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Als supervivents, retallats però no enfonsats, de les diverses optimitzacions, 
racionalitzacions, modificacions, redistribucions i ajustaments.

Gràcies per escriure i llegir, no obstant açò.
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Rosario Raro

INtRODuCCIóN
Sobre la dificultad de no escribir

El que sabe el qué, encontrará el cómo. 
(Friedrich Nietzsche)

Esta introducción pretende contarle al lector cómo se reunen más 
de 90 autores en un solo libro porque aquello que convierte a este 
numerosísimo grupo en un solo sintagma ya lo desvela la última frase 
del epílogo: la pasión por la escritura.

Se trata de la quinta publicación de la serie que comenzó con Los 
Excelentes, título al que siguieron Los Relatores, Les Llengües vespertines 
y Los Intachables. Estos volúmenes muestran los resultados del curso de 
materia literaria que con el nombre «Escribir lo que imagino» se imparte 
en la Universitat Jaume I desde 2005. Se suma además a nuestros materiales 
el Manual d’escriptura creativa publicado por Pasqual Mas en la editorial 
Germania. En él se detalla el andamiaje ténico que subyace a cualquier texto 
que se pretenda efectivo.

Incorregibles, escrito en nuestras dos lenguas, se erige inevitablemente 
en acta de la insoslayable realidad que por sus páginas transita. Algunos de 
los temas tratados, por su apariencia fantástica, es necesario no obstante 
convertirlos primero en verosímiles mediante el recurso a la literatura 
para que no se queden solo en verdad. Componer una literateca de estas 
características es también una forma de luchar contra el olvido.

Ocho años después de que se creara este taller, muchos de sus 
participantes ya han lanzado al vuelo sus propios libros: Un par de veces de 
Leopoldo Trillo-Figueroa, El bolígrafo de gel verde de Eloy Moreno, El curso 
del agua caliente de Pedro Paradís, Seis Libélulas de Vicent Gascó, El secret del 
guerrer hongarés y El trébol de cuatro hojas de Vicente Andreu Navarro, Libro 
de Oraciones de Verónica Segoviano, Estaciones y Estancias de Enric Serra i 
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Prades, Espejo de Azules de Elena Torrejoncillo, Procesionaria de Juan Carlos 
Núñez Mateo, Catálogo de excusas para seguir vivo (o para estar muerto) de 
Miguel Torija, Palabras en blanco roto de Felicidad Domínguez, Faine, Un 
mar de relatos de Mar Olmedo, De mi puño y tecla de Gemma Teodoro, 
son una buena muestra a los que se añadirá en breve la docena que en este 
momento se halla en proceso de corte y confección.

Nos encontramos en nuestra página web Pliegos volantes, pero 
también indistintamente en un aula de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales, en la Llotja del Cànem de la calle Caballeros de Castellón y 
con cualquier coartada literaria: presentaciones de libros, recitales, ferias, 
iniciativas que responden a llamadas sociales  después convertidas también 
libros como Primavera de Microrrelatos Indignados y El camino del corazón 
solidario. En último extremo cuando alguien de nosotros obtiene un premio 
sentimos que lo ganamos todos. 

Con todos estos mimbres comenzamos a tejer o a tramar el ejemplar 
de cada año. El centenar de textos, Incorregibles en este caso, se selecciona entre 
aproximadamente un millar. Es decir, tan solo se publica un diez por ciento 
de toda la producción. Una vez consensuada y tomada esta primera decisión 
comienza la labor más enjundiosa, la revisión y en algunos casos incluso la 
reescritura hasta que se consigue que todas las piezas ajusten o al menos no 
chirríen. Durante el tiempo que dura este proceso la comunicación con los 
autores es continua. La pantalla del ordenador se divide entre el documento 
que contiene el libro y la bandeja de entrada del correo electrónico, medio a 
través del que se consulta con cada escritor desde la adecuación del título, la 
forma en que prefiere que se escriba su nombre, así como otras discusiones 
más técnicas a propósito de cuestiones de forma y contenido de sus relatos 
y poemas que dan lugar en ocasiones a más versiones que dedos teclean a 
ambos lados de la página de cristal líquido. A partir de ese momento comienza 
propiamente el largo proceso de edición —que no publicación—. 

Resulta emocionante leer historias recién transcritas, observar que 
aunque  palpiten no se sabe si sobrevivirán hasta que pasan muchas pruebas. 
En algunos casos de alumbramiento, la criatura sale adelante con el aliento de 
todos. Después de tanto tiempo se han formado verdaderos especialistas que 
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desde la grada valoran el texto desde múltiples perspectivas: unos se centran 
en sus signos de puntuación, otros en la vertiente parapsicológica, algunos 
lo contrastan con los de otros autores. Por eso, decir que Incorregibles es una 
publicación colectiva va más allá del hecho de que se trata de una antología 
que acoge obras de muchos escritores. Esa característica del libro se da en 
una escala menor en muchos de sus textos que comparten autoría, asistencia 
o en todo caso incluyen, en un acto de flagrante humildad, las opiniones y 
apreciaciones de quienes fueron sus primeros lectores.

Unas cincuenta horas después repartidas a lo largo de todo un mes de 
comenzar el proceso de edición, se encarga de vestir los textos desnudos Paula 
Catão, quien año tras año, desde el oeste de nuestra península le arranca una 
página a su artístico Caderno das Estrelas para arroparnos. Sobre esta imagen, 
Salvador Soriano, de Ascendente Gráfico aporta la armonía tipográfica y de 
diseño.

Es cierto que también ayuda a culminar todo el trabajo que las 
editoriales nos mimen, tal vez porque somos muchos y valientes. Les 
presentamos nuestro mal llamado manuscrito como obra consumada 
e irrevocable, de esta forma su sello sobre la cubierta se convierte en un 
marchamo a la manera del antiguo Nihil obstat pero por suerte, sin ninguna 
valoración moral.

*******

El protagonista de la novela de John Irving A widow for one year 
dibuja con tinta de calamar ilustraciones de libros infantiles. Sus viajes en 
bicicleta para comprarla en el mercado recuerdan bastante a los de Ray 
Bradbury mientras escribía junto a John Huston el guión de Moby Dick entre 
la niebla de la costa oeste de Irlanda. Tal vez escribir, imprimir carácteres, 
estampar trazos consista en pretender atrapar una ballena, una vez atisbado 
su lomo sin perder durante la captura ninguna extremidad. Incorregibles flota 
en ese mismo sentido sobre el mar. De sus relatos sobresalen seres marinos, 
terrestres y anfibios trazados con rasgos muy humanos.

Aunque esta introducción sí lo haga, no terminamos aquí, es 
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imposible deternernos, porque siempre hay algo que capta nuestra atención: 
se acaba de producir un  hallazgo singular —en oposición a plural—, el de  
Ricardo III, de su cadáver exactamente, en un aparcamiento de Leicester, 
rodeado por un reino de caballos de vapor, él que tanto suspiró por un solo 
equino.

Ayer, sin ir más lejos, llegó a Alcaine, un municipio de Teruel, desde 
Aquitania, el dominio de la reina Leonor, un globo con un mensaje nupcial 
sobre una tarjeta plastificada escrito por la pareja contrayente, Cédric y 
Rachida. Recorrió 600 kilómetros, salvó incluso Los Pirineos propulsado 
tal vez por el combustible de la noticia que divulgaba. Llegó a las manos de 
un cazador que inmediatamente, en un perfecto francés, porque vivió en 
el país vecino muchos años, les contestó de una forma muy habitual aquí: 
invitándoles a visitarlos.

Por tanto, llegados a este punto, es difícil no preguntarse cómo 
consigue alguien no escribir, cómo se refrena, en qué convierte sus reflexiones 
después de conocer hechos como estos. Porque ante estos temas y muchos 
otros que nos circundan, irremediablemente todos tenemos algo que decir.

       Esta enumeración tampoco concluye porque las historias 
asombrosas son connaturales a nuestra condición. Hay relatos Incorregibles 
en este libro que como la alta repostería se acompañan de sherry, jerez, 
manzanilla, amontillado y otros licores a elección de sus autores. Con 
ellos y junto a ellos brindamos por la capacidad de distancia, análisis e 
incluso ironía que la escritura nos regala. Con este sabor en la boca dejo 
— momentáneamente— de escribir para que no suceda como en aquella 
novela de Macedonio Fernández donde la práctica de la paradoja le llevó a 
anteponer a sus veinte capítulos, cincuenta y siete prólogos.

Gracias.

En Córdoba, durante el año trece.
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Pasqual Mas

PRòLEG
La part del voltor

En la sabana, així que la lleona famolenca es fa a la carrera amb la 
tendra gasela i regressa amb passos de remordiment com un gos 
fidel, tot arrossegant el cadàver vellutat de l’herbívor, s’estableix un 
repartiment jeràrquic de l’esvelta presa vençuda que s’enceta amb 
el primer mos de reraguarda del rei de la selva. Només després, el 
trofeu exsangüe abatut i mig escorxat, continua la presa exposada 
als queixals de la lleonada, de la hienada... fins que són els voltors 
que presagien una mort concèntrica els que apleguen per escurar les 
despulles ossoses d’una víctima tan necessària com nutritiva. A la 
«part del lleó»—destructora—  cal oposar la monacal del voltor, capaç 
de construir amb els pessics de la imaginació els salts i la velocitat 
del antílop esquerdat a partir d’una candela grumollosa de carn 
esfilagarsada que li penja com un moc afuat i sangonós del seu bec 
quirúrgic.

A l’escriptor li correspon «la part del voltor»: serà amb allò que ha 
sobreviscut a la memòria —les despulles d’una realitat empaitada pel destí i 
la causalitat que es trascola difuminada com un aqüífer que finalment troba 
la costa—, amb què construirà una vida de trinca, recolzada, a més, amb 
l’artifici de la bastida del llenguatge. Però només un bon edifici sostindrà 
una construcció sòlida, la qual cosa no consisteix a aixecar cubs inquietants 
i impenetrables, sinó corbes impossibles, antenes reeixides, reixes retorçudes 
i galeries alambinades que són fermament percebudes amb la seguretat 
impertorbable que traça l’òrbita d’un astre refractari a la catàstrofe. La 
literatura és eixe edifici nou, la visió del qual ens retorna a la infantesa de les 
paraules apreses sota la seguretat immensa del paraigua d’una mà paternal. 
Gràcies a això, ens endinsem en les històries amb la por agafada pels ramals 
—com un adolescent afeccionat a les novel·les de terror que sap que en tancar 
el llibre desapareixeran els fantasmes—, segurs que en qualsevol moment 
ens vindrà a salvar la realitat a la qual romanem ancorats, com els lleonets 
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escampats sota l’aixopluc galàctic de les mamelles de sa mare.

Tant si ens anticipem —ciència ficció— com si ens capbussem—
novel·la històrica— en la descripció d’uns fets, ens caldrà construir un heroi 
—que ho serà si segueix pas per pas un estereotip embastat de bell antuvi— 
per protagonitzar una història que anirà cosint, com un pescador de pell 
torrada que repara una xarxa, nus per nus, una tela consistent sobre la qual 
descansarà o saltarà el ninot acròbata que protagonitza la narració.

Contar serà, llavors, ser capaç, només amb «la part del voltor» —la 
del vampir, si hom vol— de recompondre, amb les peces digerides, les absents 
i les sobrants, la bellesa de la gasela; però també la carrera prèvia amb els 
cors esbategats, la polseguera embolicada de la primera urpada, la mortífera 
queixalada del felí, el múscul de la frenada vencedora, el cos aturat amb els 
nervis segrestats pel dolor.

Entre tot aquest maremàgnum visceral i caïnita, igual que d’uns a 
d’altres ens passem la memòria d’allò que va ser o d’allò que tal vegada va 
esdevenir, la literatura avança el passat i el futur d’un personatge condemnat a 
viure amb respiració artificial un secret escrit en el temps d’una història. I serà 
aquest personatge qui, armat de valor i assedegat de ganes imperatives de ser, 
qui haurà de crear un narrador —pot ser ell mateix— que ens conte la seua 
vida, un narrador que justifique l’existència d’un autor enfrontat al dragó del 
paper, al qual caldrà vèncer per tal d’arrodonir un cercle de representacions 
de la realitat tan complex o tan senzill com un joc de màscares.

Almassora, any tretze.
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Lledó Agüera Pérez

OjOS quE tE ACEChAN

Siempre se consideró una persona valiente, se jactaba de ser bastante 
racional, y ni siquiera las películas de miedo tenían ningún efecto 
sobre ella. Era capaz de verlas mientras se comía una porción de pizza 
o un trozo de carne. Hasta que un día, después de ver una serie llena 
de típicos tópicos, mientras se comía un bol de espaguetis, una ráfaga 
de viento helado la hizo palidecer.

Comenzaron entonces los jadeos. Armada con un tenedor, el único 
objeto punzante que tenía a su alcance, entró en todas las habitaciones de 
la casa en busca del origen del jadeo, pero lo único que consiguió encontrar 
fueron unas medias que había perdido hacía algunos meses.

Después de los primeros ruidos, aparecieron las risas ahogadas, 
los susurros e incluso los olores. No entendía qué estaba pasando. Todos 
sus amigos la tomaban por loca porque cuando alguien entraba en su 
casa, los ruidos, los pasos y todo lo paranormal, desaparecía. Contactó con 
parapsicólogos, con brujas, con médiums… Su casa parecía la película El Ente 
y sentía escalofríos constantemente. Todos le decían que habían expulsado al 
fantasma, pero cuando ellos se marchaban volvía a aparecer. 

Decidió irse de su casa. No aguantaba no dormir, sentirse observada 
y notar el frío a cada paso que daba. Mientras recogía sus últimas pertenencias 
y pintaba las habitaciones para los nuevos inquilinos, notó una ráfaga de aire 
helado en la nuca… Miró con detenimiento el techo y descubrió un pequeño 
agujero por donde entraba un ligero soplo. Con un martillo destrozó el pladur 
y comprobó horrorizada que el cielo raso estaba lleno de basura orgánica e 
inorgánica, un infiernillo, ropa amontonada, pañuelos usados y, en el techo, 
había una ventanita del tamaño de una persona adulta.
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Ana Albero López

LA ALEMANA

Soy  alemana, provengo de una familia adinerada, mi padre era un pez 
gordo de la Mercedes-Benz. En la época de mi niñez comenzaba a ser 
habitual que las familias alemanas pudientes pasaran sus vacaciones 
en las costas españolas. En la España miserable de los años cincuenta, 
un alemán era como un alienígena venido de tierras lejanas, con 
poderes ocultos y  con los bolsillos llenos de dinero capaz de comprar 
cualquier cosa. Yo era una joven hermosa, alta, delgada, con larga 
melena rubia; de un amarillo totalmente desconocido para las tórridas 
playas sembradas de púdicos y cristianos cuerpos cubiertos con largos 
y rayados bañadores.

Pasé momentos maravillosos durante los largos y lánguidos meses 
de verano que viví en las costas mediterráneas. Allí fue donde conocí a mi 
futuro marido. El señorito del pueblo, un joven apuesto, que brillaba como un 
diamante entre aquellas desdentadas y paupérrimas gentes. Nos enamoramos 
desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron.  Natural, por 
otro lado, pues éramos  dos majestuosos corceles de pura raza rodeados por 
una caterva de borriquitos.

Ambas familias aceptaron nuestro compromiso con sumo agrado. 
Mis padres estaban cautivados por lo que ellos consideraban el colmo del 
exotismo, y, por qué no decirlo, impresionados por las miles de hectáreas 
que poseía la familia de su futuro yerno, aparte de innumerables inmuebles 
repartidos a lo largo y ancho de la geografía española.  Los motivos que 
mis suegros tenían para estar más que encantados con los esponsales de su 
primogénito eran idénticos a los de mis padres, pero a la inversa. En dos 
palabras: exotismo y riqueza.

Así pues, nos casamos por todo lo alto. Aun hoy los más ancianos 
recordarán la boda de «la alemana y el señorito», que era como dieron en 
llamarnos las gentes del lugar.
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Pasamos años maravillosos, llegó nuestro primer hijo; dos años 
después, nuestra hija, Emille. Todo era como un sueño. Hasta que me despertó 
de una sacudida una terrible pesadilla. Mi padre había sido encarcelado en 
Alemania, acusado de ser un monstruo, un asesino del nazismo. Su importante 
cargo en la Mercedes-Benz no había sido más que una herramienta para crear 
en secreto la tecnología necesaria para experimentar con unos, y aniquilar a 
muchos otros seres humanos inocentes, niños, mujeres, hombres. De pronto 
sentí como si toda mi vida estuviera asentada sobre los cimientos de millones 
de céreos cadáveres. Mi mundo de color de rosa y de melenas doradas se 
desmoronó, y yo con él.

Tras adentrarme en las profundidades del  dolor y del remordimiento, 
y tras buscar el perdón por algo que yo no había hecho —aunque gracias a 
ello había llevado una vida de lujo y placer—, una mañana de primavera en 
la que me desperté con el amanecer cegándome la vista y que parecía que el 
sol mordiese las nubes para hacerse paso, lo vi claro. En mis manos estaba el 
perdón. A partir de ese preciso instante, mi vida sería un camino de expiación 
por mi alma y por las de toda mi familia.

Vivo con lo que el mundo me ofrece y, a cambio, ofrezco al mundo 
todo mi amor y toda mi bondad. ¡Que Dios nos perdone a todos!
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