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AlfòlCNIùAI
POR LA HAMBURGUESA HACIA DIOS
(De cómo Agenda 3 apuesta sin rubor por los va/ores cu/tura/es de /a
hamburguesa aeciden tal).

los dirigentes de las hamburgueserías
McDonald's, se forman en la llamada
HAMBURGUER UNIVERSITY, que
está en Elk Grove, Illinois, donde obtie
nen el título de licenciado en harnbur
guesería y doctor en patatas fritas.

Antes había sido pianista y vendedor de
vasos de papel y máquinas de hacer bati
dos. La primera operación para empezar a

vender hamburguesas fue de índole litera
ria: había que elegir un nombre y el de

Kroc no parecía suficientemente inspira
do. Así compró en 1954 la hamburguese
ría de los hermanos McDonald, simple
mente por el asuntodel nombre. En cinco
años ten ía 228 establecimientos, hoy
7.500 repartidos en 39 países. Yes que la
vida en América es así, ya sabes, se co

mienza recogiendo papeles en la calle y se

muere Rockefeller, soñando con las to

rres más altas de Nueva York, donde tra

bajan medio millón de personas; se pue
de bailar feliz y macarra en la discoteca
del barrio y transformarse en Toni

Manero, enamorando a todas las chicas
del otro lado de la pantalla.

Nota necrológica para una teoría de la

hamburguesa.
El fundador de todo el imperio se lla
maba Ray Albert Kroc, recientemente
fallecido en San Diego, California, a los
81 años de edad, víctima de un ataque
cardíaco.

AG ENDA, que siempre te espera en

RADIO 3, te ofrece una necrológica del
difunto y una teoría de la hamburguesa.

En el principio eran la tasca y el Verbo.
La tasca se hizo carne, concretamente

hamburguesa, y el Verbo se hizo
McDonald's. Hoy casi no quedan tascas.

Nadamos en un mar de ketchup donde
naufraga nuestra identidad nacional.

jAy de las esencias patrias ... !

Y si es cierto -que de lo que se come se

cría, o dicho en otros términos, nos con

vertimos en aquello de lo que nos ali

mentamos, Zhabrá que deducir que el

español urban ita de nuestros tiempos es

más universal y cosmopolita?
O, por el contrario, éhabrá necesaria
mente que añorar, y los más "patriotas"
reivindicar, el cocido y la morcilla, en

aras de una identidad en trance de
desaparecer?
La verdad es que algo nos olía a podrido
en la olla donde se fraguaban ciertas
esencias nacionales por las que el gar
banzo era portador de valores eternos.

Recuérdese, si no, el encendido panegí
rico tejerino a la fabada asturiana y al
tinto de Valdepeñas. Por menos, en este

país, se toma un Congreso.
Está claro que lo que se dá es una sub
versión de valores. En este mundo, la
aldea global, que hemos dado en censi
derar común e interdependiente, que
más nos dá comer la misma carne si
hemos de morir de la misma muerte. Si
no vamos a ponerle reparos a nuestra

defensa de los valores occidentales, tal
como se entienden en la OTAN, parece
un escrúpulo demasiado lujoso resistir
heróicamente la invasión de la hambur

guesa.

Están de luto las hamburguesas más se

ductoras del mercado, las Big Mac de la
cadena McDonald's. Kroc había triun
fado vendiendo hamburguesas por la vía
del color, per la vía del arte, de la esté
tica; cuidando el color dorado de las

patatitas, el rojo pasional de la salsa de
tomate condimentada, así hasta llegar a

la reina, la doble hamburguesas 100 0/0
de vacuno a la plancha con ensalada de
pepinillos que Kroc define como algo
que debe ser "bueno, bello, casi sen

sual".

Aquí en Madrid, Kroc es un esteta mo

derno, vende sus hamburguesas donde
antes todas las madres de dinero com

praban sus diamantes y sus topacios, y
las parejas sus alianzas de oro para el día
de su boda. No os disgustéis, clásicos

lectorIes de nuestro fanzine, Maradona
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Era muy bruto como estudiante: nunca

terminó los estudios secundarios. Hoy,
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EL RELATO SECRETO
ZURDO

DEL

�
La seta añoraba las selvas particulares que in-
tuia Bruno bajo las cloacas de Berlin. Alli las
ratitas presumidas coqueteaban con los cadá
veres no hallados tras la última gran guerra.
En su cortejo se regalaban presentes delicad i
simas, tales como flores descompuestas color

INACTUALIDAD DE JOSE LUIS BREA
TAMTAM

Clima de sueño. Tamtam. Límpido latido del

presentimiento oscuro. Febril pentagrama del
pavor endiablado. Tamtam.

Las palmeras en la pl ava. como sombra de

ejércitos. Hundidas contra la tierra, hundidas
contra el cielo, recortadas sobre el mar. Ob
sesión. Enemigos alrededor. Clima de guerri
lla. La isla, toda, un fervor de mares encres

pados, un temblor esplendoroso de tierras, un

correr furioso de lunas en el aire. Las noches
suceden a la noche. No hav sol, no hav luz, no

hav d ie.

Aventura en el ombligo del infierno, �"'n la
noche de las noches. Silencio V espanto. Los
pájaros enmudecidos, las bestias escondidas en

sus guaridas invisibles. Fuga del paisaje, decora
do de un teatro de crueldades inexorables.
Fuga de toda posibilidad de fuga, fuga de toda
esperanza. Canto de tormentos infinitos, de
tormentos infinitamente aplazados. Himno de
torturas agotadoras, inicio de l o interminable.

Los secretos que acuden al silencio. La memo
ria se despierta a un índice de nombres, de

triángulos, de I íneas, de grandes masas a cuyo
espesor sucumbe el pensamiento. Figuras de
tenidas en la fiebre de la trampa inexorable.
Sueño, sueño del que es imposible despertar.
La noche prolongada, interminable. Eterna.

grisalla V grabados del .pintor nazareno

Schnorr Von Carosfeld representando pastor
cillas desnudos como la Vida.

La seta temblaba de ternura ante estas imáge
nes y la roulotte se 'hacía pequeña, incapaz d e

recoger toda su melancol ía. A hurtadillas,
mientras Norman ultimaba su colada, la fálica

homicida sacaba los restos de Bruno de la bi
blioteca V los contemplaba a contraluz ento-

Pesadilla eterna V sin salida. Grandes bloques
indiferenciados recorren el pensamiento.
Aerolitos que le impiden cristalizar, fijarse en

algún pu nto. Deli rio tremendo, deli rio ma rtal.

Islas sin puertos. Acantilados en cada borde.
Cerco de muertes posibles. Imponderable fati
ga de la necesidad de escapar cuando no h av

punto de huida. No hav muerte definitiva,
real. No hav descanso, no hav muerte. Odio.
Terror de eternidades infranqueables.
Catarata de espejismos. Tamtam. Anuncio
mudo de violencias y torturas agobiantes. Es

pesor, negrura absoluta. No h av salida para

esto, amigo. Un pasmoso poder se adueña de
tu nombre. Náufrago, sin rumbo, una fugaz
estela es toda tu seña. En tu hu ída frenética
sólo aciertas a adentrarte en el ojo del peligro.
Miles de peligros te bifurcan. Todo un límite
de terrores cierra tu silueta.

Tamtam mudo para tí, sorda amenaza secreta,
ilocalizable. No hay pensamiento que la de

tenga, que la contenga, que la detecte. Todas
las muertes, todos los asesinatos y crímenes
son posibles -y aun seguros- en tu cuerpo.
Habrá de ser reventado, troceado meticulosa
mente. Una tortura infinita reservada a cada
órgano. Todo tu cuerpo será agobiado, r eto r

cido, golpeado V asesinado hasta el I imite del
dolor pensable.
Tamtam. La amenaza que crece sin orden. El
puro fruto del caos. Lo oscuro que te cierne,
te rodea, te engulle. Un misterio que se escon-

nando algún salmo medio olvidado de BoV
Oscar:

"Siempre. Es una palabra terrible. Me hace
estremecer cuando la oigo. Las mujeres sòn
muy aficionadas a usarl a. Estropean toda no

vela, queriendo hacerla eterna. Es una palabra
sin ningún significado. La única diferencia que

hay entre un capricho y una pasión eterna es

que el capricho dura un poco más de tiempo".

1

I

1

de con negra pasión, que nunca se haora de

descifrar. Detenida frente a tu frente, una

punta de lanza te congela. Terror. El enemigo
en todas partes, frente a tí, tras de tí, sen tado

junto a tí, mordiéndote en la rodilla V en la

Ensordecedor Tamtam. Ya no lo oves. Un ru

mor de triunfo ajeno es lo que ahora te en

vuelve. Un terrible pavor al miedo es lo que
ahora te reduce. Definitivamente aterido en

poder del poder. Muerte, por favor, supl icas.
Lluvia fresca V fria de la muerte. Mas todo es

inútil. Tamtam en las sienes, erï los ojos, en las
uñas. Tamtam en tu memoria de fuga. Ya no

sabes de qué hu ías, pero por tin te ha alcanza
do a la has alcanzado tú a ello, aventurado
explorador del miedo. Corriendo tu isla irnp o

sible, tornabas intermi nable tu fuga. Ahora
que logras saberlo, algo te d ice que eso de

nada ha de servirte.

1
I
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LAS SUPERVIVENCIAS
DE FERMIN LABARGA

Dudó un momento. En los primeros instantes,
se inclinó por su pequeño diario, un librito
tan hermoso como incómodo.

Lo había comprada una mañana de Rastro,
para saciar esa inexplicable pasión por el con

sumo que le asaltaba cada vez que visitaba la
Babia y alrededores en busca de rostros ina
prensibles y emociones inexistentes.

I

1

Pronto pagó el precio de la futilidad.

Lo diminuto del álbum y la recargada deco r a

-ctón en portada y páginas interiores parecía
no admitir sino joyas literarias, a ser posible
de inspiración oriental, en su contenido.
En él hab ía recopilado Fermín recuerdos de

viajes imaginados, firmas de cuerpos más só li
dos, frases evocatorias de décadas, alguna de
dicatoria engañosa de su limitada existencia
en el mundo de las emociones que inducían al
llanto.

Desechó el librito, reservándolo para tardes de
octubre y sobremesas de verano, y cogió el
primer papelujo que encontrÓ en el desorde·
nado cajón de su escritorio.

Se tumbó en la cama de su refugio español, y
soltó la mano. La dejó vehículo libre de incoo
herencias. La elevó a mano de santo, perdo
nando de antemano sus desv íos.

La mano titubeó, y luego, mientras Fermín
caía en profunc'o e indomesticable sopor, ga
rabateó las I íneas que transcribo sin alteración
ni respo nsab i I id ad ...

'·Jornada de campo. Lluvia de álamos. Ojos
violetas. Vesanismo. Puntillismo. Dibujo. Am·
biente caldeado, vaporizado, humoso, viciado,
I ímpido, fresco, sano, espadas en los pulmo
nes. Maletas. Hierba. Verde. Pasto. Campo.
Encina. Sierra. Esqu í. Costa. Sol. Biquinis.
Aguaducho. Tenderetes. K ioskos. Abrevade·
ros. Turisteo. Càrn ar as fotográficas.
Focos. Cámaras de cine. Grabadoras. Flashes.
Preguntas. Hoteles. Cansancio. Navajas.
Angustia. Depresión. Hipocondría. Hipoten
sión. Hidropesía. Suicidio. Divorcio. Ausen
cia. Soledad. Sin sentido. Vacuidad. l nd ec i
sión. Complejo de inferioridad.

�

Amor a mi mismo. Porque s i. Paseos sol i ta
rios. Reflexiones ordenadas. Constrúcción del
yo. Fresco en la cara. Aventura. Autoerotis
mo. Lugar en la vida. En la sociedad. Faldas.
Castración. Sinsabores. Vanidad. Desánimo ..

Dureza. Vasectom ía. Desgajar. Brutalidad.
Ambiente. Lugar en la vida dependiendo de
los otros. Psicoanálisis. Ellos. Ellas. Yo.

Vuelta a la infancia. Madurez. Vejez. Sinsenti-'
do. Inutilidad. Para mí. Linger on ... your pale
blue eyes ...

Es, tal vez, l a época más triste de mi vida ésta
en que no soy niño ni hombre, y en que me

siento a un tiempo viejo e incapaz."

Juan Carlos de Laiglesia

JOSE ANTONIO ZORRILA

Hombre, yo creo que hay que estar un plOCO
loco para ded icarse al cine, pero como es una

cosa normal y asumida, yo me dedico a inten
tar h ac er!o supongo, no porque esté loco, sino
para quitarme la locura, es decir, con fin tera-.
péutico, lo mismo que la literatura, escribes
para quitártela de encima.

A los directores nos acusan de estar toas

zumbados, más zumbaos que el pandero un

indio, también existe la leyenda creada por los

estudios, tipo Von Stroheim, el loco genial
que va por la vida con una fusta en 1:- mano y
botas.

La verdad e·s más modesta, aqu í no hay esos

signos y cuando quieras le puedes preguntar a

Eusebio Poncela y no creo que te diga que le
trat

è

a fustazos ni que era un déspota.

PERFIL
DEL

RUEDO
flustraciones: Kiko Feria

DEVOCIONARIO

ALASKA
Ahora salgo más, porque he empezado a tr a

bajar en una independiente; pero no como ar

tista, sino como secretaria de una de las perso
nas que trabajan en ella.

Este trabajo me hace moverme, salir, tener

que ir a los sitios. Ha sido como agarrarme a

una cuerda, si yo estoy en ese trabajO es por

que me pagan un sueldo al mes, que está muy
bien; porque todo el mundo tiene la imagen
que Alaska es mi ll o nar+a y no tiene problemas
para poder vivi r, pero para m í ser rico es no

tener que trabajar y, si yo dejara de hacerlo,
en dos meses no tendría ni qué comer.

Yo no tengo a nadie que me mantenga, mis

padres no viven en España y yo tengo que
comer y pagar una casa de l o que trabajo.

ANA TORRENT,
a propósito de la película "Thuhanes".

Tampoco es que yo vaya mucho al cine, aun

que ahora la última pel ícula que he visto es

española, españolísima, la de la Lola Flores.

- ¿Qué te ha parecido?

iAh! buano, yo me he reído mucho con Lola
Flores. Me ha gustado, nunca la había visto

interpretar. O sea, que es la primera vez que la
veo haciendo una pel icula, que no sé si ha
hecho más, pero para mí es la primera vez y ...

no sé yo me he reído mucho. Me ha gustado.
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Nuestros sensores indican que los humanos han sa/ida de/·
shock hace apenas un abrir y cerrar de péta/os.

.

Envueltos en metálicas pieles muertas salen una hembra y un

macho. Nos preguntamos por qué las fuertes vibraciones del
ser femenino se repliegan ante las ondas cortas y agresivas del
macho. Lo descubriremos. Hasta ahora nuestro planeta habla
sido visitado únicamente por humanos de onda masculina.

Hay eclipse de Luna Roja. La Luna Verde destella cubriéndola.
Un cálido rumor surge de nuestro planeta esta noche. Los
mi/es de especies vegetales que to cubren se agitan. Se iluminan
las selvas brillantes de fosforescencias.

Los humanos no entienden la no existencia de vida animal
aquí. Han intentado comer las plantas y las flores, pero son

tóxicas para ellos. Sus organismos se debilitan. L'o único que
consumen del planeta es su puro oxigeno. Siguen sin en

tender.

Aquella nave espacial está fallando.

Hemos percibido dos cuerpos en su interior. Son animales de
una especie que según las vibraoiones esbastante primitiva.
La nave cae lentamente sobre nuestro planeta. Los animales,
humanos seguramente, son buenos pilotos. Logran posarse con

relativa suavidad sobre las exuberantes plantas oscuras.

•...
El Sol Btenco, la Luna Roja, /a Luna Verde

....
pasan dlas y

noches. Un amanecer se abre /a puerta de la nave. .

-.------------------------�D

organismos más próximos a la trepadora cuando ésta reparte la

energía consumida.

El macho ha desaparecido. La hembra ha entrado en estado
a/fa gracias a nuestras emisiones. Arranca su piel azul Se
desnuda. En su zona neuronal posee largos filamentos dorados

que se mueven con la brisa: un indicador de vientos

seguramente. Los sensores to ignoran. Los suyos, sus sensores

energéticos, están en embrión. Es una raza poco avanzada. El/a
corre desnuda por nuestra piel, acaricia con su cuerpo los

arroyos de f/ores y las charcas aromáticas. Ha comenzado a

sentirnos. .. y nosotros � el/a. .. ha llegado el momento.'

Nuestros rojos filamentos de procreación la rodean surgiendo de
las Ilmpidas aguas. E/ esplendor de nuestros generadores seduce
a/ ser femenino que se abandona al abrazo estremecedor. Una
nueva razá está a punto de germinar en nuestra Galaxia.

An íbal A.

Cottereau,<1>11

fI-------------------·
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El Eclipse ha pasado. El Sol B/anca y el So/ Naranja, casi

siempre oculto por las lunas, brillan juntos hoy.
Los humanos se han desprendido de su piel de plata. Sólo les

cubre una pie/ azul, muerta. Ella se rrÎáravilla a/ roce de nuestros

cuerpos. Nosotras no hemos respondido aún. Somos lentas.

El macho está apesadumbrado y poco a poco se deja ganar por
/a apatía. Ella avanza tímidamente, descubriendo nuestras

maravillas. Se deja envolver por nuestros aromas y abre su piel
azul. Ahora ya podemos enviar energia directamente a su

cuerpo. E/ macho duerme. El/a abre más su piel azul yexpone
su piel viva a los soles. Nos acaricia inexpertamente, con

suavidad. Los sensores indican que hay posibilidad de unión.

Las vibraciones del macho se apagan. Hemos enviado una

trepadora veloz hacia él. Ha llegado a sólo unos centímetros de
su cuerpo. Ahora le envuelve. Poco a poco sus filamentos

succionan al macho humano. Un temblor recorre los
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Bonita manera

de liarse la manta

Primero fue un brebaje cazado al vuelo cuan

do menos esperase y, acto seguido su agilidad
para hacerlo operativo; sin olvidar, claro está,
la predisposición innata de actuar en todo
contra viento y marea, razón por la que, en

cuestión de meses se vio como se vio: mons

truosa y presa entre sus cuatro paredes entra

ñables tras andar a vueltas con el aire, dispues
to a hacer valer sus derechos de inquilinato
apenas se olió la tostada, atacándola febril
mente en cuantiosos francos, de ahí ciertos

amagos y calambres que la trajeron, cuanto

menos, de cabeza.

��
I
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Su única frustración conocida fue no poder
mirarse en los espejos, algo que siempre la ha

bía chiflado, aunque maldita falta que hacía
intentarlo en semejantes condiciones. A sus

años no es que se considerase muy favorecida,
pero algún atractivo creía poseer, y.si no que
lo dijesen quienes furtivamente la rondaban
con deliberada intención de penetrar donde
hiciese falta, casi siempre lugareños de poca
monta de los que recibía más insatisfacciones

que otra cosa, soportándolos, únicamente, por

su escasez de medios económicos y el prurito
dé saberse solicitada. Cierto que conseguir ex

tender sus tentáculos más allá de to previsto
requirió tamaño secriticio, máxime gustándole
husmear a sus anchas allí donde se terciase, de

ahí el agobio que hubo de soportar entre tan

to, no menar, todo sea dicho, de cuanto supu

so levantar el peso de la vivienda, lográndolo,

•paUlatinamente,
tan pronto consiguió romper

eon su ocupación favorita: la dejadez.

Si de algo pudo presumir en todo momento

fue tener más intuición de la debida. Ello le

brindaba, a veces, oportunidad de prevenir
ciertos desengaños, y la conjunción habría
sido perfecta de no corresponderle un corazón
como el suyo, dispuesto a ceder al antojo del

primer ocupante capaz de" ganárselo, más si
cabe ofreciéndose cuanto entrañase novedad.

Tantos palos y reproches le tocó sufrir consi

go por la mismo a to largo de su vida que la
tenían machacada, por eso, cuando se planteó
un cambio como aquel, más que pararse a me

dir las consecuencias aceptó de buen grado.

Compensaciones hubo a la larga, qué duda

cabe, tanto en orden a la estimulación produ
cida a menudo, capaz de demostrar al más
escéptico que la felicidad era factible como

para evitar revolver Roma con Santiago inten
tando hallar prenda de sus dimensiones que
acoplar a sus cernes. sobre todo sabiendo que
las agujas le pinchaban.

Superada la primera etapa, incluida aquélla
que por falta de acoplamiento todo se volvían
inconvenientes. to demás fue pan comido, em

pezando por sus propios contoneos tan pron
to estuvo capacitada para manejar los pies a su

antojo, similares, en cierto modo, a los de

cualquier quelonio conocido.

Su primer logro, tras conseguir encajar sin di
ficultad en sí misma tabiques, mobiliario yel
par de semovientes que le servían de compa
ñía -canario y gato siamés con los que se

identificaba a tope- fue procurar respiro a sus

tetas por sendos ventanales, pero lo que col

mó su felicidad fue poder acomodar sus ojos
independientemente de la cabeza y de manera

tan arbitraria que lo mismo asomasen por el

tejado como por los flancos.

Temores hubo entre tanto. qué duda cabe,
como fue que reventasen las paredes, pero no,

porque apenas en contacto con la carne, con

independencia de frenar el proceso de su gor-.

dura formaron tal amalgama que raramente se

diferenciaban. Entonces si que estuvo en ra

zón de circular a sus anchas V ganarse algún
respeto. Falta hacia, pues a consecuencia de
su aspecto, en tanto se adquirió costumbre de
ver un chamizo andante, los sustos y espanta
das resultaron incontables.

Siendo el centro de tantísima curiosidad se

sentía satisfecha, mas no recompensada, hasta

que' apareció quien, tergiversando los térmi

nos, hablándole de su acomodo trató de me

terle en la mollera la inutilidad que suponia
liarse la manta a la cabeza y deambular de

aquel modo sin resultado productivo. Ci=rta
que su libertad valía tanto como la ocasión de
conocer mundo sin las trabas habituales, sobre
todo al precio que estaban carburante v etc¡e
miento. ¿Acaso pensaba seguir asi toda la vi
da? Lo que había que hacer era justamente lo
contrario: posarse temporalmente en un sitio
y acotarlo de inmediato. De esa forma, con la
promoción debida no faltaria quien estuviera

dispuesto a pagar por verla.

,'f,

Tentada estuvo de cerrar el trato una noche

que el alcohol la 'zurró de to tindo, mas que
dándole un resquicio de lucidez, en vez de ir a

su encuentro como estuviese convenido optó
por retirarse a un lugar exento de influencias
extrañas. Y, así, calibrando por igual explota
ción y dependencia acabó imponiendo su cri

teria. Fue entonces cuando acertó a caer eñ

las proximidades de un colegio, siendo los

propios alumnos quienes, sin querer, trazaron

las pautas del futuro. Sí, porque, nada más

verts, jaleando con brío al tiempo que Ja ro

deaban despertaron en ella ciertas aspiraciones
que creía mortecinas: las de relacionarse. Al

guien aproximó entonces un tambor a sus ma

nos, to que; además de brindarle oportunidad
de hacer reír, le permitió divertirse a sus

anchas, completándose el espectáculo, poste
riormente, con una trompetilla.

Tan pronto se vio libre en sus correrias adqui
rió un ritmo tan trepidante que no admitía

reposo, natural por otra parte, pues en el an

cho panorama que osó trazarse no sólo cruzó

fronteras y acampó donde le vino en gana,
sino que conociendo gente variopinta se dio
cuenta enseguida, menos mal, de to poquita
cosa que venían a ser tantísimos gachós como

hubiera conocido.
Gregorio Corral

Los grabados pertenecen a la obra gráfica de

Manuel A. Fernández.
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Cada minuto los Estados
gastan 96.000.000 de
pesetas en armamento

El potencial nuclear almacenado
en el planeta equivale a 1.600.000
veces J,

bom.,
A cada persona le corresponden
4.000 kg de dinamita

Uno de cada�, vive
de la muerte
de los otros

Los 670 millones de pesetas de un

destructor pueden convertirse en

viv iendas para 8.000 personas

--
Un tanque cuesta el equ ivalente a

520 aul as de estud io

un 25 por ciento de 105
científicos de todo el
mundo trabaja directa o

indirectamente en asuntos

militares

Diariamertte mueren
42.000 personas de
hambre en el mundo

[J1

Cada soldado cuesta un promedio de
7.000 dólares anuales mientras el gasto �anual por cada escolar es 78 veces �
menor

Un simple prototipo de bombardero vale
lo mismo que:

el salario de 250.000 maestros

durante un año
30 Facultades de Ciencias con

capacidad para mi I estud iantes
cada una de ellas
75 hospitales de 100 camas

completamente equipados

Con lo que vale un tánque moderno
se podrían construir
mil aulas con capacidad para
30.000 niños

Con el coste de un avión de combate
se podrían instalar 40.000 farmacias
rurales

El precio del submarino "Trident"
equ ivale a los gastos necesarios para
mantener escolarizados durante un año
a 16 millones de niños de países en vía
de desarrollo

Más de un millón de niños mueren al
año en Latinoamérica por malnutrición

yenfermedades

Por mantener los gastos militares en los
actuales niveles cada persona tiene

que sacrificar a la carrera de armamento

a lo largo de su vida

•de tres.a cuatro años .

1;1

.'de sus Ingresos
.
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Alguno de los fanzines que hemos recibido
había sido "parido" por un solo individuo. El
lo hacía todo: escribir, dibujar, maquetar,
fotocopiar, grabar. .. y distribuir. Un verdade·
ro ejemplo de la solución por la que puede
optar cualquiera que tenga algo que decir y no

encuentre otro med io a su alcance. Pero, po r

lo general, los fanzines son obras colectivas, si
bien siempre hay alguien que lleva la voz

cantante. Es normal, en casi todas partes hay
uno que por sus condiciones particulares o

FANZINES

LITERATURA EN LIBERTAD

dotes se erige en líder de los demás. Y así,
aunque detrás haya un grupo, la personalic!ad
preponderante de este individuo se refleja en

la publicación.
La periodicidad de los fanzines es otra de sus

peculiaridades. Por lo general, salen cuando
pueden y quieren. Es difícil encontrar alguno,
excepción hecha quizás de los muy estableci
dos, que salga regularmente. Nunca sabes si
encontrarás el próximo número. Sus autores

tienen muy claro lo que hacen y saben que un

fanz ín no es lo mismo que un periód ico o

revista convencional.

Ellos no tienen publicidad ni están presiona
dos por agencias o compañías comerciales u

oficiales. Se autofinancian, entre otras cosas,

porque saben que el escribir y el dibujar sobre
lo que uno quiere es inmensamente caro.

Muchos de los que realizan este tipo de

publicaciones cierran, o, mejor dicho matan,
su propia obra porque creen que ya han

cumplido su labor. No quieren caer en ola
monotonía y el aburrimiento que muchas
veces conlleva trabajar en un medio esta

blecido.

Por otra parte, resulta muy difícil encontrar

fanzines. Existen muy pocas tiendas que los

distribuyan. Como mucho, alguna casa de
discos vanguardista, alguna librería especiali
zada o un puesto esporádico en el mercado de
lance de tu ciudad. Esta difícillocalización de
la presa y el entusiasmo que existe en nuestro

país por los fanzines nos impulsaron a orga
nizar esta exposición que ha patrocinado el
Ministerio de Cultura. Es curioso que desde la
"oficialidad" se potencien submundos hasta
ahora casi perseguidos. Ya veremos en qué
para esto, pero, a lo mejor, las cosas están
cambiando.

La l." Exposición de fanzines pretende, ade
más, ser un gran quiosco. Allí tendrán un

espacio para vender todos los que quieran, en

un quiosco improvisado y autogestionario
situado en pleno corazón de Madrid, en un

chalet que fue en tiempos (lejanos ya, afortu
nadamente) despacho de José Antonio Primo
de Rivera.

En Marqués de Riscal, 16, en la "mismisima
esquina de la Castellana, del 15 al 22 de febre
ro se exponen los trabajos de mucha gente
que no está dispuesta a dejarse vencer por la
falta de oportunidades. Merece la pena verlos.

J. A. Maíllo

� E_I_ía_.�c',

NTENTAR recoger una muestra de fanzi-
nes, de esas publicaciones piratas que

_ navegan a su aire por nuestras ciudades,
resulta una idea imposible y temeraria. Tanto
-incluso, más- que hacer un programa de
comics por la radio a nivel nacional a media
dos del año 81. Será, ento nces, que lo
imposible y temerario nos atrae, que la
posibilidad de desbordarnos nos excita. Algo
debe haber, desde luego, que nos impulse a

embarcarnos en semejantes naves.

Desde siempre nos ha atraído el submundo
del fanzine. Quizás sea la palpitación tan
fuerte que se produce en el seno de una

publicación que resulta ser la expresión más
libre de comunicación, tal vez se trate de la
rab ia que rezu man unos textos realizados
con el corazón, a lo mejor es su propia
condición de marginalidad ... factores todos
que, además, hacen que los fanzines -algu
nos fanzines- encierren las semillas de futu
ros movimientos.

� MENTIIL
Continúa abierto, hasta mediados del próximo mes de marzo,
la recepción de dibujos para la III Exposición de dibujantes
Noveles, que organiza el programa "Rock, Comics y otros
rollos", de Radio Nacional de España-Radio 3. (Domingos,
21,00-22,30, hora peninsular).
La selección se hará entre las fotocopias (originales de
momento, no se admiten) recibidas antes de la fecha citada
en la siguiente dirección:

Rock, Comics y otros rollos

Casa de la Radio

Radio 3, despacho A-215
Prado del Rey
Madrid-24

A la selección podrán optar todos los dibujantes no profesio
nales que lo deseen, pudiendo enviar para la selección histo
rieta, ilustración, caricatura, chiste o cualquier otra forma de
monigote gráfico que practiquen, tanto si es en blanco y
negro como si es en color.

Una vez finalizada ia selección, se avisará por correo a los
seleccionados, quienes entonces -y sólo entonces- habrán
de remitir sus originales.
Para más detalles, escuchar el programa tan reiteradamen�.""do, y mà. <o",,,hmonto, '" ",,'on "El S"bm,,'no"

..
�

A
ROCK, COMIX V

OTRO S ROLLOS

ULTIMA HORA



Considerando en frío, imparcialmente
que los mendigos siderales alzan la mano -recientemente amputada- ,

exigiendo I imosna para el eyaculador precoz y para el niño de las
sombras chinescas clavado en el cartón ...

CONSIDERANDO TODO, IMPARCIALMENTE, CONTESTO A TU PREGUNTA:
¿QUE ES CULTURA?

PUES CULTURA ERES TU Y TU Y TU Y NADIE MAS QUE TU

que los adoradores de Santa Ma

ría Egipciaca tienen desde hace

un trienio bula de proxenetas y

un crédito bancario para monopo

lizar la producción de amianto ...

que la aeroterapia apenas ha

conseguido trocar el huracán por

cierzo ...

que el ministro del ramo no ha

logrado recuperar su traje de ma

rinero extraviado en la primera
comunión del jugador de rugby
minusválido ...

que el poeta escupe cielo y reper

cute frente ...

que la niña-cangalla ya no orina

sobre los maceteros de la Institu

ción Libre de Polvo y Paja ...

Decíamos: considerando en frío

imparcialmente que cuatro más

cuatro ven infinitamente más que

dos...

que libertad es nombre de mujer

prostituida y ninfómana de mu

chas horas perdidas en aguas de

bidé ...

que la suma de los factores no

impide la formación de bloques

que el galopín bitongo en la probeta no ha podido mudarse
de su ombligo ...

que andan a pata coja los labriegos mientras las amapolas
siembran fríos ...

que el astronauta que vivió la luna vomita soledades en el
sótano duplex de una viuda del Vietnam ...

que el gourmet se asesina con tenedor de postre tras haber
abonado la factura de insomnios de Jomeini ...

que un mesías suicida a sus amigos .. _

antinómicos, asépticos y exentos

del impuesto revolucionario ...

que si Marx no hubiera nacido

tampoco el Rubicón sería nave

gable ...

que la rana no dice la verdad y

están poniéndole bodoques al án

gel de cristal. ..

que en Oliver circuncidan murcié

lagos con ánimo de estar siempre

"alapage" ...

que la cabina telefónica no admite

a Supermán y se declara abierta

mente atea y sin tripas ni cuajar ...

Segu imos diciendo: considerando

en frío, imparcialmente

que decir fileno, niquitoso, mo

mero, menino, fuñique a mesingo
es igual a recortar un presupuesto
con tijeras de plástico ...

que un esputo de tuberculoso ja
más logrará quitarle el sueño al

enano cuidador de nutrias ...

que el silencio de un ciego res

ponde ecuacionalmente al resplan
dor de un mudo ...

que el violador ha empeñado la

verga y son las célibes cada vez

más libres ...



la bar-r-aca

SEMAFOROSESTRUCTURALES

Corría cama na te puedes imaginar. Era

una bala. Dentro de él me sentía libre.

Creía ser ya misma. Corría y era ya. Ya
misma. Ya era velocidad. Pasma. Exhala·

ciàn. Y sin embarga, seguía buscándome.
Sin encontrarme.

Era sencilla, sólo tendría que insistir.

Llamar a mi propia puerta, ampliar las

pasibilidades. Meterme unas rayitas de

mí, creerme tal cama intuía que era.

Pera esa es demasiada difícil. Nadie sabe

bien cama es. ¿Tú te has buscada lo

suficiente? Na hay tiempo que perder en

esas naderías. Está mejor intentar pasarla
bien. Las risas san la clave. Preferible si

san cómodas. Pensar es una plasta. Cama

se te caiga encima te pringa hasta la
médula. Y luego está el alar.

-"Dye, iel alar se transmite par andas?"

Ondas, crestas. Olas, copetes. Cómo está

el patio, oiga, can tanta capullo. Tanta

historia y la única que se hace, cuando se

consigue es sustituir unas estructuras par

otras.

Las estructuras. Esas sí san importantes. Si

na fuese par ellas qué sería del pobre
suicida que cada una lleva dentro. Vamos

par ahí hundiendo las ansias suicidas con

tra toda aquella que a la vez de ser norma

na es demasiada infranqueable. Par ejem
plo: las semáforos, un, das, tres, ...

Matar, aunque sea a una misma, queda
fea ëno? y sin embarga, cualquier noche

de cuelgue, vas, te saltas un semáforo, y
si te encuentras de repente, un camión,
pongamos par casa, de las de la basura, y
te la tragas, pues te quedas más tiesa que
una fritanga de la Feria de tu puebla.
Pera cama hay más semáforos que
camiones de basura, pues aprietas el ace

lerador al tiempo que, cama mucha,
piensas en la leche que l'han dao al puta
semáforo. Una manera, entre otras, de na

pensar en el hostiôn monumental que te

puedes cascar.

Cuando piensa en la cantidad de gente
que ha tirada la toalla par na tener a

mana un semáforo con que desahogar su

necesidad de sutodestrucciàn. se me

ponen las pelas de punta. Tanta cama

cuando imagina air el estruendo del
cache al que, estadísticamente, le ha ta

cada el camión.

-"Menas mal que iba sala en el cache".

-"Segura que estaba can un calocón de espanta".

Hay que ver qué fría es la estadística. Un muerta

más este fin de semana. Oiga usté, iqué casas!

M. A. Martín-Caro

Crescencio Cristales se la monta en El Trestero. Un
curioso espécimen de Viejo Profesor para un programa

var¡oPi
y rigurosamente en la onda.

Laca historia de un puncki per
dida en el desierta de la maña
na. Su música llena la espuma
de un colchón donde las sueñas
se mezclan can las acordes de

un líquida fermentada. Ha can

tada mil leyendas de. asfalta y
mierda, ha enloquecida can la
tasca cerrada al fila del alba.

Las ajas, encendidas par una

impotencia abandonada, par
una marginación incierta le obli

ga a discutir can un reloj donde
hábilmente debe introducir su

tarjeta.
Maldice la fortuna del alba, le
suena a caña marinera la meta

morfosis del día y, sin embarga,
encuentra un dial, un aparata
que le transmite una idea, la
existencia de la nada, vía sinfó
nica y en directa.

HORA: 6'00-9'00. De lunes a viernes
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A las 7 en punto de la tarde llegó el "Tierno"
Profesor y penetró en el bosque de los micró
fonos como su dueño. En su presencia se hizo
el silencio y torrentes de luces multicolores
aureolaron su cuerpo como el de un profeta y
dando un paso al frente dijo en voz alta: " iAL
LORO!".

y entonces, como respondiendo a una

contraseña, ocho mil gargantas dieron un

sólo grito de aprobación y dieciséil mil
brazos se elevaron pidiendo que le
aclamase la música. Y así fue hecho.
Bien entrada la noche, al amparo de las
tinieblas, llegó el lobo feroz y el rack
sufrió un coito interruptus.
La buena gente que había ido a la fiesta
inició el retorno a casa comida por la
pesadumbre. Aullaba el viento y se

mezclaba con las sirenas en la calle. No
había donde guarecerse. Las guitarras
huían intentando ponerse a salvo detrás
de los músicos.

----�

+.,

Al amanecer, todo estaba quieto.
Tristemente, desde un rincón la música
comenzó a elevarse de' nuevo. A su
reclamo fueron volviendo las luces, los
contrabajos, las flautas de pan, las
guitarras eléctricas y los cantantes.

De este modo a las 12 de la mañana la
sonrisa reapareció en los que
madrugaban a no habían dado tiempo al
sueño y pudo conseguirse que el baile
de disfraces tuviera un final feliz.
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Por tercer año consecutivo, Radio 3 de Radio Nacional .

de España, organiza, a través de su programa "Rack
comics y otros rollos", la Exposición de dibujantes
noveles, cuyo obj etiva, ya explicado en las anteriores

convocatorias, sigue siendo la pr-omocion de esos

jóvenes que están empezando en el mundo de la historieta

y que, pese a su innegable calidad, no consiguen
encontrar salida para sus obras.

Estamos contentos con los resultados: los nombres
de profesionales como Marilú Blasco, Lidia Di Blassi,
Ana Juan , Joan Mundet, Roser Oduber, Ana Miralles •••

hoy conocidos por una gran parte de los aficionados
a la historieta, sonaron por vez primera a través
de las exposiciones anteriores.

Creemos, honradamente, que el nivel de esta tercera

e xpos
í

c
í

ôn supera con creces a las anteriores. Y

esperamos que el público, y fundamentalmente los
editores la ve�î así.

No ha sido posible cumplir nuestra aspiración de

tener listo el catálogo de autores para la fecha
de inauguración del IVº Salón del Comic, pero en

breve, habrá catálogo. Por ello, los interesados

pueden solicitarlo a la siguiente dirección, en la segu
ridad de que intentaremos servir cuantas peticiones
se nos hagan: Rock, comics y otros rollos, Casa de
la Radio, Radio 3, despacho A-215, Prado del Rey, Madrid
24.

Y, hasta que llegue el catálogo, en el reverso tienen

ustedes una relación de participantes, con sus direccio�

nes, por si están interesados en hacerles algún encargo.



LISTA DE PARTtC I PANTES
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i. FRAtOSCO CAM.5 NAVARRO ."

el San Rcque, 1!:S, TAl3ElH:s DE VAUiJIQIA - VPJDOA

2 I 3 JC:SE MARIA BRX:AL LI.œRErAT

el José Oriol Mauri I 2 I TERRASA - BARŒ!..CNA '.

3 I
4 0C5ER'!0 CARRILlD PRIETO

el Celaoova, 11 BARRIO DEl. PIlJI.R - MAœlD
.

5. JC:SE MARTINEZ �
el Fraoo:s RodrígIJez, l3 '.

MADRID-2J

5 Y 7 CARI.CS CRl'.IN ESmADA

el I2nderer, 10 , VAIDCIA-3

8. ArGl. areN PARES

Pasaje de la Salud, 41, La Floresta Pearscn, .� a.cAT, EAR::ELCNA

9. ŒLIA TRULI.OIS
Ciu:lad de Alfaraje, 11-72 , MAIRENA LE ALJARAFE - SEIJILl.A

10. CAR1.C6 GAÑEZ
C/�.�,3,�,�

n.; .JllNl' MAMlEL DIAZ IXJLCET

Diego de Leén, 15, SAN � LE LC5 REYES..
- I""DRID

12. JœDI ŒJAL

el Nicolás Trulló, rss, ático, 'I'.ERRPSSA- BARCEl.CNA

13. FRAlOSCX) J. MJuNERo
el Aœbes, 2 -�.AIlRID-21

14. UlIS <lNlAŒZ ŒiET

el Juliana Merino, 2, AIJ:JJ.A DE !-lENARES.- MADRID

15. JœGE FE:RWro PEIDRJ 'lŒRES

el Dr-, �, 25 , fùJJ:J{ - ALICANIE

¡5. ArGl. rnms

GrojX) Arah:%la BI. 110-4 , SAEADELL

17. 1.uaJEL ¡11m.. FmlANDEl �WlBm

Geœrall.bla, 4 - LECN

18. CARI.CS roERl'A

Avda. Plaza de Tores, 2 - lA]I])RIlJ-<5

19. GERARro œBAS CRŒiAT

el Insuela, 35 , PID� - LA cm.:ÑA

20. ARltIRO ANDREU VILlJIIEA

'CI Dr-, J. J. Come, 5 - VME1CIA

21. .JllNl' CARLCS S.ANI'CS Y JUftNJO Jllo1ENEZ

el Ntra. Sefx:ra del Villar, 33 I !lAIlUD-17

22, 23 JUftN Il3AÑEZ
cl Cœ.<les de Rcx::helaTDret, torre 7-49 - SEVTIlA

24. M! JCSE SAKl-:EZ BEIM'.JO Y � Fr:RN/INJEZ \IEG¡IS

el Ofelia Nieto, 18 I !lAŒID-29

25. ESrnELLA FAGES GALVEZ

CI Río CUero, 4 I GRPN/lDA-6

25. UJIS EU3'IŒ E IGIACIO lAftRTIN

CI Sánchez l,brete, 4 I ŒTAr'""E - !I.ADRID

JCSE UlIS llARTlI'1

Zl.
¡,IIGU"EL AGUTID PALLIŒR

el dmana, 43-32C , rorr DINCA - 1·Wl.CRCA

28. VICENTE !-iUEI.Pl'O y FERNft.NI:O ESCRlIlA
Avèa. &:m, 21 bajo C - l!!ftDP.ID-28



 


