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Esta pcosla que lia llegado a nuestra manos dice mejor que nuestras 
palabras, cuales son nuestros sentimientos.... 

Ya se reunieron loo verdugos •'•-• 
chupasanexes del pueblo 
soldados, policías ... y., banqueros., 
alrededor del Sapo 
se reunieroÉ todos; 
Anas, Ini©sta, 
policios 
Y loa demás 
depultoreros de la vida 
iodos se reunieron. 

Los verdugos 
con el-dedos a muerte; 
que son la muerte 
y solo muerte ...donde llegan. 

í i : '.J'. 

La tarde estalla con tu nombre 
y con el de tus verdugos 
ASESINOS !i 
ASESINOS í i 
Arias, Iniesta, Creix 
Manzanas, sus sicarios 
Fieles Ministros 
y el ;!GRAiT CAilAJO". 

Pesuñas de caballos 
Cabalgaduras de 3.a muerte 
Gris 
Pisaron los c lave les 
R0J03 
sobve la tierra fria 

al luchador de la esperanza de la mañana ÍJÜLLTE 
MDEKUEl 
Y muerte a todo aquel 
que rompa las cadenas 
de la -Grande y Libre España;! 

A muerte sonaron 
las diez de la mañana 
Gai°rote vil 
Vil no- e.s la muerte 

Las radj.os silenciaron 
la noticia " 
las rotativas sumisas 
no han hablado 
Soldados ; policías y banqueros 
tranquilos se han quedado. 

'taquicardias de rabia 
rebocan 
Las calles.¡ 
calleadas 
explosivas en momentos 
siempre tristes 
s iemp:ce inliumanos. 

Una losa de marmol 
blanca y fria 
sustenta 
el cuerpo yerto 
del y i imposible hombre 
del y . imposible luchador 
de la lioertad 
SÁIVADOK. PUIG ANÉICH 
JJi b c r t ar i o a s e s ina do 

Volviste a la tierra 
entre fusiles 
crispados 
ajáona^adores 
temerosos 
has ta de los muertos 

í e despedimos 
llamándote amigo 
Camarada, comx^aíiero... • 

i'u, ¡3ALVAD0L, l i b e r t a r i o 
Y aquel 
Y nosotros 
Y todos aquel los hoy s i l enc iados 
Somos e l futuro : . 
Y e l fu turo ixiapresable. 

Viento en los vientos 
es mañana sierirpre nuestro 
siempre mejor 
patrimonio del hombre 
i'iuevo» 

Un estudiante 

% 



UN ffUEVO DEPARTE: H É H E B H H B 8 
buscar trabajo... 

Amigos del Loro: 

Hace más de dos meses que busco tra
bajo; la cosa empezó alrededor de las Navidades..., y 
que Navidades pasé! 

En el ambiente parecía que lo único 
que flotaba era amor y paz, por lo menos eso era lo que 
decían por la Eele acompañando, la frasecita con un nom
bre de champan o turrón y eso es lo que se leía en los 
grandes carteles con los que uno se topa en cualquier 
rincón de cualquier ciudad. Pero ¿acaso podía yo disfru
tar de amor y paz, pasando apuros económicos?. 

Me siento indignada y ya casi sin 
aliento para continuar buscando trabajo, y de esto es 
lo que quiero haDlaros, ahí va el rollo: 

Por motivos que ahora no vienen al 
caso, me despedí de la Empresa en la que trabajaba, con 
el propósito de seguir trabajando en cualquier otra. No 
exigía un gran sueldo, ni un horario ideal, ni un oficio 
determinado, solo buscaba trabajo. ¿Sólo? Ahí es nada... 

Empecé diciendo mi verdadero estado 
que es el de casada y... ya os lo imagináis ¿no?. En Es
paña las casadas no tenemos derecho a trabajar. Cómo si 
se hiciera por capricho!. Al verme despreciada por algo 
tan "vergonzoso" empecé a mentir; necesitaba trabajar, 
pues ni estoy enferma ni consiento que mi marido tenga 
que hacer horas extraordinarias para poder cubrir los 
gastos mínimos que necesitamos para vivir decentemente. 

El factor estado estaba resuelto, pe
ro salió otro: la edad. En todas partes piden chicas de 
18 a 25 máximo. Si pasas el tope ya no te eligen, consi
deran que a partir de esa edad ya no rindes. 

Encontré empresas a las que no parecía 
importarles la edad: 

- Vuelva tal dia y le haremos una prue
ba. 

Y ya me tienes a mi cogiendo autobuses 
metros, para llegar puntual a la cita. Pruebas psicotéc-
nicas, pruebas manuales, pruebas psicológicas, pruebas 
manuales....¿su carnet de identidad?, ¿su nombre y direc
ción?, gracias, si surge algo ya le avisaremos. Esa es la 
respuesta de todos. Algunos se justifican y explican: Co
mo comprenderá nosotros tenemos que seleccionar las mejo
res, usted también elige la empresa ¿no? Elegir!! Como si 
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ellos no supieran que los trabajadores dependemos de 
ellos, estamos en sus manos y nos zarandean y utili
zan como a objetos que cuando no sirven para sus pla
nes los tiran a la basura. 

Y lo más triste de todo es que no son direct-
tamente los capitalistas los que te hacen esas y otras 
putadas, sino que compran personas para que les resuel
van la papeleta. ¿Cuanto ganan los jefes de personal? 
¿20, 30, 40, mil? Por que poco dinero se vende un 
hombre! 

Una árnica del Loro 



DIALOGO PARA BESUGOS 
El ministro de Educación y Ciencia don Cruz Rlartínez Esteruelas 

toma posesión de su cargo, y recibe un caluroso apretón de nanos 

de su colega cesante el exministfo de Educación y Ciencia don 

Julio Rodríguez Martínez. Ourante el corto apretón de manos, y 

entre susurros, disimuladamente, se establece el siguiente diá

logo entre Ambos: 

Cruz— 3o macho, menudo papelote me dejas. Cambias el calendario, y 
encima sin argumentos. 

Julio -.'Pero si eso es lo de menos, hombre!. La cuestión es hacer la 
puFfeta a esta panda de protestónos. 

Cruz - Sí, claro. Al fin y al cabo, el que manda, manda. Y aquí se 
hace lo que uno dice, y se acabó» 

Julio -¡Pues claro, hombre I. Lo del plan de estudios nuevo también 
fue igual. A Suarez le pasó por la cabeza quitar asignaturas 
y poner las restantes obligatorias, y lo hizo. Y si a la gen
te no le gusta, que más da!. Si protestan, para eso está la 
Poli. 

Cruz.- Digo.. 

Julio -Además, lo dal calendario ha sido fino. Tres meses sin alumnos, 
tres .meses sin follones: matemático. 
f 

Cruz - No es mala idea. Luego vuelve uno al calendario normal y se
guí o que a todo el mundo le parece una gran idea. Pero los 
tres meses tranquilos, ya no nos los quita nadie!, 

Julio -Y además, con 6 meses de clase escasos verás tu la de suspen
didos que hay. A ver si escarmientan y se largan. 

Cruz - Y del sueldo de los profesores No Numerarios que me dices. ¿No 
me dirás que lo has reducido también para evitar follones? 

Julio -Esos acaban acostumbrándose, no te preocupes. En este ministe
rio lo mejor es mano dura, ya lo verás. 

Cruz - SÍ, ,1o cierto es que este año, con los motivos que tienen, se 
están callados. Cualquiera diría que les han cortado la lengua. 

Julio -üuien sabe..» 



PREGUNTAS Y fíKSPUESTAS 

¿Qué pasa con los ministros cuando dejan de serlo? 

- Pues por ejemplo, lp que a Fernandez Miranda, que ahora i 

rumorea que lo han nombrado Presidente del Banco de Crédito Lo

cal. 

Y además el titulín ( y la pensión) de ex-ministro, claro. 

Asi cualquiera! 

¿Qué pasa con la plaza Lesseps? 

- Pus que ofioialmente no dicen las cosas claras. y el día me

nos pensado, nos encontramos con un "scalextrix" por sombrero. 

¿Y con la de Salvador Anglada? 

- Pues otro tanto. 

¿Qué pasa con la calle Claudio Coello?. 

- Pues como pasar, pasar... 

¿Qué pasa con la peseta? 

- Pues que además de hundirse, flota. Cualquiera lo entiende. 

¿ Y con los precios de la comida? 

- Ay!, no me hable, no me hable. 



ANTED ! 
En el Cesta de las películas bandidos, se pegaban carteles en las 

paredes, con el retrato de los famosos ladrones y asesinos: WANTEB ( se 
busca), y a continuación una cantidad. En España somos más chulos. El car
tel de los grandes bandidos lo colocamos por adelantado a que se cometan 
los crímenes, poniendoí SE VOTA, y a continuación la gran parida: a More
no porque soy del noveno, otro porque tiene quince hijos (el semanal no 
le debe dar y se echa a la mala vida) etc.; el que quiera ampliar el re- • 
peftorio que lea los pasquines que aún quedan. 

Sin embargo, esta comparación, tan absurda como las demás, es ofensi
va para los bandoleros, pues entre unos y otros hay grandes diferencias. 
Mientras que el pistolero roba al rico, el concejal lo hace con el pobre, 
mientras que uno lo hacia con una pistola el otro lo hace con un papel, al 
primero lo colgaban de un árbol, al otro le cuelgan medallas, a uno le per
seguía la poli para coserle las espaldas, al otro le sigue la policía para 
guardarle las espaldas, los unos se hacen famosos por sus obras y sudores 
los otros se hacen famosos antes, por lo que prometen hacer. Pobre bandido! 
está visto que en los tiempos actuales solo se puede ser concejal. 

Bueno, bueno, que no es para tanto, qué ¿qué no es para tanto?, me 
quieres explicar entonces, porque se gastan tantos cuartos en carteles, pro
paganda, en gente que se los pBgue, etc. Dejemos aparte el caso de aquel 
obrero, que se quería meter en la banda, al parecer con buenas intenciones 
(prueba de ello que no le dejaron entrar) y juzguemos a los que entraron. 

A la Avda. de Carlos III, le han cambiado de noembre por: Avda. del 
Alcalde Porcioles. Motivos no han faltado, ya que el apoyo de los concejales 
y los amigos suyos, especuladores del suelo, compraron aquella zona cuando 
no eran más que barracas de gente pobre, a los cuales con cuatro pesetas 
(cuando se las dieron), les echaron. 

A continuación con el dinero de los barceloneses, de todos, de los 
emigrantes también, se construye el Cinturon de Ronda, se construye pisos 
de lujo por lo bien qomunicado que esté, y a venderlos a millones. 
Que los habitantes de las barracas, vaya hoy a comprar un piso con el di
nero que les dieron!, ni para la entrada en Conellá tuvieron! 

Esta gente juega con nosotros los ciudadnos, nos quitan los parques 
donde juegan nuestros hijos, lo verde que nos permite cambiar la panorámica 
de hormigón y poder respirar un poco, nos roban los solares y dejando pasar 
unos años, cuando se revajorizan, los venden y se forran. 
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Un ejemplo: En las antiguas cocheras, el Ayuntamiento regaló a 
U.S.A., 450 millones de pesetas, si, millones. Vendió los terrenos 
que valian 600 o 700 millones, par 200, y lo que podían haber sido 
jardines, fue negocio para la gentuza ese de U.S.A. ¿Quienes son U.S.A.? 
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Huarte. A la Caja de Ahorros ya 
la conocéis, donde tenéis vuestros ahorros, ya veis lo que hacen con 
vuestro dinero, pisos para los ricos ¿dónde vivis vosotros?. Y Huarte, 
la empresa dedicada a la construcción, que no paga nada, que no tiene 
a los trabajadores fijos, que cuando se'mueven llama a la poli, acor
daos de la Térmica y que mueren muchos de sus trabajadores por falta 
de seguridad (recordar entre otros, los de las obras del Metro). Estos 
son los amigos de los alcaldes y concejales. 

Y, ¿qué pasa con los nueve barrios, y con Cornelia, le Meridiana, 
Santa Coloma, bonito ejemplo el de los servicios urbanos de este pueblo. 

Resulta que la limpieza de la calle la hace una empresa particular 
contratada por el Ayuntamiento, esta empresa esté conchabada con el 
concejal encargado de la limpieza y asi hay barrios y calles que solo pasan 
a limpiar y a recoger la basura cede dos o tres dias. El dia que se con
cedió la adjudicación a esta empresa, llamada Carsa, en le que el Ayun
tamiento pagaba 23 millones, tres concejales en vez de ponerles las pe
ras al cuarto por la birriez del servicio, se fueron al fútbol. 

Y asi con mil tretas mes, es como esta famosa banda, tan estimada en 
España, de alcaldes y Concejales, va haciendo de las suyas y enrique
ciéndose a costa de los de siempre: el trabajador. 

Uno que a veces le gustaría coger pistola 

yota del Loro 
Esperamos vuestras sugerencias y también artículos 
que es lo que nos hace falta. 
Habíamos pensado que seria interesante dedicar un 
loro que hablara sobre la "Libertad» en todos los 
aspectos. Mándanos lo que hagas a través de quien 
te de este 58. 
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LAS COSÁS SOK COHO SON 

I-IAbüÜA. QtnrtlEJAif W"SEitLQ 

En una pechuga del loro anterior habláoaraos de inflación. Se di
jo: La inflación consiste en que los precios suben. El que los sabios 
digan que esto es cosa a remediar atraves de -frenar la demanda- (apre
tar el cinturón a los débiles, ya que a los ricos no se les ¿ouede hacer 
por estar demasiado gordos y no llevar conturón), es falso, la causa 
está en la forma como están montadas las cosas. Y cuesta poco pensar 
quien las monta: los ricos. 

Vamos a ver si no el campo-, primero., si hubiera más judias, pollos 
coles, patatas, tocinos (de los de verdad, de los otros sobran), huevos 
(en todos los sentidos), etc. etc. podrían colocarse a un precio más 
barato. 

Pero, ¿es que los campesinos no quieren producir más?. Si, los 
campesinos si, -pero los propietarios no. 31 porque nos lo contesta una 
muchacha andaluza, en una de las dehesas acotadas para cazar de uno de 
nuestros mayores latifundistas, al hablar de su propietario: " no pode-. 
mos criar nadav él no nos deja- "esos chorizos cuando se van los que 
viven, él los manda quemar11 ,;él tiene todo esto para cazar'1 ''él, el, éli! 
Y estos tienen la mayor parte de la tierra. 

Según el censo agrario., la distribución de las explotaciones agra
rias es la siguiente: 

Pequeñas explotaciones: 2.747.235 propietarios se deoen repartir 
17.159.0ü7 hectáreas; en cambio unos cuantos. 52.000 poseen 23.160.500 
hectáreas. En otras palabras muchos pequeños propietarios con muy poca 
tierra y pocos propietarios que se han quedado con los trozos más gran
des de nuestro pastel. Y que estos grandes propietarios vivien en las 
capitales alejados de sus tierras sin preocuparse de ellass ya que ellos 
están muy cien y para cazar o ¿^naderiás Les va que ni clavao. 

Y encima a los muchos campesinos se encuentran que como ellos no 
pueden llevar sus productos a las grandes capitales, se los tienen que 
vender a los intermediarios. Allí está la, segunda :'cosa' del campo. El 
camino seguido por los productos es el siguiente: 
Productor—^COIÜXSJ onista— •>Asentador (Mercado Central) ^Minorista — > 
Consumidor. Con lo que los precios van aumentándose más o menos así: 

Productor. .....>. ... 100 
Comisionista........ 150 
Asentador. ',.... 200 
L'inosrista i.... 350-500 

0 sea por una Pera, por la cual al productor le hubieran dado 1 pta. 
al comprarla nosotros-pagaríamos 5 ptas. Habría que evitar esta sitúa-»1', 
ción que encarece el producto de tal manera. Y de nosotros depende, 
ííeeordemos los versos-del cancionero: 

LAS COSAS SOi? GOKC>_ _S0M JIASTA QUE ..DEJAN LE SERLO 

Y el !,Loro indiscreto" ha volado alto y desde arriba se ven de
masiadas cosas. 
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PELÍCULAS - PELÍCULAS - PELÍCULAS - PELÍCULAS - PELÍCULAS - PELÍCULAS -

PAl'ON 

Película de guerra, para quien le guste el tema, loa actores 
trabajan muy bien y lo, paite técnica de la película, tanto de imagen, 
como color, sonido, etc. es de gran calidad. 

El contenidos la historie de un general americano, en el cual 
como en todos los hombres se mezclan una serie de virtudes y defectos, 
entre estos últimos> un gran orgullo, afán de dominar y de sobresalir. 
i'odo ello provoca, la muerte inútil de muchos hombres. Yo me digo, mi 
orgullo no cuesta la vida de nadie, pero... ¿cuántas vidas puede costar 
el orgullo tan ponderado de los generales? ¿hasta cuando habrá generales 
que puedan jugar con las vidas de las personas? 

Resulta entro bellida, manteniendo el interés del espectador 
a lo largo de la proyección. Temas espionaje. Con un reparto de actores 
de primera línea. Como de costumbre con los consabidos "buenos" y "malos1 

según ideología... 

El detalle que permite descubrir al Serpiente es ingenuo y 
absurdo en un.i película que todo está planeado con refinamiento y astu
cia i aveces se cometen fallos asi de tontos en la lucha) 

Interesante el reportaje que presentan de la C.I.A., sus méto
dos, sus fabulosos medios, el personal científicos etc., en todo caso 
mejor no ;iacojÓjtiarS'e!l porque a lo mejor es eso lo que pretenden. 

EL LADhON QUE VINO a. CELAR 

Se pasa un buen rato y al menos el guionista en lugar de ser
vir al público los clásicos tópicos y valoree de una determinada -'moral" 
que hice el juego al sistema, presenta atractivamente, la conducta de 
un empleado de una gran empresa de computadoras qué al darse cuenta del 
gran tinglado al que airvén, decido dejar su aburrido y trabajar por su 
cuenta, "robando" a los verdaderos ¡Ladrones* 

El tono festivo de la película, impide que el "mensaje" re
sulte peligroso, consiguiendo una película comercial, apta para todos. 

Es interesante el papel del agente de seguros que durante to
da la pelicula intenta descubrir y detener al protagonista, y su reacción 
final. 
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...GRANADA, ERANDiO, BARCELONA, MADRID, FERROL, PAÍS VASCO., 

Dicen que estoy muerto... y han cerrado mis ojos, que fijos en ellos, 
denunciaban en el cielo sus crímenes y mis sueños, 
sus torturas, mi desprecio, su opresión, mi enfrentamiento, 
sus pasiones... mi miedo. 
Mi nariz, mis oidos, por la muerte sellados, que no por dinero, 
han olido la peste de sus mentiras y escuchado el horror de sus tiros 
cuando de justicia hablamos. 
La cabeza atada con vendas que mantienen sujeta mi lengua 

• y en los labios una muesca...quieren si, pero no es de pena. 
...temen que se oigan mis palabras y las sujetan con vendas. 
Vibrando en mi cuerpo&ntero y roncando, sus sierras de acero 
han llegado hasta mi cerebro, han hurgado con hierros en mi mente 
y con tajos violentos pretenden cortar ideas, arrancar raices, 
cercenar sentimientes...skí llegar a descubrir el yacimiento de amor 
que me ha hecho morir por el pueblo. 
Han abierto, luego, en canal mi pecho, y hundiendo en mi cuerpo sus guantes, 
han clavado en mi carne, con rabia, sus dedos. Con tensión y desprecio 
se reparten mis pedazos-machacando, como si pudiesen, 
en cada uno de ellos rrti alma. 
Aún les da miedo mi rostro sereno y mis ojos abiertos les declara vencidos... 
¿de qué tenéis miedo? ,-fyo ya estoy muerto, 
¿por qué ensañarse máiitcon mi cuerpo?, él tiene bastante con unos balazos... 
...ah, pero si queréis matar mi recuerdo de la gente, 
ti queréis que sea vana'mi lucha, si queréis borrar mi muerte 
de una historia de muertes, si queréis que paren de andar los hombres del pueblo 
...l eso no! , eso...ya no/podéis hacerlo. 
En caja de pino encierran mi pensamiento... ¿ilusos! , 
mi pensamiento es justicia, libertad...y ni en cajas de hierro 
lo podéis encerrar. rjf. 
Al poner la tapa, ahogados quedan los falsos sollozos que lloran mi muerte 
y siento sobre la caja los ojos curiosos de la gente que pasa. 
Leo en sus cerebros la duda y el miedo de sentirse en mi puesto... 
asi sellan en vida las bocas de los que no han muerto...paseando mi cuerpo. 
Una escolta de fusiles acompaña mi féretro, una barrera de mentiras 
lo esconde a mis compañeros. 
¿Tenéis miedo fusiles, de un apretón de manos entre la gente del pueblo...? 
¿tenéis miedo uniformes, de que os denuncien cara a cara, 
en silencio, mis compañeros? 
¿tenéis miedo ricos, de 'los apretados dientes, de los apretados puños... 
...de ¡os temblorosos cuerpos? 
Me pasean bajo ¡as sombras quietas de los cipreses negros, 
entre cruces clavadas en: tierra y nombres, que grabados en piedra, 
mantienen vivo un compromiso en las conciencias de otros obreros. 
Oigo los gritos desgarrados de hombres que desesperan 
y los gemidos ignoran tes, de los que no nacieran, sollozos, voces roncas, 
golpes sordos que aporrean las cajas bajo tierra, 
oigo...hasta el silencio de los que ya no esperan, y el eco de sus voces, 
más fuerte que las atrae, rebota por las paredes de mi herida cabeza. 
Paladas de tierra estallan en mis oidos con ritmo de marcha 
y sobre el trozo de cielo que tiene mi foso, 
presiento ¡os ojos mojados de Ja justicia, de la paz... 
...es la opresión de un pueblo. 
Ellos no nos oyen, nuestros guardianes no nos oyen 
y caminan indiferentes por encima de nuestras quejas, 
pero será ¡a, hora...y nuestras manos cobrarán su fuerza, 
fuerza que mata guardianes y arranca todas las vendas 
fuerza que abre las tumbas y revive las mentes muertas... 
...ya oigo sus voces que piden clemencia, 
son ricos y ricos, los que nos cierran los ojos, ¡os que encajan Jas bocas, 
los que temen nuestro olfato y tapan con mentiras y engaños 
nuestras verdades muertas, 
los que entierran la libertad en cajas de madera... 
...son ricos y ricos los que se pudren fuera. 
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"PASTI LLA" SI "PASTILLA" NO 

Hablábamos el otro dia en el trabajo, sobre el tan sobado 
tema de la «•pildora''... 

Pepi- A mi me han dicho que puede causar diferentes efectos 
en el organismo, desde que produce cáncer, mareos, nauseas, 
obesidad hasta frigidez en el acto sexual por parte de la 
mujer. 

Loli.- Eso no es verdad, ya que los efectos secundarios que 
produce no son graves y son bien conocidos y pueden corre
girse, pero lo que pasa es que la mayoría las toman porque 
fulanita le ha dicho que esa es la mejor, y ale, sin ir al 
médico ni nada las toman y entonces vienen los problemas, la 
pildora no puede tomarse alegremente, ya que cada organismo 
tiene unas características determinadas y por lo tanto lo que 
me va bien a mi a ti te puede ir fatal, además el médico te 
va haciendo unas pruebas que son un control para ir aseguran
do el buen funcionamiento. 

Dioni.- Y tu, ¿cómo es que sabes tanto de esto? 
• 

Loli.- Porque he leido mucho sobre el tema, es algo que siem
pre me ha interesado y además me preocupa muchísimo, me entra 
una rabia inmensa cuando veo a tantas chicas con novio o mari
do que son objetos que se utilizan y luego se deja hasta la 
próxima vez que le hace falta, la verdad considero que el as
pecto sexual es muy importante para que la persona se sienta 
segura y la pildora puede ayudar a avanzar un poco, no sé, oreo 
que podríamos estar hablando toda la mañana sobre el tema. 

Pepi.- Pero yo digo una cosa, hay una vecina mia que la tomaba 
y ha quedado embarazada, ya me dirás si una puede estar tranquila. 

Loli.- Pues seguro que se olvidó de tonar una o más, ya que 
silas tamas todas es imposible que te quedes. 

Moni.- Por lo que tu decias antes, Loli, la pildora debe evi
tar una serie de problemas en las relaciones sexuales, o al me
nos yo lo creo asi, porque ahora nosotros no podemos tener otro 
hijo y tenemos que hacer el acto sexual a medias o bien usar 
otros procedimientos. 

Pepi.- Si, es verdad, yo con Manuel he tenido muchas peloteras 
por este motivo, pues al no hacerlo bien él está siempre de mH 
humor, no tiene mucha ilusión por las cosas y un sinfin de co
sas mas, que yo he pensado que pueden derivar de lo mismo. Pero 
es un puñetero que no hay forma que me deje tomar la pastilla. 

Loli.- Desde luego no se como sois, parece que viváis en el si
glo pasado, esto os pasa porque no salís de vuestro cascarón, no 
leéis, no os enteráis de las cosas y eso que es vuestro problema 
si no fuera así no sé. 3s lógico que tengáis alguna duda sobre 
la pastilla y no veáis del todo claro, peroeso se arregla infor
mándose, ir al médico y exponérselas. Pero esuna pena que tengáis 
problemas en el aspecto sexual por miedo a quedar embarazada. 

Pepi.- Chica yo ya estuve en el médico y me dijo que no habia 
necesidad de tomar pastillas, ya que podian utilizarse otros 
métodos que también eran eficaces, ¡Jro la verdad me quedé conforme. 



I-olí.- ¿3ra el médico del seguro? 

Pepi.- Si, claro, cualquiera se va a otro, te despluman. 

Loli.- Ss la táctica de todos los médicos del seguro, no recetan 
la pildora, así los maten; la verdad es que al ser una cosa ofi
cial deben tener#sus normas y claro a obedecer toca, es una lástima 
que sean tan imbéciles ya que una parte de la medicina es aliviar 
cualquier tipo de problema que a la larga pueda acarrear consecuen
cias para la salud, no tan solo física sino psiquica. 
Pero lo mas lamentable es que las relaciones sexuales deben ser una 
cosa espontánea, y que en le momento en que se realicen no deben te
ner ni.-gun impedimento, porque ya me dirás tu si cuando estafeasanoKa-
nuel estás tranquila, no, claro que no, y lo lógico y normal es que 
tanto el hombre como la mujer se entreguen mutuamente sin impedimen
tos ni problemas y realicen al máximo su amor. 
Hemos de perder el miedo y cambiar las cosas que no nos van... 

Esta poesía esta dedicada a la "Vida" de mi amigo SALVADOR PüIG ANTICH, 
Me hubiera gastado decir machas cosas que senti al enterarme de su muert 
pero solo salió esto... 

Esta tarde he leido 
que te han matado, 
he llorado, he llorado tu muerte, 
Y también de r a b i a , 
rabia de sentirme impotente 
de no poder hacer nada, 
de ver como tapan las verdades 
con sus mentiras. 

Ellos quieren que pases 
como un maleante más, 
pero al pueblo no se le engaña 
sabe con quien esta. 

Como pueden matar a personas inocentes 
que su único delito es, 
luchar para conseguir 
una situación diferente, 
conseguir la justicia 
y una libertad alegre. 

Pero su juego esta claro 
y también lo que pretenden, 
quieren un pueblo muerto un 
pueblo que no se rebele. 

Te acusan de haber matado 
pero se callan siempre, 
quien mato primero. 
Te recordaremos siempre, 
como hombre valiente y firme, 
hombre de ojos seremos. 
Amigo nosotros continuaremos. 
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