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fortaleza de la geografíaafectiva de
la infancia y la adolescencia,de los
cimientos que conforman ese paisajey de lasfigurasque lo habitaron.
L
a primera novela de María
Aquí el protagonistaes un homTena (Tenemosque vemos, bre maduro, reconocido arquitectoInstalado
2003) supuso el encuentro
en Boston con su familia,
con una historia narrada con pulcra que regresaaMadrid paraparticipar
sencillez, con una voz cálida, rica y en un congreso,en Toledo, y vigiprofunda, un estilo cunido en el ri- lar un nuevo proyecto en la capital.
gorde quien lleva toda suvida entre Tal situaciónpropicia el encuentro,
letras y libros. Casi cuatroañosmás breve y casual,conuna joven colega,
tarde aparece este enunciado, To- y lo que no deberíair másallá seemdavío tú, expresivo a pesarde la au- peña en perseguirledesatandola acsencia de signos de exclamación;
ción de una memoria que él preten- prestigioprofesionaly la aparenteesde paradójicocontenido, a pesardel día dormida y anestesiada.Arranca tabilidad familiar.
minimalismo de esa frase, que no asíel procesoque deconstruyela hisEs la suya, fue, una historia de
frena la acción sugerida tras esaro- toria que seempeñó en olvidar por- miedosy prejuicios,recuperadapara
tunda elipsisverbal.Perosobretodo, que partió su vida en dos realida- mostrarsuscicatricesy devolverla al
de nuevo, un recodo de escritura des bien diferenciadas:la del amor, olvido. Él es su propio narrador y
poética, intimista, de una compleji- roto, perdido; y la del rencor en- afronta la ofensiva de ese regreso
dad sutil, de una sencillez envolcontrado,que precipitó sulucha por desde la perspectiva del arquitecto
vente, de una eleganciasólo alcan- alejarsedel que fue para conquistar que domina el espacioy,sobre él, va
zable si sus nutrientes combinan
el que llegó a ser; y que, después reedificando la vida que se quedó
vida,experiencia y literatura. Un re- de treinta años,ve tambalearse,
pese atrás, rastreando anécdotas, molato, en suma, que acude a los vai- al esforzadoarmazónemocionalso- mentos,imágenesestáticasque van
venesde la memoriacorroborandola bre el que edificó un reconocido trenzando el relato que leemos. Su

técnica consiste en trasladarla experiencia de su oficio al procesode
reconstrucción de un desdibujado
paisajeinterior; supoéticabuscadiscurrir por lo concreto, acentuar el
diálogoconlassombras,recrearseen
la contenciónde lasformassencillas.
y sudiscurso resulta,así,una ejemplar metáfora, todo un ejercicio de
arquitecturanarrativavolcado en los
pasosdel hombre que seniega alpasado en defensade su porvenir.
Tales paradojassólo puede sustentarlas un empeño heredero de
otros -Luis Cernuda, Mario Benedetti, Yourcenar...y Borges:"somos
también-Jo que no llegamos a ser,
lo perdido, lo olvidado"-, también
dados a habitar el olvido y colmarlo de memoria.Aunque la impronta
de un estilo propio personaliza esa
huella regalandouna lectura intensa,ágil y sugerente,signode una escritura que puede deparar interesantessorpresas.
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