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La voz de Lady Ana sonó trinosa como si hubiera dcecubiorto
una ~ina dc uran1o enriquecido.Aleluya!Aleluyat-exclemaron al
unísona Jaime ~orey y el Trio Lalal~ . Luego sus miredeo se hicicpa
ron lénF,Uidas como retales de paraiso:el efebo estaba ahí,limpi- ~
to como un ool,ein una mancha de sangre.Ella,Lady Anita,madre ein
~ dolor,eonreín plést1cnmente a los reporteres de un centenar de
l ' ar.cncias.Sobre el tocador dc madera de sauce llor6n africana cetaban loo prcacntes:las roses de Jacquclihe,los claveles del sha,
la dentadura postiza de Toni Isbert,el saque de honor que un día
hi e i era la ~is s li e pal 68, la barba de Serrat, las emapoles do la
Ba~,y un largo ctcdtera oue no exceptuaba n1 los ahorros sema'ft:. nales de la r•arís, eil"'plemcnte .
El acto oe había consumado hacía pocos ~inutos y a peanr de que
la concubina oc hallabs intervenida en la trestienda,la medre
soguía sonriendo con lo ~lecidcz de quien ya lo ha hccho todo :
~ el nene hebÍl nacido en ~sa cesa grande , a la aombra de tres dentenares dc cubiertos rlc plP.te y cufrenta candelnhros do oro mecizo BMparado , como no,por una mamé,un papito , tres tiitas tan estúpides como ~ordes y el mont6n corresnondicnte do abuoloa conoervf!doreo,primos rnilite1·es y decés p?ri~ntes lejanos.Tampoco se
~ des~stimó ln coleboraci6n del eouino de m~d1cos doctorndos en ~
'ontpellier a QCSAr de oue exigieron nue las enfermerPs fueren
en bikini y se consinti6 con les monjes afiliades al P. C.Y es!
fue como noc16 el ni~o:con toda la resoonsabllidod dc redimir tantacultura hecha estre litas y palaorae escrites en oro sobre piel
culo.Y ss! fuc el ni~o;rubio y con ricitos,rosado,ojos ezul-verdosos y eordo . Sobrc todo muy gordo,ouiza demasiado.
Se toceron trornpetes,se ·oreanizaron P.alas y se echó la essa por
una ventana muy grando,psra que pesara . Pero Ledy Ans siguió sonriendo.Incluso cuando recib1ó el telcgr?.ma de fel1citsci6n que
venia firmndo por el duo Brezneff-N1xon no pudo evitar un estor- ~
nudo dc alegría. A f~ de cuentes,no decía papito Frank , cso eo lo ~~
1mportentc.Lo tr.rde de bautizo decidieron montarla .obre una boee
oue representeban cien hippies desnudos adorando e •·oloch en un
falso Woodstock;le ~genieríe seméntica que escondia era de un terrorisme tan encantador nue ni Jerry Rubfn pudo mostrarse ofendido
y Allen G1neberg corr16 a felicitar al pastelero . ¿Qu~ m'e podia ,¡_
~ pedirse?¿Oue Joan de Sagarra le limpiare los mocos al cura y que ~
Opa ilu~trara lAs eatempillas?!Pues estaba hecho!Nadie iba a llorer por tan poen cosa ...
*A continur.ci6n y para seguir con la ~ arcajada Rist6rice,ee nombreran los pr6cere~ oficiales del nene:Humberto Eco, divertidísimo ,
le enoezó a cruniner s ~atas, Eugenio Trias ,entre c~rcajeda Y carcejada, le introdujo en Nietszche,y Mary Pickford,convenientemente
vestida do campos:i nil adorebld y sofisticada, le dlt ·1 el chupete .
7( El cheval no ibn e tener rivales . El morir o matar que un die no
muy lP.jano pronunciara Gary Cooper finF-iendo ser James Stwart
hcbía quedvdo definltivamente sentenciado . La Historia.otra vez lA
maldita Hlatoria,no admite dudas . El ni~ó tragó Y trag6 todoa los
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manual es escri tos y por eacribir. Las p¿gkas s in letras ni titulo
y todo el horror vomitado terapeuticamente sobre el virgo de més ~
3 mlis hojaa en blanco,qued6 casi casí pegado a au boca,hecho babeo
es~eso en las calles que pisaba, fo rmando nubecitss de colores ajtmargos de au cielo de purpurina mal tratsda.La "flatus vocis" de
1' los poetas traducida alegretto de Coral Clavé y el nombramiento de
mama como Paridora-honoris-causa de la Universided de Salamanca
hicieron lo demas:eternizaron el sonreir pastoeo y cruel de los anuncios de dentífrico,sustituyeron el horror vacuo a ls soledad
por un vago sentimiento de pureza.Le regresaron,en algunos instentes, sl pais de Nunca-Jsmlie.
~
~
Pero el niño,tan gordo y tan mono,eeguía el triste destino de amontonar en torno a s!. gresa y mes grasa irremedieblemente. Esto no
puede seguir-decler6 el especialis ta alemén a la prensa.O hacemos
~ slgo oantes de dos díss se ve a convertir en un Polifemo deforme ~ do.Evidentemente la consternaci6n,que ante tales palabres,asoli6 ~
sl paia no tenia precedentes:Csmb6 se levant6 de la tumba y recit6 el mejor Dos de Mayo que se heya escuchado jam~s ,Martin Yerrén hizo de la palebra ilusionismo y cre6 un Especial Hora 124,

~

~

7

IBigo se afeitó el bieote y lo entregó a los niffos pobres, los
Beatles se vistieron de pobres y devolvieron aus m dallas,Juan Sebestian el cano quedó borracho de tanto girar en torno al mundo • • .
~
Fue terrible.
~
)(::..
~
El ni~o,finalmente,para evitar la ecatombe nacional,fue metido de~
licadamente en una jaula de mantequilla torrada de moqueta amari~
lla Y los jardines de alrededor se declararan Parador Nacional:Había pajaritoa,mirlos plateados,codornices de Mocilla-oue-mcrendilla
~patitas orientales,sapitos buenos directamente robado~ a los her- ~
manos Grim,hedas de cartón-piedra que decían.incansvblemcnte sí,
pececitos marcndos con el escudo heréldico de la familia,etceteil rrr~ etçeterrrr~, Los poetos,convertidos en comparsses, y la a·t~
~ vidnd intelectual que antes conducía d1rectamente a la locura neurótica Y testaruda del suididio se estableció en grotescos valses
al borde de un lago apenas inventado,en besos descaradamente libcr~ tinos baJa falsos eucaliptos de plAstico,en músicas de violones
~ mag1cos.El antes divagar lúcido de los pintores por entre calles
j¿
sin sueño ni bandera,las noches de cielos rasos y lloros inútiles, ~
se hicieron Hermosos Frescos de una Nueva Pompeya y cada mañena
las fuentes de colores iluminaban un einfin de Ninfas perfectamen~
te dibujadas en lazos de organdí,extasiadas en bellísimos sueños
~
de amaranto,apenas cubriendo sua senos con opalines azules de be-~
lla durmiente . Las Afro di tas ,lllinervas , Sirenes y Silfides hsbiendo
abandonada au pequeño y mezquino pedacito de historia , se h~bían
colocado ,desvergonzadas , coquetasy liberales,junto a la camita con
plumas de 3eroformol a modo de cucos cel estiales . Pero el niño,sa- ~
vi bi6ndose víctima y salvador,descarada e impertinentemente , seguía
T engordando .
:::t~.
Las papillas con sabor a abedul y Paradiso , l os biberones , mezcla Sl.h~
gular de leches de Pauno y Aromes de Emperatr iz y él sinfín de prepa~
r ados a base de tranquilidad y progreso , de afrodisíacas Cenicientas
y Principes Encantadoe,de Pelicidad y Sonrisas a lo Doris Day, alar~ mantemente , peligrosamente,no conaegu:(an otra cosa que seguir engor.f- dando al nii'io .
Le va a cojer una cr6fila,opin6 abuelita. / O un correrAs •• • prosiguió
Angel Nieto bajando de la Derbi./ Y lo peor, ese bisbiseo •• • añndi6
una falsificaci6n jauonesa de Eugenia de ~ontijo . /Lo que necesita
son lavatibitas,repuso Cortazar vestida de etiqueta.
~
La cara dc los componentes del consejo de familia,ante tal tnsensatez as~mcjaba el rostro del primer Sade ante los pechos de la primera Carlota.Nnda,nada,gritaban todos.Nadar!Nada de ltada!.Perq fi- ~ ....._L
nnlmente,entc la evidencia y la argumentacidn de Groucho !arx y au
~
hermano Certos,el abuclo asinti6 , consintid,permiti6.Un comamdo familiar a las órdenea del Armstrong de turno,trajo el preciado liquido;
Señora,le diJo ol otro Collins e Ledy Anita,son lea ~ltimee gotas
del Mar de la Tranquilidad.Bl efebo parec:ía salvado,la lavativa lu~
nar,ae habia demostrada en casos anteriores,era algo infaliblo. ~

*

Pero no.Lamentnblemente no.Imposiblemente no.El niño s1gui6 engordando,~os vómitos se multiplicaron,las diarreas se hicieron J.ncontro~
lableo ••• Las Pendejas y CrJ.salidas,batallando haeta lo indocible,
lloraron Orinooos azules •••Supermén se 'disfrazó de mandiso 1 oupli- k
cabs profecies en les es"uine.s de alguna húmeda ciudad ••• rami ta, a-.,
p~calipticn y resignada,aceptó tirar las medallas 1 lae bandas , en

-k'=::,...,_~~
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*

~

~

s eñal de arreoantimiento a un estercolero del tercer mundo •• • Pspito llegó inclueo a afeitarse el bigote y prometid no ponerse mas el
~ bisoft~ • • • Pero no . Tampoco.Imposible ;nada amilanaba tanto montdn de
gresa.
~
~
~
Y es que el efebo,el ni!'io gordo , pobrecito niño gordo,había e.sumido
de un golpe losequívocoe de toda uns Historia de engañosas Junos,
uÚ8 historie ein etardeceres romdnticoe ni muchachas en flor mas que
~ en las ficciones scauts,sin jsrdines de Dionisos ni manzanss de la
verdad,sin Evas a las que amar fuera de la podreda~bre de eu ombligo
inexistente,Las costras amoratadas con las que se fue poblando eu
cuerflo,otra vez terrible,dramética evi•iencia,estsben muy lejos de ser
p~talos con propiedades de elixir• Los ma~ones que,poco a poco,fueron sustituyendo eus manos,se perecían més a la lengua de un cr6talo
que a las tenazss de la Utop!s. El silencio r~nco de su boca,el babeo
de sua intestinos,la uretra que emanaba de sus labios , la confitura
podr ida y perpetua de tsntos Beckers disfrazsdos de ejecutivosquebellosson, de bienestaresquebellosson, de mortajasquebell~sson • ••
~No . El niffo,el ef~bo , no podia edelgazar sabiendo tanto,sebiendo toda ,
sintiendo dentro de si todae las Jryssys que se ma1dijeron a ei
mismas un d!a,muy lejeno 1 y siguen maldiciéndose hoy,ahora,en la oscuridad de su cuerpo invisible . No . El nifio,el efebo dulzón y barato~
no podia adelgazar.~ao bien se fue convirtiendo en un mu~eco de feria, en un eeperpento de sal,en un asco s1n escoba.Y sus paseos S1lenciosos por las ca1lcs de la evidencia , por los rumbos alejados de
~la brújula,acabó mal,:hccho,ya al f1nal,rostro triste y desolada de
irreconocible muñeco,carooma inutil , un día,muy de ma~ana,antes de canocer otro alba,roventó . Hizo paff y reventó:cso rue todo .
~
)lC

J . A. s.

~

Pues le verdad, a mi me parece que no esta bien,
querida, que mam~ te trate como si fueras una
chiqui1la, pero no olvides que los hijos siempre
son niños para sus pedres. Lo dnico mas delicedo
es aue a veces tu novio recibe una imageb falsa
de tu pereonalidad ¿comprendes?
Creo que debes consoguir la total confianza de
tu novio. Ea cuestión de ir capcando el temporal hesta que contraiga1s matrimonio; yo te aconsejaría que; en la medida de lo posible, intentases que tu novio no pasara en casa, més que aquellos ratos que obligan unas relaciones formalles, puesto que en definitiva, quien se ha de ir
conociendo mejor, sois vosotros dos, y a veces la
intervención de los pedres suele enturbiar algún
que otro noviazgo.
Espero que la comprensión y el sentido común se
impongan y que llegueio a ser muy felices.
Rec i be uftJ cariñoso saludo.

DIA 14 DE NOVIE!tlBRE 17/30 H
RADIO ESPAROLA-CADENA SER
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INSTRUOONES PARA SU USO

TRE CO~CERT FOR BANGLA DESH by
George Harrison and his friende
presenten una pelicula musical para
los que no estan en Bangla Desh y
no deseao saber nada de lo que pesa
all1 ~ ~u1eren 'distraerse una tarde
pasandolo normal y obeervando el
traje blanco del ex-beetle y al
olvidedo Bob Dylan y el ex-Creem
Eric Clepton, que algunos se disron
cuenta QUe tocabe la guitarra, es1
como al ex- Beatle Ringo "el polifacetico"
y a Leon Russell, el rubio d~ platino
y al coro de amigos de todo el mundo
y al black friend de George y al
intimo amigo de Harriaon, el del
sitar y sua am1gos y en fio, a
G~ORGE HARh!SOb en traje blanco
cantando Baneta Desh por lo de ••• ••
The Concert for .
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Una vez utlll:uda la cerilla, procédaae con preeauclón a fln de
evitar qua H apague en forma Incontrolada y no clenliflca. Da
1ar asl ancltndaH otra.

Q SllúaH la cerllla en la rMura por1anle culdando que la llama "
. . ubique encima del orlllclo terminal del conducto aaplrodlnjmlco.

3

Colóqu..e al pulgar y el lndlce de la mano dlealra a amboa ladot
d4t la eafera el61llca y ejtrzate praalón sobre •ua. Da no tpagarao

11 cerilla, repltt1a e1te operacl6n.
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George Harrieon blanco y con aire
de virtuoso de ls guitarrra ••••••
Er1c Clapton •••• sueño de Cream
Bob Dylan sin gansa de cantar pare
una gente que •••••• ni fu ni fa
el salvaje Billy Preston y el gran
LEON de ls cabel l era plateada.
Un concierto para ir ve~tido
e lo convencional.
Ravi Shankar el fabuloso grito del
pueblo de Bangla Desh.
Ademaa Klaus Voorman, Ringo Star,
Don Preston, Tom Evans, Allan Beutler
Chuck Findley, Pete Bam ••••••••••

•

•

MUSICA VIOLENCIA eatiafaction
con "I can get no".Mlck Jagger arenga con
B.rown Sugar.Siguen "Love in vain"
Bonk;y tonk women" "St.reet Flghting man''
y todo lo demes que forma el gran pastel.
SE ROMPK EL PASTEL SIMPATY FOR THE DEVIL
Rolling se lo lleva volendc roto y con
GII!!ME SHELTER

Dlrected by FRANK ZAPPAS'S
Reallzaclon Motbera of Invention
Mueica unida con la forma, el color
y las figures .
La musica inspira imagen o la imagen
inspira musica .
En realidad no es mas que una agradable
eyperiencia de luz, color, sonido e
incluso ruido .
LA PERPi!.CTA Am!ONIA DENTHO DK UNA ANARQUIA
D~L SONIDO.
Cadena de sensaclones, estimulos e idees.

JOb Diosea del Olimpol
¿ Porque no me hicisteis
nacer en Woodstock ?
Con : Richie Havens, Ten Yeara Arter,
Who, Joe Cocker, Croaby Stilla & Nash,
Santana, Jiml Hendrix , John Sebastian,
SHA-NA-NA, Sly & the family stone, •••
y la danza de la lluv1e .
Me habria baPado en el rio,
necho el amor, fumado , •••••
vlvido tres dies de paz, amor, libertad .
Explosion del arte y la musica.
El eueño de 500. 000 jovenee.
WOODSTOCK

GIWE SHELTER

Mick Jagger. Y loe
Rolling Stones.Se
200 MOT~'LS
observen en el Video.
Television. Cine
Actuen en directo.
Teatxo . Musica. Disperslon
Los filmen." Luego se
.Acid Trip. Todo.
miren en el video y
Este Frank Zappa es de miedo.
tambien los filman.
Imagenes. Imagenes. Imsgenes. Imaginacion.
Mick Jagger otre vez
Colores.Mezclas.Videos. Espies.
y par!ois a Cherlie
Putes. Militares. Musicalee. Cantantes.
Wats.Un poco de Jeffereon
Ringo que no es Ringo.Cuxas que tampoco lo son.
Airplane.Los Angeles del
Locutores. Monjos (¿Monjas?)
Infierno aparecen.
Y la F!L.AR~ONICA -pero que coño boce la FILA?J~fferson desaperece.
Y nada de ~OTELS, ni de 200
En directo docu~ental.
Marlonetss.Puñetas.El brujo
Motos y Hell'a Angels.
El Msgo.Encepuchado.
Mick canta Sympathy for
L'ostia en vers.Poesie.
Devil.El Devil ee pone
demonio.El negro verde
WOODSTOCK
con treje vexde pistola
Mike Lang y sua dos millones dl' dolares
mano, canta.El Devil
500.000 alegres jovenes .l60 muaicales .
apuñala.~ick y the Stonea
?2 bores de amor, yoga, libertad, amiatad,
salen (escapen) ~lth
droga, vida, paz y musica.Micheel Wadleigh
helicoptero.Sigue el video. y veinte cameramen.l84 minutos de pelicula.
Se observan.El negro muere. Cinco bores de lluvla v baño. Y
El publico se aparta.El
"Let tbe sunsbine'' (1~). Eeto t'ue el
espectador se va.THE END.
Festival de Arte y Musica de Woodstock.

·MARY D'OUS:
UN PAR DE NOCHES ALGO MAS QUE SENTIMF.NTALES
CON "ELS JOGLARS".

,,

Í . Jueves noche.Bnegua.Los ojos azulee de la nL~a .
Oye Jaime • •• deberíamos heblar un poco de vuestro teatro,de que quer,is,
de tantos a~os rodando por el mundo,del tiempo que pasasteis en Alemania,
de los festivales,de Praga, del socialismo que vosotros visteis o no visteis,del ritmo de vuestras obras,de porqué funcionsis como grupo , de si
os ganais la vida,de que significa Cruel Ubris,de las bragas y les medies que exiben ellss,de vivir•• • en serio •••
Jaime,Jaime Sorribas,rie,fuma, sigue riendo •• • !No fotis home!,m's val privarse el vi.Saps? • •• Aquella noia que vaig coneixer prop de Berga, donç
bé •• • Jaime,Jaime Sorribes ee un buen mimo.Aunque a '1 le de asco la palsbra,Trebaja con el grupo Els Joglers,no sé desde cuendo ni quiero pregunt~rselo.Pero hace nucho tiempo,eso s eguro.Ahora estamos cennndo en
Can Tripas y antes estuvimoe tomando cerveza en Enagua,con otro Jaime
guitarrista,entre mucho humo,mucha músics,mucha risa y algo de veho húmedo, alguna que otra niña rubia de ojos azules.Despu~s tocer~ volver
pero no ee sab6.Como siempre nunca se sabe.Habr! que beber mds cerveza,
eso seguro.~l olor a comida se va dibujando m~s y m~e profundo.Y reiremoe . Reiremoe hnsta lo més hondo , no hay mAs remedio,el mundo est! empezado ya. Un poco entre Buster Koaton y Harpo Marx,sus palabrsa,y mas
que eus palabraa,sus Restos,son siempre un carcajearse de si mismo Y de
todo,un Rtre divertida ain otro remedio que perderse entre los steeke
snd chips y les sonrises de buho de unos vecinos encorbatedos h~sta el
cogote , entre las dos botelles ya vacíss y el dolor de toda una Historia de malentendidos apenee e•crita y ya dignificada con letras de purpurina sobre papcl couchd . A Jaime , a Jaime Sorribas,le cabres muchorsunque no lo diga,esa cultura,eecrita así,con FALACES L:T~AS ~YUSCULAS.
Pero se rie.Se rie seriamente.Més aeriamente que nadie.Y suele vérsele
!eliz nhí:fumando negro,eiendo soltero y baJito,mAa bien atl~tico.Le
gusta,le encanta ligar.Con el grupo y la familia todo ve bien.Son buena
gente,dice.
Pero no.No vamos a poder hebler del pr6ximo espect~culo ni de la mezquindad y pequcfiez de la cultura catalana.No.Los vesos estdn llenos otra vez
y una jovencita,de ojos azules inveriebles,ha venido a contarnoe,por
distraerse,un pedaio de au alma.Y claro,como no,Jeime rie.Por los altevoces sale el Happy Bird de Cherlie Parker.Son les once de la noche y,
como en la radio,la noche es joven,muy joven •••
2.Viernes noche.S.Just Desvern:Mary D'ous.
Bstoy anta un caf' humoante,entre gentes que supongo de tentro pero no
conozco . Va a empezar la representaci6n .Alguien har' fotos y la mayoría
dardn eu opini6n con la seriedad de alguien que pretende asumir un papel trasccndental.Pero est' bien,esta muy bien:ca4& uno juega lo que
sabe.Alguien bromca:focos , acci6n.La calle,fuera de todo recuerdo, ee un
perro dul~e y dormido .

~1 escenerio ea una plataforma enmoqucteda que hace de base a un cubo de
dimensiones m!s b1en notables.Durante la obra,el armazón , se har' arbol,
horca,despacho de secretaria,cama-pare-amar, espacio vitalicio,cielo • • •
Ella es ~ary D'ous : coqueta y despiadada pero menos que en el tango, to~
ta,un poco rubia y un poco an6nima. Se mueve sin exajeraciones y su!iciente pero precaris grecia,bebe naranjada y fuma despu~s de las comidas
sdlo a partir de la mayor!a de edad,apenas subre y apenas se alegra,
sonrie siempre con cara de dentífrico y sabe una ca!da de ojos que ro-·
za los mismos limites de lo 1mposible •• • El es un bon jan,tanto como el
de la canción de Pau Riba, marinero , también inevitablemente rubio pero
con alguna peca para evitar enrojecer, un ojo verde y otro emarillo, amable y bobalic6n,mas bien anodino , algo estúpido y muy cumpl1dor. Se le
olvid6 quetarseel vestico con que recibiera la Primera Comunión y as{
anda,sonriendo con una amab1lidad demasiado maquinal , carraspeando deepués de fumar , ense~ando un olor insoportable a desodor ante de rebajas .
Da una rosa a canbio de una cama, baratero imperdonable del amor, deeea
casarse a la edad justa,tener dos hijoe,la parejita, s er muy happy .Lo de~!s , confiese en voz alta, son t onte r ías . Y t ~ como decí an en l a escuela
s abe que hay-que- ser- muy- buen- chioo •••

As!, con caos peraonajee y esa dulzurabl de Wald Disney, empieza la obra.
Mary D' ous y eu marinerito se sonrien, s e miran,se abrazan con gran discreción:casi se aman.El llama cada tarde a au casa~huele l os gernios de
pl ast ico y ell a se limp1a el delantal ,abre la puerta con cara de eterno
crepúsculo,nueva sonrisa ~aria Claire , se r emiran, el l e da la r oea,se azora, pasan a la salita con sabor a matemoscas , t r agan sin chistar la cocacola de rigorpf• •• un vaso se rompe .Ya ee s abe : siempre hay un Taao que

se rompe, pero precisamente ahora ••• De nuevo hay que salvar la situacidn
con una mueca almibarada.Pero algo inevitable se estl1 evidenciendo.El
le dice:ggrr.Blla sonrie.El insiste:gggrrr,ggrr.Bl lacito de tergal blanco estl1 a punto de desprenderse del traje:ggrr,gggggggrrrrrrr.Ella rie,
se zata,simula querar escapar.Pero el hombrecito es decidido y noamedra
el ataque.Blla,al borde de la paranoia,con el miedo que le traapasa los
senos,se niega a com9render.Llega un rugido:ggggggggrrrrrrrr.La voz suena,ya,esta vez, a violencia.Bl deseoha perdido au placidez.La compostura evidencia un almiddn tan represivo como los aaos •••
La accidn se detiene aquí para multiplicarse en tres desarrollos simultl1neos.Luego vendr~ la re~eticidn,el cada dia lo mismo,el cansancio die~razado de oso felpudo y honesto.Empezar11n a salir dientes y cuernos de
debajo de la cama,la histeria con que aaumif la costumbre,los graznidoe
sordos en que mojar la apatía de tantos mundos de malentendido •••
Así es,mas o menos,el esquema de la primera parte de la obra.He de conresar que me gustd,que me gust6 mucho.Me divertí,reí,incluso llord un poco.
Todo pasaba ante mis narices como un drama tan sabido que me hizo reir.
Pensd en la niña de ojos azules,en tantos marineritos,en tantos lazos de
almiddn blanco. Mary,Mary D'ous,en alguna forma,.estl1 en cada muchacha,
mas o menos escondida,més o menos ultrajada.Al marinerito le conozco tambi,n.Le conozco y me lo conozco,.eso es lo grave.Pero,como casi todo el
mundo,me rio con su parodia y siento pena:el sentimentalismo ouantificado, tanj et a de visi ta de la ~pooa,.el afecto convertido en hlibi to, las eternas miradas dulzonas y faciles,son una gran castracidn,sdlo resoluble
won el gr,con muchosg grs cayendo de los ojos,con una saliva ahogada en
•silencios oscuramente graciosos.Y al final,en el tetorno a la hlstoria,
uno ve aparecor un colo,. una hoz.un mameluco negro que hsce giDones el
traje de primera comunidn.El vaso roto deviene entonces triste simbolisme de la evidencia futura:los cristales de imagenes candorosas son sdlo
espejos apedaaados,endulzados con la triste ingenuidad de las mentires
mal dichas,mol6culas de vitriolo sin oxigeno •••
3. Vl.ernes lfadrugada. Los o jos azules de 1a niña ot ra vez.
Estl1 ya la noche consumida cuando paseo una calle de tuberculoso amanecer.Sin eue6o ni cansancio pateo piedras blancas y aspiro el polvo húmedo que trae la madrugada para seiialarme el mamino,la vuelta a casa.
Siento a Mary D'ous otra vez.Ahora ya no lleva trenzas ni viste de cole·
giala.Se llama Daisy y es gogd.Se que acostumbra a beber gin y a fumar
negro.su papl1 le dice hippy porque sale con tipos de pelo largo que, se
ha comprobado,fuman yerbamala••• los vecinos la miren mal,si,pero a ella
no le importa•• ~Y sin embargo conserva la compostura de fondo, sonrie,
apenas padece, siente ••• Los disfraces son s6lo uno.Un dia,igual puede
irse a Cambridge como a la India.El aire trae algo as! como au entrafiable recuerdo:unos ojos azules, muy azules y unos ademanes delicados,muy
delicadoe.Y es que quizli,en el fondo,en algún fondo de algún asfalto,
todo ee azul,.todo ee muy azul.Como la risa,como Jaime,como Els Joglars,
como Mary. D'oue que hace que cada noche, la vuelta a casa sea medio lúcida medio sonlimbula,medio verdad medio marioneta,y se convenza,cada vez
méa,de que el mejor di~ogo es el de los gatos:el miau solemne y lejano
de la ries aún viva.
J.A.S.
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El sol cala de lleno ~obre mi cabeza¡ pese a la fue~te brisa del ma~
el sudor empspabe mi camiea.Gruesae gotes reebalaban por mi cuello mientrse arrsatraba Las pesades cue~dae.En el aire se mezclaban los grltoe
de las gaviotae, el calor, y Los cbirridos de Las maguinaa.La giganteeca
proa golpeaba una y otra vez, ~in descanso, la superficie del ma~.
- ¿ que ea el naturaliAmo, Joae MD ?
•
El naturaliamo ea uns forma de vida que busca que el hombre est6 en
a~monia con la naturaleza, de tal forma que el eaplritu recupera au
libertad natural.
- ¿ que importancia tiene la alimentacion dentro del naturalismo ?
El seguidor del caturalismo debe sprovechar los elementoA natursles
pars vivlr.
- ~ crées , sinceramente, que el regimen de allmentac16n naturalista eirve para algo ? :
Creo oue este tipo de al1mentac16n e~ macroblotico, es declr, generalmente alarga la vida ~el nombre.
-¿ de que tlpo ee la alimentaci6n naturalista ?:
La al1mentac16n naturalista es eaencialmente vegetariana.
Por los reaplraderoe de la cocina aaeendi~ hasta nosoLros una nuba
de vapor; en el ambiente flotaba un olor fetido.Durante unoa instantee
temi vomitar.
Joae Mt, endmerame los alimentos basicoa:
Las trutas, verdures y rsicas (tuberculos, etc) comestibles son los
alimento& basicos; tambien esta dentro de nueatro regimen el pan integral.Lo importants ea que el alimento debe ser crudo, aunque eventualmente pueda mezclarae en esta alimentacion algo cocido o frito.
what's your opinion about milk ?
Es un excelente alimento aiempre que provenga directamente de la vaca,
pero no hervida o paeteurizada.
- ¿ bay alguna bebida apropiada a e~te tlpo de alimentaclon ?
La bebida natural del hombre es el agua
- ¿ y que opines de los zumoa de fruta Y
En la fabr1cac1oo de los zumos ee trituren eolamente laa pulpae y
partes jugosas; alo embargo hay un gran numero de substancies que solo se encuentran en ls piel, que no ee utilizan para la fabricaoion
de zumos, por eso es preferible que te comae la fruta.Eso no guiera
decir que el zumo de fruta aea rechazable, eino que ea preferible comeree una fruta con piel.
Dej6 un momento de fregar la cublerta y alc6 peeadamente la cabeza.
La tlerra ee perdia en el norizon te y el agua bullia en popa, con
fuerza, como mi ~angre.
•
- ¿ existe algun borarlo especial para las comldas ?
Lo ideal ee hacer una primera comida o deeayuno a la salid9 del ~ol.
Comar en el cenit del sol (hacla Las doce borsa) y cenar a la pueeta
del sol (oscila entre las 18 y las 20 horae)

- ¿ este regimen alimenticio, tiene resultados inmediatos?
Et naturalismo no tiene resultados inmediatos pero estos ee noten a
la larga.E~ al~o ~ue debe seguires y tomarse en serio y debe seguirse porque se cree que se esta en el camino cortecto .
- ¿ que opinaa de los alimentos que Be venden preparados, con t~ntos
por cientos de vitamines, etc. ?
Estos alimentos co son buenos para el nombre.No debemoe fiarnos de
las etiquetas . L o importants no es lo que el alimento contiene en
si, sino lo que el cuerpo del hombre asimila de estos alimentoe.
Giganteecas massa de espuma se levantaban arriba; m~ alto, para
caer pesadamente aobre la proa; el acorazado se estremecia a cada cabezada.
- ¿ que repercusiones tiene el naturalismo sobre el estado fisico general ?
La alimentacion ~egetal no deja residuos en el cuerpo.
- ¿ y que repercusiones tiene sobre el estado psiquico en general ?
El nPturalismo deja al hombre en armonia con la naturaleza.Esa armonia se re!leja en una paz consigo mismo y con los demas;el estado
compet1tivo del hombre se reduciré entonces simplemente al instinto de supervivencia.Precisamente por esa simonia, eee estado de paz,
el naturalismo afianza la personalidad.
- ¿ que repercusiones tiene el natluallsmo en la vida sexual ?
F.l bombre actual no actua de acuerdo con la naturaleza en el oapecto sexual.Para mi lo natural en ta vida sexual es la perpetuac16n
de la especie.El bombre actual esta sobreexcitado, s6lo busca el
placer carnal, de ahi las neurosis y aberraciones.Le elim9ntact6n
raturslista sup1ime en el hombre la sobreexcitaci6n¡puede, pues,
ser cause de la elimlnaci6~ de las neurosis.
aparte del naturalismo, ¿ hey alguns otra acc i6n que complemente o
bu~~ue ese estedo de no-tensi6n ?
El yoge, por ejemplo, es una practica psiquica que ayuda a la pur1ficaci6n del hombre.En general es beneficiosa toda acci6n que busque
el contacto con el sol, el aire, la resp1rac16n prorur.da, la buene
dige8ti6n y la vida acorde con la naturaleza.
- ¿ que opinas, como ~aturalteta, de les medicines, drogas, etc. 7
Las medicines· insensibilizan el dolor, y por tanto, degeneren al individuo.~n un principio la mayoria de las enfermedades eren benignes,
pero las medicines no dejan que el propio organismo las recnaze.Con
el ueo de medicines se convierte al nombre e n un ser mês d6bil,lo degeneren.
Les d.rogas, el alcohol, etc, como estimulantes que son, representen
un veneno para el individuo.Todo aquello que elimine, excite o perturba la capacidad de raciocinio del nombre es radicalnente ne~ativo.
Los disparo& aun retumban en .mi menta, luego griterio, confusi6n, y
la sangre borboteando sobre cubierta.Las blanesa y pulldee maderas estaban abora tintes de rojo.La sal del mar limpiaba a cada cabezade la roja
sangre de los oficiales .
A partir de aquel tiagico dia ya no ee comio carne en el
P O T E M K I N.
el nena luiso
.A~radecemos los serviçios piestados a Josa a.l!! Paris, cor.txamaes tre
del acorazado Potemkin, por sue opiniones sobre el naturalismo y por el
veridico relato de loe bechos acaecidos a bordo de dicbo buque en el
año de (des) gracia de 1905.
Dios guarde el Zar de todae las Rusias
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IDUS SOBRI U WSI<a
Cuando me lnterese por la musica, Los Beatles, Sto~ea y Dylan comenzaban,
1a babia paaado la epoca de Buddy Holl1 , lddle Cochran o el rey Elv1a .
Poco a poco la musica se rue baciondo aaa lmportante, buacando nuevoa
oaainoa; ompezaron a eurg1r d1versidad de eatilos 1 do entre ellos cada
dia e=ergian nuevos lideres; en aquelloa diaa loa discos llegaban de
LoDdzee, los martes por la noche acudiaaoe a las mualc-seaeiona de Segia
en ~1 Ro..no de Cspr1, doode descubriaoe a Plock 1 oiaoa por ves priaera
a Santa»a; cuando en Groc, Ga1 nos hablaba de los conciertos de los Stonea en Paria, 1 To~ cexxaba a las siete 1 media para poder oir el Trutb
de Jet! Beck, el Tb1e Wae de Jetbro Tull o el Waiting !or ~ man de Vel•et Underground.
jhore todo ba caabiado, la musica ea algo aas que musica, ha traecendido
aaa alla de si aisaa, ee ha converti4o en UDa nueva wa1 or Live, nos haa
llegado los ecos de la Weet Coast, hemos oido los discos de Grateful Daad
Jettereon Airplane e 1nclueo entre noeotroa ban triun!ado C,S,N & Y o
Pink Plo,yd. Paro algo ralla, la musica ha cambiado a la gente; la Baez le
canta a Bangla Deeb mientrae vive en botelea de Lujo, Dylan pierde la
agresividad de sue prlncipioe, la musica se bace maa dulce, toma nuevoa
rumbos, pero sin embargo no ee como antes; Bteve •inwood no vuelve a recuperar la forma de aus 17 aòos con el Spencer D. Group, Claptoa deapues de
Cream no ha vuelto a ser Clapton, los Beatles se han separado y wucba
gente se esta empezando a preguntar el porque del exito de T. Rex (1).
Abora no hay buenos diPcos sino buenos fragmento& de musica en elloe,
ur.a musica oue parece que se ha detenido, que no encuentra nuevas formes
de expre~ion, ~ue busca Pn ~u miomo v reclente pasado.
No perde~o~ ls esperanza , aun podemos contsgisrnos con el feeling de Jet!
Beck en su ultimo album, admirarnos con las belles canciones de Lindisfarne , las complejas composjcionee de G~nesis , o p9lpar la aensibilidad
de ese enorme genio descono:ido entxe nosotros, David Bowie , palpax lae
idees de Robert P.iat's ~stchlns kole , imaginarnos a Jethio en ~scena
mientras oimos Blfunos dbscos suyoa , o recordar simplemente a Mayall 1
sus mu.,icos en ese fsbuloso concierto en el Palau; con todo eso y mucbae
cos9s mes ~odemos darnoF. cuents de que la musica popular aun puede dar
mucbo :ie .. 1 .
.,USIC l'OH EVERI
(1) Ert un reciente numero de J.!elo<"\y J.lsker, un periodieta de los Angelee
Richard Cromelin, hsce la primera critica global de la musica de T. Rex
y termina diciendo "T. 'Rex bave their British cake and had better est it
quick".
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musics pop/sobre musica pop/sobxe musica pop/sobre musics pop/sobre musi
ca pop/sobre musica pop/sobLe musica pop/~obre musica pop/sobre mueica
pop/sobre mu~ics pop/sobre musica pop/sobre mueiea poplsobre musice pop/
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5 do desemoro,
A lo 10 h. 30 operèix
un gran cartell ~b ninoto nunciont.
"restivitat de Sant At ulfo Chiruc ,
patró do tot no ltros, todou lo
refrigeri (expl H de colors)
en surt do le
1 h. 50." u n 1
classes quo 1 caben o los 11, ja feia
c!nc o dau inuts quo "'eRcolt ve
mósica que, venint de la gran el
d'entradn, resson be per osc los i
p ssillos. Al
teix moment d'inicierso
la m6$ica, un grup de unes 15 por~ones
amb davantals,pijemas o t6niques
començaven a pint r ln gran paret de
marbre, penjaven un cartell explicatiu ,
llançaven sepentines i repartien
~mpolles de vi entro els oetudiants que
en n~mero cre!xont s'aglomeraven entorn
de la paret. Passats deu minuts je oren
mds d ' un centener ela quo s ' ho miraven
i molts començaven a pintor vidres i parets propanes . ~uatre coloms
~envolen de sobto i el moviment de la gent s'accelera, ven arribant
mes i mes estudiants. El cartell doio: "en un sitio se habita, on
otro se trabaja, en otro ee estudia, en otro se diviarta, • •• Esa es
la 16gica de los opresoros: frogmontnr y dispersar la vi da colacti~, ,
eislar, impedir for~as de vida colect1ve global. Prefieren
construir un ~alo y Monstruosa edificio de la
que
solucionar los nacesidados s niterise de los barrios, taros monos
"aper~tob "; prefieren gestarse millonos en el
~ntes q e pegar pensiones
los 1nuti1izados ~or la gu• rre, prefieren
levBnter el fantasma ds 1
aunque tengen Qua construir
barracones en
Grsndes obres que sirven pera
de~ostrar le ~potencio" do los opresoros, (si quereis alga teneis
qua rscurrir e nosotros~ , y para "epoter ol oprimido" , todo paro
escamotaer lo aolución do los problema reeles. Los adificios de la
dasperdici~r lugnr ~ prop6oito: grandes sales indtilos,
largos pasilloo, multiplee esc"loras, enormes dietancias, ningdo
centro de reuni6n, dificil encontrerss unos a otros . "Cada uno a lo
suyo" nos dicen, "Toda ~ lo nuestro", dac!mos . Afirmemoe nueetro
derecho n crear nueotro propio contorno ambiental, derecho te6rico
porquo éste ya lo hemos !mpuaeto. Ar.irmamos entonca·s nuestro derachCJl
a modificerlo, tomando iniciatives de expreei6n coloctiva ,

'rti~tic
o r.nrpor· ,¡ , r.ro n'Iu • eni rw; rJu rnuni~r:, uecor.JI"Ido u
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Crit-s: "At. 111lfo -::i ,
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de'1control 'llro;olut.
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a tercer .
fnu ~ixnc
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•dn i rent ~n petó nl r el- pnpR ea rl e cre t ~ 1ft llihert~t
·uodn rln r oltes nltr,., lli'lert:1ts . Gr«n p<lrt de les cl>ts.;As
v•n r¡uo~"r p::tr~litz'ldeo, dco rlo les finertrPa mea llunyana:: 1~ gont
intorc"nVi"V=" cdt:; i :.nlut"cions. finFilment (impo:-sible enumarnr tote s
le~< co~<>s '1116 on gr•;p~ , lndivir1ul'lment o en processons er. v:tn •onar
prorlu i"nt), el 'oi fou t.lo'ltronnt i'l 1 'hertt<t. " Tota som ntnulfo::~" •
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A partir del proximo numero de
esta publicacion inteotaremos
recopilar ls ioformacion sobre
cualquier tipo de actividad
cultural que se celebre en el
eres de Barcelona (conciertos.
exposictones. sesiones de cineclub, sesionea de teatro. bappenings, etc ) Servicio gratuito. Agra~ecemos vuestra colaboracion.
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Loo anunc1oo inoert~os en eotn pub~1coci6n son de cnracter crntuito
nnunciantcs oi plemonte oolabornn en la difusi6n de la misma.

y

los

Compro brneas s~ules,
After-shave de mnrino húncsro,
sanrrre de notsrio israel!, y
preferenteuente compro, UECESH'O
~~--4--flplay-girl que bese sabor a menta
cuarto de hora oada fin de semana.
~~-r---L~IOjos verdes, abetenerse.

Personnl,llc
J-5 a M-8
~!uoh~ Falidcli'CleD

Interesndos sn consecuir las letran on
español de los LPs de David Bowie, esoribid a A. Cinsberg, Puerto Prinoipe
nOI. Barcelona I6 .
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Compro triple L. P. "Escalator ovor the hil l"
llamar al 236 46 96 - de 10 a 12 h. noohe.

Weuraot4nioa, presioa de chioo,
preferentemente joven para inioiar tratamiento y recuperar la
salud perdida, Se gratificar~ con
¡:eneroeidad.
!"~ ._inn

nbicrta p:-.r.. los r~enE~jes, ofert-.:; o donanclns de ounltuiora de nueotros lectores. Es un servicio gratuito limitado unionmente por el espacio de esta haja. Interesndos diri¡:irs.e ;u Eeouela ETilA, Taller de diseño crtfico, Av. Vo.llviBnrcolona 17.
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