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«La poesía es el único instrumento para expresar el alma, los sentimientos». Así de
rotundo se mostró ayer el filósofo y escritor marroquí Bensalem Himmich durante
su intervención en la Fundación Caballero Bonald dentro del ciclo La costumbre de
leer.
Ayudado con el idioma por el responsable de las actividades del centro cultural AlAndalus de Tetuán, Himmich confesó que «es complicado que un novelista hable de
su propia obra porque eso lo tienen que hacer los críticos». Ante un público no
demasiado numeroso, se mostró entusiasta de la obra de varios escritores y poetas
españoles e hispanoamericanos como Federico García Lorca o Pablo Neruda, a los
que les encontró una utilidad muy práctica: «Me sé de memoria poemas enteros de
Lorca y Neruda porque creo que es la mejor manera de aprender una lengua».
Formado en la Filosofía y profesor en una Universidad marroquí, Himmich asegura
que figuras como la de Gabriel García Márquez o Umberto Eco le han enseñado
«que el acto de escribir no es sólo cultural sino que es un acto de responsabilidad
hacia la escritura y hacia los lectores».
La cocina literaria
A grandes rasgos, el propio escritor fue trazando poco a poco las líneas
fundamentales de su obra literaria: el lenguaje, la cultura y el respeto a los que
leerán sus pensamientos plasmados en el papel. «La filosofía, la historia y la poesía
son los ingredientes de mi cocina literaria».
Bensalem Himmich acaba de publicar en España el libro El loco del poder, que ha
sido traducido al castellano y editado por la editorial Libertarias, en 1996.
Dentro de este mismo ciclo, este autor marroquí intervendrá esta misma tarde en el
centro Cultural Al-Andalus de Martil, en Tetuán
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