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No hay ningún escritor similar en la literatura española. Establecido en una
rebeldía estética e ideológica, con cuatro libros a las espaldas, Ángel Zapata es el
gran escritor surrealista español.
Hay algo esencia en la escritura de
Ángel Zapata, que convierte su obra en
una de las apuestas más singulares,
lúcidas e innovadoras dentro del cuento español de hoy: la búsqueda de un
lenguaje que evade la convención ilusoria de reflejar la realidad, y que consigue así volverse realidad él mismo:
acontecimiento real.
Justamente por ello, cada uno de sus
cuentos es también una tirada de dados
donde la rebeldía se manifiesta como
resorte e inspiración primordial, una
rebeldía frente a todo aquello que
pretende hacer del ser humano un
mero instrumento al servicio de la
dominación, y que ha forjado con su
resplandor la belleza convulsa de estos
textos asombrosos.
El libro se presenta el viernes 16 de noviembre (19.30) en la librería madrileña
Cervantes&Compañía (Calle Pez, 27), con Viviana Paletta y Esther Peñas.

«Ángel Zapata enriquece nuestra literatura con catorce cuentos inolvidables»,
Medardo Fraile, Cuadernos del Sur
«Sus cuentos se caracterizan por el cuidado con que están planteados y escritos,
por su meditada composición, y por la variedad de registros que en ellos se
experimentan», Ricardo Senabre, El Cultural (El Mundo)
«Un notable cuentista (…), en el que destaca el gusto por la concisión y la estructura cerrada», Santos Sanz Villanueva, Revista de libros

El autor: Ángel Zapata (Madrid, 1961)
Profesor de escritura creativa en Escuela
de Escritores, es autor de La práctica del
relato (1997), Las buenas intenciones y otros
cuentos (2001), El vacío y el centro. Tres lecturas en torno al cuento breve (2002), y La vida
ausente (2006) y Materia oscura (2015). Tuvo
a su cargo la edición de Escritura y verdad
(Cuentos completos de Medardo Fraile) y ha
publicado igualmente la traducción de
André Breton y los datos fundamentales del
surrealismo, de Michel Carrouges. Su trabajo ha sido antologado en Pequeñas resistencias. Antología del nuevo cuento español; Siglo
XXI. Los nuevos nombres del cuento español
actual, Mar de pirañas. Nuevas voces del microFoto de Elena Martín Barce

rrelato español y Cuento español actual (19922012).
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HUMUS

He notado su aliento en la nuca, sé que está aquí, que está
a mi espalda, pero no tendría modo de acogerlo. Envés sin
haz, merodea como un animal simple en el umbral de las
metamorfosis. Es un pez abisal coleando en un banco de
cieno, es un hueco densísimo que envenena sus alrededores,
que atrae hacia sus bordes cualquier luz. Una vez y otra, he
escuchado crepitar sus larvas en el aire cuarteado. Una vez y
otra, me ha parecido que sollozaba él mismo en el estruendo
de cristales rotos que le oponía como escudo.
Si me he sentado, es porque esa es la forma de no nombrar
un vértigo.
Después, sin levantarme, me he acodado en el marco de la
ventana, y he hecho que caiga la noche.
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LA SAVIA OCULTA

En el amigo hay un silencio de agua, en su corazón hay un
muro cubierto de limo, junto al río inapelable descansan los
tesoros de la infancia, si un día el amigo no estuviera, la
llamarada unánime de los mirlos seguiría ardiendo en la oscuridad. El río es ciego, la noche es ciega, yo mismo no
consigo ver si no es a través de las lágrimas. El amigo sostiene que en la nervadura de cada hoja hay una luz que se ha
calcificado. Yo creo más bien que la hoja misma es una
formación calcárea, y que la luz tangible en ella es una refracción o un debilitamiento de algo que calificaría de más
puro, pero que me resisto a calificar así.
Yo no creo que haya luz.
Ninguna luz.
Sí creo, en cambio, que hay un sótano en donde ahora
mismo está creciendo un árbol que sangra.
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SAL ÍGNEA

Este es el tiempo en que la desesperación de las vías muertas se une a la abulia de los amotinados y en las cocinas de
los hospitales se llora por la col hervida. Como ya se presiente la primavera, los generales y sus fusilados podrán recibir juntos la comunión. Los sacerdotes le lavarán los pies
al ácido tartárico y ahuyentaremos al vendaval de marzo con
ramos de olivo. El Sábado de Gloria, a medianoche, los secuaces de Judas Iscariote se convertirán unos en jilgueros y
otros en cucos, pero eso será el sábado. Por el momento,
dentro de los teatros llueve a mares y se apuesta a que los
misericordiosos no alcanzarán misericordia.
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