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Cuatro jóvenes escritores venden
su literatura por las calles de Córdoba
Los transeúntes compran poemas de am or y cuentos "contra el jefe" en el festival Eut opía 06
MAtillEL PLANELLES. Córdoba
Mari beJ G ómez salió a la calle
ayer vestida de co lor verde li
món . Cua ndo termin ó su pa seo
mat uti no po r Có rdob a. tenía en
el bolso un cuento y un poem a
de más. Y dos euros menos en el
mone de ro. Co m pró literatura
(persona lizada) a un euro la pie
za en el centro de la ciudad.
Maribel, de 58 a ños. se sentó
primero delan te de Joaq uín Pé
fez Azaústre. Luego. enfrente de
An ton io Manu el Rod r íguez. En
(re la señ ora y estos dos j óvenes
creadores sólo habí a un orde na 
do r po rtátil y una im presora . Pé
rez Aza ús tre y Rodríguez eran
ayer Esc rito res a sueldo. una ac ti
vidad programad a dent ro del fes
tival Eu top ia 06 que se celebra en
Có rdoba hasta el próxi mo 30 de
septiemb re. La org anización invi
tó él cua tro jóvenes literato s a es
cribir en plena calle lo que les
pidieran los viand antes a ca mbio
de un sim bólico euro.
Mar ibelle co ntó su histo ria a
los dos escrito res. "Quiero al go
sobre la espera nza" . pidió . " Ten
go una en fermeda d degene rati
va, me ha n declar ado un 68% de
invalidez y q uiero espe ra nza "
Gutiérrez le escribió un relato.
Pérez Aza ústre, un poema .
<, Lo q ue m ás me ha gus tado
es qu e hab lan de las cosas imp o r
tantes de la vida . yo a ntes de mi
enferme da d le daba mu cha im
port ancia El tem as co mo el ves
tir, pero a ho ra me preocu pa m ás
ver un a exp osición o leer un li
bro", explicó antes de marcha r
se ca mina ndo po r la ca lle de
G on d om a r de Córdoba co n sus
dos folios de literat ura de sa ldo
den tro del bo lso.

C uento para un a n ovia
A un os cientos de me tros de allí,
Elena M edel at endí a a S llS clien
tes. " Me dan má s libertad de lo
que creía " , explicó la joven esc ri
tor a du rante una pausa. " Pero
esto no tiene nada qu e ver con
cómo trabaj o no rm alm ent e. hoy
escribes lo que el púb lico q uiere
y lo haces en la ca lle rodeado de
gen te" Además del cuen to. pa ra
una novia o del poe ma para un a
ami ga q ue tuvo q ue inventarse, a
M edel le llamó la atenció n que
un viand ante le pr egun tar a si es
taba allí echa ndo las car tas. "Se
ha debid o pen sar q ue le iba a
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Lo que
escribieron
para EL PAÍS
en 10 minutos
M. P.. Córdoba
Este periód ico int ent ó po ner
a pr ueba ayer él los cread or es
qu e participaro n en la inicia ti
va Escritores a sueldo . del festi
va l cord obés Eutopía 06. C ua
tro euros sob re la mesa y los
!~xlOS que publi ca mo s a conti
nu ación fueron los qu e esc ri
bieron para EL PAÍS ea un os
10 min utos .
Elena Medel (Có rdo ba,
1985). Prem io And al ucía Jo
ven de Poesía po r su libro M i
primer bikini. qu e escr ibió con
só lo 15años. "Cada noche. an 
tes de dormi r, ad vertía : Hay
mons tr uos debajo de mi ca 
ma. Todos le igno raron . pero
nadie se sorpren dió cuando,
una ma ñana , sólo encontra 
ro n su pijam a y escuc ha ron
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Juan José Fernández Palomo escribe en el mercado de la Corredera, ayer en Córdoba. I

escribi r su ca rta astral co n el or 
denador". bromeó.
Mede l empleó en tre 10 y 20
minut os en cada comprador. Los
mismos qu e el periodista Juan Jo
sé Fern án dez Pa lom o. A él le to 
co montar su chiringuito en un
céntrico me rca do de abast os.
" La m ayorí a de las q ue se me
ace rcan so n m ujeres que vienen a
co mpra r"
La petición q ue más le so r
prendió fu e la de un a seño ra q ue
le encargó una carta par a S llS hi
jo s. " Q uería pedirle s perd ón por 
que les habí a reñid o mu ch o; de
cía qu e había p agad o co n ellos
una ma la racha que estaba pasan
do" , explicó Fern ández P al om o,
el cuarto de los escritores que
pa rticipa ron ayer en la actividad
orga niza da po r el Instituto An da
luz de la J uven tud .
El am or, cómo DO, est uvo
muy prese nte en el encuentro. A
los cua tro les tocó hace r de Cyra 
no de Berger ac en algún momen
to. Rafa M ad ero, un joven fot ó
gra fo d e Córdoba, se ace rcó has 
ta la mes a d el escrito r Pérez
Az a ústre, Le co ntó que con oció
a su novia , N oemí , hace d os

años . La vio po r primera vez en
una boda y. dent ro de un mes, se
casan . Rafa le pidió un poema y
el escrito r resumió su historia de
amo r en un pu ñad o de versos.
" Lo ha bo rdado", d ijo el c1íente
satisfecho tras entregarle el eu ro.
" Hay q ue imp rovisar so bre la
mar cha y tirar con las ideas q ue
dan " , comentaba ayer Rodri
guez, a qui en , además de relat os
de am or, un lecto r le había soiici
tad o U D cuento "c ontra su jefe"
" La verdad, te encuentra s de to 
do". añad ió durante un peq ueño
descanso.
Joaquín D o bladez, d irect or
del Institut o An daluz de la Juven
tud . dest acó el "esfuerzo psicoló
gico" q ue tuvieron q ue hacer los
na rradores "pa ra comprender y
poder escr ibir sobre em ociones
de otros" Do bladez sost uvo que
el objetivo de esta " crea ción in
sítu ' er a " po ner en relac ión a la
gen te co n la lit eratura " Además.
aseguró q ue los esc rito res se han
en riquec ido gra cias al co ntac to
co n las histo rias de los lect ore s.
Eutop ía 06, como se co noce
al Primer Festi val E urop eo de la
Creación Joven, se está celebran 
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do en Có rdoba durante la segun 
da quíncena de sep tiembre. Sus
organizadores han inte ntado q ue
el enc uen tro. en el q ue pa rticipa n
jóven es de 25 países eu ro peos. no
sólo sea un lugar pa ra mos tra r
a rte, ta m bién par a crear lo.
O tra de las ini ciat ivas qu e se
han desarrollado, por ejem plo,
ha sido un fest ival de cine instan
tán eo. Los jóvenes gu e se apunta 
ron , alguno s no vat os pero otros
con algún trabajo en el merca do .
tuviero n 24 hora s para gr abar to
da s las tomas q ue requerían. L ue
go, se les co nced ió 10 hor as má s
pa ra monta r el co rto me traje. En
tot al. se han presentado 28 tra ba 
j os. H oy se proyect ará n en la Fil
mo teca de Andalucía y se des ig
nará a un vence dor.
O tra de las curiosas propues
tas de los o rganizadores de Eut o
pía 06 es la de nominada Exposi 
ción eH soportes publicitarios ur
banos. El nombre lo d ice todo. Se
ha invitado a seis arti st as visua 
les eu ropeos a dar su visión sob re
Córdoba . E l resultado se ha ex
puesto en las marq uesin as de la
ciuda d, que nor malme nte se utili
za n corno soporte pu blicit ari o.

UN PERSO NAJE
POLEM ICO CU YA VI DA
PERSONAL H A SIDO U N
GRAN EN IGMA
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U na aprox imación rigu ro s a
y exhaustiva a la vida , la
o bra, la perso na lida d y la
trayecto ria d e Pilar Miró.

Joaq uin Pérez A za ústr e
(Córdo ba. 1976 ). Premi o Ad o
nai s 2000 por su poemar io
Delta. " 1. Q ué rigo r de voces I
de contextos. 1 Com o co nce n
tra en un os ojos 11'1 militan cia
o la carga del deseo. I Escuch a
mo s historias, las nom bra
mos. 1mient ra s ellas no s nom 
bra n a nos o tros I y tenta mo s
la letra de un a vida .
n. Un a mañana extinta . 1
de niebl a decid i éndose a ser
llu via I se enca rama a tu s ba r
bas la poesia . I ¿Pero en qu é
país leem os?".
Antonio Manuel Rodri guez
(Córd oba . 1969). Comp ositor
y guitarrista de l grupo Deneu 
ve. " Dejé de j ugar a las canicas
con 21 años. Formaba equipos
con bolas de colore s para co m
petir con mi herman o. Todos
tenian nombres de pa íses. To
dos ficticios. Mi preferido era
Nueva Zembla. Sus habita ntes
eran esferas de crista l tamiz a
das de colo r verde. Fr ágiles.
Tra nspare ntes po r dentro. Opa
cas por fuera . Las antí podas
del pa ís en el qu e creo "
Juan José Fern ández Palo
mo (Có rdob a, 1968). Periodis
ta , suele publi car en re.. .-ístas es
pecializadas de filología, antro
pología y tauromaquia . "A ho
ra soy un tipo que viaja él tra
vés de fibra electrónic a, biznie
to de otros tipos qu e olían a
plomo y tint a y a gasolina en la
madrugada. Todo un tipo pa
rien te leja no de los que salen
por la caja tonta y que por
erro r algu ien llama teletip os"

