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CAMINO DE ESTRELLAS
Un Camino de Estrellas a la Eternidad

Este “Camino de estrellas” nace con afán de pedagogía
histórica, de recuerdo amable de quienes hollaron la vía
Jacobea, ahora en un tiempo extraño y áspero en el que
ya casi nadie recuerda sus orígenes. Naturalmente,
Jose Luís Pardo no se queda ahí, descubrirán también
la profundidad de los laberintos de su pensamiento,
filosofía de vida tan entretenida como pertinente y
necesaria.

Quedan además sus imágenes nocturnas, la revelación
de una Compostela ignota, vacía de habitantes y plena
de significación. Imágenes tomadas con frío, vigilia y
mucho trabajo, aunque no se note, hurtadas a la noche,
cuando todo duerme. Un complemento visual
extraordinario que redondea esta obra afortunada en
tiempos jubilares. Disfrutamos así la vista y el intelecto,
no podemos pedir más, el único perjudicado de esta
historia es el propio autor, habrá de esmerarse y mucho
para superarse a sí mismo, sabemos que lo hará y sólo
demandamos de la fortuna que nos permita
contemplarlo.

Juan Granados
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CALLES CON HISTORIA

Historia de las calles de La Coruña

El notario madrileño Alfonso García López, coruñés de
adopción y erudito de reconocido prestigio, nos regala
esta obra entretenida y documentada, a través de la que
desentraña el origen del lustroso noménclator coruñés.
“Las Calles” se inicia además con un apasionante
ensayo que nos desvela las raíces de las esencias
coruñesas. Una obra necesaria e imprescindible que
todos echábamos en falta.

PRISIONERO EN LA CALLE
Novela

" ”
(Juan Sucre, diario El Mercurio de Lima 8-8-2010)

Prisionero en la calle” ve la luz en edición conjunta con
la editorial limeña Arcadia para que el lector español
pueda disfrutar de la grandeza literaria de Juan Carlos.
Desde este Viejo Continente miramos con admiración
pasmada, perpleja, la energía creativa de este Nuevo
Mundo tan fértil en talentos y en desdichas. Y es en la
literatura donde esa creatividad se muestra más
generosa, la lengua castellana se enriquece y se cuaja
de matices, de palabras, de vida.

Juan Carlos es un francotirador de las palabras. Cada
una de ellas, certera como la honda de Manfredi, nos va
desgranando la vida del prisionero a golpes, a flashes, al
ritmo exacto en que el corazón bombea la sangre al
cerebro. Del corazón al cerebro, ideas, imágenes que se
agolpan y atropellan impulsadas hacia el texto como en
una estampida.

...una obra maestra de la nueva literatura peruana

“
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ADIÓSAL ORDEN
Una historia sobre la deriva del Estado
europeo hasta nuestros días

En “Adiós al Orden”, Rafael Herrera rastrea historia de
esa forma de ordenar la convivencia y el poder típica de
Occidente, el Estado, para descubrir su “deriva” por el
mar del tiempo hasta la actualidad. Así, frente a las
teorías hoy imperantes que afirman que el Estado es
una estrategia política caduca ya superada, Herrera
traza desde sus orígenes el fuerte sentido de
pacificación de lo estatal, y advierte de que el final del
Estado, si no se lleva a cabo con una cierta prudencia,
puede llevarnos a todos a despedirnos del orden. Es
más, sugiere el autor, las formas de construcción de la
globalización, si no se contrarrestan con fuertes dosis
de democracia liberal, podrían abocarnos a un estado
de naturaleza posglobal.
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CANCIONES DEL MEDIEVO Y UN
POEMADE LAMUERTE REAL
Poesía

Canciones del Medievo y un poema de la Muerte Real
es el libro póstumo de Fernando Andrade Aguilar
(Cuenca 1944-2000). El autor ya había demostrado su
particular sensibilidad y su temperamento estético,
permeable a las grandes oleadas de la poesía de todos
los tiempos, en su ópera prima "Eco de siglos",
publicada hace 26 años.

El volumen contiene poemas de notable belleza y
cuidada composición, en los que se revela no solo la
percepción del mundo, atravesada por un íntimo deseo
de conocimiento, que toma como pretexto el medioevo,
para penetrar en las esferas de la meditación sobre la
vida, "esta sed de infinita ternura postergada", la muerte,
lo trascendente, el eros, si no la maduración de un
trabajo lírico, que, por desgracia, quedó trunco.

Jorge Dávila Vásquez
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PRIEGO DE CÓRDOBA
PUENTEDEUME
La nobleza, el embrujo, la leyenda

En tiempos donde el distingo y la cuita de campanario
dominan por doquier, resulta altamente gratificante
encontrarse con un libro-catálogo destinado a
hablarnos de dos poblaciones españolas distantes sólo
en razón de la cartografía. Sus autores, Enrique Seijas
para el texto y José Luis Pardo en el reportorio
fotográfico, han tenido la fina sensibilidad de dar con un
hilo histórico francamente apasionante. En Priego de
Córdoba y en Puentedeume confluyen las raíces
históricas de dos casas nobles, la de Aguilar y la de
Andrade, respectivamente, hermanadas no sólo por las
crónicas, también por concitar en sí mismas la razón de
ser de lo más granado de la vieja nobleza española.

De la mano de los evocadores textos de Enrique Seijas
y las extraordinarias fotografías nocturnas de José Luis
Pardo Caeiro, se nos muestran el alma y el ser de dos
poblaciones señeras que, pareciendo tan distintas, no
lo son tanto.
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LACORUÑA, SUALMAOCULTA

La Coruña, su alma oculta es una obra para la
contemplación y el disfrute de los sentidos, producto
afortunado del trabajo silente de José Luís Pardo
Caeiro. Una obra redonda, acabada, bellísima, que
complementa armónicamente hermosas imágenes de
nuestra ciudad, buscadas con sabiduría y retina atenta,
con sugerentes textos en los que el autor nos recuerda
con rigor histórico su particular visión de muchos de los
hitos que señorearon la vida profunda de Marineda,
también de sus habitantes y de los rincones que
acogieron sus afanes, en medio de una prosa que por
veces deja de serlo para convertirse en lírica preñada de
sentimiento.

Esta obra nos permite dar con ciertas claves que
explican por qué La Coruña posee esa singularidad, esa
misteriosa especificidad que nos mantiene cautivos de
sus calles, de su poderoso mar, de su aire único y
perfecto.


