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COMOEN ALEMANIA

t, >

\ ..
A(luí .ocur'r-e como en" Alemania." Es del mal gusto referirse,..f a las

, ,

nas 'd.e políidcos, 'escritores, financieros o 'p~,riodistas que·'~~,.Q~;~iol1r

~,máy'0ro menor entusia~mo" Q se aome'trí.er-onj.sjí,n chistar',a' 'la Dictad~all;' l!Bo-
~ • ~ • PI'; , .' • ,-, '. ' .' ~~

dos 'me!i:Garon, en mayor o menor' cuantía" "perónad;le,' es ;e~;Pb:nsá.b,le)1.n~-'

die o:casi nadie quiere reconocerse en su pasado

actuaciones' her oí.caa
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L05.DESPISTADOS.

Mi' amigo Agustín Altisent, mori je .de .la A:bad5.a d~ Pobl:et, con el

que cornper t o .afiG'ij.nes-. e cosas tan t:.:~~lel amor oo r

La Conc~ d~ Barber~~ el rour Rose~,/la maI1gna bcrnded d~ig~n~-

ro' humano, y la santa' intolerancia f r en t e a la estupidf'!z, mBen~- ,

v{.a un e s c r i to antológico,' c Ler-I v í dé nt e , c:¡ue'me hace r-ef l e x í nner-,. . '

perquemedwele. M{ amige el~orije alerta a tesciúdadanós sobre
. ,

~!l o e 1ig'ro , que, auoone e s t e r ce r~a de un hombre de spi s t ado -. ~1' ,>
, • .' , i' "

hórnb-r e perverso ss peligroso, pero f'acilmente d,etectahlE!',r¡::om'O

16 s~n,por ejemplo, los: salvadores de cu e Tqü i e r- patr,i'~,,' sea.g'raR-

de él chiquita, ios"yiolado.res del Mississippi~ les c,ompon~ntes

de 'la tuna ~niver~itariao los abstemios. Peiro el desó~stadoes
, ,

cat·~~trófi c.o', dañ {no, imp ~evi sibl e. ,'Ci e rto t das Un cotfse jo, y."
'. . . ." .

, d~sha'ce~ '·un matrimonio; prestas un co.i1:r.io y de5aslZia~o;a t4me:"
, ,>

Jsramigo;' t'e equí vo ca s ,de puerta y encuentras a dQs·"sexólcigrns.

aTg~ntirros be s ándo ee, en' un lavabp.' Nosot ro s , losdesoistado's, ta-
I • .~

.reCemos ,deiógi6a y,oor t~nto,de pr~dencia y. d~ carid~d. S~l~den-. .'. . .

no.seÍe lejos, si l'odesean, per'o no 'se acerquen ni para p'reguntar-

noS qúéGl!a 'es hoy. E:l 'que avi.sa es .un t.'/;aidor.
~." .

'.
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PEPITO TEMPERAMENTO
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"Anda, lee eso, te plac$.rá~J-'el niño es de los tuyos.'¡" Una Profesora

de Ciencias Sóciales de EGB, 'de una Escuela Pública de Bada.Lonaj me

pasa las respuestas a un cuestioriario titulado Me gustl¡1-No me gusta,

que c~6 un alumno suyo de 7Q' Curso,J.G.U. al que sus amigos'
,

llaman Pepito Temperamento. Leo.' Me gusta: 1'i,.s~~p siempre en las

tragaperras:' 2.Aprender catalán. 3 ...Romperle la eara a quien miente
-. . . /

a mi madre ,,1 4,.Que ganen el Betis y el Barcelona. 5. Jugar con Mari

Carmen, 'que es guapaj gor-dí.t a Y amor-osa.," 6.Fumar lo que sea todo .e.L

rato~ 7.Escribir cuentos~ 8:Cazar ratas a balinazos. 9.Ir en vaca-

ciones a Sevilla, a casa del ~buelo ~t1.9~;h~, mi perro ~ No me ?Usta:

1."El precio just'o",de T~: 2.El señor Fraga;~ 3.·Bail~r la sardana~~

4'.·Que maltraten a los negros y a los gitanos. 5.Que mi padre b~ba,
.~ .

tanto y le pegue/a m2madre~' 6.Aprender quebrados:no sé para que sir-

ven~'il_~d:a Preysler;es flaca y or-gu.Ll.oea, 8~Ese cura,ft~~einí. '9.Que

haya tanto jilipolllas en la Escuela. 1Ü'.Que me coman el coco.

sí, me place que haya catalanes de primera generaci6n que pien-

aenvc osaa como las que explica el tal Pepito Temperamento. Esa Pro-

fesora es un cielo, me gustaría que me-enseñara algo:

\\..J A. ~
.

~ -Jfq Pj
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LOS DERECHOS INHUMANOS

Visto el escaso éxito que,en la práctica/ha tenido la Declaración Uni-
versal de los Derechos del Hombre, proclamada hace, cuarenta años por
la Asamblea General de las Naciones Urrí.daa.]ya que esbamoe contemplan-

,:-:..i

do c6mo¡~n los cinco continentes, bajo regímenes dictatoriales o demo-
'~,' .'~

crático~~,en nombre(Ias más diversas ideologías y creencias religiosas
'\y por todas las razas y pelajes del color que sea, media humanidad se

encarcelar, silenciar
y someter a la otra---- ,ración. Universal de los Derechos Inhumanos; y digo'derechos porque el
derecho se lo toman quienes detentan el poder~Así,las cosas quedarían
claras, pues se sabría quien se acogía a una u otra Deciarac:i,;9n",(a uno
u otro bando, a uno u otro equipo~~La de los Derechos Inhumanos podría
tener el siguiente articulado: "1~' Sólo algunos seres humanos nacen li-
bres e Lgua.Les en dignidad y derechos •••2. ,:'!sosderechos inhumanos po-
drán ejercerse sin ninguna distinción de raza,color,sexo,lengua;reli-
gión~ opinión política o de otra clase~~.3. No todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.,.~" "'f-

así, ha~ta el artículo 30~:Me gustaría saber cuánt os "millones de hombres
y mujeres están en este equipo, que, para mí-; es el equipo contrario~~
Pero temo que j en un referendum libre y no manipulado, serían mayoría,;~

ganaria~ democráticamente ellos.
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Lo malo no es contemplar a un perro etropellado
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junto a la cinta gris de la airtopí.etia
que se incorpora todavía vivo y anhelante

sobre sus patas delanteras
y luego con vergüenza apercibirte de que :~s~~§ión

te devuelve la imágen de un niño bombardeado.

Lo malo lo peor es creer que ,tu cerebro funciona
de modo igual que una computadora

y urdir muy hondas especulaciones sobre el hombre
con~iderado como animal cibernético

rudimentariamente a tu imágen y semejanza.

sin pararte a pensar que es el ordenador el que está hecho

-
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MUERTE EN LA SELVA

~",Hace años estuve en Canaima, en la cuenca del Or í.noco,"muy al s~ de'
.Venezue La , Allí me contaron de ,siertas atrocidades de estancieros, agri~'
cultores y compañías mineras: para desaloj't¡:tra los indios ya no era pre-
ciso correrlos a tiros, pues bastaba dejar caer cerca de sus poblados,
desde avionetas o helic ópteros, mantas" sábanas y ropa de dese.cho de
clínicas y hospi tales~ Los indígenas que las recogían, enfe_rinª1;)~::;m~onj¡g~'

'>.:::

merrte+de grip:e',de sarampión, de varicela, otitis o resfriado común: no co-
----':ff..l ....;/ .

nacen esas enfermedades, claro está, y morían de muerte natural~Así de-
jaban paso a la colonización, sin problemas y sin ruido: Perolmá~ al
sur todavía,en la Amazonia brasileña, la fiebre del oto, el trazado de
la Autopista Transamazónica, las grandes compañías, madereras y las em-
presas agropecuarias han de'satado la pr-Lsa, Allí sí hay tiros; y ~o-
restación rápida a tierra quemada, y ,la inhalación -.p- el contacto con el
mercurio empleado en la purifica,ción del oro, e§tán acabando' con los
indios y' con su ecos;i_stema~~lffian·ardido ya niás de 600.000 lé,l:rómetroscua-

.'drados de selva, una superficie mayor que la de toda España; hay más de
400.000 personas azogadas o en riesgo de envenenamiento .por mercurio.
X el dióxido'de carbono de los incendios1 la elevacióñ de la temperatu-
ra en los polos y el descenso mundial de la tasa de lluvias amenaza no
9:Óloá los..indios, sino a toda .La humanidad.
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INCREIBLE: HAY PRECIOS QUE BAJAN

Es penosísimo, insufrible, el veloz inc§emento del coste de la vida.
Esto no puede ser. Algo debe..estar abaratándose, en algún sitio. Para
intentar levantar mi moral y la de los lectores, rebusco entre los re-
cortes más recientes de la prensa nacional y extranjera, y me entero
de que sí, de que hay bienes ~~'productos y servicios que se abaratan,
en España y en diversas partes del mundo.Ahí va una muestra de algunos

-de ellos~ a La P0j~,: 1~En Q4iJ.e.,L-_I'erúy; BrajdJ.L:los ataúdes, se -as~sJ:n;a,
-~ ~",:~ _ r: -- r .--- ------...... ~ _~---" \......- ~~

mucho' merroe ~. ant~s.2.En cierta prensa y radio nacionales :el salario-~~-.~. ~ .-/~ ~
\.~

de injuriadores, calumniadores y profesionales del insulto;hay demasiado$
3~En la URSS y otros países comunistas:los manuales de marxismo-leninis-

. ,

mo. 4.En Italia y mundo católico:las fotos en color del Santo Padre.:
5.En Asturias:los paraguas,no llueve rnás~ 6:'En USA y por miedo a ~:

, ,el servicio oomp'Le'to" a clientes en saunas y casas de masaje gays. 7.En
la Bolsa de Madrid:las acciones de Banesto y Central, por razones íntimas

., .
y delicadas de suyo ,'8.:En el Islam:la recompensa por cepillarse a Rushdi
miles de fundamentalistas 10~~~~'!7:4s.9~,En Galicia:el tabaco rubio

. ..que sirve Tabacalerajes más barato y surtido el otro. 10.En Cataluña:las
simbólicas barretinas. Y la lista pOdría ser más larga. ¡Animo, pues!

rLA. ~
e 1ib

~..."i1.
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EL COBRADOR DEL FRAC

Ya habrán oído o leído algo sobre El Cobrador del Frac. No es uno, son
"muchos, toda una organizaci6n.' Cada uno de ellos se desplaza por las

calles de algunas de nuestras ciudades a bordo de un seiscientos pin-
tado de riguroso negro, de luto total,'jcon carteles a ambos lados de
la capota)que anuncian su oficio. Todos se llaman, a saber por qué,

arrt I --
Robert o~ Al llegarf---ªll'omiciliode un deudor contumaz, los <R.oberttls'
se ajustan la corbata de pajarita,se~~~~~r~~ el frac, se encajan la
chistera y se colocan amorosamente contra el pecho un maletín, también
negro,en el que se lee: El Cobrador del Frac. Aparecen en horas concurr~
das, y el éxito y la expectaci6n de vecinos y viandantes está asegura-
do. El deudor, por verglienza torera o por acongojonamiento, acaba pa-
gando~No podría resistir una segunda visita de Roberto.

Se_me ocurre que el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, po--
dría crear una organización parecida,pero de más altos vuelos, titula~-

. . ',...-- --
da El Cobrador del Chaqué, en la que los empleados del cobro de moro-
sos (:..filp-'iJ;t.J~9narió~/-¡~_.empresas'~"compañías de seguros :t~:¡J"J~Wlad_0S~;t-0~Cl~

(';-1l0\~6t::rel~, se desplazas en en luj osos Mercedes negros, e~nducidos p~~:C~:o_-

,feres negros vestidos de blanco, que hiciesen sonar una sirena cuando
el cobrador,vestido de chaqué ministerial, se-detuviese ante la sede
de las grandes fir~,;y-b~cos, en las horas punta~ Quizá sería un éxit~

'L: P>r~'
~ /l1~t
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far west, con su gente dura y amable a,U!l tiempo, y me gusta el Moroehó,

medio sheriff y medio ' capitán de los cangageiros. Al, llegar, s í.émpr-e sa-

bes dónde encontra:rle': en el Madrid o en el Carrí.echo, y si, no, cualquif~t

paisano te ctirá dónde lé acaba de ver: Con el Morocho llega su gente:

família, .amí.gos , casi todo: el puebLot M~~';~"a'Q.1tfllos hijos, Mari-Caf~,~:'

Jorge el saharaui y su c~mpañera,la gallega Mari-~psé, el Boto, el vie-- "
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CANGASCITY

Lo mejor que puede hacer uno, si está en Oviedo, le quedan unos días

sueltos, gusta de ambientes movidos y es amigo .de ,~milio Gurdiel, !!,
Morocho, es meterse en un autocar de la Em:i?resaklsaydirigirse a Can-

gas del Narcea. 10 digo por mí: me gusta Cangas, con su aire como del

jo don Gervasio, cazador y .poe ta ••• Y todos a' cenar gudao 'de jabalí~ Pe-

ro después, alta la noche ya, el ~9;r'OCll:~ t.e muést~a la otra cara' de t¡lan-

gas:drogadi~tos .:r.~j~~~,Jen los' lavabos;~:Q~/ bares' de camareras o

señoritas de 'alterne, que .no son muy hermosas,pero que ordeñan a los pi-
" ~ ,,-

caq.ores de las mInas, que se dejan allí s~eld.os altísim~si!qUercompran

autom6viles de lujo, que luego encuentras estrelládos contra'un árhol o

volcados i~~pi~ 'de un t a'lud , Fiebre del carb6n,: olor .J3..":~ªinamita:, pan
. ,>.;;J,.,. , ' ,

ca'l.í.errte a las tre's de, ¡a'mañ~nl;l., s deS'pertar encasa de, _J~li9:,dlás,ar y

en La Regla. sr, hay ambieIlte, 'V:l;l.ya~~

~' ...~

~. 41ft
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OCURRIO EN VALENCIA

Hace ya unos años, no muchoa, cuatro o' cinco ,serán, Ricard "Pér ez -oasado,

,AJ,c:-á~ª:E,:L:g;,é, Valencia que r-ecí.errt emerrte ha dimitido del cargo por volun-

tad propia, vale decir, sin pr'esd.ones 'de su propio partido, sino por
-
desacuerdo' con las' directrices de la G~neralitat valenciana en materia

de urbanismo de 0,Laciudad, me llamó p~r teléfol1:o~ El Ayuntamiento, res-

pondiendo a un clamor._,popular, hab'fa dé:~?-dído !;l1Ji,tar de 'la hasta~ errt on-i

ces llamada Plaza del Caud'í.Ll.o, 'una estatua a caballo "deldictad:or. Pe-. ; . : .
, !:

ro un grupo de nostálgicos del antigUo r~g,imen,lo~ blayer?s (azu Lones , ~

mej or- que azu.Lea, seria la traducción cast'e'lla,~a), s'e opon:ta
" ~

"emplea,ndo la viole~ciafísica ; la CO~CCiqn~',Ricard'Pérez' Cásado-~.~~i!~'
~ ", ' , ' ~ .

-<l~.' su~ amigos demócratas,' ;f?.Q.pi~~e~oJ3~ia,.eél no se".,

el enoI:'m:§(,Y pesado,áªg':fesio escultórico se iba de all{~_ Eso 'fue .lo'.,que

f'LnaImerrt e ocur-r-í.é , y no sin ,fatigas; pero a .La llamada de m:i am:igo el
" ~ ...

Aicalde, respondí, casi, de inmediato, co~,' el :,siguiente' epigrama~j

Agiavio. pÚbJ'.ic'o, par-a ci:ue cí.r-ou Iaae por Valencia:
¡ "

,El' Generál fu~ un homqre odiado

es indignante y no

y aúnsigu~ ah!. su

sino} p'orque él fue st:emp:re un 'pésimo jinete ~
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'POR EJEMPLO

Hay comportamientos que J;io me

insulte, /c.alumnie,injurie o afrente

me ,~st a es o, inc lus o S'i n o est oy pres eiJ-t e .eh, e'~ mómenso en. q;u,e a1f;u.ien l

::¡ • " t ,~" ~ ' -. ,; ~ • (".

ded.t.c;a "a ejergerfi1i:}~ tip-o de prácticas,. dign~s; de "la ·ip.tervenci6n,en
. ::-... • ~1 .~

democr':;ftico, de iun
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JUEGOSDE LENGUAJE

Pensamos con palabras: el Lenguaj'e es la base de todo pensamiento. De

ahí la necesidad del hombre de bautizar, de poner nombre a personas, a-

nimales, cosas e ideas;Ló que no tiene nombre no existe para nosotros~

Vuelvo a 're~cordar' el deslumbramiento que,~ siendo estudiante, me produjo

leer el Tractatus 10gico-philosophic1¿[s de Illdwig Wittgenstein, de cuyo
, ,

nacimiento,en Viena,se cumplen ahora cien añGfs~:También hace .c í.en años
"" ~ .

que nació, en k'lemania,Mart'in ,Heidegger, pero no, voy a referirma a élJ

pues bastante

ciones c'"'onel

'" '

están dale que te pego sobre sus más que posibles 'vincula-
-l • 'Ji! • ~.'

J;lazismo,y porque me' cans~ de ~anto ser :p~a la muert~, que

me sonaba (3.canción de la Legión o a discurso delOpusDei~ Wittgenstein

era otra cosa.Madrugó mucho y debió oler, antes que nadie, la t oat ada'

. que precocinaba el sargento Eritler. Se fue a Inglaterra', en donde pasó

la mayor parte ~Él:e su vida, ;yr murió en CambrLdge, en donde ,era Profesor.

Wittgenstein nos enseñó que, "un problema filosófico no es, algo para lo

que ae debe encontrar solución, sino que el problema es el resultado deL

deSorden de nuestro pro.pio cerebro", (le los nudos que n oeotrros mismos he-
',,' ,rnos puesto ah1~'Ia f'LLosof'Ea debe desenredar esos nudos, 'y no intentar

,?ubrir Y~p(3.sajerasverdades .Aunque ,el métbdosea complicado, el result'ado

ha de ser claro, simple: resolver la confusióp.:·

'L:: ~. ifVt1.
~-¡~¿Jj
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mente astr~ngen~es y

seehadqs~~ .,Además,"~sta citi,qa:'d;'es la m~s '~_ólucionad'~ y por
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LAVIDA SANA
I '

. "Yo no estoy d~spuesto a seguir :J.2:!~~éndÓ
,

hace tiempo

un conocido mío llamado Angel Antonio. Y sigui\6:I~Eníjate en lo que
. ..'.... ~~

, ,

'memos, anda , El peacado tiene conservantes, arrt í.oxí.darrbes , antiapelma- ;

zantes; a la carne le han inyectad9 hormonas ,y' agua 'sindestilar,y has-

ta las hamburgueaas ya na son de soja,siri:o; d~ un. derivado del ~etró~

leo; los huevos pr-oducen salmonelosis de por sí, y.la tras'pasan a,la'

mayonesa; la leche es un ..compuesto des~~ro: :táete'o y de casefnas de
, '

9a:ril?urQalbino; los vegetales, y,a ves :plagUJ,cida's, ,·pesticidas, mortí-

feras/flatoxinas; el pan e-!3un

.' ;¡, ,

poco, estoy harto, de"mi mujer."I" AngeIAb.t,~ni.o, que. a sus

hab.íade (p~staJYel1:die~d'o en'ei,clopedias,
" " .\...i--~. " .. " .

terrenos, se compró' una finca el el ~irineo de Lé~id~)
"'" .... .-<.> •...-. ~ . ,l ."...,.. " r

, a hace r vida s~l1:a, y dejó" inc ~U:s<{d;e·f,uffi?,rb1de .p·e'9el).
, muy pront g/, ,..,. ~"óral, . '. .

Ayer me eorrt arpn que/se quedó '.calvo. y" c;i~g?, ~yque ¡Se está murierido,
"i."f: . •

terribl:es 'convulsiones, de un mal desconoci'dd, en plena s!3-1udy
, ~ ~

'~A-.
~A~~1
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\~ms.ToRIA DEL'TIEMPO
, ---- -.. .._:;-:- ........ -

El 'libreO .de Ste;phen----~-------------
'pien,
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EL TERMITERO

Más allá de ideo~ogías y proyectos

y de técnicas de trabaj o para modificar e1 mundo'•
este cáncer llamado humanidad se multiplica

y corroe su entorno aceleradamente.

"Comobuenos parásitos d.e'IJeríamos pensar

si sería mejor terminar de una vez devorándolo
. , - . . .

<~9J..~!g.(ip~~g:estruyendo la vida

o. seguir más. o menos como se ha .hecho hasta

con guerras profilácticas y controles e .í.nverrt'oa~~~.

El termitero tiene naturalmente la última paLabr-a,"

Lo malo es que ignoramos la' manera

r:$'sP,onder a eor o. y en serrt í.dc unánime.
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témplandc¡> la belléza de_ la Plaza Mayor, toda ella en perrd Len t e y di-

vidida ~~ do-s ni.veÍes muy' mar-eado s , con 'la igle~iá' de Sant-a M,aria a

un lado. P'La.senc í.a sigue'siendo' un sueño tClda ella y, además-, ' tiene

dos Catedrales muy juntitas. De Guadalupe y 'fuste, qué Le s voy a,oon-
• _ ~ f

tar:prefiero Guadalupe,claro,hay más caaa y además, en el Mqnaste.rio'
fl : ~ • r' ~ ~ "

-están· Las esp Lénd í.das pi:qturas de Zur'bqrárt. Cáqeres: <l-elos GoJ!.fines
, ~ ..,'

IIrriba a 'los Go Lf'Lne s de AbajO: y. pai;earlo todco: la: beatitud.
, ." " , ' ' - '\,.a_Albun~'UeraUl=l'/ "

Bar fin, escapada a la provinc,i"a de Baq,ajo,z yPa,]Zav r g+lJ~leza y'
-:r: ..r;. .•. . ',.

tremendo Castiilo ~ Me ae oz-dé de' 1 sabel 'Gemio, , naeí.d.a aquí, y, _qué

Hace días que ,es't aa. hojas desde di ver-sas c'iliu.p..ap,es
, 'Ir • 't

\

e:xt,remeñas desde las que se puede, enviar un Fax ,y no seria digno

cte mi elegancia mor-al, no escribir sobr-e estas' ti,erras. Ahi y~. '

mis cacerias con Rafael

de años. Rafael

porque desd e el segundo .domí.ngo de
. . . i 1t' ¡. )

fui de la muralla romana hasta el
, ',' " '

ver si aün aegu Ian alli los alcaravanes! si, están,-

pero 'los noté' enve jec í.dó's en contraste con. mi aspecto jUVieniL En

Trujillo, después de c~uzar la Puerta de 'San Andrés, me quedé como
1. }"

S'ie,¡:nprehago'"',var-Laa ho-ras 'sentado en uncaIé ,bajo lo,s soportales, c(D\,n-

qwé quiero mucho.'



.Algo sucadeyalgo me sucede cuahdo, al repasar lo~ recbr~
. .. . XoRP~~~¡P/) .¿¡)€~¡).

tes dep'ren'~aque voy sub rayando en r-ojo y apilando en caro e-:

'." ta's,d"esde' hace ya tiempo, con' finali¡..dádesydesigriios que no'
. .' '. . .' " .'. .

voy a·· explicitar ahora, encuentro ciertas .oei'l'as, cie'rta·sfre-

s es u.rorrí rr í ones .que no valoré lb suficie·nte en él inomentofugaz

dee'nrojecérlase Valga ésta: hi3ceunas. semanas, en el Farláment ~
.....' -,' ,."..' . . '. . ': . -# ' .'

de é,atalunya, .un diputado decálido.v~~bo' emb':T'iagádc!lI.aftrm'o, ,c,o-
mo' de pasada, que sin ideolDgf~ sepÍJedé gDbernar~' ó'efo . que'no"

. . ' .. '.

es oásib~le hacerlo sin autoridad, sin Drdene,iMaclre de' mí ae r í co r-;

día'I Escalofrío corica:rácte~ retroactivoe . Rel-eó,una vez má's, 'm,B',

voy a.ladui:ha y, ál-'-vestirme, compruebo con 'cuidado si me líe
abrochado bien 10soantalones,.Y luego me aorfetQ con' .fue'rza~i

c{~~ur5~.Es unsctci r~flejo, co~o~end8~~ sé ~u~~ad~ ~uceB~,~n
/,

mi pa.ís, pero conviene e s t e r vs í ernor-e alertae Soycetaláriy' amo .

. mi tierra~ 'El .último dsopardose, f'ue de éátaluña~' Dero'a mIno'

me,~sacande-equíni .105 ~bardiás de ICONA, ni lo~ Mossos d'Escua-
,,' .

dran.i la Guardia Civile' Yo tambj,én soy una perla,. o íqan ,

,;-:

PERLAS BARROCAS

' ..
~

-. .0:-" .. ',_
.' . ..... . .

" .

" ,

',' .
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ERA DE ESPERAR
, {,

El a~oso sexual que sufr~n las mujeres trabajadoras cior oarte
de más de Ínilasde cratí no svque normalmente jamé's'vendi.ermn ni

. . .' . .. '. .

venderán u~~ escoba~es un asunto suc{o y humillarite,no s610 Dara
,las acosadas sino ademá~ nafa todos los que oermitimos que nps

liamen ho~bres ~n este pafs. ~,Preses V sentencias l~Didarias'
como la =. un Magistrado de la Audiencia Provincial :de'Lérida ,que
,a~irma que tal acoso dependa de le lo~gitud qu~ tenga la mi.nif~lda
d~laacosada/no m~ saca~ ni una,sonrisa. Tampoco m~ d{~iert~'~
,el ~CbSO sexual de pr~nsay ;adio:sobrelaciu~~dan{a ,a or606si-

'~ , ~
to de lasi~timidades ,de otras mu~e~~; no tanttabajador~s,sino
més b ie n bancarias yburs;;tiles.~ Y, lee reacciones' no s'e hen he.cho
esoprar. L~oen tI Pert6dico ~eBercelona, qu~~~edie desm(~nteque
~l CardenalSuqu{a casara a fraga y Orej~~ S~ lo que seguirá, rumo-
res depr6xim6s matrimonios:entt~ Ram6n Tamaroes yel e~Teriiente
toronel Tejero, de J~rdi P~jol con Ro~r{guez de la Borbolla~'de
A~olfo Suárez con don Juan de Areep~~bchaga o de Juii6 Anguitacon
José MarIa Ruiz Mateos. El macho cebr{o hisoáriico, éterrad6, m¡s
'que n un ca 10 estuvo,anteles pérfidas mujeres,se r-ef'uqi ec en la'
Iglesi~~~ ésta, oasmodprna, le bfrece la recta vIa~l~ soluci6n
f í n é l « el acceso v;i.r;i.l a 'la beatitud en estos, tiempos' de nef as+o

/'

'feminismo y d!3 intolerabie liberaci6n de la mujer .

. \

"I\AÁAJ\.n '~
I ~- - -:-f""
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SED ASTUTOS COMO SERPIENTES

Me peg~ duro en la mejill~ izq~ierda V yo
opcientemente le o~Tec{

. ~l~mejilla derechajyhasta aqu1
segur al oie~d~ la letra el Evangelio.
Pero luego
cuando vi q~e aquel bestia quer!a
volver agolpeárfTle
hice una finta y le part{ la cara.
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Menarece m.uy .b.ie n que' les s efi o r-a s y señores que .se oostulen' ~tv7'- .
. . . IN'M¿d)JlFTA~t. t;;..

'. oe r a .o cun e r cargos oúblicos,los ac en t e ri luego .yse b r ep a r-en ¡r;t;....... '
ra su naso a la emnresa orivada, deban· hacer ~na:declat~ci~n. d~

DECLARACION DE BIENES

. . . ,

bienes' a~tes de ;urar o nrometer desempeñar'la c~nonHe imrJe~iál,

autonóll)ica '0 municipal,' e'n beneficio '¿Mico y' axclusi~o del~ueblo:'

aobe r anu- En tai decIa,rac¡ión" me dicen, deben constar Lo s bienes

muebles; -inmuebl~s isemovientes de.el/~apostulantey de su e6n-.

yüge"Legal ant e s de con sume r re I acto de La- toma'de posesión.y de

tener ae-ce ao a la p a.st a- Forrni deb Le , 'Lástima que eso. 'noteng,a ce~
rácter retroactivo, y. no ~u'8no .v.0 en una retr.oaétrvt8WB\d~~B¡g~ ..

d>~aenqueel General nos libe.:ró, sin:o.almenos j 'un.nlazo de '

tr~inta"año~ co~tadc:is.hacia atrás; oue~ ·equ!.,a los treinta 'añosj,

prescribe todo , ha st'a haber matado 'uno a su 'o'edr-e sin motivo jus-

t í f í cedos Pe r-o h'ayy hab~r:JroblEÍm~e ¿Por'q~ no amp¿i,~rl~ deele~

~ción de los bienes de ?a¡;'antes, ~feres, ~ñadas, ¿;.i1ueli tas y

~uiatras.oarticulares de la/el j ur-ement ado? . S~ que v.eL'pro ceao

h~st~ llegar al acceso s~rI~ largo, oero taTT1bi~n divertido"v

adBm~s yo no tengo ~uncaprisaeQue prisen ellose

-
....~ ..~'i~i
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Mt CORAzoNESTA-EN KABUL

A'Pi3rtir del o r í mer t er cí.o del XIX,los tres imperios co Lon í eLí s-.

t a s c eur-ooao s que e ie r c ian su dominio en tierras .del Islam, comen-

zarona e xn arid.i r-see los franceses 'se metieron por el no r te de Afri-

ca, Lu ch.endo contra Abd-el K~der,y cruz"eron el Sahara más tardepa-

ra romper'elimoe-rio:tuareg, f'orm a do oor siete reinos,; los ingleses

sometieron- e Say:i.d Ahrned' Brélwi y a sus wehabitas .í nddo s ,Y E¡8 pusie-

ron a construir pi,stasdetenis ya ssr.arle eI jugQ a, todo uni:nmen-

so teTri~orio sUDerpobla~o y di~idi~o; y los T~SD~ z~ristas, sin ilo-

ta {mpórtént,e, pasaron su r od íLl.o t er r-e s t r e aó br-a Asia Ce'¡"tral,sa1-

vendo Lo s t e.scnLk os del DaghestarÍ'y el cáucaso orim'eroy', v·a '~n 'este

b~sm~ichi de Ibrahim'
" ,

siglOli~,r~sistencia de los 'uzbékos ~ ~e los

8eg, que 'se 'refugió 81")- Afgariistán, oro t eq ído

qu~ rían t ap on ar e lcemin'o soviético hacia 'ei

por los {ri~leses'q~e

Indico. Las d6sG~err~s

rlllund5ales,de5arón las' cosas como haste'hoy, nero -Lu eqo todo se des-.

cOlonizó,menos el ántiguo' Imoeri.o Huso.Despbl~s,los soviéticosse;,co'-

laronenAfganistán, ~n1979, y ~horasehanid~.Qu~dan en, Kabul

V'ot~es ciudades mile~ de afgena~ y de ~fga~osque no quieren vivir~

como enIrán~ bajó la Ley Islámica, y esperan el ataque de losfuh_,

damentalistas'y otras hi~rbss. 'Llámenme romáritico o simplem~nte

rojo o socielista; pero mi corazón está con esasmu}eresyaso$

hornbr-es s . en Káhul., latiendo fuerte contra el cañ o de un .f'u s í L. ame~

trallador.

A,lj
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l

Quiero qu~ obl{gueri • llevar camisa ezul a todos los qu~' eh ~u~{a
lall~varon. /

Quiero 'mLsas' de culo yen ,latino
Qu{~iQeomer Patitos Bl~din~.
Quie~o quena se tire~ m¡s'a nuestras mufier~s.
Q~iero tir~rme a ~lguie~.

','

.'

.' .'

Quiero., uninfo'rme' sob re el' comportamiento" sexual de los se-x"ólogo's•
Qui~ro que l~ salg~ un ~arpUllido' al SantoPadr~.
Quiero ~ue fich~n~ la policIa.
Quiero s~rd~de~echas.

""" 'ou.ierd qu e el socialismo vaya sin más dire.ctamenteal
Quieio qu~en la~ caiasde quesitos~ayan ~¡s q~~~it~s.

, '~ ", ,Quiero que cada pa~ster:1ga el, gobierno que .no s.e "merf'rzca.,
Quiero que se me pa'qu.an daño s y n erj'u í c í ea-

Quief~ ~ue ~o haya clase o&rera~
Quiexo~e~.buénd.
Q'-:l'iereque todos pasen por el tubo.
Quiero amor.

,,"" r¡~'"O,_,A, "lJV~
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EM~UJoNES-YEMPUJo~CIToS

AquI todo el mundo empuja a' todo. el mundo . Mi querido arniqo Raúl

del:Pozo empi~za a cabrearse, yeso es buen s{ritoma_ Aél, natu-

ralmente, le he gustado sie~pre empujar, y su fam~ .de empuj~dor

ideo16gito yf!sico e~ merecida incluso fuéra de las fronteras

. de la provincia de Cuenca, de .Lá s f r-ont e r'as de la o rov í ric í e. orovin~

c~an?de Madrid, de las f:r.o~t~:r.aa radiof6nicas y de 1asfrontéras

de este Estado de-las Autono~raé_ Yo conoc! de sus emou~ones ~n'
• • 0."

la' L:isboade 'los claveles,· y cuando digo- conoel no m'e refiercimás'. . '. . . . sl!r emQ~jQ'ngtj' ;qUe a las alaban;¡:as'y e l oq i.o s quefT1ereCl,eronren ree SE! orfeme-

nino m~s progresista y revolucionario del pals ~ermano o herm~nas~

t r-o de aquellos meses'l;'o a otra tosa que eleg:r.ar{a las. pafar~,11as

a más de un posmoderno_ No. hubotal-Pero a este gran empujador.'

ideo16gico nun~a18gust6-qüe le empujasen, y meno~por ~etr~s
" . PR.o _ AL-(3-Av,-U

V conalevosía-El'p)enodel C.C. del PCE .(m-.l) tacusa a<los e.omp,a-
, . '# ~ \>.c .c) "

ñeros· de Raul,t,¡;"L PCPE, al PSUC, al PCC , a Izquierda .Un í da .Y. a
-(J...~ ~~.!:J

CC.OO yfJG=r, Dar .suo ues t o-, de hacerle el caldo gordéJ a.la socialde~
. .

mocraciay a los imperialistas de USA y a los revisionistas de Mo's-

e~ ya la, Cadena COPE. Se siente empujado por detr~s, y se,cabrea_'



T'RIBUNACIUDADANA

En Oviedo lo tienen todo: desdeel<mejor critico literario espa-

ñol, Emilio Alarcos Llorach, hasta Tribuna Ciudadana~ aaoc í ac íán cuL«

tural privada, fundada,hace diez años, que tiene medio, millar de so- ,
. caca ano/

cí.os , y que organiza/de veinte a verrt í.cí.nco conferencias o actos, vier-

nes si, viernes no, ,en el Teatro Campcamoru otros lugares. Su funda-

dor, .Juan Benito ArgUelles, es más conocido en 'la ciudad. ~e(~lo que lo'

fue doña Carmen Polo, ove't eriee , en 'sus mejores tiempos. Juan Benito

es, .además, director, secretario general, cajero y,re'laciones públicas

de Tribuna Ciud,adana: capitán y pa't r-ón; y. dtgo, esto por su aspecto
I I

f'Ls í.ó o de capí,t¡an o patr6n de un buque ballenero asturiano de los de

antes, que' recalaban en Lastres, Cudillero o Luarca, po~,ejemplq.

Ultimos invi tadns por Tribuna, que actuaron ya:· Torrente Ba.lLeat'er-,
I

Alberti, Barral, Cela, Gil de Biedma, Bryce Echenique, Carmen Riera,
, ,

Angel González y Carmen Martin Gaite. Un gr-upo de muchachas, socias /
" .

desprendidas .ellas, rodean, al sultán,Benito y le ayudan -guapo que

eS él, por la cara- a escribir' a máquina car.tas, avisos, ,circulares

y sobr~s. Son belli,~ilIl@jS;y sus .riombr'e s ..tambien:Maria del Mar.Pa Loma,

Carmen, y: 'Lola,' Aurora,Begoña,So,fia~, '~

Me gustaria ví.ví.r' en Vetu'sta ¡entre estas mujéref?-roble o carbayo-

nas. Nó lo cuenten por ahi~pllles la 'Casa C'ivii de S.M. el Rey podria
, ,

:intér.pretarlo illál: me gu~tar:ta se.~Principe de Asturias.
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l'"

¿Qué es o o e si e? n.r e qun t e s mientras clavas
. "

~n mi"aupila tu p~pila ~tiaz.
¿Qué es poesía? .¿ Yt ú me 1a p re 9un t a s7

Po s.sLa soy ya.

" " .

. ',.

Kf\A~ I'''-.~~-~
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José Agustín Goytisolo-
SALEMARZOY ENTRAABRIL

"Abril es' el mes más cruel, engendrando / Lilas de la tierra muerta, c,~~,-

cIando / Recuerdo y deseo, estimulando / Raíces aletargadas con lluvia

de primavera." Así comienza "Tierra baldía", uno de los mejores poemas

de este siglo .' Su aut or , T. S_.,,~:..Eliot,-cse![tJá.,3:).arudeza del mes que comí.en

za mañana o, si no la sentía, nos la quería hacer sentir. Por
'ftlilit/que la crueldad de Abril, e acesentir la

lo que a

mí se refiere, más hermosura,

la magia de sus versos'.¡~ Todos los meses son crueles, y asombrosos, y a-
.. ' .es crueltl'

mabLee,' También Marzol'Y más hoy, porque se acaba, aunque acaba bí.en.,

>~~rg~n:~~¡ip~a mí~ :fJ!,e tratad~ de divertir a los que han leído~e...stª~,~

hoj~s"fY me he divertido yo.~ Escr±bienfb-e, viviendo y queriendo a }~'}
.~,...-:'~

gente que me quiere, que es un modo de perseguir la .Lí.ber-tad , Y tratan-

do de no molestar a nadie, y menos aún, de insultar, mentir y calumniar.

SeY~ porque soy más cristiano que cat61ico; más socialista por la 'libre
, , '

que dogmático, más' pecador que injusto~ Será~El~~st.~f.:u~.~,rr4o~~Y,como
:.Á

dice Gloria Fuertes, que es· una cosa guapa: "Señoras y señores, buenos

días,./ buenas tardes, buenas noches, / buenas mel8ncolías~"


