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EDITORIAL

Tota Universitat té l'ineludible compromís de ser un dels

principals dinamitzadors de la vida cultural. Reduir la seua

funció a la docència la convertiria en una simple Acadèmia de

Titulades i Titulats preparats mediocrement per a un futur laboral

incert. La tasca de fer-se present de manera activa en la societat que

l'envolta no està exempt.a de dificultats. Són necessàries bones do

sis d'imaginació, il·lusió, mitjans econòmics, d'infraestructura i

esforç per part de tothom per a portar-ho endavant. Pel que fa a la

nostra Universitat no··es pot negar que s'està treballant des del

primer moment. Si fem una ullada als pocs mesos de l'any 94 ens

adonarem que hi ha hagut un sèrie d'activitats gens menyspreables.

Exemples del que estem dient han estat la representació, per part

del Teatre de la Resistència format per exiliats ex-iugoslaus, de

l'obra Opus Primum en ocasió de la festa de la Universitat; la

conferència a càrrec d'un dels més importants economistes espanyols

com és Jesús Albarracín; el col·loqui amb l'ex-president nicaragüenc

Daniel Ortega que potser haguera merescut un tracte més rellevant

donada la importància històrica del personatge. O sens dubte, la

xarrada de tres representants del moviment zapatista mexicà quan

el conflicte de Chiapas estava encara en un dels moments més

àlgids. Si l'interès d'aquestes activitats i altres més és innegable,

s'haurien de trobar mitjans de promoció més efectius perquè la

comunitat universitaria puga estar millor informada dels actes

organitzats.



Una prova patent de la falta de publicitat la tenim en aquesta

revista que mai ha arribat a popularitzar-se per no haver existit una

adequada difusió. Açò ha fet que la revista sempre es quede com un

esdeveniment minoritari. Tampoc anem a carregar tota la

responsabilitat en la part administrativa. Els estudiants solem mos

trar-nos apàtics davant possibilitats creatives com aquesta que

requerixen una participació activa. És una llàstima que sense tenir

cap impediment econòmic, de suport burocràtic i de llibertat

d'expressió no aprofitem l'oportunitat que se'ns dóna. Els estudiants

hem de sentir-nos en l'obligació de ser un dels principals motors de

la vida cultural universitària, i una magnífica oportunitat la tenim

en aquesta publicació. Som milers d'ànimes les que estudiem en

aquest centre, i només uns pocs els que ens comprometem en la

revista CUC DE SEDA. Vam arribar tots i totes com es fa en tantes

altres coses, per casualitats i circumstàncies paregudes. Però no

podem deixar que l'única publicació en la qual participen

exclusivament alumnes siga quelcom tancat i desconegut. Volem

que estiga feta per més gent. L'equip de redacció està format per

gent dels cursos superiors que abandonarem la Universitat en un

any o dos. Fan falta més persones que participen, i especialment

provinents dels primers cursos, amb il·lusió, idees noves però,

sobretot, ganes que la revista dels estudiants no desaparega senses

deixar rastre. No podem jugar-nos a nosaltres mateixos eixa mala

passada.
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L'ORDRE AL PODER

És normal que la creació d'una nova universitat porte darrere una sèrie menys o més llarga
d'inconvenients burocràtics, desinformació general i un sensible desordre organitzatiu per part
de tots els que formen la comunitat universitària. I ha ocorregut a pesar de no haver eixit des de
zero, sinó a partir d'un antic col·legi universitari. O potser per això, perquè es confonien càrrecs
i competències amb l'anterior model, vam carregar amb la creu dels despropòsits inicials, sense
que a ningú se li puga culpar de manera principal.

Ara bé, els alts administratius de la Jaume I han sabut, en poc de temps, no sols acabar amb
el desordre, sinó imposar, amab els seus bons criteris de planificació, el SUPERORDRE. Així
em vaig vore el dia deu de novembre al costat meus pocs companys de classe calfant-nos els
cervells per tal de posar totes les dates dels exàmens de forma que ens vinguera bé a tots. El
millor del cas és que ens exigien posar els de febrer, els de juny i els de setembre (una previsió
de deu mesos) sense estar encara tots matriculats!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ¿Com anàvem a
col·locar les dates de juny i de setembre sense saber ~om ens aniria al febrer? Al finai, amb
paciència, vam programar un calendari, prou dolent, però potser un dels més apanyadets de tota
la universitat.

Al dia següent, comentant l'aberració em van contar que els d'algunes carreres de la Penyeta
Roja, que en són quatre mil i la mare en una sola classe, van arribar el primer dia i es van trobar
amb les dates fixades prèviament pels departaments. Açò suposava per a més d'una persona que
dos exàmens li coincidiren el mateix dia a la mateixa hora, i haurien de deixar-se un per a l'altra
convocatòria. Amb un poquet de mala sort, qualsevol es pot trobar el primer dia amb
coincidències que el porten a fer-se a la idea que haurà de passar-se l'estiu estudiant una
assignatura de la qual no coneix ni el temari ni el nom ni la cara delia professor/a.

Sóc un afortunat perquè en la meua classe només en som dotze i tampoc hi ha una diferència
extrema entre les assignatures optatives i de lliure configuració. (Les últimes són l'invent més
merda que s'haja inventat cap pedagog/a). A més, hem sigut els propis estudiants els que hem
participat personalment en l'elaboració del fatídic calendari. En les carreres amb molta gent açò
no haguera estat possible donada la personalitat de cadascú a l'hora d'elegir. Per tant, pareix
que no hi ha altra solució que la de posar des d'abans les dates dels exàmens. Però cal tindre en
compte que este fet pot influir quan ompli el full de matrícula, segons es puga examinar de la
majoria de matèries possibles. Aleshores queda retallada la llibertat de disseny curricular per
sonal. Es veia vindre que tanta optativitat podria portar problemes. Hi ha gent que necessita un
estiu el més lliure possible per treballar i pagar-se els estudis als quals té dret. O si no, haurà de
fer la carrera en cinc anys en lloc de quatre.

De l'anarquia ha sortit l'anteriorment esmentat superordre. Això em recorda un poc als
sempre fracassats plans quinquenals soviètics. Salut i valor, camarades.

VLADIMIR ULIANOV
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NO ENS QUEDEM EN EL SOMNI!

Massa sovint ens obstinem a creure que els somnis són llunyans, que fer-los realitat és una
utopia. Es tan fàcil quedar-se al marge, pensant que és molt inaccessible! Creure's la irrealitat
dels somnis per a no fer res, per a no escorcollar en un àmbit incert que ens dóna inseguretat i
ens fa por.

El nostre somni, el de molts que hem començat a caminar en el món universitari de la mà
de la Jaume I, era fer d'aquesta quelcom que ens fera sentir orgull, que fóra la resposta a les
nostres necessitats, on tots hi tinguerem alguna cosa a dir. En una paraula, fer-la nostra.
Malauradament després de tres anys sembla que una altra vegada ens volem quedar en el somni.
Aquesta és una idea que es fa massa atractiva, massa còmoda diria jo, per no caure en la
temptació. Tots, professors, os rectoral, administració, i per descomptat, també estudiants,
cadascú des del seu lloc hem anat reproduint les errades, els defectes que abans criticàvem als
altres. Volíem una Universitat més oberta, més participativa, un lloc on vertaderament s'anara
a aprendre i no a aconseguir simplement un tros de paper que tot plegat, a hores d'ara, ni se sap
ben bé si ens sevirà per a alguna cosa.

Aquests objectius sols els podrem assolir si no caiem en la temptació de massificar. Els
excessos sempre desvirtuen l'~ssència, esdevenen entrebancs insuperables per a un bon
funcionament. En aquest tema i'administració té molt a dir, però nosaltres els estudiants també
tenim la nostra Palt de responsabilitat. Cal evitar les actuacions aïllades, inconnexes que massa
vegades hem protagonitzat. Cada iniciativa ha anat dirigida per actuacions molt individualitzades
i sempre adreçades a grups molt concrets. Aquest és el cas de certes campanyes per reivindicar
millores o manifestar-se a favor o en contra de la vaga. Açò es fa palès sobretot en la· divisió
per Campus. Sembla que aquesta distribució ens l'hem presa al peu de la lletra, com si de.cel.les
incomunicades es tractara. M'agradaria que tots junts impulsarem un esforç com per esborrar
aquestes divisions tan arbitràries. Per damunt de ser estudiants d'aquesta o d'altra carrera som
tots estudiants. Aquest vincle ens ha d'unir per sentir-nos tots junts exposats a un mateix espectre
de circumstàncies. Com de profitós i enriquidor seria que tots estudiants d'Informàtica, de Dret,
de Disseny, d'Humanitats, ... , obrírem les portes al diàleg, a la intercomunicació. No hem de
reproduir les errades de la societat. Participant-ne en com perquè, d'ací en sortirà la comprensió.

L'altre punt que hem d'enfortir és la qualitat de l'ensenyament. Ben cert és que en açò
nosaltres estem limitats. El personal docent és qui mana. Està molt bé que exigim uns millors
plans d'estudi, més pedagogia, més seminari i menys classes magistrals, que en realitat, d'açò
no tenen res. Però tampoc ens enganyem, hi ha una part de responsabilitat nostra. Si volem,
nosaltres tenim les eines per fer de les classes i de l'ensenyament, llocs de vertader aprenentatge,
i que aquest no siga unidimensional. Cal començar a entendre les classes des d'un altre vessant.

I açò ho podem fer perquè som uns privilegiats. En som pocs i barrejats. No deixem perdre
aquest privilegi, nodrim-lo dia a dia si no volem perdre el somni d'una Universitat diferent, de
la Nostra Universitat. Deixem que siguen els altres qui diguen que els somnis sempre seran
somnis. Nosaltres optem per fer del somni una realitat i, per a fer-ho possible sols cal creure
s'ho.

ROSER VIDAL M.
7



EL CUC OPINA • UNIVERSITAT

LO QUE EL PLAN NUEVO SE LLEVÓ...

M.P., 23 años, estudiante, esta malhumorado. Si le hubieran dicho des

de un principio, cuando empezó en el entrañable CUC que en un futuro

próximo se encontraria en la situación actual, traicionado y olvidado, otros

vientos soplarían...

M.P. ha chupado mas biblioteca y cantina que un tonto y sigue en ello.

Sera un desarraigado, y sin orla, que malvive gracias al pago de las

matrículas, cada vez mas abusivas. Es un marginado del ecosistema uni

versitario, no tiene parciales, las fechas de los examenes le cambian cada

dia -hoy es en diciembre, mañana sera en febrero-, ademas le corren las

convocatorias aunque no realice los examenes, no tiene compañeros, no

tiene clase adonde ir...

A M.P. le ahoga la incertidumbre de si el año que viene continuara con

su plan querido por fuerza. La mili llama a su puerta, aún mas, sus padres

le han dado un u1timatum; no quiere que le regalen nada, pero que tampo-

co le quiten .

Y es que el plan nuevo lo abarca todo y ahoga lentamente aquel que es

cogido por sus tentaculos; sabiendo que el viento que antes le apoyaba se

esta haciendo irrespirable...

Un profesor el primer día de clase: «Como alumno del plan viejo me

siento mas preparado que los alumnos del plan nuevo y creo que aquel plan

es mas completo».

M.P.

M.P. somos todos los alumnos del plan viejo.
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¿QUÈ ES AQUEIXA COSA ANOMENADA
UNIVERSITAT?

Definir un concepte és una de les tasques més difícils. He pretés fer una reflexió, pot ser
una mica dura, al voltant d'aquesta qüestió «¿què és la Universitat?»

La major part de la nostra societat pensa i continua pensant que la Universitat és un lloc que
ens conduirà necessàriament al món del treball. Se suposa que després d'uns quants anys
estudiant" sortiràs amb una llicenciatura, possibilitat de treballar i tenir un cert prestigi social.
Es creu que aquest indret és el pont que ens conduirà a un bon treball. Per aquestes raons, tants
i tants pares es sacrifiquen, perquè els seus xiquets puguen tenir un proper i futur bon sou, però
ja és hora que aquesta visió materialista i economista de la Universitat es trenque.

La Universitat no és més que una fàbrica d'aturats, no és el mitjà que ens conduirà al món
laboral que nosaltres desitgem, sinó que en el millor dels casos ens portarà a desenvolupar una
feina qualsevol. Sols uns pocs, molt pocs seran els afortunats que desenvoluparan una activitat
relacionada amb els seus estudis. Enfront d'aquest aterridor panorama és necessària una nova
concepció d'aquesta institució. Trenquem aqueixes idees arcaiques. La Universitat ha de ser un
pas necessari en la Nostra vida, però no l'únic mitjà per accedir al mercat del treball. Hem de
considerar la Universitat com una oportunitat que ens brinda aquesta societat de l'anomenat
«benestar».

És l'oportunitat que tenim per poder gaudir d'aqueixa cosa anomenada cultura, anomenada
«ciència».

Cal que tu, estudiant, gaudisques de la moguda universitària, que t'apassiones per aquests
anys que no tomaran, que no et limites simplement als textos, has de viure la Universitat. Penseu
quantes experiències enriquidores perden els que sols pretenen passar el tràmit de les notes.

Ja que no tindrem l'oportunitat de l'elecció de treball, ni la possibilitat d'aquest en els casos
més greus, ja que el treball serà quelcom molt valuós, aprofitem l'oportunitat de viure la
Universitat. El futur ja vindrà.

Ser universitari, cosa prou comú avui en dia, no era quelcom tan quotidià fa uns anys, no
tothom podia continuar els seus estudis.

Tampoc tots poden continuar els seus estudis en la dècada dels noranta en la nostra societat
i no cal esmentar el tercer món on les possibilitats són molt reduïdes. Valoreu aquesta premissa,
penseu que som uns privilegiats. Molta gent no haurà pogut estudiar, no té feina. Com he dit,
ens hem de sentir contents per poder gaudir d'un bé que encara no és comú. Per això cal canviar
la concepció de la Universitat, que aquesta siga un ens dinàmic no estàtic, aprèn del voltant,
dels companys, dels professors, de la cantina, de la biblioteca, del cine, no sols dels llibres. No
hem de separar aquest món de la realitat del carrer, hem de ser universitaris i ciudatans.

Recorda aquesta frase «viu la Universitat», estudia per a descubrir i aprendre, per entendre
millor el món, per comprendre a la humanitat, per conèixer el funcionament de la ciència i de
la tecnologia. És hora de canviar alguna o moltes concepcions del terme analitzat. Endavant, el
futur ja es veurà.

PILAR VIDAL MONFERRER
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ESTUDIAR A LOS 40

De alguna manera, escribir aquí, me supone contestar a alguna de las preguntas que me hace

mucha gente ante «tan disparatada idea». Aunque haga 19 años que una acabó otra carrera, y

otros tantos ejerciéndola, no es motivo para no poder volver a estudiar 20 años después, aun

que sea en algo que no tiene nada que ver con su profesión. El que tengas casa, marido e hijas,

no quiere decir que no estés contenta con lo que has hecho hasta ahora. El que digan que cada

co~a tiene su edad, es una chorrada según a lo que quiera aplicarse. Quiero decir que una puede

tener igual ganas de estudiar algo nuevo a los 20 que a los 40, incluso se coge con mas ganas.

Intentaré explicarme. A los 20, normalmente, estas mantenida en casa, tanto económica como

físicamente (ropa lavada, comida hecha, declaración de renta solventada) y tú, a cambio, has

de estudiar porque es lo que te toca y, por supuesto, aprobar. Es un intercambio de padres a

hijos, antes lo hicieron ellos conmigo, ahora lo hago yo con mis hijas. Y, como no lo valoras,

porque es lo único que has conocido hasta ahora (salvo algún trabajo esporadico en vacacio

nes), a veces protestas de las clases, del trabajo que mandan a casa, etc. A los 40 ya no estas

mantenida, ni económica ni físicamente. Estudias y asistes a clase sismplemente porque te gus

ta y, ademas, te supone un cierto sacrificio, (dormir menos, cocinar a deshoras, trabajar saba

dos a cambio de laborables) para no retrasarte demasiado ni en los apuntes de clase, ni en los

trabajos que hay que presentar. Y, aunque parezca una contradicción, lo saboreas mucho mas y

hasta te lo pasas bien en clase. Ademas no te preocupa tanto aprobar o no, ni tampoco que la

carrera que has escogido tenga salida, eso es lo de menos, estas ahí porque te gusta y, si de

paso apruebas, mejor, pero nunca habras perdido el tiempo porque en clase siempre has apren

dido algo.

A mi, personalmente, el primer día me daba un poco de reparo. Mientras iba a clase, me

cruzaba con gente tan joven, que creía que todos estarían pensando ¿pero ésta de que va? Ahí

me he llevado una gran sorpresa, ya que aunque nos separa una generación, resulta que los 20

años del 93 son muy, muy parecidos a los 20 años del 73: tanto es así que a veces me parece

que hace tan sólo unas semanas que dejé de asistir a c1ase, incluso hay un profesor que me re

cuerda mucho a uno que tuve en mi época.

Aunque piense que vosotros lo tenéis mejor por disponer de mas tiempo, no volvería a los

20 años. Aquella época ya la viví, y es justo que ahora la vivais los demas, incluidas mis hijas.

Las cosas se ven con mas tranquilidad desde la «madurez». Tienes unos recuerdos o vivencias

acumulados que guardas como oro en paño, y no me refiero a los de tipo personal tan sólo, sino
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a los hechos sociales que marcaron aquella época: el Mayo francés, la Nova cançó, los Beatles,

Elvis, la transición democnitica, el capitan Tan, Locomotoro, Reina por un día, Cesta y puntos,

el Nodo, la censura, el viaje a Perpig~an para ver El último tango en París, el rezar el rosario

en los colegios nacionales los sabados, el TBO, la señora Francis, Marisol, Joselito, los Sirex,

los Mustang... y un largo etc. de cosas que marcaron una época que, aunque ahora no os lo

parezca, fue bonito vivirla, y no creo que haya nadie de mi edad a quien le gustaria haberse

privado de ella.

Bueno, no quisiera enrollanne mas, pues lo que si que he notado es que cuanto mas mayor

me hago, mas me gusta hablar, yo a los 20 años no hablaba ni la mitad que ahora. Sólo quiero

decir que se debería estudiar siempre, por lo menos leer, así se sería menos agresivo y se ten

drían menos depresiones ya que se ven las cosas desde otro punto de vista. No es bueno creer

que si llevas un tiempo trabajando y tienes casa, marido e hijas, ya lo tienes todo hecho. Puedes

atender a todo igual y no es necesario que te pases las horas libres hablando de comidas y de

los zapatos de los niños, eso son cosas necesarias para vivir, pero no has de hacer un gran pro

blema de ello: la comida se coq:¡e y los zapatos se gastan, pero lo que has leido siempre te que

da.

ROSA M~ CARRERAS SAURA

PRIMER CuRso HUMANIDADES
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PER LA POSSIBILITAT DE GAUDIR UNA VIDA

DIGNA A LA COMARCA DE L'ALT MAESTRAT

Records de la meua infantesa són unes imatges que vaig veure per la televisió on apareixien

pobles mig abandonats, on els seus habitants eren un parell de matrimonis bastant majors. Ens

anaven comentant com havia estat el procés de despoblament.

Recorde aquelles imatges, cases buides, alguna mig enrunada, herbes per les façanes i

herbats pels carrers, silenci però sobretot tristor, melangia... Tot açò passa pel meu cap. No mai

haguera pensat que aquest paisatge també representara al meu estimat poble i als pobles de la

comarca. El camí, que portem, ens condueix a curt i mig termini al despoblament. Cal que

camineu, que us doneu una volta per les comarques de l'interior castellonenc, comarques com

l'Alt Maestrat, l'Alt Palància i els Ports.

Hem d'aturar aquest procés, però nosaltres -els veïns- no en som prou. Si l'administració no

exerceix una política favorable a les nostres terres, els nostres pobles moriran. Açò és allò que

estem patint a la comarca de l'Alt Maestrat. Si a poc desapareix l'escola, el transport públic, el

servei sanitari, les oficines agràries, etc... , nosaltres haurem de marxar als barris marginals de

la capital. ¿Què farà un pare si els seus fills han d'anar a una escola que està a una hora de

carretera, què farà si els xiquets menors de deu anys hauran d'estar tota la setmana fora de la

llar? ¿Què passa quan et poses malalt i el metge de guàrdia està en un altre poble veí, a més de

vint quilomètres? Els veïns tenim assumit que no ens podem ficar malalts en cap de setmana.

Podríem continuar parlant hores i hores sobre aquests temes. Nosaltres sabem les limitacions

de viure en un poble, però allò que denunciem és que els serveis mínims que fins ara havíem

gaudit desapareguen. No demanem quelcom impossible sinó sols volem que romanga allò que

ja estava, que ens possibilite una vida digna.

Per una banda l'administració fa veure que vol fomentar la vida en les zones de l'interior i

per l'altra banda va suprimint els serveis mínims a poc a poc. Per example, al·lega que l'escola

llar i el menjador escolar de Benassal no són rendibles econòmicament, però cal avaluar el paper

social i necessari d'aquests serveis pera la població.

Nosaltres, els veïns de l'Alt Maestrat, paguem impostos com la resta del país, per tant hem
de tenir els mateixos drets que els altres. Reivindiquem la possibilitat de tenir una vida digna

allí on vivim, no demanem grans coses que mai han estat i sabem que no poden estar, però sí
exigim els serveis mínims que fins ara estaven i que ara ens volen llevar. Desgraciadament en

som pocs, quantitativament representem pocs vots. Necessitem la solidaritat de tots els

castellonencs, i de la resta perquè aquests xicotets pobles muntanyencs no moren. Açò és una

crida desesperada per la salvació de l'Alt Maetrat.
PILAR VIDAL MONFERRER
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NI AIXÍ

Ningú dubta que ens trobem en una època crítica i conflictiva en què les mentalitats i for

mes d'actuar canvien de forma sorprenent. La meua amiga Sara, historiadora d'art per la

Universitat d'Alacant, es desesperava este estiu enmig de la Plaça del Pilar de Saragossa cada

vegada que mirava cap a l'est i topava amb la Seo pintada de blanc. De"sprés d'un llarg període

de rçstauració, a alguna ment privilegiada no se li havia ocorregut altra cosa que arrebossar de

calç una joia gòtica. Com si fóra una vulgar ermita camperola! Un maño que passava li va do

nar conversació. L'home deia que estava molt bé, que li agradava molt. Sara intentava de totes

les maneres possibles explicar-li la bestiesa comesa. «Si vostè és de Dénia, ¿per què ens ha de

dir com ha de ser la nostra seu?» Ella no va anar amb miraments: «Perquè estic ací fent una

tesi doctoral sobre art gòtic. Sóc especialista en esta matèria.» El bon home aragonès va acceptar

sense més.

Uns dies després que em c?ntara el succés em vaig trobar, per atzars de la vida, amb un

valencià dels anomenats blaveros. L'home (sense l'adjectiu «bon» davant) estava convençut de

la clara diferenciació lingüística valencià/català. Si bé no em va saber explicar els orígens del

nostre parlar, mossàrabs o ucraïnesos, voluntat li'n posava, sens dubte. Vaig pensar que no se

ria difícil fer caure del burro un meninfotista qualsevol. Potser amb quatre demostracions ben

plantejades el podria convèncer. Com l'home (sense l'adjectiu «bon» davant) es posava cabut,

vaig pensar de rebaixar el meu intel·lecte per tal d'aconseguir una intercomunicació profitosa.

Si amb raons no funcionàvem, ho faríem amb diferent estratègia. Em vaig recordar de la

sentència tan efectiva de Sara-i li vaig dir que sobre la unitat de la llengua s'havien pronunciat

gent important com Joan Fuster, Sanchis Guarner, Cela i inclús Teodor Llorente. Jo mateix ho

havia estudiat, que per alguna cosa era universitari. En sentir açò el valencianet, va començar a

amollar insults, improperis i tota classe de malediccions contra nosaltres els catalanistes

imperialistes (i jo no ho sóc), contra els catalans i altres races de vibres semblants d'estirp

demoníaca. La meua fal·làcia d'autoritat va ser rebutjada amb una altra d'agressió per un, a priori,

meninfotista perfecte.

Ni els aragonesos d'ara són els d'abans ni els valencians tampoc. No he sigut mai atleta, si

bé en esta ocasió les cames em van servir per a evitar unes quantes desenes de punts de sutura.

JAUME MIRALLES
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LA VISCERALITAT D'UN PROGRÉS INNOCU

És evident que qualsevol visió nostra parteix des de nosaltres cap a la resta. Sortir de
nosaltres per a poder observar-nos des de fora, amb perspectiva, ens resulta pràcticament
impossible. Tanmateix, hem de fer un esforç d'abstracció, si no volem caure en una pretenciosa
hipocresia, per adonar-nos del nostre entorn de la manera més objectiva possible.

Els occidentals, els europeus, tendim a exportar el nostre punt de vista, la nostra concepció
del món a d'altres pobles. Ens considerem els posseïdors de la veritat. Des dels primers avatars
colonialistes ens hem inculcat no sé quina mena d'idea de progrés. Evidentment des dels nostres
pressupostos i seguint la nostra argumentació, si anem cap avant, cada vegada millorant, que
més que sometre al nostre model a tothom, almenys, per caritat.

Tot aquest raonament és francament refutable per qualsevol costat. En primer lloc ens hem
de qüestionar ~i podem parlar de progrés. Si, tal vegada en algunes zones, hem aconseguit un
cert avanç material, però aci a donar-li la valoració de progrés és molt discutible. Aquest no ha
estat a nivell general. Molts països, moltes zones s'han vist perjudicades, exposades a sofrir un
empitjorament creixent de les seues condicions de vida. D'altra banda, no podem centrar la
nostra concepció de progrés en un simple avanç material. Millorar, enriquir les nostres
pertinences poden, efectivament, proporcionar-nos més comoditat, millors condicions de vida,
però no equival a dir qualitat de vida. Almenys, en el nostre model, el progrés ha anat en
proporció inversa als valors humans. Hem perdut el gust per assaborir l'essència de les relacions
intersubjectives, no sols entre éssers humans, sinó també amb tot el que ens envolta. Afegir,
per últim, una altra objecció a la idea de què hem partit. Aquesta qüestiona tot el postulat, és a
dir, qüestiona la mateixa noció de progrés i el sentit que li donem. Aquest és totalment arbitrari
i consensuat per l'home i, per tant, sotmès a variacions. No existeix la idea de progrés sinó en
la mesura del sentit que nosaltres li donem. Aleshores, variarà segons el moment i l'espai.

Desmantellada la idea de progrés .no vull incidir en el rebuig al neoconialisme que
sistemàticament exercim els occidentals sobre la resta de pobles. Sembla que aquest siga massa
evident i molt sovint denunciat. Vull fer incidència en un altre tripus de neocolonialisme soterrat
però no menys efectiu. Aquest parteix, precisament, de la intenció de contrarrestar-Io. Tot tipus
d'iniciatives per pal.liar les desfetes de l'altre domini agressiu i prepotent. Tanmateix, el.s efectes
són més complexos i per això, cal reflexionar sobre els nostres pretesos sentiments de «salva
dor del món». Fa molt que pensar aquest àfany, moltes vegades inconscient, d'ajudar a aquells
que suposadament ho necessiten. Es molt lloable aquesta postura però alhora ho és també
perillosa. És molt difícil que en aquest intent no fem sinó reproduir, la nostra societat, el nostre
model, que com abans hem analitzat ni sembla ser el millor ni segurament vàlid. Deixem que
cadascú óbriga els seus camins i desenvolupen el seu modeL No vol dir que el seu siga el bo,

però possiblement aportarà millores, fins i tot, alternatives i tot plegat ens enriquirà a tothom,
tots, al capdavall, éssers humans.

ROSER VIDAL M.
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QUERÍAS UN AMOR
QUE COMPRENDIERA

Querías un amor que comprendiera
tus besos de maduro proceder,
y hallaste en la inocencia de mi ser
alumno que en tu cuerpo creciera.

Mas tú quisiste amarme a tu manera
luchando por cambiar mi parecer,
y no he llegado nunca a comprender
por qué me reclamaste a la primera.

Si algún día puliste de belleza
aquel cuerpo acoplado que abracé,
ahora que me duele tu dureza

Refugio de mujer encontraré,
en otro amor que crea en la simpleza
del juego que en tu cuerpo comencé.

FERNANDü MüMBIELA

NO SER O NO SER NADA

Duele en la corriente el deseo
y contra lo oscuro sufre en la lluvia.
No conozco sus palabras, pero suenan
como estrellas ardiendo bajo el agua;
y sin embargo las creo.
Las creo sin saberlas, pues
nunca comprenderé ellenguaje del ...olvido
Su profundidad es el balbuceo de alguien,
por ejemplo un muerto.
Dolor;
duele, y su daño escapa entero
en diversos momentos de un mismo eco,
que no conozco y ya comprendo,
que comprendo sin saber lo que digo
cuando digo que las creo porque ...olvido.
Y la pena invade,
y el dolor conquista,
y ambos caminos se juntan bajo un nombre,
y el olvido me ciega; eso es, el recuerdo.
El recuerdo evade, la pena invade y el dolor conquista.
Pero olvido; ya he ...olvidado.
Solo me queda el futuro,
y su imagen no la recuerdo.
Solo me tengo a mi aquí mismo
y ... ya me he ido.
Solo me tengo a mi mismo
no me recuerdo; ...olvido.
Solo me tengo olvidado,
solo no me tengo, solo no soy,
solo soy un no soy.

Solo... nada. Adiós.

SEBASTJAN MOLINERa REDfN
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¿TE ACUERDAS DE S. FRANCISCO DE ASÍS?

Soy la luz de la noche
y la vida de la mañana.
He caminado tanta tiempo,
que ya no sé dónde estoy.
Soy el gato mojado que maulla
detnls de tus rejas de marfil,
si escuchas mis palabras
encontranís la voz triste
de una canción perdida.
Detras de tus sonrisas,
detras de todo
esta esa aureola
que queda muy lejos,
muy lejos.
Yo soy un gato mojado
en medio de la calle,
en plena Navidad.
Soy un gato que cojea
detras de tus rejas de marfil.
En medio de todo,
estaré yo,
escuchando algo que no entiendo,
viviendo allado de pordioseros.
Pero nunca, nunca
desvanecera tu recuerdo.
Soy el gato mojado que maulla
en la profundidad
de su cubo de basura.
Soy el gato cobarde
que corne ratones muertos y
espinas podridas
en plena Navidad;
detras de tus sonrisas,
detras de todo.
He visto la lejanía,
por no ver lo cercano,
y he sentido,
que no hay nada

que sustituya tu sonrisa.
¿Recuerdas mi exilio?
Mas alIa del rio verde.
Soy el gato que maulla
por un día mejor,
por un día mejor.
Soy el gato que se busca
en los cubos de basura.
No tengo clase,
no tengo nada.
Vivo entre gatos como yo,
sin esperanza,
sin descanso.
Cuando veo la luz
me escondo.
Cuando te veo a tí,
me consuelo.
Soy el gato mojado
y cojitranco
que nadie quiere.
Soy la espina de la rosa,
el veneno de la orquídea.
Soy el tercer corazón,
que yace roto,
frente a tu reja de marfil.
En el fondo, el tiempo
nada significa para mí.
Soy un gato mojado
y cojitranco.
Sólo soy un recuerdo...

ParaM.B.A
3-35'-03"
CASTELLÓN
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A L'AMOR
Amor, on ets?
Et busco per tot arreu
sense trobar-te.
Amor, qui ets?
Et vull conéixer
amb els teus sincers
i purs sentiments vers mi.
Amor, com ets?
Desitjo veure't,
sense somniar-te més,
car desitjo omplir el
meu cor de veritable
estima i caliu.
Amor, quan vindràs?
T'espero i t'esperaré,
doncs mon cor nafrat
et necessita per a bategar
com a la vermelta sang,
et necessita cremar en el
seu foc ardent, intern,
presoner, que anhela
alliberar-se i fugir.

MARTA VIZCARRO BOIX

CUC LITERARI

"AMOR NAIXENT"
A la meua núvia SONIA:

Deixa que aquesta violenta passió
abrase les meues profundes entranyes,
que ronde i s'albergue en el meu cor
fràgil i trencat d'amor per tu, i que
amb el teu frenesí arribe més allà
del meu cos i del meu esperit, i que
arribe a ser esperit reencarnat
i ardent del meu rostre en flames... Deixa
que aquest amor arribe a les meues venes
i com vent huracà arrase mon cos
amb el pas del ardent remor del perfum
del teu sincer cos... Permet que travesse
mos sentits eixe torrent d'aigues, i que
amb els teus petons i les teues carícies
nasque de mon cor un amor infinit.
Deixa que aquesta passió que plena
ara mon cos, dormte la meua ànima
i siga ara i per sempre tot mon ser.

CLEMENTE SEGARRA

TRAS LAS MONTAÑAS
Tras las montafias,
sobre la tierra de sudor regada,
bajo la llama del frío agotamiento.
Entre la senda del todo y la nada camina mi alma.

Entre la muerte,
jugando a vivir sin cerrar la mirada,
creyendo sentir el aliento de tus ojos.
Entre la senda del todo y la nada camina mi alma.

A la deriva,
como los nií'íos que tienen la miseria por guía,
que sin conocer el amor hacen del odio su vida.
Entre la senda del todo y la nada camina mi alma.

Con mi alegría,
entre la senda del todo una mirada tuya.
Con mi tristeza,
entre la senda de la nada sentí que no eras mía.

Sin tu amor, a la deriva camina mi alma tras las montañas,
entre la muerte, con mi alegría, con mi tristeza y sin tu amor.

Sebastian Molinero Redín
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«CAIAN...»

Caían como la tarde sobre el velo enmascarado que bordea el alba delletargo. Su danza dominaba
el silencio del espanto, el frío acantilado aún lamenta su ausencia. Nadie canada la figura que su sole
dad buscaba entre la húmeda niebla de los vahos sibilinos. El camino había sida marcada y la desventu
ra fluía donde se respiraba su esencia. Nunca debieron citar su nombre sobre el parpado del porvenir.
Desde entonces, resuena el eco ahogado en el estremecimiento silenciosa del desencanto.

Sin embargo su lluvia no cesaba. La rutina amenazante no existía en su 6rbita inerte, su tenue silbar
deshilachado se esparcía en el recuerdo difuminada una estampa en el pensamiento: su figura, lo oscu
ro; su nombre, lo irreversible. Nada era tan intensa como su minúscula tamañ.o y, pese a ella, el terre
moto resultante hacia presagiar el fresca anochecer.

Finalmente, tras un esfuerzo de rasgos sublimes, ces6 su fluir. Ya nada traspasaba los limites del
vado, ya nada se adentraba en su abismo. Tan solo la esperanza, ésta se resistia a no ser vista y alum
braba el camino!

Y se hizo la luz! Y que no se apague. Pues de lo contrario arreciara el temporal, desencadenandose
una tormenta de pasiones, de dogmas y complejos, de futuros en presentes enlatados y caducos. La ra
z6n se ciega y surge el infinita; la bestia llama a la puerta y ésta se abre entregandose al placer del
orgasmo de su nueva posici6n: el desenfreno. Su calor es tan intensa que causa dolor en la hecatombe.
Pero el frío que le sigue, le sigue con desprecio y su orgullo altanero evoca humillaci6n: calor y frío la
duda y la vida, el terror.

El frío que siente es tan violento como el latigo flagelador de un verdugo iracunda. La sobriedad
austera, con su mon6tono mortificar acaba sucumbiendo en una caIida efervescencia de ritmo pausada.
La violencia acaba por surgir como el mito en la caverna, y lo senil se rodea de senectud en el recuerdo,
pues el devenir ya no existe cuando la hoz ha segada la esperanza: adi6s a la utopía, que domine la
quimera.

SEBAsnÀN
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SOMNOLENCE

Estaba cansado de su vida sedentaria, en

vuelta en tinieblas y leyenda. Él era un tipo

vulgar, sin grandes excentricidades ni preten

siones. Había aceptado su condición de vam

piro porque así lo exigia la tradición. Había

asumido su papel por aquella de las costum

bres y las normas inscritas en las grandes fa

milias, en los linajes mas respetables.

Pero no le gustaba quedar relegado a

muerto en vida. Se consideraba un parasito,

ya no deseaba beber del flujo de sangre de

nadie, jsiempre chupando de otros!

Tomó la decisión de su vida: abandonar su

castiBo, su tenebrosa morada e ir a recorrer

mundo. Era mas complicado de lo que parecía

al principio, se imponía un gran problema: la

luz del sol.

Buscó entre esos líbros antiguos y amari

Bentos, olvidados en la biblioteca de sus ante

pasados las fórmulas secretas que dictaban los

doctos tratados acerca de la vida de vampiros y

otros seres noctambulos. De cómo el astro de

oropel, que aasí se citaba, no podría perturbar

su existencia ni su equilibrio.

Ah, por fin, jnunca debía dirigir su mirada

directa al sol!

Cubrió sus ojos con oscuros cristales, ocul

tando a la vez las hondas ojeras que el paso del

tiempo había cavado en su rostro. Se deshizo

gustosamente de su capa, limpió el polvo de su

traje del sigla pasado. Limó su~ dientes mas de

latores y dejó que el pelo cayera hacia el mis

mo lado para disimular su enorme saliente en la

frente.
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Lo intentó, pere no pudo contemplarse en el espejo. Aún así no cayó' en la tentación de volverse atras.

Eligió para su salida una tranquila noche de abril. Una Iuna juguetona presidía el escenario.

Llevaba consigo un pequeño maletín, repleto de ilusiones, donde transportaba lo necesario para sobre

vivir.

Justo en Somnolence, el pueblo mas cercano, una mujer habitaba uno de esos tugurios lujuriosos del ba

rrio viejo.

. Estaba frente al espejo, y ella, para su pesar sí se reflejaba. Se observaba lentamente, con detalle, como

si después de muchos años se reconociese .{i ella misma. La experiencia había surcado su cara sin demasiada

compasión, pere conservaba una increible belleza en los ojos. Unos ojos negros como su coraz6n.

Estaba hasta las narices de trabajar para el chulo de tumo, de soportar los caprichos y manías de lasci

vos, obscenos y toda la gama de insatisfechos que gozan de dinero en el bolsillo. De que todos le gritasen,

desde la portera hasta el borracho de la calle, de que la maltratasen y humillasen. Su papel de puta venia

forzado por los azares y avatares de la vida. ¡Estaba cansada de que todos le chupasen la sangre!

Así que en una noche hechizada como aquella, tras el asedio de lúcidos pensamientos, decidió marchar

se. Abandonar la pensión del barrio viejo, la portera y al chulo.

Escogió para la escapada un vestido azul, largo y discreto. Liber6 el moño que le daba la picardía nece

saria a su aspecto para ejercer la profesi6n, y dejó que su cabello moreno se deslizara en la espalda. Una vez

en la calle, entre farolas y ne6n, debía contener su habitual contoneo de caderas y encoger su insinuante

figura. Sus pasos se volvieron graciosos, se movía con auténtico entusiasmo.

Ambos caminaron arriba y abajo de Somnolence. Miraban con sigilo todos los rincones, aun sin saberlo,

deseaban encontrarse.

Pero ya amanecía, y parecía que los malditos Dioses, en cuyas manos estan los hilos del destino, aquella

noche se divertian impacientandolos.

Durante unos instantes coincidieron en le transcurso del río que bordeaba la ciudad. Eso sÍ, con la dis

tancia que separaba un par de puentes. Ella estaba apoyada en el puente del desarraigo. El, mas abajo, en el

puente de la ansiedad.

Se miraba en las aguas turbiamente, indecisa, desconsolada. La luna, traviesa, desafió a los dioses y le

brindó un guiño. La mujer vió entonces como con las ondas del río discurría su reflejo. Se desprendi6 de él

con alivio. Toda su podedumbre descendía con el ritmo de las aguas.

Mientras, el vampira se lamentaba por~el fracaso de su primera noche.

Algo le llamó la atenci6n en los curiosos colores y formas del río. Se detuvo, y se dobleg6 ante la ima

gen azulada. Un reflejo de mujer se pos6 ante su esencia de fulminador de almas para cautivarlo.

Seducido e intrigado, remontó la ciudad siguiendo al río. Y la halló, esperandolo con una sonrisa; dis

puesta a quedarse con su sangre y su herencia de vampiro.

MARISA DOMfNGUEZ
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VERANO DEL 93

Aviso: no es la típica redacción de verano.
«Sobre todo, no pierdas la calma, tío, no te dejes llevar. Nada merece la pena», me digo. Salgo al

balcón. !Menuda broma! El vecino de abajo pone a Jean Michel Jarre obscenamente alto, ni siquiera sé
qué canción es, de lo fuerte que suena. Es de noche y estoy jodido. Sudo. !Claro que sudo! ¿Y qué? He
reventado mil gimnasios con mis brazos. !Calla esa música! El vecino de arriba tiene el canal plus a
tope. Pornografia a domicilio. Hace alarde de su intrépido bolsillo y de su mano rapida. Es la música
del grito y del gemido. Calor. Me han echado de casa. ¿Y qué? No importa, no voy a llorar por eso,
gasté todas mis lagrimas con el último pañal. ¿Verdad o mentira? ¿Qué mas da? Me han echado de
casa, yo estudio mas de siete horas al día. ¿Sabes lo que el Derecho Procesal de 4Q? ¿Sabes lo que es?
Es una mierda inmensa que te llama por tu nombre. Quiero salir de aquí, quiero salir por mi propio pie.
¿Hasta cuando esta comedia? Sudo. Sudo mucho. Los viejos salen a la calle para ver cómo se derriten
los helados de los niñ.os y para reirse de los travestis. Mira, la luna se ha movido. Quiero salir de aquí,
estudio mas de siete horas diarias. Y no puedo llorar...

El sabado me espera.entre hileras de botellas. Las voy a rebentar todas, mañ.ana y noche. No conoz
co a nadie, pero me peleo con todos. ¿Sabes lo que es despertar en la playa, con las manos ensangrenta
das? ¿Ha~ golpeado alguna pared con todas tus fuerzas? ¿Hasta cuando esta comedia? Litros de sudor,
los gemidos arriba. Y por encima de todo, la soledad. Soy un pecador incomunicado de Dios. Lo busco
en el fondo del licor roso. Calor. Y cuantos insultos, !tú te crees! Todo el mundo esta cabreado y yo
sólo veo papeles. Y los examenes estan ahí, tío. Y luego tendras que tragarte a esos compafieros de
clase que no te entienden. No me importa que se rían de mí, pero no quiero verIos en mi inminente
entierro.

Todo en mi era vida hasta que descubrí la teoría de la relatividad y el daño que puede hacerte en los
genitales. !Que genitales! Cojones, simplemente. ¿No oyes la pornografia? Esta en todas partes y yo
tengo libros y papeles de Derecho Procesal. Estoy en el balcón, la gente se pelea y aún es martes. ¿Qué
hora es? ¿La una? ¿Las dos? En la tele, Andrés Pajares se ríe a carcajadas. Yo no me no, me han echado
de casa.

¿Dónde estan esas malditas pastillas? ¿Hasta cuando? Tengo angustia por provocarme elllanto, pero
nada me sale bien, porque hace una noche calurosa y esta vida es muy fría.

Luego me dijeron que no, después me partieron la boca. Como lo oyes. ¿Y esas pastillas? Sólo es
martes. Las botellas estan tan lejos...

!Calla esa música, tío!
Y los travestis hablan a gritos de su vida, meneandose entre las bicicletas... !Y ahora no hay agua!

Constituyen el sumario...
Ay, sí. Me tiro al suelo. Salgo al balcón otra vez. Leí que cuando a un suicida se le hace la casa

pequeñ.a, suele salir por la ventana.
Ni siquiera tengo ventanas, estoy encarcelado por el sistema, y me han echado de casa.
¡Borra esa maldita sonrisa de tu cara!
¿Sabes lo que es destrozarte las manos contra una pared? ¿Lo sabes?
Espero que nunca tengas que probarlo.
HASTA NUNCA.

FERNAN00 GUERRERO MONFORT

5Q DE DERECHO
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EL MUÑÓN DESCUBIERTO
Tanto para una cosa como para otra se necesita el talento. No diré que con esta se nace porque eso es hablar

de mas. Sí diré que el talento se crea, se curte hasta que es capaz de salir por sus propios medios y, entonces, ya todo
es pan comido.

Me llamo en privado Little Chimo, en memoriade los viejos forajidos. Os voy a explicar algo que sé con absoluta
certeza. Amí, personalmente, los que van de faroleros pregonando historias que no han vivido les pueden dar por
culo, ya que si se afirma algo como segura es porque se sabe de que se esta hablando y no hay dudas al respecto.

Soy un asesino a sueldo. No crems que esta de los asesinos a sueldo es un cuento, una patraña: somos como esos
dinosaurios pestilentes, que siempre terminan reapareciendo, y en un extremo esta la apariencia, y en otro larealidad.
Pero uno de los requisitos mas importantes del buen asesino a sueldo es el de pasar desapercibido. No constamos
en ningún registro ni cobramos subsidio por desempleo; tampoco nos envían felicitaciones navideñas ni hay un
sindicato que nos apoye en las situaciones complicadas; no gozamos de los derechos y garantías que la Constitución
ofrece al resto de los humanos ni casi nadie muestra agradecimiento por este trabajo despreciable pero que resulta
necesario. Hemos vivido y lo seguimos haciendo entre tinieblas, bajo los cagarros, arrancando de raíz todo aquello
que apestara a caduco, impresentable o fardón.

Es una profesión ingrata. Los que nos contratan pronto se olvidan de los favores, y nosotros, muy sensibles,
caemos en profundas depresiones, donde los traumas infantiles cobran espectacularidad y se ensañan en estas cames
débiles. .

La mayoríade vosotros tiene una ideaequivocadade los asesinos a sueldo. Nos veís como zorros, víboras, hienas
sedientas de sangre, sin apenas escrúpulos, con témpanos de hielo en lugar de corazones, deshechos de una sociedad
cómoda, demonios con forma de persona... Y no entendéis el buen hacer de nuestro oficio cotidiano.

Sin embargo, no quiero en- traren un temacomplejo, niquie-
ro que me tachéis de arrogante quenocesadeautoeompadecerSe.
En realidad mi función primor- dial mientras escribo estas líneas
es ladeconvenceros, de atraeros, paraqueos introduzcms en el sano
mundillo de los asesinos a suel- do. Así degustaréis, si amais con
propiedad este trabajo, el aroma de la sangre, de la pólvora cha-
muscada, de la grasa del percutor, del aliento del miedo, y
respetaréis a vuestros clientes y a vuestras víctimas, porque gra-
cias a elIas coméis; seréis hon- rados y dicharacheros en compa-
fíía de los amigos; profesaréis la religión o credo que os valga, si
os vale; os ennoviaréis y eso no intercedera en vuestra faena...

Acercaros y preguntad sin temor alguno, salvo que seais un inconveniente para alguna de nuestros clientes. Si
os convence mi llamamiento, os indico a continuación lo que precisais para convertiros en verdaderos profesionales
de la rama: nada de títulos universitarios, buen pulso, agilidad y fondo, ya que el retirarse a tiempo es habitual, ser
un tipa educado, inteligente, astuto, fuera los resultones: en el personajillo mediocre esta el gran asesino a sueldo.
Hay que dominar la técnica del estrangulamiento a la perfección conocer el uso de las armas, aunque eso no es
problema: con el tiempo lo aprenderéis. Ir de legal por la vida y- sólo masacrar a aquellos pendejos que merezcan
la exterminación según vuestras convicciones, cuIto y demas. La fanfarroneria sobra y deberéis llevar en secreto
el oficio, sin mezclar placer y negocios. En caso de enfermedad o dolencia cardiovascular o afines (taquicardias,
tics nerviosos, epilepsias u otra clase de trastornos) no lograréis jamas ser pretendientes a asesinos a sueldo.

Terminando. Olvidad las leyendas y sentimientos de culpa. El planeta entero 'precisa de nuestra ayuda. Aca
bamos con la mala hierba. Y si no, contemplad ellistado de especímenos no gratos que nos atrevemos a aniquilar:
curas barrigudos, bebedores y peseteros; calzonazos que saben de la misa la mitad; estratos de universidades famé
licasque van del simple becario, pasandoporlos queseaburren en los departamentos, hastael mismorector;jóvenes
nazis con corbata; concejales, alcaldes y gobemantes hipócritas que se callan lo que guardan bajo el colchón;
solteronas y beatas que acuden a misa en señal de sumisión y luego son avaras, malvadas y fanaticas; niños pijos
y niñas memas; pensadores que tqn, sólo discurren, nunca ponen nada en practica; horteras que les tira mas de la
cuenta todo lo relacionado con el bacalao, el merengue o el bolero; los jefazos egoístas que sólo buscan categoria
y dinero; banqueros de habano y sonrisa necia; los sabiondos, pedantes y facinerosos; los babosos, buitres y boba
licones; marujas criticonas; los dictadores, y muchos mas que pueblan una selva que nosotros, los asesinos a sueldo.
conocemos palma a palmo. FIN

LITILE CHlMO
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RECUERDOS (1989)

Horas después, al descubrir la endeblez de su figura surcando la tarde de octubre, yo sabía que esta
ba pr6ximo el enfrentamieno. Choque entre dos mundos ins6litos, a la deriva, cuajados por referencias
de pasado, hechos a la medida de los sueños, libres, etéreos, firmemente inadapatados. Me abri61a puerta
como quién ya espera un veredicto, una resoluci6n irrefutable. Su sonrisa contagiaba mmores lejanos.
Automaticamente recordé que el amigo de la infancia se entregaba con frecuencia a los versos desgarra
dos, a la poesía y a los libros, a todo aquella que colmaba de idealismo y fantasía su intimismo solita
rio. Era poeta, era pura intelectualidad resentida. Cuando me acerqué a saludarle sentí la atm6sfera des
conocida y fragil que le envolvía. Aquel día pareda mas delgado, mas vulnerable, mas quebradizo, y
acaso adiviné en su rostro una vasta telaraña de prejuicios indomables que navegaban a su antojo sin
direcci6n establecida. Había nacido para olvidar. Vivía con esa fatigada tenacidad por permanecer
enclaustrado, cerrado al mundo, roto de incredulidad ante el devenir de los nuevos tiempos. Le d~volví

la sonrisa. Ahora era su mano tibia la que se balanceaba. Nos volvíamos a ver tras una semana de au
sencias, de proyectos separados. Crecía su risa ligera y vi aquella mirada de desconsuelo tras una incier
ta luminosidad de claroscuro. Estaba solo. Nadie en las blancas paredes de.la estancia. Recuerdo que
recorrimos un pasillo breve y retorcido, estrecho, rodeado de cuadros y dibujos alineados con pulcritud.
Su habitaci6n respiraba esencias romanticas de melancolía. La estanteria se alzaba hacia alturas prohi
bidas y un curiosa entramado de maderas horizontales servía de base a la anarquica distribuci6n de los
libros. Me di la vuelta y divisé el escritorio. Papeles apifiados, carpetas entreabiertas y arrugadas, cajo
nes cerrados con sellos de alegoría y añoranza. Retratos familiares. übjetos, pinturas. Representaciones
austeras y signos del ayer ya clausurado. Sin comprender por qué el amigo recobraba en segundos la
sencillez métodica de la que siempre hizo alarde, aquella severa dignidad que le hada espiritualizar to
das las facetas terrenales. Pronto nos sorprendi6la imagen nítida de los tiempos pretéritos. Evocabamos
con desmedido entusiasmo las clases del curso pasado, la viva adolescencia que nos despert6 al mundo
de los sentidos y las emociones. Ahora habíamos perdido la referencia, el norte, todo el sentido necesa
rio para lograr abstraemos en la magia poética del presente.

Fue entonces cuando me mostr6 aquellas hojas menudas y amarillentas. Sus poemas. La grafia con
vertida en alas invisibles que rasgan la tarde y reforzaban la palabra. Una palabra que era un grito en
vez de una sentencia, que era un puñado de herida en·lugar de una mera constataci6n de sentimientos.
Una palabra que partía de la ciega necesidad por abrasar el reino de lo sublime. Le encontré temeroso,
huido, sin orgullo ni confianza en sí mismo. No tardé en percibir que aquellos versos destilaban todo el
mundo sofíado. El ellos latia su encomiable fe y su idealismo vado.. Allí se confundían imagenes de
duda y desconcierto, carceles de pensamiento nihilista, ·colores y besos teñidos por el rechazo cruel de
la mujer real, de la mujer de came y hueso, pequefía, fértil, locuaz, nerviosa bailarina de sal6n en una
vaga superficie de incoherencia. Le pregunté por ella. Fui osado ~ impulsivo. Tal vez demasiado. Re
volviendo papeles y libros, dominado por la apenas perceptible exasperaci6n, me respondi6 con esa nie
bla fatua y sugerente que era insomnio y a la vez huida. Hablaba éon intermitencias, inerme, d6cil en el
confusionismo de su expresi6n perdida. Noté reflejos de búsqueda en esos ojos entomados. Lo veía como
se ven las animas de la noche que apartan con miedo su mirada ante el espejo. Yo sabía que la historia
se prolongaba hacia cuotas infinitas. Yo conocía los síntomas terribles de la resignaci6n y el odio. Y
comprendí mejor al amigo, al ser que, como yo, se hallaba extraviado tras ese impulso del silencio y
energía que oculta las excelencias de la mujer risuefía, impertérrita, ajena a los versos y plegarias del
poeta que vive y muere por ella.

Los minutos transcurrían, se deslizaban. Ya la noche era un cerco de opacas sombras que yo veía
refulgir desde la ventana. Sergio seguía allí, sentado, solemne, atrapado por el dialogo confuso, revela~
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dor, adelgazando las palabras con savia extravagante y erudita. Su vulnerable introversi6n me aproxi
maba de repente a aquel caballero de Castilla que nunca quiso adaptarse al mar de mi ciudad. Lejos,
muy lejos, el amigo sofiaba con atrapar el tiempo, con huir hacia un mundo de aventura, de heroismo,
de perpetua trashumancia. Yo le observaba con atenci6n, a veces callado, a veces participe de su ins6li
to juego de resonancias. Nunca pudo disimular una sonrisa triste, apagada. Aquella tarde yo veía miti
gado su entusiasmo. Sin imaginar la causa, la raz6n, su bohemia se tornaba intransigente y detn1s de ese
espíritu mortecino se proyectaba un laberinto que no parecía encontrar salida entre tanta confusi6n de
estructuras inconexas. En ocasiones la música devolvía los recuerdos, crujía el empuje dañino del pasa
do. En otras, era la literatura la que modelaba su cuantioso tel6n de acero en aquella estancia siniestra,
oscura, y se abrían las paginas escogidas, y fluía F. García Lorca, llegaba la brisa triste y lacrim6gena
de G. A Bécquer, y yo observaba con insistencia tonos ocres y rojizos junto al fervor de aquellos versos
de relampago intenso y envolvente claridad. Los labios del amigo forjaban la leyenda, la recubrían con
hierro incandescente. Hablando de escritores y versos escapaba del materialismo, y se le notaba mas
suelto, mas pajaro libre, mas auténtico y dueño de sus palabras. La atrn6sfera se recargaba de luz, de
eléctrica pasi6n. Hablar de poesía, hablar del natural impulso del poeta creador, era volver a las raíces
primigenias, retornar a vislumbrar los qestellos de la mujer soñada y reabrir la herida que no quería
cicatrizar.

Era entonces cuando me acordaba de Nuria. Sergio me preguntaba por ella a tOOas horas, sereno,
distraído, como obligado a conjurar ellado oculto de mis desvelos diurnos. Cuando mencionaba su nom
bre sus ojos fríos se detenían en los míos, recorrían geograffas inauditas que mi expresi6n revelaba sin
comprenderlo. También él se interesaba. Lo hacía con la ingenuidad del nifio solidario que no sabe qué
hacer para ayudar. El percibúi ese chispeo lunar que me anegaba de llanto continuo y callado, esa
torrencial caída de desilusiones estaticas que me conducían a reinos perdidos y no conquistados. Nuria
era un misterio perpetuo, perenne, aniquiladora inquietud de mujer plena de eclipse o aspereza. Ella
despertaba con su sola presencia los oraculos dormidos del trigo y de la viña. Y Sergio me miraba. Ahora
èra yo el observado. Nunca olvidaré la expresi6n fija de su semblante al contemplarme. Nunca olvidaré
de qué manera intentaba encontrar la soluci6n en unos ojos sin respuesta. Recuerdo su delirante pasi6n
por buscar lo indefinible, lo inclasificable, y- como fragmentos de conmovedora sensibilidad llegaban a
mi con la distancia de un lenguaje discreto pero eficaz. Era su lenguaje, eran sus inconfundibles signos.
Era la palabra vaga e imprecisa del amigo, del poeta, de la mirada ausente. Nuria era uno de tantos
secretos compartidos, algo así como una conquista común labrada por el dialogo fecundo, por la com
plicidad que nos unía. Elisa era otro secreto nuestro. Otra mujer. Su sueño estéril, su muro pétreo y
solidificado. Desde otra ciudad, desde otras paredes de estudiante, Sergio comenzaba el curso embarga
do por la clarividencia futura de ignorar si el rechazo se iba a producir mas tarde o mas temprano. Por
que en algo coincidíamos. Y ese algo no era otro que la fundada evidencia de que el adi6s definitivo no
tardaria en producirse. Dos amigos y un destino. Dos escorzos de idealismo y dos amargas realidades
hirientes como puñales. El mundo ideal roto en mil pedazos errantes, nebulosos, sin destino. El suefio
etéreo, melanc6lico, y la cruda realidad frente a frente, cara a cara, deshechas en el tiempo. Pese a tOOo,
apostabamos por la continuidad. Un poeta debe sobrevivir si tOOavía fluye el rumor fruta! de la esperan
za. Un poeta debe encarnar las imagenes del sueño, de la contemplaci6n. «Nos queda el aliento, el im
pulso fértil de la escritura», me decía con apacible serenidad, una y otra vez. Pero la soledad aparecía,
llenaba la larga ausencia la fnig¡l estructura de los sueños, elaboraba advocaciones corrompidas que nos
tenian de realidad, de una realidad opaca, intermitente, puntual devastadora de los mitos inocentes de la
adolescencia.

CARLOS CASTELLÓ GRA~ANA
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RECORDANT MARIA AMB CONSOLS DE CAMBRER
Personal e Intransferible. Eren les dues últimes paraules d'aquella targeta. Deuria tractar-se d'una equivocació,

doncs no coneixia de res el pintor Pedro Adell Torrijo i mai havia rebut cap invitació si no fos d'un conegut. La inaguració
de l'exposició era per aquell mateix dimarts. Des que ell i Maria ho havien deixat, més be, des que Maria l'havia abandonat,
es passava els dies entre la Universitat i la golfa que tenia llogada i que li servia de llar. Això i la curiositat, un dels seus
grans defectes i més laudables virtuts, l'ajudaren a decidir-se a anar a l'exposició.

Arribà com calia, mitja hora tard, i ja es veia prou gent per aquella planta baixa preparada per a l'ocasió. Les parets
eren de pedra i d'elles penjaven harmoniosamente distribuïts els quadres. Una noia molt agradable li donà a Joan un
catàleg amb els títols de les obres i els seus preus. Altres, igual de simpàtiques i boniques, es passejaven per l'estada
oferint tot tipus de beguda. Eren joves, tendres, i portaven unes faldes curtetes que deixaven veure uns quants pams de
les mitges que els cenyien les cames. Les calces de dona eren, sense dubte, el major fetitxe de Joan.

Un racó estava aprofitat per a barra de bar i ací un cambrer alt, moré i ben atractiu preparava les copes. Joan va
acabar asegut en un tamboret d'aquesta barra que estava en posició elevada sobre la resta de la sala. Mirant de dalt cap
a baix començà a observar el personal. Alguns polítics d'esquerres i de dretes donant-se palmadetes a l'esquena.
Empresaris amb bona panxa acompanyats de les seues dones que feia una estona havien eixit de la sessió de gimnàs,
sauna, massatge, rajos UVA i perruqueria. Doctors universitaris que ni publicaven, ni investigaven però parlaven molt
bé. Periodistes consagrats feia quaranta anys i que monopolitzaven els mitjans de comunicació. Crítics d'art, que ningú
llegia. Algú que no estava convidat però sabia que donaven de beure. El més curiós de tot era que no miraven les
pintures.

Joan féu amistat amb el cambrer que li servia un whisky, pel color clar i sabor suau, de malt envellit. Acabà parlant
li del seu treball sobre les conseqüències del repoblament amb gent de fóra dels masos abandonats a la comarca dels
Ports.

-No es preguntava per què l'havien convidat? doncs ja té resposta, vostè forrma part de l'elit cultural» li digué el
cambrer.

-Eres molt llest per omplir sols gots.
-Està segur que vostè sabria la combinació justa per a fer un Daisy Rum? L'important és complir amb la feina.

Aquesta gent, per exemple, compleix perfectament amb el rol que representen.
-Parlant de la gent a qui no veig és el pintor, va dir Joan.
De sobte, el soroll general de les veus va augmentar. El pintor amb el vestit de feina i un casc d'obrer aparegué. Li

havia arribat la inspiració moments abans de l'obertura de la sala. El llenç, encara amb olor de pintura, es titulava «El
Universo de la Paloma». De fet, sota un fons completament blanc ressaltava al centre una cagarada de colom.

Els presents començaren a fer els seus respectius comentaris. La branca de la cultura veia en l'obra les crisis internes
de l'autor. Feien anàlisis estructuralistes, formalistes, marxistes, ... Dintre d'aquella tela hom podia reconèixer la influència
de Hegel, Kierkegard, Heidegger, els existencialistes francesos, ... Els polítics no dubtaven a assenyalar que l'autor
havia assolit la maduresa, es reflectia perfectamente la seua trajectòria i a la fi representava una de les obres més importants
de Pedro Adell Torrijo. I en el món econòmic es considerava en silenci que podia ser una bona inversió per a blanquejar
uns pocs diners.

Joan, que no entenia l'art actual i sols coneixia fins a quatre
avantguardistes de principis de segle, no comprenia res del
que deien. A més, l'alcohol havia transportat els seus
pensaments al passat amb Maria. La recordava i es sentia
malament. Decidí anar-se'n, però abans li va anotar el telèfon
i l'adreça al cambrer, a la fi, la seua conversa havia estat l'única
cosa realment interessant de tot el vespre.

Va passejar una bona estona per la ciutat abans d'acostar
se a casa. Com sempre feia va escoltar aquell maleït contesta
dor automàtic que ella havia comprat quan vivien junts. Havien
trucat Tomàs i Elisa, l'un per a anar al cinema i l'altra per a que
li prestara un llibre de costums de la Vall d'Aran. L'ltima tru
cada era de Maria:

-Com sempre hi ets no m'havia preocupat d'avisar-te que abans d'anar-me'n a Barcelona volia endur-me el contes
tador. Però com no tinc més temps i encara t'estimo una mica, saps que et dic, que te'l regalo. A reveure.

Joan es posà a plorar.
-No et preocupes. A mí em tens per sempre. Jo no t'abandonaré digué el cambrer mentre l'abraçava. Havia entrat

assegurant-li a la mestressa de la casa que Joan estava esperant-lo.
XAVIER VAllS ToRLA
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ATRAVESABA

Atravesaba el sendero con firmeza, decidido a poner fin a todos sus tormentos. Es

taba cansado de tanta injusticia, tanta hipoeresía, tanta insensibilidad, no podía conti

nuar formando parte de aquella fanindula macabra, así que se vistió con sus mejores

recuerdos y emprendió el camino hacia lo que creyó una nueva vida, dispuesto a llenar

ese vacío que parecía estrangularle.

Se mezcló con las gentes ofreciendo cariño, comprensión, ayuda... intentando no

sentir amargura por los rechazos que recibía de aquellos que no apreciaban su naturale

za altruista. Cuando creía caer, se repetía a sí mismo que siempre existía una poesía

dispuesta a ser utilizada como oración.

Pero poco apoco su firmeza fue menguando hasta adquirir el grosor del horizonte.

De su confusión comenzaron a brotar hígrimas, que empañaron hasta la mas dulce de

las plegarias que dirigía a su inexistente dios. Sentía que no importaba dónde fijase su

mirada, la injusticia siempre acabaria despojandose de su disfraz, y le miraria fijamen

te con la fuerza de los que se saben superiores. Por cada segundo en el que pudiese

observar su irónica sonrisa un puñal de impotencia se hundiría en su esperanza.

¿Por qué nadie se vió obligado a desengañarle desde un principio? Nadie se apiadó

de éllo suficiente como para no dejarle caer en la estúpida seguridad del conformismo.

Quiza nunca creyeron que él mismo sentiria la necesidad de arrancarIa de su lado.

Ahora se empeñaban en decirle que vivía inmerso en su propia e irreal utopía, sin

embargo, si era realmente una utopía ¿de dónde provenía su angustia?, si era tan irreal,

¿no era bien cierto aquella de «pienso, luego existo»?, ¿por qué habria de serlo menos

«siento, luego es»?

Comenzaba a tomar conciencia de que aquella que él creyó una nueva vida, iba to

mando forma de loeura. Pero, afortunadamente, ni tan siquiera esta pudo ya asustarle.

EVA M~ M. M~oz
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* Aquesta entrevista va ser realitzada en novembre del 93. Encara que els ultims fets afecten al contingut
de l'entrevista hem considerat interessant deixar-lo initacte.

Hemos tenido la oportunidad, (para nosotros la suerte), de escuchar el testimonio de espectadores de pri
mera fila en el espectaculo de la guerra yugoslava! De ese virus cruel, desenfrenado y fratricida que se fragua
en el desencanto.

Nuestro propósito es redactar el prólogo a dos entrevistas. Pero esta no puede ser mas que una reflexión,
un profundo viaje hacia nuestro interior.

Somos títeres. La gente es demasiado llevadera, presa del entusiasmo, extermina su capacidad de razonar.
(!Maldita razón! para bien o para mal, siempre en medio). De igual modo que nos manejan, nos manosean y
nos modelan; nos engañan.

Cuantas mentiras nos c~entan diariamente. En televisión, en la prensa, comentarios de especialistas... se
dedican a crear una realidad ficticia. Cuantos intereses, líderes, dinero, publicidad encubierta; cuéÍnta miseria
coagulada. !CuéÍnta impotencia! Y sobre todo la intromisión de lo que es un sueño para unos. una «vieja puta»
para otros: Europa.

La patria nQ 1 le exige a la patria nQ 2. y la patria nQ 28 se cree que es mejor que las demas. :Respeto todas las
culturas, con o sin Estado, pero nunca pienso enrolarme en las filas del nacionalismo exacerbado. No yale la
pena morir ni matar por nada. Somos vida. y nuestra belleza radica prccisamente, en transmitir vida.

Lo peor de todo es saber y reconocer que somos inteligentes. y por lo tanta en algunas ocasiones mas idio
tas. La especie mas miserable.

Solo queremos dejar patente la situación de unos seres humanos, que por circunstancias conviven con no
sotros en un mismo territorio. Nos hemos dirigido a ellos, porque tienen el aliciente del mundo de la farandula
y el teatro. son por ella unos idealistas y como todo soñador, son generosos, pacíficos. Personalmente, escu
charles nos ha enriquecido, y a lo largo de las conversaciones mantenidas, en algún momento nos ha recorrido
un escalofrío el cuerpo.

No desearíamos que se tergiversasen algunas de las cosas dichas, no se puede descontextualizar un argu
mento. Pero sobre todo mantengamonos _alerta, y mimemos día a día eso que se llama libertad y democracia, a
pesar de sus límites y su ambigüedad.

Tal vez el artículo peca de extenso, pero el contenido es de lo mas interesante, sin ningún tipo de desperdi
cio. Podemos aprender o sacar nuestras conclusiones de cada una de sus palabras, de sus frases o sus ideas.

Encontraremos, pues, en las siguientes líneas el deseo de unas personas por superar la adversidad. unas
ansias de vida que van mas alla de lo comÚll. Como decia uno de ellos: «Cada mañana al despertar. puedes
optar por levantarte con g3;nas y sonreir o quedarte en la cama y morir lentarnente».

LUTAK: MICKY Y BILLA

-Habladnos un poco sobre vuestra trayectoria en el mundo del teatro a partir de vuestra llegada a Vi/a
real.

Al cabo de unos meses de nuestra llegada hicimos un espectaculo llamado «Mis amigos los muñecos». Ac
tuamos dos veces en la calle y mas tarde estuvimos dos semanas por los colegios. Después yo recorrí España
trabajando con Visitants. Tras este periodo, convertimos en realidad nuestro proyecto de montar una compañia
Lutak. Nuestro espectacu10 actual. «Tie~da de muñecos» tiene como objetivo que los niños conozcan los títe
res. También tenemos un juego que se llama «Telaraña» y un pequeño programa para fiestas,
cumpleaños...«FeliZ».

Queremos compartir nuestra experiencia con el mundo del teatro, que los jóvenes aprovechen su tiempo
libre y no esten tanta por los bares. El mundo de títeres es una historia sin final.

-¿Qué significa Lutak?
No significa nada especial y significa mucho, significa muñeco. Es un nombre de alla. Me gusta como pro

nuncian el nombre de Lutak los españoles, suena mas suave. Esto es un trozo de mi país aquí.
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- Sabemos que tenéis otro proyecto a corto plazo.
A partir del año próximo realizaremos un taller de teatro infantil en la Escuela Municipal deTeatro de Vila

real. Los niños son fuente de optimismo. A través del juego queremos formar actores, que los niños hagan
amistad con el teatro, que aprendan a amarlo.

-¿Qué te aportan los niños que no te aportan los mayores?
Su mundo es mucho mejor que el de los adultos, un mundo -el de los niños- de menos mentiras, aunque a

veces sea mas duro. Ellos dicen la verdad, lo que piensan.
-¿En Yugoslavia también trabajabais para niños?
Tanto Billa como yo hemos trabajado en el teatro para adultos y después hemos pasado a hacer teatro para

niños. Ademas nuestro trabajo profesional, allí en Yugoslavia hemos visitado hospitales de niños deficientes,
enfermos de leucemia, orfelinatos... El teatro no sólo es teatro. El teatro es la vida, teatro es con «borracheros»,
«homes i dones». El teatro es el espejo de la vida.

-¿Se trabaja de la misma manera en Yugoslavia que en España?
Aquí han mas teatros privados, menos teatros nacionales. España -la que yo conozco- vive en la calle, se

actua, se baila en la calle... El teatro de la calle apenas existe en Yugoslavia. Hay mas tradición de teatro dra
matico c1asico allí. De todas maneras no hemos visto bastante para hacer una comparación seria.

Los títer~s se usan menos en España. En Yugoslavia y en todo el Este, en general, se trabaja mucho con
títeres sobre todo en los colegios como sistema didactico.

-¿Quién escribe las historias?
Los cuentos de Tienda de Muñecos los ha escrito Billa. La historia sólo es el esqueleto; despues actua el

público.
-Observo que sois personas de gran sensibilidad, habra tenido que ser un impacto muy juerte todo lo que

ha pasado en vuestro país.
Demasiado fuerte. Sólo Dios sabe lo que pasa. Idiotismo, idiotismo, que no podemos entender. Puedo ha

bIar días y días y no podéis entender y yo no puedo entender tampoco.
Gentes tratadas como perros o peor. El10s quieren una situación sucia para robar, malversar fondos. Te ma

tan por un televisor. Es una guerra sin meta, no sé porqué ni para qué. Hemos visto la desolación recorriendo
pueblos, campos de niños refugiados. Imagenes de niños con uniformes y armas, niños sin padres. Estuvimos
con unos niños que estuvieron tres meses en un sotano... no terminaríamos nunca de hablar de este horror.

Recuerdo que una niña vino y me preguntó «¿Porqué no puede Caperucita comerse allobo?»
-¿Esos niños estan llenos de odio?
Algunos sí, otros llenos de miedo, todos o casi todos crecen llenos de agresión. Si a un niño de cada dia le

dicen «tu eres croata o eres tal ...» y se lo repiten el niño puede decir yo soy croata.
- Desde juera la imagen que ojrece la antigua Yugoslavia es un hervidero de juertes nacionalismos.
Se ha manipulado mucho, se ha hecho una política de la calle. No existe la pureza de nacionalidad. Mucha

gentes es de padre servio, abuela croata, marido musulman ... gente nacida en Servia que vive en Croacia. Su
madre es católica ortodoxa y en su casa hay refugiados musulmanes. ¿Por qué la gente es diferente, por ir a
diferente iglesia?

Puedo entrar por Croacia y no pasarme nada o puedo entrar y a los diez metros me disparan y nadie les dira
porqué. Puedes disparar, matar... Roban para sus intereses. La gente son meros títeres.

- ¿Qué solucíón le ves al conflicto?
No sé, no sé, no sé... sólo sé que una abuelita que se llama Europa tiene guerras dentro. El conflicto puede

suceder en otro país cualquiera, pueden encontrar diez personas que quieran hacer tonterías dentro del país si
les pagan. Sab'emos que hay mas gente que esta a favor de la paz, por ejemplo Hadich también opinaba así.

- ¿Pudistéis hacer algo mas?
No pudimos hacer gran fuerza, la gente no quiere o no quería la paz. Nosotros demasiado pacifistas, tengo

que comprar una pistola ¿soy diferente? o ¿soy igual?
Ellos han hecho una guerra nacional, eso dicen los políticos, la gente se quería. Hay idiotas dentro de croatas,

de servios, de musulmanes. Unos quieren separarse, otros unirse, la gente no sabe lo que quiere, la democracia
no es para idiotas. La democracia se cuida como una planta. No podemos hacer todo lo que queramos, debes
tener ayuntamiento, polida, organización, etc.; pero no se debe matar.

-¿Cómo ha sido vuestra acogida aquí en España, concretamente en Vila-real?
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La gente es gente, la vida es vida; hay mala gente, buena gente. Algunos se han portado muy bien, otros
regular y para otros no hay palabras. -«Joan, director de teatro, y colaborador en sus proyectos, es mi hijo, mi
padre, mi abuelo, mi amigo, todo».

En España me siento como hombre, no como bestia, por amistad me relaciono con gente, pero todavía no
puedo decirlo. Puedo vivir como español, pero no tengo papeles para esto. Es una situaci6n de papel. Quiero
decir que estoy contento. No tengo casi nada, pero tengo muchas posibilidades. Mi familia està allà: mi hija, mi
ex-mujer, mi padre, mi madre, mi suegra, cada uno en una parte del país. Tengo todo y no tengo nada.

-¿Queréis volver a vuestro país?
Volver a vivir nunca, vivir no sé donde, pero en Yugoslavaia nunca, me enfado mucho con Yugoslavia,

porque hemos permitido que se haga esta masacre. La culpa es nuestra, de todos, porque no nos hemos organi
zado, esto es un caos, en cualquier caso todos somos culpables.

TEATRE DE LA RESISTÈNCIA. Uadi Kurick

- Hablanos del sentido de Opera Prima ¿Qué pretendéis ofrecer con ella?
Bueno, antes de hablaros de ella, creo conveniente apuntar que no se trata de una obra cuyo contenido sea

expresado oralmente, es decir, no existe el problema de no comprensi6n del argumento puesto que lo que utili
zamos es bAsicamente la música. El argumento es la guerra pero no la guerra de Yugoslavia, sino lo que la
guerra representa en sí, s~ tener en cuenta su localización geognífica. Tratarnos un tema que conocemos y ésto
ha influido en que la obra resulte bastante dura, de hecho la gente sale bastante excitada de ella (ésto es corro
borado por Pilar, quien estuvo en una de sus representaciones).

Ciertamente estamos muy contentos, pues ésta ha sido siempre una profesión y lo que queremos es ganar
nos la vida haciendo lo que sabemos hacer, ésto es, haciendo teatro.

-¿Existen diferencias entre laforma de entender el teatro entre vuestro pafs y el nuestro?
Sí, lo cierto es que existen diferencias, no tanto en lo referente a escenificaci6n cuanto a la organizaci6n

interna. En Yugoslavia no existen tantos grupos de teatro, -!Han existido!-, lo que había eran teatros naciona
les controlados por el país y lo mismo que aquí, también habían pocos centros dramaticos. Aquí se suvencionan
menos grupos que en Yugoslavia.

- Pero todo ese control estatal, ¿no favorecería la censura?
No, de ningún modo. Cuando yo comencé en el mundo del teatro como profesional, no existia forma algu

na de hacer censura. Lo que sí es cierto es que la censura se da en todos los paises, eso sí, generalmente de
forma indirecta, esto es, censura económica; quien paga no quiere ver su imagen perjudicada, y hoy en día,
casi todo el teatro vive de suvenciones.

- Volviendo al tenia de la obra ¿vuestra pretensión es que la gente adquiera conciencia de la guerra?
Sí, eso es, pretendemos que la gente adquiera conciencia de lo que la guerra representa. Ahora parece como

si en Yugoslavia la gente «hubiera bajado de los arboles'hace 3 horas», pero lo cierto es que nosotros tenemos
una cultura europea. La guerra surge del odio, del «virus del odio», y esto ocurre hoy en Yugoslavia como
mañana puede ocurrir en otro lugar, y eso es lo que queremos advertir a los que presencien nuestra obra.

- Al hi/o de este tema. ¿Cómo estaba Yugoslavia antes de la guerra?
En Yugoslavia han sucedido hechos muy interesantes en diversos niveles (sociológico, político...) En Yu

goslavia el trabajador medio, sin estudios superiores, vivía generalmente muy bien. La pobreza no existia, y la
población mantenia un nivel medio occidental. No ha sido la pobreza lo que desatado el conflicto.

- Entonces ¿cómo puede haber sucedido todo esto?
Como he dicho, no fue la pobreza lo que influyó, sino que fue el auge nacionalista, mejor dicho,

ultranacionalista. Este auge se inició a partir de grupos de intelectuales que comenzaron a defender su propia
cultura, lo que es a todas luces positivo y de hecho, las diversas repúblicas y grupos culturales podían disfrutar
libremente de su cultura. Cuando se dice ésto nadie lo cree porque la gente piensa que cuando estaba Tito, y
otros, el país estaba centralizado. Esta digna reivindicación de los intelectuales recogida por los políticos, y
éstos, que tardan en entender lo que quieren decir los intelectuales, cuando lo entienden, suelen asimilarlo a su
manera. De esta forma el nacionalismo intelectual se convirtió en político. Los políticos tienen la ventaja de
que saben llegar a la gente diciéndoles lo que quieren escuchar, lo que creen que es mejor. En la última década
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en Yugoslavia se inició una crisis económica que se ha ido generalizando de año en año y, en éstas circunstan
cias, es muy sencillo ganarse a la gente y echar la culpa de la crisis a la nación o territorio vecino, alimentando
las tensiones.

El tercer escalón es la gente de Yugoslavia, muy buena gente. Personalmente opinaba que ellos no se ve
rían afectados por el «virus», ya que en mi país nadie tenía problemas por su nacionalidad o su cultura.

Había una libertad total para manifestaciones culturales de todo tipo, y no sólo hacia las 6 naciones impor
tantes, sino que también para cada una de las 6 minorías. El problema surge cuando los políticos culpan a la
nación vecina de sus problemas y la gente cree'este mensaje de los políticos, de tal forma que éstas elecciones
las ganaron los partidos nacionalistas. Tras su victoria, los políticos de estas tendencias estaban muy contentos
porque habían conseguido lo que querían.

Esto significa que la gente ha cogido el «virus» y comienzan a empujar a los políticos y éstos, que no son
tontos y son gente practica, se dan cuenta de que tienen que decir lo que la gente, en esos momentos desea
escuchar. Bajo este ambiente surge la guerra, de la que todos somos culpables.

El problema político mundial, a mi entender, es ver como el foro de la ONU ha ido variando su opinión
desde una postura que legitimizaba a Yugoslavia como nación a otorgar la independencia a las diversas nacio
nes, y automaticamente comenzó la guerra. Hoy puedo leer en la prensa que «se ha reunido en La Raya el
Primer Tribunal Internacional para crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial». Curiosamen
te, todos los acusados son políticos servios, que son culpables, muy culpables, pero no son los Úllicos culpa
bles.

-Practicamente todas las semanas escuchamos que se firman nuevos tratados de paz...
jCómo puede la gente creer que se pueda firmar un VERDADERO tratado de paz! Una guerra tan cruel

como la nuestra no puede pararse con firmas, eso son sólo papeles. Otra cosa es la ayuda humanitaria, gracias
a ella mucha gente aÚll esta viva. Personalmente solo puedo tener buenas palabras de toda la ayuda internacio
nal, y especialmente de los soldados españoles. Este tipo de colaboración ayuda muchísimo, pero una cosa es
la solidaridad y otra la política; la política quiere lo bueno para sí, y no sirve solo a sus ideales, sino que en la
praxis unicamente sirve para conseguir el poder, no para mejorar el mundo. Esto es lo que yo pienso, lo cual
no quiere decir que no hayan políÚcos que sí quieran lo mejor para su pueblo, aunque yo, que conozco bastan
tes, no los conozco. Esto quiere decir que lo importante es el poder, si con él pueden hacer cos~ buenas bien,
pero si tienen que hacerlas peor, las haran.

-y ¿qué es ahora de los intelectuales?
Ahora, todos los intelectuales que antes gritaban en pro del nacionalismo tarnbién quieren parar la guerra y

dicen «!No importa nada, paremos! !El nacionalismo no es tan importante como decíamos al principio!» Quie
ren parar la guerra pero no pueden.

- Antes has hablado de la convivencia entre seis naciones y otras tantas minor(as. Si puede hablarse de un
culpable en el comienzo de una guerra ¿quién ser(a ese culpable? ¿Quién empezó la guerra?

Eso es algo que no se puede medir. A mi entender, el error esta en el propio hombre. En el caso de Yugos
lavia, la guerra no se ha originado en determinado momento, sino por el cúmulo de muchos momentos peque
ños. Finalmente, los que tuvieron mayor arsenal armamentístico, los servios, fueron los que dieron el primer
paso. No hay que preguntarse por quién la empezó, sino las razones que llevaron a ella, ya que ni los propios
ultranacionalistas querían la guerra.

Sin embargo, toda persona inteligente debe saber cual es su objetivo, y no se puede pretender lograr un
objetivo como el de ellos pensando que no puede originarse un conflicto. Por eso no puede hablarse de un
Úllico culpable, por que todos nosotros somos en cierta manera culpables, ya que todos hemos podido hacer
algo mas pero por muchas razones -induida la vida- no lo hemos hecho.

- Has hablado de intelectuales, po[(ticos y del pueblo. ¿Qué papel tiene el ejército en una guerra?
Lo que os voy a decir puede parecer muy malo. Ahora creo ver una posibilidad que en su día pudo haber

para parar la guerra, y contra esa posibilidad yo he luchado intelectualmente mucho, porque soy intelectual y
demócrata. Si en un determinado momento, el ejército se hubiese levantado y a los políticos les hubiese dicho:
«Ahora vosotros vais a vivir una democracia "a nuestro estilo»... seguro que no tendríamos esta guerra con
300.000 muertos.

Esto debió de haberlo hecho un ejército fuerte, pero el nuestro era débil, y lo que antes era un ejército
yugoslavo formado por militares de todas las nacionalidades, ahora se ha dividido en varios ejércitos à cuyos
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variados frentes se encuentran los mismos militares que antes formaban el ejército yugoslavo... ¿Recordais lo
que hizo el general Jaruzelsky? Él, en un momento muy tenso para Polonia se levant6 y proclam6la ley mar
cial ¿Por qué?

Polonia sufría una grave crisis económica y el sindicato Solidaridad y el gobiemo comunista entraron en
un creciente estado de conflicto poniendo el clima social muy caliente, ya que sus ideas, polarizadas, no se
podían resolver. Con este barullo, Jaruzelsky sali6 a la calle con los tanques proclamandose presidente y man
dando callar a las dos partes. Tras diez años, el ha dejado el poder y no ha habido ninguna confrontaci6n. Am
bas partes, sindicato y gobiemo, se tranquilizaron y se presentaron a unas elecciones democníticas que ha ga
nado Solidaridad. Curiosamente, a Jaruzelsky no lo retiraron del gobierno, porque él fue el pacífico mediador
entre el pueblo y el gobierno en un momento en que la situaci6n era insostenible. Ese Jaruzelsky pacificador es
el que nos falt6 a nosotros. Esto lo pienso ahora, no obstante, cuando el general polaco se levant6 también
pensé que era una locura y una injusticia, pero ahora lo veo como he dicho, sin que, por supuesto, nada tenga
en común con Pinochet, etc.

- De tus palabras se desprende que es muy difícil encontrar una salida a la crisis. ¿Es ésto cierto?
Sí, es muy duro, pero en el mundo no ha pasado una guerra hasta que alguien la ha ganado, luego alguien

tiene que ganar. La guerra se parara desde dentro, cuando las tres partes se agoten, tanto servios, como croatas
y musulmanes.

-¿Cual crees que de éstos grupos es el mas desfavorecido?
Somos yugoslavos.
- Bueno, ya nos has hablado de vuestra obra y siguiendo su tematica, nos hemos metido un poca en la

problematica bélica que tu país sufre en estos momentos. Ahora nos gustaría que nos hablases un poca de
vuestra situación en nuestro país. ¿Cómo os encontrais en España?

Personaltnente estoy muy a gusto, ya que es cierto que existe una fuerte solidaridad, de hecho, todo cuanto
podéis ver aquí, desde el piso hasta mi ropa, es regalado, puesto que no teníamos nada cuando llegamos. Pese
a todo, lo verdaderamente importante no son las cosas materiales, sino la amistad que muchas personas nos
dan, como la que a nosotros nos ofreci6 el doctor Alfonso Lamillo, cuya casa nos ofreci6 y de cuyo bolsillo
viví durante seis meses. Esta solidaridad existe y su valor no tiene precio, y lo importante es que el caso de mi
amigo Alfonso no es aislado.

Pero si la ayuda es importante, también lo es el tener ganas de empezar una nueva vida, pues soy conscien
te de que la ayuda no puede durar siempre y, dado que muchos de nosotros no podemos regresar a nuestro país
una vez finalizada la guerra, debemos trabajar por hacernos un hueco en la sociedad. En este sentido, debo
señalar que las posibilidades que, aquí en Villa-real, tuvo el plan de acogida al refugiado ideado por la concejala
Flores Higueras.

- Tal y como esta el mercado laboral no resultafacil conseguir esa independencia económica a la que has
aludido. ¿Habéis recibido algún tipa de colaboración dentro del mundo del teatro?

Hemos tenido la gran suerte de que el grupo Xarxa Teatre desde un primer momento se volcase con noso
tros apoyandonos en la elaboraci6n de Opera Prima de forma totalmente desinteresada, sin tener en cuenta si
nuestro proyecto tendría salida o no. Ahora por suerte, la obra funciona normalmente y tenemos nuevos pro
yectos culturales para el futuro.

32



CUC
CINE I

MÚSICA



CUC CINE I MÚSICA

¿CINE ESPAÑOL? ... CASI

Cada vez que estoy esperando en un cine a que empiece la película, multitud de cuestiones me
vienen a la cabeza, cuestiones inmersas en unas voces de fondo, normalmente pedante, pero hay
que aguantarlas.

Esas cuestiones alguna vez tienen respuesta otras veces se engordan en mi cabeza cayendo habi
tualmente en el olvido a la hora de comenzar la película.

Es en una película española donde mas me surgen. ¿Por qué viene tan poca gente a verlas? ¿Por
qué estan suvencionadas? ¿Por qué se hace mas caso a la «americanada» de turno?, ¿por qué...,
¿qué ocurre con el cine español?

Siempre se ha dicho que una casa se empieza a construir por los cimientos, cosa que no ocurre
en nuestro «cine» (?), en ocasiones parece milagroso que algunas películas se hayan hecho, es de
aplaudir el esfuerzo que realiza alguna gente, en cualquier otro país con unas cifras igual de merma
das se realizaría un peor cine serie z.

¿Por qué se empieza por el tejado? Por la forma de organizaci6n, lo que sustenta al cine y hace
que ~ealmente exista es una buena forma de fmanciaci6n, ésta se logra mediante unas empresas pro
ductoras creando un mercado id6neo de venta y distribuci6n del producto. Este fen6meno no existe
en España, las productoras privadas qu~ han aparecido ha desistido en su intento normalmente que
brando, lo normal es una producci6n mixta. No s610 es que no existan, sino que el producto realiza
do es muy maltratado posteriormente, un ejemplo imposible, vano, que para lo único que lo utilizo
es para que os abra los ojos, es el americano, una película es vendida un año antes de realizarse,
Dracula de Coppola por ejemplo y en ocasiones sin costarle dinero, gratuitamente por medio de no
ticiarios, programas monograficos de cine, etc ¿Por qué la subvenci6n pública? No es cuesti6n de
echar tOOos los perros a la Administraci6n sobre lo que realiza con nuestro dinero, pero sin ella mu
chas de las grandes películas realiíladas en ~spaña· no se podrían haber hecho. La subvenci6n con
lleva riesgos: amiguismos, censuras camufladas, autocensuras, etc. Hay que considerar que sin ella
no se hubiere hecho «casi» cine en España pero ¿a qué precio? Yale que la películ~ la paguemos
tOOos por medio de la subvenci6n, es de recibo no tener una rebaja en la entrada al cine. ¿Es que el
cinéfilo español es el mas tonto de todos?

Aun así ultimamente hay que felicitar al «cine» español por la gran calidad de las últimas reali
zaciones. Tanto las vacas sagra'das: F. Tmeba con la BeLle epoque ha sido reconocida tanto nacional
como intemaeionalmente, B. Luna ya iò fue con jamón, jamón y ahora lo es con los Huevos de oro,
P. Almod6var lo veremos con Kika.

Como los noveles realizadores: J. Medem con Vacas y La ardilla Roja, Alex de la Iglesia con
Acción mutante, S. Segura con Evlio, A Morales J'Adoube estos dos últimos son cortos cinemato
graficos galardonados en el festival de Sitges del año pasado.

Vemos que al «cine español» por lo menos ideas y profesionalidad no le faltan, esas carencias
las tiene suficientemente subsanadas, lo que fallan son las estructuras.

¿C6mo cambiarlo? Facilmente lo único que ...SEÑORAS, SEÑORES BIENVENIDOS A ESTA
SALA, LA PROYECCIÓN VA A DAR COMIENZO

PETER 4Q DERECHO
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AQUELLA NEGRURA MARAVILLOSA

Un escritor a punto de casarse viaja a casa de sus dos tías, unas encantadoras viejecitas, y

descubre que se dedican àaliviar con arsénico las penas de los hombres solitarios. Este es el

punto de partida de una de las comedias mas importantes de la historia del cine, Arsénico, por

compasión, de la que este año celebramos su 50 aniversario. Rodada en blanca y negro por

Frank Capra (uno de los Grandes), en ella un Cary Grant arropado por una banda de secunda

rios memorables se pasaba dos horas enteras al borde del colapso. El humor negro pocas veces

fue mejor plasmado en la pantalla. .

Ahora, medio sigla después, somos muchos los que nos preguntamos por el presente del

género cómico. ¿Tenemos hoy auténticas creaciones de sonrisas, risas o carcajadas? o, por con

tra, ¿se han agotado los recursos? Seria muy facil para mi comenzar ahora a desmoronar los

cimientos sobre los que se a~ienta la típica comedia comercial de sal g<?rda y llorar luego por

las glorias perdidas del cine clasico. La oferta es tentadora, pera yo, ingenuo de mí, (y como

también me he reido con «Aterriza como puedas») voy a emprender la senda contraria y a re

pasar un poco (sin nigún animo exhaustivo) qué frutos sabrosos ha dado ese género tan difícil

que es la comedia desde los 80.

Muchas de las películas que citaré no son estrictamente «comedias», pera sí es verdad que

hemos visto infiltrarse lo cómico en el terror (Un hombre lobo americana en Londres), la cró

nica costumbrista (Belle Epoque, Un tipo genial), el musical (inolvidable La tienda de los 00

rrores), el thriller (Los timadores, la birguería técnica que es ¿Quien engañó a Roger Rabít?,

incluso Ghost) o en la ciencia-ficción (entrañable Regreso al futuro), intelectualizarse en Sue

ños de Seductor, adquirir tintes elegantes en Hechizo de luna o Paseando a Miss Daisy, mez

clarse con lo tragico en lo cotidiano (Cirano de Bergerac, La rosa púrpura del Cairo -roman

ticas ambas-, Héroe por accidente, Homer y Eddie, Educando a Rita, la infravalorada y juve

nil El club de los 5...) y finalmente llegar a la satira mas vanguardista en Delicatessen -un film

extraordinario.

El bagaje no es nada despreciable, pero... ¿y la comedia pura?, ¿qué películas han manteni

do el gusto a «la comedia por la comedia»? Ahora recuerdo la paródica Mi año favorito, Algo

salvaje (el «dire» de El silencio de los corderos no siempre hizo películas así) y obras clara

mente comerciales (pero estimables si uno, deja prejuicios fuera) como El príncipe de
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Zamunda, Mejor s6lo que mal acompañado y La loea Hil del mundo. El humor britanico aflora

en la devastadora El sentido de la vida y en la deliciosa Un pez llamado Wanda, dirigida por

un «dinosaurio» (C. Crichton) que ya hacía agradables comedias 40 años atras. También han

dado «guerra» otros directores -¡y qué directores!- de pasadas generaciones, como Wilder

(Aqu( un amigo), Donen (Lio en Rio) y el activo y pícaro Blake Edwards, que se maneja a la

perfección con recursos tan clasicos como el juego de los sexos y el enredo. Lo prueban Mieky

y Maude y (sobretodo) ¿V(ctor o Vietoria?, que junto con Tootsie continuan el sub-género de

la comedia «trasvestida» (recordad Con fa/das y a lo loeo). También son comedias de enredo

Un par de seductores, Matrimonio de eonvenieneia, El juego de la sospeeha (¿recordais ese

divertimento basado en el popular juego de mesa Cluedo?) y el vodevil Se infiel y no mires...,

exponente de la llamada «comedia madrileña», que floreci6 con igual éxito en la popular Mú

jeres al borde...

En fin, hay mas ejemplos de comedias recientes interesantes, buenas, si bien a la hora del

balance -y dejando aparte Delicatessen por ser una comedia atípica- yo s610 destacaría dos de

entre las citadas como realmente «Grandes», futuros (si no ya) «clasicos»: ¿V(etor o Vietoria?

y Un pez llamado Wanda. Muy cerca ubicaria a Tootsie. Ninguna de ellas es de los años 90, y

los directores no son ningunos «jovencïtos». En términos generales... ¿agoniza la «gran come

dia»? Yo me resisto a sentenciarIa. Films como estos 2 Ó 3 redimen las muchas «gracias

tontorronas» que nos inyectan últimamente por la gran pantalla. Un saludo.

DAVID CAUSANI!LEs
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ESTUDIOS WAVES.
UNA REALIDAD EN CASTELLÓN

Un grupo existe normalmente por las grabaciones, ha de darse a conocer. Un grupo en Castellón has
ta hace algunos años se tenia que ir a Valencia para poder grabar, han aparecido algunos estudios espo
radicos en Vall de UXÓ i Alcossebre, perD ninguno de estos ha cogido tanto nombre como el que hoy nos
ocupa.

Estuvo en un principio en la calle Alloza de Castellón, trasladandolo y ampliandolo posteriormente a
Almazora. Varios grupos de fuera de la provincia, algunos con nombre, han venido hasta la Plana para
grabar sus últimos discos, algo pasa...

En una fria tarde de noviembre hablamos con Iuan Manuel Mas, responsable de los estudios y según
algunas revistas el productor de moda del pafs. En la charla que ahora transcribo nos contó la historia del
estudio y varias anécdotas que lograron acabar con la curiosidad de este accidental y modesto entrevista
dor.

- En Castellón, la ciudad donde nunca pasa
nada, ¿cómo se os ocurrió montar un estudio?

Surgió como una cosa para·nosotros, para
nuestras maquetas, poco a poco vas grabando a
gente que viene y através de amigos, así al final
se va haciendo grande por sí solo. No ha habido
que hacer ningún planteamient~ para ampliarlo,
ademas tampoco nos espeníbaÍnos que funciona
ra bien.

- La respuesta local, e inc/uso de fuera, ¿ha
sido buena?

De puta madre, vamos a bajar abora el n¡vel
de trabajo; hasta abora lo teníamos lleno y gente
de fuera nos lo ha ido moviendo por ahí para dar
lo a conocer.

- Vamos a la pela ¿es caro grabar?
No es barato... es caro si haces algo mal. Los

estudios son caros, cuestan muchísimo, no lo pue
des rentabilizar ni de cofta... es un chorro de di
nero que se va.

- Normalmente apareces en los discos como
técnico de sonido, ¿diferéncianos a un técnico de
sonido de un productor?

Técnico es el que graba y el que hace que
suene bien algo. Un productor es el que cuando
ves algo que te gusta o va con tu forma de traba
jo,... es cuando se prueban cosas con el grupo,
arreglos, etc. abí es cuando hay un contacto de
buen rollo entre el gropo y el productor. Normal
mente yo hago mas de técnico que de productor
ya que en este útimo debe ser con gente que vea
la música de forma parecida, que estés en una
onda parecida o confien en tí mucho.
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- ¿Crees que de un tiempo a esta parte han
aparecido suficientes grupos como para la exis

tencia de un estudio?
Grupos realmente siempre hay, antes habian

mogollón ahora hay mogollón, el problema es
que para mantener un estudio no hay suficientes
gropos, porque un gropo no graba tanto son mu
chos días al año y con gropos de aquí es muy di
fícil funcionar... gropos de rock me refiero, des
pués te puedes buscar la vida de mil maneras, cu
ñas publicitarias, arreglos para cantantes horteras,
movidas de esas... lo que pasa es que a nosotros
no nos interesa hacerlo.

- ¿Se podria dar un fenómeno Seattle en
Castel/ón?, que de un pueblo pequeño salgan
multitud de bandas interesantes:

¿Cómo? No!!!!!!!!!!!! en Castellón cada
gente lleva su rollo, no hay ningún tipo de movi
da determinada, hay grupos heavies, de R'N'R,
rockabilly, Castellón no se caracteriza por ningún
tipo determinado de sonido.

- Número de grabaciones:
¿Cuantas quieres? Hemos grabado unos diez

L.Ps, y diez singles y mogollón de maquetas que
no han sido publicadas....

- Grabación con mas renombre?:
La de mas... imagino... depende de para que

tipo de público, mucha gente piensa que el gropo
mas conocido que ha venido aquí pueden que
sean Eskorbuto. La mas actual, que puede que
sea el bombazo de este año, es la de Usura, que
ha dado ha conocer el estudio en toda España y
después imagino que el disco de Silvania.
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- ¿A qué grupo pagarías por traer a grabar
aquí?

No pagaria, hay que limitarse a lo que es el
estudio; lo que si es que hay gente que me intere
sa grabar española por ejemplo un grupo super
desaprovechado son los Pennelope trip, también
Señor Chinarro, también, aunque no tanto, El re
galo de Silvia.

- Proyectos futuros del Estudio:
Cerrar! !!!!!!!!!. Ahora sólo nos dedicamos a

producciones propias, trabajar para Elephant
Records y para un par de sellos mas, con gente
de fuera, es mas por especialización con un de
terminado tipo de música.

Vendran los Iluminados, después los Nava
jos, un grupo de Sevilla que se llaman Hooridas
y en febrero un grupo secreto que nos guarda Luis
Calvo (Elephant Records) y algo mas de Silvania,
casi todo gente de fuera.

J

- Danos tu opinión, aunque seas parte inte-
resada, de la controversia surgida en una revista
musical de nivel nacional (RUTA 66) sobre la
gira de NO/SE POP y la gira de NO/SE TOUR:

Lo que no puede ser es que tíos guarros de
una revista cuenten interioridades de una gira
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(Noise Pop). El problema vino de que una gente
se ocupó de montarlo de ponerle nombre a una
historia, buscarselo todo y currarselo todo, enton
ces un tío que después quiso montarse su rollo
por proximidad (Noise Tour) a su bola, con otros
grupos y demas. La gente del Noise Pop lo único
que se queja es que el otro le pusiera un nombre
para atraer a un determinado tipo de público
cuando se l~ habían montado todo los otros.

El montaje de la gira de Noise Pop, en el que
lo viví, fue tremendo, ninguno de los locales que
ría llevar a esos grupos porque iban a perder pe
las por un tuOO, fue discutir con mogollón de gen
te, a raiz de que eso fue bien, la otra (Noise Tour)
estuvo mas facil, pero fue peür de pelas, creo que
debido a los grupos.

Lo único que no estoy de acuerdo es lo que
salió en el Ruta 66 sobre la gira, guarradas se
pueden contar de todo, yo puedo contar de gente
que ha venido a grabar aquí, cuando hay una gira
todo son problemas, no veo el objeto del articu
lo.

PETER

MARISA DoMíNGUEZ
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OJOS EN DAFNE

De la entrevista con Juanma Mas, de
los estudios Waves, aprovechamos para
entrevistarle de su grupo Ojos de Dafne,
que cuenta con un E.p. en la calle. Uno
de los pocos exponentes del noise pop en
la provincia.

- ¿Por qué Ojos de Dafne?
Porque es un nombre, no tiene ningún

motivo en especial. Es un nombre boni
to... me dan por culo los simbolismos,
simplemente es un nombre bonito.

- ¿Historia y formación?
En la primera formación éramos tres

personas: Ivan Marco (Reconocido
discjockey mundial) al bajo, Javier More
no a los teclados, y yo que cantaba y to
caba la guitarra.

Después se deshizo el grupo, hize
unos cuantos temas por mi cuenta y ya
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entré en contacto con Fabian y Alfonso,
yo la verdad no tenía ganas de hacer nada,
a ellos les gustaban las canciones que ha
bían oido, tenían ideas y la cosa fue un
poco rara, ellos iban a grabar unas cancio
nes suyas en el estudio en las que yo iba
a meter la guitarra, lo que ocurrió es que
al grabar ademas de meter la guitarra metí
la voz; de ahí decidí reactivar el grupo,
sin ellos no hubiera vuelto al grupo ni de
casualidad, ellos lo impulsaron.

- ¿Influencias?
Cualquier cosa que no suene a Rock

aburrido... Grupos hay cada vez mas, si
me lo hubieras preguntado hace cinco
años con dos o tres grupos te hubie,ra de
finido las influencias pero ahora hay tan
tas que es cualquier cosa que suene inte
resante y mas o menos nueva dentro de
unos límites... el hip hop no nos influye...
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mas que nada la escena independiente
mundial.

- ¿Cuantos conciertos?
Cero. Hay que ensayar mucho, se sue

le tocar en sitios cutres, con equipos
cutres y va a verte gente cutre, la verdad
prefiero grabar en estudio...

Pese a tOOo esto tenemos que prepa
rarnos para tocar en directo, tenemos un
guitarra para empezar a prepararlo.

El principal problema es el sonido, es
tamos acostumbrados al estudio. De mo
mento somos grupo de estudio. Lo boni
to es hacer canciones, quizas de aquí a un
tiempo se podria tocar.

- ¿Cómo hafuncionado el single?
Mal. Ya nos lo esperabamos, normal

mente primero se hacen las maquetas, las
mandas a revistas, pegas la paliza a tres
cientos mil fancines, a programas de ra
dio. Nosotros no mandamos nada a nin
gún sitio y sacamos el single, lo normal,
la gente no lo conocía y bueno tampoco
nos importa nada porque era una cosa
simplemente para coger nombre, darnos a
conocer, ha venido bien porque ha salido
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en las tres revistas que mas o menos fun
cionan. Va bien para lo que podamos ha
cer en un futuro, casi mejor que no se
haya vendido porque contentos estamos
de dos canciones...

- ¿Proyectosfuturos?
El futuro esta mal, ahora nos move

mos a través de fancines que de momen
to no los habíamos tocado, nos escribe
gente que de moment.o nos ha conocido a
través del single.

Estamos con un sello de Madrid que
le han interesado las canciones nuevas, no
ofrecen nada nuevo pero no hay mas de
momento. El posible producto que saIga
sera un single compartido con un grupo
italiano... pero solo es un proyecto.

- ¿Algo mas que decir?
Hacer un llamamiento de si hay algu

na cantante interesq.da que le vaya la
onda, que se ponga en contacto con noso
tros. Por lo demas el single lo pOOéis en
contrar en Discos Medicinales, o ponerse
en contacto con nosotros.

PETER/MARI5A DOMfNGUEZ
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MANUEL VICENT:

DE LA SERRA ESPADÀ AL DANUBI

Aquella setmana de juliol la vaig passar en una d'aqueixes ciutats europees que pareix que

tothom ha de visitar alguna" vegada en sa vida. M'allotjava en una cèntrica pensió de cambres

reduïdes i poca llum però netes, on als matins servien una xocolata molt suau que feia anar els

meus budells com un rellotge.

Era poc més de les tres i mitja de la tarda i acabava de fer

un dinar frugal a l'ombra d'un arbre en el gran jardí que dóna

entrada a l'església neo-gòtica Votivkirche. Mentrestant,

centenars de vienesos i turistes del nord despullaven els seus

cossos blancs damunt de la gespa.

Prop de l'ajuntament, també un edifici dels feliços temps de

Francesc Josep I, crec recordar una estació del metro. Deuria

ser l'estació principal perquè estava envoltada de tendes i res

taurants soterranis. Hi havia pastisseries, perfumeries, quioscs,

hot dogs J ••• Jo sempre em detinc en les llibreries, encara que no

entenga ni pruna, com en aquest cas, d'alemany. En un dels

aparadors vaig trobar un llibre firmat per Manuel Vicent. Hom

sol tenir una bona alegria quan fora de la seua terra reconeix

alguna cosa que li és propera.

Com estava suat i amb poques ganes de seguir visitant monuments vaig decidir anarme'n a

veure l'Alte Donau ara convertit en una gran piscina natural. En el trajecte, el metro sortia a la

superfície i em va permetre descobrir una nova ciutat plena d'edificis moderns i d'oficines de

cristalls. Aleshores era jo el que jeia damunt la gespa després d'haver-me refrescat en les aigües.

Al meu voltant tenia quasi el mateix espectacle d'una platja mediterrània: famílies amb tots els

fòtils per passar el dia, xiquets insuportables donant crits, joves mostrant meravellosament imp

diques els seus pits i les seves cames peludes (les dones centre-europees no són molt propenses

a la depilació). En aquests moments de relaxament vaig recordar un reportatge on es parlava de

la traducció que estava fent un austríac enamorat de la literatura de Manuel Vicent. Recordava,

fins i tot, una fotografia seva passejant per la capital dels Habsburg.

El vaig descobrir com a persona quan jo estava en plena adolescència a la Fira del Llibre de

Castelló. Es trobava assegut al costat d'un altre escriptor valencià, Vizcaino Casas, amb el qual

poques coses, segurament, tindria en comú. Ens va concedir una entrevista a una colla

d'estudiants d'Institut. El seu nas de jueu i els ulls clars i vius li feien una mirada mig d'àngel
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mig de dimoni però em paregué un ésser molt atractiu. Parlava amb tranquil·litat, suaument, i

ens contava coses amb paraules molt fàcils. d'entendre. Des d'aleshores vaig començar a
conèixer-lo com a escriptor i articulista.

Una vegada va dir que la Mediterrània estava plena de velles vestides de negre i que la .

intensitat del blau del cel d'aquesta r.oar era menys forta que la de Castella. Realment res era

mentida, però això tampoc significava que un home com ell amb la filo~ofia de qualsevol pes

cador de la mar i que entre els records d'infantesa tinga la mar blava de la platja de Nules, no es

senta mediterrani. No el mediterrani de les dones de negre sinó el dels antics navegants, el del

vi i de l'oli, el de la racionalitat i l'harmonia, el de la passió i la bellesa. Encara que tot açò siga
també un mite bonic de creure.

Un regal ha fet caure en les meues mans Contra Paraíso. Es tracta de la biografia de la seva

infantesa passada en el poble que el va veure nàixer, La Vilavella. Les memories d'un escriptor

sempre ofereixen una doble esfera, per una banda ens donen a conéixer la vida personal i, per

una altra, ens descriuen el context en què es mou l'autor. Però aquesta obra té un tercer atractiu

perquè es tracta dels anys passats per un xiquet a les terres de la Serra Espadà quan les bombes

de la guerra civil ja començaven a olorar-se pels nívols. És per això que ens cau de prop.

Qualsevol persona de gairébé seixanta anys pot recordar aquells temps. Si la llig comprovarà

que no manca de cap detall: el soroll dels projectils, els forats per amagar-se'n, els rojos i els

nacionals, la fam, el pa de panís, l'any de la gelada, la xiqueta dels miracles de les Coves, la

mort de Manolete, la cremada del desert, les cançons de Machín, els capellans, els maquis, la

vara del mestre, els tords per octubre, el color de la mar, la primera excitació, l'olor dels

tarongers,... Tots aquells perfums i sabors «que aún me sustentan. Con elIos se ha formàdo el

nudo de la vida. Creo que la muerte no consiste sino en ir disolviéndol6s a través de la memo

ria. Con la mlÍXima lentitud posible».

La seva prosa àcida i dolça com els «alacrans de color mel» que habiten sota les pedres de

la muntanya de Santa Bàrbara ens endinsa en un món conegut, i per a molts també recordat,

descrit amb una aparent senzillesa que plena de melangia o al menys de la satisfacció d'haver

llegit una bona obra.Viena se'm va quedar massa monumental i vaig continuar el meu camí per

Europa. Viatjar és un dels més grans i vells plaers, superat, si cap, pel de retornar al lloc de
sortida.

XAVIER VALLS TaRLÀ
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DIVAGACIONES

Cuando J. J. Rousseau, fiel a las ideas de la Filosofía racionalista, difundió en el siglo XVIII

sus argumentos sobre el origen de la desigualdad de los hombres, ignoraba por completo cual

iba a ser la evolución futura de las sociedades. Él no vino al mundo para ejercer de visionario.

Resultó ser, simplemente, un hombre impregnado por la sabiduría ilustrac1a de la razón, un maes

tro de la retórica y el discurso que dedicó parte de su vida a encontrar una respuesta a la huma

na paradoja del «por qué unos tanto y otros tan poco».

Sin embargo, supo adelantarse a su tiempo. Supo aventurar un futuro ligado a la idea de

democracia. Sus teorías traslucían el fin de la monarquía totalitaria. Asumió el pensamiento de

sus contemporaneos, que acuñaban expresiones nuevas en una sociedad avida de ilustración:

«división de poderes», «sufragio universal». Su legado, producto del esfuerzo de aquellos pen

sadores comprometidos por una cosmovisión racionalista del universo, no tardó en ser asimila- .

do por las generaciones sucesivas. Un nuevo parametro político y filosófico convulsionaba las

estructuras del mundo.

Actualmente, la praxis jurídico-política de las sociedades mas desarrolladas esta embebida

de aquellas revolucionarias concepciones. Pese a todo, el escepticismo se apodera de nuestro

tiempo: no se ha avanzado lo suficiente. Excesivas contradicciones, excesiva tendencia a la

teorización, al absurdo formalismo. Rousseau seria entre nosotros una mirada mas de la ino

cencia. Se vería desbordado. Observaria primero un sistema democrati·co avanzado, constitu

cional, sobre la base de la división de poderes y la soberanía popular. Luego, no comprendería

cómo tan sólida estructura de convivencia, utópica dos siglos atras, puede hoy día conjugarse

con una realidad social tan discriminatoria, tan separatista y xenófoba, tan fragmentada en cla

ses y estamentos desiguales. Interpretar el por qué de la nueva paradoja seria para él como des

lizarse entre la convulsa sinrazón de la apariencia, como transformar el pensamiento humano

en un insalvable anacronismo. Mientras tanto, yo evoco aquella arrolla.dora personalidad que

fue F. García Lorca. Yvienen a mi memoria los versos de su célebre «Grito hacia Roma». Desde

la Torre del Chrysler Building, el lacónico grito de un poeta rasgó el ceniciento cielo

neoyorkino... «porque queremos el pan nuestro de cada día/ flor de aliso y perenne ternura des

granada/ porque queremos que se cumpla la voluntad de la Tierra/ que da sus frutos para to

dos».

Lastima que de poco o nada sirven los versos, las palabras.

CARLOS CASTELLÓ GRA~ANA
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POR LA LOCURA RACIONAJ~

Partimos de la proclama de un título que, en principio, podria parecer contradictorio, pero,
¿acaso no esta el ser humano condenado a la eterna contradicción?

La racionalidad occidental es dualista hasta tal punto que no puede dejar de ver dos, incluso
cuando se mira a sí misma. El sujeto de esta racionalidad no puede verse -es decir, hacerse
objeto de su mirada- si no es frente a todos los demas sujetos que le rodean, convirtiéndose de
este modo, en sujeto observador al tiempo que objeto observado, pero ~sta dualidad sujet%b
jeto va mas alla cuando el sujeto deja de mirarse a sí mismo, para mirar a los demas objetos
con los cuales convive y se interrelaciona en el mundo material.

Así, cuando echamos la mirada atras, ha,cia esa búsqueda de la verdad absoluta, que ya arras
tra mas de dos milenios de racionalidad humana, no podemos sino lamentar que al final de tan
arduo y continuo caminar, sea tan corto el sendero recorrido. Y no es que sea poca la evolución
reflejada por las ciencias desde su origen en la vieja Grecia clasica; hoy en día, ese proceso 0,

evolutivo las ha conducido a tal diversificación, que los científicos emplean mas tiempo en de
terminar si el objeto de estudio pretendido y el método para hacerlo pertenece a esta o aquella
ciencia, o es tarea de la de ~n palmo mas alIa; que en estudiarlo. No es tanto el comprobar los
desenlaces de esta evoluci6n, sino la estructura que rige la misma, lo que nos conduce a darnos
cuenta que el arbol de las ciencias ha ido creciendo alimentado por una savia Hamada
«dualidad». E ir mas alIa, para insinuar que, tal vez, toda controversia -·inc1uso las que se pro
ducen dentro de una misma ciencia- pueda ser reducida en su origen a una dualidad, cua1quiera
de las muchas que podemos encontrar. De manera que dependiendo del punto de partida que se
tome con respecto de otros dos fijos, que conforman la dualidad, se alcanzara tras el ulterior
desarrollo un posicionamiento distinto y, por tanto, controvertido.

Huelga, en este punto, hacer un inciso y desviarnos de la línea argumental, para dirigimos a
Sir Stephen W. Hawking y a todos quienes, como él, aupan al paradigm\l de cientificidad a una
ciencia, la Física, que fundamenta sus explicaciones en abstracciones lógico-matematicas, que
realiza acotaciones del espacio y mediciones del tiempo -entre otras-, que no estan sino en la
mente humana. Sir Hawking, si es que ha olvidado usted las conclusiones a las que llegaba en
su obra Historia del Tiempo, hagame el favor de envolverme y venderme una hora y cuarto,
pues tengo que terminar el presente escrito antes de que se cierre la edición de la revista, y ando
un tanto corto de tan objetivo y preciado «material». El hecho de que «su Física» sea capaz de
explicar con inusitada precisión gran parte de los hechos físicos que nos rOOean, no implica,
por un lado, que sea capaz de explicarlos tOOos, ni que lo que ahora nos parecen expli~aciones,

las tengamos en un futuro, -como usted dice- por religiones u objetos de creeRcia, ni que el
físico, en tanto que sujeto observador, haya superado la contradictoria dualidad de su mirada, y
por tanto, de su conocimiento; tampoco, por otro lado, justifica la pretensión de ensalzarla al
pedestal de única y suprema ciencia, pues si bien nos ha permitido «progresar» hacia ese su
puesto «bienestar humano», todavía -que yo sepa- nadie ha conseguido ser mas feliz, yesta
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debe ser en última instancia su finalidad, por el hecho de conocer las Leyes de la Gravitación
Universal.

La racionalidad occidental, toda ella, científica o no, parece no ser capaz de alcanzar cono
cimiento de algo, en tanta que no coja ese algo y lo encuadre entre dos puntos finitos. Los ejem
plos nos desbordan: bueno/malo, sujet%bjeto, individuo/sociedad... Pero tratemos de ser mas
explícitos y preguntémonos si somos capaces de imaginar un color distinto de los que ya cono
cemos (rojo, verde) que no esté incluido entre el blanca y el negro; de concebir un día sin prin
cipio ni final, una vida sin muerte; de situarnos en el espacio infinito, e imaginar que estamos
dentro de algo ilimitado (¿cómo vamos a estar dentro de algo que no tiene paredes?, pero ¿aca
so podemos estar fuera de algo que no las tiene?).

Uno, en principio, podría concluir que la racionalidad heredada de Grecia no seni capaz de
progresar, en tanto que no supere esa dualidad original de conocimiento. Pero ¿puede el ser
humano occidental superarIa?

Atengamonos al que apunta a ser el intento mas significativo. Esta es la interpretación que
hacemos -que no es sino una mas- de la filosofía de Friedrich Nietzsche, quien afirmó haber
ido «Mas alIa del bien y del mal», y quién, de otro lado, acabó sumido en la loeura.

Llegados a este punto, pues, cabe preguntarse: ¿no sera la locura el única camino para su
perar la contradicci6n? Y de ser así, ¿no habría llegado el momento d;~ romper una lanza en
favor de la locura, y desmitificar nuestra peyorativa concepción de la misma? Y es que, de he
cho, ¿no es este mundo, dirigido por «cuerdos», lo que en definitiva queremos cambiar?

Con independencia de la respuesta que cada uno pueda considerar mas oportuna a las cues
tiones arriba reflejadas, tratar de resolver la contradicción entre espíritl,l y materia, desde una
racionalidad que parte de una cosmovisión dualista, a este humilde sujeto, se le antoja, cuanto
menos, una tarea de loeos.

RAFA MONFERRER
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SENSE TÍTOL

Com tots sabeu, Caperutxeta era una xiqueta desobedient que feia cas omís de les indicacions

de la seua mare. Aquesta vegada hi va anar tan, tan lluny que se'n va eix.ir del conte.

Caperut.xeta, ansiosa d'aventures, va arribar al món dels humans. I casualment va topar amb

una caserna militar, rodejada d'homes vestits de verd amb nonlbrosos aparells que

complementaven el guarniment. Caputxeta, encuriosida s'adreçava indistintament. al seguici:

- Bon dia, senyor.

- Bon dia, Caputxeta.

- ¿Per què va vostè vestit de verd?

- Perquè sóc un soldat que serveix la pàtria, i tots els soldats vestim de verd.

- ¿I per què el color verd, senyor'

- Perquè si hi haguera una guerra, seria més fàcil passar desapercebuts i ens confomdriem

amb els arbres i la naturalesa..

- ¡Oh, quina horrible confusió! ¿I vostè, què fa, senyor?
- Vigile.

- ¿I per què porta galons, senyor?

- Perquè jo tinc honor.

- L'honor és una cosa que els altres fan creure que tens per a poder riure's de tu.

- ¿I per què porta vostè casc, senyor?

- Per a tot menys per a conservar el meu cervell.

- ¿I aqueixa pistola, senyor?

- Serveix per a matar l'enemic.

- ¿Per a què usa aqueixa porra, senyor?

- Per a assestar bons colps als indesitjables?

- ¿I per a què serveixen les manilles que pengen del costat, senyor?

- Per a emmanillar i empresonar els culpables.

- I aqueix aparell pel qual està parlant, ¿per a què serveix, senyor?

- Per a avisar els psiquiatres que porten les camises de força i poder prendre els desobedients

que no segueixen el camí que marca la societat. La follia és el preu de la llibertat, però nosaltres
la curem.

- ¿Què és ser culpable, ser un enemic, un indesitjable...?

Mirades rabioses i rostres histèrics assetjaren Caputxeta. Esglaiada, va pensar en tot el que

li podia passar si es quedava en aquest món i va arranc~ a córrer per buscar el bosc del seu

conte, amb l'esperança de trobar-se el llop pel camí i que aquest la devorara.
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INTRODUCCIÓ AL ESCLAVISME

A la famosa i certa sentència de Rousseau que afirma que <<l'home ha nascut lliure i pertot

arreu es troba condemnat», jo hi afegiria: l'home (lliure) viu encadenat buscant la felicitat, i

pertot arreu troba sofriment.

Felicitat, la vida dels homes, les nostres vides, s'encaminen cap a tu com la del porc a

l'escorxador, i és per la teua causa que en el segment de la nostra longevitat domina el sofriment.

Aqueix esperpèntic estat que anomenem felicitat, no és més que la depressió sintomàtica d'una

estupidesa immaculada.

A tots els qui creieu trobar-vos en el camí de la felicitat, tan sols puc dir-vos que no us

preocupeu a buscar-la. «Ni en aquest món, ni en l'altre, ni la felicitat:, són fets per a l'ésser

abandonat al dubte», i si nosaltres som res, més que energia i matèria, que entropia i ordre, és

que som dubte. Potser per això el mateix Aristòtil va arribar a la conclusió que la felicitat com

pleta únicament podia ser assaborida pels déus. Per això, el fet que certs moviments culturals

discernien sobre la possible deïtat de l'home -tot i que, això sí i com Holderlin assenyalà, tan

sols mentre somiem, perquè quan obrim els ulls i contemplen la realitat, la nostra onírica felicitat

tendeix a convertir-se en sofriment.

A vegades, un arriba a preguntar-se sobre la possibilitat de materialització d'aqueixa

abstracció anomenada felicitat. Naturalment, tots nosaltres sentim en ocasions certs estats

d'ànim, interiors i individuals, que ens eleven a pensar i a dir coses com ara «¡què feliç sóc!»

Però, darrere d'aqueix instant ...,no exempt d'orgull, egoismè, mer conforrnisme o premi- al qual

em referia amb això d'esperpèntic estat, i una vegada calculada l'abstracc:ló excitadora d'aqueixa

il·lusió cendrosa, ens preguntem, «puc considerar-me feliç?», ens trob(~m que la resposta pot

ser positiva, atesa la creixent tendència a confondre la felicitat com un estereotip al qual acollir

se com a un clixé social qualsevol, però si generalitzem preguntant-nos ¿pot considerar-se

l'«home del benestar» (ebrietat cosmopolita) feliç?, la resposta ens fa tomar a la citació de

Rousseau, i és que en la llibertat resideix la felicitat, però en les seues cad~nes coercitives floreix

el nostre pensament.

SEBA5TIAN
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