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Imagen 1.- Una de las ilustraciones del libro. Foto: Colección personal del autor.

Tarifa y su historia menuda
Francisco Javier Terán Reyes

F

ran Terán ha escrito un libro de Historia
y de la memoria. No es un libro de anécdotas, aunque varias anécdotas formen
parte de estos episodios de la historia menuda de
Tarifa, digamos que es una auténtica guía histórica de nuestra ciudad.

Un libro que con apenas 8 meses ha batido record de
ventas, alcanzando más de 1000 ejemplares vendidos, que comparándolo con la temática localista es
bastante significativo.
En el libro se intenta transmitir grandes o pequeños asuntos históricos y acercarlos a los lectores
para que le den una oportunidad a la Historia. “No
cuento nada nuevo, pero lo cuento de otra manera”.
Tarifa y su historia Menuda (Editorial Imagenta) engloba todo esto y más, en un libro de casi
300 páginas, de lectura rápida y vibrante, cuya pretensión es que el lector no se aburra y que sea seducido por nuestra memoria. Además, su sencillez de
verbo y la rápida plasmación del asombro de algunos
personajes y anécdotas de nuestra gente de Tarifa,
hace que su lectura sea amena y divertida.
El libro posee más de 40 fotografías antiguas,
y más de 60 testimonios orales que nos despertarán
la otra mirada de Tarifa.
A lo largo de 33 capítulos, podemos hacer un
repaso a modo de recorrido histórico para conocer
nuestra ciudad. Serán sus calles y monumentos quienes nos cuenten una larga historia. Cualquier esquina

Imagen 2.- Portada del libro. Foto: Editorial Imagenta.

o callejón guarda biografías anónimas, recuerdos
compartidos que esperan ser descubiertos, ahora ya,
por alguien más que sus propios portadores. Las calles dejarán de ser un simple camino de vuelta tras
su lectura.
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