
Tres libros de autores
axárquicos de reciente
aparición
Comentamos la aparición de
El Puente de los Alemanes
(Francisco Guerrero), Mi
pueblo (Manuel Berenguer) y
Un ensayo sobre la violencia
(Eloy Cuadra), las tres últimas
obras aparecidas en el pano-
rama de las letras comarcales
Páginas 5, 6, y 7

Nº 14 - Mayo de 2010

Centenario del nacimiento deCentenario del nacimiento de

MIGUELMIGUEL
HERNÁNDEZHERNÁNDEZ
La coincidencia con el Día del LibroLa coincidencia con el Día del Libro
ocasionó multitud de actos y homenajesocasionó multitud de actos y homenajes

Nuevos poemas de PACO PARRA
Colaboran en este número Mercedes Junquera, Salvador Gutiérrez, Luis González Vera, Fran Extremera, 
José Marcelo, Ildefonso Gómez Sánchez, y Enrique Zattara



Mayo de 2010 / 2

ENRIQUE ZATTARA HERNÁNDEZ

La modorra del campo intelectual
Desde siempre, lo que ha dado vitalidad a una

expresión artística es la aparición de creadores que
se esfuerzan por romper los moldes en los que has-
ta ese momento está encerrada esa forma de expre-
sión. No es que la mera originalidad sea una señal
sobre la frente del gran arte -o por lo menos no es
eso lo que yo pienso- , pero sí es cierto que el epi-
gonismo (hacer mejor o peor lo que otros ya hicie-
ron antes) no produce nuevos desarrollos, ni des-
pierta entusiasmos ni en artistas ni en público.

Claro que no cualquiera produce rupturas y nue-
vos desarrollos en el arte, concretamente en la lite-
ratura, que es el caso que nos ocupa. Pero hay que
admitir que en numerosas ocasiones, el impulso favo-
rable a la creación que ocasiona la mera intención
de romper moldes, de ir más allá de lo conocido
(insisto en mi criterio, que ya he expresado con mayor
desarrollo en algún ensayo, de que el arte es pro-
ducción de un agregado a la realidad, de un ele-
mento nuevo, no la clásica mimesis que afirmaba
Aristóteles) justifica movimientos y actitudes aunque
a la postre, las obras concretas no vayan a quedar
más que como anécdotas en la historia del arte.

Quiero decir -afirmo- que hay figuras y movi-
mientos -sobre todo, movimientos, grupos, inten-
cionalidades, en este caso-, que mueven a lo que lla-
mo (perdonen el "tecnicismo") campo intelectual, y
causan efectos transformadores y positivos, aunque
el resultado propio no sea tanbrillante como el terre-
no que han dejado abierto. Ocurrió siempre con las
vanguardias:¿cuántos grandes artistas han queda-
do de los infinitos "ismos" que pulularon en la pri-
mera mitad del siglo XX? Pero, ¿hubieran sido posi-
ble esos pocos grandes artistas sin la irrupción de
esas voluntades rupturistas?

Desde que llegué a estas tierras axárquicas, hace

ya casi veinte años, una de las características que
vengo advirtiendo en el panorama de la literatura -
escasa, por cierto- que se produce por aquí, es la fal-
ta de ese espíritu de renovación, de cuestionamien-
to, que impulsa la aparición de nuevos creadores.
No ocurre lo mismo (creo, y no lo afirmo porque ese
no es un campo en el que me mueva con verdader-
lo conocimiento de causa y no me gusta hablar por
boca de ganso), en los ámbitos de la pintura. Habrá
mezquindad, envidia, zancadillas e hipocresía, sin
duda. Como en todos los órdenes de la realidad
social. Pero también observo que hay debate, cote-
jo, cuestionamiento. No es así en el ámbito de lo lite-
rario, donde parece instalado un conformismo apol-
tronado: la mayoría de la gente que escribe (mucha
más de lo que parece, sobre todo en la poesía) sigue
pensando en Becquer o cree que lo que importa en
la poesía es que las palabras rimen; los más cultiva-
dos se apegan sin pudor a los tópicos que hoy domi-
nan las tendencias literarias en boga.

O lo que es peor, quizás: el aislamiento de los
creadores. No hay cotejo, no hay una reflexión com-
partida sobre el sentido de la literatura y sus cami-
nos. Y por supuesto, nadie se agrupa, aunque más
no sea en un plan lúdico, para defender sus ideas
estéticas y difundirlas. Ya sé -y lo comparto- que la
creación es siempre un acto solitario (los "poemas
colectivos" o los recordados "cadáveres exquisitos"
del surrealismo pueden producir cosas sorprenden-
tes, pero no son más que un juego). Pero la exis-
tencia de grupos que defienden una idea propia de
la literatura crea un ambiente propicio para que sur-
ja el entusiasmo por la creación, para que se suelten
la melena muchos que llevan esa semilla en su espí-
ritu, pero que se sienten amordazados -avergonza-
dos, incluso- por un ambiente hostil, que considera

a la literatura (a la poesía, especialmente) como una
práctica de ociosos cuando no de maricones. Un
amordazamiento que refuerzan los que -apoyándo-
se en el carácter tan "democrático" de lo vulgar y
conocido- siguen considerando que la mejor poesía
es la que se puede incluir en los programas de la
feria.

Dicen que hace cosa de treinta años (yo no lo
viví), había otro espíritu entre muchos escritores de
Vélez-Málaga, que había jóvenes que no se confor-
maban con lo que le gustaba a la mayoría. También
dicen,  y es probable que también sea verdad, que
un exceso de contaminación con la política invali-
daba muchas de sus actitudes. No lo sé, he intenta-
do hablar con muchos de esos jóvenes de entonces
y no son muy propensos a hablar de aquellos tiem-
pos, no sé cuál será el motivo.

Pero ya es hora de que nazca -o renazca- en los
creadores literarios axárquicos un nuevo espíritu de
ruptura, de inconformismo, de gregarismo positivo.
Y ese papel, básicamente, deben asumirlo los más
jóvenes. Los que ya tenemos nuestro camino reco-
rrido quizás podamos ayudar aportando experien-
cia, conocimiento acumulado; o podamos incorpo-
rarnos, simplemente, a esos nuevos impulsos.

Pero ojo, cuando hablo de debate, de sacudir un
poco la modorra del campo intelectual y literario
veleño, me refiero a hablar de literatura, de su carác-
ter y de sus condiciones de producción; y no sim-
plemente - así entienden algunos el debate- de pele-
arse por tos espacios ("a tí te publican y a mí no",
"los premios están todos amañados", "me dejan
fuera porque no soy simpático con el concejal", y
tanta otra queja ñoña  que se suele confundir con
la polémica artística). Las páginas de este suplemento
están para eso. Ojalá alguien lo aproveche.

En los tiempos que corren, cuando hay cada
vez más personas que pretenden demoni-
zar a la inmigración culpándola de los males
de una crisis que no han sido ellos -preci-
samente- los que la provocaron, resulta

asombroso y esperanzador que un empre-
sario de altísimo nivel como Prado Seseña
(presidente de los constructores malagueños
y creador de Torrox Park), decida alzar su
voz para recordar a los españoles -y a los
europeos en general- su pasado de emi-
grantes -no tan lejano- y replantear la cues-
tión desde un punto de vista carente de pre-
juicios malintencionados.
En La amnesia europea, Prado recuerda las
características y los objetivos de la emigra-
ción española -primero a América y luego
a la Europa del norte-, y liga aquella situa-
ción a la actual, donde de algún modo se
produce una globalización del mercado de
trabajo, con sus evidentes beneficios para
la producción y el consumo. El autor defien-
de también la necesidad de considerar la
dignidad humana de los inmigrantes, fren-
te a su consideración como un problema.
Este opúsculo -según ha aclarado Prado
Seseña- no es más que un adelanto de un
libro de mayor dimensiones y pretensiones,
que este empresario malagueño tiene en
preparación sobre este espinoso tema.

Médico madrileño que reside desde 1985
en Vélez-Málaga, Julio Gallego da a la luz
por primera vez el fruto de una pasión por
la poesía que cultiva desde años tempra-
nos.
“La creatividad del poeta, plasmada en la
profundidad de ideas y sentimientos, las
distintas formas poéticas y las cualidades
estéticas del lenguaje -la “música calla-
da” de los versos, en perfecta armonía del
acento, la métrica, el ritmo y la rima- hace
que la lectura de estos poemas produzca
un verdadero gozo espiritual en íntima y
emocional sintonìa con cuanto el autor ha
expresado con tanto rigor y belleza”, afir-
ma de Espuma del tiempo su prologuis-
ta, Evaristo Martìn Nieto.

Se trata de un poemario de 87 páginas de
variadas métricas y temáticas, aunque casi
siempre caracerizados por ritmos y rimas
clásicos, con notoria preferencia en el
soneto, que Gallego domina con singular
maestría, mucho más allá del habitual uso
de los meros rimadores.
El amor es uno de los temas preponde-
rantes, siempre sin caer en la sensiblería
ni la ramplonería, sino “el amor que nace
y que muere, que recomienza y que se
pierde, que se va trenzando y destren-
zando”, sin rechazar la reflexiòn e inclu-
so el erotismo.

La amnesia 
europea,
JOSÉPRADO 
SESEÑA

Espuma del
tiempo,
JULIO GALLEGO
SANCHO

ÚLTIMAS
PUBLICACIONES



Una tarde con 
Joaquín Lobato

MERCEDES JUNQUERA

Joaquín estaba rodeado de un gru-
po de amigos una tarde anochecida de
verano. Observé su presencia física, su
corta estatura, su pelo enmarañado de
rizos romanos que le cubría su pequeña
cabeza de niño grande. Yo me senté a
su lado para preguntarme y quizá para
que él me desvelara con su personali-
dad física, los picos y valles, las expla-
nadas sin fronteras o la candidez de sus
poemas que conocía de antemano.

Joaquín ,el hombre, se reía con ilu-
sión. Sus risotadas eran calidas y
vivas, sus ideas sugerentes y brotaban
de su boca atropelladamente,
quizás por incontrolables o quizás
porque estaban destinadas a
entretener a los amigos que las
acogían con el efecto arrollador
de la simpatía que él derro-
chaba. Su frágil cuerpo per-
manecía erguido, parecía
incómodamente senta-
do, para proyectarse ante los
que le escuchábamos,
moviéndose incesan-
temente con vitali-
dad y energía. De
repente hubo un
cambio de tema, una
nueva asociación de
ideas y con ellas un
movimiento brusco de
la mano como si qui-
siera apartar de su
camino las aspas de
los molinos que
g u a r -

daban gigantes y entuertos por desa-
fiar. Observé sus ojos intensos argu-
mentando con su parcialidad crítica lo
que había expuesto.Pude observar sus
venas, bajo el relieve azul de su piel
bronceada, todo él intenso con sus bra-
zos abiertos bajo las mangas cortas de
su camisa de verano.

Escuchémosle hablar...El no hablaba,
él afirmaba en la silla su cuerpo, olvidán-
dose de sí mismo. Diríamos que querría
volar. Todo pasaba por su voz y era con
su cuerpo vibrante donde notábamos
la lógica 

de su tema...
En cierta manera él inscribía con su

lenguaje corporal lo que estaba dicien-
do y no negaba lo apasionado de su
conversación. Mantuvo y retuvo el
poder de movernos con su voz un tan-
to agria, rota a veces, con tonalidades
discordes y de gran ternura a la vez.
¿Por qué esa seguridad en la expresión?
Porque Joaquín no guardaba sus espal-
das, era sincero y sus mecanismos de
defensa no estaban preparados para
usarlos o cambiarlos en el momento
oportuno.

No era débil a pesar de su frágil salud
física; no era blando a pesar de su cor-

ta estatura; no contempori-
zaba porque creía en lo

que pensaba. Sabía que
su causa era la libertad

y la usó en la poesía y la
rezuma en el verso y la
confiere su mensaje y la
proclama en el poema
como lo hacía con los

colores y las formas de
su otro arte, la pintura.
Igual que en su creación

poética, la pintura de sus
caras inconfundibles vibran

de color. Se afianza en el
dibujo con líneas sinuosas en
sus perfiles o en las barbas hir-
sutas de sus faunescos griegos,
o en los rostros ahuevados de

máscaras africanas iluminadas
por la luz del Mediterráneo.

Aparece la luz o el sol, el sali-
tre entrando por las ventanas,

niñas con las trenzas al aire, o un
jarrón de flores puntilleadas, unos

limones y unas palomas volando sobre
las ondas del mar azul que sólo se vis-
te de melancolía en las tardes de

otoño.
Joaquín Lobato no es

sólo un
poeta

andaluz, no está adscrito a una pro-
vincia. Si leemos su obra y no hubiéra-
mos escuchado su acento andaluz,
vemos que su lenguaje es precisamen-
te de la Andalucía universal sin anéc-
dotas manidas ni cantar desgarrado. Su
verso se estiliza o quiebra según lo hace
el poeta y nace pulcro y meticuloso y
estudiado y delicadamente alambicado
de neologismos, de personajes míticos
de Grecia.

Hay en su poesía ansiedad de justi-
cia, búsqueda de equilibrio, el goce, la
voluptuosidad del momento como en
una orquestada sinfonía de Dvorak con
sus pianísimos de sílabas y sus chorros
de luz.

El presente y el pasado habitan en su
obra, pero lejos de una visión afirma-
dora y jubilosa. El poeta intenta la inda-
gación de una realidad que le permita
rescatar el tiempo, ése hálito ancestral
de tiempo pasado, presente y futuro
que vibra extrañamente en su poesía.

Su postura ontológica, las apoyatu-
ras de su meditación metafísica en ver-
so se plasma en el poemario Infartico
como una búsqueda incesante, una
penetración acosadora de la realidad
para intentar saber el porqué de esos
átomos alucinados que nos configuran
como hombres o mujeres para la vida,
para la nada.

El tema del ser humano sometido a
una sociedad injusta se mueve perdido
en el espacio, proyectados en su dimen-
sión eterna como polvo de estrellas.
Escribe sobre sus experiencias de niño
entre monjas y curas, héroes de tebe-
os y las películas de cada semana.

Joaquín era un poeta de lo pequeño
y delicado de lo cotidiano universal que
se trasforma por la magia de su verso
en lo transcendente.

Y hablando sobre lo divino y lo huma-
no se nos hizo de noche. Joaquín encen-
dió una vez más aquel pitillo sin nico-
tina, que él llamaba descafeinado...y
un vaso con whiskey y hielo para entre-
tener la mano vacía y seguir desgra-
nando memorias de Scarlette O¨Hara o
Ava Gardner o de la música de Star Dust
o de la voz de María Callas.

Joaquín recuerda sus pasajes de niño
bueno, vestido a lo marinero y se tras-
forma en hombre rebelde de crítica áci-
da que contempla cada primavera con
Machado a ese Jesús clavado, a las bea-
tas de las procesiones a los paganos del
Rocío y la máscara telúrica andaluza,
cicuta y jazmín, polvo y elegancia,
señorío e ignorancia.

Joaquín, amigo, te recordamos todos
los que disfrutamos aquella tarde de
verano. Nos has enseñado en tu obra
a vivir y nosotros te deseamos que dis-
frutes tu ansia de eternidad.
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JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VERA

Antes de escribir cualquier idea sobre
la cultura en los pueblos, conviene una
reflexión, aunque superficial, sobre los
términos cultura y pueblo. Un pueblo
se caracteriza por su número de habi-
tantes, inferior al de la ciudades casi
siempre, aunque en Málaga algunas
localidades alcancen un padrón supe-
rior al de muchas capitales de provin-
cia españolas e incluso suecas. Por otro
lado, el concepto de pueblo va asocia-
do a lo rural pero nuestra provincia, sal-
vo Antequera, dibuja una orografía don-
de la Costa acoge los mayores censos
que confieren ciertas características
sociales por la mezcolanza de gentes
llegadas allende los mares y Despeña-
perros.

Los pueblos, por tanto, son distintos
y esa palabra no alberga, desde hace
tiempo, al conglomerado de casas en
torno a la placita, refugio y mentidero
de sol para vejetes bonachones con
gorra y bastón. Las minifaldas y gene-
rosos escotes de la Costa y sus jubila-
dos coloridos así lo atestiguan; nos
encontramos en una zona donde con-
viven realidades tan diferentes que com-
plican incluso la idea de pueblo que sólo
se pintaba diáfana en aquellas enciclo-
pedias franquistas en que se detallaban
el cuartel de la guardia civil, el ayunta-
miento y la iglesia, todo con trazo sim-
ple y  sobriedad racionalista en las facha-
das. Hoy, por fortuna del destino,habría
que incluir una piscina municipal, las
clínicas de geriatría, el polígono indus-

trial y los clubes de alterne, en no pocos
casos.

Todo lo muda la edad ligera y nos
hallamos en una época de cambios muy
rápidos y complejos. Si los límites con-
ceptuales de pueblo abundan una rea-
lidad a la que podríamos señalar pero
no definir en pocas palabras, como si
un ectoplasma se nos hubiese presen-
tado, el vocablo cultura complica el dis-
curso por su mucha dosis de conven-
ción, tradiciones y vanguardias. En los
pueblos euskaldunes, un tipo corrien-
do con una lechera en las manos erige
un acto cultural, y en Escocia quien arro-
ja un tronco al aire; por tanto, aquí en
nuestro sur calmo, las señoras que enca-
lan podrían engrosar las filas de un equi-
po olímpico autonómico igual que quie-
nes embuten chorizo o lanzan piedras
símiles de ranas sobre el agua.

El sustantivo cultura ampara al músi-
co neoyorquino que enrevesa las velo-
ces escalas de jazz en un bar de Fuen-
girola, a la  vez que al hombretón que
se desgañita en una peña flamenca de
Macharaviaya. Cultura acoge al chico
que perpetra grafitis en los muros ferro-
viarios de Torremolinos, tanto como al
creador con prestigio alemán que
exponga en Marbella. Unos parámetros
difíciles, estas coordenadas por donde
discurren las actuaciones culturales en
los pueblos de Málaga que de modo
casi exclusivo dependen de las arcas
públicas y sus defectos: ganas de agra-
dar a la mayoría de votantes, junto a
una servidumbre a los criterios de ges-
tores, en muchos casos gentes de con-

fianza sólo para el político que los entro-
nizó a ese puesto donde demuestran
una solvencia dudosa.

El tesoro público aporta fondos para
actos culturales desde la Junta de Anda-
lucía y Diputación de Málaga; los Ayun-
tamientos actúan como cada cual quie-
re; y el Estado limita sus actuaciones al
ámbito capitalino Con dineros de la Jun-
ta acuden los escritores a las biblio tecas
desde donde los reclamen, por ejem-
plo yo mismo; Diputación, también
remite letra-heridos por esas sierras de
su dominio, junto -incluso a la vez- a
payasos, orquestas de aires sandun-
gueros y, sobre todo, flamencos que
prolonguen por siglos, los mismos ayes,
según parece, único distintivo de los
andaluces, y las andaluzas, para no dis-
criminar. 

Un buen amigo y gran escritor llegó
a la carpa festiva en esas Semanas Cul-
turales que de vez en cuando organiza
algún concejal con propósito de que
puedan ser rellenos informes y memo-
rias; una actuación para niños que lo
precedía llenó la carpa de un público
aún lector de las cartillas elementales.
A mí me sucedió que anduve ochenta
kilómetros hacia una biblioteca vacía
por la coincidencia de la Feria de los
Pueblos en la capital, hacia donde Dipu-
tación había fletado autobuses con los
pensionistas del lugar que deberían
haberse aburrido con mis versos. Ni el
ayuntamiento me pagó el combustible,
ni el organismo responsable me retri-
buyó aquella lectura inexistente. Nadie
dijo que este camino fuera fácil. Muchos
recitales, a pesar de anécdotas, me han
acercado a lectoras (el masculino aquí
carece de sentido) atentas y sensibles.

La cultura en la mayoría de los pue-
blos se diferencia de la alegría; así, un
concejal de festejos se encarga del cohe-
terío y la jarana; mientras otro, gene-
ralmente mujer por aquello de las cuo-
tas, se responsabiliza de la cultura, cosa
severa y con presupuesto ínfimo res-
pecto al edilato de la juerga; ya se sabe
que las niñas de O.T., un cantaor por
la cosa étnica, los grupos Heavy Metal
y las orquestinas de pasodoble, caire-
les y cantante con canal de sujetador
xxl, revolucionan las inversiones hacia
una cantidad de votos superior a la que
aporta un violinista dodecafónico, un
videoartista, un escultor, o un colecti-
vo de pintores, fotógrafos y esos indi-
viduos que, en realidad, engañan a las
gentes humildes con sus fantasías.

Cicerón predijo que seríamos felices
si los que saben gobernaran, o los
gobernantes

supieran. Los sabios, por sabios, se
alejan de la política, y nuestros dirigentes
traslucen en cada palabra sus deficien-
cias, su orgullo de ignorancia y rudeza
bravía propia de reyezuelo medieval.
No digo nombres porque una parte de

mis ingresos me llega de subvenciones
y limosnas públicas, y estas gentes care-
cen de sentido del humor y, sobre todo,
de humildad. He asistido al sufrimien-
to de una concejala de cultura que
durante una cena con escritores don-
de no podía intervenir en la conversa-
ción, aunque su cargo lo exigiera,
comentó su encuentro amistoso con un
dramaturgo muerto muchos años antes
de que ella naciese. Silencios, y cada
uno a su filete con patatas gratuito.
Otro concejal no pudo inaugurar una
serie de conferencias porque los ner-
vios le bloquearon el don del verbo; eso
sí, cuando el móvil le sonó en aquella
sala, no tuvo inconveniente para depar-
tir con su interlocutor a la vez que el
conferenciante ejercía sus funciones.

No pretendo que estas breves pince-
ladas modelen todo un paisaje, sólo que
esbocen las condiciones en que se desa-
rrollan algunas facetas culturales en los
pueblos. Si el locutor de resultados qui-
nielísticos relatase mis líneas creo que
vociferaría:

Mostrenco 4 / Vanguardista 0
Goles de : flamenco, música de con-

sumo, artes más que vistas y letras con-
sabidas.

Privada 0 / Subvencionada 1
A pesar de los esfuerzos de la Costa

Occidental, el empuje del resto macha-
ca.

Y en el Estadio de los Intereses:
Didacticismo 0 / 

Vulgaridad Imperante 8
La cultura en los pueblos exhibe un

retorno a lo mismo. Salvo en localida-
des con suficientes vecinos como las
que se ubican en la Costa, las tenden-
cias modernas, los conciertos clásicos
ofrecidos por una orquesta, no por una
banda cofrade, o la representación de
una tragedia griega se revelan un hecho
imposible. Ni el Ayuntamiento dispone
de fondos -en parte motu propio- ni las
instituciones supramunicipales alientan
esas pretensiones.

Vivimos en una provincia de segun-
da, dentro de una región de tercera, al
fondo de un país de segunda. No es un
pecado ser ignorante, pero sí la volun-
tad de serlo; que un chico del Genal
desconozca la obra de Warhol (ya nada
moderno); o que en los campos de Ala-
meda una sesión de música electróni-
ca signifique un hecho imposible, fra-
guan el ancla que nos inmoviliza a los
malagueños.

Nada nuevo, Picasso se tuvo que mar-
char de esta ciudad inmóvil, Berrocal
encontró una forja decente en Verona,
Toral dejó su maleta en Antequera, Ron-
da aún revive los pocos días que Rilke
se demoró por sus calles yVélez-Mála-
ga abunda en su gusto naif. El pasado
presente continuo.

(Por gentileza de Sociedad,
boletín de la S.A.C.)
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De cultura 
y pueblos

LETRAS AXÁRQUICAS es el único suplemento
literario que se edita en toda la prensa escrita

de la provincia de Málaga. Apóyelo.
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ENRIQUE ZATTARA

Un asesinato misterioso, un tema de
rigurosa actualidad que se entremez-
cla con historias del pasado, acción ver-
tiginosa, algo de sexo perverso (y, de
ser posible, drogas y rocanrol), y un
estilo que rehúye cualquier aventura
del lenguaje. Una fórmula que podría
aplicarse tanto al Código Da Vinci,
como a la mayoría de los taquilleros
best sellers, y hasta a muchas novelas
históricas hoy tan en boga. Supongo
que tal planteamiento es una tentación
para cualquier autor que quiera que su
novela se lea: la narrativa española, por
otra parte, no abunda en autores dis-
puestos a transgredir las estéticas rea-
listas.

Tales elementos están presentes, sin
duda, en las novelas del torreño Fran-
cisco Guerrero; lo que no quiere decir,
prima facie, que su presencia las des-
califique de por sí. Guerrero ya había
dado muestras de su caudalosa capa-
cidad de narrar en dos novelas ante-
riores. En Ojalá que nos despierte la llu-
via ((2000), Carlos Coronado, profesor
de educación especial como el propio
autor, se cruza en el camino de un ase-
sino en serie de mujeres hermosas, al
que a partir de allí comenzará a per-
seguir obsesivamente con la ayuda de
una joven periodista. Las pistas que van
hallando, remiten indefectiblemente a
pasados remotos: fragmentos de
monedas del siglo I a.C, escritos de un
árabe del siglo IX, etc. Los aconteci-
mientos se desarrollan en una ciudad
ficticia pero que se identifica inmedia-
tamente con Málaga, y la sucesión del
relato le permite al autor penetrar en
la psicología de algunos de los perso-
najes, revelar conflictos existenciales e
incluso atreverse a complejas disquisi-
ciones filosóficas e históricas. El baile
de las abejas (2003) transcurre en Torre
del Mar, donde un fornido arqueólo-
go, buscando las huellas del gran  terre-
moto de Lisboa de 1680, encuentra
dos antiguos y extraños cadáveres
momificados, y cerca de ellos el cadá-
ver de una joven, mucho más recien-
te. A partir de allí se genera una verti-
ginosa serie de episodios policiales que
relacionan entre sí cuestiones tan varia-
das como la paternidad de las obras de
Shakespeare, la f ís ica atómica o
extraños experimentos científicos; epi-
sodios no exentos de escenas eróticas
alternadas con debates filosóficos. 

En El puente de los alemanes, un
extraño encuentro en Coillure, pueblo
francés en donde el protagonista acu-
de a visitar la tumba de Machado, con-

vierte al protagonista en tutor forzado
de un adolescente hiperactivo y con-
flictivo; y puestos a desentrañar el des-
tino de la desaparecida madrastra del
niño, ambos se ven envueltos en una
serie continuada de episodios de per-
secución y violencia en que sus anta-
gonistas son miembros de una cruel
banda de traficantes de órganos, serie
cruzada por diversas escenas eróticas
en las que intervienen tres mujeres sin-
gulares.

Así descriptas, es probable que cual-
quier amante de la buena literatura
huyera con rapidez antes de empezar
a hojear las 360 páginas de El puente
de los alemanes. Y sin embargo, come-
tería un error.

Si en las novelas anteriores el recur-
so a la fórmula con la que comenzá-
bamos este comentario aparecía tan
estructural y sobreimpreso que ocul-
taba otros valores de la narración, en
esta última Guerrero ha ido logrando
que la forma no diluya el fondo, y el
lector que se aventura a compartir el
camino de Javier no sólo comparte las
fatigas de la trama, sino que penetra
en los conflictos del personaje con una
transparencia que crea de inmediato
sentimientos de adhesión, de identifi-
cación.

Más allá de los avatares de la anéc-
dota -por momentos débilmente justi-
ficados- la novela va desentrañando
un protagonista de una personalidad
obsesiva y melancólica, permanente-
mente conflictuado  entre la ética y la
realidad, constructor de imágenes y
fantasías que vive como proyecciones
reales; al cual sobreviene intempesti-
vamente esa realidad de la que siem-
pre buscó evadirse, no sólo en forma
de intrigas y crímenes inexplicables,
sino de la mano de las complejidades
del amor y el sexo. Como en la irrepe-
tible Vida breve de Onetti, Javier sale
de un mundo ordenado en el que el
tiempo transcurre con prolijidad, pau-
tado según los compases de la razón
y la memoria, para sumergirse en una
realidad caótica, sórdida pero al mis-
mo tiempo vital: el envés de su mun-
do cotidiano. 

“Un viaje al interior de un hombre
perdido”, la ha caracterizado el tam-
bién novelista malagueño Antonio
Soler. Viaje de búsqueda psicológica
que no casualmente comienza con  un
viaje tangible, real: el de Javier -quien
escribe sobre los últimos años de Anto-
nio Machado-  hacia Colliure, el pue-
blo francés donde está enterrado el
poeta, sitio de búsqueda intelectual en
el cual, paradójicamente, ocurrirán los

hechos que desencadenarán la verti-
ginosa trama a manera de  thriller. Via-
je, además, que atraviesa los campos
donde transcurrió la Batalla del Ebro,
desatando en el protagonista vívidas
imágenes que se traman con los mie-
dos heredados de la infancia y con sus
propios fantasmas.

Guerrero logra, ante todo, hacer que
las casi cuatrocientas páginas de su
novela se lean casi sin respirar y apa-
sionadamente, lo que no es poco decir.
Pero no con el fácil recurso a un dis-
curso sin estilo, de tono periodístico -
que es el recurso fácil de la mayoría de
los best sellers- sino con un lenguaje
rico y variado, que no teme cargarse -
a veces excesivamente, todo hay que
decirlo- de referencias culturalistas y
recurrencias a la reflexión filosófica y
existencial. 

Pero los mejores momentos de este
libro, se resuelven en la creación de
ciertos personajes rocambolescos que
rozan lo surrealista (la extraña inspec-
tora de policía que mastica nueces para
inspirarse y dice “Vaya por Dios” cada
comienzo de frase; las dos mujeres con
las que el protagonista construye su
envidiable triángulo sexual; los dispa-
ratados profesores moteros que se
autodenominan “los perros de Pavlov”;
el anciano voyeur que se masturba fren-
te a la ventana de los protagonistas,
etc).  Pareciera que la veta más rica del
autor se concentrase justamente cuan-
do decide dar esquinazo al realismo y
a las presuntas demandas del lector,
para dar libertad a sus fantasías más
disparadas (que no quiere decir lo mis-
mo que disparatadas).

Es en estos personajes -a menudo
secundarios- donde Francisco Guerre-
ro exhibe el aspecto mas lúdico de su

novela, rompiendo con un evidente
guiño a los lectores capaces de descu-
brirlo, la obviedad del círculo de cri-
menes y castigos propio de toda nove-
la de acción. Pero además, en la bús-
queda hacia lo profundo de su propia
personalidad, el protagonista pone en
escena conflictos humanos que están
presentes en la vida moderna más a
menudo de lo que aceptamos; y los
resuelve -si los resuelve- fuera de todo
convencionalismo; y en este atrevi-
miento consiste también uno de los
aciertos del libro.

Por lo demás, la ciudad de Málaga y
en particular el campus de Teatinos, se
convierten progresivamente en otro
protagonista central: tanto, que al
cerrar el libro uno siente ganas de ir a
pasear y reconocer esos espacios, como
el puente de los alemanes que es para
el protagonista “su puente de Brooklyn
particular”. Pero Guerrero no olvida su
lugar en el mundo, porque hace que
la arena que Javier esparce sobre la
tumba de Antonio Machado, sea de la
playa de Torre del Mar.

En suma, una novela que revela un
importante desarrollo cualitativo en la
literatura del autor torreño, al que
quizás le falte -es una opiniòn subjeti-
va- prescindir de ciertos episodios y
situaciones innecesarias y concentrar
el hilo narrativo, para que destaque
más  su capacidad de entramar la vida
pura y dura con esa potente reflexión
ética que preside las acciones de sus
protagonistas. 

No estará tampoco de más recordar
que se trata de uno de los poquísimos
axárquicos que han intentado el géne-
ro de la novela. Todos sus antecesores
-Salvador Rueda incluído- fracasaron.
Guerrero parece ir por mejor camino.

Una búsqueda ética a
ritmo de thriller
El puente de los alemanes
J. FRANCISCO GUERRERO LÓPEZ
Ediciones Aljibe



FRAN EXTREMERA

La globalización imperante cada vez
incurre en más y más paradojas. Y las
consecuencias de un mundo deshu-

manizado aunque interconectado pue-
den convertirse, por ejemplo, en olea-
das de salitre teñido de sangre junto a
las fronteras naturales de un país tan
rodeado de mar como el nuestro. Otra
realidad es posible, pero debe empe-

zar ya, en cada uno de los que somos
observadores de la que nos ha tocado
vivir, como propone en esta obra nues-
tro paisano aunque residente en tierras
canarias Eloy Cuadra. 

A qué paradojas me refiero de una
forma concreta. Se rompen las fronte-
ras en Europa hacia unos objetivos
comunes, a priori basados en la igual-
dad de quienes habitamos un mismo
ámbito geográfico, pero a la vez se
refuerzan las exteriores con una férrea
línea militar, inflexible ante el desaliento
de un territorio africano cada vez más
pobre y necesitado de atención. Por
mucho que en unos meses nos veamos
inmersos en el primer Mundial de fút-
bol del continente negro, contentos por
el mínimo gramo de solidaridad que
puede suponer oír como cercanos los
gritos y sonidos del Otro (como de for-
ma muy acertada denomina el autor al
‘diferente’), los límites están marcados
a fuego entre uno y otro hemisferio.
Quienes se asoman al precipicio saben
que cada intento de salto equivale a
jugarte la vida, a menos que seas un
potencial deportista de elite o artista
de prestigio, ya confirmado a priori lejos
de tu país de origen.

Cuadra ha navegado (literalmente)
en las traicioneras marejadas de esos
bordes marítimos. De recuerdos de su
etapa como guardia civil, pero sobre
todo de relatos tomados a Otros, de
testimonios directos, ha confecciona-
do lo que debe ser ya un manual de
uso para articular mejores realidades.
En su análisis de aquellos polvos que
han traído estos lodos, no falta ni un
práctico acercamiento a la normativa
vigente. Ni siquiera ha escatimado a la
hora de ahondar en el fondo del pen-
samiento humano, porque de su for-
mación universitaria también nos hace
partícipes de lo que nos lleva a ser vio-
lentos. O qué maltrato queda fuera de
otros límites por estudiar, los que deter-
minan quién puede utilizar la violencia
y quién no.

La globalización que queremos para
futuras generaciones no es utópica. Es
intangible a los ojos de un espectador
pasivo de la realidad que nos quiere
imponer el sistema actual, a través de
medios de comunicación alienantes tan
empleados hoy en día para recibir la
información. Cualquier persona es dig-
na de recibir mucho más que las miga-
jas de la porción de planeta que se ha
jactado durante siglos de bañarse en
abundancia. Sobrevivir con unas con-
diciones de vida mínimamente sopor-
tables debería ser el reto global, a modo
de llamada desesperada y urgente. El
tiempo no se detiene, ni la lista de ino-
centes que cada segundo perece de
inanición.

Uno más en la lista podría ser Modu,
como lo fue su amigo. Él iba para fut-
bolista, lo que soñaba de pequeño en
su Nigeria natal. Le decían que era bue-
no, que podía llegar a ser profesional
en el Primer Mundo. “Pero mi padre
murió demasiado pronto y todo cam-
bió de repente. En el desierto me han
pegado, me han engañado y me han
robado. He visto morir ahogado a mi
mejor amigo...”. Eloy Cuadra acumu-
la palabras desgarradas en este ensa-
yo. Te dolerán líneas y más líneas. Has-
ta caer en la rabia, cuando con su cono-
cimiento directo de la realidad de las
organizaciones sin ánimo de lucro te
diga lo que quizás ya sospechaste algu-
na vez o aquello que muchos por mie-
do jamás reconocerán. 

Las paradojas del sistema internacio-
nal son también las de estos colectivos:
“La razón de ser de las ONGs es ayu-
dar a los que tienen problemas; para
canalizar esta ayuda necesitan desa-
rrollar proyectos; para desarrollar pro-
yectos necesitan dinero; la mayor par-
te del dinero de las ONGs viene de sub-
venciones públicas otorgadas por el
Gobierno...”. El sistema controla en esa
ecuación el posible peligro que entraña
la visión directa de las ONGs, concre-
tamente de sus profesionales, sobre los
problemas del Otro, de quien nos nece-
sita. Se trata de evitar así cualquier
denuncia pública. Y hasta se podría
girar el mapa e incluir en lo expresado
a medios de comunicación a priori inte-
resados en mostrar ese rostro dolido.
No sólo profesionales que se encuen-
tran en los países emisores de Otros
guardan silencio al dictado.

Sinrazón a raudales, sí. La plena
comunión entre humanos de todo ori-
gen y condición cada vez más irreali-
zable, también. Pero si tu forma de ver
lo que está en tus manos cambia, como
cambió un día de 2004 para este guar-
dia civil retirado por voluntad propia,
habrá espacio para la esperanza de un
mundo mejor. 

Nota: Una realidad alternativa que
puede empezar en cualquier punto del
planeta donde nuestro pequeño gra-
no de arena pueda mover montañas.
Es el caso de la agrupación ‘Casas de
la esperanza’ de Nicaragua, que Eloy
Cuadra ha elegido como destinataria
de los beneficios que genere la obra.
Es otro motivo más para acudir a las
principales librerías de Vélez Málaga o
Torre del Mar, o también a cualquier
establecimiento de El Corte Inglés, don-
de el propio autor argumenta que se
haya distribuido este libro. La vía
cibernética también permite adquirirlo
cómodamente y sin tener que salir de
casa (http://www.edicionesidea.com)
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Un ensayo sobre
la violencia
(En las fronteras de
lo humano)
ELOY CUADRA PEDRINI
Ediciones Idea Global

LETRAS AXÁRQUICAS es el único suplemento
literario que se edita en toda la prensa escrita
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SALVADOR GUTIERREZ

En unos años en el que los inmiseri-
cordes políticos veleños se despacha-
ron a gusto –a vulgar imitación de los
de arriba- , con la utilización y mani-
pulación de los medios de comunica-
ción locales, para la zafia defensa de
sus intereses –la mayor parte de las
veces alejados de la realidad-, una per-
sona independiente, en una humilde
publicación local, va y nos habla, quin-
cenalmente, de cosas reales, de pro-
puestas cercanas, realizables, de las que
verdaderamente construyen pueblo o
ciudad; artículos alejados de incom-
prensibles cifras económicas, de farra-
gosos temas jurídicos o urbanísticos,
pero impregnados de una rotunda voca-
ción por la verdad y por la defensa de
los intereses comunes.

La persona: Manuel Berenguer Pérez,
maestro jubilado, veleño; preocupado
por la cultura, el patrimonio, la políti-
ca, la educación; fundador de la Socie-
dad Amigos de la Cultura.

Los artículos: publicados en la revis-
ta TODO, en total 168 artículos, escri-
tos entre los años 1994 y 2009, en los
que el autor se hace eco del acontecer
diario de la vida del municipio; artícu-
los en los que se analiza, se describe,
se informa y se propone a los lectores
y a los gobernantes sobre toda una
suerte de cuestiones en las que el eje
aglutinador es la defensa de un mal-
trecho patrimonio histórico y cultural,
como base para la consecución de un
municipio armónico, en el sentido más
amplio de la palabra.

Los artículos de Manolo Berenguer
han sido, durante años, uno de los
pocos oasis en los que beber, reflexio-
nar y aprender en ese páramo de opi-
niones insanas y repletas de intereses
nada edificantes que han sustentado la
mayoría de medios de comunicación
locales. Tanto es así, que se ha dado la
paradoja de que sus artículos han ser-
vido como verdaderos fiscalizadores de
los propios medios de comunicación,
estando atentos a lo que de vacua pro-
paganda contenían y avisando, de con-
tinuo, de aquellas promesas que jamás
han llegado a materializarse –lamenta-
blemente una larga lista en lo referen-
te al patrimonio artístico y cultural-.  Los
artículos de Berenguer han contenido
lo que debería haber sido el pan nues-

tro de cada día en los artículos de una
prensa más independiente y más libre.
Si la prensa anunciaba, a bombo y pla-
tillo, la futura realización de tal o cual
acción sobre el patrimonio, allí estaban
–en contraposición a la propia prensa,
de débil memoria- los artículos de
Berenguer, tras un tiempo prudencial,
para recordarnos, a todos, que de aque-
llas promesas nada había de sustancial.

Pero es que, además, los artículos de
Manolo se han convertido, a veces, en
una auténtica e ilustrada oposición polí-
tica; más preocupada, la oficial, por los
macro temas, por los proyectos que
retumban en la colectividad y que hacen
mucho ruido que en reivindicar la repa-
ración inmediata del artesonado de una
iglesia, por ejemplo. Y es que el Presi-
dente de Honor de la SAC nos ha
enseñado a mirar con más entusiasmo
y dedicación las cuestiones de andar
por casa que lo que los políticos profe-
sionales entienden por alta política. 

Precisamente ese esfuerzo de inde-
pendencia, de amor; ese delicado tac-
to con las cosas más sencillas, ese interés
en ordenar con cierta coherencia y cier-
ta estética los muebles de la casa ha
tenido una recompensa en forma de
libro. La SAC, quizá la organización
material, el fruto final de la semilla deja-
da por estos artículos en estos años, ha
tenido la feliz idea de agruparlos todos:
para honra de su autor, placer para el
lector amante de la cultura y escarnio
de muchos responsables municipales
que no han sabido –o querido- com-
patibilizar la modernización de nuestra
sociedad con una mínima atención a
su patrimonio. Como sucinta y ver-
gonzosa muestra de lo antedicho bas-
te citar el primer artículo del libro, de
1994; y el último, de 2009: catorce años
de distancia para darnos cuanta de que
nada, absolutamente nada se ha hecho
por rehabilitar la simbólica ermita de
San Sebastián, en el casco histórico
veleño. ¿Nada se ha podido hacer por
la ermita en treinta años de democra-
cia? ¿Tan atareados han estado los
gobiernos, tan ocupados en otros
temas, que no han podido hincarle el
diente en más de tres décadas? Esas
pequeñas barbaridades son las que ha
ido siguiendo y persiguiendo Berenguer
durante catorce años y que, ahora,
agrupadas en el libro Mi Pueblo se nos
manifiestan más vehementemente,

como un verdadero puñetazo en la
boca del estómago.

Sin embargo los artículos, y final-
mente el libro, no han pretendido hacer
heridas sangrantes en ningún caso; el
lector atento ha podido apreciar el
carácter constructivo de cada uno de
los escritos: sólo la llamada de atención,
sin intereses ocultos, ni partidistas, ni
ideológicos, sobre actuaciones urgen-
tes, concretas, lógicas, y sobre todo fáci-
les de llevar a cabo.

Y es que Mi Pueblo es un libro que
viene a recordar que sobre la base de
toda gran urbe hay muchos pequeños
pueblos y que construir una gran ciu-
dad: moderna, tecnológica, innovado-
ra, con infraestructuras de vanguardia
sólo es posible cuidando, rehabilitando
y defendiendo su patrimonio cultural y
artístico. De lo contrario habremos con-
seguido una ciudad desequilibrada,
anoréxica, coja, sin identidad; simple-
mente moderna. Una gran ciudad que
se sabe cuidar como si fuese un pue-
blo tendrá más grado de bienestar entre
sus ciudadanos, más capacidad de
generar felicidad. Mi Pueblo no es sólo
un manual en defensa del patrimonio
artístico de Vélez-Málaga: es la apues-
ta por las pequeñas cosas a la hora de
gobernar un territorio; la apuesta por
la estética como motor de bienestar,
incluso económico; la defensa de la
armonía, de la convivencia, del buen
gusto; la reivindicación de la sencillez,
de la lógica y de la sensatez a la hora
de llevar a cabo actuaciones vecinales.
Pero no nos engañemos, el modelo
social que viene a proponer Mi Pueblo
ha sido el gran perdedor en la política

veleña de los últimos decenios: más pre-
ocupada  por la fría modernización, por
las formas, por los grandes proyectos
de relumbrón que por amarrar con fir-
meza lo que de auténtico tenemos para
mirar con más seguridad al futuro.
Quizá el necesario cambio de rumbo
que la crisis económica y financiera está
imponiendo en la sociedad haga poner
en práctica parte de las sensatas rece-
tas de Mi Pueblo. Por lo pronto no
estaría de más que, de cara a las pró-
ximas elecciones locales, los políticos
veleños tuvieran como libro de cabe-
cera el de Manuel Berenguer; quizá la
atención a tantos pequeños flecos por
anudar que aún quedan en el munici-
pio haga más mella positiva en el ciu-
dadano que la consecución de una
faraónica iniciativa.

A pesar de todo el libro de Manolo
le da una oportunidad a la esperanza,
ya que muchas de las denuncias, rei-
vindicaciones y propuestas realizadas
en estos catorce años han llegado a
buen puerto, no sabemos si por la pro-
pia inercia de las cosas o por la insis-
tencia constructiva de artículos como
los de Mi Pueblo. Al fin y al cabo lo que
ha hecho Manuel Berenguer en todos
estos años es la atenta labor de vigi-
lancia de un vecino preocupado, des-
de una postura de moderación y cor-
dura, para que las actuaciones concre-
tas sobre nuestra ciudad no caigan en
la peor forma de hacer política, la de la
desidia y el olvido.

Mi Pueblo, ningún amante de la con-
vivencia armónica y pacífica en socie-
dad debería dejar de leerlo. Un verda-
dero tratado de urbanidad vecinal. 

Una forma cercana
de saber adónde va
Vélez-Málaga y qué
le queda por hacer
Mi pueblo
MANUEL BERENGUER,
Edición de la S.A.C. 
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El autor, de Torre del Mar, licenciado en Teología
por la Facultad de Cartuja de los Jesuitas en Grana-
da, ejerció el ministerio sacerdotal en España y en
Alemania exactamente desde el día 9 de julio de 1961
hasta el día 30 de septiembre de 1970, o sea que
todo lo que se dice en el libro lo ha vivido él en pro-
pia carne y sin duda que el contenido del libro pue-
de ser también corroborado por decenas de miles de
ex-sacerdotes  e incluso cientos de miles de sacer-
dotes sin reparo alguno.

En el libro el autor expone los argumentos bíblicos
y teológicos, las consideraciones ético-morales y reli-
giosas, y las ideologías y corrientes filosóficas que lle-
varon a la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica a la
introducción de la obligación del celibato sacerdo-
tal, así como los argumentos incuestionables e incon-
testables que piden y exigen la abolición de dicha
obligación.

Sobre la obra se ha dado ya el siguiente veredicto:
“Tu obra resulta sumamente atractiva para una mesa
de novedades de una librería. Es un trabajo madu-
ro, serio, bien escrito, con una aplastante argumen-
tación, y, sin duda, polémico. Independientemente
de lo que en ella se cuenta, lo importante es que se
hace con serenidad y aplomo. De esta forma el lec-
tor se engancha al texto y se deja ilustrar, disfrutan-
do el libro, que termina por ser imprescindible. Así
hasta la última página. Se hacen planteamientos y

propuestas muy razonables y sugerentes. Se pone
sobre el tapete  y sin tapujos un tema candente y
doloroso. Y todo con elegancia y estilo. Sin duda, y
con un buen trabajo de edición, estamos ante una
novedad literaria muy llamativa”.

Una cosa es cierta y es que al día de hoy las voca-
ciones sacerdotales en la Iglesia Católica  se han redu-
cido prácticamente a casi el cero absoluto, que el
motivo principal de esta disminución hay que bus-
carlo en la obligatoriedad de la Ley del Celibato sacer-
dotal y que la cosa no sólo no mejora sino que avan-
za cada día a peor a pasos agigantados.

El contenido es de trascendental importancia y de
plena actualidad. Su aportación es francamente posi-
tiva  y muy constructiva y no destructora, como
alguien, superficialmente podría juzgar a primera vis-
ta. No cabe la menor duda de que en el subcons-
ciente de legiones de católicos, sobre todo de cató-
licos de cierto nivel intelectual, encontrará la más
completa aceptación. Incluso el pueblo sencillo y fiel
ve hoy ya con mejores ojos a un sacerdote casado
que al sacerdote célibe, objeto y causa de escánda-
los muchas veces en este campo. Un dicho popular
ha plasmado perfectamente los tres pecados más

importantes de los sacerdotes católicos en aquella
frase que reza: “él, ella y la botella” y ya sabemos
que “ella” es precisamente la mujer, la amiga, la
amante, la……

Es hora pues de que al celibato obligatorio de los
sacerdotes de la Iglesia Católica se le libere de una
vez por todas de ese tabú, que en los tiempos que
corren ya sólo encuentra una grata acogida en las
beatas de Iglesia y en un pietismo y sentimentalismo
religioso, digno de mejor suerte.

También aquí halla plena aplicación la verdad de
aquel dicho filosófico: “o renovarse o morir”, por-
que una de dos, o la alta Jerarquía de la Iglesia Cató-
lica cambia su mentalidad en torno a la obligatorie-
dad del celibato sacerdotal o si no el sacerdote céli-
be católico acabará, como muchas especies del mun-
do salvaje animal, convirtiéndose en una especie en
peligro de extinción. De hecho ya va camino de ello.

El libro puede ser pues de suma utilidad para todos
los fieles de la Iglesia Católica, creyentes y no cre-
yentes, sacerdotes y laicos. Esto es lo que el autor
persigue con el mismo.

I.G.S.

Niños en salsa de nueces
SUSANA RICO CALLEJA, Éride Ediciones

El celibato en la otra cara 
del espejo
ANTONIO CEREZAL CABALLERO 
Entrelíneas Editores

¿Qué pensarías si descubrieras que tu abuela está planeando comer-
te? ¿Y si además usa patines y tiene unas mascotas que cortan el aliento?
¿No dirías que es una bruja? Pues eso mismo es lo que opinan los jóvenes
Golbrini de su abuela.

Literatura infantil de la buena, escrita por una vecina de Nerja: Susana
Rico Calleja, 37 primaveras, felizmente casada, vive en Nerja con sus tres
cachorros y lleva más de una década entregada a los más pequeños como
animadora infantil. De esta dedicación y de su constante afán por encon-
trar sonrisas inocentes, surge “Niños en salsa de nueces”, su primera obra
con la que te mondarás de risa. Ahora está trabajando en su segunda
historia, esta chica va a dar mucha guerra.

R. S.



Mayo de 2010 - 9

Palabras trenzadas
VICKY FERNÁNDEZ y LUCÍA MUÑOZ

Ediciones de “La Aventura de Escribir”
Ya han pasado unos cuantos años desde que LA

AVENTURA DE ESCRIBIR decidiera publicar Historias
contadas.  Un magnífico conjunto de relatos, que
aún nos hacen disfrutar. Entre sus páginas nos pode-
mos encontrar jugosos relatos de temas diversos,
entre ellos “Contraluz” de Vicky Fernández y “El
espejo” de Lucía Muñoz Arrabal. 

Vicky y Lucia son dos buenas contadoras de his-
torias, muestra de ello es esta nueva obra, Palabras
trenzadas. La acidez y la ironía se dan cita con la
cotidianidad y el realismo, en ocasiones tremendo.
Pero así es la vida. Una gran trenza de tres cabos
que se van superponiendo. En cada doblez se refle-
ja la magia que imprimen los recuerdos, la nostal-
gia de la infancia, el patio donde se oye la radio que
canta boleros, el sabor de la arropía, la ingenuidad...
y Nerja. Yo que procedo de otros lares me he empa-
pado de ella, de su luz, de su ayer a través de estas

historias trenzadas en la idiosincrasia de este pue-
blo.

Leyendo Palabras trenzadas he sentido placer y
también agobio, ante el pesimismo que exhalan algu-
nos relatos; también me he reído con el buen humor
que destilan algunos de sus personajes. “Fanny, la
Amiga Fiel”, “Antes de que acabe el bolero”, ”¿Y
si me tiro por la ventana?”,  “Yo no voy a Francia
ni muerta” o “El viaje del señor Martín” son mues-
tra de ello.  No voy a desvelaros la trama de estas
historias, cada cual debe ir trenzando vivencias y
sensibilidades y hacerlas propias.

Palabras trenzadas son dos voluntades y un mis-
mo destino: entretener desde la magia que nos ofre-
cen las palabras.

Ildefonso Gómez Sánchez

Francisco Granados Serrano, nació en Láchar  (Gra-
nada) en 1936. Desde niño, me confiesa: “tengo un
recuerdo entrañable del maestro de primera enseñan-
za, que me despertó mi amor a la lectura. Y mi padre
me hizo memorizar un poema para recitarlo y repre-
sentarlo en la escuela. Desde aquél día, se despertó
en mí un nuevo horizonte: se me figuraba cuando
se movía  el  trigo por el viento como la ola de la
mar. Ésta que me dio a conocer el mundo, incor-
porándome en la Armada en 1954”. 

Esta semilla de la poesía   se quedó sembrada en
su alma, y como un “lobo de la mar,” su espíritu
fue como la esponja absorbiendo vivencias de la
mar, de puerto en puerto. En 1996 ese buque de
su vida arriba a  Torre del Mar,  con la gracia de
hacer amigos, de  enseñar y, es el momento de escri-
bir de manera tan prolija, que tiene en su haber una
gran obra literaria, que comprende Nostalgia del
Galatea, Venturas y desventuras de un marino tie-
rradentro,  Trovos encadenados y algún soneto, El
grito de los desaparecidos (memoria histórica), El
ídolo se desmorona ,Entre soneto y soneto, Cuen-
tos y relatos cortos, Con aromas de mar y,….

Libros de la mar: la Galatea, Marino tierradentro,
en ellos  nos hace saborear y oler la mar, con una
riqueza de vocablos, nos cuenta sus vivencias, algu-
nos secretos íntimos de él y de la mar.

El grito de los desesperados, es un libro valiente

en espíritu, porque quiere ser el eco de ese dolor
sepultado. Gracias, a ese coraje, a esa personalidad
del autor, hombre justo, ha sabido darlo a luz, y,
agradecerle que sea edición del autor. Su pueblo,
natal,  Láchar, estará siempre en deuda con él.

En los recitales, en la tertulia, nos asombra con su
facilidad para  trovar, nos ofrece esos trovos, como
queriendo recuperar ese “fablar de la Edad Media”,
tan necesitados como estamos de la comunicación
directa, cara a cara; de ello se trata su poemario:
Trovos encadenados y algún soneto.  

Y, es incansable, en marzo 2010 nos presenta dos
nuevos libros: Cuentos y relatos cortos,  y Con aro-
mas de mar y…

Cuentos y relatos es una obra infantil dedicada
entrañablemente a su nieta,  son educativos y
pedagógicos, muy humanos, en  donde se da el dia-
logo, hoy muy necesario, entre el abuelo  y la nie-
ta,

Con aromas de mar y…, es un libro de poesía ela-
borado con espontaneidad y frescura  y recoge poe-
mas escritos desde 2002 hasta el 2008.

Es admirable -Paco- que con setenta y cinco años,
seas  tan inquieto, activo. Y como tú nos dices: “estoy
presente en todo lo que huela a la verdadera cultu-
ra”.  

Enhorabuena.
José Marcelo

Cuentos y relatos cortos.
Con aromas de mar y...
FRANCISCO GRANADOS SERRANO

Edición del autor

SI DESEA VER SU LIBRO (AUTORES AXÁRQUICOS) 
COMENTADO EN ESTE SUPLEMENTO, ENVÍENOS UN 

EJEMPLAR A NUESTRA REDACCIÓN:

c/Isaac Albéniz, 7. Conj. Don Pablo, casa 4
29770 - Torrox
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Estrella Rebollo gana el
Certamen de Relatos de Nerja

Premios del Certamen
“Jorge Guillén”

Presentación en
Torrox de
Tardes de
Lluvia -
Ensueños, de
José Marcelo

El viernes 17 de abril tuvo lu-
gar el acto de entrega de pre-
mios Del XI Certamen de Rela-
tos Cortos  que este año tenía
por tema  "Cuento Infantil"y
que organiza la Asociación
Cultural "La Aventura de Es-
cribir" con el patrociono del
Ayuntamiento de Nerja.

El primer premio fue para
Estrella Rebollo, que presentó
un cuento titulado "Un mar
en el corazón". El segundo
premio fue para Vicky Fernán-
dez por su cuento titulado
"Los duendes del arco iris". El
tercer premio fue para Angel
Ruiz por su cuento titulado

"La princesa atrapada en un
cuento".

El primer premio de certa-
men está dotado con una pla-
ca conmemorativa y 300 eu-
ros, el segundo con 60 euros y
el tercero con 30 euros.

El acto de entrega de pre-
mio tuvo lugar en la Sala Mu-
nicipal de Exposiciones de ca-
lle Cristo y contó con la pre-
sencia de la concejala de Edu-
cación y Cultura, Angélica Por-
tillo, y de la presidenta de la
asociación "La aventura de Es-
cribir", Haydée Acosta,
además de otros miembros de
este colectivo.

En el marco de la XVI Se-
mana del Libro de Torrox, fue
entregado cada uno de los
galardones del XXVII Certa-
men Literario del IES Jorge
Guillén. En la categoría A se
optó por dejar desierto este
premio, debido a que no se
consideró con calidad literaria
“ninguno de los trabajos pre-
sentados”. Pero sí que se die-
ron a conocer los restantes
premios. En la categoría B, de
15 a 17 años, venció la veleña
Clara María Arrieta Martínez
con ‘Las espiral de cronos’,
mientras que en la categoría
C, de 12 a 14 años, se impu-
so Irene Olalla Ramírez, con
‘El coleccionista de historias’.

En el capítulo de premiados
locales, en la sección A, de 18
a 20 años, se hizo con el pri-
mer premio Javier Fernández,
con ‘La pequeña historia’.
Dentro de la categoría C, de
12 a 14 años, ganó Marta
Brescia, con ‘Un triste pedazo
de realidad’. Y en este capítu-
lo local también quedó de-
sierta la modalidad B, de 15 a
17 años. La totalidad de los
relatos ganadores han que-
dado ya plasmados en una
edición que se puede consul-
tar en cada una de las biblio-
tecas de este municipio axár-
quico o incluso adquirirlas en
el propio Instituto Jorge
Guillén.

El mes pasado, el Convento
de Torrox fue escenario para
una nueva presentaciòn del
l ibro Tardes de l luvia -
Ensueños, del torreño José
Marcelo. En la ocasión, Enri-
que Zattara Hernández fue elr
esponsable de introducir a la
lectura de este libro, con la
intetervenciòn que reproduci-
mos.

“En el origen de todas las lite-
raturas, encontramos la necesi-
dad del ser humano de explicar
los orígenes de la realidad y de sí
mismos. La tarea que hoy asume
la ciencia, y por debajo de su pro-
pio sustrato la lingüística y la filo-
sofía, no es- al fin ay al cabo- más
que la primordial tarea que Dios
confió a Adán antes de su expul-
sión del Paraíso: dar nombre a las
cosas para hacer que  existan.
Cosmogonías y teogonías, han
sido, desde los oscuros tiempos
de las literaturas orales, la prime-
ra creación de imaginativos vates,
sacerdotes de ancestrales religio-
nes, profetas variados y- final-
mente- de quienes plas-
maron en los primeros textos
escritos las tradiciones acumula-
das de muchos siglos (o quizás
milenios).

Los Uspanishad asirios, la Teo-
gonía de Hesíodo, el Popol Vuh
maya, o la Biblia judia y luego cris-
tiana y musulmana, además de
otras numerosas serie de textos
que conocemos menos, desde el
lejanísimo oriente chino hasta las
áridas montañas norteamerica-
nas, no son otra cosa que el pro-
ducto de esta necesidad a través
de la cual la imaginación se pone
en marcha para constituir un uni-
verso a la medida de los hombres,
en donde sea posible preservar la
esperanza de poder comprender
y comprendernos. De esas febri-
les y ricas imaginaciones, han sur-
gido los textos primigenios de lo
que han sido luego caudalosas
religiones, algunas de ellas todavía
en plena vigencia. Como dice

Miguel de Unamuno y recoge José
Marcelo en su prólogo : •anhela-
mos la inmortalidad, y por ello cre-
amos a Dios, para creer en ÉL”.
La religión y la mitología nacen a
través de la literatura, porque la
palabra poética es lo que más se
acerca a su lenguaje primitivo de
la humanidad, antes incluso de la
formalización que estabiliza la
gramática de las lenguas.

Con menos intención dogmá-
tica y, sí mucha intención poéti-
ca, José Marcelo se propone en
tardes de lluvia- ensueños recre-
ar aquella práctica en que se fun-
damenta las cosmogonías, Como
si hubiese querido desprenderse
por un momento- el momento
fértil de la lectura- de los milenios
acumulados de progresivas racio-
nalidades, para reubicarnos en el
origen de nosotros mismos:

Un tiempo “en donde el tiem-
po todavía no se cronometraba”,
espacio esencial

para crear para crear de la nada
( como Dios creo al mundo en casi
todas las mitologías y como el pri-
mer poeta hizo surgir la realidad
a través de la palabra)

un Universo completo, que los
hombres- el hombre que se ha
hecho cargo de la tarea de con-
tar- hemos habitado con la misión
de dar testimonio.

El propio autor califica a su
mitología-  que no es otra cosa
este libro- de textos “rescatados
del lenguaje  de lo onírico, don-
de la conciencia se duerme y deja
paso al pensamiento oculto. Allí
donde las imágenes afloran y no
responden a la razón; pero nos
acerca al vientre materno, al ori-
gen de lo que somos”.

Si todos somos- como tantos
filósofos y poetas conjeturaron-
sólo el sueño de Dios, ¿por qué
no podríamos ser capaces, dioses
nosotros mismos, de soñar a su
vez un Universo?

Así, José Marcelo va desple-
gando a lo largo de sus textos –
narraciones constituidas por una
escritura fuertemente de proce-
dimientos poéticos- los orígenes
de un Universo que puede  o no

ser el nuestro, pero que en todo
caso deja la puerta de la mente
abierta a  todas las otras posibili-
dades que ofrece la imaginación.
Si prescindimos del agobiante
peso de los discursos convertidos
en dogma por la tradición, ¿ por
qué otorgar más verosimilitud, en
todo caso, al Génesis que a esta
creación del poeta- José Marce-
lo- . Somos auténticos dioses, por-
que como las diversas mitologías
generadas a lo largo de la histo-
ria, podemos dar vida con sólo
pronunciar la palabra. Claro que
siempre que aceptemos que esas
vidas no son más que los sueños
de un Morfeo que ni siguiera sabe
lo que está soñando. Porque
Humano y Femina, dos de los per-
sonajes de este libro, adquieren
la humanidad sólo cuando habi-
ta en ellos la Consciencia, ese espí-
ritu poderoso “ que posee la cua-
lidad de que siente, piensa, quie-
re y obra con conocimiento de lo
que hace”. Aunque junto a Cons-
ciencia, penetre en ellos también
Inconsciencia y se oculte en la
zona más profunda del ser, des-
de donde hará tantas veces que
los humanos no podamos con-
trolar nuestros propios actos.

Un Universo nuevo, o el mismo
Universo con origen en nuestros
propios sueños, en nuestra pro-
pia Poesía, porque como asegu-
ra también el autor de estos tex-
tos-    del amor de Pensamiento
e Imaginación-  nació la hija pre-
dilecta: La Poesía.

Ese es quizás el principal logro
de “Tardes de lluvia- Ensueños”:
provocar el gozoso descubri-
miento de que en nosotros mis-
mos, en el fondo de nuestra ima-
ginación y de nuestros sueños,
donde  no hay ni origen  ni final.
Y despertar 

la curiosidad, tal vez, de dejar-
nos llevar por los ensueños, has-
ta alcanzar ese sitio que ocupa la
poesía: el que nos pone más cer-
ca que nunca del vientre mater-
no y del momento mítico en que
la Nada se vuelve lenguaje para
inventar la realidad en la que
transcurrimos”

NOTICIAS
LITERARIAS



El Día del Libro y el centenario
del nacimiento de Miguel
Hernández suscitan 
una avalancha de homenajes

La celebración en el mes de
abril del Día del Libro, ha pro-
vocado como todos los años
una enorme cantidad de acti-
vidades de fomento de la lec-
tura en numerosos municipios
de la comarca; pero este año
se ha sumado el hecho de
coincidir con el Centenario del
nacimiento del poeta Miguel
Hernández. Además, por aña-
didura, la Fundación María
Zambrano no ha querdio dejar
pasar el 106º aniversario de su
nacimiento.

De resultas de ello, la capi-
tal de la Axarquía rebosó de
actividades, organizadas tan-
to por la mencionada Funda-

ción, como por la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento y la
Comisiòn Intercentros de los
colegios veleños y torreños.
Cientos de niños y adolescen-
tes participaron de las activi-
dades, mientras que en el cen-
tro del Exilio, el día 21 medio
centenar de personalidades de
la vida local leyeron textos de
Hernández, Zambrano o Cer-
vantes , y el viernes 23 el escri-
tor Enrique Baena desarrolló
una conferencia sobre “María
Zambrano y los poetas”.

En Torre del Mar, por su par-
te, la Plaza Juan Aguilar
albergó el viernes 23  la pri-
mera edición de la Feria del

Libro. Una cita a la que acu-
dieron casi una veintena de
escritores locales además de
cantantes, deportistas y litera-
tos. Desde las 11:00 de la
mañana y hasta las 20:00
horas de la tarde funcionaron
dieciocho stands instalados por
la Tenencia de Alcaldía  con un
objetivo común: recaudar fon-
dos para la Asociación Ayuda
a la Axarquía - Banco de Ali-
mentos deTorre del Mar. Y es
que del total vendido por los
autores se donará un 20% a
esta Asociación benéfica.

Pero la venta de libros no lo
ha sido todo, puesto que des-
de las 12:00 horas del
mediodía se desarrolló un pro-
grama de actuaciones que
comprendiò la actuaciòn del
tenor Marco di Reckino; y reci-
tales de las poetisas María Vic-
toria Calderòn y Antoñita
Soriano.

En Torrox, por su parte, el
cantautor Paco Damas pre-
sentó su disco “Tristes Gue-
rras”, musicalizando poemas
de Miguel Hernández, por la
mañana a alumnos de institu-
tos secundarios, y por la noche
al público en general tras la
inauguración de la nueva
Biblioteca central. El viernes se
celebró el Día del Libro con el
XIV Encuentro Intercentro ‘Un
libro un amigo’, en la plaza de
la Almedina del casco históri-
co. Y a las 20.00 horas se
entregaron los premios del

XXVII Certamen Literario del
IES Jorge Guillén. El martes 27
hubo una visita dirigida al
alumnado de las guarderías,
hasta la nueva biblioteca. Y el
miércoles 28, también a las
17.30 horas,  padres y madres
participaron en el mismo recin-
to en la IV Jornada de fomen-
to de la lectura y la escritura.
El jueves 29, a las seis de la tar-
de, se entregarán en el mismo
espacio los premios del certa-
men escolar ‘Tomando la plu-
ma, conquistando los espa-
cios’, dedicado esta vez a Emi-
lia Pardo Bazán (1851-1921),
de la Concejalía de la Mujer.
Durante más de siete días se

sucedieron  las actividades pro-
gramadas, que culminaron con
la presentación del libro de Sal-
vador Márquez Galindo ‘La
Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Encarnación. Aná-
lisis Histórico-artístico del Tem-
plo Torroxeño’.

En Rincón de la Victoria, en
tanto, ha sido el grupo muni-
cipal de IU quien ha tenido que
solicitar, a través de una
moción, que el Ayuntamiento
adhiriese a la conmemoración
del Centenario del nacimien-
to de Miguel Hernández, a
través de la programación cul-
tural municipal. Parece que se
les había olvidado.
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DIOSES DE NIEBLA

CALLE EN LA LLUVIA

FRANCISCO
PARRA
POSTIGO
Poemas

Llegaban los saltimbanquis
con miradas lejanas de
otras tierras del norte.

Acampaban bajo las estrellas,
bajo los puentes, en las cuevas
del monte.

Agua madre les daba
algo de queso y el
pan de los caminantes.

Calle en la lluvia , los abraza farola
los meapilas, los espantapájaros, las noches de pescadería.
Los guiris trompando las esquinas,
bajo la luna creciente cuelga íntima tu ropa.
Gajos de mandarina, para tus labios,
los anillos sagrados, 
tus caderas bandereando
al viento y la locura .  

Calle de lluvia y tu voz
morena de azúcar y relámpago.

¡OH! los dioses del tiempo
en la metáfora  inútil de la vida.                      

Tio Salvador murió en la
Batalla de Belchite.
Agüelo Juan lloró tres
días bajo los nopales,
tiros al aire
por no matar los perros.

Agüelo era judío
y ya no cantó nunca
en los días festivos;
bajo la encina de
dos siglos me contaba
cuentos.
A la partida de cartas
se jugó su violín
en Cuevas de San Marcos

No te mires en las sombras del rio, 
que no te pertenece , ni tiendas tu lencería 
a los ojos de estúpidos mirones.
Olvida lo que fuimos en las tardes de mayo.
Tu sonrisa muchacha perfumada en los patios azules,
un carnaval tus manos de palomas 
saca las castañuelas del baul de mimbre
baila al sol de los gitanos
al pan de los gorriones
rie en las candelas de Junio./
No te olvides de nosostros cuando toquen campanas
sueña la nieve de Febrero en las atas montañas , 
canta musa de la alquería , bálsamos de aceite .
Cuando los campos de Mayo , salta con los zagales.
Cuando una emoción, no pierdas tu reliquias, 
¡ Como sabe tu nombre a mermelada!
si tu dulzor lo guardo en un pañuelo , Dios no me perdone. 
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PACO PARRA POSTIGO nació en Comares en

1944, sitio en el que vive permanentemente en la

actualidad tras un largo período de su vida en

Málaga. Ha publicado entre otros, Gaviotas de
nostalgia, El paisaje evanescente, Búsqueda de
Granada y Cuaderno de tierra madre. Es uno de

los más originales -y probablemente el más des-

conocido- de los grandes poetas de la Axarquía

y de Málaga.

Abajo de los montes y las estrellas está el  mar
y la ciudad donde perdimos.
Vuelven los dioses de la niebla
a recordarnos los cantos tristes de arrieros.
No me digais el nombre de la ciudad de la muerte y el olvido, 
ni este pueblo de roca y maleficio
estan alertas los pájaros asesinos,
para esta sonrisa no vale un epitafio,
los que murieron eran mis amigos,
un dolor como de garfios, en sus patios azules tienen la taberna.
Qué de cántaros rotos, se llevaron los rios.
Los buhoneros y los cantores ,  ¿ que fue de aquellas
niñas bailadoras ? como una luna roja
en las candelas del verano.
Mala sombra del tiempo desbordado
en cada esquina.
En el frio me duermo y en los tambores de la lluvia. 
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