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Para una persona como yo, que suele escribir relatos realistas, la lectura de Terrestre
Océano de Tere Susmozas ha sido un descubrimiento. Leer relatos neosimbolistas, como los
califica Angel Zapata me ha llevado a nuevos paisajes, casi desconocidos hasta ahora.
En los relatos de este libro he encontrado la mezcla de poesía y de narrativa. Son relatos
llenos de imágenes y, a partir de ellas, la creación de una historia. Paisajes fantásticos,
perturbadores, el mundo de la imaginación que impregna todo el libro. Lo insólito.
Otros árboles
Esto es la jungla donde acecha lo insólito.
El hombre de la jungla vive saltando de liana en liana, acostumbrado al cobijo de unos
cuantos árboles — sólo unos pocos de la inmensidad selvática —, en apariencia feliz. Pero no
lo es. Le intimida el sol que se inmiscuye voraz entre las ramas. Desconfía de la calma árida
que precede a las tormentas….
Aunque muchas de las historias parecen abrirse a mundos decadentes, a punto de
desaparecer, o la angustia de la existencia, los golpes poéticos los iluminan y te dejan con
una cierta perplejidad y asombro. Todos los relatos se ven trabajados y pensados, como una
pieza de artesanía en la que cada palabra está en el lugar que le corresponde. Tere
Susmozas posee una escritura absolutamente personal y llena de una gran calidad.
Toda esa luz
Ellos buscan esa luz. ¿No la temen? Aunque la noche esté inundada de miedo, de locura y se
vuelva como un seísmo. Sin poner como pretexto las sombras, la buscan. A pesar de que la
senda es ciega y chocan contra parpadeos, formas de ojos frenéticos, avanzan dudosos,

sumergiéndose en la oscuridad tambaleante. Con las palmas de las manos extendidas hacia
un cielo imposible, sin que ninguno sepa qué caerá en ellas. Y si, por algún azar, formando
cascada al fin la encuentra, la beben. Del cuenco de sus manos pávidas, toda esa luz.

Terrestre Oceáno no es un libro de relatos fácil. Necesita de reposo para llegar al fondo de la
historia, a entender ese simbolismo del que Tere nos habla, incluso volver a leer alguno de
ellos. No es lo que solemos estar acostumbrados — muchos de nosotros — a leer
cotidianamente. Para mí, como ya he dicho, ha sido un descubrimiento que me ha
encantado.
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