Obstinada memoria, de Antonio
Crespo Massieu
Sinopsis:
La obstinada memoria a nada renuncia.
Se alza, con toda su fragilidad, en este tiempo de ignominia.
Dice el dolor de los ausentes, su imposible olvido. Y la
belleza que nos pertenece, la heredad, el paisaje, la bondad.
Porque este libro habla de cosas pequeñas.
¿Equivoca su voz? ¿Tiene sentido hablar de la piedad, del
asombro de la mirada, de las pequeñas pertenencias? ¿En el
tiempo del despojo, de la miseria decretada?
Tal vez. Porque
cumplimiento.
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Equivocada o no, la memoria es obstinada y dicta sus palabras.
Vive entre la luz y las sombras. No olvida ni un solo hueso
astillado, perdido en las cunetas de la historia, ni una
brizna de esperanza, ni un mínimo gesto de piedad.
Decir verdad y belleza. Hablar de la necesidad. Hablar como se
habla de las cosas pequeñas, las que nos han sido
encomendadas.
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