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J8a(aba 1!ltl 
C!Capitàn Jlotrueno 

~nriòn para ~grib 

EEEH. -l 
.... 
I 

e
~ Capit'n , Capif6• ton , lnfaliblo Capitón Notrueno 
desportlbaa sin las sucioe lego~os dol suefio 

letargo de los hombras 
sn el mism!si~o batiente de proa 

y motabas el nar mós quo nadio 
con apanes 

un lava desprecio en 1~ ~irada 
au f ri ondo 

sin in~tiles ~olores 
la salpicadura lenta a~arga de la aal 
endureciendo tu rostro eterna,ente en~urecido 
tu arrojo tu inapelable valor 

inextinguible aun 
por los &rfiéoa cacique indioa 

tr nsiberi nos malvodos 
duendes e loo que colocabas limpiamente una camisa de 

fuerza 
con tu escudo 

brujas que anta ti per ian lo magia 
inclusa los dient~s 

y no no no 
sucumbies ni ante los dulces oncantos 

de l~s ~"rincesas halvarlas 

por la borda 
y no no no 

ballezas liloa que arrojabas trivialemtne 

retrocedies ni anta los monstruos prohibides 
arrastrodoa on perpetues asciedades 
pervarsiones retorcidas sarlismo 
Oh Copit;n eopitan ton Capitan tan tan taranton 

Jnfalibl~ Caoitan Not ueno 
Guerrillera infatigable ce las cuasa oer1idaa 
paro torriblemente honastas 

terriblamente éticse 
terriblementa esteticaa 

levantabas los aímbolos del bien 
extirpabas sin remedio los cojone s y los labioa 
da mis rebles gordinflonas con nombre axtranjaro 
do exoticas ratorcidas 1iradas 

y la rida final 
el aavor de la vistoria 

ara un vino cotidiano p ra ti 
Oh Capitan Qapitan tan Ca itan tan t~n taranton 

Infa¡ ible Capitan Notrueno 
~or~ue no sabes del miedo qe a humi1la hoste 
la muarte 
Porqua nunca has neceaitado ni lujutia 

ni ye~bas de mal 
y eres re y asporanz~ y cari~ad 
porque vas a construir ol ~as rosa da los mundos 
p~rqua habites el major Thulo don la major Sigrid 
palacios con cien lunaa 

ventanes con ~il pois3jas 



y renuncies 
renuncies a todo y e todoa 
y eres bueno 

y eres dulce 
y eres ruor te 

'I , reo; brew 
y ores aanto 

por osc 
por toda esa 
poaeea ol encanto hiatoricamento irrepetible 

da la (torno Alagria 
y dospiert aa, carla "'efoana, 
en ol Paraiao de l os Inrinitoa Peraiaao. 
Oh Capit~n C ~pitan tan Capitan tan tan tarantan 

Inralibla Ca iten Hatruena ••• 

{(!;_el t i em• o de lo~ nifloa rapadoa como boles do billar,de umar troncos 
~arbol escondida en ol lavadora de cnaa do la abuela,de canar a laa oio
te Y mediR,de 111orirse con ol aol,El duro samanftl lo ~a.at4barnoa en rutbolín 
Y el oidral se habia aTirmodo como ol dnioo eli xir capaz do crear adictoa, 
En los ba• t1zoe ae tiraban caramoloa de diez c'ntimoa envueltoa en tímidoa 
papclea de colores p4lidoa y laa noviaa,todaa,nbaolutamente todaa,una vez 
acabada la colocci6n de cro111oa de artiataa y deacubierta la impoaibilidad 
de una aventura con ~farlon Drando,de blanco,eiempre de b&anco,un buen par
tida con su ricionte valor 1ara ello.El olor de la guerra aponaa ao &antia 
ya m~aquo on ale unoa caT,a,a alr.unas h oraa,y auponiondo que oao puada dejar 
de sontirae,con la lejan!a del ~ustrado plan ~larahal,ol paia empezaba a des
c ubrir el deaarrol.l.o escondida en cRda doa piozaa sueco que cruzaiSa la f'ron
tera,Nosotroa,loa niñoa de entonces, ibnmoo cada domingo y dem4s tiestaa de 
e11ardar n consumir nueatra cllrga de int:enuidad en los cines de Aooi6n Cat6-
lica,y con una nabilidad mental dipna de aplauao reconciliabamoe l.a gaaeoea 
y las pol!culaa aalvajemente deaa~ortunadna dc Kid Karaon,o quiz' Kid Car
son, o yo no a4, pe ro a i ·a e que ee carta ban un promedio de trea veces por ro
l.lo y los ailbidoa que ocaaiona'ba no eran capaces de combatir loe aplausoa 
rinales,cuando l.ler.a el bueno y salva n la chica y el. cina reboaaba Telici
dad y eudor,llab{a.,oa eobrepaeado ya loa paaoa dc aiapoaitivl!a de mútirea y 
vire enoa cruel.mente inmoladaa y e•npezllba'lloa a adieatrarnoe aplicadamente en 
la cultura de la raza,de Pape Iabert,de ri~a con inevitablea estudiantes de 
medicina lip,ando increiblea niñaa rubia en au veraneo,all4 on las playae,eie 
pre lejanaa playaa,de San lebaeti4n.Era el tiempo de loe .Reyee ~lar.oa ,del op
timisme escondida en la reci'n inventada Briataciclina,de laa carreteres con 
baches,do Ll.oret de mar a~ no reconocido Lloret aur Ner,de loa ojoa abier
toe como nnranjaa ante cada bikini,Era el tiempo en que loe maridoa que po
d!an a~nazaban a au mujer con irse de viajo d e negocioa a Par!a,del Omo,del 
Eee,de Silvie Vartan,de Florita,de las •arib!e,de los tocadiscos con un a6-
lo altavoz,de las euerraa reaueltae a pedrades entre nativoa y veraneantea, 
de Elena Franci& Aleluya,de Antonio t•olina,de •Lo que el viento ao llev6•, 
de Noy lto¡;ere . Y sobre toda era el tiempo en que empezaban a deaèubrirae dis
cutibles eapectativas hacia el bieneatar prohibido,hacia el ftmor prohibida, 
hacia lo a perf'un•ea Joya y las lavadora a apenae automatizadaa . Toda conTluia 
en un 1nlf:a a lla, un reci4n deecubierto mlf:s a lla que permi ti.ria una 1'6rmulaa, 
unoe usos,y unaa su)'ueetaa libertadee que iban a abrir laa puertaa de un 
Paraieo al que incluao Proust hubiE>ra rlebido llamar,tambi,n,prohibido. 
Y noeotroe,niñoe 1'elicea , cat6licoa y malveattdos,escuchabn~oa Tambor y Caa
cabel al volvar de los lavades de cerebro del col.eeio porqu' ernn los ouen
tos m~s bellos del mundo y los patrocinaba LaCaaaDeLas~lantaeJunqueraaCinco. 
Sl modelo ideol.6pico,agrabado por la necesidad de ~aterial.i~ar al m4ximo 
la eetridencia terribl.e~ente trista de las cireunatanciaa,permitia m~a bien 
pocoa eacauismos , Y mientraa las niñae , a t'alta de Fotonovelaa le!an Romé.ntic 
nosotroa senuiamos ln via recta de laalucinaci6n antropol6ffica del héroe m4e 
h4roe de todoa los toem~oa:el auperbueno , auperinfal.ible,auperarrollador Ca
pit4n Trueno,La desip:ual. l1•cha propueeta por los 'ftarketin~>:s americanos había 

~ido ganadaaSuperman oaía,avergonzado,ante el h&roe nacional.Eapafta,lo aabrí 
amos deapu,a,ea d6ferente, y la contraataoi6n entre tan iDTUlDerablee h'roe 
4aría ladiferenoiaaea la miama que exiate entre la Standar Oil Company y una 
f'brica de polvorones de La Eatepa. 
rorqu,,ai a pesar de todo noa eatabamoa perdiendo en loa deliciosos Jardinee 
~el contuaioniamo,empez,bamoa ya a amar la deliciosa ~arma de la Eapadaauna 
••pada que eternament• blandían loa Capitanea de la Virtud Deavtrtuada.Adn 
bo babíamoe entrado en los aingularee Paraiaoe del Pop Eatablecido paro ya 
conocíamoe sue •'• .bondas aienificacionea.Sigrid ya era extranjera,ya era 
rabia,ya la imagin,bnmoa con ojoa verdes y culo-per~ecci6n-ain-límitoe-como 
una-pifta.Y loa valore• ya aran valoreaala eepada,el coiteo,la tuersa,laa 
balada& junta al ~uego irtextinguible a cada eterno retorno.Empozaban a dibu
jarnoe bien,nabía que reoonocerlo,La plaetilina boba del principio,loa mol
iee adn prectrioa,incluao monetruoaoa,de la primera niftez,(porqu' la niftez, 
•l igual que la bober{a,nttnca ee acaba) dejaban paao a la Idiotes Espaciti
camente Plani~icada.Luego a6lo faltarían loa veraoa de Ca1der6n y Eaprono~ 
da a 

T ve el capit~ pirata . 
eentado aleere en la pota 
Aaia a un lado al otro Europa 
y all4 a au ~rente Eataabul 

~
aro Eapronceda no hao!a m~a que nadie¡legitimaba las forma• y ponía no•bre 
laa ooeasaeaaa,eeas y a6lo esaa han aido laa apocalípticaa taenas de dos 

il aftoa de cultura,Sabiendo ya que babear,ai ae haca con graoia,ea un auten• 
tico divertimenta,decicimos que ••• aería nueetro orgaamofy noa aent'b .. oa 
bunto al ruego-qua-nunca-ae-extingua,mir,basoa obacenaaente la tarde y ya 
•61o la aventura crusaba el pedazo de oielo conocido y concedidoael Capitin, 
~l Mia Grande Capit~ de nueetra ~storia,el unico que bab!a conaeguido que 
~1 aol no ee pueiera ni e~ Flandea,vomitaba,aemana traa eemana,au arquetipo 
con una ~erocidad verdaderamente alucinanta. 
Y nosotroa,niftos telicea,o,tolicoe y malveatidoa,noa dejabamoa ir lentaaente 

f
in prea*nciones indtilea,~aoia el remoto maftana,el inacabable Paie del 
un ca J&lll'•. 
ada m,s,a6lo me reata carrar la luz,meterme en la cama y deJar que esa coea 
l~da tiemro (conadlteae Elliot) corra atr4e.Har' unoa quinoa años,jueto 

:uanclo yo •••• 



!'O~ d capitan 
OaEL CAPITAN,EL lNFALlBRE CAPITAN NOTRUENO ••• 

Yo,El CapitAn,El inralible CapitAn Notrueno,con mi distintivo,mis colores, 
el escudo en mi pecho conrundilndose con mi sanp,re,siendo mi sangre.La he
rencia de un instinto nob~e corriendo por mis venas,acorazado por una rtrme 
e irrevocable carga de bondad,por una sonrisa que perpetda la existencia y 
unoa movimientos aplomadoa que paralizan hasta los m~a inveroa!milos enemi
goa ••• mi arrojo,mi valent!a y mi valor,sobre todo mi valor,por encima de to
do mi historicamente irrepetible valor ••• Voy en la popa del barco pero me 
sicnto en la proa,de pie en el mismo batiente,amando sin temor,pero con res
peto,la braTUra del mar,su arrojo incontrolable,su potencia descarada y gra
tuita ••• Si,sin miedo dejo que las olas salpiquen mi cuerpo y me someto volun
tariamente a au '•pera caricia,a lasobervia dureza de su sal ••• reverencio la 
oacura clemencia de au color , la pureza del sol enrojeciendo un horizonte sin 
lími tea, ocul tando int•enuamente el desenlace de mi pr6ximo comba te, las exóti
caa aorpreaaa de las horas que vendrin,la tierra que prometida o por prometer 
aeri nuestra,mía,ganada a sangre y a rueeo ••• t-Ji cuerpo como,rlexible pero f'ue 
te,ductil pero incorruptible,queda entonces imprer.nado por el sabor de lo des 
conocido y mi brazo,f'uerte,lareo,duro , ae apreata a la Cruzada ••• Y con o•liath 
Y Criapín,mia inseparables camaradaa,conatamoa el rumno entre risaa y chanzaa 
Y reconocemoa en las eatrellaa nn~stro dnico abri•o al entonar las canciones 
mia bellaa Jam's cantadas mientras el viento hincha las velas con los colo
rea de Eapafta Y el mar es s6lo un inmenso charco de plata ••• y constato:en me
dio de ese mundo oacuro,donde todos andan alco tocados,yo,sólo yo,paseo mi 
per~ecci6n sin paleativos,la aeudeza limpia de mi inr.enio,el equilibrio per
p,tuo de mi mirada inf'lexible,tranquila,reposada ••• 

m un~illo ))E 'l.i::l..AlA Y H~miELAflAo • • 

Y en Thule,para mi repoao,el castillo de melaza y mermelada.Las m4s sutiles 
carnea,los vinos de mis f'ragil aroma bebidos en inimitables copas de oro y 
plata,pedazos de mundo en las paredee,eepadas de Toledo,los ojos m4s negros 
de la m'• bella conquistada.All:Í se muere deepacio,como muy all4,co~o m4s 
all4 rle donde lleP,an las miradas ••• Y en el Jard:ín,millones de 4rboles verdes 
y v:írgenes blancas tostindose al eol,tranquila y reposadamente,la paz eter
na de cada rer,reeo,la verdad repetida como un eco por las yerbas ••• cada ma
drueada,mdsicos con tdnicas blancas cantan al alba mientraa el anaranjado de 
loa c\•cepos crea charcos de calma entre lluvias de diamantes,entre eternos 
de esperanza,entre verdes verdes verdes ••• Todo es un incesante despertar ha
cia el m~ana,conf'iAdo,ain necesidad de torturares con retorcidos pensamien• 
tos ni imposibles teleolocíae,sin neceeidad de aueftos apresurados,ni rompe
cabezas,en la sublime certeza del ayer pep,andose al maftana ••• Esta ea la isla, 
mi islaarorleado de r.entes,de casoe y coeae,apenas aacrif'icadoe a la inquie
tud de oir deepertadores en el alma ••• Kemoe creado unos dioeea,nuestroa dio
sas,y los adoramos ves•idos de aleas,de colores violetae,en loe m4s lejanos 
campos de nuestro olvido ••• los estanques cristalinos,sin a~1a,redimen de ma
los pensamientos,antieuos movimientos de un eyer demasiado cercano ••• lae pis• 
cinaa repletas de canciones ••• Si,y yo,yo,El Capit4n Notrueno,ain f'rio ni ~o
ranza,contemplo todo eso y me reconcilio con el incansable mi •nismo,y apren
do,aprendo y asumo sin posibilidad de retorno que,vivir,no es necesariamente 
perder combatea con f'uerzas ocultas de no se sabe que extrai'lo absurdo ••• 

... 
cantton ~ SlGRID 

Y en mi sueBo,en mi torturado desc.nso,cuando me •-dnto >-.~•,•e qu., •• ~inal 
de mi Yiaje la llegada a ~ule,a la entraftable y sentimental. Thule,que .. 
abre los brazoa a cada retorno para of'recerme el mar ~'• puro del mundo ,el 
paraiso mia paraiao del mundo.Ese ea el ~inal que me destino y no perdono, 
el ~inal que no lokraría impedir nadie,la ~aravilla de eaaa Ale&a -'• Yerdea 
que un tequiero,enauciando mia ojos,la compoaici6n per~ecta de lucea que a6-
lo puede apreciar el que,como yo,ha cruzado todoa loa mares,el que,como yo, 
ha Yolado todos los airea,el que,como yo,ba cabalgado todas laa praderaa,to
daa laa princesaaanada como Thule,mis lejoa de laa ~alsaa hadas,loa tugurioa 
donde danza,noct,mbulo,el miedo y la triateza,loa proatíbuloa pobladoa de 
ranaa borrachaa.Tbule,a6lo Thule rrente a ai,renoYando y perTi**iendo la le
janía de Itaca,y yo el Uliaea que no ba ~allado,el Uliaea que ha corrido mia 
1u• au propia sombra,el Uliaea que ha ido aie all' de todoa los Ulisaa,el 
dnico que ha recobrado la iala,el Jardín de laa Deliciaa,el centro del Man
dala.El dnico que burl6 Yerdader ... nte a Politemo,el ~co que ceg6 Yerda
deramente la mirada UDÍYoca de au ojo auelto,que ceg6 au rancor ain aiedo,au 
espectral pallaa&da. 
Si.Yo.El Capitin NOtrueno1el sia tuerte,el •'• noble,el -'• bello,el .ia 
esCorsado ••• Y All' eat'• tu,eaperindomeaHia aigica que •trodita,.ia dioaa 
que MinerTa,mia bada que Dead,mona •• • All' eat,a,celeatial,entre nubea y ar
coa irt.,con gestos de porcelana,con la sonriaa que •• la dnica aonriaaate 
amo,te aiento,te toco,te palpo,te quiero ••• en el caatillo de •elasa T .. rae
lada,junto a los eucaliptoa de caramelo iaportado,junto a los {ngelea de pla
ta de contrabando,junto a loa •'• hondos suapiroa • •• Sigrid,~mitable Sigridl 
mia·bella y •'• oacura que todo cuwnto veoade pia aobre una alfombra de can
grejoa,Yeatida de blanca deanudes,sonriente,miateriosa,extrafta.T yo,el in~a
lible Gapitan Notrueno,paeajero como un cielo , pienao acariciar eteruamente 
tu nombre,tu cuerpo,tu pecbo,tu sexo,tu cuello.Pienao •orir eternaaente a 
tu lado y Yivir eternamente tu esperanza,en la aacralisaci6n del mia all' 
de todaa laa sublimea,inexcuaables distancia••• •• 

JA SALGOT 

•••• 
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PINTURA I 

Fn la Sala de la Virrei
na y hesta el 14 de 
rnero, se e~hibieron las 
obres de Oewaldo Guaya
aamín, Pintar ecuatarie
no de gl'an t'ama y muchos 
oretUoa que en nuestra 
ciudad obtuvo un con
siderable éxito de ou
blico y de crítica. 

En nueatra opinifn la 
fuerza ~oreaiva que ~ 
ta se admira en au Mira 
es una t'Ur rza trucad" 
aurge de la cabeza calc~ 
ladera y epertuniata del 
pinter, y au gl'en 
mapetrfa técnica convence 
~pectador crAdulo oere 
au obra resulta una espe
cie de ct"Uce bastardD 
entra el !Jl'M Guernica de 
Pica- y la lamentable 
Mira pictl1rica de Bemard 
eu, et. 

Compar~oa a Guayas&m!n, 
poT' eje~~~ple, can las tres 
a rri1 a de cuatro serigl'a
f'!aa de SaUT'S, que se -
hibcn en la Galel"!a Nova 

La protesta de Saura pasa 
de la sangre del ointor 
al oaoel y •• rrfleja en 
su obra dirretamente sin 
atravezar oor ninguna 
caoeculaci~n mental o 
litr ral"ia. Cada una de 
las pinceladas de Baura 
estin imorcgnadas de 
dol.or y s.gon!a. SaUT'a 
ES lo que oints y el re
sultada comoenetra al 
~oectador. Guayas11111!n 
ointa lo que pinta y el 
resultado es smpuloso y 
teatral, 

Cabe destacar que en 
nuestra critica hemos 
tomado referf ncia de 
la relaci~n aute~bra 
lo que significa un di
T'Boto an'lisia hacia la 
oersana respecto de su 
obra. Ea clero que si 
hubi~semos oartido de 
la oremisa "obra aislada 
de su auto•, las dimen
siones de abstl"acci6n 
sensitiva habrian cala
do cte fama bastants 
més sutil, inclusa no 
habría tenido sentida 
alguno escribirlo aqu!, 

• OFSESPfRACION " 
Oleo. 3.50 X 2 mts . 

Oswaldo Guayeaam!n, 

Naco en 1919 en Quito 
(F.cusctor) 

Oescte 1959 cmoieza la 
realizac16n de au ao
rie "Edad de lo Iran, 
de la que actualmcnto 
sc comenta y critica. 



En el Muaee de Arte de 
BaTCel ... , M DUditn'W1 
ver l'lteien~nte lu 
~t'U para noaotroa ca
ai deaconocidaa da l.a 
Si.llbeliataa France .... 
Eate pintura ee te.b16n 
clar-.nte li terarie pe. 

t"D con la henea ta inten
ci6n de aerl.t pintura 
iluatrativa y narrativa 
delicioa-ente c6ndida 
en eua ll!'oirecienea. 
Algunes piezaa ein ..
beTgO, CGnVencen oor au 
inal teT'ebilidad CCIIIIO 

•r1 ~re Peacedor• de 
Puvia de Chavennea, • 
oar au belleza pl6atica 
~ el increible paa
tel•El Traje Reaa• de 
fd1110nd .Amen Jean. 
Faacina el expreaionis-
1110 de Carriere o al ro
•anticis.o desrr&nade 
de Carlos Schwebe con 
au •Angel de la Muerta" 
u Odilon Redon, surrea
lista reraz ••• 

Vale la,pene iJ" huta 
la Galeria Metl'la a 
ver la ~ra del Equipe 
ez.lnica. Sua .ui'lecoe Y 
aerigrerlaa eon a la 
pintur-a le que el oe
riedi- ea • la li te
retura • 
., !Jf'QducciAn ee ligil, 
viva,actual y dinlllic. 
.a. enec:dltica que Pic
tarica, pera trelllenda -
-nte intenlaanta. Uti 
lizan con un extre.ade 
Mntido del humor pcr
aenajea del a.aice jun 
ta con oeraanajee archi 
conecidoa en •11 raora 
cluccienea de cuadraa ra 
..... , biiM"'IChoa Y rayee 
118 Velazquez, Murillea, 
y VM Gegha,IIIIJ'cel Du
~ y Geyae, Fam.nd 
~y~alter-

nan con SuPIIl'IUn, a.... 
Midcy Meueey y el hollbra 

-.acarada¡ en un •
bleja &IIOIIbroa-.nte ra
zenade. 

Junta • lletrU y.., 
la Sala S.Soar exoe
ne Viledac..,., Pin_. 
jeven c:uye al tiea 
exooeiciln haca unee 
dea ei'lee nee u.or. -
e ioni euche. Sue te 
•• y GbHeionee ei 
guen eiendo loe aie
•• oera ah.ra deebor 
dan el •III"Ce Y el bea
tidor e invaden el ee 
pacio de tal Mede que 
une sale de la galeria 
oaeo eaaltado oor ge
ru,colillea, oejea, 
tenederwa y trazoa di 
varaoa de diverna ob
jetae. Ne e guaterla 
conocer lu •tivacie 
nee de Viladecane, au 
obra orabebl-nte lu 
exolica oara neMtraa 
no aeb_. c:eeprander 
lo. S6lo alcMZ_,S 

8 Mlirnoe de le ~
eiciln con lu triau 
llenu de - colerea 
y de eua ft'MtDII. 

Las eertgrertaa y cua
droe de la grabadora 
chileno Roaer BN, er
tieta con au via16n 

ecSUdo. del Wll'!de Y oa
teticlllllenu húeana, 1&1\ 
oode~ ver Rn la calle 
L1Dreteria no.era•ae1a 
juata en la Galeria Pe
canta. 
Su particular ~nroque 
de la vida, au f'uerza 
y tada au Gbre ae trana
roraan cui tectilea 
al oenetrlln'IOS en lo 
1111)'81. Canvi- ir 
a Vln"la. 
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de 10FT mACHIM en latcelona • 
• 

La actuación en núblico, en '3arcelona. de .-:!oft Uaçhine ha represl}n- • 
tado ~ara el desamparado aficionado a la musica 1op, aún cuando de~ues 
les vèamos en la tele con la etiqueta ''Yaz" (sic nvo, el acontecimien- • 
to mas importante -producido por el mome!ito en es e campo • 

El gp.tpo, integrado pol;': Karl Jenkin.s (aaxo baritono óboe, piano 
eléctrico), !.J.ke RaUegge (órgano y piano eléctrico), HUB~ Hopper {'hajo) • 
y John ~shall (bateria) , constata, en relación con au anter1or forma
ción, con dos nuevos elementos, urocedentes del disuelto Nucleus, Jen
kins y ~rshall, que , en el caso·del urimero han anortado nuevas ideas 
al conjunto, alejandole parciall!l~nte ae las tendencias free de au ex 
com~onente ~ton Dean, integrandole aleó mas en el campo pop, sin aban
donar por ello totalcente las 'l)ases soore las que se sustenlaba antel 

• 

• 

el grupo. 

A pesar de que de debi6 fra~entar su actuación "oor necesidades 
de ~rogramaci6n", incluso con ayuda de un corte de corriente eléctrica 
volüntariamente ~rovocado por nuestra nunca b~en ponderada tele , que 
PT?vocó la natur81 cabreada del bateria en pleno solo y su noster1or 
exhibici6n-quedada de casi veinticinco minulos, la mús~ca que oreó ~oft 
kachine alcanzó en algunoa momentos una excepc1onal brillantez y si se 
l es bubiera dejado actuar a au gusto , libremente, y sin el oon!rol del 
"reloj " televisivo, ésta hubiera sido aún mayor con toda probabilidad 
ya que, en el momento de produoirse el corte, se les veia con unas t re
mendas ~as de tocar por el simple hecho de tocar. cosa que sólo ocu
rre con los auténticos y ~des músicos para los que lo mas imuortant e 
es l a música que hacen y el placer personal que e;·perimentan interpre
tandola. Ello qued6 ryuesto de evidencia con Ia actuaci6n, en particular, 
del bateria qu1~ después de ~ enfado , sigui6 tocando con unas ganaa 
increíbles de hacer au CJúsica, sunerando los inconvenientes Qlle .le plan
tearon las mismas pe'fD'onaa 9.U13 les habian contratado, cuando J.o mas 16-
gico habría sido que se lic1tara a cumplir su papal y el oontrato lo 
mas sucintament~ posible, mandando a la mierda musicalmente a los inep
t os de televisión • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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)ebido a .1u e las condiciones acú.3t i cas uam el 'OÚblico er an ll~s
tante deficienfea, nu~sto que l os nicro3 ~st3b1D ~itüados le forma que 
2ali era bien la grabación y no con relación al ~úblico , de)a~os para 
mas adelante la crítica musical de au act uaci6n: una vez baynmos viot o , 
como r.únimo~ un lll'Ograoa T.lor t elevisión, dcnC:.e "3S''eramos qu~ el sonido 
sea mejor. ~;:;tas lín"!aS SOlO 'lretenden uar alguna infonnacion sobr e lo 
ocurrido allí. 

' 

J . Y~rbacala 

Cdtke cJciG Cñllce Ro Cdllca 
~ 
~ 

La :tunci ón del critico muaical consiste, nrimordialnente, en eso 
c riticar. La funci6n del no-oriti~oJpuede cQnsistir en mucbas coaas mla: 
llenar una p~na con dos o tres c~ticas mAs o nenos copi adas de las 
gacetillas enviadas por l as oismas casas diaco~icas y llenar el :res
to del espacio con seia. siete o m!s anuncies ae e sas mlscas casa s (C.c. 

• • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • 
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en Tele-express) ; pontificar aobre c6mo mant ener limnios y en buen esta
do ~os discos (i. l.:i ' La Vanguardia)

1
· "cr i ticar:• al gay power no por su 

mús1ca ni por dUS etras siño -nor e modo en Q.Ue se comport'Ul m escena 
lo cua!, evident emente, inter esa muchlisimo ai lector y aficionada es
Dañol ya .,ue, como todos sabemoo , con un poco de suerte "lll el &1o 2(;(:0 
podremos ver su actuación y , ~ciaa a los no-criticos, tendremos un 
criterio formado al reapeclo; informar sobre la disolución de un conjun
to dos o tres se~anas después que ~a aparecido la noticia en cual1uier 
revist a ~tranjera (disco Ex ·res) ; escribir an reviahs ouP. no 36 van
den al público y nue nara vllrlar, son nromocionadaJ porl.as inevita
bles caaas discogf1dcàs (Pallardo , Carrerq~ etc . etc . >o~ i. y, so hre 
todo , y de !!IOdo l)rimordial , cantanP.r un diaLOgo c~OJa disco~ica.-no
ç;i:tlco en vez de un düUogo lóffico y noNal a mi onbm"r, critico
publico • 

Como se v~ra el no-critico tiene que hac er uuchas ois cosas que. el 
critico y por ello su trnbajo debe ser recomnensado con mas prodigall-
1ad y_ _o:uor núr:~ero de "so'l)reJ" aunque tambiéñ las a.,n-radec1das casas dis
cogrà!i~as le facilitan otros recursos: viajecitos al extranjero , recep
ciòn de todoJ lo;:~ disco.i, al~os de los cuX.es se Tlierden a veces en 
ca3as de ro:~vtmta, "orgmuzaclón" de conciertos , etc . etc • 

LOJ no- críticoa constit uyen una P.s~ecie de gretto que ocuna pues
tos 'rivilegi~doJ en todoJ los nedioa de comunicación de masaJ (primor
dillmP.nte ~3Ui0 Y rrenaa) 8D lOJ OUe fljPrC8D un8 doble función con res
~P.CtO al "'Ub.i.ico: anrle ,.1 cere~Jro con los nroducios hlanco hlan~u:í
simo.J dP. las connA'Ji:laJ ca.loo discograficaa y no "111tretenP.rle con J.os 
·x·oihtctoJ nehJtOJ quP. no 1P. clejr:m ningún hen<>ficio . A su VP.Z Aj"rce ~ 
"beMficiosa" función al '1 'ort ur nronaganua ""ara el -,roductor radiofóm
co o el .Jirector de ln T!Uhlic~tción~ para quien sólo funciona la i~aldad 
matematica si~ente: mas ~ropaganaa ~ IDSJOr es el critico. Y el púhlico , 
como .;e ve:ça ..;ieue 1>ermanecienao al nargen de todo el aJunto y :.nendo 
utilizado wtlca y ex-clusiv31!1ente co1~0 consumidor de diacos , no como 
~rmet de TJroduccioneJ diucogr1ficas. Una vez IMs es la ""Oela" la que 

dà y no la muaic3 en si y el valor oij~tivo de la misaa . 

Debemos reconocer, no ohJtante que r.arte de la cul~a la tien~ t~ 
bién el púh~icoJ ya ,que.èJte sigge ~acieo~o caso, y 3lgunn~ r~ces lnc+u-
80 se cree a p1.es Juntlllas", al no- critlco o a los no-cr1tlco:; ..• s•J., 
para non~r Wl ej"l!!Tllo, :Ji n:lilie connrara "Jiaco-'!::"'res", cuyaa criticas 
y articulos tiene•1 la rnra virtuu <ie :.~er cada se~'anl oas ~:~alas y de ha
bar convertida a esn revi :~ta en la •1rÜ!eM ~ubliclción T>seudoPOp huco
rística deJ. cundo, alBQ~os no-critico~y no-P.scritore~ àejarian de vi
vir de una co.;a qu~. 'Para 1Ué var.os a P.Dg:l !amos no P,.; la suya. l'ero 
esto es1 evidentenente, ut6nico , al ~enoJ en n~te, DOr razonea clam~ 
que no ·~ tiero ni ganns de desarrollar arora lasi , con ello, dol 
una oosibilidad àe que las cartns ~ue e..;nero recibir de los no-critico~ 
indignados (?) t~gan un ..,resunto ñunto débil al que a,., rrarse, pero ~"'"" 
bo advert1r taobién que r.o e:.~t1~eceré ningún ti~o de ~i~.ogo cor. los 
no-cr:íticos enfuecidos , ya que estod 1 nor su "'arte , y tal que l's diçho 
antes, no han e3t~blecluo nunca lm d1alogo connigo, o sea, con el 'ú
blico , del que evidentemPntP. formo parte. 

3n resum911, la critica r.msical guP. enate en e..;to.~ morn~>ntos en ~s
pai~a es casi umca y exclusivac<mte ra no-critica y aus efectos !1an si
do totnlmente negat1vos en cuanto a ~rooçción de la ~ena mú$iça y casi 
totalmente nositlvoa en cuanto a ;~rofuocion de la mús~entable. Fero 
el público

1
·T>ara desgrncia de los no- criticos y de oua coapaueres inse-

• oarables , as casas a~sco~icas , no es tonto , y P.S de esnerar que la 
presión que éste ejPrza sòbr9 aguellos h~a que aesanarezcà , al menos 

• parcialmente
1 

~sa función inutil, alienadora y desculturizante que es 
la del no- er t1co . 

• 
• 

Por loddema~ , sólo un a~adido: no Je ace~taran gratificaciones in
feriores al millón de peset as . 

J . Yerbanala 

• • • • • • • 
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co .. nta~ioe baetante peraonalea 
sobre lo viato en el aee de 
Bne~o. 

- La pierna lisiada de Sauntha 
K!g•~ en el Precio de A .. r;la 
pierna buena y la Samantha 
au;y bua na. 

- Burton,Taylo~,Minelli,Filao
teca•The Sandpipe~,excelente 
recue~do al son de The Bhadow 
ot you~ eaile.La pelicula ea 
coao la canc16n (los gustos 
auaicalee son tan di!erentea) 

- King Vidor,"el gran desfile" 
Becuenciae aeaorablea.A ai ma
u le guataba Jobn Gilbert. 

- Mark Sand~icb la titulo Top 
Bat,pero biso una pelicula 
igual a •••• Fred baila auy 
bien,Ginger .. jor.Frad canta 
au;, ul,pero el oido de Gin
ger debe ser paor. 

- Grabaa Greene biso un guion
cillo que ae tradujo en peli
cula:Bl !dolo caido.Micbele 
Morgan seria un !dolo paro no 
entiendo porque. 

- WOODY ALLER en "Telte tbe ao
ney & run".Mira aejor que la 
veas tu aiaao.Y luego veta a 
Francie a ver Bananaa.Woody 
Allen ea un coaico genial, 
aunoue no tanga que ea!orsa~
•• coao Jerr,r Lewia para pa
ner cara de bobo.Woody tiana 
cara de idiota paro au buaor 
ea todo lo contrario. 

- Kl ladron de Bagdad y los nu
aaroe eapeciales del director 
Michael Powell.Lastiaa del 
color,puea ae paao por TV 
(Pala o Secaa) 

- ~aopia de Jerzy Sltoliaowsky 
en la Filao.¿Alg&ien entiende 
••• titulo?,no,pero la peli
cula ee auy buena IVale tiol 

- Mi uaa volvio a ver a John 
Gilbert en la Bobeae de King 
Vidor 

- Bwing Tiae de George S ta vena. 
Desde luego que cuando el · 
Pred ••• le canta a la Ginger 
la Gins•~ pierde la cabe,a 
(bueno,priaero la cabesa) 

- Henry Bat thaway, "Nor tb to A lae
ka".No se que hacia Capucine en 
el Oeste,pero consigue que noa 
rlaaoa a gusto a costa del Jua» 
Wayne ase. 

- Ci~ club Aaic'a de l'Uneaco. 
Jan .. aec,sobre la !ieeta y loa 
1nv1tados.Pel1cula politica,kef· 
!tiana y buñueliana.Porter Moix 
ae encargo de aclara~noalo un 
poco. (Aplausoa) 

- I solitl Ignot! (Ru!utu).Vaya y 
diviertaae.Y luego diga que el 
aejor es Toto.Pero c.c. aigua 
alendo la aore buene. 
Sandrlcb.Pred Asta!~• le dice a 
la Ginger Rogers:aball we dance 
Bueno,pues se caaan,leal 

- Itavan Gaal,Zoldar.La aocied•d 
bunga~a es un poco abur~ida.Y 
la juventud demaslado aerla.Pa
~ece de pelicula. 
O~aon Welles tlene madera.Bste 
chico cualquier dia nos va a 
aorprender con una buena peli
cula.IAhi¿Que bacla el Aldous 
Huxley en el guion de Jana Byre 
de la Carlota Brontie? 

- La aventura ea la avantura.Pero 
Lelouch dlce algo aaa:la diver
aion es la diveraion.Be pone a 
desa1t1!1car tanto que acaba ~ 
por desmitiflc~rae a ai aisao. 

- La que paga el pato no ae guien 
aera,deede luego no ea King Vi
dor,y Marlon Daviea taapoco. 
Aquella noche ae enaao~e de ~
Ule. 

- El viejo Howard Rawke (prouun
cleae a lo Al!onao Sanohes) y 
sua viejaa pelioulaa !luvialea 
(Rio Rojo).Dia!rute baatante 
porgue el Juan Wayne ae cee !a
tal.Laati .. que el Monty taapo
co acabe de guatarae. 
A queaarropa.Lae Marvin en pa
pel de duro y avezado hoabre 
!uera de la ley.Angie Dickinaon 
por partida doble.! Jonb Bo~un 
que ea uno de ala directores 
!avoritoa.Recuerdeae Leo the 
La a t. 

- Bdwa~d Di~trick nos cuenta 
"La historia de un detectiva" 
con Dlclt Powell.Lo ue curioeo 
de todo !ue podez apreciar el 
caabio de la cenaura eapañola 
deade que ae o.tli&o la ve.raion 
pa.ra Kapai5a haata ab.ora. 

- Bl cine eapañol ba aejo.rado au
cb.iaiao.Y Po.rque con el."Vaca-

clones para Ivette" es una 
pelicula netasta,tamto que 
resulta divertidisiu. 

- Me Natalie.Recoaendada.¿Que 
ae puada bacer con una bañe• 
ra? (ver pagina mensajes) 

- Y ue King Vidor."El pan nu
eatro de cada dia",pero tuve 
la impresion de que Einseatei. 
in era el director en varies 
aecuencias.Recomeodads pero 
ya te la perdiste macbo: 

- La Heredera.Wylliaa Wyler. 
El Monty es un vivo y Olivis 
traga.Al final se pone dura 
y el Monty se ouada llaman- . 
do a la puerta basta que apa
reca el FIK.Supongo que lue
go la Olivia le abriria ra
pidaaente.Y es que el seüor 
Montgomery estaba aore bueno 
que el pan. 
Five Easy Pieces.Recomendads 
por A y por B y por la coa1-
s16n ~ue me dan. 
Rene ~lair•Las grandes manio
bras. r~rado Pbilippe es cur
a! coao solo los !ranceaea 
saben serlo pero ljol aira 
que la da resultado.Eapiezo 
a entendar lo de Da Michelle 
Morgan.Ya no estoy enamorada 
de Marlon Oavlas.Ahora voy 
por una cbiouilla llamada 
Br1gg1te Bardot. 

- La vida es un Cabsret.La las
tia& ea oua baya tan pocas 
cabareteraa.Oulza haya inclu
sa demssiados presentadores. 
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UNDERGUIA 

c:ine cJJ.ibs 
- Cine Club Avance-Sala Villa

rroel. Villarvoel 87 . (a) 
- c.c. Horta del Centre P~o

quial. Feliu y Codina 7 i 9 
( ciclo "cinema Txecoslovac). (1¡,) 

- c.c. Mirador. Dijous- FORU:·l 
VERGES. Rosell6 223 . {e). 

- c.c. Mirador- Divendres- A. P. 
S. I. San Blías 21. (e) 

- c.c. de la asociacion de Inge
nieros Industriales- Via Laye
tana 39 511,(Ciclo "Jaimito i 
S tan i Oli) ( d) 

- C.C. Amigos de la Unesco-Apsi
San Elias 21 (Ciolo "El pre
sentador 1 seu film). (e) 

- c.c. Set al Deu- Grup de Joves 
dels Lluisos de Gracia- Plaç a 
del Nord 7 al lO.(f) . 

- c.c. Informe 35. Balmes 218. 
(Ciclo "Treinta años y un dia 
de cine esnañol".(g). 

-C.C. Ingenieros- Escuela Técn~el 
Superior de Ingenieros Indus
triales. (h) (Atenci6n a pro
yecciones espaciales) (h) 

- C.C. Louis Lumiere. Instituto 
Pranc4a. Avda. ~. Antonio 617 
( 1) 

- Movie Club. Instituto de Estu
dios Norteamericanos. Via Au
gusta 123. (oiclo " America 
hacia Adentro' (j) 

- Centro Moral y Cultural de Po
ble Nou-Pujades 176. Poble Nou, 
( k) . 

- Centre Lectura Reus-Reus . C.C. 
Teatre Bertrina. (l) 

- c.c. Recerca. Casa Parroquial 
de Sant Just Desuern. (m) 

- c.c. Borja- Facultad de Teolo
aia Sal6n de Actos de la Pa
cultad- Sant Cugat . (n) 

FEBRERO. 

2o - (i) .Le Medecin lrle.lgre Lui 
F. Gir. (4,3o . 7,3o . lo). 

21- (i) . id. 
21 - (d).Larry Semon -Jaimito 

Stan Laurel. (7,3o} . 
22 - (h).El r.omento de la Verdaè 

F. Rosi.(l2am, 7pm). 
22 - (h) . (titulo sin determinar) 
23- (e) .Elvira ldadigan. Bo Wi-.:1 

derberg. (22,3o) . 
23- (j),Si Quieres ~er ~illon~ 

rio, no malgastes el 
tiempo trabajando . J. 
McGrawth. (hora?). 

24- (a).Los dinamiteres. J. A
tienza. (22,3o). 

24 (b).Dua Zivoty .Vera Chyti
lova. (22,3o). 

24- (g).Placido. Berlanga. 
(22,3o). 

24- (h).Vivan los novios. Be~ 
langa. Cine independie~ ' 

te: d'un temps, d'un 
pais. Llorenc Soler. 
(5, 3o). · 

28 - (n) . Lola Montes . M. OphUls 
(22). 

MARZO. 

1 - (c).Le carrossa d'or. Jean · 
Renoir. (22,3o) . 

1 - {h) .Cuadecuc. P. Portabel1a 
(12-am., 7 pm) . 

2 - (e).Prima la revolucione. B. 
Bertolucci. Presenta Ro
ma Gubern. (22 pl5). 

J - (a}.Silenoio i clamor. M. 
Janoso: (22r3o). 

3- (b) . Ooraje ootidiano. E. 
Schorm. (22.3o) . 

3- (h) .Pepperm~nt Prappe . Saura 
Cine indep. Pim-Pam-Pum 
revolucion. A Padros. IcE 
cream. A. Padros. (5,3o) . 

3 - {m).El circo . Ch . Chaplin . 
(22) . 

7 - (d) . Stan Laurel. (7,30). 
8 - (h).Lejos de los arboles . J. 

Esteva . (12 sm, 7 pm). 
9 - (c ) .Freud the secret pa

ssion. J Huston . (22,30) 
10 - (b) . Loe amores de una rubia 

M. Formen (22,30) 
lO- (g).Los golfos. Saura . (22,15) 
lO - (h).La Madriguera. Saura; ci

ne indep.Cartel, Gonzelo 
Herralde; y ahora ••• x. A
guils, Merti Rom; J. M. 
Robuste ( 5. 30 p. m) 

14 - (n) .Landru . Chabrol. (22) 
15 - (c).Une Historie d'eau. About 

de Souffle . J . L. Godsrd . 
(22,30) 

15 - (h).Pley-Back. P. Portebella 
(12 a.m. ,7 p.m.) 

17 - (h).El jerdin de las Delicias 
Saura; Cine indep; Swen
deborg. A. Padr6e,(5.30) 

17 - (m).Landrd . c. Chsbrol (22) 
21 - (d).Sten Laurel . Oliver Hardy 

(2/4 de 8) 
22 - (h).Preludi de Chopin. La ca

dira . Intermezzo Brehme. 
C. Bentos. Play Back. P. 
Portsbella . (12 am, 7 pm) 

23 - (c).Lee abyseee. Nico Pa
pataltie. (22 , 30). 

24 - (g) . No somos de pledra . Su
mmsrs. (22,15) . 

24 - (h).Los desafios . Guerin,Egea 
Erice. Cine indep. Que 
hay para cenar, queride 
A. P.adros. Els porcs. A. 
P.adros. (5.30) . 

28 - (n) . Muriel . A. Resnais. (22) 
29 - (c).Montagnes magigues . R. Ru

fianes. (22,30). 
29 - (h) . Le maldita. P. Portabella 

(12 am , 7 pm). 
31 - (g) . Los gallos de ls medruga-

da . (no es fija). (22,15) 
31 - (m).Le boucher . C. Chabrol . 

Nota .- (h) . Cine independiente . 
3 - Fotografie de Luie Cuadrado 
10 - Peliculas cuyo guion ha 

hecho o colaborado Rafa
el Azcona, 

17 - Rafael Azcona he colabo
rado en eu montsje. 

24 Pelicules que ha produci 
do Elias Que~ereta . 

Escuela de Ingenieros 
A las 12 del mediodia 
Autobuses ? , 59, 115 

3 - 4 de Ma.rzo 
La Ventafocs 

10 - ll de Marzo 
Slo-Blo 

24 - 25 de Msrzo 
Bueyee Medereros 

exposiciones 

ESTA U~DERGUIA SE COMFLEkENTA 
CON bA BOJA ADJUNTA INCLUIDA 
EN LA POBLICACION. 
Os pedimos toda la colaborecion 
po s ib te pal! e hec er mes compte ta 
esta ~uia . Informadnos de cuan
tos acontecimientoe de carecter 
mes o menos cultural sucadan en 
el ares de Barcelona, como fies
tas, festivsles de musica , con
ciertos, lectures poeticas , hap
penings, etc, Podeie dirigiros 
! Escuela Eina , Taller de Dies
no Grsfico, Avda. Vallvidriera 
44 bis, Barcelona 17: 



PUBLICACION DEL TALLER 
DE DISE~O GRAFICO DE LA 
ESCUELA ( ? ) EINA 
Avda. Vallvid.rie.ra 44 bis 
Ba.rcelona 17 

Ca.rtas al Directo.r. 

Seño.r Dir ec to.r, 
Por la p.resente, paso a inagura.r la inexistente secci6n 
de ca.rtas al directo.r, po.r la que le .ruego me considere 
como socio-fundado.r de la misma. 
En p.rime.r lugar le doy las gracies po.r concede.rme el 
hono.r de publica.r la carta y da.rlé mi més emotiva feli
citaci6n po.r la aparici6n de esta g.ran publicaci6n. ¿Vale? 
Ah ora b ien, es f.rancamente desolador, .ò.ent.ro del t.r is te 
pano.rama cultural, ver una publicaci6n de 40 pagines 
-editada, compaginada, diseñada, esc.rita, etc ••• po.r 
gente joven y di.rigida por Vd., tambien joven- como no 
puede interesar a casi nadie. Ni creo que inte.rese a los 
del tan populachero "és com molt dive.rtit". Po.rque .real
menta no es divertida. 
Seño.r Directo.r, Vd. cree que Allen Ginsbe.rg, Woody Allen, 
M.V.M., P.P. Pasolini, Tépies, Ma.ry Quant, Mo.reno Galvén, 
Pe.rich, Iñigo, Stanley Kubrick, Joan Brossa, Andy Wa.rhol, 
Paco Ibañez, Le Roi Jones, Robert Ventury, Francoise Mit
ter.rand, Nestor Lujén, Mark Spitz, Pep Bonet, Yoko Ono, 
Albe.rto Co.raz6n, Cirici, You.r fathe.r, Ma.rcel Breue.r y 
Mi.relle Mathieu, entre otros, les pod.ria inte.resar una 
publicaci6n como la que dirige Vd. 
No, seño.r Director. No publique 40 hojas més como las que 
acaba de publicar. Seamos conscientes. La .realidad es una 
y la imaginaci6n es otra. Tome nota: diseño-c.reaci6n-
1maginaci6n-func16n. Cuatro palabras magicas para una bua
na publicaci6n. 

Atentamente, 

Daniel Rotg Dutscke 

Nota: LA ESCUELA EINA dejo de existi.r a finales de Junio de 
1972. En Octubre de 19?2 se inaugu.r6 EI~A, po.r lo 
tanto: FUBLICACION DEL TALLER DE DISENO GRAFICO DE 

EINA y NO a PUBLICACION DEL TALCER DE DISE~O 
GRAFICO-nE LA ESCUELA EINA 



Dowie ha aparee;ido en un 
ailo de compoei tores-cantan
tea como un compositor-can
t ante,pero ca diferents muy 
difer ente . Esta loco, deli
ci osamente loco.Mau que 
ningun otro ha reflejado 
l o que le ha aucedido al 
rock en 1972, quizas porque 
el ha aido el que lo ha di
riòido . Olvidemoe por un 
mowento el lame , las ser
picntee, los taconee o los 
gestos de mimo en escena, 
vayamos directacente a la 
musica, dejemosla sola en 
el tiempo, quien tiene was 
valor Bowie o Alies Cooper 
y la retahilla de allega
doe al gay power.La elec~ 
cion ee casi eetupida , Bo
wie es un genio y Cooper 
solo un oportunista; o ee 
que nadie ee acuerda de 
Arthur Brown con sue mas
cArae, au fuego inextingui
ble y viviendo en una casa 
l lena de monstruos,¿donde 
esta ahora?, despotricando 
en los periodicos y dicien
do que lo que Cooper hace 
ya lo hacia el hacs uucho 
t i empo;ein embargo que di
f er ents es Bowie, con eus 
incr eiblee letras, poesia 
espacial del eiglo XX, au 
r ock es genial pero simple 
al miemo tiempo; incluso 
lo que podriamos llamar aus 
payaeadae tienen valor, o 

acaso au s actuaci ones no 
son como las de un mimo , 
una cara blanca que no 
refl e ja expres iones en el 
mis~a, pero que cucnt a 
hist orias con eu rouoi ca y 
nos ayuda a comprenderlae 
con sue movimientoo casi 
de ballet, sue ce~idoe 
y plateadoa vestides , que 
nos recuerdan otros mundoe 
fuera de lo cotidiano , muy 
cerca de su po~eia. 
Muchoe han dicho que Bowie 
ha copiado de mucha gent e , 
per o ~n cualquier caso lo 
que el haoe ee interesan t~ 
para mucho~ . 

El ee el uuevo camino del 
rock, y con Ziggy Stardust 
ha empezado un nuevo culto 
Ziggy Stardust & the Spidere 
es un buen album de rock 
(album del ailo en Melody 
r.~ker), un rock como debe 
ser,duro, pero no tanto 
como para que loo instru
mentes queden confundidoe 
en una ~~algama de s onidos; 
rock, pero con una letr a q~e 
dice algo, nleo mas que 
aquelloe rocks de dulces 
quince~eras, linda cintu
ra, etc.Y j unto a ello t o
da una oiatica, un aura ea
pecial que esta en 1~ obra 
de Bowie; quizas c ~e r ecuer
de> l &tente a 'lelvet, qui z!la 
el clima autentieamen t e 
nuevo que tienen eus oan-

mualka 

cionea , un clima que hac!! 
reconocer inmediat~ente 
sua pro1uc~ioncs ('o~o por 
eJemplo el ultimo album de 
Moot the Hocple o el album 
"Traneformer" de Lou Reed) 
Es un album alegre de rock 
puro, pero r ck del afio 73 ; 
no se ei yo lo hubiera ele
gido album del ~~o como el 
M.M, pero lo que si ea se
,.;uro es que David Bo•.'lie es 
el artista del ~o , y que 
The rise and fa.l of Ziggy 
Stardust & the Spidere 
from Mare ee ~no de sue 
albumea. 

La discografia de Bow i e 
hasta el momento , aparte 
de sue singles y de las 
canciones que ha grabado en 
USA para su proximo album~ 

"I.ove me till 'l\.toaday'' para 
la De ram , en 1969 
"S pac e Oddi tty '' para Mercu
ry , tambien on el 69. 
''The man ,,ho sold the ;vorld" 
para Mercury, en el 1970 
"Hunky Dory" para RCA, en 
1972 y "The rise and fall 
of Ziggy Starduat & The 
Spiders f'rom Mars" tambien 
para la RCA en 1972. 

daDid t»owle 



niU li ka 
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I • David Bowie estudio en la 

High School tecnica de Brom
ley , solamente para conver
tires en un drop out, estu
diar el saxo y el budi~'>mo 
tibetano.Deop~es de esto bi
zo un pequefio intento en el 
campo comercial como artis
ta. David lo dejo y formo un 
grupo musical llamado David 
Jones & Lower Third . Debido 
a la ooofusion de nombres 
con el miembro del conjunto 
de los Monkeee el nocbre se 
cambio a David Bowie & Buzz 
Se especializaron en blues 
progresivo y maxima ampli
ficncion.Mas tarde Bowie 
cawbio a artista en solita
rio, tocando ou guitdrra 
acustica de 12 cuerdas y 
canciones de estilo cabaret 
Su p1·imer al bum en soli ta
ri o pare la Deram fue "Love 
rue till tuesday ". Cuatro a
ftos mas tarde, David Bowie 
se ha convertido en la ima
gen de la avanzada de la 
nueva musica de los setanta 

En 1972, David Bowie- con eu 
euperbanda "Tbe Spiders from 
Mare"- empezo una serie de 
actuacionee en Inglnterra 
y USA.Ha aido desde enton
ces que el super-cinetico 
Bowie ha siuo visto en esce
na, y la ~eepuesta de la 
gente ha aido ir.creible . 
Un esoritor inglee describe 
aei el fenomeno Bowie "Bo
wie . • • vestido primero co
mo un arlequin, y ahora en 
satin al estilo Garbo . Su 
cara pintada en blanco, eu 
corte de pelo a lo Clock
wcrk Orange y moviendoee 
como u~a marioneta.Durante 
los proximos meses eu foto 
estara en todas las revis
tas . Y a pesar de todo esto 
el es un buen cantante . 
David Bowie ha aido frecuen
temente deacrito co~o el mi
mada de la v~nguardia , pero 
eEta claro que el ee ha mo
vido r~cia la gran arena y 
eu impacto esta sobre toaoe 
.••• invadiendo el area de 
la c~sica de las muftecae de 
escuela, e incluso, saou
diendo los oidQe de los pu
ristas del rock. 
David Bowie ira donde el 
desea ir,como eiempre . 
Con eus do~ albumee de la 
RCA y eu fenomenal banda 
ee como eaoribio Words & Mu
sic " David & Cia son lo 
mes grande dssde los Stones" 
Mick Roneon, empezo en ban
das de su region . Se fus a 

Londres y toco 
llamado Voice. 
garaje antes de 
grupo llamado 
bajos ocaeiona
Francia con los 
jaràinero en 
nina, y final
Bowie como 
arreglador. Ac
los arreglOI3 d 
posiciones de 
Mick Vloodmaneey 
y empezo con 1& 
co alio e. Fundo 
los ç_u1nce. Toco 
tres afios y 
son en los Rats. 
¡;rupo lla:n.:.do 
vio a Londres . s~ 
~revor Eolder 
d~ au padre a lon 
ta de corneta Er. 
te tres ~os . Empe
baJ:;. y co:1 eu hel·
Star Blues B~nd. 
(Jelly Roll,Fles'l) · 

.... ~ra~• 

ee he e:x
acti tud ha cia .,.r_.~ 
ca dice debc 
medio no deb& . 
o toou:to tan seria- '"',•.:¡. 
mordaz, prosti tu irse, 
de si tuisllla. De be eer 111 
Pie=r ot. La mur, i cu tHt !a 

e lleva-la muaica es el 
t&nte, soy el wensaje . 

ur.iree a un 
Wanted . Hizo tra
les y se fue a 
ts. Estuvo como 

na escuela feme-

de las com-
Bowie . 

naoio en Driffiald 
bateria a los cin-

eu propio grupo a 
con loo Rondt·unners 

luego se unio a Ron
Mas tarde Fe fue a un 
Ron~o . Se separo,vol-

unio a David Bowie . 
endio la troEpeta 

nue ve afloe . Fue sol:!.s
òandaa escolares duran

•ocar la g~itarra 
~~no formo Chicago 

Tral.ajo cor1 ·:ar ias oa.t:diJ.S 
y ~e tomo un descanso. Se 

Ronson y Wo~ó~ur.say . Todcs se 
~·revor ha trabaja.no como de-
luque:-o y pie.nista. 
tel1:. qu& suetettt&. a la ara.f~a 

vi~ eu Rolling Stone, Eowte 
plicado a ~i ~1ismo ~ au 
sa mtte;ica, "lo qu~ la mu~:~i

eer serio'', ''pero como un 
ser cueel.ionado, enalizado 

mente . Yo creo que dcbe sGr 
~~onveJ·tirse en una ;>Fl.rodiu 

pap•. so, el mer! i o de 
mascara que el mansa

Pierrot y yo, el can-



Space Oddity 
Tbe m&n who eold the wor!li 

La evidencia ds estos doa 
alt.nJJes (o:ril!;inalmente en 
(,jercury en 1969 y 70 y 
ahora re~ditsdos, espeL·e
moa que pronto lo aean en 
.r:spo.!'IR) ee que Dowie segu
rameuta no neceoitsba toda 
asta co~a del gay power, nj 
todo el teatre (en el es
trjcto sentido de la pala 
bra) ~~e le rodea abora. 
Las canciones en estos al
bumea p~eban que deberia 
ba~erlo conaeguido p~r su 
musica solam~nte , y dehis 
h&berlo hecào hace ~ucho 
tiempo, ei nosotros hrlbie
ramos te&ido los oidos 
abie.Ltos . Incluso tengo la 
la sospecha de qae le he
mos descubierto •iemasiado 
tarde. Por que en m•1chos as
pec~os eotos dos albumes 
son mas satisfactorios ~ue 
el trabajo claro, brillante 
delicada y superficial que 
esta haciendo ~hora. 
C~n toda au ::andidez 11Space 
Oddity" ~s un album de cari
~osu imaginacion y fresca 
belleza.Es el traòa.io r'le un 

hombre , todavia en busca de 
su propio estilo- pere lo 
que bay es ag.radable - · 
~ucbns de esas canoiones 
cucntan tistorias y su dra
matisme y teatralidad que
dan en~aacarados p~r los 
c~bios en la voz de Bowie . 
La cancion que da ti~lo al 
album viene de la epoca de 
2ool A Space Oddi~ei (Ku
brick), es un Yerdadero 
clasico que inclus~ subio 
en las listas inglesas y 
el arreglo de Paul Buokmas
ter ee asombroso . ncygnet 
Comitte" es una ~ister1osa 
y oèlicua oondena de la 
·"entalidad de aquelloe que 
("matad a los cerdos") co
~eten la violenoi~ en nom
bl'3 de la paz, el amor y ln 
revolucion . "God knows l'm 
~ood" es una pet~tica his
toria de una vieja que ea 
'cs~ubierta robando en unes 
~randes almacenes. Y ~Kemo
ry of a free fasti'lnl" 
crista~iza ~9rfecta~ente 
la btilla irrea~id~d del 
tiempo con los majores oo
ros qu~ he oido en mi vida. 
Lvs :ns:l.cos so:1 algunos de 
los mejores, Rick Wakeman 
lmellotron), Keith Christ
¡qaa, Kiok Wayne, TiJL Renwick 
{guitFJrt·as) Herbie Flo·Ners 
(bajo) y John CambridBe y 
Te!'ry Cox · (batarins) . 
The man who S()"] tho .votld 
ea un album mucho r.aa oohe-

reute , esta oucho mas cerca 
àe lo que Bo~ie esta hacien
a.o uoy, e incluye P. des de 
sue actualeo oolaboradores 
IJick Roneon ([;t. i t.r..rra) y 
Woody ~ocdmensey (bateria) . 
Los otros musicos sc.n Tony 
Visconti (que tambien pro
èuce ~1 Elbum) en el bujo 
y pi~~o y Ralph Mece con el 
sintetizador moo¡..Es un 
album de rock duro por exce
lencia en caa1 todas su3 
car.c1ones, especiu~mente 
"She shook me oold "· Bowie 
y Eus much&chos baten a Ze
ppelin y Sabbath en au pro
pio terreno con la lig~r~ 
densiae.d de esa blanca y 
caliente guitarra, el bati
do estomacal del hajo y la 
conduccion neumatica de la 
bateria.Pero hay otras co
ses te.mbien. "All the madmen 1

' 

es un hermoso viaje t~cia 
los limites de la locura -
l& ~erapiP. de los shocks 
electricoo, la lobotomia, 
etc -."After all" os una 

- osour~ cancion con unos 
ceros que pare::en fragmen
tes de oancionea dc nuestre 
ni~ez.Incluso unn fuerte 
pieze. de ~ock como "The 
wid th o f a circ le 11 tiene 
una letra sensual. 
Personalmente creo que la 
~ctual imagen de Bowie es 
demasiado calculada, medi
tada e ideada . Esto~'albumes 
(muaicalmente brillantes) 

son un recuerdo de que aun 
las mas rutilantes eatrellas, 
tienen RAICES. 



co para. 
conac::ente in
Sei\orao y Sc 

Rock'n Roll 

Y del gu!tarrie 
que eiempre toca 

y retoca las miemaa 
mismaa frasee , O;a:.J l'ra 

f•a; y porque no odn a 
del bajo y •lel baterin 
rio~ de la tietoria , o~, 

a la gloria de la Joven 
la gait~ra qud se fugo 
co~centracion Uayallisti-

se al ~onjunto mas mechn
sultaLte de la historia . 
Ho~ee : · ~e R~:ling Stonee 
Circus. 
dia payasos tristes, otro 

nes gloriosae . Los Stones , que 
ir Satanic Majestic Request" 

ez años tocando lo mismo , los 
Stonee ~ue "no saben tocar" pero mueven muohe 
dumbres , los Ston que crearon Altamont . Los Sto
nes siempre criticados por unoe, aiempre alabarlos 

por otros, pero siempre muy , muy lejos de todoe. 
El unico conjunto cuya musica mueve' a los Zombiee 
Siempre la miema voz vomitando; inaultando o rie 
doae, con los miamoa coros casi estupidos , sie~-

pre las guitarrae con las mismas fraRes , misma 
frases, mas frases , mas fra. 
A mi me entusiasman y si a vosotroo no, r.o 

los escucheis , ni me lo digais , porque 
igual que ellos os escupen a la cara , 

yo tamuien . G A Y 

... , •• 
Entend:!.dos progres que adorais a Bo\~ie y desconoceis S. P. Sorrow 
"La.r6 a vida a ::.os Roxys" pero quien ha oido jamas "A woofer is a 
check cheecam spam etuca~" (+) o elgo por el eetilo de los SPARKS 
1a podeis coleccionar las bragns de Alice Cooper, no por eso sa
b:=-eis quienee aran los Doviauts . Miles de i:nbeciles se h.<J.cen pajns 
todos los dies con Uria Heep y damas Deep Purple, otroe elevan 
monumentos a la gloriu del difunto, difuntieico Ve~vet . Aun hay 
f~ns de Dylan o de Preslcy, idoloo de une generacion cndaveres 
de otra. 
"Peru es que hay que reepetar la obra que han dejado, hay que t i'
nerla e~ cuenta y edificar sobre ella" seftor 
"Esto no les 3aca de ln tumba" esflora 
Dylan qui~aa rosu~ite, poro ?resle~ jamas saldra de su pastel de 
nata p11ra Lncianoa no3talgicos. Ni b'merson con;:.eguira nada hac ien
do revival::~ de Moussorgsky, ni los !l!oody Blues daran vida a au 
musica pe'trifics.do. in eterna.m. M!l veces "Close to the Edge" antes 
que Trilogy , por muy bonito ~ue sea . 
Ere.se ~..<na vez cuatro iu•becilea que abdicaren por cueetiones de 
amor. 
O ea q\.le creian que erun los Duques de Wl.nsord . Tuvieron y hubie
re.n tenia o mas fuerzo. que nadie jaoac ; pero mucho "All you neod 
is love" y deopuee . •.•......•. . r.E.da, NADA . 
QUe pasa, que os pasa para estar ya coco viejos, mitificando a 
este y nquel, o es que tambion quereis hacer vueetrt historia; 
no veia que la historia se eecribe con los muertos y que estos 
huelen fatal a la larga . 
"Qulzae ~steis ::Juertos o quizae jamas viviate:.s" 
Jim Morrieor. era algo increible y es ir.util alebar a Hendrix, 
pero estan ~UERTOS, MUERTOS y no vamos E. pasarnos la vida llornn
do RObre eus ataudes; antes prefiero abrirlos y mostrares eus 
cuerpos podrides, tan podridoe como los de cualqu~sr cretir.o . 
Po~a sen t o nace algo originul musicalcente, ~odos calquan, algu
nes tan ~ien que inclaso superen inconscientemente su icagen, co
mo los Stoneo, que repiten les roiemas frases , ~ismae frases, mas 
frases, me~ fra. 
¿Quien conoce a loo SPARKS? 
PS . Si tomais vitaminnn os crecera el pelo, primos. 

G A Y 

(+) tumbien oe po~ria llamur "Cuando los Kleenex es
T.nn ouci.>e Jlabria que lavarlos" 
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Me molesta ls gente,no puedo menos que odiarla¡siempre cerca 
de mi,apretujsdos unos contra otros.Un pequeño hombre de unos tre
inta años,robusto,me hundia el codo en la boca del estomago.Siem
pre cerca , spretujados unos contra ottros,sin especio vital.For fin 
el metro se detuvo chirrisnte,silbsron las puertas y un vabo cali
ente y bumedo se me abrsz6 a la garganta . Andsba despacio,spretujs
do,~pujsdo por rostros frios e inexpresivos . Pequeñss maquines de 
csrne y bueso sndaban atropelladamente por el snden con movimientos 
tensos y bruscos.Me molesta la gente,aobre todo esos viejos enco
gidos que me penetren con au mirada¡odio aus rostros Avidos y crue
les,despojos de la humanidad,viejss maquines que temen pararse de 
un momento s otro . 

Subia tentamente por los peldaños obsesionado por tas pequeñas 
estrelles clavades en la piedra,deslumbrsntes,frias . Afuera el frio 
corto mi cara como una duga.Me sentia caliente bajo el gaban . Mis 
msnoa sudorosss jugsban inquietes con las llaves de los bolsillos . 
Anduve lentamente durante un rato,no se si corto o largo¡pensaba 
en slgo o nuizs no pensabs en nsds;andaba.Veo s los pajaros morir 
en suà jsulas añorando libertud,a los peces dorados rodear u~a Y 
otra vez ta brillants pecera;temo en los ojos de aquel pequeno ma
noel frio y ta tristezs de su soledsd de mono prisionero . Por un 
instants 11ie transporte a au sucia jaula y me pude ver a traves de 
tos barrotes,mis ojos fljo~ en mis ojos,solo , siempre solo.Una .boja 
seca baj6 tentamente del aire,intrepida,psra caer sgonizante Junto 
a mis pies . 

Y me senti ·observada de nuevo por essa mirades penetrantes y 
odiosas,con crueldad por no perteneèer a eu est6pido mundo.Por un 
momento temi que se levantsran de sue asientos y se abalanzaran 
sobre mi évidas y sedientas de mi rara sangre.Apresurê el peso Y 
pronto estuve frente a Col6n.Atravea6 el paseo anbelando estar de 
nuevo junta el msr . Necesitaba sentir ls sal y el alquitran cercs 
de mi:mi elms reaueria la podredumbre del puerto para sentirse pu
ra.Todss las mañanas recorria el mismo proyecto ansioso de encon
trar soledsd y compañis.Necesito alejsrme del mundo,revolo~ear co
mo uns blanca gaviots sobre un sucio mar.Como todas las mananas me 
diri~1 hscia ls taquilla y compre un ticket para la golondrina . 
Subi lentamente por los peldaños de madera hacia sr~iba . La c~bler
ta estsba semideslerta•eolo una familia con tres ninos pequenos, 

• " l" unes monjas,un grupo de jovenes y e • 

Durante mas de diez años lo habia encontrada siempre reclinada 
como un viejo lobo de mar en uno de los pequeños asientoa traaeroa 
de msdera . Su sucia y vleja gabardina mostraba mancbas de ace1te en 
todos sue puntoe . Al final de sue cortes menges asomaban,desbilacba
dos los trozos de un jersey azul;sua pantalones de frsnela gris, 
aus vlejas botas,su bastoD de msdera,ya me era fsmlliar.No recuerdo 
baber bsblado nunca con êl¡Do era necesario,parecia c omo si me co
noclera de toda l a vida,nada podia expllcarle,y siD embargo DO sa
bis quien era,ni de donde venia.Me guetaba sentir au mirada fijs en 
la mia,caliente y afectuosa . Me agradaban sus pequeños y égilee ojos 
szules,eu amarillents barba.Se que me conoce,se que eua ojillos a
traviesan mi c uerpo y conocen basta el lugar mas rec6ndito de 61 
cuerpo Y de mi mente.Su presencia me arrops como la mejor manta. 

Ml m1ra1a se perdio de nuevo en el oegro mar,eentia en mi cora
z6n el bamboleo de sua olas.Los gritos de las gaviotss me pertenecen 
al i~ual que el frio de la mañana;esa es mi vida.~o se et existe al
gun Dlos,pero s i sal es,tlene que ser como "el".Los niños jugBban 
corrlen~o v ~~t ~a1 do por e l p al l l o entte los ssientos.Sus padrea 
mantentan uns conversaci6n susurrante mientras la golondrina se me
cia acompas~damente. Chirri6 el motor y ee puso lentamente en msrcbs. 
Cetr6 1oa o~os dejando que los auaurroa y los gritos acariclaeen mia 
oidos . Sentia al viento jugar con mis cabellos como un niño.La golon
drins se des ltzaba suave~ente sobre las tranquilae agusa del puerto 
v los barcos se s ucedian uno detrae de otro como los fotogrames d ' 
uns pelicula;grandes y pequeñoa,viejos y nuevos,todos con sus · nom~ 
br~s pintados en popa.Estabamos llegando al termino del vlsje y los 
ninos ~eg~ian j ugando,sue pedres se seguien susurrsndo no sé que co
ssa Y el acaric isbs el baston entre sua blanesa y encallecidas ma
nos . 

Pero la golondrina no se dirigi6 sl embarcadero v slgu t 6 avan
zando lentamente bacis el mar,bamboleandose euavemente de•a~do un 
blanco surco a nueetrss espsldaa . Present1 el asombro d~ \Ós paesje
roe;o1 a los pedres gritar y a los nlños llorar .Los jove ~ea corrien 
por los pasillos intentando escapar y las monjas rezaban resignadas 
aus avemsriae.Solo "el" y yo permaneciamoa trenqui lamente aentadoa 
observsndo el dulce mar .Ya el puerto se perdia de vista y la golon
drina seguia avanzando tranquils e implacablem.ente. 

Yo sabia que "el" lo habia hecbo por ml.Ya no me sentia solo y 
sgradecia su eslida mirada f1jarse dulcemente en mis ojoa.No a6 ai 
existe algun, Dios,pero si asi es tiene que ser "el". 

el nena luiso 



-

EINA t'invita a participar e aquesta Mostre e l~r-~~ 
Comunicació a Distancie mltjencent la tramesa 
per correu délgune obre o proposta teva. 
L'esposicio amb el material rebut tindré lloc 
e EINA, del 4 e 1'11 d'abril de 19?3 

La idea no es nuava. Simplemente se me ba 
refrescado un poco a raí z de ver "Me Natalie" 
Recuerdo aquellos edificios de Londres, don
de no existi a el tipico vecino del favor o
bligado , sino una comunidad de moradorés . Ca
da uno con su cuarto- vivienda aparte . Come&r 
cocina y bafio en común. 

Supongo que sitios as! los hay en todoe 
los lugares del mundo . Pero , en Barcelona 
¿Dónde se encuentran? ¿Cuanta gente hay die
puesta a v1v1r en un l ugar como ese? Quisie
ra tener not icies concr etes. 

A VECES ME LLA.-
MAN RBGADEHA. I 
P''i.inn nl.Jiorta pt.J':l los nenr:njea, ofertc.n o dcr.lllnc'no do cur.l
~uiern de nueatros lectores . Es un servicio eratuito limita
do unioamente por el eopaoio de esta hojn. Interecndoo diri
¡::iro.e a t Esouela EIIIA, Taller de ñioeño ¡;r¡(fioo , Av. Vallvi
dr~ bis , :Barcelona 17. 

-

-

....... -

~--~~~ EINA te invi t a a participar en es ta Mueatra de l~r-~~ 
'-L---~1 Comun1caci6n a Distancia mediante el envio poz ~~~--~ 
~~~~~~ c orreo de alguna obra o propues ta tuya. 
--~~~~ La expos i c i 6n con el material recibido tendra 

lugar en EINA de l 4 al 11 de abril de 19?3. 
Falta Hermano Lobo nQ 30, 15 y 14 

-

y Nuevo Fotogrames 1235. Compro. 
Tel. 

De Joan Miró a Toni Miró: 
Nen passa de tot i vesteix als de Groc. 

/ Para. los . ~tes del Marashi Mas eh 
Yogu1, c1enc1a de la inteligencia 
creativa y meditación trascendental. 

C./Hurtado nQ 29, 
los viernes 8.30 
Entrada gra tuíta. 

ANTONI PADROS busca PRODUCTOR ~ola
borador con algo de CAPITAL, para 
VERY IMPORTANT FILM en 16"1/M que se
esta rodando en estos momentos, se
gura explotación en Italia e Ingla
terra, posibilidad U.S.A. Para mas 
amplia infqnnación telefonear a CA.RLO~ 

Tel. 225-24-27 

--

-

-




