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TURISMO, PUEBLO Y
MEMORIA EN  LA

AXARQUÍA
SALVADOR MEDINA BAENA

Ni las aguas retornan a su fuente.
Tung-p´o

LA TIERRA que una vez exportara sus ricas pasas a
Flandes, Inglaterra, Alemania o Noruega, o cuya seda
competía con «la mejor que entra en la alcaicería de

Granada», según Mármol Carvajal nos dejó dicho
(1991:170) , sufre en esta encrucijada de siglos un pro-
ceso de transformación acelerado, movido por las turbi-
nas del turismo residencial y la especulación inmobiliaria.
Lo que hace unos años era una realidad asentada esen-
cialmente en la zona costera, ha dirigido su mirada aho-
ra al interior de la comarca, buscando la explotación de
una demanda creciente.

Un tercio de la inversión inmobiliaria para turistas en Es-
paña se localiza en la Costa del Sol, según el periódico
EL PAÍS (20-8-00). Esto supone, según el mismo rotativo,
que las ventas de viviendas a no residentes alcanzó
240.000 millones de pesetas en 1999. Así, no es de
extrañar que grandes y pequeños especuladores se ha-
yan abalanzado sobre tan suculento pastel, más si tene-
mos en cuenta las expectativas, pues aún en ese mismo
número del diario madrileño, se recogía el resultado de
una encuesta según la cual 836.000 familias alemanas
están interesadas en comprar una vivienda en España.

Una parte de este súbito mercado floreciente ha alcanza-
do hasta los más remotos pueblos del interior de la

Este artículo analiza los
cambios producidos a
consecuencia del turismo, pero
no en las zonas costeras, objeto
de una primera oleada de
extranjeros, sino también en el
interior. Cambios que, además
de disparar las inversiones
inmobiliarias,  están influyendo
en los modos de vida de la
población autóctona, lo que
hace reflexionar al antropólogo
autor de este estudio sobre la
trascendencia del
establecimiento de estos
nuevos residentes en nuestra
provincia.
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Axarquía. El pasado mes de mayo, el periódico SUR (20-
5-00) dedicaba un reportaje a dar cuenta de esta nueva
situación. «Los extranjeros toman la Axarquía con la com-
pra de pequeñas fincas», «La gran demanda extranjera
dispara los precios de casas y pequeñas fincas en la
Axarquía» rezaban algunos titulares. En pueblos como
Comares, Sedella o Periana se constata la escasez de
albañiles para dar abasto a la demanda de casas y el
proceso de inflación de precios de las casas y las tierras.

Tal es la fiebre que se vive, que cualquiera con un mínimo
de dinero sobrante y un poco de iniciativa se puede con-
vertir fácilmente en especulador sin demasiado riesgo, dada
la indulgencia con que son tratadas las ilegalidades urba-
nísticas por parte de los ayuntamientos de la zona (buena
prueba de la dudosa legalidad de muchas construcciones
son las 87 denuncias que el grupo ecologista Gena ha
presentado hasta el momento, según recoge el mismo re-
portaje). Este proceso febril de urbanización no responde,
en ningún caso, a la demanda autóctona, sino a la foránea.

El litoral malagueño está jalonado de torres vigías que
sirvieron de contención a los saqueos de los piratas
berberiscos allá por el siglo XVI. Otras torres más altas,
esta vez de hormigón, se alzan hoy empequeñeciendo la
magnitud y la función de sus predecesoras. Hasta ahora
estos bloques de apartamentos habían saciado la sed de
conquista económica de unos y el anhelo de sol y playa
de los otros. Pero su incursión en el interior de la Axarquía
ha llegado más lejos de lo que ningún pirata de Berbería
pudo soñar. Saqueado el litoral, no es sino tierra adentro
donde se encuentran las riquezas de la exclusividad, el
aislamiento, la gran propiedad con chalé y terrenos, el
esnobismo de la casa de pueblo, la ausencia de estrés,
un sol sin masificar y el olor a marisma cercano.

La salubridad de esta tierra que «alcanza un cielo tan claro
y tan saludable» que la hace «amenísima», ahora como en
los tiempos de Mármol Carvajal (Ibid.), parece ser una de
las principales razones que han provocado tal avalancha.
Pero quisiéramos ir más lejos y más hondo. En lo que sigue
pretendemos detenernos en uno de los pueblos que se es-
tán viendo convulsionados por este maremagnum turístico
e inmobiliario para, de esta forma, poder describir desde
dentro las maneras en que ello es percibido por los natura-
les del lugar y dar cuenta de algunas de las estrategias que
desarrollan para afrontar esta nueva situación.

Pero antes de adentrarnos en uno de los pueblos axár-

quicos, queremos llevar al lector treinta años atrás. A co-
mienzos de los setenta, Ronald Fraser publicaba un libro
sobre Mijas, en la costa occidental de Málaga. En él
recogía algunos testimonios de la transformación que es-
taba sufriendo el pueblo debido al incipiente turismo. Lo
sorprendente del libro es su inusitada actualidad treinta
años más tarde al otro lado de la provincia. Merece la
pena detenerse un momento y releer algunos de los testi-
monios y consideraciones que Fraser plasmó en su libro.

En él podemos leer: «los cambios enormes que ha traído
el turismo, todos acumulados prácticamente en los últimos
cinco o seis años, están produciendo su efecto. (...) Creo
que este cambio ha traído consigo un sentimiento de in-
quietud y, en consecuencia, también de infelicidad»
(Fraser,1984:175). Una estrategia económica frecuente
en algunos extranjeros asentados hoy en la Axarquía ya
era entonces bien conocida por los que de fuera llega-
ban a Mijas: «Anthony Ferrer (...) ahora se consagra a
explotar el resto de sus diez hectáreas en las que ha cons-
truido una serie de casas para vender a extranjeros»
(Ib:176). El mismo Anthony Ferrer se justificaba de esta
manera: «Quizá falte un espíritu capitalista y comercial.
Los que venimos de fuera vemos las oportunidades y las
aprovechamos.» (Ib.:180). Nuevos elementos aparecían,
también, en el paisaje:«Se venden parcelas proclama el
enorme cartel en cinco idiomas» (Ib.:169). Y, por último,
recogemos del libro una consideración global: «Mijas
había cedido gran parte de su territorio a los extranjeros
que buscaban un lugar al sol más privado» (Ib.:19).

Bastaría con intercambiar el nombre de Mijas por cual-
quiera de los pueblos de la Axarquía para describir lo
que aquí y ahora está pasando. Igual que entonces los
mijeños, los axarqueños hoy son objeto de un proceso
especulativo con sus tierras y sus casas sobre el que no
tienen ningún control y, tan sólo, un cierto margen de
maniobra. Lo descrito por Fraser sobre Mijas se remonta
a la época de la Dictadura, treinta años más tarde vivi-
mos en democracia.

Un mito fundacional

Quisiéramos servir de guía al lector en un breve recorrido
por Torrox, pueblo de la Axarquía malagueña, «que está
en la marina, donde despunta la sierra de Bentomiz en la
mar» (Mármol Carvajal,1990:175). Torrox, antes de sa-
berse perteneciente a la comarca de la Axarquía, era un
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pueblo de campesinos endurecidos por la cava de las vi-
ñas y las temporás de cañas en la Hoya de Málaga. Hoy
aspira a superar para siempre la dureza del pasado con
sus esperanzas puestas en la revolución turística que está
viviendo (como el resto de los pueblos axárquicos), aunque
no sin un cierto grado de incertidumbre por el coste social
y cultural de semejante proceso. Por lo pronto, su zona
costera, tradicionalmente conocida como Conejito, ha ce-
dido tan singular nombre ante el de Torrox Costa, más
apropiado para una geografía no vernácula1, configurada
por la lengua alemana y el acento cordobés.

En esa misma costa, junto a la desembocadura del río
Argentino, sobre un promotorio que lame el salitre, se
encuentran los sillares, viejos y desdentados, de unas tum-
bas y una casa romanas. El mar azul intenso del medio-
día lima y troquela las rocas cercanas y hiende las arenas
de las calas a cada instante desde hace milenios.

Allá por el siglo cuarto, ese mismo mar enfureció un día y
anegó la tierra. Los restos que dejó el maremoto permane-
cieron unos mudos bajo la arena, otros callados e inmóvi-
les bajo las aguas durante siglos. El recuerdo de aquellos
restos dio origen a un mito fundacional. Ciudad de Arcos
la llaman los pocos viejos del lugar que todavía hablan de
ella. Una villa a mare con sus termas, su factoría de garum

y la necrópolis, según nos cuenta la arqueología, converti-
da en metrópolis suntuosa que se desparramaba por los
hoy fondos marinos en interminables calles y avenidas cu-
biertas de arcadas que miraban al sur. «Hoy en día, sumer-
gida ya por temblores de tierra, no queda de ella más que
un fondo limoso infranqueable». Así se refería Platón a la
Atlántida, aquella otra ciudad anegada por las aguas que
le sirviera para establecer uno de los mitos más duraderos
de Occidente. Los restos de esta otra ciudad, apenas visi-
bles, dieron pie a un mito más local, es decir, a «una expre-
sión concreta de lo que una sociedad cree que existe gra-
vitando sobre ella» (Caro Baroja:1981,205). Así se creó
un relato que llenaba de significado social lo que a aque-
lla gente llenaba de extrañeza y que era «tan real como
cualquier realidad cotidiana» (Ibidem). Esta narración del
origen apenas se recuerda hoy. La facticidad científica de
la arqueología ha suplido en el decir de la gente aquel
nombre por el de Caviclum, tal como se presume que de-
bió llamarse en tiempos romanos2. A pesar de ello, el úni-
co aviso que ostenta ese nombre es el letrero de una tienda
de pinturas. En los indicadores de la carretera sólo se seña-
lan las ruinas romanas del Faro.

Esos restos son un jirón del pasado al que la memoria
colectiva supo vestir con el traje de los mitos. Hoy, saca-
dos a flote algunos, yacen sin embargo abandonados

Torrox hace unas décadas. Foto Archivo Temboury
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bajo los edificios y el desdén, como ínsulas inverosímiles
en un mar de hormigón. Su extravagante presencia pare-
ce estorbar en un entorno arquitectónicamente hostil: el
horno cerámico no se sabe muy bien qué hace en el ac-
ceso a una zona de copas y las termas parecen impedir
la construcción de una piscina para los bloques circun-
dantes. El mito al que dieron origen ha desaparecido casi
al mismo tiempo que los primeros ladrillos de barro enve-
jecido mostraban su humilde condición a las moles de
hierro y hormigón que los circundan. Olvidado este mito
fundacional, hoy se mira hacia uno nuevo: el del benefi-
cio económico, rápido y fácil, y la consiguiente salvación
individual que trae consigo el desarrollo turístico.

Igual suerte parecen correr los viejos caminos que estor-
ban para poder construir chalés en el campo o bien, ocul-
tos por el asfalto, reniegan de las lentas yuntas de bueyes
que tantas veces los atravesaron. La aceleración del de-
sarrollo suele provocar la indigestión del pasado.

La casa vacía

All this was burnt
or traded for power and wealth
from the eight compass points of vengeance
from the two levels of envy.

Michael Ondaatje3

La carretera, que asciende tortuosamente los casi cuatro
kilómetros que separan la playa del pueblo, se contorsio-
na en La Rabitilla en curvas que ponen a prueba al con-
ductor más avezado, y luego sigue su camino, flanqueada
a un lado por el barranco Plano y, al otro, por el río
Argentino o De la Plata (en los indicadores, simplemente
Río Torrox) que han alimentado con sus limos las fértiles
tierras circundantes. El pueblo se empieza a desparramar
por los bordes de la carretera en barriadas nuevas que
parecen seguir una peculiar ley gravitatoria que las atrae
hacia la zona costera. «El pueblo ya mihmo ze junta con
la playa», se oye decir. Y en ello parece haber una pre-
dicción razonable y la expresión de un deseo a la vez.
Por fin, tras la curva del convento, se encuentra la entrada
del pueblo, elevada sobre la angosta garganta que for-
ma el río Argentino a su paso por la localidad. Un letrero
con el nombre de la villa nos señala el antiguo límite de la
población, lo que hoy se conoce como Torrox-pueblo. Des-
de allí se extienden las casas a derecha e izquierda, como
queriendo abrazar las laderas sobre las que se asienta.

Como otros muchos pueblos de la Axarquía, Torrox ha
seguido un proceso de transformación agrícola que ha
sustituído viñas por aguacates, tierras de secano por re-
gadío y bancales por invernaderos. Pero, con haber sido
importante este proceso es, sin embargo, la conversión
de la tierra de cultivo en solares para la construcción de
chalés, junto con la venta de casas del pueblo a los ex-
tranjeros, lo que está aportando el mayor beneficio eco-
nómico a los torroxeños. Esta situación está provocando
el mayor cambio social que se ha vivido en el pueblo
desde la Guerra Civil.

Los barrios situados en la parte más alta, donde se en-
cuentran las casas más viejas y en los que tradicionalmen-
te han vivido las familias con rentas más bajas, se están
despoblando de torroxeños. Los ancianos se van murien-
do y los hijos prefieren vivir en una casa que ofrezca las
comodidades propias de una vivienda moderna. «La gen-
te joven no quiere el pueblo, ze compran un pizo y ze
van a la playa», nos comentan.Casa en el pueblo en 1975. (Archivo Revista Jábega)
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La demanda de viviendas baratas por parte de los extran-
jeros y de las numerosas inmobiliarias que han aparecido
en el pueblo están forzando este proceso más allá. No
sólo se venden las casas vacías que dejan los ancianos,
sino que la rapidez con que se venden las viviendas y los
pingües beneficios que dejan (en general, los precios se
han disparado más de un 100% en muy pocos años)
están haciendo que matrimonios maduros pongan en ven-
ta su casa y opten a la compra de un piso en Los Llanos,
Conejito o alguno de los nuevos que se están construyen-
do en la parte baja del pueblo. La razón suele ser que la
casa donde viven «tiene muchah ehcalerah» o «eh mu
chica». El piso, por contra, «eh llanico y to ehtá mu a la
mano». La demanda extranjera de casas está permitien-
do a muchos torroxeños satisfacer un viejo deseo, el de
vivir en un piso, como la gente de Málaga. Aunque hay
quien afirma con contundencia «ni loca vendo yo mi caza».

El piso no sólo representa una mejora material, sino que
es también entendido como una mejora social. Quienes
vivían en un piso trabajaban en la capital en «lah tandah»
(la compañía Standard Eléctrica, dirigida hasta los años
setenta por un torroxeño), o en el mercado de abastos, y
habían abandonado las duras y poco rentables labores
del campo. El cambio de vivienda era el símbolo visible
del progreso de las familias asentadas en Málaga, y no
faltaban las charlas sobre las excelencias de la vida en
un bloque, con sus idas y venidas de vecinos, en las visi-
tas a los hermanos o primos del pueblo. La construcción
de nuevos bloques de viviendas en El Morche o Los Lla-
nos arrastró durante los años ochenta a muchas familias y
parejas de recién casados, que aspiraban a una casa o
a una mejor que la que ya tenían, hacia la costa.

La limitada habitabilidad de las casas viejas de Torrox está
contribuyendo al abandono de calles enteras. Los nuevos
propietarios de estas casas son ingleses, noruegos o ale-
manes cuyos modos de vida no pasan por sacar una silla a
la calle para tomar el fresco con los vecinos, sino más bien
por mantener la puerta de su casa cerrada4.

La presencia de los extranjeros es vivida de un modo
ambivalente. Por un lado, representan una nueva y potente
fuente de ingresos, que no sólo beneficia a quienes venden
sus casas, sino también a los servicios que se prestan en el
pueblo (bares, supermercados,..). Y por otro lado, en tér-
minos culturales, es sentida esta presencia como un peligro
que amenaza la propia pervivencia de los modos de vida.
En términos de tiempo, esta ambivalencia se produce

secuencialmente. Es decir, no ha sido hasta la proliferación
de extranjeros en el pueblo y la consiguiente disminución
de la población autóctona cuando se ha dejado sentir ese
peligro o amenaza de la que hablamos5.

La gente con la que hemos hablado es consciente del ries-
go de desaparición al que está sometida la vida tradicio-
nal del pueblo. «Torroh va a acabá ziendo un cementerio
robao», nos auguraba una vecina. Pocas imágenes de
desolación más elocuentes que ésta es posible imaginar.

Las casas que van quedando vacías se acaban vendien-
do a extranjeros, que empiezan a ser los únicos vecinos
de algunas calles. «Hay calleh por lah que da zuhto pazá»,
comentan algunas mujeres ante las puertas cerradas de
viviendas de extranjeros que ostentan azulejos en las fa-
chadas con el nombre del propietario: «Casa Allen», «Casa
Tony» (con el riesgo consiguiente de que alguien entre en

Calle de Torrox en la actualidad.
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ellas tomándolas por restaurantes de comida casera). El
zuhto, el miedo repentino al atravesar una calle vacía,
desaparece al cruzar a otra que tiene alegría, es decir,
aquella en la que hay vecinos sentados en las puertas al
fresco o asomados a las azoteas, aquella en la que «ze
ve gente»,  «ze ve vida».

El miedo al atravesar una calle solitaria no proviene exclu-
sivamente de una cierta sensación de inseguridad perso-
nal. Al menos, no en este caso. Se trata de un miedo so-
cialmente sancionado, un miedo inserto en el conjunto de
valores de la comunidad. Una calle concurrida da alegría;
por contra, una calle despoblada da zuhto. Uno y otro son
valores que la comunidad se da a sí misma, y en los que se
expresa «una ética a través de la cual se intenta practicar
una sabiduría» (Mandly,1996:141). El miedo que provo-
ca una calle desierta es el de la desaparición de sus veci-
nos, el del silencio social al pasar por ella. La verbalización
de ese miedo es la expresión de una conducta socialmente
coherente (Mandly,1996:111) que está señalando la pre-
sencia de un peligro que amenaza a la comunidad.

Siguiendo a Van Gennep (1986:28), podríamos hablar
en este caso de una situación  de margen o liminal, en
tanto la presencia cada vez mayor de extranjeros ence-
rrados en sus casas y la ausencia de torroxeños de las
calles coloca a la comunidad en una situación de transi-
ción. El peligro vendría dado, en primer lugar, por ese
mismo estado, «sencillamente porque la transición no es
un estado ni el otro, es indefinible» (Douglas,1973:131)
y , por tanto, inestable, insegura y hasta inquietante. Y, en
segundo lugar, porque remite a la soledad, al abandono,
a la desaparición de la comunidad, que es la desapari-
ción de uno mismo. Una vecina del pueblo, única habi-
tante autóctona de una calle, nos decía con tristeza : «lah
cozah han venío rodeáh azí y aquí me veo zola». La
desaparición de sus vecinos tradicionales la estaban im-
pulsando a irse ella también a un piso a la costa.

«The pueblo»

El proceso que venimos describiendo se inserta en eso
que ha dado en llamarse globalización y, más concreta-
mente, en una de sus manifestaciones sociales, el multi-
culturalismo. La presencia en un mismo territorio de indivi-
duos de diversa procedencia cultural fuerza al estableci-
miento de un diálogo, más o menos fluido según las situa-
ciones. En lo que sigue atenderemos a algunas cuestio-

nes ligüísticas, teniendo presente la afirmación de Renato
Rosaldo de que los límites culturales ocupan hoy una posi-
ción central dentro del análisis social (1993:28).

Dos palabras del español han pasado a formar parte del
vocabulario de los ingleses que viven en La Axarquía. No
olvidemos, por otro lado, que es casi anecdótico el núme-
ro de ellos que se defiende en la lengua de sus anfitrio-
nes. Quizá la palabra que ha acaparado mayores favo-
res lingüísticos sea pueblo, seguida de campo.

Expresiones como in the pueblo se dejan oír con frecuen-
cia e, incluso, pueden verse escritas en anuncios y revistas.
La lengua inglesa dispone de una palabra apropiada para
designar una localidad como Torrox, town (dejando de
lado village, que escasamente abarcaría las dimensiones
del Torrox de hoy). La preferencia del término español pue-
blo indica una apreciación diferente sobre la realidad a la
que se refieren las palabras inglesas village o town. Para el
inglés propietario de una casa, Torrox ya no es ninguna de
esas dos cosas, sino the pueblo. El sustantivo ha sido reco-
gido de los labios de sus vecinos torroxeños y, luego, ha
pasado al vocabulario e imaginario de los demás extranje-
ros (los daneses y alemanes que viven allí suelen expresar-
se igualmente en inglés).

Pero cuando un inglés habla de the pueblo, no se está
refiriendo a lo mismo que un torroxeño diría con el pue-
blo. Aparentemente nos encontramos ante un simple tras-
vase lingüístico del español al inglés, pero nos equivoca-
ríamos si pensáramos que las palabras, cuando cambian
de lugar, de sintaxis, permanecen fieles a su origen. En
ese viaje a la lengua nueva suele haber una transforma-
ción de la parcela de realidad que señalaba. «Cada len-
gua natural ha distribuido las palabras sobre el mundo
(...); y las palabras dibujan fronteras, pero dichas fronte-
ras no coinciden de una lengua a otra» (Augé,1998b:14).
Lo que Marc Augé afirma vale también para el caso de los
neologismos, como éste que nos encontramos en inglés.
Seguiremos, pues, su consejo de traducir esta palabra «para
hacer salir el o los pensamientos que cobija» (Ibidem). Quizá
podamos, así, comprender algo de lo que ha ido aconte-
ciendo en el viaje de ida de una lengua a la otra y, al
mismo tiempo, echar algo de luz sobre el diálogo que se
está produciendo entre las gentes de la Axarquía y los
residentes extranjeros.

En español, la palabra pueblo designa tanto una locali-
dad pequeña como una comunidad simbólica formada



49

por las clases menos favorecidas y con una cierta con-
ciencia de sí. En Torrox, cuando la gente se refiere a la
localidad, lo hace empleando el nombre propio del pue-
blo. Normalmente, es fuera del municipio o en presencia
de personas ajenas a él cuando se dice el pueblo. Tanto
en el uso del nombre propio como en el más impersonal
de pueblo, los torroxeños se refieren a la comunidad for-
mada por los vecinos. Locuciones como «en Torrox», «en
el pueblo», vendrían a ser equivalentes a «entre la gente»,
«con los vecinos». El territorio, así definido, es un espacio
constituido por una comunidad que dispone de un habitus
compartido.

Pasemos ahora al neologismo inglés empleado por los
extranjeros residentes. En primer lugar, habría que señalar
que la lengua inglesa carece de un término que pueda
abarcar la polisemia de la palabra española que veni-
mos discutiendo. Tendríamos que recurrir al término people
para poder dar cuenta de esa segunda acepción que
señalábamos en cuanto al sentido comunitario de gente.
Ante este hecho podríamos pensar que la adopción de
pueblo, con los dos matices que venimos apuntando, ven-
dría a suplir en inglés la ausencia de un término que se
ajustara a la realidad de la que habla. Pero si prestamos
atención a lo que dicen y escriben los ingleses, pronto
caeremos en la cuenta de que tanto significante como
significado han sufrido un cambio.

La pronunciación que hacen del término difiere sustan-
cialmente de la española ( la p se hace implosiva y la o

se diptonga en ou); hecho natural, por otro lado, a len-
guas de fonética tan alejada como la española y la ingle-
sa. Para hablar del significado queremos invitar al lector
a hacer un leve ejercicio de memoria sobre los tópicos
que, desde los primeros viajeros románticos, se han acu-
ñado con relación a esta tierra en la que hablamos. La
casa, el cortijo, las tierras o el pueblo mismo han sido
redefinidos de acuerdo con las expectativas que esta tie-
rra ha levantado desde el tiempo de aquellos burgueses
que inauguraron los viajes. Hoy son los folletos que ven-
den sol, playa y propiedades los que ofrecen «lo real
remodelado por la inteligencia y la imaginación, a saber,
la idea» (Augé, 1998a:46). Idea que, en este caso, res-
ponde a una reificación que se nutre del beneficio econó-
mico que aporta el capital especulativo.

Teniendo en mente la referencia de aquellos primeros viaje-
ros, quisiéramos hacer un ligero rastreo por los derroteros
que ha seguido la palabra de marras. Si hacemos un repa-
so por los anuncios en que se venden casas o atendemos a
la opiniones de los propios extranjeros, comprobamos que
hay coincidencias que escapan a la casualidad. Peaceful
y friendly son quizá los adjetivos más repetidos, tanto en
los folletos como en las opiniones. Por otro lado, una de las
características principales que debe tener una casa o un
cortijo para su venta son las vistas, que harán aumentar el
valor del inmueble según sean excellent, splendid o
breathtaking. Así, se da el caso de chalés descomunales
en parcelas que no alcanzan el mínimo de metros exigido,
pero que, sin embargo, cuentan con vistas sobrecogedoras
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al mar y alcanzan por ello precios desorbitados. Ya no es
la primera línea de playa lo que vende, como en las déca-
das anteriores. El nivel económico y el individualismo de
los extranjeros que compran propiedades en la Axarquía
busca ahora casa con vistas en primera línea.

Esos rasgos que hemos visto nos pueden ayudar a tradu-
cir algunos de los elementos que identifican la palabra
pueblo en el inglés de los extranjeros que deciden com-
prar una casa o un terreno. Toda vez que se establecen,
nuevos elementos semánticos se añaden a éstos que aca-
bamos de señalar.

Sírvannos las preguntas que hacen los lectores de la revis-
ta Insight (6) en su primer número a un concejal del Ayun-
tamiento de Torrox. Las cuestiones que plantean respon-
den a inquietudes de los ingleses que viven en Torrox con
relación a aspectos generales que tienen que ver con la
convivencia. Podríamos agruparlas en tres niveles de inte-
rés: servicios (carreteras, transporte, ruido de motos), in-
formación en inglés (solicitan notificaciones y folletos ex-
plicativos en inglés de los servicios municipales) y activi-
dades (parques infantiles y asociaciones).Éstas son posi-
blemente el mismo tipo de preguntas que harían al ayun-
tamiento de su ciudad de origen (con la salvedad de lo
referente al inglés, claro). Sus expectativas y deseos con
relación a Torrox parecen ser los mismos que requerirían
de una pequeña ciudad británica.

Por su parte, los torroxeños habrían preguntado cosas bien
distintas, probablemente cuestiones relacionadas con el
trabajo, las promesas incumplidas o la defensa del cam-
po, como en las muchas charlas que hemos mantenido
con ellos nos han hecho ver. Los valores con relación a lo
que cada uno de ellos entiende por pueblo difieren
sustancialmente: para unos es un lugar residencial cuyo
modelo de funcionamiento debe ser el de los pueblos y
ciudades anglosajones; para otros es el lugar donde vi-
ven, en lo que vivir significa de memoria y actualidad, de
tradición y renovación, de pasado y presente.

De todo ello podemos inferir que lo que entendemos hoy
por pueblo en la Axarquía malagueña va a sufrir un cam-
bio (que más que cambio podríamos llamar revolución)
en los próximos años. Y que, por vez primera tal vez
después de la expulsión de los moriscos y la repoblación
castellana, otras personas ajenas al lugar y a la cultura
tendrán capacidad para decidir cómo han de ser los pue-
blos axarqueños. Con la diferencia, respecto al siglo XVII,

de que ahora ni estos nuevos habitantes, ni las orientacio-
nes económicas del capitalismo finisecular van a permitir
un desarrollo de los modos de vida tradicionales de la
zona. Esa redefinición que van a sufrir los pueblos de la
Axarquía en los próximos años la anuncia ya el veinte por
ciento de población extranjera instalada en ellos.

Retrato de un residente

Muchos han sido los viajeros que han atravesado esta
tierra en el pasado y han dejado constancia de su paso
por ella. Antes nos referíamos a ellos como los edificadores
de la imagen exótica que, durante siglos, se ha ofrecido
de Andalucía y cuya difusión ha servido para atraer a
nuevos viajeros y, más modernamente, a los turistas. Pero
se diría que esa imagen se ha desgastado hasta casi des-
aparecer, pues como afirma Tom Burns, «a pesar del deseo
de muchos España ya no es diferente» (1989:9). Periodis-
tas como John Hooper o David Baird han intentado dar
cuenta de los cambios acaecidos en nuestro país en las
últimas décadas acercando, de esa manera, la realidad
social española más actual a los lectores británicos.

En este contexto sorprende la aparición de un libro como
Driving Over Lemons, cuyo subtítulo reza An Optimist in
Andalucía, publicado en 1999. Su autor, Chris Stewart,
ha recibido un importante premio como escritor novel en
su país y, lo que es más importante para nosotros, el libro
ha sido un éxito editorial. Este verano, por ejemplo, he-
mos visto algún ejemplar sobre las mesas de los bares de
Torrox ocupadas por extranjeros.

Su autor hace un relato autobiográfico de su llegada a
tierras de la Alpujarra, donde compra un cortijo con idea
de establecerse con su mujer. Aunque los hechos transcu-
rren a unos kilómetros de distancia de las tierras axar-
queñas, nos parece sin embargo muy significativa su vi-
sión del entorno donde se instala y el retrato que hace de
los campesinos y pastores de la Alpujarra granadina. A
través de sus opiniones podemos vislumbrar el perfil de
los extranjeros, en este caso británicos, que en los últimos
años están comprando masivamente tierras en las provin-
cias litorales andaluzas.

El episodio quizá más significativo es aquel en que, re-
cién llegados, pretenden tomarse una taza de té y sólo
encuentran latas de atún oxidadas para calentar el agua7.
El brebaje resultante es un líquido aceitoso e imbebible:
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tomar té en la Alpujarra no parece muy apropiado. El inten-
to de encajar el entorno de acuerdo con las propias nece-
sidades del autor resulta frustrante. En cierto sentido este
ejemplo será una constante a lo largo del libro, en el que el
protagonista mostrará una notable falta de sensibilidad para
entender a la gente con la que ha decidido vivir.

Hagamos un recorrido, siquiera apresurado, por la po-
blación local que desfila por el libro. A excepción de su
vecino Domingo y los padres de éste, que le saca de
todos los apuros, la mayoría de los alpujarreños que apa-
recen son gentes en las que no se puede confiar. Los pas-
tores, por ejemplo, intentan engañarlo y, además, mues-
tran la incredulidad del ignorante ante una máquina de
esquilar ovejas que maneja el protagonista8. Hay indivi-
duos que intentan estafarlo, como Pedro, el antiguo due-
ño de la finca, quien llega a humillarlo9.Otros son borra-
chos10, ex-presidiarios11 o gente que intenta aprovechar-
se de él por alguna razón12. La cualidad moral, pues, de
los campesinos y pastores de la Alpujarra resulta a sus
ojos cualquier cosa menos ensalzable.

Los conocimientos sobre las labores campesinas que tie-
nen los hombres del campo de la zona carecen de senti-
do. Así, tras insistirle unos vecinos en la necesidad de
podar la viña el veinticinco de enero para evitarle enfer-
medades, le aseguran que fumigan la cepas con todo
tipo de pesticidas para evitar esas mismas enfermedades,
lo cual provoca la admiración del inglés y deja en el
lector una cierta duda con respecto a la lógica de las
costumbres agrícolas y la habilidad de los campesinos
alpujarreños. Por otro lado, las matanzas tienen lugar en
invierno para evitar las moscas y avispas (sic) y se aseme-
jan a las corridas de toros13.

En episodio aparte, la música de la zona, tocada por
unos conocidos que no lo hacen muy bien, le sirve para
describir una escena cómica en la que la música se le
atraganta como un trozo de carne en la garganta14.

Aunque comparativamente los vecinos extranjeros son muy
pocos, sin embargo, son tratados con una deferencia
mayor que la que dedica a los lugareños. Resulta curioso
el trato con los residentes británcos, con quienes evita el
contacto si puede: «después de todo ninguno de nosotros
había venido a España a vivir puerta con puerta con nues-
tros compatriotas»15. Hay una molestia evidente en el en-
cuentro con cualquier inglés que haya decidido hacer lo
mismo que él, tal vez porque el sentimiento de exclusivi-

dad sobre la zona se pone en entredicho. No olvidemos
que han sido los ingleses quienes principalmente han ins-
tituido la compra de cortijos o chalés en el campo, aleja-
dos de la vulgaridad de la costa poblada de bloques y
turistas de playa. No obstante, nos relata, pasado el pri-
mer momento, «olvidamos nuestros orígenes respectivos y
la amistad comenzó»16.

Con el tiempo llega a reconocer su condición de extranje-
ro, a la que según dice se había resistido, y acepta «los
lazos que, por lengua, humor y experiencia compartida,
me ligaban a mis compatriotas»17. En esa comunidad de
extranjeros (expatriates), hay una jerarquía (seniority) en
función de la edad y los años de residencia en la zona,
que confiere a los más veteranos el respeto de los recién
llegados18.
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Tras reconocerse como extranjero estrecha los lazos con
los demás ingleses. En este sentido, nos llama la atención
el episodio del bautizo de su hija en el cortijo, oficiado por
un pastor anglicano a quien encontró en lo alto de un mon-
te cerca de Venta de Zafarraya, «donde seguramente nin-
gún hombre había puesto un pie antes»19, excepto el sacer-
dote inglés, claro está. Durante el encuentro con el pastor
anglicano en semejante paraje inexplorado de Zafarraya,
tuvo lugar una suerte de actualización del diálogo entre
Livingstone y Stanley: «Oh...do you speak English?», «Not
only that but I am English», respondió el pastor.

Durante la ceremonia del bautizo relata con emoción cómo
los invitados ingleses entonaron un himno en inglés que
resonó por el valle alpujarreño y se hinchió «con el rumor
de los ríos y la llamada de un ruiseñor que provenía del
barranco»20. Hay en este gesto un evidente sentido comu-
nitario de identidad, que lejos de apuntar hacia la inte-
gración en un entorno y un país elegido voluntariamente
para vivir, marca las diferencias con la cultura de acogi-
da. No se trata en este caso de inmigrantes magrebíes
que se reúnen buscando signos de identidad con los su-
yos frente a una sociedad y una cultura que se imponen
por encima de ellos mismos. Es más bien una situación
nueva, en la que unos inmigrantes voluntarios (para quie-
nes todo resulta barato, como queda plasmado a lo largo
del libro) se reúnen afirmando su identidad por encima de
la cultura en la que viven y a la que, cuando menos,
consideran exótica, en lo que ello significa de incompren-
sible y atrayente, al mismo tiempo21.

Stewart manifiesta a lo largo del libro una actitud recu-
rrente en los turistas, aquélla que les lleva a aceptar «el
género de vida mediterráneo como un juego, no como
una realidad» (Aymard,1988:240).

Baste un último ejemplo para perfilar el contorno de este
libro tan sorprendente por la visión que da de Andalucía
a fines de siglo y de milenio. En la página 205 se cuenta
cómo una amiga inglesa de la familia llega con la noticia
de que ha encontrado una familia para un perro que an-
daba sin amo. «Good European family», she added,
meaning they weren´t Spanish» («Buena familia europea»,
añadió ella, dando a entender que no eran españoles»).
Sin querer ir demasiado lejos, diremos que lo que la chi-
ca quiere decir es que se trata de una familia que, aparte
de otras bondades, sabe cuidar bien a los perros de acuer-
do con el modelo europeo. Para la chica y el autor de
este libro los españoles quedan excluidos de tal conside-

ración de buena familia europea. Sólo añadiremos que
la familia en cuestión resultó ser una pareja de ingleses.

En el retrato que Stewart presenta de sí mismo hay un
anhelo por integrarse en la comunidad alpujarreña en la
que vive22, pero dos cosas que se lo impiden. En primer
lugar, se olvida de las enormes diferencias culturales que
hay entre un inglés y un alpujarreño, lo cual le lleva a
juzgar desde su perspectiva cultural una realidad comple-
tamente ajena a la suya. Y, como consecuencia de ello,
la posición etnocéntrica que adopta está tan cargada de
prejuicios que redunda en la distorsión del mundo que
pretende describir. Más que buscar la integración en su
entorno parece perseguir la adaptación de ese entorno a
un modelo más cercano a sus referentes culturales británi-
cos. Si bien los aspectos materiales de ambas culturas
son relativamente fáciles de superar, en cambio los prejui-
cios del autor sobre los valores locales lo sitúan definitiva-
mente en un plano de autoexclusión.

«A house in the campo»

Señalábamos más arriba que el otro término español que
se ha hecho popular entre los extranjeros es campo: «we´ve
bought a house in the campo», se oye decir a algunos
ingleses en una suerte de spanglish limitado.

Para los extranjeros se trata de una propiedad que, como
tal, hay que proteger mediante la colocación de vallas
que perfilen el contorno exacto de su extensión (ésta, jun-
to con la posesión de una escritura sobre el terreno, pare-
cen ser sus dos mayores obsesiones). Las tierras son para
ellos un lugar de descanso, donde la casa cuenta con
todas las comodidades de una vivienda urbana. Además,
al decir del vicepresidente del Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Málaga, para los extranjeros
«es más lujoso hacerse una vivienda en el campo que en
la costa» (SUR,29-V-2000).

Aunque algunos torroxeños han imitado la idea del chalé,
no ha llegado todavía la hora de convertir los cortijos en
casas lujosas. «Cuando ze puede» se hacen algunas refor-
mas que mejoran la habitabilidad de los viejos cortijos que
apenas sí tenían tradicionalmente algo más que un dormi-
torio, el humero o chimenea y un pequeño cuarto-almacén.
En cuanto a la tierra, a pesar de las imposiciones europeas
en contra de los minifundios23, hay mucha gente que sigue
trabajando la tierra como vía de obtención de ingresos. Se
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siguen cogiendo las aceitunas y, aunque cada vez menos,
se siguen echando uvas al sol.

Decíamos más arriba que la presencia de extranjeros en
el pueblo posee un doble carácter valorativo para los
lugareños. Ciertamente, esa misma ambivalencia se hace
presente en lo que al campo respecta. Si bien se afirma
que «el campo ehtá ahora máh acompañao» con las nue-
vas casas y la presencia extranjera, viendo en ello un
signo externo de mejora, de vez en cuando se deja oír
que «loh ehtanjeroh ze ehtán queando con to».

Si bien la distinta concepción del término pueblo no pare-
ce haber sido motivo de conflicto abierto entre los torroxeños
y los residentes extranjeros, el campo, sin embargo, sí lo
está siendo. Habría que comenzar diciendo que algunos
de los conflictos han sido provocados por especuladores o
vecinos aprovechados que han construido en mitad de los
caminos comunales. Pero la fuente más frecuente de con-
flicto es el impedimento del paso o el vallado de las propie-
dades por parte de los extranjeros. El desconocimiento de
los sistemas de propiedad de la zona les lleva a acotar
con mallas de alambre sus tierras y a obviar todo posible
derecho comunal sobre las mismas.

Hay, además, una resistencia simbólica a la permeabili-
dad cultural en el levantamiento de vallas, en la obstruc-
ción –a veces inconsciente, otras intencionada– de viejos
caminos vecinales y en la evitación de comprar cortijos
cerca de otros aún habitados por gentes del lugar. Un
vecino nos decía «zi el cortijo ehtá cerca de otro donde

hay ehpañoleh, no lo quieren; elloh quieren viví a lo zuyo
y no quieren trato con loh ehpañoleh.»

Las lindes en las tierras de la Axarquía responden a lo que
José Luis García llama el discurso implícito (García Gar-
cía,1992:404). A simple vista es difícil delimitar la propie-
dad de un vecino de las del otro. Sin embargo, para sus
dueños está perfectamente clara: una barranquera, un ba-
late, un olivo o un pencal son los mojones que delimitan lo
que pertenece a cada uno, cosa que saben todos los veci-
nos de los alrededores. A lo más que se llegua es a señalar
las lindes con brochazos de cal. Esta delimitación de las
propiedades ha dado un figura en Torrox, la del roalindeh,
es decir, aquel que «buhca la manera de meterze máh
pa´llá de lo zuyo» y que, por extensión, se aplica a todo
individuo que intenta aprovecharse de los demás.

Las razones que aducen los extranjeros para erigir sus
vallas son múltiples. Un alemán nos explicó que había
colocado una cancela en un camino de vecinos porque a
su mujer le daba miedo de que alguien con intenciones
aviesas pudiera acercarse hasta la casa. Un propietario
inglés se negó a quitar unos árboles que había plantado
en un camino vecinal, aduciendo que el terreno del cami-
no le pertenecía y nadie debía transitar por él. Es eviden-
te ante estos casos que las agencias inmobiliarias, princi-
pales consejeros de los extranjeros, están muy poco inte-
resadas en informar de las servidumbres de las tierras que
venden. Con la información que facilitan pretenden impo-
ner las leyes del mercado a la tradición de quienes llevan
siglos habitando un lugar.

(Foto Archivo Temboury)
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Los caminos de la memoria

¡Ay de los que te olvidaren,
de los que en su piel y en sus ojos pierdan tu recuerdo,
de los que no se refresquen contigo,
de los que te pierdan de alma!

 J. Antonio Muñoz Rojas

La desaparición de los caminos vecinales en aras de los
carriles tiene implicaciones que van más allá de la mera
sustitución de una vía por otra. En primer lugar, consagra al
coche como medio de transporte, lo que, sin duda, es un
avance para el duro acarreo de los frutos desde lugares
antes difícilmente accesibles. Pero, por otro lado, ello justifi-
ca el abandono de las viejas veredas tortuosas y estrechas,
cuya anchura solía medirse en función del espacio que ne-
cesitaba una mula cargada para pasar. Hoy, los amplios
carriles son razón suficiente para dejar que los cardos y las
pencas reconquisten las veredas abandonadas. «Loh carrileh
ehtán matando loh caminoh», se dolía un anciano.

Un vecino le espetaba a otro que se quejaba de que
hubieran cortado uno de los accesos a su cortijo: «¿y tú
no tieneh entrá por el carrí...,pa qué quiereh el camino?».
El otro vecino respondía: «hombre, porque la entrá pa lo
mío ziempre ha zío por ahí». Hay en esta respuesta una
validación de la tradición que no entiende lo nuevo como
desaparición de lo viejo, sino como acumulación o pa-
limpsesto en donde es aún posible trazar los pasos que
hollaron los primeros caminos.

En las palabras de este vecino la desaparición del aca-
rreo de frutos a lomos de mulo no debe significar el aban-
dono de los viejos caminos. Hay en sus palabras el reco-
nocimiento de un olvido necesario; es aquel que acompa-
ña a la memoria y que, más que negarla, la complementa
y la modula. Así, memoria y olvido «son solidarios y nece-
sarios ambos para la ocupación completa del tiempo»
(Augé,1998b:103). Este vecino sabe que hay un olvido
estéril, sin memoria y otro connatural a la memoria misma.

El abandono de los caminos vecinales bien por desidia,
bien porque una valla o un nuevo propietario impide el
tránsito por él, supone para algunos vecinos la pérdida
del único acceso posible a sus tierras. Esto los coloca en
una situación previa a la ganancia del derecho de paso,
«ehtamoh yendo pa´tráh», se sentencia. Hay quien ha de
pedir permiso para sacar las aceitunas de «lo zuyo», cuan-
do antes, gracias al camino vecinal ahora cortado, nun-

ca tuvo que hacerlo. Lo que podríamos llamar un acuerdo
social que permitía el tránsito por propiedades a las que
no sólo daba acceso sino que también intercomunicaba,
se está viendo sustituido, en casos como el que referimos,
por el provecho personal que entroniza la propiedad pri-
vada y excluyente.

Muy lejana se nos queda aquella imagen de la revista
Alrededor del Mundo, en su número de noviembre de
1900, sobre la producción de la pasa en Málaga. «Ter-
minadas las faenas del campo, por todos los senderos y
caminos se ven interminables recuas de pacientes borricos,
que se dirigen a la capital llevando sobre sus lomos las
cajas que encierran el regalado postre de invierno, pan de
millares de familias». Ya no hay berceros, malahíeh, ni
ehtraperlihtah que lleven su mercancía a lomos de mulo por
los caminos de siempre. Ya no se oyen coplas de columpio
que, con ritmo de verdiales, cantaban los arrieros.

A la niña del meceó
ze le ha caío el volante.
No lo puede arrecojé
porque ehtá el novio delante.
A la niña del meceó.

Aquellos caminos y veredas forman un sistema nervioso
ancestral anterior a la petrificación del asfalto. Un sistema
reticular de líneas por la orografía tortuosa de la Axarquía,
donde los trazados rectilíneos son inimaginables. Un paso
tras otro, un trazo tras otro, las más de las veces irregular,
ha ido conformando los contornos de los caminos según
el relive y los accidentes, hasta formar un entramado
rizomático que conecta los cortijos, las viñas, los olivares
y los pueblos. Los caminos, como el rizoma de Deleuze y
Guatari, se definen «únicamente por un circulación de
estados» (Deleuze,1978:34). En ese trasiego de idas y
venidas se han estrechado lazos comunicativos que han
dejado a su paso veredas y caminos por donde la memo-
ria de los hombres se ha ido formando.

Walter Benjamin se refería a la narración como la «forma
artesanal de la comunicación» (Benjamin,1991:119).
Siguiendo el símil podríamos considerar a los viejos cami-
nos, que van viendo desdibujarse sus perfiles de los cam-
pos de la Axarquía, como la forma artesanal de la inter-
comunicación.

Si el aburrimiento, en elaborada metáfora, es para
Benjamin «el pájaro de sueño que incuba el huevo de la
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experiencia» (Ib.:118) y apela a lo que García Calvo
llama memoria hiponoética (G.Calvo,1983:11), el trán-
sito por los caminos, en lo que ello tiene de rutinario para
el arriero y, a la vez, de rítmico, ha dado pie al intercam-
bio oral de narraciones o a los cantos de «la comunidad
de los que tienen el oído atento» (Benjamin,1991:118).

En el meceó ehtoy
con contento y alegría.
Zi la zoga ze partiera
del zuelo me arrecojían.
En el meceó ehtoy.

Así cantaban los arrieros subidos en los mulos y llevados
por el mismo suave vaivén con que los niños se divertían
en los columpios. Aquello que transmite el ritmo y la pala-
bra es lo que Eugenio Trías llama memoria de la experien-
cia (Fernández Gijón, 1990:99) y García Calvo tradi-
ción (García Calvo,1983:34). Esas experiencias acumu-
ladas en lo que llamamos memoria son para la neuro-
biología «la marca de nuestra identidad» (Laroche,
2000:42), tanto en lo individual como en lo que une a
cada individuo con sus semejantes. En palabras de Anto-
nio Mandly conforman « una construcción social de la

identidad» (Mandly, 1996:60), que «es la fuente de sen-
tido y experiencia para la gente» (Castells,1998:28).

La progresiva desaparición de los caminos de la Axarquía
y su sustitución por carriles de tierra, cemento o asfalto
proclama no sólo el fin del arte de caminar, sino también
el de la memoria de los que por esos caminos han transi-
tado, y queda la vida así expuesta a la posibilidad del
olvido estéril, aquél que no forma parte de la memoria,
aquél que anticipa su negación. Para evitarlo se nos hace
necesario recordar lo que Marc Augé llama el deber de
la memoria, que es el deber de los descendientes: «el
esfuerzo por imaginar en el presente lo que podría seme-
jarse al pasado» (Augé,1998b:102). De este modo se
haría posible la negociación y no, simplemente, el mero
sometimiento a los ritmos y necesidades que impone el
desarrollo turístico. Negaciación que resulta irrenuncia-
ble para «preservar la riqueza de cada una de las cultu-
ras del mundo» (Feyerabend, 2001:320).

Jábega-86

N O T A S

(1) «Según Varrón, el habla vernácula está hecha de palabras y
expresiones cultivadas en el mismo ámbito al que pertenece
aquél que se expresa, en oposición a lo que ha sido cultivado
en otro lugar e introducido» (Ivan Illich,1994:115).

(2) RODRÍGUEZ OLIVA, Pedro «Las ruinas del faro de Torrox y el pro-
blema de Caviclum», Jábega, nº 20, Diputación Provincial de
Málaga, 1977.

(3) «Todo esto se quemó
o se vendió a cambio de poder y riqueza
desde los ocho puntos cardinales de la venganza
desde los dos niveles de la envidia.»

Michael Ondaatje, What we lost (traducción nuestra).
(4) El caso de Torrox contrasta con el de un pueblo cercano,

Cómpeta, en donde los vecinos siguen comprando y vendien-
do las casas del pueblo entre ellos ante la falta de viviendas
de otro tipo. Los extranjeros, por su parte, se concentran en
los cortijos en el campo o en una urbanización especialmente
contruida para ellos. Esta situación puede verse alterada en el

futuro ante la inminente construcción de bloques de viviendas
destinados a los propios vecinos.

(5) Esa misma ambivalencia, pero en sentido inverso, se mani-
fiesta hacia los otros extranjeros, los inmigrantes magrebíes,
que cruzan la Axarquía en dirección a Almería.
En un primer momento, la presencia de estos inmigrantes ile-
gales es percibida como amenazadora. Los comentarios ha-
blan de merodeos por el campo e incluso de algún intento de
violación. Sin embargo, en cuanto algún torroxeño tiene con-
tacto real con alguno de ellos el temor se convierte en compa-
sión y solidaridad. Así, hemos oído referir cómo un grupo de
ellos pasaba por un cortijo u otro y cómo los vecinos les ali-
viaban las penas de la marcha con comida y comprensión
por su situación.

(6) La revista Insight, que se publica en Torrox, es una de las
muchas que están proliferando por la zona y que tienen como
objetivo mantener informados a los residentes extranjeros, al
tiempo que sirven de vínculo con su cultura de origen.

(7) STEWART, Chris: Driving over lemons, Sort of books, London,
1999, pág. 57. La traducción de las citas es nuestra.
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(8) Ibid. p.108
(9) Ibid. pp. 40 y 60.
(10) Ibid. p. 116.
(11) Ibid. p. 216.
(12) Ibid. p. 50.
(13) Ibid. pp. 91-92.
(14) Ibid. p. 88.
(15) Ibid. p. 140.
(16) Ibídem.
(17) Ibid. p. 182.
(18) En inglés se distingue entre holidaymaker, el turista que se

desplaza a un lugar concreto por un período de tiempo corto
(algo así como el turista de sol y playa en español); tourist, el
que realiza un recorrido por un lugar; y expatriate o residente.

(19) STEWART, Chris: Driving over lemons... p.229
(20) Ibid. p. 236.
(21) En Gran Bretaña se sigue vendiendo el exotismo de Andalu-

cía. Un anuncio de una inmobiliaria decía así a la zona de
Málaga y Granada: «full of lakes and legends, myths and
magic tales and traditions and of course stunny scenary and
mountains.»
Más adelante se señala: «Time appears to have stood still in
the numerous quaint hamlets where strangers are still quite rare.»
En la revista Market Place, editada en Nerja, en su número de
enero 2000, un articulista acaba así su texto sobre la provin-
cia de Málaga: «just Spain being as amazing and unexpected
as ever !».

(22) STEWARD, Chris: Driving over lemons.... p. 88.
(23) La Unión Europea exige, para la temporada 2000-2001, un

mínimo de producción de pasa para poder conceder subven-
ciones. Por otro lado, 15.000 explotaciones familiares dedi-
cadas al almendro en Granada, Almería y Málaga, incluida
la Axarquía, perderán las ayudas europeas, lo cual, según la
Unión de Pequeños Agricultores, supondrán la emigración para
algunas de estas familias (EL PAÍS, 9-X-2000).
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