apuntábamos, con tres textos: el primero es el poema "En
la contienda última" donde el problema de la soledad ("[…] decidiste vivirte solo / eternamente y dejarme aquí / en la puerta de la vida" , p. 39) se combina con la imprecación o
el lamento: "¡Maldito destino que entierra / los pasos más queridos!" (ibidem); una carta
con el título "Destino: ciudad eterna" donde reaparece la soledad "por encima del tiempo"
(p. 40) y, sobre todo, "Que no es perder el tiempo empeñarse en hacerle biznagas a los
cardos ni ponerle guirnaldas al magnolio" (p. 41); y un nuevo poema, "Cien recuerdos y
un deseo" en el que la hiperbolización concluye: "¡Yo no le temo a la muerte! / ¡Llévame a
volar contigo!" (p. 43) en la que los tres hermanos María, Braulio y Antonio no se resisten
a la tentación de vincular "saber", "vida", "rebeldía" y, especialmente, ese "paso de la existencia" que tendrá como final el "Epílogo" en prosa firmado por la propia Encarna en el que

rememora las "distancias" de los hijos, los huecos, la falta de besos, las no quejas del padre
y ese "vivíamos felices" puesto que "permanecemos unidos como un puño aunque estemos
vestidos, desde este mayo último, con el frío impotente de tu entrañable ausencia" (p. 47). Y
es que la excepcionalidad del vacío se asume como "normalidad" del estupor cuando la poeta
es capaz de romper (no superar) el círculo de la propia razón o, si se quiere, no se puede
aplicar la razón cuando la "inestabilidad" de la existencia desemboca en el vacío-nada.
El huerto de celindas (Melilla: Aulas Culturales para Mayores, 2000) es un extenso poema de
memoria, nostalgia e infancia compartida. El vacío o lo superfluo del presente (los propios
hijos, por ejemplo, "[…] no se templaron al calor de un abuelo, / no saben de canciones
prendidas a su paso, / de manos rociadas de ternura", p. 11) genera la mirada hacia el
pasado: los abuelos, los hermanos ("María y los rosales", p. 7; el "riego de Braulio" de las
aspidistras o "pilistras" andaluzas, p. 8; Carna y su esparcir "las celindas / al cuidado del
viento", ibidem; Antonio y Juan y su "jugueteo inquieto", ibidem; etc.), los paseos por Granada (Genil, Darro, Titas, la Redonda…), en definitiva, esa necesidad de memoria: "Lejano
es el huerto de celindas / en este día de encuentros azulados" (p. 7) un inicio que se cierra
en círculo con "[…] mi ciudad granadina / y en espera creciente / el huerto de celindas" (p.
14), esto es, el ámbito de la vida-luz en el perfume voluptuoso y finísimo de un presentepasado recobrado en lo que ya es quietud o fijación de instantes gracias a la poesía lograda
y el pasado-infinito se convierte en eco y permanencia imborrables.
El siguiente libro es Donde navega el sueño (Madrid: Torremozas, 2000), sin divisiones,
partes o citas previas, sólo una final de Ángel Ganivet: "Muere el amor, mas queda su
perfume". Un continuum de cuarenta y dos textos de búsquedas y encuentros con ritmosmúsicas desde el no entender o saber nada (con una de las articulaciones mayores: "No
entiendo nada", p. 28) a la historia-pasado evocado de la juventud o la esperanza de un
yo femenino que se sostiene en palabras (el poema "Apretada vendimia de unos labios", p.
45), pero también en la desesperanza, en la rendición ("Candente lava", p. 53). Sin duda,
el libro gira en torno a la necesidad y utilización de la palabra exacta y, en este sentido, lo
de menos es ese "sueño" del título o los temas concretos que desarrollan los poemas: la
diferencia entre el ámbito vacío y el material-cotidiano, el mundo virtual-trascendido y el
mundo real-cotidiano, es decir, lo importante es el "paso de la existencia", como ocurre por
ejemplo en "Palabras de candeal pureza" donde se lee: "Palabras que retengo / de candeal
pureza […] / por todos los espacios", p. 16; o en "Ahora es otro tiempo" donde el instante es
un "ángel de luz" , p. 20 y en "Ser sombra de su luz": "Quisiera ser palabra / […] y música
en su vida, / suspiro, / aire, / alma", p. 21. La incertidumbre de la existencia se centra en
el sueño y en figuras de repetición: "Estoy hecha de roble", "Estoy hecha de nube", "Estoy
hecha de mar", "Estoy hecha de luz", "Estoy hecha de nada" (p. 26), pero "Me transita el
sueño. / Tal vez existo" (p. 27 del poema "Me transitaba el sueño"). En cualquier caso, la
desesperanza "cierra" el libro con un poema breve, "Paisaje quebrado":
Se ha quebrado el paisaje
que pincelara un tiempo
donde el destino puso
insistente y tenaz,
una huida ya escrita
al pie de nuestros nombres. (p. 56)
Y es que situarse en la enunciación de los límites produce la situación del "afuera", es decir,
cuando no se acepta la racionalidad de la "explicación" ni el sentido del tiempo "ordinario"
se impone la "insensatez" de la escritura y el hecho de partir de la "desesperanza" para ser
"nada", para así eliminar los "hábitos" ordinarios de la normalidad y apostar por la inseguridad del cuestionamiento de la necesidad de nombrar.
La por ahora última entrega es la titulada Como una música (Madrid: Torremozas, 2006)
donde el símil del título permite la apertura de cuatro movimientos o partes y un final en
	 Esa nostalgia de la pérdida cristaliza en poemas magistrales y "sueltos" en los que no podemos detenernos como
"De suras y oraciones", EntreRíos, núms. 4-5 (Primavera-verano 2007), p. 101; "Rincones", Tres Orillas, núms.
9-10 [Homenaje a Pilar Paz Pasamar], (Noviembre, 2007), p. 121; "Historias con su tedio", EntreRíos, n.º 6
[Especial Poesía 70] (Otoño-invierno, 2007), p. 46; "En las alturas del sur", EntreRíos, núms. 7-8 (Primaveraverano 2008), p. 167 y "La hora del té", Tres Orillas, núms. 11-12, (Octubre, 2008), p. 21.
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"Partituras", es decir, un libro pensado-distribuido en la mejor tradición de la poesía occidental y en sonetos de ritmo-musicalidad "necesarios". Así, el primer "Adagio amoroso" es
un movimiento lento que despliega sus endecasílabos por la certidumbre del amor (aunque
pueda desvanecerse: "Un asombro cargado de emociones / esfumose hacia mundo inesperado", p. 15; o pueda llegar a ser "Reo de amor": "No puedo con mi cruz, estoy cansada",
etc., p. 18). La nostalgia se condensa en "Andante familiar" con poemas "familiares" con la
re-evocación del padre, por ejemplo, en "Ternura y soledad" donde el primer terceto lee:
"Evoco, padre, tu palabra amada, / el tiempo gris no puede con mi llanto / y así quiebra mi
voz enamorada" (p. 21). El "Preludio de amistad" constituye la tercera parte y esa philía
"alimenta" el deseo de escritura, de manera efectiva el canto se deriva desde la polémica
poética "experiencia / diferencia" en "¿Dónde estará mi voz?" (p. 29) y dedicatorias para
Antonio Abad o Eduardo Morillas, también los amigos desaparecidos como Miguel Fernández, con un soneto-recuerdo-homenaje para algunos de sus libros: "La materia sagrada de
tu canto / entretierras quedó cual calavera, / ciénagas anegadas de quebranto" (p. 37). La
parte titulada "Acorde de Pasión" retoma el problema de la poesía religiosa donde destaca
ese soneto al "Cristo yacente" por la emoción del instante: "¿Por qué sesgar la flor y su
sendero?" en el que la pregunta retórica no tiene respuesta. Para concluir el libro en "Partituras" o la variedad de sonetos quizá con el tema común y latente de Melilla, a la que no
se nombra más que de manera indirecta o por la elipsis como en "Frágiles gaviotas" (p. 52)
o el famoso "Viento de poniente" (p. 53). En cualquier caso, la poeta se "obliga" a construir
su propia lengua en los surcos y límites de la lírica, en la aprehensión de visiones, tiempos o
instantes que ve y transcribe en los instersticios mismos del lenguaje, en el proceso de una
recuperación "nueva" en el que la vida es lenguaje y la necesidad de nombrar se proyecta,
como en este caso, en una convención tradicional como el soneto.
Una mujer, Encarna León, desde la "remota" provincia se construye un yo como necesidad
y exigencia ante la fragilidad, incertidumbre e inseguridad de lo cotidiano, un mundo-luz
donde los mecanismos "internos" tengan que ver con una minima temporalia si se quiere,
pero propia, de autoafirmación frente a los otros, a lo que constriñe… y la palabra surge
más allá de los límites diarios, traspone a partir del sustrato de toda una tradición occidental
de la lírica. Es posible que el universo donde habita nuestra poeta impulse la necesidad del
"salto", de la utilización de la transparencia y en sus libros podamos detectar una "ética"
del cuidado, de la precisión… pero ahí es donde radica la belleza o la Literatura.
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José Luis Fernández de la Torre y Encarna León.

LAS ROSAS DESGRANADAS
A Encarna León
“Ese tiempo tuyo desgranado...”
(Encarna León)
Se posa ante los ojos
“Un tiempo desgranado” aquel poema tuyo,
y su frescura inmensa
me eleva en este valle
de tierra que nos une con sus dones.
El tiempo ensimismado nos acerca.
Parsimonia de sueños y vainica,
heridas en tus versos
y en tu carne dichosa
se sumergen…
Desgranada cadencia,
van pasando los días y las horas,
vivencias con sus voces y recuerdos,
evaporando gestos y suspiros
bordados al realce.
El destino, forzándonos la entrega.
El tiempo es un paisaje en nuestra vida
de ausencias, de proezas,
de rutinas, de sombras y decires,
consagrado entre rosas desgranadas.
Cuántas veces la voz,
en esta marcha siempre cotidiana,
quiso imponer su música y su canto
alejando el vacío.
El desgranado espacio fue posando
tu voz y tu perfil entre mis manos,
y supe de tu entrega, de tu esencia…
serena y sosegada, por tantos desafíos.
“Ese tiempo tuyo desgranado…”
recogió la semilla de su lucha,
en hermosas palabras,
de aquel fruto sagrado que es la vida
y su unidad sublime.
¡Prohibido detenerse en el paisaje!
Nos quedan muchas rosas,
amiga mía.
FILOMENA ROMERO
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A Encarna León
Que amistades que son ciertas
nadie las puede turbar.
		
Miguel de Cervantes
Dentro de mí navegan tus poemas
feraces como el mágico estelario
que engrandece cualquier abecedario
incrustado en la sangre de las gemas.
Con amor, solucionas los problemas
del hombre forjador de su calvario,
donde convive con un solitario
ángel con propiedades de dilemas.
Ya él es, por tu bondad, feliz de veras.
Un ser de luz que alegra al sol viajero
con la voz invisible de su mente.
Y a mí me das el gozo, sin barreras,
para colmar de paz al compañero
que conmigo cultiva lo coherente.
CARLOS BENÍTEZ VILLODRES
Málaga

SI QUEDARA
Si quedase silencio solamente,
si el mundo que me envuelve se parase
y la luna nacida no alumbrase,
si los ríos secaran su torrente
y las hojas cubrieran el relente,
si la mar dislocada se quebrase
y mi Dios y su nombre yo olvidase,
si la muerte anidara su simiente
y la nada reinara en su vacío,
construiría en mis versos otra vida
con tu nombre soñado como glosa,
con tus ojos, estrellas del rocío,
con tu risa cual brisa sostenida,
con tus labios abiertos como rosa.
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José García Pérez

LEY DEL PAJARO
		

Para Encarna León.

El pájaro es canción o es asesino.
No hay más lugar para su fiel belleza.
O canta y nos da vida como un vino
o no canta y nos unta de tristeza.
El pájaro es distancia que regresa,
maitín de eterno loco capuchino
que mientras cava en el espacio, besa,
y nos condena si concluye el trino.
El pájaro si calla es una oscura
levitación, una desgarradura,
una semilla que marró su suerte.
Pero si canta el hombre es elegido,
está pleno de sí, tiene sentido,
puede decir que destronó a la muerte.
Antonio Hernández

Plegaria
		
		

Para Encarna León.
Melilla, marzo de 2005

Lo sabían los muros cuando yo no sabía:
la aldaba del ayer y este silencio
creciendo como un gozo en la mañana.
Mi sed de caminante encuentra aquí un respiro,
el agua la más fresca
que cae del corazón pisando ya la nieve.
Mariposa de luz entroncada en el aire
de todo mar abierto y sus orillas:
Dame una flor azul para mi guerra,   
dame el vuelo y las alas con su carne.
Juana Castro
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ACRÓSTICO PARA
ENCARNA LEÓN
Este caudal que acaso se derrama
Nacido donde el sueño aún navega,
Crece sobre un cristal desnudo y llega
Al vuelo de una sed, y lo reclama.
Razones de exigencias de esta llama
Nutriente que en la noche fuera ciega,
Ahora que el misterio se doblega
Largamente en tu verso de oriflama.
Entonces, diferente y sucesiva,
Obligas nuevo curso a la palabra…
Nadie mejor que tú en luz tan viva.
Antonio Abad
Málaga

ENCARNA LEÓN
En su amable jardín de la Alcazaba
Encarna y Rafael miran las aves
que marchan hacia el sur como altas naves
cortando la alma tarde que se acaba.
Abajo Rusadir brinda sus llaves
a la noche africana, negra esclava
con pespuntes de plata en la chilaba.
Suenan campanas y muecines graves.
Y el rumor de las olas a lo lejos
y la magia dorada del instante
y el oreo celeste de la brisa,
homenajes ya son, dulces festejos,
a la voz encendida y elegante
de nuestra gran amiga poetisa.
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Fernando de Villena

ALMUÉDANOS EN EL YADIDA
A Encarna León
Hay un vuelo de voces que atraviesa
el aire germinal de la mañana.
Llamada a la oración. Del mar emana
un resplandor que apenas deja impresa
su incierta claridad. Los alminares
se elevan clamorosos hacia un cielo
donde el alba se asoma en un deshielo
de tenues transparencias estelares.
Llamada a la oración. Algo se eleva
también dentro de mí, que en mí trasciende
el peso de mi sangre. Algo que asciende
en un férvido vuelo y me renueva.
Voces que fluyen de la amanecida
como si hermosos ángeles clamaran
al fragor de la noche y despojaran
de toda sombra el lecho donde anida
la pureza del hombre. Oscuro aliento
que enciende un fuego vivo en la espesura
del corazón. Y el alma cobra altura
agitada por ráfagas de un viento
que Dios desencadena. Me estremezco
al contacto de un tiempo que agoniza
surcado por la noche. En la ceniza
de la luz que alborea permanezco
suspendido, sintiendo cómo fluyen
por el espacio ríos de plegarias
que encienden en mi pecho luminarias
y las sombras del mundo se diluyen.
Ricardo J. BARCELÓ
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TU POESÍA
A mi querida amiga Encarna León
En alas de poetisa vuela tu palabra,
nacida de un coraje infinito
y un amor en rebeldía.
Y en armonioso ritmo,
marcado al compás del ingenio fecundo
de tu mente poderosa,
vuelan tus sonetos
acunados por el silbo de un sentimiento
sin fronteras.
Fantasía de imágenes que hilvanan los sentidos,
que sin respiro quedan
al dejarse acariciar
por el sutil susurro de su rima
y el acorde titilante de sus versos.
Así es tu poesía, Encarna,
vibrante y mágica y llena de ternura y armonía,
que cala en lo profundo
y se derrite al contacto
de labios encarnados de tanto amar la vida.
Y así eres tú, amiga mía, armoniosa y callada,
dadivosa y sencilla,
mitad poesía y mitad alma,
que vuelas por encima de prosaicas fantasías ,
entre cirros de ilusión y nimbos vacilantes,
memorando, con cálida nostalgia,
los cármenes del Albaicín de tu Granada niña,
y cantando la gracia del azur terciopelado
de tu Melilla amada.
Gracias por permitir que vuele junto a ti
rozando tus alas con estos versos,
sintiéndome también poeta.
Jaime Alonso Véliz
Melilla 15 de febrero de 2009
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SONRISA
Sonríes, y podría
convertirme en pasado, desandar
ese efecto de luz, tu manera
de entregarme este día que agigantas.
Podría desliarte la sonrisa,
pensar tal vez
que detrás sólo aguardan movimientos reflejos,
impulsos que despiertan,
que conspiran
para darle la vida a otro astro heredado.
Podría —siempre atrás— desconocerte,
indagar la apariencia, como un niño
que no aguanta su forma y se pregunta
qué la mueve,
qué la hace
tan maravillosa.
Sonríes.
Me has hallado y sonríes:
es tan bello que lucho,
me resisto
a creer que barbaries permitan el momento.
Podría —sí— desbaratarte,
desbaratarme,
dejarme aprisionar por la suma y su cifra.
Pero elijo
la ruta y el origen...
Sonrío, pues, cuando te veo,
y sin saber por qué.
(En mis labios también coloca el tiempo
su virus de inmortal, su connivencia.)
ÁNGEL POLI
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INVENTAR LA ESPERANZA
Para Encarna León
Era entonces un tiempo de flores en los campos,
de los mares inquietos y las aves pacíficas.
Y podíamos correr subidos en las nubes
esperando que el viento nos rozara la cara.
Volvíamos en las noche a la música fácil
a las horas de versos sin distancia y alegres.
Había madrugadas con míticas historias
de pájaros cantando a orillas del verano.
Teníamos muy cerca meriendas insistentes,
perfectos paraísos de pan y chocolate.
Poco a poco la vida se fue tornando triste
con ventanas cerradas al llegar el invierno.
Las tardes intranquilas se llenaban de ocres
y embarrados caminos nos salían al paso.
Los mejores amigos ocultaron la risa
sin saber que quedaba su recuerdo tan dulce.
Nos llegaban las crisis de anemias y dolores
en medio de semanas perezosas y largas.
Sólo alguna alegría ocupó los jardines
disfrazada de rosas, margaritas, geranios.
Nuestros hijos estaban descubriendo la vida,
viendo crecer espejos en cualquier horizonte.
Desde nuestra atalaya ahora vemos el mundo
como antiguos poetas que inventan la esperanza.
Manuel Quiroga Clérigo
Majadahonda, 18.o2.o9
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EN EL REGAZO
A Encarna León en su homenaje.
De pronto la materia
horadando el silencio de las horas.
Late el pulso al recuerdo y a la vida.
Palabras.
El libro en el regazo
como un niño pequeño al que acunara.
La imagen repetida
y el bullicio,
el olor que convive desde siempre
y el afán de trabajo y de ternuras.
Suena el llanto real del que requiere
atención inmediata
y no espera,
impaciente acrecienta
y arrecia porque sabe
lo que le pertenece.
Y el verso es inconcluso
hasta la madrugada sigilosa,
como ladrón de sueños
que apremia
y hace suyo ese mágico
instante, sin sonidos
y apenas sin la luz.
Pero fluye el poema
como un río
sin orillas que retengan sus aguas.
Amanece
y en el blanco papel quedan los signos
hasta que ya la aurora
permita corrección de sentimientos.
Inés María Guzmán

Málaga 16 de Febrero de 2009
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TU MAÑANA
Para Encarna León, coleccionista
de mañanas, querida amiga.
Ahí tienes tu mañana,
esa turbia mañana que agoniza
entre el llanto de amor del unicornio
y la lluvia senil de la arboleda.
Ha nacido vencida,
prisionera de oscuros laberintos,
toda vuelo sin cauce, toda olvido,
a su extensa grisura encadenada.
Nunca viose mañana tan nocturna,
tan henchida de inútiles augurios,
de imaginarias aves,
de insectos que enloquecen
bajo un cielo pretérito y callado.
Mañana meretriz, torpe mañana
en la ebriedad de un sol encanecido,
mañana pordiosera, vagabunda,
vieja diosa humillada y aburrida,
ungida de tristeza…
			
Pero mañana tuya,
tan hondamente tuya,
que si tú lo deseas
arderá esplendorosa en tu palabra
acunada de luz.
Antonio Porpetta
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TIEMPO
		
		

Para Encarna León, por el mucho tiempo que
ha dedicado a sus amigos, con todo cariño.

De este talado tránsito del que nunca podrás volver sobre tus
huellas, lo verdaderamente útil es el tiempo. Tal vez nunca
ha tenido buena prensa por aquello de desgastar la piel y
restar a los cuerpos el sabor de las frutas ,la miel y la armonía.
Tal vez sea posible que con las prisas llenándonos de acíbar,
olvidamos invitarle a café y darle ánimos porque es de uso
común y no cotiza en bolsa.
Si lo aceptas, y le hablas de ti, porque es tu sed su sed y
escribís juntos ese diario íntimo que no es cadena sino ruta
de la memoria adentro y no le humillas, ni le deshabitas.
Pagará con largueza cuanto ansíes.
Yo ya le abrí la puerta de mi casa y le ofrecí la mecedora de
mi madre.
Luzmaría Jiménez Faro
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POETA EN LA MURALLA
A Encarna León.
Es vieja la ciudad,
las palabras de sus algas hundidas
flotan sobre lo yerto y lo invisible;
se abre un cerrojo y alza el sol
el rumor de los pasos y las huellas:
hay un carey de sombra imprevisible
y bajo el ánfora,
delicados asedios de viajes,
el alimento exacto del recuerdo.
La poeta transciende
del bazar y de toda la especia evaporada;
del hijo viene ancha
y es la menta del faro y de sus cabos
la que unge el misterio
que todo lo derrama en su escritura.
La frontera gravita y la deshoja
en esa flor de piedra y de fragancia,
la poeta, amiga de los montes alejados,
León que guarda el puerto de los sueños
y Encarna la virtud de los regresos,
la poeta, mineral encendido de los vientos,
entre las esculturas y las sedas
de aeropuertos y dioses compartidos,
derroca del olvido a la muralla.
Las células del sueño
capturan los fulgores de su yedra,
se abren las puertas del poema,
animales y flores avivan la memoria,
y la ciudad se entrega;
coronada de olas y peces metafóricos
Encarna entra en el triunfo
del amor que se escribe,
y es infinito,
y es para siempre.
Josela Maturana
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A ENCARNA LEÓN
Algunas veces pienso que me gusta Melilla
porque siempre la he visto a través de tus ojos…
Junto a ti he contemplado ese mar diferente
y he soñado las rutas trazadas en los siglos
de Russadir antigua
cuando cartagineses poseyeron sus playas
y viajeros fenicios
extendieron su antorcha de sabios mercaderes
por todas las riberas.
Llevada de tu mano generosa y amiga
reviví su pasado
en el pálpito noble de las recias murallas
y he sentido el aliento de tantos pobladores
suspendido en el aire, sobre la ciudadela.
Melilla es una roca varada en dos azules
que entiba en sus cimientos un crisol de culturas.
Hermosa antología de voces reveladas
de cantos de sirena, plegarias de muecines,
de rumores de vida anclada en el sosiego…
Por eso compartimos la emoción por su historia,
por toda la nobleza que destilan sus piedras,
sus calles bulliciosas, sus plazas, sus jardines
que recorrimos juntas
mientras me regalabas la luz de tu sonrisa.
Tu hermoso magisterio de libros y de versos,
el caudal de tu entrega a la amistad que ofreces
y ese calor de nido que conserva tu casa
abierta para todos
hacen, querida Encarna, que escriba este poema
y al recordarte, sueñe
con volver a Melilla y poder abrazarte.
ANA MARIA ROMERO YEBRA
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ENCARNA LEÓN

Encarna León junto a Paloma
Fernández Gomá.

Hoy y siempre en la amistad
habita tu sonrisa,
mariposa incierta,
durmiendo en tus dominios
de dama que escucha
desde la lejanía
eclosionar de olas
sobre la muralla,
atalaya única,
desde donde observas
tu mar, nido de gaviotas
sedientas de aventura.
Paloma Fernández Gomá
Algeciras 2009

A Encarna León… a la poesía en flor
Cierta noche malagueña, el limonar se desprendió de su azahar para vestirse de
gala, para escuchar la voz de una poetisa melillense recitando los versos que se evadían
de su sensual alma.
La flor del azahar, a su vez, se sumergió en la brisa oriental de la rima de la
poesía para encarnar el papel de la autora de tan bellas sensualidades, de Encarna.
En Málaga se dejaron escuchar los suspiros que emanaban de los quejidos.
No lejos de Chinitas, una guitarra se arrodilló para escuchar la esencia del verso
que navegaba a grupa de alma.
Y la Maestranza sintió en su coso la lidia de la palabra con versos espirituales y
mundanos gritar en silencio, tenuemente, para no despertar a la brisa adormecida del
Perchel.
Los versos de Encarna se escondieron cuando, la luna, desde su balcón de plata,
asomó la niña de sus ojos para ver de donde procedía tanta esencia del sentir… por
envidia, solo la orquídea y la albahaca la quisieron delatar.
Ahmed Mohamed Mgara
Tetuán, un día de cierto año ya pasado
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Breve selección
de su obra poética
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SIMPLEMENTE
¿Sabes que
una palabra tuya
podría ser:
sosiego de mis pasos,
navío de verdades,
arenal de silencios,
techumbre de mi álamo,
manto de mi delirio,
sangre de mi voz,
presagio de tus ojos,
kilómetros de luz,
mis horas por tu cielo
o, simplemente,
arcángeles vidriando los espejos?
De Donde navega el sueño

LE VI DOBLAR LA ESQUINA
En la boca del viento
le descubrí en la tarde
más necesaria y tenue.
Partía en eco dolorido
por mis vacías manos.
Alegres las suyas, como pájaros,
ausente a ese llanto
que me estrujaba dentro
con pozo de amargura
impotente a su marcha.
Ella regalaba sus risas,
las que yo adivinaba
corriendo por sus labios.
En el espejo fiel
quedóse recortada
silueta tan querida
mientras yo me bebía
invisible café
que antes rechazara.
De Donde navega el sueño
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DE ASCUA AMANECIDA
Las manos han corrido cortinas de silencio
como todos los días.
Ha pasado la vida con su traje
bordado de tales circunstancias.
A veces fue sonrisa, la generosa ofrenda,
la palabra certera
quien cosió a su costado toda una fuerza viva.
Otra vez fue ese viento cansino y rutinario
o un hiriente disfraz de primavera
quien le negó la nota de colorido al manto.
Pero en toda jornada
hubo una hora justa donde yo dibujara
un perfil adorado de ascua amanecida.
De Donde navega el sueño

TU MAR
Has quedado allá arriba
templando la distancia.
Nacientes son los ecos
que inquietan los sentidos
y no hay arpa en silencio,
para acallar tu mar.
Mas descansa en sosiego,
No habrá nube ni corzo
que enturbie tal ausencia.
De Donde navega el sueño
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IBIS
Luces siembra de recogido paso
en blanco, negro, escarlata,
crestado gris de Sado.
Decorada cintura de mar.
Pico curvo troncha la rama
y en viril gesto
deposita la entrega.
La ribera recoge acompasada
este sorbo de sed
que el ibis hunde en regocijo.
Tropical criatura
de templado acento
regará grácilmente los esteros.
De Sobre cristal desnudo

GARZA REAL
Infinitos ríos surcas
entre celajes de espuma.
El ayer se repite sin espera
como fiel letanía acostumbrada.
Cuellos de eternos árboles
cruzaste cada día.
Tu parada se cumple.
Hallarás remolinos de sol
indicando tu estrella.
Música creas con júbilo
pincelando el paisaje
y desfile de seda,
cubrirá las alturas.
La nupcial parada
fija esferas por un tiempo
que grana el infinito,
y en la noche,
prende el silencio del nenúfar.
De Sobre cristal desnudo

EL AUTOR
Y
SU OBRA
167

GRAN FLAMENCO
Soles dulcifica
y gregaria es la forma,
su cuerpo de rosado coral
sella clamoroso el azul.
Un tiempo dialoga penetrante
en cada gota de sal amedrentada.
Singular imagen,
perdido paraíso entre la arena
como mar y cielo
labrados de esperanza.
Esbeltez de delicada ninfa
Ondea entre el crepúsculo.
Hoy, navegar quisiera
por este rosado viento
que el encuentro me brinda.
Fue jardín de un otoño
quien cubrió la pisada.
De Sobre cristal desnudo

MIS PALABRAS DE LLUVIA
Voy a cubrir el rostro con palabras tálamos y mimbres,
con retazos de historias tejidas sin horarios,
con blancas gaviotas de plumas como agua,
con manos de inocencia,
con absurdas palabras de miel o de granizo.
Para que nadie sepa de rasgos ni de nombres,
y así poder lanzar ahora y cuando quiera
mis palabras de lluvia.
Porque a veces me duele de guardarlas tan dentro,
de sellarlas con furia a mi frágil garganta,
y debo liberarlas para seguir viviendo.
De Artificios de otoño
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QUIZÁS UN SEPTIEMBRE
Entró por la ventana el último de junio,
un día como tantos aunque un poco más hecho.
Forjamos nuestros planes de brisas marinas,
de coches derramados por diversos caminos.
Compraremos billetes de todos los colores,
que nos lleven directos a gastar nuestras horas.
Y pasará el verano como un tibio olaje,
y llegará septiembre repitiendo chiquillos
cantando la Gramática,
y serenos nosotros un poco más maduros,
como ese toro junio que rompió nuestra vida.
Quizás algún año todo sea diferente
y septiembre nos traiga el final presentido.
De Artificios de otoño

COMO MAR DESOLADO
Estás tan dentro y tan profundo,
como ese desengaño de alondra trasnochada.
Tan dentro como el ninfe,
como semilla hambrienta
como silencio oculto y penetrante.
Tan profundo, como una lágrima vencida,
como un mar desolado y amarillo,
como esa raíz que absorbe hasta el misterio.
Tan dentro y tan profundo,
que apenas tú me existes
entre el sordo silencio de los pasos.
De Artificios de otoño
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ENCARNA LEÓN (Granada, 1944)
Dedicada a la Literatura desde 1980, reside entre Málaga y Melilla. Colabora en revistas
literarias, prensa y radio.
Tiene editadas 13 obras de poesía y una colección (10 títulos) de poesía infantil y trabajos en
prosa (relato corto y cuento) y una colección (5 títulos) de narrativa infantil. Ha sido premiada
en varias ocasiones y da nombre al Certamen Internacional de Relato Corto, creado (año
2000) por la Consejería de Educación - Viceconsejería de la Mujer de Melilla. Es miembro
de la Asociación Colegial de Escritores de España y de la Andaluza de Críticos Literarios.
Dedicada a la actividad literaria desde 1980. Tiene publicadas las siguientes obras de poesía:
Este caudal de mis palabras mudas. Prólogo de Miguel Fernández (Premio Nacional de Literatura) ED.Torremozas. Madrid, 1984. La sentida armonía, ED. Torremozas. Madrid, 1986. El
Vuelo de una Sed. ED. Torremozas. Madrid, 1988. Helena. ED. Torremozas. Madrid, 1990.
Sobre Cristal Desnudo. Prólogo de José Luis Fernández de la Torre. ED. Seyer. Málaga, 1994.
Artificios de Otoño, ED. Seyer. Málaga, 1995. Caudales de Alborozo (Temática navideña).
ED. Seyer. Málaga, 1996. …Y te vas al Padre, ED. Torremozas. Madrid, 1998. El Huerto
de Celindas, ED. Seyer. Málaga, 2000. Donde Navega el Sueño. ED. Torremozas. Madrid,
2000. Colección Peques (10 números de poesía infantil de 3 a 6 años). ED. Seyer. Málaga,
2005. Consejería de Educación de Melilla. Como una música (Sonetos). ED. Torremozas.
Madrid. 2006. Tiempo de Signos. (Poemas en prosa) Edita la Consejería de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Melilla, 2006.
Obra narrativa: Un sueño de gaviotas. Relato corto recogido en "Nueva Antología de Relatos
Marroquíes" de Jacinto López Gorgé. ED. Port-Royal. Granada, 1999. Diario de una ausencia.
Relato corto incluido en "100 Relatos Geniales /2" de Santiago Rojas .ED. Jamais. Sevilla,
2000. Estatuas de Marmolina. Cuento. ED. Seyer. Málaga, 2002. Consejería de EducaciónViceconsejería de la Mujer de Melilla. Gervas, el lobo bueno. Cuento. ED. Seyer. Málaga,
2003. Cooperativa Educativa "Enrique Soler" de Melilla. Historias de Julia. Narrativa infantil
(de 3 a 6 años) ED. Seyer. Málaga, 2008. Consejería de Educación-Viceconsejería de la
Mujer de Melilla.
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Premios y distinciones: Premio Peliart. Madrid, 1980 a la obra Brotes y Pensamientos
(inédita). Premio Peliart. Madrid, 1980 al poema "Si alguna vez". Primer Premio Regional
para Autores Noveles. Ministerio de Cultura a la obra Este caudal de mis palabras mudas.
Melilla, 1982. Designada por la Agrupación de Cofradías de Melilla para realizar el Acto de
Desagravio a Nuestra Señora de la Soledad, con el trabajo, Camino de Soledad. Melilla 1998.
Primer Premio "Pedro Estopiñán" en su IV convocatoria, al poema "Trilogía Religiosa para la
Convivencia". Valencia, 1999. Segundo Premio "Pedro Estopiñán" en su V convocatoria, al
poema Emblema Melillense. Valencia, 2000. Finalista en el Premio Internacional de Poesía
y Narrativa "Horizontes Literarios" (Poemas: "Granada", "Alcazaba", "Música y tránsito").
Córdoba (Argentina) 2001. Creación del Premio Internacional de Relato Corto "Encarna
León". Consejería de Educación-Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla,
2002. Melillense Distinguido, en su primera convocatoria, otorgado por la Casa de Melilla
en Granada con motivo de su VII Aniversario Fundacional. Granada, 2003. Designada por
la Agrupación de Cofradías como Pregonera Oficial de la Semana Santa Melillense 2003.
Pregón: Jesús me ha llamado. Primer Premio "Figuras Alegóricas" al poema titulado "Penélope". Convoca la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla. Melilla, 2004.
Finalista en el Primer Premio "Plumier de Versos" con el trabajo Un tiempo de amapolas.
ED. Nuño. Sevilla, 2005. Finalista en el III Premio "Caños Dorados" con el trabajo La casa
es un tesoro en sus cosas pequeñas. ED. Asociación Cultural "Los Caños Dorados". Fernán
Núñez (Córdoba) 2005.
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VIBRANTE HOMENAJE A ABDELLAH DJBILOU
Leonor Merino
Drª Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Literaturas del Magreb y traductora

Este homenaje no es un libro in memoriam con artículos científicos, al que estamos habituados en el ámbito universitario, sino que está engarzado con narraciones, que se convierten
en confesiones amistosas, de las vivencias —anécdotas compartidas—, con el añorado y
destacado hispanista marroquí Abdellah Djbilou: su etapa de estudiante de doctorado en
Madrid, su docencia en la Facultad de Letras de Tetuán de la que fue también vicedecano,
su docencia luego en la Universidad del rey Saud de Riad y en la Escuela de Traducción
de Tánger de la que fue director adjunto y, por fin, el retorno a su querido Madrid, como
profesor jubilado y traductor de la embajada de Emiratos Árabes Unidos.
Éste es el recorrido que he efectuado —en alerta mi alma—, por las líneas de los textos que
le han brindado quienes se han quedado en el desconsuelo de su ausencia repentina, pero
también con el recuerdo del Amigo en las pupilas, para siempre.
Abre el estupendo libro —maquetado, diseñado e ilustrado por la probada sensibilidad de
Saíd Messari—, los testimonios elegíacos de Fernando de Ágreda: "Lloro por tu pérdida/ Y
por tanto silencio [...] Lloro ahora por lo que fue/ Y por no haberlo cambiado [...] Bailes y
risas sin parar/ Que no he podido evocar/ Hasta hoy, cuando solo es/ Tiempo de llorar".
Rico en recuerdos permanece este afable arabista que, en su soledad y espontánea generosidad, desgrana una pléyade de profesores y lugares de las "dos orillas", salpicada de
acontecimientos al hilo de la evocación del Amigo perdido, instantes de juventud compartida,
por tierras fasíes.
Alí Menufi, esforzado hispanista en la Universidad cairota de Al-Azhar —la más prestigiosa
del Islam suní—, evoca el tiempo compartido con el amigo-colega, en la pionera programación académica de traducción e interpretación en la Facultad de Letras de Riad, traduciendo
ambos al árabe La enseñanza de la traducción, bajo la dirección de Amparo Hurtado Albir
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Djbilou (Yeblí, Montañés o Montesinos como él
decía), sólo permaneció allí tres cursos: "se salvó de la máquina infernal de hacer dinero".
Sus aspiraciones intelectuales eran otras.
Alberto Gómez Font, Coordinador General de la Fundéu, revive de la mano del amigo desaparecido las correrías y andanzas nocturnas por uno de los barrios más castizos de Madrid
—Chamberí—, mostrando al mismo tiempo campechanía y desinhibición en su relato fraterno. Alberto conoció bien a Abdellah: el sueño perseguido largamente por ser padre —su
culminación en Aiman; el regreso a la capital de España, viviendo en un piso, próximo al del
amigo de aventuras, precisamente en el mismo viejo barrio donde había sido estudiante,
cuando era un vitalista soltero; el Café Comercial —"su oficina"—, donde se inspiraba y
escribía, donde veía pasar la vida, fumando, tras los ventanales del vetusto café-refugio.
Sí, Madrid sin Abdellah no es lo mismo, para Alberto.
Mª Jesús Viguera Molins, reconocida arabista, hace referencia al porte apuesto, dinámico, y
al amor tranquilo por las dos orillas del amigo ausente, al mismo tiempo que va destacando
sus obras admirables. Y a él van dedicados tres poemas sobre Ixbiliya: la Sevilla andalusí por
excelencia, tan amada por la dinastía taifa de los ‘Abbadíes, y "por todos envidiada", como
cantó y lloró, en su desesperación mortal, el rey-poeta al Mu‘tamid, ante tanta pérdida.
Precisamente una profesora de la universidad de Sevilla y hoy directora del Instituto Cervantes
de Marrakech, Mª Dolores López Enamorado, festeja el valor de la memoria: "rescatar uno
a uno los instantes vividos, hacerlos presentes y evitar así que el olvido borre el recuerdo a
las personas con las que hemos recorrido una parte del camino". Así, vuelven las imágenes
de cuando era estudiante y fue generosamente recibida por Djbilou, por entonces vicerrector
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en la Universidad de Tetuán. Mas tarde, los trabajos mutuos compartidos y, siempre, su
sonrisa, en la mirada, en sus gestos, en su mesura, que le delataba…
El insigne arabista Pedro Martínez Montávez, cabalmente, se refiere a que "no era sólo su
sonrisa"... En un no muy lejano encuentro casual con Abdellah, por el barrio de Huertas
en Madrid —cogollo intelectual del Siglo de Oro y corazón bohemio del Romanticismo—,
el intuitivo arabista —zahorí del alma hispana y árabe— atisba un rictus entristecido en
aquella sonrisa abierta, generosa, que siempre precedía al hispanista amigo. Entristecido,
el arabista se pregunta si quienes dedicamos nuestro empeño y parte de nuestra existencia
a "traducir" estamos capacitados para interpretar, descifrar, el dolor del Otro, que acalla por
pudor o por evitar pesadumbre, desconsuelo, al Amigo. La sensibilidad, la ponderación en
los trabajos de Abdellah Djbilou ya fueron loadas por su maestro, sobre todo en orientalismo
modernista.
Si Mohamed El Madkouri —dinámico profesor del departamento de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid—, sentado en el seddari azul dorado de Abdellah y a su lado,
se hubiera percatado de que el amigo compatriota se estaba yendo, hubiera "leído en vez
de libros muertos en la biblioteca y que están siempre allí, uno vivo, sin ejemplar, que se
estaba consumiendo...". Djbilou, perteneciente a la generación del hispanismo marroquí de
formación universitaria española y no francesa como sucedía hasta casi finales de los años
setenta —como corrobora El Madkouri en su extenso y ponderado texto—, estaba dotado
de una formación sólida, de una personalidad crítica, que se hallaba en su producción intelectual, como escritor, como antólogo, como traductor e intérprete profesional "que valora
positivamente al Otro y lo hace dueño de su propio discurso".
En el verano de 2004, atento y risueño, "sentado entre los alumnos como uno más", permaneció este tangerino hispanista ante la conferencia de la profesora Maribel Lázaro Durán,
originaria de Ceuta: una de las cautivas —junto a Melilla— en Al Ándalus wa I asîrâtâni fî
I ibdâ´ al magribî al hadîza. Mujtârât chi`iriyya, obra de Abdellah Djbilou a la que trasladó
uno de sus mayores anhelos: "el diálogo de la conciliación y el acuerdo, en el espacio común que nos aproxima a marroquíes y españoles", en esos lazos que unen, que deberían
servir a España de alqantara con el mundo árabe, desde hace largo tiempo. Anhelo del
que se ha hecho portavoz esta profesora del departamento de semíticas de la Universidad
de Granada que, en sus clases de Literatura Árabe Comparada, inculca a los alumnos el
acercamiento a las obras de Djbilou —apellido algo difícil de pronunciar para ellos—, y a
sus textos escogidos, "brillantemente".
Sí, verdaderamente tenía una sonrisa contagiosa y un oído atento en la imitación de las
entonaciones, de los dejes, de "los tangerinos populacheros", para Malika Embarek López
—excelente conocedora de la obra de Tahar Ben Jelloun—. Esta marroquí, traductora, fue
testigo de la propuesta, "irrechazable", que hizo Juan Goytisolo a Abdellah Djibilou para que
tradujera Al jubz al hafi de Mohammed Choukri. Todo sucedió en Torrentbó, en la terraza de
la masía —hoy inexistente— del escritor catalán: recuerdo lejano, brumoso, "tan impactante
que a veces sospecho que lo he inventado".
Y durante un Congreso sobre el Magreb que tuvo lugar en Sevilla, Rodolfo Benumeya
Grimau —arabista y escritor que se nos fue sin llegar a ver publicado este homenaje— iba
anotando los sentires surgidos entre él mismo y el amigo tangerino y marroquí, en definitiva
andalusí. Ahora, era el momento de hacerlos públicos, aunque se inicien de "modo inconexo
y terminen bruscamente". Así, al hilo del escrito referido a las democracias, "control de los
medios de comunicación" de Chomsky, o bien ante el titular "Árabes e Islam", se van desgranando una visión del mundo y una esperanza también de Abdellah, "intelectual humano
que, entre bromas y veras, se integraba por entero en las reflexiones sobre la humanidad
y el tiempo que vivía".
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Del año 2001 data el encuentro de Paloma Fernández Gomá con el "hispanista que siempre
estuvo cerca de la otra orilla que une el estrecho de Gibraltar". Para dar prueba de ello, le
envía su aportación manuscrita, Cien años de la visita de Pío Baroja y Rubén Darío a Tánger
(1909-2003), para la revista cultural de ámbito internacional, Tres culturas, que iniciaba

por entonces su andadura y de la que es directora esta escritora y poeta madrileña. Luego,
muchos proyectos quedaron en suspenso: "Se fue en el mejor momento".
Otro encuentro fortuito con el amigo Abdellah o Abdallah ("que sabe de las glorias e insuficiencias de la/s cultura/s hispánica/s"), por un barrio de Madrid, rico en esencia y costumbres
—que pronto elegiría para vivir, soñar, pasear por sus aceras y parques asido a la manita
de su único hijo—, da pié, a la exquisita sensibilidad de la conocida arabista y generosa
editora, Carmen Ruiz Bravo, para volver a la Antología sobre Tánger en la literatura hispánica
contemporánea, Tánger. Puerta de África, que ella misma editó, así como ofrece la ocasión
para esbozar la semblanza de este ser, "solidario y solitario, sociable e intimista, observador
atento y ensimismado vuelto hacia lo interior, esteta y vitalista quizá tanto como hombre
de profunda dimensión trascendente, a través del arte y del espíritu".
En 1998, hojeando las novedades literarias en una librería madrileña, Waleed Saleh compró
la obra de Djbilou, Diwan Modernista. Una visión de Oriente que reseñó, largamente, en el
periódico Al Sharq Al Awsat, en el que, por entonces, colaboraba este gran arabista iraquí
de la Universidad Autónoma de Madrid. Sabedor de esta publicación, Abdellah le responde
con diligencia, agradecido. Pasados los años, se conocen en Valencia, donde recorren la
Albufera y Játiva, topónimos significativos, llenos de vínculos y vestigios árabes. El azar los
une de nuevo en la Feria del Libro del Retiro madrileño, muy poco antes de marcharse para
siempre, Abdellah: Recuerdos evocados con serena tristeza.
Un homenaje colmado de sentimiento profundo es el de Aziz Amahjour a su profesor-amigo:
"tejedor de lazos entre lo árabe y lo hispánico". En la Facultad de Tetuán-Río Martil y durante el curso 1985-86, un joven Abdellah —"sereno, profundo y preciso"— impartía clases
de Literatura Española estableciendo comparaciones poéticas con la Literatura Árabe, al
mismo tiempo que evocaba versículos coránicos, "nunca de forma gratuita y siempre con un
escrupuloso rigor de método". Aziz Amahjour, hispanista y poeta, nos recuerda el año de la
publicación del Diwan modernista. Una visión de Oriente, coincidente con nuestra entrada
en la Comunidad Europea —proclamada a bombo y platillo por nuestra televisión: "por fin
somos europeos"—, como si Djbilou nos recordara que no debemos "volver la espalda" a
una geografía compartida, "y a un pasado común que grandes monumentos (y muchos
elementos no tan visibles) evocan y hacen presentes". Como si, también, nos abriera de
par en par una puerta desde Tánger, con "un quehacer y un arte en el que Abdellah va
a destacar con gran maestría". Emocionada despedida e infinito agradecimiento de quien
fuera su alumno, por haber encontrado no sólo ayuda y apoyo en la orientación científica,
universitaria, sino Amistad wa trahhumáti 'alaica.
Finalmente, Jaime Sánchez Ratia —escritor y traductor en las sedes de la ONU— describe
con soltura y gracejo las largas caminatas compartidas con el colega-traductor marroquí
por Nueva York —camino y vuelta del trabajo—, incapaces de adentrarse en los túneles del
metro —"antesala del Averno"—. La brasa ígnea de su cigarro impenitente, parece ser que
siempre delataba y antecedía a Abdellah. Esa manera de fumar característica de los marroquíes: "actividad que muchos de ellos consideran tan sólo compatible con ingerir ese café
negro como la antracita, hipertenso e infartante que acostumbran a trasegar, de Ceuta para
abajo, como si fuera agüita de la India". Y, a veces, también llamaba la atención ese aire,
como ausente, ensimismado en su propio mundo, "muy a pesar suyo". Pero la sorna rifeña
de Abdellah todo lo trastocaba con su risa abierta, contagiosa, que hacia darse la vuelta a
los solitarios y madrugadores transeúntes neyorquinos, "todos provistos de sus bolsas de
estraza, en las que transportan sus cafés resudados y sus bollos pringosos". Durante una
comida, en el inhóspito comedor de la ONU, mientras Abdellah recita de un tirón los versos
de una elegía del ciego sirio Al-Maari, Jaime se percata de que "con lo que en él había de
árabe se podían hacer al menos una docena de arabistas", a pesar de ser hispanista.
Abdellah Djbilou, que contribuyó a cultivar semillas de comprensión y entendimiento entre
los seres humanos con destreza y generosidad, mereció este sentido homenaje.
Un homenaje a la Amistad, un recorrido por la Memoria, una despedida que no quiere dejar
lugar para el Olvido.
Un homenaje, para volver, ahora, a su obra. Descansa en paz, sadiki. Rahmat-Al-lah
'alaica.
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IRRUPCIÓN MITOLÓGICA EN
ANTONIO RODRÍGUEZ
Los duendes del invierno. Antonio Rodríguez Jiménez. Salobreña, Alhulia, 2008.
II Premio de Poesía Antonio Gala.
ANTONIO MORENO AYORA
El pasado junio, en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, se le otorgaba al escritor
cordobés Antonio Rodríguez Jiménez el II Premio de Poesía Antonio Gala, que recaía en
su poemario Los duendes del invierno, publicado antes de que finalizara 2008. Su aliento
lírico (demostrado anteriormente en más de quince libros de poesía y renovado hace unos
meses con otro prestigioso galardón cual es el Premio Mariano Roldán) puede rastrarse
sin duda en este que pretende ser un retrato de "personajes fabulosos fascinados por el
amor", según él mismo ha declarado. Por eso la lectura del libro supone, tras unos primeros
poemas de situación en los que no se concreta aún la temática, encontrarse pronto con
denominaciones como "elfo", "el duende que todo lo huele" o "ser feérico, ogro mujer",
sintagmas que ya orientan sobre la inclinación a un mundo fantástico, irreal y ficticio que está
presente en todas las culturas. Poemario muy en la línea del erotismo descriptivo al que con
cierta frecuencia tiende Rodríguez Jiménez, dejará ver ante el lector un primer anhelo por
recrear la maravilla y la belleza del entorno ("Paisajes con cielo amarillo, / campos de trigo
de color cobalto"), hasta admitir en un verso que "No puedo eliminar la magia". Y parece
que es esta afirmación la que lo empuja a indagar ese mundo de lo diminuto y escondido,
imaginando episodios y anécdotas que pudieran vivirse en una realidad supuesta que algún
poema sitúa "en el ardiente centro de la tierra".
De esta original materia lírica, repartida en los treinta y siete poemas que anillan las dos
secciones "Peces escondidos en la arena" y "Los feéricos toman Babilonia", emanan criaturas
idílicas que sufren deseos incumplidos e íntimas pasiones esbozadas con una ambientación
de mito o de leyenda a la que remiten titulares como "Hulde", "Howlaa", "Orséis" o "Freya
Niña", cuyos argumentos oscilan entre la vivencia amorosa y el sutil apremio del deseo o
de la nostalgia. Con frecuentes referencias meteorológicas y descripciones temporales que
justifican la calificación de "duendes del invierno" dada a los personajes, el libro ofrece inesperados hallazgos o sorpresas que parecen simbolizar incursiones íntimas para la reflexión
y el conocimiento personal. Con esquemas sintácticos fáciles y una progresión retórica descargada de adornos y fundamentalmente apegada a la descripción ("Lleva alas verdes, / sus
ojos, blancos de espuma marina"), no ha de extrañar que sí abunden las transfiguraciones
y mutaciones, el ritmo lúdico y el amor infantil envuelto en luminoso deseo. Y muchos de
estos versos, en el marco de una naturaleza floral y boscosa que incita a la pasión, parecen
remodelaciones de aquel mitológico afán que también mostró Garcilaso de la Vega, cuyos
latidos ahora recobra Antonio Rodríguez para escribir: "Hadas de los riachuelos, de los
árboles, de los jardines, / dejadme que acaricie vuestras alas"; y en otro lugar: "El alba las
sorprende. / Beben rocío / entre los tenues velos de la niebla".
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Con nombres y topónimos escogidos de la literatura fantástica; con menciones al ámbito de
lo imaginario de lugares como Lisboa, Islandia, castillos de Europa y molinos ingleses; con
fogonazos de exaltado erotismo ("en los pechos, en el vientre, / en los muslos hasta que
desaparezcas perdida / en una extensa mancha de amor"); con interpretaciones sobre la
emoción y los sentimientos del alma femenina, este libro de Rodríguez Jiménez encauza su
poesía por una nueva ruta al explorar la dimensión lírica del acervo imaginario mitológico.
La relación de Los duendes del invierno con la última novela del autor cordobés, La alquimia
del unicornio, está en muchos casos más que sugerida. Por eso quizá uno de los versos del
poemario argumente esta línea de su creación con toda claridad: "Desde entonces vivo /
inmerso en mis cuentos". Y sin duda también por esta razón el poeta ha definido su libro
como un apunte "fotográfico de la vida reflejada en otra dimensión".

COMO SÍMBOLO DE DUALIDAD
Retrato de heterónimo, de Domingo F. Faílde. Rute, Ánfora Nova, 2008.
Premio Mariano Roldán de 2007.
ANTONIO MORENO AYORA
El Premio Nacional de Poesía "Mariano Roldán", en su edición de 2007, fue adjudicado al
libro de Domingo F. Faílde Retrato de heterónimo, que ante el lector se abre con una invitación —"Descomponedle al alma los tejidos"— para descubrir la esencia de la poesía, ya
que esta en las composiciones siguientes llega a ser el instrumento para que el protagonista
lírico pueda comprender la complejidad de sus sentimientos y su afán de belleza. De algún
modo quiere el autor que su auditorio sea consciente de la fuerza evocadora de la palabra
y de la necesidad de la poesía, valores realzados ya en los mismos titulares (ejemplos son
"El mercader de frutas" o "Poética apócrifa") y de continuo reforzados mediante frecuentes
evocaciones intertextuales que se insertan en los propios poemas: "no es el amor que pasa",
"En la noche, que nadie me veía", "dejad de preguntaros si así es la rosa". No hay vivencia
alguna de ese protagonista lírico que no pase a ser poetizada o reflejada en los versos que
él poco a poco va transformando en un diario personal, en un retrato lírico de su transcurrir
doloroso. Si la primera parte del poemario se titula "La voz en el espejo" es porque la poesía se constituye en símbolo reflector de cuanto ocurre en la vida y puede ser reflexionado
con las palabras, con esas palabras que "el día en que me vaya, habrán de hablar por mí".
Por eso al final de esa primera parte no hay duda ya de que la creación es, por ella misma,
motivo de felicidad y quimera cotidiana por conseguir "confesar lo que pasa".
Los poemas proponen un juego ("Yo no soy yo, / soy sólo un heterónimo") que les permite
alojar la transferencia de una identidad que va a quedar en ellos dibujada en múltiples
facetas: la del amor y la creación ("…las divinas palabras, / que sirven de alimento a las
criaturas"), la del miedo, de la incierta existencia o del desengaño ("y comprobar que nunca seremos como dioses"). La continua alusión a un doble ("del hombre que se mira en
el espejo: / no soy yo, no son éstas mis manos y mi frente") va acompañada de un tono
narrativo que se inmiscuye en el transcurso de una intimidad doliente urdida con lenguaje
original e inesperados recursos, entre ellos la que es acomodación puntual o súbita al habla
espontánea: "Confieso que está buena e incluso se parece / a Susan Sharandon en sus
mejores horas".
Ya en la tercera parte del poemario (integrada por los ocho poemas de "La senda oscura")
se desgranan visiones variadas que tienen que ver con la tenacidad de la muerte que en
derredor del protagonista reviste formas cambiantes y lo empujan a la melancolía. Afianzando el ágil ritmo narrativo en la mayoría de composiciones, se continúa con el símbolo de la
dualidad ("del corazón que escribe con mi mano") para remitir al lector el convencimiento del
absurdo ("te llevan en volandas hacia nunca, hacia nada") y del transcurrir vital desesperanzado. Con un tono decadente que alcanza a la selección léxica nominal o adjetiva (sombra,
consumación, soñolienta, anécdota triste, amargo teorema), los versos se aclimatan en un
desánimo irresoluble que apunta al reconocimiento de un nihilismo ("Dónde, el ser; dónde,
el todo") extensible al universo circundante. De este modo, las negaciones recurrentes del
último y más extenso de los poemas, el titulado precisamente "Retrato de heterónimo", se
resuelven en una triste confesión de lo que el propio ego cree llegar a ser después de haber reflexionado sobre cuanto ha sido o le han etiquetado en su existencia. Por eso el libro
termina confundiendo los límites entre el pasado y el presente, entre la doblez que enfrenta
lo negativo a lo positivo, entre lo que ha significado deseo y ahora es realidad abocada al
olvido. Y todo esto es algo que el poeta, tan directo y claro en su discurso precedente, deja
dicho con notable sequedad lapidaria en un último verso para el cual no hay ya remisión ni
envés posible: "Mi futuro es la tierra de una fosa común".
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Cáliz Amaranto y la persuasiva acción
de la simbología
Alberto Torés García
Entre las obligaciones de quienes sienten interés por la poesía, de un modo u otro, la relectura figura como una pieza esencial, un medidor literario de gran eficacia porque con ello
logramos consolidar o por el contrario desechar la validez o la calidad de algún libro. Nos
apresuramos a señalarlo, de los talentos poéticos y genialidades literarias que los suplementos
culturales vienen descubriendo semanalmente desde hace 30 años, no muchos resisten una
nueva lectura y, a lo sumo, sirve para engrosar el índice de editoriales tocadas por el rayo
divino o la puerta del enchufismo que viene a ser su sinónimo contemporáneo.
Para los nostálgicos, los creyentes en revoluciones (y hago énfasis en la asociación léxica),
los románticos de la desobediencia, los defensores de la libertad, las excepciones son señas
de identidad. Dicho de otro modo, nos topamos hoy con un poemario, que desde el título
nos invita a la ensoñación, la complicidad y a la victoria de la estética desde la profundidad
de los símbolos. Se quiera o no, el evocador poder que encierra el vaso sagrado de oro o de
plata se multiplica al asociarlo a las variedades carmesíes, blancas o jaspeadas de la planta
amarantácea. Una multiplicación que juega además con la posibilidad de la doble acepción
del cáliz, el marcado por su lado natural como sería la cubierta externa de las flores completad, o su lado trascendental por su carácter sagrado y diríamos que poético.
Destaca de partida, o por ser exacto, al término de la lectura, que la escritura poética de
Paloma Fernández Gomá se atenga al espacio, al símbolo, al concepto, a la metáfora, a los
astros y sustente una lírica inspección a algunos lugares que han sido y son centro de hechos
cruciales para la humanidad, en gran parte se materializa una invitación a compartir sensaciones y reflexiones pero sin recurrir a la interrogación. De hecho, Cáliz Amaranto, no es libro de
preguntas sino de categorizaciones naturales. Las únicas puertas a lo interrogativo se abren
a través de citas de Pedro Salinas y Sor Juana Inés de la Cruz. Para las 28 primeras composiciones San Juan de la Cruz, Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas serán los compañeros de
viaje, la segunda parte, "Caminos" compuesta de 10 textos, dispone simétricamente a Sor
Juana Inés de la Cruz, nuestro añorado Rafael Soto Vergés y Miguel Florián.
Probablemente, esta mirada paradigmática sea uno de los aportes fundamentales del poemario, aunque no el único. En igual medida, ese natural discurrir que trenza el arte de la
escritura, la vida, el amor, la historia, impregnado de un verso denso, merece subrayarse
oportunamente.
Sin duda, si la poesía pudiera recuperar su vitalidad y una condición de necesaria actualidad,
vendría dada por la capacidad del lenguaje, un lenguaje soñado, como bien entendió Roland
Barthes. Un lenguaje que aproxime lo imaginario a lo familiar, el símbolo al dato literal y
al tiempo que superponga nuestra capacidad para soñar y, desde luego, actuar. El poema
XXXVII nos lo ofrece en claves de belleza resolutiva:
Más tarde, cuando en la luz de los leños
se enrede la noche,
habrá de renacer el efluvio, que exhalando de la materia
cubrirá todo lo prosaico.
Al explorar y poner al descubierto toda la gama de peligros que pudieran acecharnos, caracteriza desde la contundencia inherente al verso preciso y sugerente, casi en rebeldía y
a todas luces desde el canto a la libertad, lo que bien mirado, tampoco es moneda común.
Así en el poema XXXV, con cierta resonancia cernudiana nos dice:
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No existe poema donde habite
el hálito reseco de la contienda
mi nombre que sostenga el peso

donde habita la destrucción…
No existe reposo para el alma sometida.
Por consiguiente, es justo reconocer la extraordinaria plasticidad de la poesía de esta escritora
madrileña, si bien de sentir algecireño, que alterna su labor poética con la crítica y el relato.
Bien es cierto que las relaciones entre poesía y pintura son tan fructíferas como visibles, pero
además una crítica, un detalle o un comentario de un cuadro podría aplicarse con la misma
validez a la poesía. En este contexto de doble valor, preciso los lindes de la lectura.
En su anhelo por plantear una poesía superadora del mero mundo de las representaciones y
dejar latente una equilibrada combinatoria de significados con sus símbolos, Paloma Fernández Gomá, con una mirada que celebra la ceremonia de los signos estructura sus horizontes
poéticos para dar sentido, identidad y continuidad al mundo, al paisaje, a la musicalidad de
la estrofa donde todo ello se encierra generándose bajo la forma del deseo más absoluto y
por tanto más puro. En el poema Grial, lo podemos apreciar:
Y despojado de pétalos, vierte su mirada
hacia la tierra humedecida,
hambrienta de sol y estambres.
Más tarde se hallará el cáliz colmado
para la ceremonia.
Sin embargo, en ocasiones, el impacto escenográfico apreciado en las introspecciones simbólicas traduce un afán por configurar orden al azar, creatividad a lo cotidiano y serenidad a
los delirios, pero la complejidad de las sencilleces que conocemos como "existencia" abren
paso al desaliento, a una suerte de renuncia, pérdida y desolación.
En Mar Interior:
el lento naufragio de los días
extingue la esperanza.
Vemos pues que la composición poemática plantea un viaje multidireccional por entre las
ramas de la literatura y las savias de la existencia para lograr un texto que es fuente certera
de magia, o si se quiere de pretensión a un retorno de los orígenes vivos de la realidad. Es
un poema cercano a la crónica meditada del día a día con una clara conciencia por insertar
espacios que buscan toda la iconografía de lo esencial, toda la simbología de la acción.
Indudablemente, Paloma Fernández Gomá es una creadora de gran versatilidad que el
lector mínimamente informado no va a descubrir ahora, como tampoco le ha de extrañar
los complejos entresijos de la promoción elitista. El mejor argumento, incontestable por
otro lado, radica en su obra, tanto poética ( El ocaso del girasol, 1991, Calendas, 1993,
Sonata floral, 1999, Paisajes íntimos, 2000, Senderos de sirio, 2000, Umbral de vigilias,
2001, Lucernas para Jericó, 2003, Tamiz del desasosiego, 2003 o el libro que nos ocupa)
como narrativa Veinticuatro retratos de mujer, 2007. Una obra que en su conjunto huye del
artificio, la retórica y el enigma desplazado para concentrarse en estructurar una centro de
operaciones donde se combinen las ilusiones, las miradas sugerentes, la tradición, el pensamiento, el símbolo como desencadenante de emociones, en definitiva, donde la atención
al lenguaje es casi un rito. En definitiva, estamos ante una obra poética solvente que de
atender a criterios exclusivamente literarios, tendría una mayor presencia de divulgación y
atención crítica, lo que tampoco es tarea sencilla, habida cuenta de la tiranía mediática e
institucional barnizada de un fascismo consuetudinario que pocos parecen cuestionar. Pero
la historia de la literatura se escribe desde parámetros bien distintos.
Cáliz Amaranto, encierra además desde una huella voluntariamente historicista las grandes
inquietudes humanas que nunca se hacen historia pasada sino conflicto futuro por resolver.
El lector siente que hay un deseo de resucitar lo real maravilloso, de concretar con tanta
sutileza como oficio una nueva transcripción de toda una tradición oral y que, paralelamente,
es una invitación a la reflexión activa.
Por esta razón, la autora cuida al extremo los aspectos formales más allá incluso de la propia
reconciliación con la imagen. Cáliz Amaranto, en sus 38 manifestaciones, recoge una palabra
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poética concienzuda para que la nostalgia y su antídoto, la esperanza, sean territorios de
vigorosos símbolos convertidos en actos de generosidad, para que la evocación de lo ínfimo,
lo impalpable e incluso lo inverosímil se muestren como un canto a la sencillez. No son las
sombras del marfil lo que aquí se persiguen sino los contornos minuciosamente perfilados
del concepto. No son los reflejos ni las ocurrencias los que han  de adueñarse de la palabra
sino la decisiva biografía de la autenticidad: En la cuenca del ojo/muerto en su nacimiento/no
habrá canto de mirlo ni su aleteo...Más tarde, cuando en la luz de los leños/se enrede la
noche,/habrá de renacer el efluvio, que exhalando de la materia/cubrirá todo lo prosaico.

UNA VENGANZA
Manuel Jurado López; Cómo matar a un poeta; XII Premio Getafe de Novela; Madrid, Edaf,
2008
Pedro M. Domene
Manuel Jurado López (Sevilla, 1942) no puede negar su profunda vocación literaria, un hecho
que, desde los años 80, le ha llevado a ensayar, y con excelentes resultados, los géneros
de la poesía, la narrativa extensa y breve, el ensayo, la crítica, incluso ha desempeñado un
extraordinario papel de embajador como conferenciante y ponente por las principales universidades de Europa y Oriente. El poeta sevillano es dueño de una inigualable voz poética
personal que ha desarrollado en País de invierno (1992), Poemas de Ginebra (1993), Tango
del amor extranjero (1998), Oratorio de Gaza (2004) o Apartamento en Pont Neuf (2007),
cuya pluralidad se entiende como una consecuencia de su vocación artística. La poesía,
según Jurado López, no es unívoca ni unísona, más bien se traduce como un vehículo para
el conocimiento del hombre y de la realidad en que está inmerso; también, se traduce en
un proceso de indagación a medida de ese instrumento expresivo que es el lenguaje; solo
la originalidad, como es en el caso del sevillano, permite reconocer la identidad estética de
un escritor. De igual intensidad y proporción en importancia es su faceta como narrador,
con títulos como, Trístula (1985), El bebedor de bourbon (1995), El bereber (2003) y, recientemente, Cómo matar a un poeta (2008), XII Premio Getafe de Novela.
La novela premiada presenta un extraordinario juego de estrategias que Jurado López desarrolla a lo largo de la trama de la misma y que, pese a un inequívoco y contundente título,
Cómo matar a un poeta, derivan en un relato en el que dos enemigos íntimos desarrollan
una extraña capacidad para demostrarse así mismos su deseo de autodestrucción: uno es
un prestigioso profesor universitario que dirige unos cursos de verano y el otro, amigo de
otros tiempos, un mediocre escritor de novela negra, impone al primero su participación
en alguno de los seminarios, preferentemente sobre aquello que mejor conoce: la novela
policíaca o negra, aunque el trasfondo de toda la historia es desvelar el profundo odio que
el novelista tiene a un octogenario poeta, Elías Ramírez, a quien siempre ha considerado
como un vate de lírica mediocre y altisonante. En realidad, Manuel Jurado despliega todas
sus artes narrativas para ofrecer un relato fluido y armonioso, con abundantes escenas y
pasajes por donde la ironía, el humor, el sarcasmo planean, además de aportar abundantes
descripciones y de situaciones plagadas de un fino erotismo, aunque el mundo del alcohol
y la prostitución, incluso el juego de la metaliteratura, dignifican unas excelentes páginas
y muestran una amplia visión sobre los diversos escenarios donde desarrolla su relato el
autor sevillano.
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Al hilo del relato, el novelista-protagonista, irá salpicando su intrahistoria con aspectos,
escenas, vivencias de su existencia hasta el presente, y solo al final el lector comprenderá
cómo este, seudohéroe, se encuentra marcado por el estigma de Edipo desde su más tierna
juventud, y así se llegará a la conclusión de que buena parte del odio, esa sed de venganza,
y su propia aniquilación obedecen a un pasado del que se nos muestra una buena parte
en las pinceladas que el propio narrador ha querido ir configurando en su propio relato,
hilvanando, de esta manera, el esbozo de una nueva historia de suspense porque al final,
como suele ser habitual en este género, aparece un cadáver, y por añadidura, un forense
y, por supuesto, un sagaz inspector de policía.

Rafael de Cózar
Asomado párpado
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LA LLAMA INEXTINGUIBLE
Carmelo Guillén Acosta: La vida es lo secreto, Madrid, Rialp (Adonais, 609), 2009, 64 pp.
José Antonio Sáez
El poeta sevillano Carmelo Guillén Acosta es autor de una obra personal y optimista donde
las haya (inevitable resulta recordar, en este aspecto y aunque resulte tópico, el precedente
del Jorge Guillén de Cántico); todo un tributo a la amistad, a la vida, a la espiritualidad y a
unas señas de identidad bien definidas; una poesía fundamentada en los afectos y con un
sentido del ritmo que bien pudiera resultar sorprendente para muchos. Una obra, digo, que
lleva la impronta  del cante y el baile flamencos, tal y como el lector curioso o el interesado
pueden comprobar en los poemarios de buena parte de su trayectoria, recogidos en el volumen recopilatorio de su poesía Aprendiendo a querer. Poesía, 1976-1996 (Sevilla, 1997)
y Aprendiendo a querer. Poesía (revisada) completa, 1977-2007 (Sevilla, 2007). Pues bien,
en su última entrega: La vida es lo secreto, encontramos a un poeta que explora nuevos
registros lingüísticos y se adentra en un tema determinante; punto de inflexión, sin duda,
de su trayectoria humano-poética, condicionada por las propias circunstancias existenciales
y por la experiencia determinante del fallecimiento de sus seres queridos más próximos:
sus padres y su único hermano.
Esta experiencia clave en toda vida humana ha propiciado, a mi juicio, un cambio en la
trayectoria poética del vate sevillano y en la configuración de un registro lingüístico y lírico
distinto al que venía siguiendo hasta el momento.
Ya desde el mismo título del libro, el lector intuye ese aliento espiritual con que el autor ha
querido afianzarse en la vida, para dotar de ese mismo sentido espiritual y trascendente la
experiencia del óbito en sus seres queridos. Y todo ello desde una íntima herida, desde un
inconmensurable dolor por la ausencia física de quienes tanto amara. Porque este poemario
constituye, sin duda alguna, un acto de amor, una expresión de amor en el ámbito de los
más íntimos afectos y una reafirmación en la vida; esto es: en la esperanza del reencuentro.
Uno de los mensajes claves que parece transmitirnos el poeta es, a mi juicio, el de que los
seres queridos continúan viviendo en quienes, por leyes de la herencia biológica, perpetúan
sus genes y en quienes atesoran sentimientos y afectos en el corazón y la memoria.
Carmelo Guillén Acosta ha querido proyectar luz sobre la muerte desde la orilla irrenunciable
de la vida y afirmándose en la misma existencia ha querido gritar que la muerte no es un
estado definitivo sino transitorio. Desde una postura espiritual, más que religiosa si cabe
–y entiendo que la palabra espiritual posee un ámbito de significación más amplio que la
de lo meramente religioso, que me parece más restringido—, ha querido ubicarse el poeta
para encontrar una respuesta al problema determinante de la muerte y a la propia desazón
afectiva e interior que la pérdida de sus familiares más cercanos ha causado en él. A esa
íntima luz se aferra con convencimiento para no caer, de otro modo, en la angustia y en la
desesperanza.

TRES
ORILLAS
182

Siendo éste, como es, un poemario de amor y ternura desbordantes (muy especialmente
hacia la figura de la madre evocada en la proximidad), dictado desde la hondura y la sinceridad de los afectos, de las emociones y de la memoria más íntima y cercana; es también
un poemario de la desposesión y de la entrega. En efecto, el poeta sevillano se nos muestra
aquí, seguramente como no lo había hecho hasta ese grado en anteriores oportunidades, en
su más desnuda franqueza, en su más puro desvalimiento, en su vulnerabilidad como ser
humano sometido a contingencia, en su fragilidad y desamparo. Y es que ese desvalimiento,
esa vulnerabilidad, esa contingencia, esa fragilidad y ese desamparo bien podrían ser los de
cualquier otro ser humano y, por tanto, los de todos y cada uno de nosotros, si decidimos
abordar con autenticidad nuestro ser más íntimo. Buena parte de la trascendencia de este
libro radica en hacer extensibles a todos los seres humanos los sentimientos y emociones
que en este libro se dan cita. Por muchos aspectos, La vida es lo secreto es un poemario
fronterizo, un poemario de límites por cuanto responde a una situación del espíritu y a unas

circunstancias concretas, claramente identificables que han provocado la urgencia de su
comunicabilidad en el poeta. Esa urgencia interior, ese desbordamiento en las emociones
y los afectos, conduce al autor a alcanzar momentos de una intensidad difícilmente definible; pues, aun en ellos, siempre hay lugar para la contención, la serenidad y el análisis
de un estado de cosas provocado por la experiencia de los límites de lo humano. Y en esa
experiencia de los límites hay, evidentemente, zozobra. Bienvenida sea esa zozobra que nos
hace al poeta, si cabe, más desgarradoramente humano y, por tanto, más cercano a todos
sus lectores que pueden sentirse identificados con él en muchos de los aspectos que nos
desvela este libro de revelaciones interiores. Escribió Camilo José Cela, en su desmesura,
que "a los poetas debieran quemarles los ojos para que así cantaran más desoladamente y
mejor". Carmelo Guillén Acosta mira con los ojos interiores y desde ellos hace comunicable la
íntima experiencia de su espíritu, que no es otra que su propia verdad: una verdad a que ha
llegado a través de la experiencia y del conocimiento, auxiliados por el don de la fe cuando
éstos han alcanzado las fronteras de lo abarcable por la pura contingencia humana.
El libro se estructura en tres partes que llevan por título "La vida", "Lo secreto" y "La vida es
lo secreto", de diez, catorce y dieciséis textos respectivamente. En la primera parte encontramos algunos símbolos y alegorías que forman parte de nuestra tradición literaria: el mar
(Jorge Manrique, Machado, Juan Ramón Jiménez) o la escena (ese gran teatro del mundo
de Calderón); si bien el poeta toma esos símbolos como mero pretexto para arrancar desde
ellos y construir un discurso lírico personal e intransferible; cuando no los utiliza a su antojo
de forma lúdica. Véase este ejemplo: "Vino primero niño, vestido de otra cosa./ y se fue de
repente" (Hermano, p. 17) que nos recuerda los conocidos versos de Juan Ramón Jiménez
sobre su poesía: "Vino primero pura,/vestida de inocencia"; o este otro: "Mi infancia es aquel
patio/ con un jazmín de esquina y mi madre a la espera/ de ver cómo su arbusto crecía con
el tiempo/ mientras yo la veía envejecer", (Igual que a la esperanza, p. 31), evocando los
no menos conocidos versos de Antonio Machado; cuando no el Quevedo del famoso soneto
"Miré los muros de la patria mía". No debemos olvidar tampoco el precedente místico de
san Juan de la Cruz en la poesía de este sevillano, reflejada ya desde la metáfora del título:
la vida es lo secreto. Entiendo que para el poeta, la muerte no existe en cuanto final, pues
nos adentra en una nueva dimensión que supone vivir para la eternidad.
Carmelo Guillén Acosta se introduce en la oscuridad de la muerte desde esta orilla para
proyectar luz sobre ella, sobre la memoria viva de sus seres queridos y hacer su experiencia
comunicable. Una experiencia que, no obstante, y pese a todo, contiene en sí misma no
pocas paradojas y contradicciones, claroscuros que el lector advertirá en una lectura atenta
de este poemario. También el lenguaje de los místicos encierra no pocas contradicciones
en su empeño por hacer comunicable la experiencia mística, que es inefable en sí misma,
tropezando continuamente con los límites del mismo lenguaje. El poeta se mueve entre el
amor y el dolor, la ternura y la soledad que ha dejado en su vida la ausencia de los suyos,
e invita al lector a compartir su vía crucis, su camino del Calvario, su particular Oración
del Huerto… y se nos muestra así expuesto, semidesnudo como el crucificado que llama a
compasión, merecedor de indulgencia y de misericordia. En no pocas ocasiones acuden a la
mente del lector conmovido las imágenes de La Piedad de Miguel Ángel con su Hijo muerto
en los brazos: Stabat Mater Dolorosa… Así el poeta con sus padres. Con especial tino tiene
que proceder el autor en ocasiones para no desbordar del todo su emoción y contenerla
para que no se desboque y malogre todo su empeño en convertir en lírica una experiencia
límite, extremadamente dolorosa. Memoria y experiencia, evocación y vida, ternura ilimitada e incontenible dolor se dan cita en los textos que conforman esta segunda parte. En la
tercera vendrá a proyectar la luz redentora e irrenunciable de la fe en otra vida que venga
a dar sentido a la muerte. Así en el poema que la introduce: "Variaciones sobre la muerte"
(pp. 43-45), estructurado en tres textos en los que afirma que la muerte "también es vida"
y que "toda la vida está en la otra parte". Se trata de invocar la esperanza del reencuentro
con los seres queridos en esa otra vida que Jorge Manrique definía como "la verdadera",
en contraposición a esta terrenal, "perecedera". Obviamente, el poeta llega a esta orilla en
busca de esperanza y de consuelo, pues hasta Jesús en su "Oración del Huerto" lo encontró
en el ángel que bajó del cielo y lo reconfortó, según nos dice el Evangelio.
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Parece como si todo tuviera su sentido, hasta la muerte queda iluminada desde el ámbito o
la perspectiva de la fe. Hasta lo más oscuro esconde su verdad, parece decirnos el poeta.
Todo tiene su sentido y responde a un fin trazado por un ser superior, aunque las limitaciones del conocimiento nos impidan acceder a esa última esfera. La vida se justifica por el
amor y en el amor. Y en esa verdad perdura la indeclinable voluntad de un poeta que halla
consuelo en el manantial fecundo de su fe y a través de versos que se constituyen como
un acto de donación, de generosidad y entrega absoluta.

EL MUNDO, UN PAÍS EXTRANJERO
DESDE ESTA CÁMARA OSCURA. Gerardo Piña Rosales. VIII Premio Internacional de
Novela Corta. Casino-Ayuntamiento de Lorca. Editorial Nostrum. Madrid, 2006. Págs. 140
Carlos BENÍTEZ VILLODRES
La prosa del escritor Gerardo Piña Rosales es clara, directa, luminosa… sin adjetivaciones
ni recursos innecesarios. Una prosa con un lenguaje que le permite al lector adentrarse en
la soberbia narración que el autor le ofrece, y por el cual está allí, enfrente, devorando las
palabras. Sus textos son universales, lo que equivale a decir, que todo lector debe acceder
a la comprensión del tema, sin elementos que lo distraigan de lo fundamental del asunto
en cuestión.
Piña Rosales cuida su prosa, desde la entrega total de su ser de escritor, con tesón, paciencia y esmero, para que ésta sea clara, bella y nítida en sus ideas…, en definitiva: una
invitación al lector.
Belleza y magia, nitidez y honestidad… se percibe en esta genial novela de Gerardo, ya que
conoce a la perfección las reglas que permiten una buena comunicación —escritor/lector— en
el idioma que utiliza el autor.
Así las cosas, nuestro escritor andaluz crea con delicadeza, cuidado y responsabilidad sus
textos, lo cual le permite expresar ideas y situaciones y conflictos… diáfanos en su exposición
narrativa, dando lugar a un silencioso diálogo con el lector.
De tal manera lo consigue Piña Rosales, que su interior se funde con el del lector a pesar
de las distancias físicas que puedan existir entre ambos. Autor y lector forman, pues, una
sola alma sumergida en un mundo maravilloso que les permite un viaje hacia la magia que
encierran las palabras. Obviamente esto sucederá siempre que se dé la circunstancia de
una lectura responsable por parte del lector.
Claridad y belleza, sencillez y magia van de la mano en esta maravillosa obra de Gerardo sobre
un personaje que vivió las consecuencias siempre indeseables del exilio político. ¡Cuántas y
cuántas personas pueden identificarse, actualmente, con el protagonista de esta novela!
Comienza la presente narración con un estudio sobre la misma, creación del propio autor,
titulado A guisa de prólogo. Una cita de Tzvetan Todorov —aunque búlgaro este lingüista,
historiador, filósofo…, de 69 años, vive actualmente en Francia— abre dicho "preámbulo":
"El hombre que encuentra dulce a su patria no es más que un debutante; aquél para quien
cada suelo es como el suyo propio ya es digno de consideración; pero sólo es perfecto aquél
para quien el mundo entero es como un país extranjero".
En el exordio, ya citado, para Piña Rosales —investigador y estudioso de la cultura española
contemporánea— el exilio republicano de 1939, ocupa, según él, desde hace bastantes años,
un lugar primordial en su campo de acción.

TRES
ORILLAS
184

Gracias a Eugenio F. Granell (La Coruña, 1912-Madrid, 2001), pintor y literato, exiliado en
Nueva York desde los años 50 y considerado por muchos como el último de los maestros

del surrealismo base, Gerardo conoce, en su casa de Tarrytown, a Rafael Bejarano, fotógrafo y escritor, exiliado también en Nueva York. El misántropo Bejarano, después de un
largo silencio, le envía a Piña Rosales un manuscrito sobre su vida y obra, además de una
misiva. Nunca más supo de él. Ni siquiera otros amigos de Bejarano, a instancia de Gerardo,
pudieron darle noticias de su paradero como es el caso de Eugenio Granell. Este libro es
la reproducción de los escritos enviados por Bejarano a Piña Rosales. "Me parece, querido
lector, manifiesta el autor en "A guisa de prólogo", que hubiese sido un imperdonable error
por mi parte mantener inéditas estas páginas. Creo que su valor histórico, psicológico y
literario avalan con creces mi decisión".
Diecinueve son los capítulos que componen esta magistral obra. En el 1º, "La Madriguera",
tal y como Bejarano llamaba a su casa de Tarrytown, es el propio Rafael quien se confiesa,
por escrito, con Piña Rosales, sobre su vida actual, su familia —divorciado y con una hija—,
sus amigos, su casa, sus fotografías y su inminente marcha… ¿Adónde? Nadie supo más
qué fue de la vida del afamado fotógrafo.
En el 2º capítulo —"Ronda"— habla Bejarano de su infancia durante los años de la II República española; de su padre, Rafael un maestro de Archidona (Málaga), que fue destinado a
Ronda (Málaga), donde conoció a su madre, Remedios; de su casa junto al río Guadalevín,
su primer viaje a Madrid, su primera visita al Museo de El Prado… Pero entre todos sus
recuerdos, destacan dos, los más queridos y nítidos: el de su padre y el de su madre.
"La guerra civil española" (capítulo 3º) y sus antecedentes europeos (Hitler y la consolidación
del III Reich) y españoles (la masacre de Casas Viejas —Cádiz—, la represión de la huelga
minera en Asturias, la victoria del Frente Popular, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936,
la victoria fascista sobre los republicanos, la toma de Valencia, la muerte del padre en la
guerra… y demás hechos históricos y familiares ocupan el tercer capítulo).
"Argelés-Sur-Mer" es el título del 4º capítulo. En él se nos narra la huida de España a Francia,
a través de los Pirineos, de la familia Bejarano; el confinamiento en el campo de concentración que da nombre a esta parte del libro; la vida sin vida dentro del campo; la reunión, en
París, con su madre y su hermana (Rosario) —acogidas por una familia en Perpignan— y
su tío Salvador; los hechos históricos más destacados…
El 5º capítulo lo titula el autor con el nombre de "México". Embarque en el barco Ipanema,
en Burdeos, de la familia Bejarano. Destino: La Habana. Pero al impedir el dictador Batista
el desembarco, la nave puso rumbo al puerto de Veracruz (México). Después vendría la
marcha, en tren, hasta Ciudad de México La vida en dicha ciudad. Rafael Bejarano continúa sus estudios de bachillerato, interrumpidos por la guerra fratricida, en la Academia
Hispano-Mexicana.
"El despertar de mi vocación", título del capítulo 6º. Gracias a su tío Salvador, en Rafael se
encendió y avivó su vocación de fotógrafo. Por ello y para un mayor conocimiento y perfección
de la labor a realizar, ingresó en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Los primeros pasos
en esta profesión fueron difíciles. Estudió ávidamente todo lo concerniente a la fotografía.
Visitó exposiciones. Muere de repente su tío. Finaliza el conflicto bélico mundial y los años
difíciles para Rafael y su familia.
Rafael empezó a crear su obra "La luz del sur" (capítulo 7º). Día a día desarrollaba, con
suma eficacia, su profesión, fotografiando personas y lugares de México D.F., es decir, todo
aquello que de una forma u otra le impactaba. Publica su primer libro fotográfico —Luces y
sombras de México— con unas cincuenta fotografías comentadas con textos de su autoría.
En esta época comenzó a aprender inglés.
Mediada la década de los 50 —"USA", capítulo 8º— viaja a San Francisco invitado por el
fotógrafo Harry Thompson, al que conoció en Cuernavaca. En San Francisco conoce a Norma, excelente pintora, con la que más adelante se casaría. De esta unión nace una niña
(Tamar). Regresa a México D.F. Se despide de su familia. Desmantela su estudio. Regresa
a San Francisco. Posteriormente Rafael y Norma se trasladan a Nueva York.
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Viaja, gracias a una beca Guggenheim, por México, Argentina, Francia, Inglaterra y los
Estados Unidos. Conoce y fotografía, en su gira, a personajes ilustres de las artes y de las
letras, de la política (P. R. Picasso, L. Bueñuel, Salvador de Mardariaga, Américo Castro,
Ramón J. Sender, León Felipe, Victoria Kent… Regresa a Nueva York. Prosigue sus relaciones
con otros exiliados españoles. Publica su libro Faces of the Spanish Exile, en inglés, por
indicación de su editora. (Capítulo 9º).
Tras esta obra, publica Onirolandia (capítulo 10º) —fotografías de Manhattan con textos
del propio autor—. Libro que alcanzó un éxito sin fronteras. Contratos y más contratos para
nuevas publicaciones. Logra, con la exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York
—Museum of Modern Art (MOMA)—, un éxito internacional sin precedentes, excepto en la
España franquista.
Es contratado por la School of Visual Arts para impartir una serie de seminarios sobre fotografía. Escribir con luz (y con sombras), capítulo 11º.
Según nos narra Gerardo Piña Rosales en El retorno. ¿De qué nos valen las raíces? (capítulo
12º), Norma y Rafael compran una casa en Terrytown. Su casa. Su "madriguera". En 1968,
a petición de la revista Life, regresa a España para llevar a cabo un fotorreportaje sobre
"las corridas de toros". Ya en Madrid, gracias a Albert Shommer, que hace que contacte con
una familia gitana de Vallecas, toma notas para su trabajo sobre los gitanos españoles, al
que titulará Los Zincalí. En Sevilla, asiste a un "colmao" sevillano, donde canta Bernardo
el de los Lobitos (Bernardo Álvarez Pérez). Aún recuerda la letra de la soleá que cantó el
egregio cantaor de Alcalá de Guadaira (Sevilla), fallecido, en 1969, en Madrid: "Yo soy
como l´arbol solo / que estaba ar pie del camino / dándole sombra a los lobos // ". También
asiste, durante la Feria de Abril de Sevilla, al ruedo de La Maestranza. El cartel lo formaban
los diestros Santiago Martín, "El Viti", Curro Romero y Antonio Ordóñez. Sobre esta corrida
de toros Rafael escribió "El momento de la verdad (Moment of Truth)", publicado en Life.
Tuvo una gran acogida. De Sevilla marchó a Ronda. Recuerdos y más recuerdos le trajo la
Ciudad del Tajo, y recordó aquellos sublimes versos de Luis Rius Azcoitia (ex niño español
exiliado en México): "Hacia mí, / cada vez que me pongo / a caminar hacia mí, / pierdo el
rumbo y me desvío //". También quien esto escribe y firma recuerda estos versos finales
del poema "Destierro". Recordando un óleo de Antonio Rodríguez Luna del poeta nacido
en Tarancón (Cuenca, 1930) y fallecido, en 1984, en Ciudad de México. Versos estos que
compendian líricamente la oquedad, la negrura, la mudez inmensas, absolutas, del exilio:
"La noche sin estrellas. / El silencio sin lágrimas. / Enorme y silenciosa, / por los parajes
últimos de España, / es la oscura serpiente del destierro / que en la noche se arrastra //".
Tras la dolorosa visita a Ronda, Rafael marchó a Marruecos.
Corría el año 1978. Rafael recibe el premio de la American Association of Magazine Photographers y participa en la Bienal Fotográfica de Venecia. Norma es víctima de una depresión
tal que hubo que ingresarla en un psiquiátrico. Como la relación de pareja, que ya vivía
vidas separadas, se había enfriado bastante antes, deciden separarse Norma (capítulo 13º)
y Rafael. Al salir Norma del hospital, se traslada a Santa Mónica, donde fija su residencia.
La hija culpa al padre de lo sucedido a la madre.
Finaliza la década de los 70 y Rafael ("Los olvidados", capítulo 14º) realiza un fotorreportaje
sobre la Eastern State Penintiary de Filadelfia. Mientras, escribe poemas y un diario sobre
la vida en la penitenciaría. Publicaba cuanto escribía y fotografiaba. Después vendría otro
sobre las reservas del indio americano. Por este último trabajo logró el Premio de la Academia Americana de las Artes y las Letras.
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Posteriormente contacta con Rasputin o Garibaldi (Mijail Takunin). Éste llegó a los Estados
Unidos tras la Gran Guerra del 14. Rafael lo llamaba "mi adorado Bill" (capítulo 15º), un viejo
personaje, que malvivía como un vagabundo en Nueva York, lo cual no era obvio para que
fuese un hombre sumamente instruido —dominaba 5 idiomas y se defendía con el hebreo
y el hindi, además de ser un ávido lector de obras inmortales—.
Cansado de tanto trabajo y bullicio, Rafael alquila una cabaña rústica a orilla de un lago y a 35
millas de Gloucester (Nueva Inglaterra). Se traslada a dicho lugar. Pero en vez de descansar

prosigue con su trabajo fotográfico. El Museum of Photography and Film, de Rochester, le
compró este trabajo, al que tituló New England Towns. ("Remanso", capítulo 16º).
En "El último viaje" (capítulo 17º), Rafael está y se siente solo, aquejado de determinadas
patologías gástricas. En este tiempo se dedica a pintar "bodegones" atípicos, que serían
expuestos, posteriormente, en la Malborough Gallery. Vive rodeado de fotografías, libros
y recuerdos.
"La cámara oscura", es el penúltimo capítulo. Rafael quema, en su casa La Madriguera,
todos los negativos que posee, y espera que le visite la muerte.
El último capítulo, "Los agentes de la muerte", es un poema con el mismo título, el cual
comienza: "Desde sus túneles y galerías, / desde sus colonias y guaridas subterráneas, extendiendo su imperio por toda la madriguera, / irrumpirán tropeles de musarañas y topos /
(…), y concluye con estos versos: ejércitos de gusanos y lombrices / de orugas y babosas,
de musculoso tubo cutáneo; / huestes de gorgojos, de larvas y de pulgones, / acaudillados
por el cárabo rojo, /necrófago, /necrófago, / necrófago…".
Gerardo Piña Rosales nació en la Línea de la Concepción (Cádiz), en 1948. Estudió Filosofía
y Letras, y en 1973 viajó a Nueva York, donde ha desarrollado una importante labor en el
estudio de nuestra lengua. Profesor, crítico y escritor, es autor de Narrativa breve de Manuel
Andujar y La obra narrativa de S. Serrano Poncela. Es miembro de número de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española y Correspondiente de la Real Academia Española.
Es impresionante la calidad literaria que posee Desde esta cámara oscura. Aunque es una
novela, el autor hace verosímil la vida de los personajes en especial la del protagonista
gracias a su prosa tan trabajada. Asimismo, su estilo narrativo consigue que este libro sea
ameno y entretenido, interesante y de fácil lectura. Es, pues, recomendable e inevitable
para los amantes de la narrativa más sorprendente y suculenta y atrayente.

A TRAVÉS DE LA PALABRA
Caminos para la Paz. Literatura israelí y árabe en castellano. Compilación, edición y prólogo:
Cristián Ricci e Ignacio López Calvo,
Paloma Fernández Gomá (Diciembre de 2008)
La música como punto de encuentro entre palestinos e israelíes fue un proyecto ideado por
el director de orquesta argentino-israelí Daniel Borenboim y el difunto académico y ensayista
palestino Edward Said.
Esta idea ha sido la base de otra similar, pero desde el punto de vista literario, llevándose
a cabo por Ignacio López Calvo, profesor de literatura latinoamericana en la University of
North, Texas y Cristián Ricci doctor en filología española por la Universidad de California,
Santa Bárbara, y profesor fundador de la Universidad de California, Merced.
Cristián Ricci e Ignacio López Calvo han creído en la palabra como vínculo de aproximación
entre palestinos e israelíes, y recordando los tiempos del medievo español donde los reyes
eran aceptados como "reyes de las tres religiones y rememorando que los Emperadores de
Hesperia" eran legítimos descendientes de una civilización más antigua, quizás atlántica;
desde este punto de vista han mantenido como hilo conductor de este acercamiento entre
pueblos, el castellano, lengua hablada en gran parte de América. C. Ricci es especialista
en literatura marroquí en castellano e Ignacio López Calvo, lo es en literatura judía en Latinoamérica. El castellano es nexo de entendimiento entre pueblos y heredero de grandes
pensadores, como el judío Maimonides o el árabe Averroes, ambos cordobeses del siglo
XII, que tanto han dado a la humanidad y que usaron el idioma castellano, el mismo que
hoy emplean C. Ricci y López Calvo para unir culturas de pueblos que se expresan en este
idioma común.
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Los antólogos han reunido a escritores y poetas mayoritariamente judíos latinoamericanos,
junto a escritores marroquíes que escriben en español. La nómina es amplia, representativa
y exigente, pues en todos ellos la calidad es una constante a tener en cuenta. En lo referente
a la temática, ésta es libre, existiendo una gran pluralidad:
Andrés Aldao, Ester Nann, Miriam Florman de Sverdlin, Edith Goel, Moshe Nes-El, Daniel
Blustein, Joseph Hodara, Marcelo Schejtman, José Pavín, Zulema Zyberman, Luisa - Fanny
Ran, Gustavo Daniel Perednik, Clody Plotnitky, Betty Blanck Berger, Elías S. Schrbacovsky,
Jidith Fraenkel Grosgold, Adina Darvasi, Marcos Wasem, Margalit Matitiahu, Hiel Resnizky,
León Zeldis Mandel, Arié Comey, Ariel Schiller, León Cohen Mesonero, Mohamed Chakor,
Teodoro Lesaca Alboid, Andrés Gidi - Lueje, Mohamed Akalay, Mohamed Lahchiri, Carl
Jubián, Ahmed Mohamed Mgara, Mo Toufali, Larbi El-Harti. Todos estos nombres suman
un total de treintaicinco autores que han colaborado en esta antología extensa y desde el
equilibrio literario, donde poesía y narrativa se unen para ofrecer un panorama de aproximación y concordia entre culturas. La unión inicia un camino de esfuerzo solidario que abre
sendas de participación usando como vínculo el idioma castellano, que es la referencia de
este trabajo, bien concluido, donde las biobibliografías que se citan sobre los autores son
la nota referencial de sus obras ya consolidadas.
Sus textos son el eslabón de acercamiento hacia el mensaje que pretende este trabajo,
siempre desde el alto nivel lingüístico empleado por los autores en el manejo del castellano.
Todo un logro conseguido con el esfuerzo de escritores y antólogos por una causa justa
como es la Paz y en la búsqueda de un mundo mejor, forjado en el entendimiento entre
los pueblos.
No nos introducimos en el análisis de los textos, que sería un trabajo digno de celebrarse, para
así mantener la atención del lector en el mensaje que encierra este trabajo antológico.

Juan Gómez Macias
Serie Luna
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