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FRIEDRICH NIETZSCHE
Selección aforismos: etc

FINALIDAD DEL CASTIGO.
“El castigo tiene la finalidad de mejorar a aquel que castiga. Este es el último recurso
para los defensores del castigo.
MI ANTIPATÍA
"No me gustan los hombres que para hacer cualquier cosa tienen que hacer explotar
bombas en el acto y quienes están en su proximidad se encuentran siempre en
peligro, expuestos a perder de repente el oído o tal vez algo más.
DIVAGACIÓN
"Aquí hay esperanzas, pero ¿qué veréis y oiréis de ellas, si no habéis vivido en vuestra
propia alma esplendor, ardor y amaneceres?
PLACER EN LA CEGUERA
"Mis pensamientos, dijo el caminante a su sombra, deben mostrarme donde estoy,
pero no deben descubrirme hacia adonde camino. Me gusta el desconocimiento ante
el futuro y no quiero perecer por la impaciencia y el coste anticipado por venir.
TOMAR EN SERIO
"El intelecto para la mayoría es una máquina lenta, oscura y chirriante que resulta
fastidioso hacerla funcionar. Dicen 'tomar la cosa en serio' cuando trabajan con
esta máquina y quieren pensar bien —¡qué incómodo tiene que ser para ellos

pensar bien!—. La amable bestia hombre pierde a cada paso su buen humor, según
parece, cuando piensa bien, se hace 'serio'. Y 'donde hay risa y alegría no brota el
pensamiento' —así suena el prejuicio de esta bestia seria contra todo 'gay saber'—
¡ánimo! Mostremos que eso es un prejuicio.
¡ARRIBA LA FÍSICA!
"¿Cuántos son, pues, los que saben observar? Y entre los pocos que saben, ¿cuántos
se observan a sí mismos?. 'Cada uno es el más lejano para sí' esto lo saben todos los
escrutadores de vísceras, para su pesar.
LA CONCIENCIA
"La conciencialidad es la última y más tardía evolución de lo orgánico y por
consiguiente es también lo más inacabado y lo más endeble en el organismo. De la
conciencialidad proceden innumerables falsos conceptos que hacen que un animal,
un hombre, perezca antes de lo que sería necesario, 'sobrepasando su destino', como
dice Homero. De no existir el consorcio conservador de los instintos en gran medida
mucho más poderoso, y de no actuar como regulador en la totalidad, habría de perecer
la humanidad debido a sus juicios invertidos y sus ensueños con los ojos abiertos, a
su falta de fundamentos y a su ligera credulidad, para decirlo brevemente, debido en
efecto a su conciencialidad.
MI FELICIDAD
"Desde que me cansé de busar
aprendí a encontrar.
Desde que un viento se me opuso,
navego con todos los vientos.
ESCRIBIR CON EL PIE
"Yo no escribo solo con la mano,
el pie también quiere escribir conmigo.
MORAL DE LAS ESTRELLAS
"Determinada como estás por tu vía estelar,
¿qué te importa, oh estrella, la oscuridad?
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PÉRDIDA DE DIGNIDAD
"La reflexión ha llegado a la máxima dignidad de su forma. Se ha hecho burla sobre el
ceremonial y los ademanes solemnes de la reflexión y no se soportaría ya a un sabio del
viejo estilo. Pensamos demasiado rápidamente y al mismo tiempo que hacemos otra cosa,
en medio de las ocupaciones de toda índole, aun cuando estemos pensando en lo más
serio".

Fragmentos
FRIEDRICH NIETZSCHE
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OFICIO DE TRADUCTOR
Steven Stewart
Traducción: Steven Stewart y Pilar López Ibáñez

To translate is to write. Though translations are derivative works, a translator has written
every word of a text that he or she has translated.
Traducir es escribir. Aunque todas las traducciones son obras provenientes de otra un
traductor ha escrito cada palabra que ha traducido.
To translate is to read and write simultaneously, and a good translator must be equally
adept at both.
Traducir es leer y escribir simultáneamente, y un buen traductor debe ser experto en
ambas cosas.
You never read a text more closely than when you translate it.
Nunca se lee un texto más atentamente que cuando se traduce.
Translating a literary text is like writing that text but with the gift of having the hardest part
already done for you.
Traducir un texto literario es como escribirlo pero con el regalo de tener ya hecha la parte
más difícil.

Translation is an art of making choices. Unfortunately, most choices available to a translator are bad ones. Moreover, many choices that are good for one context (time, place,
audience, etc.) will almost certainly be bad for a different one.
La traducción es el arte de elegir. Desafortunadamente la mayoría de las opciones de
las que dispone el traductor son malas. Además, muchas de las opciones válidas en
un contexto (tiempo, lugar, audiencia, etc…) serán casi con toda seguridad malas en
otro.
In translating poetry, a deep understanding of poetry is more important than a deep
understanding of the source language. (A deep understanding of poetry in the target
language would tend to presuppose a deep understanding of that language.)
Al traducir poesía, un conocimiento profundo de la poesía es más importante que el
profundo conocimiento de la lengua original. ( Un conocimiento profundo de poesía
en la lengua a la que se traduce debería presuponer un conocimiento profundo de esa
lengua.)
Theory can and should inform a translator’s practice, but only unconsciously. The best
translations are done by feel.
La teoría puede y debería formar la práctica de un traductor, pero solo inconscientemente. Las mejores traducciones se hacen por instinto.
A good translation is not so much a reproduction as a re-creation, and, as a re-creation,
a creation.
Una buena traducción es menos una copia que una re-creación, y, como tal re-creación
es una creación.
In order for a translation to live, to be more than a type of literary zombie, it must be imbued with a spark or essence or living breath of its translator.
Para que viva una traducción, para que sea más que una clase de zombi literario, debe
de ser infundida por una chispa o esencia o aliento vital de su traductor.
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All translations are essentially hybrid texts, containing something of their original authors
as well as their translators. Perhaps a translation should be wholly a product of its original author and wholly a product of its translator.
Todas las traducciones son esencialmente textos híbridos, conteniendo algo tanto de
sus autores originales como de sus traductores. Quizás una traducción debería ser totalmente un producto de su autor original y completamente un producto de su traductor.
Even the simplest words don’t have exact equivalents among different languages (for
example, “bread” (English) and “brot” (German) and “pain” (French) all connote different
things). But the same is true of synonyms within a language. To paraphrase is to translate (though if you’re merely paraphrasing, you’re likely to be creating a bad translation).
Ni siquiera las palabras más sencillas tienen equivalentes exactos en lenguas distintas
(por ejemplo, las palabras “pan” (castellano) y “bread” (inglés) y “brot” (alemán) y “pain”
(francés) connotan cosas distintas). Pero lo mismo sucede con los sinónimos dentro de
una lengua. Parafrasear es traducir (aunque si uno se limita a parafrasear, probablemente esté creando una mala traducción.
Even the simplest words don’t have exact equivalents among different languages. But
then again a word isn’t always (or perhaps ever) even equivalent to itself. Even “bread”
will differ over time, from speaker to speaker and according to connotation and context
and cultural embedding. In fact, each and every usage of a word is unique and places
that word in a context that will cause it to mean something different, if only slightly, from
that very word in every other instance. To play on Heraclitus, no one ever uses the same
word twice. So why get upset if a word in an original text differs from the word used as
its translation?
Ni siquiera las palabras más sencillas tienen equivalentes exactos en otras lenguas. Ni
siquiera en ese caso, o tal vez nunca,las palabras sean siempre equivalentes a sí mismas. Incluso el significado de pan cambiará a lo largo del tiempo, de un hablante a otro y
dependiendo de la connotación, el contexto y el ámbito cultural en la que se encuentre.
De hecho, todos y cada uno de los usos de una palabra son únicos y ubican aquella
palabra en un contexto que provoca que signifique algo distinto, aunque levemente, de

esa misma palabra en cualquier otro ejemplo. Como diría Heráclito, nadie usa la misma
palabra dos veces. Así que, ¿por qué molestarse si una palabra en el texto original difiere de la palabra que se usa en su traducción?
Even the simplest words don’t have exact equivalents among different languages. So
think about what happens with complicated words that have a lot of baggage (like “freedom,” “God,” etc.).
Incluso las palabras más sencillas tienen equivalentes exactos entre lenguas distintas.
Así que hay que pensar en qué pasa con las palabras complicadas que llevan una carga
enorme de significación como “libertad”, “Dios”, etc.)

Oficio de traductor
Steven Stewart
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Fotografía Pepe Ponce

BiodemoniumAtelier/Fotografía natursan.net
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José Infante. La Libertad del
desengaño
Premio XXVIII concurso de poesía Ciudad de Zaragoza, 2013

Luis Martínez de Merlo
El espíritu no avanza más que si tiene la paciencia de dar vueltas
sobre sí mismo, es decir, de profundizar
(E.M. Cioran)
Hace ya tres lustros (el lector encontrará la nota bibliográfica en el lugar pertinente de
esta hermosa edición que ofrece la siempre acogedora Olifante, de la más reciente
muestra de la Poesía de José Infante) tuve el honor de seleccionar y prologar una breve
antología espigada de entre la ya muy copiosa y multiforme producción de quien fue, en
cierto modo, uno de mis primeros mentores literarios. Dicha antología fue publicada en
la colección “Trayectoria de navegantes”, suplemento de la revista cordobesa “Antorcha
de paja”, y su estudio preliminar, titulado “La poesía ígnea de José Infante”, comenzaba
(ahora mismo acabo de redescubrirlo) con la siguiente afirmación: “En el principio era el
Paraíso”, y en ese paraíso se hallaba la auroral criatura de la luz.
¿Sería necesario añadir a la primera una segunda afirmación no menos categórica y axial
en el mundo poético (vital y literario juntamente, se entiende) de nuestro autor: “y al poco
tiempo apareció la serpiente”? ; la serpiente era el Deseo; y con el Deseo la aparición
de lo Otro, del Otro (¿Es el Otro quien engendra el deseo, o es el Otro engendrado por el
deseo mismo?: Víctimas del deseo, desterrados del paraíso, abocados perpetuamente
a un “tira y afloja de cada instante entre la nostalgia del diluvio y la embriaguez de la
rutina”).

Pero antes de esta misma nada, esta misma rosa, antes de la ceniza, el fulgor, antes
del desconsuelo, el júbilo, el cauterio suave, la llama de amor viva, el Ángel y su dardo
transverberante y aniquilador. Ese es el trágico destino de todo lo que arde y refulge, la
consunción que es no menos una forma de consumación.
Solo permanece lo que era fuego.
Mas si llama ardió
Ceniza solo queda

Llevada hasta el final la alegoría de la llama, de la ignidad, que no me pareció un mero
emblema ingenioso, sino una explicación que vertebraba la vivencia lírica de José
Infante, la imagen nos conducía inexorablemente hasta su coherente culminación, El
Fénix y su eterna renovación, de su eterno resurgir de las cenizas de la propia pira que
el mismo se había construido para ofrecerse en holocausto.
Ceniza, sí, pero con sentido, con pálpito y bullicio de renacimiento. Esta circularidad,
este eterno retorno, este impulso constante por “volver”, y esta continua experiencia del
consumirse, del diluirse, de la aniquilación, se resuelve en una última imagen alegórica,
la del laberinto donde Teseo y el Minotauro finalmente se abrazan en el propio centro del
laberinto, el alma del poeta; cito la conclusión de aquel lejano prólogo:
Y esta última sabiduría es la única victoria que no defrauda. La victoria del eterno
entusiasta, de aquel cuyo fervor, cuya fe no ha vacilado jamás, aún después de tanta
derrota, y al que como se lee en las cegadoras paginas del Apocalipsis:
Al vencedor le daré a comer del Árbol de la Vida, que está en el paraíso de mi Dios.

Todo lo antedicho, allá por 1990, hoy lo releo a la hora de enfrentarme con esta Libertad
del desengaño, con una ambigua sensación que bien se puede corresponder con las
interrogantes que José Infante se formula una y otra vez en estos poemas; los mismos
años que para él, han pasado también para mí, y de ahí mi extrañeza al enfrentarme
con mis palabras de aquel entonces, como a él mismo con su cuerpo que le acompaña
cotidianamente, y al que interroga una y otra vez (a estas alturas ya no hace falta el
espejo, basta con tocarse, con palparse, con sentir la propia carnalidad que parece
despojarnos más que la propia ropa) ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? ¿cómo hemos
llegado hasta aquí? ¿qué azar o qué destino, qué mala elección o qué determinación
de la sangre nos amarran el uno junto al otro, contra el otro, como galeotes que
remaran en la barca de Caronte hacia la otra orilla (la imagen de Infante es más voraz:
hacia la fosa)?
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Entre los libros espigados en aquella edición cordobesa (y que coinciden aproximadamente con los recogidos y estudiados minuciosamente por Francisco Ruiz Noguera,
en su obra igualmente citada en la bibliografía, Poesía 1969-1989) y éste que ahora
comentamos, cuántos regresos, cuántos avatares del desconsuelo y el vacío, los días
sin música, la arena rota, lo que queda (lo poco que va quedando) del aire… El poeta
amontona, como Cioran, las invectivas, los exabruptos, los aullidos, la exhibición de
sus desconciertos, la serenidad de sus meditaciones. Y antes de volver a ofrecernos
de nuevo su rostro, SU CUERPO, con una insistencia como la de Rembrand en su
autorretrato incesante, la sorpresa de su penúltima entrega, los epigramas de El dardo en la llaga, compuestos con el estilo mojado en hiel como las sátiras de Juvenal o
los epigramas de Marcial, en los que el fuego se ha convertido en sosa cáustica, y el
Paraíso noche de Walpurgis.
¿Hay algo de este espíritu corrosivo que se ha deslizado en estos poemas recientes
de José Infante? ¿algo de aquel impulso demoledor vuelto contra él mismo, como unas
uñas enconadas, como un sarcoma que va descubriendo sus desolladuras? En algunos
de sus textos, los más contundentes, el poeta doliente se nos parece como un Job que
le grita a su implacable y sordo Dios “Oh, my God” ”Oh my God”, o refuta los falsos
consuelos de sus amigos desde lo alto de su muladar, que es ya su único trípode, pero
que incluso por momentos parece que le fuera a fallar bajo sus pies descarnados:
Pensaste que había un fondo
al que llegar en el oscuro abismo, pero ¿Dónde
está el fondo?¿A qué pozo asomarse para saciar
a la desgracia y al infortunio?

Y de nuevo los nuevos interrogantes, los nuevos remordimientos: “tener el vicio del
escrúpulo, ser un autómata del remordimiento”. Otras citas del aciago demiurgo de
Cioran nos ayudarán mejor que mis palabras, a esclarecer alguno de los más sombríos
territorios de este breve cancionero de la quejumbre y la perplejidad:
Lo que se llama fuerza del alma es el coraje de no imaginarnos de otro modo nuestro
destino
Mis dudas no han podido acabar con mis automatismos. Continúo haciendo gestos a los
que me es imposible adherirme. Superar el drama de esta insinceridad sería renegar de
mí y anularme.
Se martiriza uno, se crea a golpe de tormento una conciencia; y después advierte con
horror que no puede deshacerse de ella

(reservo un último aforismo del rumano ululante para concluir esta crítica).
Y así se van amontonando las angustias, los miedos: a la senilidad, a la locura, a la
soledad, a las pesadillas, y a los insomnios, a la pérdida de aquello que ya dábamos
de antemano por perdido, en una especie de voluptuosidad del abismo en que incluso
rechazaríamos como un insulto una gota de agua que cayera de pronto desde el cielo
hasta nuestros labios.
Pero hoy recibo la última fotografía de un Pepe sonriente, feliz, con una desafiante
claridad que la lectura de su breviario (y la meditativamente triste imagen que lo
acompaña) parece contradecirnos y contradecirle (o desenmascararle).
Entendámonos: los que conocemos a José infante desde antiguo sabemos que él no
es un impostor, un poseur de la desventura, sabemos que todo lo que dice o clama va
perfectamente en serio, pero sospechamos que en el fondo de sus ojos que él ve ya
sin luz, o de su corazón que él ve como un baudeleriano bloque de hielo, hay algo que
se resiste a aceptarse a sí mismo. Ya en el prólogo de la antología cordobesa hablaba
yo de que había en la poesía de Infante un proyecto soteriológico, dudoso a través del
amor, ¿indubitable a través de la poesía?.
Dos son los rasgos me parece apreciar que bien pudieran deconstruir en buena parte
su discurso patético: el primero de ellos es el propio título del libro; a estas alturas de
su vida y su obra, el término desengaño no parece ser el más intenso, el más relevante
para constituir el sintagma que rotula su libelo, y por encima (y por delante) el poeta ya
nos parece hacer una declaración de principios con esa luminosa, y no tan prodigada
palabra en sus versos: Libertad; la libertad o más bien, la liberación, la redención, la
salvación, en suma, a través de la palabra desengañada.
El segundo aparece como confundido en una larga introspección sobre la identidad del
cuerpo y del alma:
¿Cuál es
en realidad el cuerpo que me alberga?
¿el deteriorado y viejo, o el que yace dentro de él,
aún con la curiosidad y el corazón despierto?

Recurro por última vez a la muleta de Cioran para cerrar estas notas, no sin dos breves
reparos, en ningún caso estéticos: el primero la brevedad del recueil aquí ofrecido, ese
dejar, si no con la miel, con el acíbar en los labios y hacernos desear aún más. Aún más
exaltación de la agonía (aunque bien mirado, tal vez sea esta propia brevedad lo que nos
haga soportable la intensidad de sus latigazos); en segundo lugar, su renuncia radical a
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retornarnos al Paraíso, porque en suma ¡qué es el Paraíso sino una fantasmagoría que
levantamos en nuestros corazones, donde no hay teléfonos que interrumpan el éxtasis,
para que el alma se recree y se reconcilie con la vida ineluctable, también ella de pronto
desmemoriada?)
Concluyo con el Cioran anunciado:
'soy insuperablemente libre' esta frase ese día al mendigo que la pronunciaba por encima
de los filósofos, de los conquistadores y de los santos, ya que ninguno de ellos, en la
cumbre de su carrera osó invocar semejante logro”.

José Infante. La libertad del desengaño
Luis Martínez de Merlo

Sidarta en el MPM. Fot. Pepe Ponce
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¿SÍ SE PUEDE?
Javier La Beira

El escritor sin historias
Alberto González
etclibros
etc
libros
Irrebatible es (la erudición no engaña) que, por la cuenta que trae, se puede y hasta se debe
aprender a escribir llanamente, con renglones derechos. Ítem más, ¿es posible enseñar a escribir literariamente? O, formulado desde la otra orilla, ¿le trae cuenta a un aspirante a escritor
inscribirse en un taller literario?
Cuestión palpitante, quizás, pero no nueva, pues los talleres de escritura literaria, creación literaria o escritura creativa, que con todos estos sintagmas y otros más pomposos se denominan, nacieron, al decir de Manuel Vilas, allá por 1936, en las aulas de la Universidad de Iowa
[ABCD las artes y las letras, 7 de noviembre de 2014].
Según el propio Vilas, Iowa, aún hoy, es “una Salamanca cuyo pilar intelectual más sólido es la literatura. Los estudios de escritura creativa aquí tienen rango de estudios universitarios
reglados”, habiendo ejercido la docencia en “esa escurridiza disciplina […] nombres legendarios
de las letras estadounidenses como Flannery O’Connor, Robert Lowell, Raymond Carver, John
Cheever, Kurt Vonnegut o Philip Roth y también nombres de las letras en español como José Donoso u Óscar Hahn”. Ha de reconocerse que, al margen de la efectividad del producto, la nómina
de docentes no es desdeñable.
Ávido yo siempre de ampliar conocimientos, y puesto a indagar sobre una actividad
(llamarla disciplina me parece excesivo), en efecto, escurridiza, me ha dado por brujulear en un
terreno afín en su materia, el de la Red. Allí, la web Escritores.org, que por el nombre parece
una asociación (o confluencia no organizativa) de escritores, informa de que “el primer taller que
se constituyó como tal fue Oulipo […], fundado a comienzos de 1960 en París por los escritores
Raymond Queneau, autor del famoso libro Ejercicios de estilo, que ha sido la base para todos los
talleres posteriores […]. Julio Cortázar o Italo Calvino fueron algunos de sus miembros insignes
[…]. En los años setenta los talleres literarios afloraron especialmente en Argentina, a partir de
la idea de un grupo de alumnos de la cátedra Literatura Iberoamericana (Facultad de Filosofía y
Letras-UBA) que dictaba el Prof. [sic] Noé Jitrik. Experiencia que dio origen a los talleres de escri-

tura que trabajaban a partir de consignas, no fue hasta la década de los ochenta que empezaron
a ser comunes en España”.
Comunes, más o menos, puede que sean ya en España, pero su efectividad no deja de
suscitar reticencias. Las mías, aunque lo son de oídas y de leídas, no tengo reparos en confesarlas aquí: intuyo que existe un considerable trecho entre lo que los talleres literarios venden
ser y lo que creo que son (Dios me perdone): una merienda de negros. Subrayo que lo intuyo,
porque no he acudido a ninguno (¿se nota?), y eso que algunos cuentan en su nómina docente
con literatos acreditados. En dichos casos, no obstante, por sus obras los conocemos, no por su
capacidad a la hora de transmitir esa destreza. Huelga plasmar lo que opino de aquellos talleres
que son impartidos (gran acierto este verbo: parten, imparten y se llevan las mejores partes) por
escritores de quienes no se sostienen, ni sobre el papel ni en pantalla, un verso o un párrafo.
Tampoco el sujeto narrativo de El escritor sin historias manifiesta demasiada fe en el
taller literario al que acudió durante “cuatro intensos y fructíferos cursos […] como alumno muy
aventajado” [p. 10], al parecer contrario del maestro (¿imaginario o real?) que los impartió. El
narrador, sin embargo, lo califica de “taller de escritura clónica”, que ofrece “palabras como tintes
y frases en sus estantes” [p. 28], cuya asistencia le supone “un acto de contrición y no de reafirmación” [p. 51], un lugar donde la “audiencia va a lo que va. Lo único que busca es que el escritor
desconocido le proporcione una serie de recetas de cocina sobre cómo escribir con el mínimo
esfuerzo y en rápidos plazos para labrarse un porvenir de escritores famosos” [p. 65].
Pese a lo anterior, aquel taller de creación literaria, como la vaca lechera de marras, no
fue un taller cualquiera: dio tanta leche literaturizada al sujeto narrativo que de su ubre manó,
siquiera por reacción, el libro El escritor sin historias. Pintoresca, en verdad lo digo, la relación
causa-efecto que tuvo lugar: “El aula del escritor desconocido —se lee en el primer relato (o
capítulo)— y su jauría de lobos idénticos operan en mí como un bisturí que me abre en cesárea
para que salga el llanto inconfundible de mi voz” [p. 28]. Sin fe aparente en él, el taller movió la
montaña de una obra narrativa hasta el lugar de su escritura y publicación.
Al cabo, Alberto González ha encontrado en la figura discutida del taller literario la excusa o pretexto (denominado en ocasiones, metafóricamente, leitmotiv) para enhebrar las narraciones de El escritor sin historias, un libro provisto de cita literaria con anagnórisis, prólogo juguetón
al cervantino modo y doce textos genéricamente ambiguos, pues se trata de relatos que acaban
conformando una novela, o de una novela en relatos que son sus capítulos. En definitiva, lo único
seguro es que aquí hay mucho juego encerrado (literario, por supuesto).
Tras una cita de T. S. Eliot (“En mi fin está mi principio”), cuyo sentido certero se desvelará en las últimas páginas, el lector avista un “Prólogo”, que constituye toda una declaración de
intenciones.
Sin embargo, antes de glosar las intenciones, veo obligado plantear una pregunta capital que me asalta: ¿quién es el autor del prólogo? Dicho de otro modo, ¿existe en realidad el
recurrente, a partir de entonces, “escritor desconocido”? ¿O se trata de un falso prólogo? Amén
de otras consideraciones, la similitud de estilo y hasta del (mejorable) modo de puntuación con
el resto del libro (el uso de las comas deja mucho que desear si nos ponemos ortográficamente
estupendos), hacen sospechosa su existencia.
En principio, “el escritor desconocido” existe en la ficción, que es lo que nos debe importar. No llega a ser, pienso, lo que se entiende como un alter ego —salvo, tal vez, en el prólogo—,
sino, si acaso, un antagonista del yo narrador.
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(Paréntesis no breve: dado que huyo de la pedantería como del aburrimiento, hago gracia al lector de inmiscuirnos aquí en la “visión carnavalesca del mundo” que analiza Mijaíl Bajtin,
trufada al dente con la “técnica de la inversión” a la que aludió Vladimir Propp, pero puede que
tuviera su atractivo crítico, de existir la crítica atractiva, ese sendero.)
En síntesis, creo que se trata de un juego especular: el “escritor desconocido” es un
personaje que se hace persona fuera del texto, a ojos del lector, porque la norma y la tradición
apuntan a que el prólogo de un libro lo escribe una persona real, distinta a la persona real que es
el autor.
Toda vez que el adjetivo borgiano está manoseadillo, viene bien recordar que antes de
Borges ya había vida literaria, y así tachar de cervantino el juego o recurso de Alberto González,
recurso o juego que surge en las páginas de El Quijote, al igual que cervantina es la metaliteratura (¡qué no habrá inventado don Miguel de Cervantes si hasta inventó un Francisco Rico!), a la
que pronto volveremos. Dudo si se llama también metaficción.
Lo haya escrito en el plano real el mismo autor, o bien otra criatura humana (valga el
semipleonasmo), el prólogo ofrece un sinfín de pistas. Más que pistas, se trata de rasgos concretos de lo que viene después, una caracterización detallada del libro, pues este prefacio no se
caracteriza por su extensión, pero sí por su intensidad. Veámoslo.
En primer término, el prologuista se afana en establecer que nos hallamos, “sin lugar
a dudas”, ante una novela “de principio a fin”, no una colección de relatos. Obra, por tanto, de
ficción, lleno de “desparpajo, a la hora de mentir y fabular”, “llena de historias” y de personajes
recurrentes, cuya clave estructural radica en su “unidad en la dispersión” y su “dispersión férreamente estructurada” [p. 9], al servicio de una acción central y ficticia, consistente en la relación
amor-odio entre el autor y su maestro, desarrollada en espacio y tiempo reales.
No faltan tampoco en el prólogo la valoración positiva de la novela, a la que se califica
de “divertida, irónica, mordaz”, ponderándose asimismo la “capacidad creativa” y el “uso de las
diferentes técnicas narrativas” [p. 10] que lleva a cabo su autor, un “escritor totalitario” [p. 11],
metaliterario y mezclador de todo lo que pilla.
Finalmente, se marca un objetivo esencial: “sacar una sonrisa al lector” [p. 11].
No serán estas, ni mucho menos, las únicas formulaciones programáticas sobre la concepción del hecho literario que encuentre el lector de este libro, pues verá plasmadas otras
muchas, ya insertas en los relatos. Quizás para compensar el que se considere a sí mismo un
escritor sin historias en la práctica, el narrador abunda en consideraciones teóricas.
Partiendo de que la realidad es “una pasta moldeable”, “magmática”, que “lo acepta todo
y a todo se adapta”, el sujeto narrativo deduce que “todo me lo permite la novela moderna” [p.
66]. Sin embargo, voluntariamente excluye de este todo los productos fantasiosos de su imaginación [pp. 107 y ss.], aproximándose a la realidad “de una manera muy evanescente” [p. 149].
El método de escritura consiste, en un principio, en “juntar palabras” [p. 85], poniendo en
marcha una narración sin saber de antemano por dónde discurrirá y si, al cabo, conformará una
historia. En definitiva, como declara el protagonista en el penúltimo relato, “Yo quiero escribir en
largo, inventar historias que aparentemente hablen de mí pero sin ser yo, con personajes como
el escritor desconocido y la cajera de supermercado que me sirvan para que pueda irme por los
cerros de Úbeda cuando se me antoje, haciendo todas las digresiones que me dé la gana sin
someterme a ninguna regla” [p. 195].

Escritura en absoluta libertad, aparentemente, e improvisada hasta cierto punto, el punto
cierto de haberle concebido a esta obra una estructura muy precisa: “contar una serie de historias unidas por sutiles lazos que yo, escritor omnisciente, anudaría como un demiurgo” [p. 25].
Así pues, en el libro “hay unos personajes, cada uno en su universo, y unos acontecimientos que
hacen que esos universos, tan distintos y lejanos, confluyan” [pp. 85-86].
Estos personajes y acontecimientos vertebran, es bien cierto, los doce capítulos (o relatos) de El escritor sin historias, desde el primero, que no solo da título al volumen, sino que
cumple implícitamente una función prologal, hasta “Una experiencia extrasensorial”, sátira de las
apariciones milagreras y, en general, de ese tipo de experiencias, que además echa un cierre al
libro muy coherente, bosquejado en la cita de Eliot: la metaliteratura como eje o, al menos, punto
de apoyo.
Una serie de rasgos comunes a la docena de textos apuntala la sensación de voluntad
de estilo, siendo el tono humorístico-crítico su elemento más elocuente. En un momento dado, el
narrador se desnuda al calificarse de “amante de lo irónico y lo sarcástico” [p. 139], y por ahí van
los tiros (y los tiritos).
Mediante el empleo constante de una imaginería que oscila entre lo original y lo ingenioso, las comparaciones ocurrentes, el uso (y a veces abuso) del epíteto tópico y hasta la ironía
sobre actitudes del propio narrador [p. 157], Alberto González lanza dardos satíricos o humorísticos contra esto y aquello, recurrentemente contra la impostura de lo moderno, singularizado
en los artistas conceptuales [p. 101], el mamoneo hipócrita del “mundillo artístico” [pp. 77-78], la
embriaguez colectiva que se apoderó de los habitantes de este país en los recientes “tiempos
felices del ladrillo y el frenesí” [p. 215], la “gente alternativa” [p. 208], la “progresía intelectual” [p.
210], el prototipo de la Maruja fina [p. 151], ¡su propio estilo! [pp. 165-166], llegando a perpetrar
delitos de lesa incorrección política cuando la emprende contra los perros [p. 161] o se chotea de
los argentinos [p. 167].
Lógicamente, el resultado es desigual. “Encuentro fortuito y feliz del Porquero con otro
porquero”, pese a sus gotas de originalidad, y “Santo, santo, santo”, cuyo humor se me antoja
tan sutil que, lo confieso, no lo capto, son los textos de mi menor devoción.
La escala media la ocupan “El frigorífico alemán”, que sorprende con un final simpático,
“Mi amigo magmático”, aun siendo su protagonista uno de los personajes más logrados, y “Vacaciones en el mar”.
“El sol y la luna en Teotihuacán” puede representar el relato-tipo, con narración de dos
versiones de una misma historia, dos historias de vaticinios, abundancia de juego literario y dosis
de crítica social salpimentada de humor.
Al margen de sus desenlaces, carentes ambos de clímax literario alguno, deseo destacar
“Si yo fuera rico”, por ser el que más carcajadas me ha provocado, y “Celentano y la inmobiliaria
de los italianos de ojos claros”, por su notable desarrollo de la acción.
Por último –que son los primeros, siempre a mi parecer, en el empíreo de la calidad–, “El
supermercado de abajo” y “El escritor desconocido, mi hija mediana y yo” sobresalen del conjunto por ser dos narraciones interesantes, representativas de la mejor versión del estilo de su autor
y con acertados finales.
Es el momento de la recapitulación.
Este libro surge, según testimonio propio, cuando su autor, impotente ya a la hora de leer
novelas, se pone “del otro lado” y experimenta una suerte de revelación: “adquirí una potencia
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inusitada –afirma– cuando me puse a escribirlas. Ahora sí que podía ser el protagonista absoluto,
el supremo hacedor de historias que, al surgir como hongos, se hacían imprevisibles y sorprendentes para mí, que las escribo, cuanto más para ti, querido lector, amantísima lectora, que en
tus manos tienes la posibilidad de gozar de El escritor sin historias, una novela llena de historias
entrelazadas por un sutil hilo narrativo que os deparará un final inesperado”
Sin ánimo de llevar gratuitamente la contraria, disiento como lector de semejante caracterización, ya que considero, aun teniendo en cuenta la permeabilidad de los géneros literarios
en la actualidad, que El escritor sin historias es un libro de relatos (no una novela), entrelazados
(más o menos) sutilmente, que nos depara un final lógico, coherente.
Tal coherencia, por cierto, es uno de sus aciertos, junto con la agilidad del estilo, la consecuente amenidad y, en lo más alto del podio de los méritos, el humor. Si mis sospechas fueran
ciertas, y el “escritor desconocido” que firma el prólogo se revelase como un alter ego del autor,
habría que felicitar a Alberto González por haber alcanzado sobradamente su objetivo esencial:
“sacar una sonrisa al lector” [p. 11].
De justicia es, creo, que figure en el colofón de esta reseña la felicitación a El toro celeste
por su salida al ruedo editorial en papel (alegoría facilona donde las haya, soy consciente de ello,
tal vez porque este reseñista nunca acudió a un taller literario de postín).

¿Sí se puede?
Javier La Beira

El escritor sin historias
Pablo Bujalance
El escritor sin historias
Alberto González
etclibros
etc
libros

Resulta revelador el modo en que durante el último medio siglo la literatura de ficción ha hecho
de su propia génesis su material predilecto. Recursos como la autoficción, la autobiografía fantástica y demás confluencias entre el registro veraz y la proyección de la imaginación ya venían
resultando familiares al lector desde mucho antes; lo singular es el modo en que la novela,
género nacido como signo de la ambición por contar el mundo, ha ido prescindiendo de todo lo
externo a su propio procedimiento hasta considerarlo prescindible. El escritor contemporáneo
es consciente de que el mero hecho de sentarse a escribir contiene, cultural y simbólicamente,
recursos más que suficientes para contar prácticamente cualquier cosa. La acción viene determinada por la propia escritura, y el proceso termina siendo tanto o más relevante que el producto.
En este contexto, El escritor sin historias, la primera novela de Alberto González, encierra algunas claves tan necesarias como inéditas. Su título no llama a engaño: todo lo que aquí se cuenta
nace del impulso de vencer a la página en blanco acudiendo a lo que se tiene más a mano. Lo
importante no es sobre qué escribir, sino escribir: y aquí, González, en muchos sentidos, le da la
razón a Flaubert, que en su momento habría excitado las mismas polémicas si hubiese presentado al público El escritor sin historias en lugar de La educación sentimental. Sospecha el lector, a
medida que lee, que entre las estampas cotidianas ambientadas en el espacio doméstico, el supermercado o un rodaje en México (el Alberto González actor responde con la cadencia exacta a
las exigencias del Alberto González escritor), surcadas por personajes deliciosos como Madame
Brun, las nietas ucranianas, la cajera como trasunto de las musas y el porquero mitológico como
trasunto del mismo escritor, se despliegan lo vivido y lo soñado, la experiencia y el delirio. Pero
esto es lo de menos. En El escritor sin historias están Sebald, Perec y el Torrente Ballester de
Yo no soy yo, evidentemente; pero lo que hace de esta novela un hito es su espíritu cervantino,
infatigable y prodigioso. Así sucede en la presencia del escritor desconocido, que bien pudiera
llamarse Cide Hamete Benengeli, con todas las letras; en el humor, alzado desde la firme voca-
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ción de deleitar; y en la existencia diaria atribuida como permanente aventura, excitante odisea,
maravilloso combate. Sí, Alberto González ve gigantes donde otros se aburren con sus molinos
de viento. Y esto hace de él un escritor imprescindible.

El escritor sin historias
Pablo Bujalance
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Antonio Abad. El orfebre y las
movedizas palabras
Vicente Moga

I.- POLE position
En el alifato literario que corona la última balda de mi biblioteca, está un tal Antonio, apellidado, Abad, hijo de Melilla, poeta, novelista, editor, crítico de arte, ateneísta (recientemente ha sido
nombrado director de Ateneo del Nuevo Siglo. Revista de Pensamiento y Debate, las Artes, las Letras
y la Ciencia), ensayista, comisario de exposiciones, artista; todo lo anterior como pórtico-resumen –si
es que esa condición tan poco canónica, admite ser resumida– y como síntesis de la desbordante
creatividad de este escriba melillense que la abadía norteafricana ha aportado al portulano mediterráneo de la cultura.
Como editor ha fundado en Málaga Ediciones Seyer y ha colaborado asiduamente con Melilla
en dos campos principales, la Colección Rusadir de poesía y el Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (SPMEL), que yo dirijo desde 1986. Así que, por la parte que me concierne,
sostengo que Antonio Abad ha sido en este terreno un orfebre delicado y un colaborador generoso
copartícipe de muchas de las mejores ediciones realizadas en las últimas tres décadas por el SPMEL.
De entre las aneas de este juncal letrado, destaco dos obras que señalan su íntima vinculación con
el poeta Miguel Fernández —la reedición facsímil de las revistas Manantial (1949-1951)-Alcándara
(1952) (1997) y Miguel Fernández. Obra completa (1997)—, junto con otros códices tocados por halos
fenicios y marineros, caso de Melilla mágica (2003, 4ª ed.), Las joyas del Rif, de Claudio Barrio (2002),
Historia de Melilla (2005), etc.
Desde mi lego punto de vista, si tuviera que definir a Antonio Abad, diría que es un poeta que
hace otras cosas, entre ellas escribir novelas. Un poeta cuyo destino lo fijaron hace más de medio
siglo los dioses cuando decidieron que Antonio debía vivir en la diana de los versos, como el arquero
de la luna, y le otorgaron como territorio de experiencias el siempre desconcertante mundo magrebí.
Antonio Abad queda incardinado entre los poetas españoles posteriores a 1975 («pre-constitucionalistas», digo yo en sorna), nacidos entre dos generaciones —las brotadas entre los años cuarenta y sesenta del pasado siglo— caracterizadas por cultivar de forma intensiva una poesía recorrida
«por una firme vocación de desprendimiento de todo aquello que puede entorpecer la comunicación

y por el despojamiento de lo que imposibilite acercarse al núcleo esencial de lo que hay, existe, es o
nos parece que es. Todos han puesto un extremo celo en el uso de la palabra que se quiere esencial
y tensa, depurada y concisa, en la estela de los presupuestos de la “poesía pura”» (Diccionario de
literatura española e hispanoamericana, dirigido por Ricardo Gullón, Madrid, Alianza Editorial, 1993,
vol. 2, p. 1.300).
En esta generación se encuentran, entre otros muchos, los tangerinos Ramón Buenaventura
(1940) y Eduardo Haro Ibars (1948 – Madrid, 1989); los andaluces Francisco Bejarano (Jerez, 1945),
Juan Cobos Wilkins (Ríotinto, Huelva, 1957), Salvador López Becerra (Málaga, 1957), Luis García
Montero (Granada, 1958), y Felipe Benítez Reyes (Cádiz, 1960); el leonés Julio Llamazares (Vegamián, 1955); la gallega Blanca Andreu (La Coruña, 1959); la madrileña Almudena Guzmán (1964),
el isleño Miguel Ángel Velasco (Palma de Mallorca, 1963), una nómina que recoge a varios de los
ganadores del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla.
Antonio Abad lleva, que yo sepa, una intensa trayectoria de casi cuatro décadas de ediciones
literarias, sobre todo poéticas, pero también de otros géneros: novelas, ensayos, e inclusos relatos infantiles. Entre sus obras, colocadas cronológicamente como un bodegón heterodoxo, se encuentran:
• El ovillo de Ariadna, Granada, 1978
• Misericor de mí, Melilla, 1980
• Mester de lujuria, Málaga, 1980.
• Lejanos mares de Xilón [Noray], Málaga, 1982.
• Invención del paisaje, Granada, 1983.
• Elena Laverón o el vuelo de las formas, Granada, 1984.
• El arco de la luna, Melilla, 1987 (Premio internacional de Poesía Ciudad de Melilla, 1986).
• Lo árabe en la obra de Pablo Picasso, Málaga, 1990.
• Melilla mágica, Málaga, 1992 (5 ediciones, la última: Melilla, 2003).
• El maravilloso viaje de Angi, con ilustraciones de M.ª Carmen Corcelles, Málaga, 1992
• Los sonidos del alma, con ilustraciones de José Antonio Diazdel, Málaga, 1992.
• Aproximación a la obra de Diazdel, Marbella, 1994.
• Eduardo Morillas. El lenguaje de la luz, Melilla, 1997.
• Quebdani. El cerco de la estirpe, Barcelona-Melilla, 1997 (Quebdani. Chronique d’une vengean
ce, trad. de Ramón Romero Naval, París, 2007).
• La mudanza, Barcelona, 1997.
• Perspectivas para una Melilla innombrada (incluye la novela La mudanza y 40 collages de Ste
fan von Reiswitz, editados por separados en 2 vols.), Melilla, 1997.
• Armando Sendín, La génesis del instante, Málaga 2002.
• Suso de Marcos, De lo humano y lo divino, Málaga, 2007.
• Cuando la noche cambia el color de las cosas, Granada, 2009.
II.- LA PIEL sin fronteras: novelar los estratos del tiempo.
En esta somera recensión de la obra producida sobre el papel por Antonio Abad, reseño
brevemente, como proemio de la presentación de su última novela Lucía, las anteriores entregas literarias firmadas por el cálamo del escritor melillense, aunque pulsando únicamente sobre el qwerty las
coordenadas realistas de la prosa de ficción.
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1.- QUEBDANI, el territorio sin balizas [1997]
En 1995 el SPMEL publicó el ensayo de la argentina Gladys Rosemberg, Alas de tigre, dientes de paloma. La articulación de la mitología griega y la tradición arábigo andaluza en tres obras
poéticas de Antonio Abad. En él se preludia la novela Quebdani, nacida dos años más tarde como una
conjura del poema del mismo nombre: «La primera turgencia de cinabrio, / la roja luna, el brío roto, /
aquel lugar incierto de los templos / caídos, la augusta frente / alzada en la desolación de algún vergel,
/ los limpios cauces. / Quebdani como un sol lleno de estatuas…» (149)
En el Quebdani del siglo XXI no miran de frente los moais. El viajero se siente desolado ante
la visión de un espacio aletargado por el impacto del urbanismo silvestre levantado con las remesas
de las migraciones europeas en la que pastan sus habitantes, antaño campesinos y pastores de un Rif
incógnito. No obstante, si arañamos los estratos de Quebdani, quizás podamos hallar bajo la piel de
melocotón de algún patio sembrado de higueras, el Quebdani de otro siglo, el territorio concéntrico del
que pudo salir el verso de Al-Mutamid, «La largueza es más dulce / para mi corazón que la victoria».
Esta aleya tan epicúrea es la que abre la caja de los truenos coloniales en el frontispicio de Quebdani.
El cerco de la estirpe. Cuando la tengo en las manos pienso que este delgado paralelepípedo de papel
es una novela imprescindible en el corpus literario de lo que recientemente se ha llamado la «historia
trascendida». 1
Quebdani es un relato alineado con la línea heterodoxa de novelas malditas como Kábila, de
Fernando González (Madrid, 1980), más en cuanto a contenido que en lo formal para el canon literario
al uso. Su historia se hilvana a través de una intensa confesión, realizada sin balbuceos —en primera
persona y de forma retrospectiva— por un rifeño que, con doce años, es dejado por su madre en un
molino cercano al poblado de Quebdani, «para aprender las costumbres de los europeos».
Se trata de un relato sustentado por la tensión desigual entre colonizadores y colonizados,
ambos inmersos —como en el ensayo de Albert Memmi que retrata la sociedad colonial en 1957, un
año después de producirse la independencia de Marruecos— en una historia de alta tensión, resuelta
con eficacia narrativa por el autor. Quebdani es una de las pocas ocasiones dadas a los rifeños para
que cuenten con su propia voz —aunque impostada a través de la transcripción simultánea que, desde la empatía rifeña, hace el autor— una fábula fatalista y aciaga, recorrida por los malos augurios de
los graznidos de las grajillas, tan omnipresentes a lo largo de toda la narración como los estallidos de
violencia.
Evocando la tarjeta de visita del Ismael de Moby Dick (Melville, 1851), Abad deshila el ovillo
de Quebdani con la frase «Mi madre se llamaba Soulami», que es la punta de lanza de un relato sostenido en torno a un alambicado triángulo de tres personajes enlazados en torno al molino de Quebdani:
el colono Tomás Dávila, dueño absoluto del molino y de sus habitantes; el «hijo de Soulami», un miembro de la cabila de Beni Urriaguel —la misma en la que nació Abdelkrim— dejado por su madre en el
molino para vengar una afrenta; y Manol, uno de los hijos de Dávila, islamizado como Hassán y, por
tal razón, expulsado del núcleo familiar, que es el recipiendario invisible de la narración que desgrana
el rifeño.
2.- UNA MUDANZA lunática en la ciudad híbrida [1997]
Tomo prestado para in(definir) a Melilla este fragmento de un verso antológico del berlinés
Michael Hamburger, que habla de una tierra que, como Melilla, hace treinta segundos, treinta años,
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El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida, Madrid, Iberdrola, 2013.

trescientos años, «Es la misma tierra / con abridores de latas de cerveza tirados / a centímetros de
puntas de flecha, / sílex, y fósiles apenas ocultos» (La vida y el arte, Barcelona, 2013, 53).
Es la misma tierra que ciega a los personajes de La Mudanza, la segunda novela publicada
de Antonio Abad. Las serpientes mudan la piel y dejan atrás la vieja como un reclamo tatuado, pero en
esta novela la mudanza es de oprobio y vergüenza, por ello es llevada a cabo por la noche para ocultar la miseria. Un viejo carromato transporta los enseres de una pobre familia desde el monte María
Cristina al Real, dos barrios melillenses, al haber encontrado el padre del narrador—el estibador, entre
otros oficios, Pedro Camañas Mercader, casado con la «freganchina» Francisca Ramírez Galán— trabajo en la todopoderosa y cicatera Compañía Española de Minas del Rif, la CEMR, a la que de niño
llamábamos en Uixan, donde estaba su principal cantera de hierro, Compañía Estafadora Miserable y
Roñosa.
Novela sin referente anterior en Melilla, fue editada en el annus mirabilis de 1997, conmemorativo del Quinto Centenario de la arribada de un grupo de castellanos a las orillas de la vieja Malilia. A
veces pienso sobre la estética de la grafía árabe de Malilla y me parece que, escrita con los caracteres
del alifato, esta palabra fronteriza semeja una galera incapaz de ciar.
De lo mucho que aporta esta road-movie melillense señalo al por menor: las figurillas de
porcelana del Palacio Oriental; la cuchara de azúcar con petróleo para el resfriado; el mismo petróleo
usado para combatir los chinches; los datos históricos de una ciudad que vivía «al ritmo militar» (por
la que pasan personajes como El Roghi o Abdelkrim); el nacimiento de sus barrios; su transformación
de presidio a ciudad; el dibujo de la pobreza, con casas donde como único vestigio artístico colgaba
en las desnudas paredes un calendario de Casa Parres; los dibujos de personajes como el Mohamed
o Fuensanta la espiritista, etc. También señalo esos capítulos en los que Antonio Abad aborda cuestiones hoy objeto de la batalla ecológica, como el vertedero de basuras, al que «la ciudad arrojaba los
restos de su abundancia, la comida que le sobraba, los muebles que no quería, las ropas viejas…, los
juguetes rotos de los niños…» y donde una vez, el protagonista tuvo la suerte de encontrar un libro
que, además estaba casi nuevo (105).
A veces pienso que una ciudad se define por el lugar que eligen los suicidas para cambiar
de dimensión. En su novela, Antonio rescata ese estrato totémico de Melilla que conocemos por los
Cortados, adonde se dirigían aquellos «a los que no le iban bien las cosas o por algún motivo se le
cruzaban los cables…» (107). Quizás en las ciudades debería señalizarse en un cartel bien rotulado
estas plazas universales de los suicidios.
La mudanza fue también una novela que tuvo un tratamiento editorial especial, pues fue
incluida en 1997 por el SPMEL en una obra de gran formato, editada en dos volúmenes, con el título
Perspectivas para una Melilla innombrada, e ilustrada con un abanico de espléndidos collages del
artista Stefan von Reiswitz.
3.- AMORES y desencuentros [2009]
Cuando la noche cambia el color de las cosas (Granada, Port-Royal, 2009), es la tercera
novela de Antonio Abad, y la que rompe el ciclo norteafricano, para instalarse en la otra orilla, en su
residencial Málaga. Es, como su autor la definió, «una historia de amores y desencuentros». Una novela presentada por Abad en Melilla, lo que aprovechó para homenajear a la profesora María Gracia
Díaz Gil que infundió en el poeta la vocación de escritor.
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Desde mi apreciación, esta novela, con trasfondo del mundillo artístico, críticos, amantes y
bienales, enlaza muy bien con la que hoy se presenta. Pienso que tiene el mismo tono y que no le
faltan los toques de humor, tan aireadores, como cuando el narrador cuenta las dificultades que tiene
para escribir un artículo sobre «¿El color o el concepto?», que quiere arrancar con la cita de Wittgenstein: «El artista se ha parado como una mula enfrente de una puerta pintada» (189) y, en cambio, el
automatismo de la vida le lleva a escribir la rutinaria lista de la compra diaria.
Por cierto, la reseña periodística de la presentación que publicó el diario local Melilla Hoy el
29 de abril de 2009 recogía que «una de sus obras “Danni” [por Quebdani], ya ha sido traducida al
francés y aún hoy en día se vende muchísimo».
4.- EL RETORNO al dibujo del tiempo poético [2013]
El cuarto cerrado (Málaga, Manca editorial, 2013) es el retorno cíclico al caudal de la poesía
siempre latente, como una prenda imprescindible, en el almario del artista. Yo recibí el libro el año
pasado por estas fechas prenavideñas y transcribo aquí su personal dedicatoria porque me parece
significativa: «No sé porqué tuve el cuarto de la poesía cerrado tanto tiempo. Un día cogí una llave y
lo abrí para que puedas mirar todo lo que había». Y lo que había era el silencio en espiral –como las
volutas de un fumador solitario– de la palabra que, en sentencia abadiana, se clona en «esa zorra y
astuta ladrona / de todo lo que he sido / o no he sido» (18)
5.- LA MEMORIA mentirosa [2014]
Lucía o la inasible sustancia del tiempo (Málaga, El Toro Celeste, 2014) es la cuarta, y última,
novela publicada de Antonio Abad, el motivo de que esté aquí hoy, en esta tarde tan lluviosa y desapacible, su autor. Aunque este afirma al principio de la novela, que «A la memoria le gusta mentir» (16),
también es cierto que en sus textos hay una constante presencia de la huella del pasado. En el poso
de sus novelas siempre persiste una referencia clara a una realidad vivida y vívida, sin la cual Antonio
Abad no sabría escribir. En este caso, la llamada de un número desconocido de móvil, que con un
sobresalto abre las páginas de Lucía, sucedió realmente, pero hecha a contracorriente del relato: es
decir, no fue de un hombre a una mujer sino al contrario. Y el hombre era el autor.
La novela empieza significativamente con una cita del escritor húngaro Sándor Márai, tomada
de su novela de La mujer justa, a la que pienso que Abad debe quizás una parte de su inspiración. Sin
embargo, Lucía, una mujer con nombre de lluvia como casi todas las escrituradas por Antonio Abad,
es un monólogo, un arias con voz de mujer —Lucia Sarmientos, «natural de Melilla, 63 años»—, al
contrario que la trilogía oral que conforma el discurso de Márai. Este, como Antonio Abad, inició su
carrera literaria como poeta y, como en el relato de Márai, ese impulso late en Lucía, navegando
desarbolado por ondas intimistas, a veces a la deriva en mares contradictorios, dibujando personajes
desgarrados por los amores no vividos, por los ecos de una soledad futura, por el desaliento de la
rutina, por el recuerdo de lo irrecuperable.
Resulta curioso que, si no me equivoco, esta es la primera vez en que Antonio elige a una
mujer como conductora de una historia que es la suya. La narradora evoca lo que ha experimentado desde el pasado reciente, una vez que las aguas pasionales y los encuentros viscerales forman ya parte de la memoria. En sus cuitas están los posos del deseo, el sexo —sugerentemente
tratado en varias páginas de la novela—, la soledad, la amistad, la lealtad, los desencuentros que
vampirizan el mundo, y las miríadas de pulsaciones que vuelven imposible el conocimiento del
genoma anímico.

Es una historia hermosa que podría tener su disparador emocional en lo que escribe Stefan
Zweig en el inicio de su relato 24 horas en la vida de una mujer: «La mayoría de los hombres tiene escasa imaginación. Todo lo que no los afecta de inmediato y directamente, no hiere sus sentidos, cual
dura y afilada cuña, casi no logra excitarlos; mas si un día ante sus ojos acontece algo insignificante,
inmediatamente estallan apasionados. Entonces la apatía se convierte en frenética vehemencia».
La estructura de la novela de Antonio Abad se compartimenta en cien capítulos cortos, que
llamo «suras», tan abiertos y cristalinos que dejan respirar al lector y le dan a la lectura una sensación
de ligereza textual. Texto-chimenea y, a la vez, texto-faro, que caldean e iluminan la historia de una
mujer atrapada en la tela de araña del tiempo, tan inasible como la condición femenina.
La novela perfila el análisis de unos personajes cotidianos, de la feminidad crepuscular, de
la mansedumbre varonil —hasta cierto punto reprimida—, del juego especular del deseo recíproco y
culpable, siempre con el fondo del sempiterno triple pivote del triángulo amoroso y sus inextricables
diagonales. Hay también un tupido análisis de los actores –sobre todo de la primera actriz, sabedora
de que es, a la vez, ella y la otra (su quimera) que lleva dentro– con el telón social siempre omnipresente: el coro de la moralidad como la espada de Damocles en una ciudad provinciana con vocación
redentora.
La actriz principal es Lucía que, con cuarenta y dos años de retraso, recibe una llamada de
Martín, un antiguo amor que viene a Melilla a impartir una conferencia. Quizás sea esta una de las
primeras referencias novelescas a este viejo edificio neogótico en el que estamos, que fue levantado
como colegio de monjas (Antonio Abad hace referencia a una monja del Buen Consejo, Sor Angustias)
y hoy es la sede de la UNED. El libro que presenta nos lleva a la metanovela, la novela dentro de la
novela, pues el texto de Martín es el de Antonio Abad. Por eso, cuando Lucía asiste a la presentación
del libro se da cuenta de que Martín cuenta la historia de su vida. Además, Martín prepara otra novela,
que también tiene que ver con Melilla, «mejor dicho con el espacio que rodea Melilla, pero sobre todo
con “el otro”» (153). Se titula El renegado y es la excusa de Martín para volver a la ciudad e ilustrar su
historia con la inmersión en los paisajes marroquíes.
Los otros personajes componen un retablo variopinto, prácticamente circunscrito al anillo
familiar:
* Beltrán, el marido —¿indolente, paciente, fatalista, confiado?— al que Lucía definió,
cuando lo conoció en un hospital de Granada, como parecido a «un bulto sentado en
un sillón».
* Martín Romerales, el amante «solterón», con el que Lucía se abre a la prim(av)era
infidelidad en la habitación 407 del Parador, «donde pasó lo que tenía que pasar».
* Los dos hijos de Lucía y Beltrán: Gertrudis, casada con Julio —ginecólogo militar en
el Docker—, con sus dos niños , el «pequeño Beltrán» y Teresita; y Rogelio que sale
con Jadiya. Los padres de esta joven abogada melillense, de origen rifeño, viven en
la población fronteriza de Beni Enzar, lo que sirve de excusa a Abad para contar los
engorrosos trámites de cruzar la raya hispano-marroquí, señalar la dificultad de saltar
por encima de las vallas mentales, culturales y religiosas, y, sobre todo, plantear la presencia del «otro» en Melilla. Hoy, observada desde fuera, esta presencia se vuelve más
inquietante. Un reciente informe avalado por el Ministerio de Defensa español señala
los serios problemas que sufre la ciudad y advierte de su insostenibilidad «demográfica,
económica e identitaria a medio plazo» (Informe Elcano 18, «España mirando al Sur:
del Mediterráneo al Sahel», coordinado por Félix Arteaga. Real Instituto Elcano, 2014).
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* Amelia, la amiga de Lucia, casada con Javier —militante de APROME—, ambos funcionarios municipales, que está enamorada platónicamente de Hamidu, comerciante de
telas del Polígono.
Los anteriores comparten las vicisitudes del relato con un grupo de personajes secundarios,
que aparecen a modo de cameo, que pespuntean la novela de viejas emociones para un lector generacionalmente cercano a Antonio Abad, como yo. Es el caso de Miguel Delgado, el «chicharito»,
el profesor de dibujo de mi instituto —el Instituto de Enseñanza Media Hispano-Marroquí de Melilla
(hoy IES Leopoldo Queipo)—, que hablaba como si escupiera. El asma le hacía crecer la lengua,
dejándole al abrir la boca un exiguo canalillo por el que balbucía sus lecciones. Un día hicimos algo
que no recuerdo. Debimos romper algún objeto porque multó a la clase con una cantidad de dinero
que debíamos entregarle en una semana. Le dimos el dinero pero, como venganza, se lo entregamos
fraccionado en las menores monedas posibles. La ira del «chicharito», inenarrable, lo convirtió durante cinco minutos eternos en un sanguíneo camaleón, con los ojos salidos y la lengua más tumefacta
y llameante que nunca. Cuando abandonó el aula, el suelo estaba alfombrado de pequeñas monedas
de cobre.
Mas allá del reparto de carne y hueso de la novela, la ciudad de Melilla aparece en ella con
la doble faceta de personaje y escenografía. Ambas tonalidades deparan el retrato de esta ciudad
imposible de asir como el escenario de un mundo lleno de geografías alteradas o desaparecidas: la
librería Boix, los trenes de la CEMR, la confitería Los Alpes…; las alusiones al terrorismo en Melilla en
1975 (con la bomba en los depósitos de la Shell) (139); al 11M; etc. Páginas de un atlas anegado por
la acción del tiempo, como el tsunami del 2014 que, con el fin de este año, acaba con comercios y empresas melillenses de toda la vida: Garnica, Foto Imperio, la Cooperativa Gráfica Melillense... Desde
el 1 de enero de 2015 éstos, y otros establecimientos más, ya sólo abrirán su puertas en el territorio
literario o histórico, quizás como paradigmas de las seculares incertidumbres que pesan de continuo
sobre una ciudad en constante mutación.
Afortunadamente, también hay sitios que permanecen, como el restaurante La Pérgola, adosado a lo que fue la dársena pesquera, descrito por Antonio Abad como «un sitio fantástico a los pies
de la ciudadela», el Pueblo o Melilla la Vieja con sus recintos fortificados.
Es la Melilla de Antonio Abad, un paisaje donde reconocerse que en la novela Lucía o la
inasible sustancia del tiempo coge cuerpo con la «sura» 6, memento script que, como el autor ha
explicado, fue el luminoso instante en el que la novela se le «abrió» por completo.
Las categorías inasibles del tiempo.
El escritor, como el músico, transmite una emoción que el lector asume como propia y por ello
bendice —como escribió Manuel Altolaguirre— las articulaciones de sus manos, el regalo de dar vida
al pentagrama de la imaginación y la creatividad. Me gusta cuando Antonio Abad destripa el caudal
de objetos que lleva Lucía en el bolso: «Un pañuelo. Tarjetas de visita. Un lápiz de labio. El pastillero..
Un espejito… Un imán…» (111). Me recuerda la publicidad radiofónica del desaparecido comercio
melillense Vicente Martínez que pregonaba cada mañana desde las ondas, mientras yo desayunaba,
su universal oferta, desde una aguja hasta un piano.
Para esta Madame Bovary melillense la alcantarilla del tiempo no ciega su pasión por vivir.
El retorno del amor de otro tiempo despierta la pasión, el inconformismo. El despertador emocional
de este volcán es naturalmente Martín que devuelve a Lucía al fulgor de la juventud perdida. De esta

forma el doble encuentro señala tanto el regreso temporal de Martín que, como el propio Antonio Abad
tuvo que dejar su propia ciudad, como la ruptura tardía con el pasado que intenta, desde el goce y el
dolor, Lucía.
La inasible sustancia del tiempo es para Lucía la constatación de la pérdida continua que supone la existencia, la conciencia de que todo es instante caduco, desprovisto de significado, como un
tren que se aleja (119). Es también el sopor de las horas taciturnas que señalan una espera insoportable (122) y, sobre todo, la «sensación de que el tiempo se está convirtiendo en trocitos de cristales
rotos de un espejo» en donde Lucía ya no sabe mirarse (182).
Por mi parte, a propósito de lo que narra Abad en el capítulo en que Lucia se viste de azul
—siguiendo un «impulso de colegiala»— para asistir a una primera cita con Martín, me recuerda una
película que he visto hace unos días: El tiempo de los amantes (Le temps de l'aventure, del director
Jérôme Bonnell, 2013), donde la actriz Emmanuelle Devos recrea el tiempo inasible de una mujer en
la cuarentena de su vida que, en gran medida, sigue llevando las inquietudes de una adolescente y
que, para romper con esa condición, tiene una aventura con un hombre mayor que ella.
Escribe el croata Predrag Matvejevic, en su Breviario Mediterráneo (Barcelona, Anagrama,
1981) que es difícil, «tal vez lo más difícil, hablar del pueblo al que pertenecemos» (p. 115). A estas
alturas me da por pensar que quizás es esta frase la que envuelve la mayor parte de la producción
literaria de Antonio Abad, la que emana del centenar de «suras» de esta novela con nombre de mujerlluvia. Entonces vuelvo, por enésima vez, al alejandrino Cavafis y recito con él, y con el escritor melillense, ese verso definitivo «con el mundo que agita movedizas palabras».

El orfebre y las movedizas palabras
Vicente Moga

* Texto de la presentación de la novela de Antonio Abad, Lucía o la inasible sustancia del tiempo
(Málaga, El Toro Celeste, 2014), realizada el 15 de diciembre de 2014 en el Centro Cultural Federico
García Lorca, sede de la UNED-Melilla.
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La Casa Museo de Rosalía
de Castro
Memoria viva del Rexurdimento gallego
Javier García Vázquez

Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 24 de febrero de 1837 - Padrón, 15 de
julio de 1885) poetisa y novelista española en lengua gallega y castellana, figura central
del Rexurdimento de la literatura gallega en el siglo XIX, autora de Cantares gallegos
(1863), obra fundamental de aquel movimiento que, junto con Eduardo Pondal y Curros
Enríquez, representa Rosalía de Castro. Cantares Gallegos es uno de los primeros
libros enteramente escritos en gallego y considerado como la primera gran obra de la
literatura gallega contemporánea.
Hija de madre soltera (María Teresa de la Cruz de Castro), perteneciente a la baja nobleza
gallega. Se ha venido sosteniendo que su padre fue el sacerdote José Martínez Viojo, si
bien no existe, al parecer, ninguna prueba documental que lo corrobore. Contrariamente
a lo que se vino diciendo durante décadas (que se había criado con sus tías paternas
en la aldea de Ortoño, pasando a vivir con su madre a los 10 años), tras los trabajos
realizados por Victoria A. Ruiz de Ojeda, sabemos que la infancia de Rosalía transcurrió
siempre al lado de su madre, en Padrón.
Rosalía nunca disfrutó de buena salud; estuvo siempre luchando con la enfermedad
y, a menudo, con cierta penuria. En sus obras puede apreciarse su gran personalidad,
su carácter recio y una profunda empatía con los desvalidos (en concreto con los
campesinos gallegos emigrantes).

Murió de cáncer ,a los cuarenta y ocho años de edad, en su casa de Padrón, hoy
convertida en Casa Museo y sede de la Fundación que lleva su nombre. A pesar de que
pidió que sus restos descansaran en su cantado cementerio de Adina, en Iria Flavia,
en 1891 su cuerpo fue exhumado y trasladado al Panteón de Galegos Ilustres en la
Iglesia de Santo Domingo de Bonaval (Santiago de Compostela), donde actualmente se
encuentra. Conviene recordar sus versos:
‘O simiterio da Adina
n'hai duda que é encantador,
cos seus olivos escuros
de vella recordazón;
co seu chan de herbas e frores
lindas, cal no'outras dou Dios;
cos seus canónegos vellos
que nel se sentan ó sol;
cos meniños que alí xogan
contentos e rebuldós;
cas lousas brancas que o cruben,
e eos húmedos montóns
de terra, onde algunha probe
ó amañecer se enterróu.’

Nos acercamos hasta Padrón, donde, enfrente de La Rosa (Estación de ferrocarril de la
localidad) se encuentra la casa Museo de Rosalía de Castro. Allí nos recibe el Presidente
de su Fundación, D. Anxo Angueira.
Javier García (JG): ¿Cómo y cuándo nace la idea de crear la Casa Museo, hoy Fundación,
de Rosalía de Castro?
Anxo Agueira (AA): La idea de recuperar la casa en que pasó sus últimos años y murió
Rosalía en 1885 es un proyecto comunal que nace como aspiración desde prácticamente
ese mismo año. Pero la adquisición de la casa no se consigue hasta finales de los
años cuarenta, que es cuando se crea el Patronato. Aun así hubo que esperar a 1971
para que esta casa se convirtiese, después de importantes obras de rehabilitación y
acondicionamiento, en Casa-Museo. En 1995 el Patronato se convierte en Fundación
y, desde el año pasado, hemos hecho nuevas obras de reacondicionamiento —de todo
punto indispensables— para llevar adelante un nuevo proyecto museográfico.
JG: Siempre que vengo a Padrón me paso por la Casa de la Matanza; enfrente de La
Rosa. Y siempre me quejo del abandono del entorno, con la estación medio deteriorada y
con tanto graffiti innecesario, una estación de la red Vigo-A Coruña, que con tanta eficacia
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contribuye a la articulación del sur con el norte gallego. ¿No debería el Ayuntamiento -o
quien corresponda- adecentar el entorno de la Casa Museo?
AA: La Casa, con su huerta de rica botánica, está perfectamente decente. La estación
de tren, lamentablemente, sufre el abandono que sufren los transportes de cercanías
por ferrocarril. Se trata de la primera línea férrea de Galicia (Santiago – Vilagarcía), que
Rosalía y Murguía usaron con frecuencia. Ese también es su valor y ese debería ser
también un motivo para su cuidado.
JG: ¿Qué actividades desarrolla la Casa Museo de Rosalía de Castro?
AA: Tenemos un calendario de actividades que incluye dos fechas especialmente
relevantes: 24 de febrero (nacimiento) y 15 de julio (muerte). Pero también organizamos
eventos en nuestro auditorio no inicialmente previstos (conferencias, exposiciones,
presentaciones…) e incluso en otras localizaciones; tal es el caso de la exposición
celebrada en Vigo sobre Cantares gallegos en 2013. También organizamos premios
literarios, como el de poesía escolar, y hacemos igualmente publicaciones, como la
reciente biografía cuatrilingüe.
JG: ¿Con qué apoyos cuenta para su sostenimiento?
AA: Contamos con el apoyo económico de varias instituciones, como la Xunta de Galicia,
los ayuntamientos de Padrón y Santiago, y la Diputación de A Coruña.
Y también para nosotros es importante la autofinanciación a través de las visitas a la
casa.
JG: A su entender, ¿son suficientes estos apoyos para los fines que se han planteado
desde la Fundación?
AA: Es imposible hacer más con un presupuesto que no llega a 100.000 euros. Y la
mayor parte de las actividades se consigue realizarlas gracias al trabajo desinteresado
y voluntario de muchas personas. Pero para aumentar y consolidar nuestra presencia
social, nuestras publicaciones y nuestras actividades es preciso un mayor apoyo,
naturalmente.
JG: Los poderes públicos suelen recortar en gastos culturales (yo prefiero llamarlo
inversión cultural) en tiempos de crisis, ¿acaso el presupuesto de la Fundación se ha
mermado estos años por mor de la dichosa crisis que nos asola?
AA: Se ha mermado en más del cincuenta por ciento en los últimos tres años! Si, claro que
siempre paga la cultura en los recortes. Y es porque ignoramos que la cultura también

es alimento, también es un pan imprescindible, incluso en los tiempos de crisis. En
nuestro caso especial, además, Rosalía es todo un emblema para Galicia que cumple
proteger y dignificar.
JG: ¿Qué funciones han pensado para el edificio aledaño que tiene por inscripción
ESTUDIOS ROSALIANOS?
AA: Lamentablemente es un edificio que, antes de otra cosa, es necesario reacondicionar.
Una vez realizado esto, a nosotros nos gustaría que fuese sede para la investigación
(profesorado y alumnado) de todo el rosalianismo, y no sólo del estrictamente académico.
El edificio, una vez rehabilitado, podría incluso ser residencia temporal de investigadores
o escritores.
JG: ¿Nos podría reseñar, en pocas palabras, la importancia de Rosalía de Castro en la
cultura gallega, no sólo en España, sino también en América latina, esa otra Galicia de
la emigración y con la que tanto se solidarizó Rosalía?
AA: Para Galicia Rosalía de Castro es algo más que una escritora. Ninguna otra figura
literaria o cultural, o política, o lo que fuere, los une tanto alrededor del sentimiento de
pertenencia a una tierra. En parte porque en su obra retrata la alegoría nacional de todo
su pueblo, incluida la emigración. En el fondo son su rebeldía y ese estar siempre al
lado de los humildes las ideas generales que maneja el pueblo gallego cuando escoge
Rosalía de Castro para darle nombre a una escuela, a una calle, a un grupo folclórico,
a una sociedad de emigrantes… Y que Rosalía seguirá siendo bandera de Galicia, no
merece ninguna duda. Su imagen está destinada a acompañar e iluminar para siempre
el proyecto que ella misma ayudó decisivamente a poner en marcha: el de la dignidad
y el de la libertad.
JG: Más allá de su obra, para muchos, Rosalía fue también una mujer libre y feminista,
con lo que suponía ser eso en aquella España del XIX.
AA: Desde luego. Rosalía como intelectual y feminista fue pionera en el XIX, desde sus
primeros textos. En la Casa-Museo exhibimos con orgullo “Lieders”, de 1858, lo que
puede considerarse el primer manifiesto feminista. Por otro lado, que Galicia tenga como
“padre de la patria” o como “escritor nacional” a una mujer es también muy significativo
de la originalidad y del carácter emancipatorio del proceso iniciado en el Rexurdimento
y que ella encabezaba.
JG: El próximo año, 2015, hará 130 años del fallecimiento de la escritora. ¿Han
programado actos conmemorativos desde la Fundación?
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AA: Aún estamos con la resaca de la celebración de los 150 años de Cantares gallegos…
La fecha del 15 de julio, aniversario de su muerte, es especialmente señalada para
la Fundación, que hace coincidir con ella el acto más solemne que organiza. Ahora
bien, como usted dice, el próximo será un año especial. Tal vez llegue el momento de
acordarnos del “Simiterio d´Adina”, ese espacio de extraordinario poder evocativo en la
obra de Rosalía.
JG: Por último, agradecerle de nuevo su acogida y desearle todos lo éxitos en su gestión
como Presidente de la Fundación. Todos los que amamos a Rosalía, su obra y su Galicia,
así lo esperamos.
Muchas gracias.
AA: Muchas gracias a vosotros por vuestra visita.

En Padrón. Primavera de 2014

Casa museo de Rosalía de Castro
JAVIER GARCÍA VÁZQUEZ

Fot. Tripadvisor
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Como mancha negra
Juan Herrezuelo

En cuántas manos habrá temblado el papel en el que está escrito el poema antes de
llegar a las mías, en cuántas habrá temblado desde que me deshice de él, cuántos
hombres y mujeres llevarán ahora esta misma vida de fugitivo que me empuja de un
lugar a otro, quiénes son y a qué ciudades han huido ellos, sobresaltándose cada vez
que oyen una voz a la espalda, temiendo siempre que alguien vuelva a tenderles una
hoja doblada, que todos los versos estén hechizados, que toda lectura, aún la más
distraída, la del peatón que cruza ante un puesto de periódicos, desemboque en el
horror, otra vez. Me pregunto si, como yo, pasan la mayor parte del tiempo encerrados
en habitaciones de hotel y si en ellas también penetra a intervalos regulares la luz de un
rótulo de neón para iluminar la soledad absoluta de las noches sin sueño. He jugado a
imaginar sus caras, pero todos ellos acaban teniendo los rasgos de los únicos dos que
he conocido, el viejo que me precedió y la mujer en quien yo prolongué el encantamiento
del poema. Alguna vez, en el vestíbulo de un hotel, en cualquier calle, en uno de tantos
trenes y autocares, un rostro torturado por el miedo me ha hecho reconocer la naturaleza
de mi propio miedo, y en cada una de esas ocasiones, a pesar de todo, he sentido la
tentación de acercarme a él, o a ella, y preguntarles; una tentación muy fugaz, claro
está, porque más que de ningún otro ser humano huimos de todos nosotros, y quién nos
asegura que ese hombre o esa mujer que parecen sufrir nuestro mismo desasosiego no
acaben por poner de nuevo en nuestra mano ese papel.
Que ninguno de nosotros haya roto en pedazos el poema después de escapar
de él o haya intentando simplemente meter la hoja en el bolsillo de alguien de manera
disimulada se explica a partir del primer verso, que se vuelve advertencia cuando el lector
regresa al punto de partida al final del recorrido: Ceder en mano o ser aquí cautivo. Así
lo hizo conmigo aquel pobre viejo, menudo y pálido y envuelto en demasiada ropa de

abrigo. No hubo tiempo de percibir su ansiedad, todo fue muy rápido y un poco absurdo:
se acercó a mí en la barra de la cafetería donde yo desayunaba antes de volver a clase,
se disculpó, me dijo que no tenía las gafas, que no podía leer las indicaciones que su
hijo le había escrito para llegar a no recuerdo qué sitio, que si me importaba ayudarle,
atropelladamente todo, ofreciéndome un papel muy doblado que yo tomé de entre sus
dedos instintivamente. Di por supuesto que me encontraría con un plano dibujado a
mano o una relación de calles y plazas, y me confundió el largo texto en tinta azul, la
caligrafía añosa, su aparente condición de poema manuscrito. Di la vuelta al papel y
estaba en blanco, y el viejo se iba, noté cómo se apartaba de mí, se había girado ya y se
alejaba hacia la puerta sin prisa pero con la determinación de quien huye de la escena
de una fechoría menor. Supongo que sonreí y que me encogí de hombros. En el fondo
me conmovió, de alguna manera. Cómo decirlo. Era un anciano, y yo un profesor de
literatura, y aquel papel contenía un poema.
Lo guardé en el bolsillo del abrigo, me acabé el café y regresé al instituto. No
volví a pensar en él hasta la noche, cuando, ya en casa, fui a buscar en el abrigo la pipa
y el tabaco. Allí estaba el papel. Lo llevé al despacho como podía habérmelo metido
ahora en el bolsillo del pantalón. Lo dejé sobre unos diccionarios mientras cargaba
la cazoleta de la pipa y la encendía: al instante la habitación se llenó de una densa
humareda caracoleante con aroma a enebro. Ceder en mano o ser aquí cautivo, pero
aquí dónde. ¿En la gárrula floresta del segundo verso? Una primera lectura apresurada
y superficial me advirtió de una larga sucesión de figuras retóricas tras las cuales muy
probablemente se escondía un exceso de lirismo y esa afectación declamatoria que
se intuye en quienes versifican con una rígida observancia de las leyes de la métrica.
Empecé a leerlo con atención y llegué hasta el final sin sacar nada en claro, tal y como
había supuesto. Una cosa sí despertó mi curiosidad, no obstante: en medio de un
verso creí oír un sonido como de desgarramiento y bajo mi pie derecho sentí que se
hundía un puñado de tierra seca y que la pierna, de pronto, se me quedaba como
asomada a un abismo: más tarde lo atribuí a un ensueño, a una pérdida de consciencia
en la que ni siquiera había reparado, de tan breve, pero lo cierto es que terminada esa
primera lectura del poema no sólo permanecía en mí una oscuridad gongorina: también
recordaba haber oído con nitidez cómo la tierra y algunas piedras que habían cedido a
mi huella se precipitaban al vacío, desmenuzándose y golpeándose con un sonido que
la profundidad iba adelgazando hasta una remota reverberación apenas audible ya.
Sólo pensar en ello lo convierte ya en una sensación que hubiera podido durar
varios segundos, y no fue así. Sucedió en una fracción muy pequeña de un instante,
fue la caída de un solo grano en un reloj de arena, únicamente el tiempo que hubiera
tardado en recorrer tres sílabas con los ojos. Por eso pensé después en un fugacísimo
episodio onírico, del que acaso había despertado precisamente a causa de esa brusca
impresión de perder pie que a veces tenemos en sueños, y que en cualquier caso no
me hizo comprender mejor lo que me restaba del poema en esa primera lectura: un
hipérbaton tras otro, hipérboles que en ocasiones rozaban el chiste, un enervante gusto
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por el oxímoron, paradiástoles, encabalgamientos, incluso interrupciones repentinas.
Por qué volver a leerlo, entonces. Y sin embargo lo hice.
A partir de aquí mis palabras dejan de tener sentido. Lo sé. No intentaré proponer
una explicación, sería absurdo. En el tercer verso noté que un pleonasmo hecho de
oscuridades, negritudes y túneles sumía mi despacho en la penumbra y hacía nacer
a mis flancos dos húmedos muros de sillería. Mi mirada había quedado presa entre
dos metáforas que se extendían ante mí formando un largo pasadizo; la reiteración de
varias sílabas onomatopéyicas llegó a mis oídos como un injurioso goteo, ahuecado
y engrandecido por el eco. Empecé a caminar: cada nuevo verso se convertía en el
recodo de un pasaje tenebroso, cada figura retórica alimentaba la intriga y la intuición
del horror en cualquiera de los múltiples pasillos de aquel laberinto hecho de palabras.
Una elisión gramatical sustrajo el suelo de mi pie derecho: estiré el brazo hacia mi
izquierda y comprobé que no había ya muro. Había caminado unos metros al borde de
una grieta de la que ascendía el peligro envuelto en el olor de un adjetivo sulfúrico. Una
anáfora era un rugido al comienzo de cada pasaje; una alegoría carecía de su condición
de lírico disfraz de un significado y reproducía la seguridad de estar siendo observado
desde el fondo de todas las galerías. Durante unos versos no hubo vanos ni hendiduras:
el poema a cuyo interior había accedido se imponía a mis costados y bajo mis pies con
pétrea solidez. De pronto un sustantivo sin calificar me situó ante una puerta cerrada,
y una elipsis hizo que la atravesara sin más, hurtándome el pomo y el empuje. En la
densa oscuridad, una cortina lograba de algún modo alternar las sombras verticales de
los pliegues con su soberbia naturaleza escarlata; estaba ahí, ante mí, a unos pocos
pasos, y supe que tras esa cortina estaba la muerte, que iba a morir con aquel papel
en la mano y dentro de él. Y entonces sentí sed, una sed ansiosa, no miedo, ni dolor, ni
cansancio, ni angustia sino una sed definitiva, nerviosa, una sed de condenado a morir
de sed, una sed de tierra seca en la boca. En esos momentos mis ojos descendieron al
verso final, y fue como si de pronto tuviera consciencia de un pensamiento propio, no
inducido por el poema, una advertencia surgida de la última revelación que le es dado
tener a las víctimas: Adolecer de solo sed recelo da. Y de pronto mi vi ante la puerta
otra vez, y de inmediato en un pasillo que recordaba, y doblando las esquinas que me
habían ido conduciendo al centro del horror y del poema, y atravesando la oscuridad, y
bordeando la gran grieta en el suelo. Comprendí que la inercia del palíndromo me iba
conduciendo al principio, hasta que respiré un verso de aire fresco y cielo por encima de
los árboles y trinos de pájaros, y a mi alrededor fueron materializándose de nuevo los
muebles del despacho.
En la intensidad del alivio no cabía preguntarse cómo había sido posible.
Temblaba. Doblé el papel, pero no lo solté: lo miré temblar también, en mi mano. "La
mancha negra", pensé. Era parte del desasosiego, algo absurdo. Todos los terrores
remiten al niño que permanece agazapado en nosotros: la mancha negra era aquel papel
que a manera de advertencia se pasaban en mano los piratas de La isla del tesoro, un
episodio grabado a fuego en mi primera memoria, al parecer, con el ciego, con la muerte

repentina del capitán Billy Bones. La irrupción de aquel recuerdo descabellado no logró
mitigar mi ansiedad. Ya no era el mismo, no volvería a serlo nunca. Para empezar, sabía
que no podía deshacerme del poema de cualquier modo, que no podía destruirlo ni
pasárselo a otra persona sin que se diera cuenta. Sabía que tendría que elegir a alguien,
acercarme a él o a ella, entregarle el papel, retroceder, escabullirme despacio para
no despertar su desconfianza. Decidí que el destinatario tendría que ser forzosamente
un desconocido, para que no tratara de devolvérmelo, pero dos días después, justo
en el trance de alejarme de la mujer joven a quien le había preguntado, con candidez
fingida, si aquella hoja doblada era suya, me di cuenta de que no habría importado
incluso habérsela entregado a mi mejor amigo, pues en cualquier caso estaba obligado
a marcharme lejos, desaparecer, no quedarme demasiado tiempo en un mismo sitio,
sospechar de todos. Porque entre las certezas que le quedan a uno después de haber
escapado de ese poema es que la condición reversible de aquel último verso sólo facilita
la huida una vez. Y en medio de esa convicción, como en medio de la oscuridad allá
dentro, en la penúltima estancia del poema, se mantiene intacto el recuerdo insoportable
de esa cortina escarlata.

Juan Herrezuelo
Como mancha negra
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Sala Exposiciones EL PACTO INVISIBLE
"Málaga o la insistencia en el arte"
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De segundas
Laura Brinkmann

Tau es la letra griega que expresa la divina proporción. Una letra
que vuelve selectiva nuestra mirada y la hace apreciar la armonía
de las formas. También es la letra con la que rechazamos la ausencia de ese equilibrio, como si lo poliformo no tuviese un halo
áureo que pueda atraernos y emocionarnos. Hemos sido educados en esa tiranía de la estética que afecta a la empatía inconsciente hacia la apariencia perfecta de las personas, de las cosas e
incluso de los alimentos. Todo lo que no responda al brillo hipnótico de Tau es convertido en algo no apto para el deleite, para la
relación, para el consumo, para el placer.
De segundas nos presenta una metáfora social, una reflexión
acerca de una democracia que alberga un sistema jerárquico de
clases, del valor de la apariencia, de estéticas que se imponen y
niegan la existencia de otras.
Piezas defectuosas susceptibles de ser marginadas, descatalogadas, apartadas del mercado donde la belleza, el equilibrio, la
perfección se comercializan al alza. Son el certificado de calidad.
Guillermo Busutil
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DIAGNOSIS ALEATORIA
1.
Solanum melongena.
Variedad esculentum.
Tipo redonda.
Decoloración de la base.
Calibre no superior a 40 mm.

7.
Solanum melongena.
Variedad esculentum.
Tipo redonda.
Decoloración de la base.
Malformación.

2.
Solanum melongena.
Variedad esculentum.
Tipo redonda.
Decoloración de la base.
Herida cicatrizada superior a 3 cm.

8.
Solanum melongena.
Variedad esculentum.
Tipo redonda.
Decoloración de la base.
Malformación.

3.
Solanum melongena.
Variedad esculentum.
Tipo alargada.
Defecto de forma.
Defecto epidérmico cicatrizado.
4.
Solanum melongena.
Variedad esculentum.
Tipo redonda.
Decoloración de la base.
Calibre no superior a 40 mm.
5.
Capsium annuum.
Tipo california.
Calibre no superior a 50 mm.
Malformación y defecto de
desarrollo.
6. Solanum melongena.
Variedad esculentum.
Tipo redonda.
Decoloración de la base.
Calibre no superior a 40 mm.
Sala Exposiciones EL PACTO INVISIBLE
"Málaga o la insistencia en el arte"

Laura Brinkmann
De segundas
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Rosa Díaz

ζζ

Poema*

Cuando el dragón se vio precipitado en la tierra,
se dio a perseguir a la que había parido al hijo varón.
Apocalipsis, 13

DEL NOMBRE PERDIDO
La mujer no sabía que su patria
era una cosa mala que podía llegar a ser peor.
Rezó la sura por su nuera,
cerró el destrozo que ya era su casa
y echó a andar con el niño y las preguntas del niño.
No hablaré de la sangre, ni de los huecos del cuerpo
ni de sus pudriciones,
de las labores de las bómbices ni del trágico vuelo de las moscas.
Nada diré de la ruina ni del comportamiento de los hombres,
ni del día a día con las aniquilaciones de la muerte
en la ciudad que dicen “Donada por Dios”.
Mentaré las búsquedas, las inseguridades, los destrozados autobuses,
los viandantes que consiguen el trozo de pan,
la hortaliza que sale de lo yermo de una tierra como maldecida.
Esos que viven el calvario de las preguntas y las informaciones
y llevan un nombre colgado en el pordioseo de las palabras,
en el suplicatorio inútil
que hacen a los que no le saben contestar.

La mujer enseña la foto en un acto de ignorancia y de senectud,
señala la estatura del hijo siempre temiéndose lo peor,
y el que la mira la ve como entorpecimiento,
coge su cédula y los permisos de paso y se los devuelve
en el desconcierto de las colas.
Así una y otra vez da el nombre del hijo
en las mesas de los oficiales y sus subordinados.
Lleva el cansancio haciendo nudos en su respiración
pero no olvida adecentar al nieto.
El agua, la geografía de los ríos poderosos
en contrapunto del buche de agua
en su triste recipiente.
Los caminos vecinales, la urbe, la climatología
y un cuartel y otro cuartel, las interrogaciones de los destacamentos,
las administraciones militares a punto de no ser.
Las listas interminables donde no encuentran el nombre que precisa.
Perdidas sus letras, la hermosura de su comprensión,
las señas de su identidad
esparcidas en el caos y la desesperanza.
La bolsa, el viento, las manzanas, la caja de galletas,
la nutrición del nieto, el juego del nieto,
el cuento para dormir al nieto en sitios derruidos comidos por las bombas.
Los saqueos, los dinares envueltos junto a su corazón.
El no saber.
El silencio del que no sabe.
El silencio del que no se atreve a dar respuesta.
Y está el duelo de los otros.
Y está la condolencia del que se apiada
y se pone en el lugar de la mujer perdida con un nombre
y le ofrece lo que tiene, y dice:
—El pueblo está aquí al lado, aquí mismo…
Y vuelta a empezar buscando a otro que instruye en desgracias,
y escribe en un recorte de papel
el nombre que le cuelga de su boca.
El borbollar del té, la hospitalidad amable de los desconocidos,
el sorbo caliente al lado del chaflán de una casa en ruina
que aún huele a hierbabuena, salaam aleikum,
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la miseria en la cuna
de las civilizaciones.
La mujer sigue,
y sigue como loca pacífica en una ruta extraña
donde da vueltas, vueltas sobre lo mismo, sobre sí misma.
Plazas,
calles y pasadizos donde juegan los niños
con la propia desgracia de jugar con la vida.
Y juegan a matarse, a no tener piedad y a mofarse del débil.
¿Dónde estarán los pájaros y el canto de los pájaros,
los oídos que los escuchaban,
las manos del huerto, las cuidadoras de las flores?
La mujer lleva los ojos secos, nada de llanto, se para,
y cuando se para, el niño por fin deja el sudor de aquella abrazadora mano
y corre a tirar piedras,
cascotes que se estallan
sobre los trozos de cristal salvados por un tiro de gracia:
aún le quedan resecos fluidos corporales,
el niño no distingue la suciedad,
él no repara y retoza, y da patadas a todo lo que puede
hasta que la mujer grita su nombre sacando la manopla, el buche de agua
y le lava las manos y la cara.
Lo sienta, trastea en la bolsa, saca
algo manoseado comprado de estraperlo para comer.
Hace cuentas, repasa los dinares,
el resto de todo su pasar.
Y andando por el tiempo a la intemperie,
el nieto tiene las mangas más cortas, los zapatos más chicos,
todo se hace más viejo, más imposible de componer.
Han dormido en palacios acribillados,
en jefaturas de policías abandonadas,
en zanjas,
en camiones para desguazar.
Y un día llega el día y no tiene intención de levantarse
ni de quitarse del sol.

ζζ

No atiende al rezo ni al nieto.
Ni le ataca el pantalón ni guarda las guedejas de su pelo.
El niño le tira de una manga y no sabe qué hacer
con la que duerme para siempre.
La llama con los nombres dulces que tienen las abuelas
pero no atiende, ni siquiera se espanta la mosca de los labios.
Si llega a ser mayor, recordará que aún era hermosa
como las mujeres de Babilonia,
cuando el monstruo de la guerra se puso a perseguir
a la que había parido al hijo varón.

ζζ
Rosa Díaz
Poema

* Del libro Las muertas (o salmos de la mujer que escribe)
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Rafael Muñoz Zayas
Última lluvia

La ceguera
(el amor es lluvia de uranio)
Te digo que fue el amor
eso que ves tras la ventana
tras las ventanas de madera envejecida
y cortinas de madejas deshechas
y restos de miradas
impresos como huellas
sobre los cristales sucios
eso
sólo ese rastro
nada más
:
eso fue el amor
antes
—tú sabes bien del tiempo al que te llevo—
cuando era la estación de la caléndula en los campos abiertos
y el mundo sobre nosotros caía como una lluvia vibrante

y el vuelo nocturno de la lechuza
blanca sobre el cielo negro de agosto
llenaba el cielo
y no sabíamos
si era una visión robada
a los ojos de un amigo
o un augurio con su fortaleza indecisa
que no sabe predecirnos el signo de aquello
que ha de venir
eso
sólo ese indicio
nada más
así comenzó el temor
ahora tú me miras en silencio
pues sabes que en ese pasado
sólo queda lugar para el asombro
y te puedo hablar de ella
como sólo un astrónomo sabe hablar
de un púlsar que de repente
queda en silencio
o con la misma intensidad
que entona un miserere
por supernovas o enanas rojas
que discretas encienden el firmamento
e inoportunas
lo apagan
al consumirse
así fue su poder sobre mi reino
que ardido tras su paso
quedó convertido
en cenizas
apenas unas pavesas se almacenan
en el mismo lugar y con el mismo cuidado
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donde los primeros fuegos yacen prohibidos
aunque en realidad
ya de nada sirve engañarse
:
no queda nada que se pueda conservar
en el museo vacío del otro tiempo
pero la mía fue una larga
una lenta letanía
mas para cualquiera
que alcanza y se aleja
del sueño de la gravedad cero
y de la pasión del submarinista
por los tesoros ocultos
tiene derecho
a perder
aunque sea un poco
la razón
en mi caso fue como si Arquímedes descubriera
la aleatoriedad de su principio
como si en la ecuación de Langevin
surgiera el resorte bajo el cual
el mundo jugase a abrasarnos
como si no hallásemos consuelo
en la dispersión de la luz solar
bajo las gotas de lluvia
algo que vulgarmente
llamaríamos
arco iris
pero así fue
y que nadie discuta
que fui el primero en advertir
esos sutiles primeros síntomas
que nos avisan del próximo deshielo
de la caída de la densa venda

con la que cubrimos nuestros ojos
mientras suena
la música celestial
de sus palabras
de repente
se asoma el miedo
se advierte un tono de voz más agudo
la asimetría del rostro hasta entonces inadvertida
adquiere en el rostro del ser amado
los trazos de un cuadro de Munch
y el habla inteligente y sutil
la grácil forma de mover
las manos al hablar
y los sueños compartidos
se volvieron graznido hiriente
maniobra de espantapájaros
pesadilla recurrente
lo extraño es saber
que esos de antes fuéramos
el amor uno de otro
que llegásemos a creer realmente
en algún instante
que habría mañana
que ahora no sepamos muy bien
qué queda de nosotros
pertenece al ámbito mismo
de la misma ceguera.

76

etc

Rafael Muñoz Zayas [Panamá, 1972]
Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Málaga y atendió los cursos de
doctorado en la misma. Poeta y narrador,
ha publicado los poemarios Leucemias
infinitas, (1996), Sones de dicha (2001), premio
de poesía Ciudad de Ronda y Canto del Mal
Soldado (2001), reeditado por Musa a las
9 en formato digital en 2011. Parte de
su poesía ha sido traducida al inglés, al
francés, al árabe, al polaco, al alemán y
al serbocroata

Rafael Muñoz Zayas
Última lluvia

Inédito

78

etc

NARRAR LA GATA

1. MÉNAGE À TROIS
Este deseo
de dar
amor.
Llegó la gata.
Y amor le dimos y ella nos dio amor,
y nos colmó la vida en los atardeceres
mirando al infinito desde el porche.
El sitio era su sitio,
no hubiera habido otro,
como tampoco hubiera
habido más amantes
que aquellos dos amantes
en los que desbordaba
lo que de humano había
en su felinidad:
felicidad de tres amándose entre sí,
mirando al infinito desde el porche.
Sin embargo aquel sitio que era su sitio solo
no era el sitio exclusivo de nuestra humanidad
(de lo que de felino se escondía
en nuestra humanidad),

y acabó la bonanza con los vientos de
octubre
y el frío de noviembre,
y la ausencia y la espera
y aun el duelo y la angustia
se adueñaron del porche.
De la casa encontrada.
De bancales y tapias.
El mundo de la gata.
Segunda residencia frente al mar.

2. COSA DE DOS
Pasó la gata al lado de mi cara,
como un viento suave, una brisa de pieles.
Tibios ojos cerrados, mi cara frente al sol,
y, dentro,
el mundo interminable de cacharros y
cifras,
de desorden y caos.
Entonces comprendí que la belleza
-así hablaba la gatahabía vuelto a romper
el eslabón de la cadena. Al fin.

3. UNO/ NINGUNO
La gata confundió /el espejo con la
ventana,/ y entró.

Inédito de
Rosa Romojaro
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