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By e� ·flautista de

......y en ve:-dnd ce diao ....ue .:3010 los na r.o s y Lon .;':lC son c ono ê'!los' ��
j:"snaran el :{�i:'lo de lo.::: éielos ••• " al�o csi dijo, un tal Jesu�ri=:a �".e,
hace unos 1.977 a::os ••• rm e s biC:l '¡Zn esto los Qcratas se llevan'la

. �
ra1nal
y es que no hay que ser nu:," Li s t o p':-.!'a Q.9.!"se cuenta. rue "eso" no es ',f"An.,:,,�C'!.uia""ni los ,ácratas anar-qc

í

at ae , aunque e:':"1?l .... en los �isI:'!oS s
í

nbc :

.....

los {Eso si, en e�;';'.1cil?:'" todo CUr! �ús &u!"�olad .. s JI�n FCI..:1 UTIOS arti� ':3
tas ••• )"O�ro �6 Que t amb

á

en Lon chi!!"t:',p.�cés CO:.1en t)1�ta""o5 c r no ei -,

t.oonbrc.:. bi£n, �{'!!!e�za:-é por el p:-i;cipio ••• :

•

� g-
Aprover:ht'.ndc la :fiesta de iio ch e Vieja, sa c ouo cc

ê

e: la ser.t!." para u����h:'!pp�nine en la cc.l3:�ia I1El ·Sacan de:: At��eo Pol:' té.:;�,ic,: y La 'to.l
_ .;

r.ente act:è.i6, si ••• iPe!'"o que rente: leche! '?et -lleS"J.é a e50 cie !as r:.._JlJ
de la rladrut;ada, en el ex-:e!·ior pa r-e c La qu e La ccaa eiar-c aar-í a biec,
."a " la e!ltradu. se rt!s!)iraba un cierto aire de ;.'� e s t a {Ja) algu�.en
a Quien no conocia ce nre���to oi nombre y me !io el suyo, e�ros te '

maquil,laban tratis: de P.M. ' ,

.

Pero' é

se h e r-a la I:lierdn bien 'escondida en pñpel dt" .s e da e er: lacito, '

rosa •••àentro re!:'ul"t6 ser una eapee Le de r.Hlnit:')r:ic-è'1J ..a r-dc r-í e (y no

me asusto de.IDs locos ••• rn�s Q_'.lC yo JJiuGuno ••• iPc-o hay ::ocos y "1£
cos'" la r:ente democ t r-o no tener ni z o rr-a i,iel'\ de lo "',IIP. c::;- un h9.'nve·
nin� ••• o iban a una f�.e�ta infantil y sr- c'Jnfun¿iero!l ,t� J.uB3r., ••

· "_

y conste que yo cc�fiesri con las ideas ¡ibertRriaD ••• �Pe�o acas�
ftA(!uel.lo" tiene al�o que ver con ellas? ¿�ue tiene ::'t.:.e ve� 3·:lh�r.in

J con un rr..lpo de tics !>cleandcse por ur"\ botella de ��:Dei:"r t: 'Z'( iii"ly,
Cla�¿es! ••• ¿�ic c�:l!:;i,.."ti6 eL a:;"c�hol ar3.¿:a1'" l� t;�,'r::.'" llu-:i�r'.. �1c t:..:.
dulce juvent.ud ••• ? l��';; �a, otra vez ser! ••• ) ¿ y KroRot�d n e c:t 2a so

liàariàad SOLO en el �o!:,e'C.to üe pasarse eL !,orr'o? ¿ l.'ie::1e· (;11;":0 'c.ne
-

ver Proudon(¿Se p.�v�i�e a5i'!) e on ::-�:ê".rse dé F;olpe-s e on Ln c ao e za . \

contra un e:-r:ario en. !llc::1o viaje: psicodclico? ¿O '1u.lza5 ••• ?Pc!'"o en

'fin; 'soñ i�finidaè. de C�SOB CO::lO esto, los que tibinos c:ue .'l.,:'"'lnntnr
estoicaoente, no ce enrrollo cas en ellos pu e s serie dermsip..do p�!:;a
d":> •••�ui��s �e re!,,-ocncis qu e soy un 3.nnrC!.ni3'ta ce rca

, c:.ue lIese A�&r
q';.lisrno" �a es'tn !la�ado, nnticu�tio ••• pue.3 bien, adni-te lla evnlucio!"l

-

de todo (Fero e s
....quc eso no es evoLucLori ••• )incluido el Ana:.-qnirano,

ndemae t cierta ve�. ce.l16� f:!;l miro eianoo una rev:'sta de "Fue r-z a Nuev!"."
(Cnsunlll!e!1t,e, of cou.rsd) en ,el �ue se afirCla'te. ,!U� el Clovi:r.ic!lto
obrero ya estaba'''antio''ad� •• :iFue vu errt r-o el D!"ticullto, ch�t03? no>
me extra�arie, lo juro.Vol�!��èo �l Ateneo, y psrn tcrn{n��. he de'
dt!cir IqU'! al term.�o del ha!,pcnin:r; Ge nnbian reto t!1'lçho� c=-i.::t�l!!s
del r�cintp àel ��l��io, al�ien robó un pedal de cuit�rr�. �eêa��e
cicro� d.i::;C03 ••• para 110rar o li:t!'"Be Q h05�1as con t�do� •••al p:-i.I"l::¡i'pj
o de la noche Re n!c���on al�nos i�;en��3 cie b�cer alf.o, cn�i t�dqs

-

violentos (P�ra!loica. ciud3d ••• )�e h:-blo con a!."""Uncs v eO!\f�6arCn
sentirse 60los ••• �;. :í�, socilJd'ld, ciud�.d, Gol�de¿ 1" "'roç-rcs de fe�rtiv
os •••otra ve� sera •••SALUD.
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NOTICIAS s"a.

"El Reverendo fray PiAar,esst�
haciendo Santos y Violentos
votos con sangre aJena,para
conseguir la Santisima y vital
N a z i f i e a e ión.

re "
Por el bien del Reich,

"amén"

Agencia Pressa

R.Villa



y manzanilla con una rosquilla.

Me extrañ6 enormemente que unos señores
con tan-, mala leche no pr.efieran buen café
Pregunté a un' camarero, que con todo deta
lIe me inform6 que sus es-cremencias dan
do ejemplodiariamente desayunaban aquello.
El motivo era que desde la subida del ca

fé querian apoyarse en los recursos del

pais. En otro tiempo habria pensado que
era para compensar las escapadas del di

nero a el pais HELVETICO, pero ahora to

do: es distinW. Despues del 51 de diciem

bre, el orden de factores no altera el

producto, nuestros mandantes predican
con el ejemplo. Una maravilla como en

tiempos de la Biblia. Tambien observé

q?e a menudo soltaban sus cinturones-pa
ra apretarlos más. De p rorrto me sob r-es e.Ie
-tê y senU uni fuerte ruido., pero no se

asuaten, ustedes" no era una bomba. Habia

eat.ado soñando. Eli ruido, era ocasionado

pon el autbás- 55 -. Lo, de pr.edicar con

el ejemplo era cuento, en este momento

¡
,

'

.[];� �O!@rz�-"Hace nnos dias vi en el Maite a unos minis
tros d01 Sefior,Juan Carlos, tomando tila



&55(!J(ff&J��eJ
pues lo; cierto, es que era un sueño y los

sueños, sueños son, como dice mi amigo
ealderón el de la CanoL

lriterprç t� el sueño, pues yo aparte de es

cribir en, Catacumba soy muy listo, no ten

go abuela, y como un Freud cualquiera lIe

gu� a la conclusión de que mis alucinacio

nes habian sidó motivadas por las recien

tes declaraciones de un director general •••

t' El tl" o hIl d
"

c u o, se e ocurre eClr que
nos apoyemos en lo que tenemos y tomemos

tila. Siempre hay algón guasón que te acon

s e j a apretar el cintur6n. I' �il1ló 110�
Estas tonterias hacen que se repita la

historia de las chochadas� contadas en otro

tiempó por Albertito Ullastres el pillas
tres. Era una etapa de vue l e s; Los precios

y una de las cosas que habia llegado hasta

otras gal axias era que de esto, si que hay

el aceite de oliva. el tal señor, ministro

de comercio a la sazón, nos hizo sonreir

diciendo que no se empleara el tal aceite.

Habia que emplear �ceite de soja, jirasol
etc .etc. OUt AC€;_I€ ()5�R tA 6L ? (e�f't.l�)ra� �'�v

�l"rH�Vv'o
- - - _.

3fdo OH "e.;.�
r: <I) C/tOWCUêT{ ,.
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.AGARICIA TU NANO LA'5 II>E:� DE MI FRENTE

So'ò?£ L� ME)JTE ,
MIS DEDO?

SIENTeS .••

. "51 Ac..uV\E RAN TODAs LAs tv\V�A� �£'SoLADAS '1PrPAR\c.\ol-.! tlE A�Jl;, )FJ6URA� TAAf.JSPARE),.l1E5.
c;;, I ENTE'S •••

l-A. 'iEMA DEL. DEDo I-IE.W\'DA e.STABA ATARDE.Gl�OO
ft¡ E VI-J RID 'OS AREIJA P£�SA�DO).

\f'dl)?o-¡ Vi Cl(S M�3.lI� S31��V <;01 1'I.3�WV-l
GALLEQ.O).J D'E A-MARG\J�A

¿;ON 'SENTIMIHITO )O:,:>o.>AA.
-ru l-E1At-lIA HA t::NGt:)J{)¡t>o UN Fv560 'SOCIO

l..h LLAMA t::5 �I\\A ,S"NTR5 Tv'i> t>E:l.U5,VN ARDORO!l.<;fllIJ.

HO'< Ml tlVE\)E) NI CAIJTA"J, NI ALUMBRA.
HO,? E�� NI1;:VE, "'II AMA)JT5, Pe."-lVMBAA.

CUANDo AL I=I� 'Sf:; D5¿Hl!¡ (...A mEA
-CR lSTAl...\tJO A CE I TE; -.

.

E"�5OC.IARt� Vï tl.o3A, SA8AkJA I'>E <;q_N3IHI:f<;I'i3¿
'(

EN�\)EL.L.OSt-\DME�T05,C.Rl>JIRA� MI".> DIENTES.:;
�ls:m-E:';:, ? �fly:ío &f¡tv!ltJ. ,Hq

"(H2AHAl. re. (.)1"'101<. y {'fO LI'- Cít1t
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PARADOJA'"
/la caído, en: #

nus J7Jdf7ó5 uos f¿j�/;còcioí7 ��..I () OygJr))"2 aciOf> de I P. c. G. de Ja 20f7J es I e M.

: �echadJ., en Diciembre del
. �6J f€r'"o que ha

�íJereJ7Clél de Jé) frem a o/lC/aI e

9.ue ¡¡orJo meros pone Ja !echa v'el'ddèl€vd � . e�ra.
r€yúta m¡'ent� '.7dsrd er) eso, �ues I� ses
ban ele jmprlmlr, en J� 5egun'Ch gUinCEr'JJ.
d€ £Y>eYO.

et ...

£n el ar1iwPo"ó afJd.rraJo),Tirulad� .el
P (. r . y Id c.ue�Tlol? nàcíonal H" • ,c4�(� l.
en on mornenTo deTerrnindCio , CI � c« d Junioole I P.Ct. ha de iv a �ormd5 JedetaLivas y de aulo(}OI1,ia. que ¡rnpJiguen IJ-
¡?à InayOr �¡;iicifacioí? p�ci'()nar y. fJ.opular(tv] I�:, OV9ò()l5mo� pol,!,co.1 '1) j,:>, b ....

:
� ..

< c;.(abl'eo l'l)revm�dlo del aL4t-ov òe CQ\o'»

Ilil)' ,qu_e VQ; I'd def,¡adiJTe.z. de Se¡?7EJanre p'�1'1'd, roJ. r=- en UJ()V el ¿n-bol de
(fev ni J<a (GOm" n ace 2. D)o·t-m'ort.)) .P� t a �V€Sti9io (>YO(110 y cO"J!uVJdiv 10.1 l'()r€(€�e� mÒ')

.

aUI? más" cJet fLlJMad{ e il7tenhar 5ep�'t'àv a
N�varVd de £u¡,i'(adl po�.s " JW?Je pocd Iq
divi!>ló� 9tJe pesa JO!:>Y€ l)()!otr05 for- f?r� }



v. COMENTARIOSI
del imPterla\¡,smo [s/X)f')oJ y F,,]I}CtS •

.

Si deso sun1a,ry>OS q�e el fdt'�'do SE: 01-:
� vida for lom/?Ie!ó de ELl5fJadi Norte. LLegéJi110Se M. él Ja condusioí7 r¡ue ls ¡,'oej del p.?�1i�o fJ//a
ba con. eP Ja�cismo) er) cusota d In?perIJJIS.mo se

reOlere •

�ra. O" in lUdl?10 (} Ids LÍfhinJJ €JX()eSIá5 9üe se bso
'(3 - fl.JbPiOdo en la py�nsa española. sobre el pIlJK>è5
Jel ble s% ·de voro!. del Po(.t.ele Eü.s}1�i." eJ

c.úaJ (JO deberla ,,�'mavse así úoó" drl �j)
,el Va�(o \\

creo qiJ.€ alin siendo 9S¡' deJd b¡'ev)
.e J

, e Id Vèl� ) as (osasJ considerando adema�s gut. Ja
io ,J11ayov p<Jrfe de esos "efos 105 davit') la po'ola¡ - (;OYJ II1l1ligvdY>fe de oTro!l pueblos del �s �-ddo
�- ,9U(¿ pov Ludlql.lieV' csusa rod.abia ()�.se hall
�r Inr�gvddo (if) Id. pvoDlematlca nacloV)J\ Vél)(é}Q

lo!> {<(¿yes MdgOj son T'ves: Sepu, G-alevi�,
y � J CovTe .I1{9·\C2� ..

,

,. Carrillo hd dic./1o Sl d las«�$(¿� JlllHicê}
nas ."tl S€(>OV€l refJ€P'\oneV): (fi'rti/Jo es el $e'� !

(rereH'io de\ �(. Ò e s \a oV€Jira Iureva , (00

{e�perO hdcia ta oveja pov �upue!> ro beeeet.:
, .

j: Pueblo �$U.lcha Canipeo e:sfi en la.+cJucha t �
. �"'A q¡,.l€ 9Y1 H?deb? , ••
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mentira que sale arrastrándose de su booa:
"Yo, el estado, soy el pueblo." !J.ientira!
Los �ue crearon los pueblos y los �ue sus

pendieron sobre ellos una fe y un amor f�e
ron creados. De ese modo servian a la. vida.
Destructores son los hombres que arman tram
pas a las multitudes, llamando a esto' un
eRtado y suspendiendo pOr encima de ellos
una espada y cien apetitos. AlII donde exis
ta un pueblo no se comprende al estado,�-y
se le detesta como al mal de ojo o como a
una transeresi6n de las costumbres y de las
leyes. Os doy esta señal: cada pueblo tiene

DEL NUEVO IDOLO

hab16 Zaratustra
Friedrich Njetzsche

-nleblos y rebaños todavla
existen en alguna parte. En
tre nosotros, hermanos mios,
dnicamente existen estados.
¿Qu� es estado'? !Atenci6n!
!Ahrid los oidos! Voy a ha
blaros de la muerte de los
pueblos. De todos los mons

truos fríos, el más frío es

el estado. Miente friamente y la



su propio leneuaje del bien y del mal; su

vecino no lo comprende; se ha invent8do

este lenf,'uaje para sus costumbres y sus le

yes. Pero el estado miente en todas sus

·lenguas del bien y del mal; todo lo que di

ce es mentira y todo 10 que tiene lo ha ro

bado. Todo en �l es falso; muerde con die.!!.
tes robados, es insociable y reñidor. Has

ta sus entrañas están falsificadas. Os doy
este signo como si3llo del estado: una con

fusión de las len�Jas del bien y del mal.

En verdad lo que indica este signo es la

voluntad de muerte. !Llama a los predicado
res de la muerte! Demasiados hombres vie

nen al mundo. !EI estado se ha inventqdo

para los superfluos! !Kirar cómo atrne �

los superfluos! !C6mo los enlaza, c6mo los

mastica y los renuetemastica! "No hay n·"h

más ";rande !]_ue yo sobre la tierra: yo soy

el dedo de Dios", a s
ï

aü I La el mon s t r-n o ,

!Y no son 1jnicamente los que tienen l��

orejas lar,'"as y La vista baja los rue c�en

de rodillas! !Ay! r�mbi�n en vosotros, !0h

.<""rFl.ndes a.Lmae !
,

mur-mu ra sus tétric8.s f-1pnti

ras. !Ay! Adivina a los corazones ricos '·lle

�Jstan de prodib�_rse. !Seguramente taF�j��

os adivina a vosotros, "nncadores df'l d;(\'"

-'

I

I

n



�nti""Jo! !FI comb-i t e o s ha fRtjr'-R<10 ,'1 Rho
ra vuestra f'a t i ga se hi'! TI'lesto al servicio
del nuevO fdolo! !El nuevO fdolo quisiera
rodearRe de héroes y hombre honorable�! !Al
frfo monstruo le av-ada calente.rse al sol
de la buena conciencia! !El nuevo fdolo Quie
re dároslo todo, si vosotros le ador§is!
Asi compra el brillo de vuestra virtud y la

orgullosa mirada de vuestros ojos! !Vosotros
debéis serv=rle de señuelo para los super
fluos! !Sf, es la invenci6n de una carrera

infernal de un corcel de la muerte galopan
do sobre el adorno de los honores divinos!
lSi, es la invenci6n de una muerte para la

mayorfa; una muerte que se alaba de ser vi

da, una servidumbre conforme al deseo de to
dos los predicadores de la muerte! El esta
do en todas partes es el lugar donde se ab
sorben los venenos: los buenos y los malos;
donde todos, b�enos y malos, se pierden; do�
de al lento suicidio se le llama "la vida"_
! r,�irad a los superfluos! ! Roban las obras
de los inventores y los tesoros de los sa-

b í

os; llaman o i v i Lá za o
í

ón a su robo y todo
SP les convierte en enfermedad y desvario!
! I'Jirad a los superfluos! Siempre están en

fermos; segregan bilis y a esto llaman pe-



ri6dicos. Se devor�n ,Y no pueden tragarse.,
!Mira<i a los superfluos! AdQ_ui�eren riquf?7.as
Y se hacen con ello más'pobres. !�Jierp.r. el
poder'estos impotentes! y sobre todo, 1� �a-

lanca del poder: mucho dinero -. ! !cíir[',d C61'1O'
1 trenan estos ágiles monos! Trepan los uno£

sobre los otros Y se empujan hacia pI fan "'()

ie Y el abismo� Todos quieren acerparse al tro
r.
.,. _

no: e� su 106ur�i !óomo' si 1� ielicidad ps-
. . �

a t.uv i ar-a sol:)re el trono! A manudo., el fe�:-Y)

os está sobre el trono y -a. menudo t.amb i �n- e I.

trono está sobre el fango. Aparecen ante �i

como locos, como monos trepadores e im}'e+,';o
sos. Su :l>iolo, este frío .?Jonst:ruo, huele r-al

todos estos id61atras huelen mal. Herrn�no�
míos! ¿oueréis, pues, ahogaros con La f>x:.p

La o i ón de sus fauces y de sus apeti tos? ! :\E_
o tes bien, romped los vidrios y saltad �lera!

!Evitad el hedor! !Alejaos de la hurnarerla de

estos sacrificios humanos! 'I'odavLa las t'Tan

des almas hallarán ante ellas la existencia
:m libre. Quedan muchos lugares T'ara los rilE'

viven solitarios o emparejados, lugares don

de se respira el perfume de los mares silen-

, ciosos. Una ruta libre está siempre abierta

J?étFa las grandes aLma s , �)u i,en posee poco, en

verdad, tanto menos es poseido. !Bendita sea

la pequèña- pobr-e.za ! AlIi donde termina el e!!.
tado,l. B;lli ünd camen t s comienza el hombre o ue



herm2.nos mfos!

.. , . ., � ", t-, �"

no es suP?rfluo., Allf c6�ien�a l� 6anci�r.
de la necesidad, me LodLa l1nica .Y sin par •.
AlIi donde acaha el esta�o ••• ·, !mir�d� .. p�ei

.

-.' .

¿No veis el arcoiris y el puente del su-.

perhomhre?
Así habló Zarat�stra.

Ac ERi4J�.A'�'�"ÁII·
A/L/ci,viò .

I3A:zo!íA
G1aUJJ77W.
(evvU� - fv1 h'lt\1;.. ..... ..- M'mlaaH -

�hn7L1r2
f de.máS��>f'evòVJd� 91.,1€ dclaV'e� sús foJtúvJ
·re=?Sf ()Q e DoNOE ,EYfI¡5? ,. .
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IMiTÓ A LOS OVNis EL··2.-I�':¡3
.LAS ¡V/UL 'riNAciotVf.51 J UORAN . TAN TRiste JEC/fA :

_LO$ hombres ele buel�a vol�rdad re,cuerdan que"
0nl'a P!J?: ele el señol' esta (nlly blet7J el �.)Ià
rranc¡u¡Po y (Jo501vo� tat?'lh;el7. ts.ta'n ud.s .invitad()�

-

� I� 9�c)rdI02.
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