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Nacida en Alicante en marzo de 1919, en el verano de 1936, con diecisiete años, viaja a
Larache (zona marroquí perteneciente al Protectorado español) de vacaciones invitada
por unos familiares y allí se queda después del llamado alzamiento nacional. Alicante
había quedado en la zona republicana, de modo que el regreso era imposible. En
Larache completa su formación (básicamente autodidacta, como la de tantos hombres y
mujeres en los años cuarenta del pasado siglo) y se inicia su interés por la literatura.
Preparará oposiciones para la municipalidad, en la que trabajaba en calidad de oficial
administrativo para la Junta Municipal o Ayuntamiento de Larache. De ahí que tenga
que trasladarse primero a Villa Sanjurjo (después, Alhucemas) y luego a Tetuán (1952)
tras diversos ascensos. En 1958 se produce el traslado definitivo a Granada donde entra
en contacto con poetas como Rafael Guillén, Elena Martín Vivaldi, etc. (Sierra Nevada,
1960). En el Archivo del Ayuntamiento de la ciudad de Granada consta que se
incorpora a ese Ayuntamiento el 5 de febrero de 1958, en 1960 es nombrada jefa de
negociado de esa institución, pasa por ocho categorías administrativas y se jubila el 23
de febrero de 1982. Muere en Granada el 18 de abril de 1984 tras una larga enfermedad.
Estas circunstancias vitales implican el interés por lo oriental, en sentido amplio,
muy especialmente el impulso por crear una revista que recogiera esos intereses. Será
Al-Motamid. Verso y Prosa (la primera revista bilingüe español-árabe) para publicar
poesía joven árabe y española (durante los años cuarenta y cincuenta) que pudiera
establecer un diálogo entre las distintas tradiciones y culturas. Para dar nombre a su
revista, Trina Mercader, movida por la fascinación, vuelve su mirada al pasado y a un
personaje histórico más o menos mítico y también tópico: Al-Motamid, el abbadí que
reinó en Sevilla entre los años 1068 y 1091, el rey-poeta, el representante de lo arábigoandaluz. Si nos detenemos en el orientalismo o en su versión española, el africanismo o
la colonización norteafricana desde mediados del siglo

XIX

o desde la guerra de Tetuán

(1859-1860) hasta la independencia de Marruecos (1956), pasando por la fórmula del
Protectorado, tendríamos una implicación política e ideológica precisa: la literatura
colonial es colonialista. Mas al margen de esta cuestión, la revista Al-Motamid que
Trina Mercader fundó y dirigió entre 1947 y 1956, el hecho de usar el árabe en AlMotamid es singular: supone una perspectiva, revela una actividad mental y tiene una

re-sonancia que no son exactamente iguales a otras. No solo el vocabulario, sino
también la propia configuración gráfica y sintáctica es otro modo de exotismo:
exactamente, el que atrajo o decidió a Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, a publicar
aquí. Fascinada por el pasado oriental, Trina Mercader no sólo utiliza el nombre de AlMotamid para titular su revista, hecho extremadamente significativo en sí mismo, sino
que, además, en su práctica poética dedica varias composiciones a Itimad y a AlMotamid, con las que consolida un proyecto más amplio dedicado a la poesía oriental.
En Al-Motamid, 8 (octubre 1947), p. 5, aparece una de las novedades más
sobresalientes de esa poesía oriental: la elaboración poética de un personaje histórico,
pues los “Cuatro sonetos” que se publican crean a Itimad, la mujer-poeta-soberana de
Sevilla que protagonizara alguna de las anécdotas consignadas por el historiador Dozy
(2004, II, 289-296 y 360-368). Son cuatro momentos que, aunque tengan su origen en la
historia, importan porque conforman esta lírica oriental y, si ese pasado en gran medida
es construcción verbal, podemos modificarlo y manipularlo, es decir, convertirlo en una
efeméride o en un personaje nuevos que tiene que ver con nuevas referencialidades. Una
compleja y laberíntica relación entre pasado y presente por medio de una entidad
histórica, esa reina andalusí del siglo
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una de las mujeres de Al-Motamid, que se

reelabora en una cronografía presente. Así, el primer soneto lee:

Feliz muchacha tú, breve doncella
que, sin saberlo, hilabas junto al río
la máxima aventura, a tu albedrío,
de tu emoción de niña, nube, estrella.

Esta especie de cancionero sobre Itimad pasa por la niña, mujer, la reina
desterrada hasta llegar a la reina muerta. Ocurre también con el poema sobre el rey
muerto, es decir, Trina Mercader está negociando la contraposición memoria / olvido,
está poniendo de manifiesto el carácter entre el haber sido del pasado de un rey como
Motamid y el pasado terminado o concluso, desligado del “nosotros”, la escritura opta
por intervenir en el presente como un singular colectivo (la primera persona del plural,
el “nosotros”) para elevar al absoluto el presente histórico desde el que se observa y
manipula. Se mantiene la mirada rigurosa y la transgresión de la realidad: la escritora
opta por “nuestra modernidad” porque el tiempo actual se hace a sí mismo en la
diferencia, en esa novedad en relación con el pasado: “Pero esta blanca sed que tu
ausencia levanta, / ya no la llena nadie: nadie quema en sus ojos con hoguera de fiebre, /
tu abierta ley de amor desde el tallo a la nube”. La pretensión de esta reflexión absoluta
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se realiza desde ese colectivo singular o, de otra manera, desde el momento histórico
singular (la ausencia-muerte de Al-Motamid en Agmat) al ahora de la historia presente
(ese proyecto de peregrinación a su tumba que su “ausencia levante”). Cuando se
recurre a la historia se focalizan dos nombres claves: Itimad y Motamid, y estas dos
figuras históricas se inscriben en el discurso de “nuestro tiempo”. En cualquier caso, la
dilatada aventura de la revista hace que la propia Trina Mercader reflexione en los
preliminares de Tiempo a salvo: “mi biografía debería titularse «Historia de una
revista». Porque una revista, Al-Motamid, es la que centra y orienta mi vida en
Marruecos.
Una advertencia: el corpus poético de Trina Mercader es relativamente breve, en
el bosquejo autobiográfico (1954, 251) que escribió Trina Mercader para la antología de
Carmen Conde, leemos: “Ningún libro publicado hasta la fecha. Tengo casi terminado
uno: Mundo a salvo. He colaborado en casi todas las revistas de poesía de España y de
la Zona [es decir, el Protectorado español], así como en las de los países árabes. He sido
traducida al árabe. Preparo una colección de libros de poesía y literatura
hispanomarroquí”. La dispersión es evidente como se recoge en la bibliografía.
Sólo publicó tres libros: Pequeños poemas [con el pseudónimo de TÍMIDA]
(1944), Tiempo a salvo (1956) y Sonetos ascéticos (1971). En realidad, la publicación
primera de Tímida la relega al olvido y ese Mundo a salvo se convertirá en Tiempo a
salvo que se divide en tres tiempos muy equilibrados (diecisiete, dieciséis y diecisiete
poemas respectivamente) en los que el yo poético femenino emprende un camino (por
decirlo en términos ascéticos): desde el autorreconocimiento del cuerpo y la palabra
propia, en el primer tiempo, en el que lo significativo es la defensa de los espacios
íntimos y el regreso a la autenticidad (hay una reivindicación feminista latente en todo
el conjunto), junto al rechazo del silencio impuesto (ligado, además, a una etapa, la
niñez, caracterizada por el autoritarismo, que llevarán al yo poético a rechazar el
pasado). Ya en el segundo tiempo, se opta por una apertura al mundo, a lo exterior y a la
naturaleza, a la vida, con una especial atención a la comunicación con los otros. Para
terminar, en el último tiempo, con el canto de un panteísmo sin fisuras en el que se
ofrecerá una particular visión de la divinidad, en muchos casos alejada de la ortodoxia.
Con avisos ajenos dirigidos a ese yo poético femenino para que permanezca donde está
porque “es aquí / donde nacerán los lirios” y si surge la belleza es “aquí / conmigo”, en
el acto de la estética directa, ligada con el yo se transforma el lenguaje.
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Sonetos ascéticos, por su parte, se ajustan perfectamente a la estructura
enunciada por Miguel Fernández quien destacaba en un artículo In memoriam,
transcurrido un año de su muerte, que a pesar de la brevedad de su producción en libro,
resulta “suficiente para una valoración de esa voz que dentro de la lírica femenina de
postguerra será de las más hondamente puras; entre esa ascética y esa mística que
comportarían su triángulo temático: vida-muerte-divinidad” (Obra completa, II, 564).
Una escritora de la que se ha dicho que posee una “sosegada voz, de fácil expresividad
retórica y de contenida pasión en su palabra” y representa “una de las voces más
sencillas, más limpias y claras de la actual poesía femenina” (LÓPEZ ANGLADA, 1965,
252-253). Su mayor particularidad tal vez resida en retomar la estrofa clásica, el soneto,
a través del cual Trina Mercader trata de incardinarse en “la tradición de quienes buscan
la concisión conceptual y el rigor de la forma” (es lo que afirma Antonio CARVAJAL en
la nota introductoria a este libro, p. 9), tradición a la que pertenecerían Unamuno, Juan
Ramón Jiménez, Alberti o Miguel Hernández. Estructurado igualmente en tres núcleos,
VIDA-MUERTE-DIOS, en este caso podría decirse que Mercader alcanza una mayor
perfección gracias a la depuración formal y retórica de sus composiciones. El primer
bloque, la VIDA (catorce sonetos), se inicia con un soneto-presentación en el que lo
diminuto, lo efímero y, en definitiva, el tópico de la vanitas marcan la tonalidad de este
apartado, que se abre a los elementos naturales del mundo exterior y que van desde lo
más tangible (LA

PLANTA,

representada por EL

LA

ÁNIMA.

FLOR,

LAS HOJAS) hasta la abstracción más absoluta

La segunda parte, MUERTE, ofrece al lector trece

variaciones sobre este tópico, en el que soledad y silencio construyen una gélida y turbia
atmósfera. Por último, DIOS, el tercer bloque, articula una moderna versión del
ascetismo a lo largo de los doce sonetos de los que se compone y que retoman la
tradición española conceptista y paradójica que tiene sus máximos representantes en el
Siglo de Oro.
En definitiva, Trina Mercader no se puede reducir a la ‘aventura’ de Al-Motamid
y su apuesta por una lírica oriental. Su producción se vuelve hacia una interioridad cada
vez más solipsista y exigente, lo que explica esa poesía originaria y apenas publicada
excepto en sus colaboraciones y los tres libros, de acuerdo con el rigor extremo que
pedía en las críticas de poetas en las últimas reseñas que incluyó en su revista o cuando
era consciente –más allá del léxico de la generosidad– de que las palabras no servían
para el espacio de la belleza y traicionaban el hecho de que una lengua es estética o
bella cuando es la lengua propia, singular o diferente.
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Su producción no es un conjunto cerrado: no ya porque habría que tener en
cuenta sus libros preparados e inéditos, sino porque los textos muestran la posibilidad
de sorpresa, esto es, su necesidad de originalidad; su rigurosa observación, es decir, su
continua lectura de la tradición poética; y su irrealidad, esto es, el rigor del abismo, esa
autoexigencia continua para con ella misma y su escritura que la conducen
irremediablemente al silencio.
Desde Larache a Granada, el recorrido es catártico: empeño, juego, rigor,
sublimación, una práctica estética para restañar el sufrimiento y las heridas donde Trina
Mercader, y su virtuosismo que inevitablemente conduce al silencio.
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