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Milagro póstumo del Rey Balduino al Los bomberos de
bajar un 4% el sueldo de los cargos de Motril más beatos
confianza del Ayuntamiento de Motril que nunca
Milagro póstumo del Rey Balduino al bajar un 4% el sueldo
de los cargos de confianza del Ayuntamiento de Motril.

Las labores de extinción de incendios
se convierten en un acto de fe.

Paloma Gómez Borrega/ La Posta

El Piyayo / La cahana

Después de que hace pocos días mil
personas en reunión sacra pusieran en
sintonía su estado supraconsciente, el
alma del monarca transmigro como el
águila que cruza el horizonte por la ensenada, y provoco una bajada de sueldos en el ayuntamiento que no solo repercutirá en los bolsillos de los cargos
de confianza. También los políticos, que
son mas de confianza que nadie, han
sido afectados por un milagro que va

mas allá de su simple lectura: Gracias
a esta intercesión de Balduino se evita
una pasada de cepillo entre los vecinos
en forma de subida de impuestos y se
vela por la contención del déficit que
arrastra la entidad municipal tras 25
años de gestión socialista y 25 años
de incompetencia opositora. Según la
comisión que auspicia su santificación,
este milagro podría catalogarse como
segundo en la trayectoria salvífica del
difunto rey,
toda vez que el
primero tuvo
lugar
hace
unos años en
el jardín de la
residencia Astrida, cuando
Balduino, entonando
una
sentida coplilla valona, le
curo las almorranas al ama
de llaves mientras esta ponía
orden en los
parterres.

Parece ser que la buena fe y mejor hacer
del cuerpo de bomberos de Motril no es suficiente para atajar fuegos y salvar vidas. Debido a los pocos medios con los que cuentan para realizar su labor, no queda más remedio que apelar a los rezos y oraciones
para combatir las desgracias. Así que ya saben ustedes, si se les prende fuego la cocina rece dos Ave Marías y tres padres Nuestros y ruegue a Dios (porque parece ser que
quien debería, no hace nada) para que lleguen pronto los bomberos, o al menos que
lleguen, que tal y como están las cosas…

«Los de atrás, aplaudan… los del frente, denme sus joyas» (John Lenon)
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Tirando a dar
Por M. Fernández Olvera

http://manuelfernandezolvera.blogspot.com/

«El
borregos»
El silencio de los borregos
Sería falso (y cursi) si yo dijera que a mí
me sorprende el gasto alegre y el saqueo
de las arcas municipales por parte del
politicastro de turno de este o aquel lugar.
Yo no puedo ser sospechoso de haberme
callado antes y criticar ahora, pues he denunciado (a costa de mi integridad, mientras el rebaño electoral y los «voceros»
oficiales y oficialistas pastaba y balaba
plácidamente) fechorías de mucho más
calibre y envergadura de sinvergüenzas
anteriores de todos los estilos y leches
que los parió. Pero, tras tantos y tantos
años de «malaje» y desgobierno, uno abrigaba la ilusa esperanza de que gente nueva, sin «malear», harían otra política y con
otras formas y maneras.
¡Qué iluso!
Se sigue derrochando. Se sigue colocando a amiguetes y lameculos. Se duplican
las personas en los cargos. Se siguen
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haciendo corridas (incluso de toros) ruinosas. Conciertos. Asistencias a ferias
desorbitadas y sin ningún fruto, salvo
humo, humo y humo. Los políticos prometen y luego cometen las mismas barrabasadas (o mayores) que sus predecesores.
La vida sigue igual.
Y uno, de vez en cuando, se llega a cuestionar para qué sirve denunciar los abusos y los excesos de nuestros regidores,
a los que nosotros mismos hemos puesto a manejar el «cajón del dinero público». Y son todos iguales. ¡Y tú más!, se
dicen unos a otros. No hay ni uno solo con
el concepto nítido y decente de «servir al
pueblo» y no al revés. Unos se destapan
pronto. Otros tardan más. Pero al final...
Y uno, de vez en cuando, se pregunta que
para qué. O ...por qué uno siempre. O...a
la gente le importa un «güevo» que les

«Me encantaría matar esta canción» (Maná)

roben y engañen. Ellos («los críticos de
vía estrecha»), con soltar cuatro memeces en el primer foro que pillan o en el bar
de la esquina...Pare Vd. de contar. Nadie
se cuestiona la indecencia de los bribones que nos han mangoneado tantos y
tantos años, ni de qué está pasando -realmente- ahora. Nadie llega nunca a saber
el «tejemaneje» que hay en los despachos oficiales y de lo cual nada trasciende
de puertas afuera. Y si saliera, algunos no
sólo no lo creerían, sino que defenderían
las fechorías. Como para escribir un libro. (En eso estamos).
Al final, el que siempre queda mal es el
«iluso», persistente y cabezón, que aún
cree en la decencia y en la honestidad y para colmo- tiene la insensatez de hacer
públicas sus (erradas o acertadas) opiniones. Esos estorbamos en todos los
sitios y lugares.

«No corras si te llamo de repente, no te pierdas si te grito piérdete» (Joaquín Sabina)
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«No hay nostalgia peor, que añorar lo que nunca, jamás sucedió» (Joaquín Sabina)

Calle Nueva
http://manuelfernandezolvera.blogspot.com/

´`,’

Cua
ndo Motril desprendia
Cuando
olores y sabores

Verano del 67 - II
BAR LAS RRR
Establecimiento fijo, en la playa, estaba
el bar de las «Tres Erres» de Rosendo
y…pare Vd. de contar. El bar de las RRR
estaba al inicio de la colonia de chabolas
que había a la derecha de la parada de
Alsina. Luego, en verano, montaban el del
CCR (Centro Cultural Recreativo), para
uso de sus abonados, donde luego se
instalara el Sampaloc, bajando de la alsina (autobús), a la izquierda. Cierto es que
en la playa del Pelaillo se montaban decenas y decenas de chozas de cañaveras, para pasar el verano. Las «puertas»
de las chozas eran «zarzos» o «cortinas»
de carrizo enrollable. Y en ellas se montaban, sobre el suelo de arena, camas,
mesas y demás utensilios que se traían
de las casas de Motril. Aún, en nuestra
época actual, no se ha descubierto ni inventado nada más fresco y natural que el
carrizo y las cañaveras verdes: protegen
del sol, pero dejan pasar el aire. Cosa que
otros materiales (uralita, maderas, etc.)
nunca han conseguido esta doble funcionalidad.
Algunas (las menos) chozas hacían las
veces de bares. Y lo habitual de la época
no era la cerveza, sino el vino costa, y –de
refresco- el Sanitex, que fabricaba Enrique Esquitino. Para comer, una fresquita
pipirrana, unos buenos espetos de sardinas y un buen tomate aliñados con aceite

y ajos picados. El vino se bebía, además
de en vasos, en aquellas botellas que tenían un corcho con dos pitorros (uno más
largo, para que saliese el líquido y otro
más pequeño para que entrase el aire) de
las que se bebían a «caliche». O en un
«porrón» de cristal.

«Bailar es soñar con los pies» (Joaquín Sabina)

Los domingos, debido a la afluencia de
«sanitex» (que era como los motrileños
también denominábamos a los granadinos domingueros), era frecuente que en
los bares de las chozas hubiese más de
un «encontronazo», pues en todos había
un cartel de «Prohibido traer comida de
la calle», y como la economía no estaba
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para comer de restaurante con toda la familia, el truco era comprar unas gaseosas y tomárselas…con la comida que
traían de casa. Y eso, claro, exasperaba a
los taberneros.
La caseta del CCR era más selectiva y
muy bien organizada, bajo la férrea mirada y control de Paco «El Gordo». Teóricamente era sólo para uso y disfrute de los
socios del Centro Cultural. Teóricamente.
Pero ¿qué socio no tenía hijos, hermanos,
tíos, sobrinos, primos, cuñados, amigos,
etc.? O sea, que entraba «to Dios» que
podía.

EL 18 DE JULIO
Era el día cumbre del verano motrileño.
Habitualmente, los padres trabajaban en
sus oficios o empleos y las madres en las
casas. O sea, que esporádicamente (festivos o días señalados) era cuando únicamente se bajaba a la playa en plan «familiar». Los días laborables, bajábamos (no
todos) los que estudiábamos, un «ratico»
y punto.

Pero el 18 de julio, la conmemoración
política del Alzamiento Nacional, como era
de los poquísimos días en los que el régimen vigilaba que fuese realmente festivo,
la gente no «curraba» y era el día por excelencia, la cúspide del verano.
Desde muy de madrugada (las 2, 3, 4 de
la mañana) ya se iniciaba el desfile de
personas, animales y cosas, por todas las
calles motrileñas, con destino a la playa,
para pasar el día en «familia de familias».
Es decir, familias enteras, vecinos, amigos, etc. formaban un grupo, (iniciaban los
preparativos varios días antes), que montaban todos los enseres en un carro tirado
por bueyes o mulos y, como en peregrinación, (las mujeres y niños pequeños montados en las caballerías, los hombres y
niños mayores, andando) cruzaban las
oscuras calles de todo Motril, en dirección
a la «cuesta de la playa». Era un «procesión» típica y multicolor, única de esa época.
Y, allí, en la playa del Cable, a la espalda
de los bloques del muelle de Poniente del

Puerto, con sábanas blancas, cobertores
y mantas a rayas y cañaveras, se montaban las «tiendas», donde se organizaba y
hacía la (abundante, dentro de las limitaciones de la época) comida: choto, migas,
espetos, etc. Y allí pasaban un único e inolvidable día (algunas) personas que ya
jamás volverían a ir en todo el verano a la
playa.
A la puesta de sol, rendidos, cansados y
quemados como salmonetes, se procedía a recoger, cargar las cosas en el carro
y los animales y…regreso a Motril.
Las anécdotas de lo acontecido ese día,
era motivo de comentarios y «cachondeo»
durante muchos de los días siguientes,
cuando la gente se sentaba en las puertas de su casa, a la caída de la tarde.
(Continuará)
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«De día vamos con gafas de sol y planeando el asalto a la noche» (Krakovia)

«Espero que no les duerman las dos neuronas que les quedan a los de las discográficas» (Barricada)
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«Querido Dios puedes subir a ese árbol y meterte en la forma de una -T-» (Marilyn Manson)

«Querido Dios, si tú estuvieras vivo, tú sabes que nosotros te mataríamos» (Marilyn Manson)
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Te Pica La Barba, el festival de Cultura
Libre y Copyleft, vuelve este año cargado
de novedades. Tras el «exilio» a Granada
del año pasado y tener que cambiar el
formato del festival al retirar su apoyo el
nuevo ayunta-miento de Motril, este año
nos reforzamos en esa dirección y hemos conseguido un interesante cartel
que se desarrollará a lo largo del mes de
noviembre tanto en Granada como en
Motril con diferentes propuestas artísticas. Así este año contamos con varias
exposiciones, conciertos, música experimental, teatro, proyecciones de cortos
y documentales, arte, fotografía... Además este año hemos querido incluir en
la programación otros aspectos que también forman parte de la cultura y hay que
difundirlos, así hemos preparado algunas charlas/presentaciones de proyectos y colectivos relacionados no sólo con
el copyleft, sino también con la defensa
del territorio, la inmigración, ecologismo
o la contrainformación. Algunas cosas
están aún por concretar, pero a continuación tenéis una pequeña descripción de
algunos de los participantes en esta edición de Te Pica La Barba en la que hemos contado con la colaboración del Colectivo Arte Avanzado, Neu Epoch, así
como los lugares en los que se celebran
las actividades y, por supuesto, los artistas participantes.
Asoc. Cultural M.A.L. (Alifa)
www.alifa.org
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CONCIERTO TE PICA
LA BARBA 3
Miercoles 12 de Noviembre, PlantaBaja 21:00

Xauen
(http://www.myspace.com/xauenalmadebossa)
Si quieres escuchar flamenco, fusión almas de bossa, blues aderezado con cante y baile mostrado en su máximo esplendor sobre el tapete de tarimas. Si te atrae
la fusión de pura poesís con sonidos flamencos, un pocote de reggae y con un
poco de ska, pero con el sentimiento rockero de siempre, comienza a disfrutar de
este batiburrillo de sensaciones que son
las que Xauen ofrece para el disfrute y
deleite del buen gusto de todo el mundo
que los vea sobre un escenario. Una música fresca y alegre nacida en el olivar de
Jaén y unas letras comprometidas y trabajadas.

Sr. Moreno
Sr. Moreno es el pseudonimo que utiliza
Tony Moreno, cantante de la mítica banda
Eskorzo, para ponerse tras los platos. Sus
sesiones van desde el funky, al jungle, nujazz, latin beat, balkan beat... y las remezclas mas locas y bailables que tu esqueleto pueda aguantar. En definitiva, musica
selecta para culos inquietos como el tuyo.

Mermelada Reggae Band
(http://www.myspace.com/marmeladeband)
Podrían haber robado un banco con precisión milimétrica, o saltarse los sistemas
de seguridad de algún centro secreto del
gobierno, pero no, decidieron montar un
grupo de música bizarro. Parecían un circo ambulante. En realidad era una familia
disonante. Pero no había más cojones que
sonar, y sonar todos juntos, fuesen los que
fuesen. Todos para uno y uno para todos.
Aunque su lema era el pornofrikipunkygipsyfunky style, un estilo que les caracterizaba a todos y cada uno. O a ninguno. Pero
que más da. Lo que está claro es que ese
día iban a hacer mermelada con las piernas del personal... ¡¡¡a bailarrr!!!

Sobre el chiki chiki: «Me parece una basura tan grande como ese festival de mierda.

ARTURO ABAD

(www.arturoabad.com)
Sábado 22 de Noviembre Ágora Café 23:00
Arturo Abad es un narrador de historias.
Va por el mundo contando cuentos para
niños, para adultos, y para niños disfrazados de adultos. Empezó hace dos años
con un perrito cojo y una muleta de plata, y
luego se fueron sumando dragones, fantasmas, un niño con alas, campesinos
astutos y samurais quijotescos. Y con toda
esa gente va de aquí para allá, con un saco
bien llenito de fantasía. Llevando una historia a todo aquel que lo quiera escuchar.
En esta ocasión estará presentando sus
cuentos eróticos.

DIE! GOLDSTEIN

EXPOSICIONES
(del 1 al 30 de Noviembre)

Juana Morano
(Entresuelo)
«La conciencia sumergida...»
especies abisales sin un objetivo definido, que estan ahí,en el bucle infinito de lo
que esta aislado y se reproduce en albaycines, espirales y planos sin profundidad
que se remontan mas allá de los colores
que se sumergen y transforman en otra
realidad, la no vista, la combinacion azarosa de lo calido y lo frio en las profundidades: ‘Mirada Penetrante’. Los ojos de la
sabiduría se cierran y se abren con el fino
pincel de la búsqueda... bioluminiscencia..
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ESTADO AVANZADO

(www.myspace.com/avanzado)

DIE! GOLDSTEIN

(http://www.myspace.com/diegoldstein)

+ KId SIMIUS

(www.myspace.com/neufolder)
Martes 4 de Noviembre PlantaBaja 21:00
Die! Goldstein (abreviado D!G) es el proyecto musical en solitario de Diego Mart.
D!G se nutre de la literatura distópica, la
corrupción política y la atmósfera de los
filmes de David Lynch, así como de la sobrecarga emocional del PostRock, la experimentación de la electrónica y la oscuridad del PostPunk.
Kid Simius es un músico electrónico experimental, como Kid Simius live toca con
una loop station donde graba loops en directo con su guitarra clásica, xilófono armónica y todo unido a una kaoss pad haciendo de sus sets unos sets muy arriesgados y atrevidos. Como kid simius dj realiza sesiones con música minimal procedente de net labels.

+ STRANGER LAB
Martes 11 de Noviembre PlantaBaja 21:00
El dúo Estado Avanzado se formó a principios del año 2005 gracias a la unión de
dos proyectos distantes, pero similares.
Sus influencias van desde los clásicos de
los sellos Warp o Merck, hasta los sonidos mas post-rockeros y noise de Mogwai, Arab Strap o Sonic Youth. Se confiesan fanáticos de Autechre, e intentan estar a la vanguardia de los nuevos sonidos
electrónicos.
Stranger lab es un proyecto artístico, íntimo y personal, en el cual la variedad de
influencias por parte de los distintos integrantes del grupo, dan como resultado un
repertorio de canciones eclécticas. A su
vez, la manipulación audiovisual en las
proyecciones, se funde con la música,
creando una atmósfera conceptual y onírica, en las que las partes instrumentales
ganan en peso y mensaje.

Por eso es una basura digna para esa basura» (Alfredo Piedrafita, Barricada)

(Entresuelo)
El proyecto «El 8 del 8» se trata de una
iniciativa que desde Málaga consiguió llegar a miles de lugares de todo el planeta
desde los que cientos de personas congelaban desde sus cámaras de fotos el
instante vivido el 8 del 8 del 2008 a las
8:00h GTM.Más de 500 fotos conforman el
mural con muy diferentes visiones de ese
momento en el tiempo.

Poemario meta-filosófico
(Entresuelo)
Cisco colgará algunos de sus ultimos
textos en las paredes del Entresuelo.

Arte Reciclaje
(Pub Berlín))
Impresionantes cuadros y esculturas
realizados con materiales reciclados podrán verse en el Pub Berlín.
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Fuwalda Experiment
«Urbanisdad natural»
(PlantaBaja)
Esta serie de quince fotografías, es la
historia de un viaje interior, en este caso el
de Máriam. En el que lo urbano y lo natural
se entremezclan, de la misma manera que
la noche y el día componen nuestras vidas.

PROYECCIoN DE
CORTOS Y
DOCUMENT
ALES
DOCUMENTALES
Los domingos de noviembre se proyectarán cortos y documentales varios en el
Ágora Café en Motril (19:00) y en el Entresuelo de Graná (20:15). Algunas de las
obras que podremos ver son: Lo que tu
quieras oir, Y todo va bien, Big Buck Bunny, Elephant’s Dream, Laboratorio 03:
Okupando el vacío, Brad. Una noche más
en las barricadas y la serie Reflexiones
de Repronto. También habrá una muestra
de los videos presentados al concurso Neu
Epoch Vision 08.

Traficantes de sueños
(Domingo 30 de Noviembre, Entresuelo, 20:15)
nace con el propósito de ser un punto de
encuentro y debate de las diferentes realidades de los movimientos sociales. Intentando trascender este ámbito, trata de ir
aportando su granito de arena para enriquecer los debates, sensibilidades y prácticas que tratan de transformar este estado de cosas. Para ello construimos una
librería asociativa, una editorial y un punto
que coopera con redes de distribución alternativa. Los textos de la editorial se publican con licencia Creative Commons y
con copyleft.

Destrucción del Territorio,
Especulación y el Proceso de
Bolonia
También se tratarán en charlas a cargo
de diferentes colectivos que trabajan con
estos temas durante los días 24, 25 y 26
de Noviembre

OTRAS ACTIVIDADES

«Tapando el sol» - Fuwalda Experiment

Alifa
(Pub Ron Ron)
estamos preparando otra exposición con
obras de miembros de Alifa.

Guillermo Zapata, director de «Y todo va bien»
y «Lo que tu quieras oir» .

CHARLAS Y
PRESENT
ACIONES
PRESENTACIONES
DIAGONAL
(Domingo de 16 Noviembre, Entresuelo, 20:15)
Diagonal es un periódico de información
de actualidad, debate, investigación y análisis que, desde Madrid y gracias a la participación de decenas de personas en diferentes partes del mundo, se edita cada
quince días. Anclado en la realidad de los
movimientos sociales que luchan por
transformar el actual orden de cosas, de
donde nace y se nutre, se presenta como
una alternativa comunicativa seria, de calidad y con vocación de tener una amplia
difusión social.
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Teatro
(día 7 entresuelo y 8 en ágora café)

Ciclo de Cine e Inmigración
(del 10 al 13)

Loudly
(día 15 en ágora)

Fiesta copyleft con actuaciones
(21 en Entresuelo y 28 en Pub Berlín)

Fernando Lobo – Frikishow
(29 en Ágora)

Lectura Autores Copyleft
(13 en La Tertulia)

Errorvisión
(14 en Entresuelo)

Ojala hubieran tenido guitarras eléctricas en los campos de algodón de antaño. Muchas cosas se hubieran arreglado» (Jimi Hendrix)

«En p
beneficio de todos entren y salgan rápidamente nos obstruyan las puertas» (Siniestro total)
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Convocatoria gorda

La publicación humorística Melaíto y
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
en Villa Clara (UNEAC), convocan al VIII
Salón de Humorismo «Santa Clara
2008», dedicado en esta edición a los
40 años de vida de Melaíto, y por primera vez con carácter internacional.

Bases:
Los temas a concursar serán libre y erótico. Las dimensiones de las obras pueden llegar hasta 25 x 35 cm en tamaño
máximo, en cualquier técnica y soporte;
los de tercera dimensión no rebasarán los
50 x 50 cm en cualquiera de sus lados.
Las obras se recepcionarán hasta el 30
de noviembre del 2008 en:
Casa de la UNEAC
Máximo Gómez no. 107 entre Julio Jover y Martí, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.
Los participantes extranjeros y cubanos
residentes en el exterior pueden enviar los
trabajos vía e-mail, a 300 dpi de resolución a:
40melaito@gmail.com

Los premios:
Se otorgarán 3 premios por cada categoría y las menciones que el jurado estime pertinentes:
1er premio: 2 000 moneda nacional y
diploma
2do premio: 1 300 moneda nacional y
diploma
3er premio: 800 moneda nacional y diploma
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El jurado estará integrado por prestigiosos caricaturistas del país, y su dictamen
será inapelable.
Los extranjeros que sean laureados recibirán una obra en lienzo del multipremiado pintor villaclareño Juan Ramón Valdés
(YIKI) y diploma, que se les hará llegar de
forma segura.
Además, en los días comprendidos entre el 18 y el 20 de diciembre tendrá lugar
un encuentro entre los más destacados
dibujantes del país, y se realizará un mural colectivo con dibujos en contra del terrorismo, dedicado al caricaturista Gerardo Hernández Nordelo y sus compañeros que cumplen injustas condenas en
los Estados Unidos de América.

Obra representativa del autor villaclareño Juan
Ramón Valdés (Yiki), óleo sobre lienzo, que
será entregada como premio (en color se ve
preciosa).

La inauguración de la exposición y entrega de los premios se hará el 20 de diciembre del 2008 a las 3:00 de la tarde
en la sede de la UNEAC en Villa Clara.
Este día, además, el colectivo de Melaíto y
la Unión de Escritores y Artistas en la provincia homenajearán a un grupo de fundadores y, especialmente, al caricaturista
cubano de larga trayectoria René de la
Nuez, Premio Nacional de las Artes Plásticas, quien desempeñó un papel decisivo
en los inicios de esta publicación.
Para aclarar dudas sobre la presente
convocatoria pueden dirigirse a la siguiente dirección:
40melaito@gmail.com
Comité Organizador.

«La vida es asquerosa, pero es asquerosa de una manera hermosa» (Axl Rose)

«Los hombres engañan más que las mujeres; las mujeres, mejor» (Joaquín Sabina)
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«Si me encerraran en una habitación con los metallica, únicamente yo saldría vivo» (Axl Rose)

Crónicas carpetovetónicas

Difinitivamente aquí nel pueblo zan vuelto locos tos. Como rezurta que a larcarde la dao
por hacer deporte porque lan zacao culesterol como pa llená dos cisternas, ahora quiere
que tol mundo ce ponga también a corré, con
lo dezagradable que es que te huela a zudao
el chándal de las cumuniones. Y que no hay
naide que ce lo quite de toa la cabeza. Pero es
que no contento con ezo, va el mu tarugo y ha
precentao un escrito al COI pidiendo cer cede
pa los prócimos juegos olímpicos inclucivemente con deportes propios de aquí, pa tener acegurás entre vinticinco o treinta medallas.
Las tonterías de este hombre no tie límite y
más con los dos giliponcios que tiene de acezores que le rien la gracia. Uno porque ce tira
tol día disfrazao con un traje que le ha hecho
la mujer de bellota con ojos que va a cer la
mascota «Bellotino». Ece al fin y al cabo está
cirviendo pa que los zagales lo apedreen y
acín que no piencen en hacece drogadizos,
que aluego ce vuerven mu violentos. Ahora
que el otro no tiene amparo. Za puesto a apuntanos a tos pa los juegos, paraos inclucives,
que digo yo que de onde van a zacar tiempo
pa entrená, ci están tol día trabajando menos
el rato que tienen que ir a pazar la revición del
cartón del paro.
Pero el empeño del equipo monicipal no hay
quien lo pare. Yo me he tenío que apuntar en el

Las olimpiás
equipo de baloncerdo. No le veo yo muncho
futuro porque en una cemana de entrenamiento zan lecionao cinco cerdos, tres de ellos de
dos patas. Anque peor lo llevan los del botigol,
can tenio que dicidí de jugar con el botijo vacío
porque los remates a puerta de cabeza han
obligao al boticario a repartir las asperinas en
cajas de telepiza.
Los de la natación tampoco lo llevan mu bien
porque de momento entrenan en ceco ya que
la balza de riego tié zólo fango y nadar en el río
con zólo una cuarta de agua ce les está haciendo mu cuesta arriba. Los que mejor lo llevan zon los lanzaores de boina. Fermina, por
ejemplo, ha conciguío un récord olímpico al lanzala a dos metros quince con el marío encajao
en la boina, porque no ha habío manera de
quitácela. Na raro porque ce zabe que ende zu
boa, allá en el cecenta y ocho, naide zabe
cómo es de ceja pa arriba.
Aluego están los de la hípica. Ezos cí que
van pa medalla, como el Binitio cincuello y zu
montura la Indurain. Cronquetamente en la prueba de zaltos ha conceguío que la mula ce tire
por un balate haciendo un cristo carpao digno
de verce.
Otras que van a dar que hablar zon las bea-

tas, que zan apuntao a ginacia rímica y, anque
ciguen llevando el mismo luto de tos los días,
zan puesto mallas y están la más de agilidozas en el ejercicio de mazas, anque veremos
a ver que ice el párroco cuando descubra que
lo hacen con los izopos de los intierros.
Por último y pa no ceguí dando pistas pa los
equipos rivales, acabaré apuntando un poco
lo que va a cer la prueba reina: el trialón. La
prueba, como indica zu nombre, tie por lo menos tres ejercicios. El primero es de correr;
pero no correr por correr, no. Ce trata de atravezar la huerta papas del Donicio a toa priza y
gana el que conciga menos bocaos de los
mastines. Aluego está la de fuerza, que conciste prencipalmente en aventar una almiá de
paja a bace de zoplá, conciderándoce ganaor
el que tarde más en pedí que le pongan la
bumbona docígeno. Finalmente el concurzo de
zudar que, aprovechando que las Olimpiás zon
en verano, los participiantes deberán permanecer en la plaza el pueblo ende que zale el
zol hasta que ce haga de noche vestíos de
pana gorda. En esta prueba de recistencia
vencerá el que primero llegue a rebozá de
zudor una cántara de doce arrobas.
Y les dejo que me voy pa entrenar que ya
oigo al cochino chillar, ceñal de que viene a
recogeme el bace del equipo de baloncerdo
botando al animalico.

«No os tomeis la vida tan en serio, total, no vais a salir vivos de ella» (Eskorbuto)
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- Entrevista a pie de barra -

F.J Sánchez Collantes
F. J. Sanchez Collantes es un escritor novel, recién aterrizado como
quien dice a la vasta pradera de la
novela donde ha dejado caer una
obra de 365 págs, ahí es nada para
un principiante, donde dibuja con tiralíneas una ciudad como Nueva
York ciencuenta años hacia adelante, gris y tediosa, casi exánime en
sus palpitaciones. El título, «VIAE
DOMINI».
Nos encontramos en el bar «La
dolce vita» de la Avda de Cervantes.
Granada.
Muy fuerte para empezar, ¿no?.
Sí, me ha llevado tiempo. Al principio me costó
pero luego cogí ritmo y las páginas fueron creciendo.
Naciste en Almería, ya no eres un niño.
En Huércal Overa, exactamente, 29,7, 67. Puedes contar que paso un poco de los cuarenta,
pero solo un poco. Hice mis estudios de aparejador en Granada, ahora llevo diez años en Almería.
¿Y tu afición por la literatura?
-En realidad empecé antes con la música. Yo
tocaba la guitarra, intentaba componer, hacer
letras...
Ah, y de letrista pasaste a novelista, casi
sin darte cuenta.
Bueno, la literatura es más silenciosa, ¡a ver
cómo ensaya uno en su casa sin que le pongan
de patitas en la calle!. En fin.
¿Leías?
Leía hasta las tapas del Tbo, aunque la música estaba siempre por delante. Leía lo que pillaba por aquí y por allá, Pio Baroja, Luis Martín
Santos, Clarín...casi completo. Recuerdo con
cariño «Zalacaían el aventurero»...
¿Y ahora?.
Sigo siendo ecléctico: De Lucía Echevarría a
Cormack Mcarthy, no hago ascos a nada... sea
literatura realista o fantástica o ciencia ficción y
poesía. La música está ahora en segundo lugar.
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Si me preguntas por un libro a salvar diría FARENHEIT 451.
Dicen de tí que eres una persona muy
seria.
Puede que sí, el respeto nunca se impone. Se
gana.
Bueno, y VIAE DOMINI esta novela futurista, pero no de ciencia ficción, policíaca
pero sin crímenes, realista pero sin
constumbrismo...¿tiene una intención
oculta?.
La novela no hace juicios de valor, no predica
nada, describe una ciudad, Nueva York, cincuenta, cien años hacia adelante. Y lo que el
narrador cuenta es que existen relaciones de
poder y sumisión, ambiciones conformistas y
ambiciones desmesuradas, obsesiones sicóticas y un paisaje gris guiado por las palpitaciones de las macrocomputadoras que lo gobiernan todo.
La descripción de las secuencias informáticas y el funcionamiento real del poder parece muy meditado por tu parte...
Nada se escapa ya del control informático,
hasta se puede secuenciar una vida in-

ventada que hace moverse su entorno de
lo virtual a lo real...
No soy un experto informático, tampoco he
estado en Nueva York, sin embargo, la imaginación lleva por esos derroteros. Sí, aquí la ciudad
es gris y neurótica, las hermanas del orfanato
están obsesionadas con el dinero y el éxito. La
seguridad es fundamental y a ese valor y al
bienestar se somete todo.
La trama hace creer más de lo que hay o
acaso prefieres la sugerencia...
No sigo ninguna técnica especial para relatar,
sólo mi olfato. Todo escritor tiene derecho a inventar su propia técnica. El suspense me parece banal en ocasiones. El crescendo lineal muy
estereotipado, no sé, he seguido mi camino.
Además desde tiempos de MIGUEL ANGEL, existe el «non finito», la obra no se acaba porque no
acabada es como está en su sitio. Aunque este
no es el caso de VIAE DOMINI.
Prosa sencilla y directa.
No me atraen los adornos innecesarios.
¿Cómo te llevas con el humor?.
Dicen de mí que soy un tipo muy serio.
No lo creo.

VIAE DOMINI

«Disculpen mientras beso el cielo» (Jimi Hendrix)

O «EL FUTURO YA ESTÁ
AQUÍ».

Ed: ALKUBIA
(www.alkubia.com )

The Clash
Hoy me he pegado lo que vulgarmente se llama una hostia. Había
hecho un comentario en una entrada pero creo que merece una entrada nueva. Estaba yo en Almerimar
por cuestiones que no vienen al
caso y me acompañaba una chica,
cuyo nombre tampoco viene al caso.
El caso que si viene al caso es que
al terminar, el curro, nos íbamos
cada uno hasta su curro respectivo
o lo que sea. Entonces no sé si me
estaba fijando en la chica o en unos
temas de un edificio, más bien creo
que en los temas del edificio cuando andando por la acera me doy un
clash con el poste de una señal, tan
clash, tan clash que la chica va y se
pone pálida. No me ha pasado nada,
pero por la cara de la chica parecía
que me había partido la crisma en
dos. Pero nada. Soy duro de mollera, al parecer. Esto me ha dado que
pensar. ¿Y si me ha afectado? Estoy
probando a escribir a ver como me
afecta este golpe. La verdad es que
sólo estoy escribiendo tonterías o no
se qué de una chica y los clash que
a lo mejor no entiende nadie. Qué
será eso de un clash y qué es lo que
te ha pasado. Que me he dado una
hostia con una señal andando por
la acera. Iba con una chica. Por un
tema de curro. En Almerimar ¿Y qué?
¿Estás bien? ¿Te pasa algo? La verdad es que sólo estoy escribiendo
gilipolleces. Va, entonces no te ha
afectado en absoluto. Escribes lo
mismo que antes. Ah, pues mira. Ya
me quedo más tranquilo. Cuidado
con los clash.
F.J. Sánchez Collantes

«Prefiero ser el mejor de los peores, que el peor de los mejores» (Kurt Cobain)
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«Ser el número uno es lo mismo que ser el número dieciséis, sólo que hay más gente besándote el culo» (Kurt Cobain)

