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Cumplimos
15 años de vida
Tras 15 años intentando hacer humor
para evitar llorar de la risa, el Batracio
Amarillo ha decidido tras una larga reunión de todos sus accionistas celebrar
que cumplimos la edad del pavo. Puesto
que no son fechas pa jartarse de pavo y
además los pavos son unos animales
muy simpáticos e inofensivos, tras otra
áspera reunión de la cúpula directiva se
decidió a dejarlo en una simple celebración pa dentro con vítores de vivas y aleluyas incluidos, y olvidar de comernos cualquier animal o cosa: pavos, políticos,
marranos...
En estos 15 años hemos sacado a la
calle 160 números y más de 30 títulos al
margen de la revista. El Batracio nació
inspirado en Hermano Lobo y la chispa
que la hizo salir a la luz fue la pasividad
con la que los estudiantes de 1994 se
mamaron la entrada en vigor de los famosos contratos basura, de ahí nació, de una
tontería.
Digamos que el Batracio nace con dos
intenciones: La primera sería cambiar el
mundo más allá de las barras de los bares. Dar la lata hasta que suene a música
y hacerlo de tal forma que no se note que
el humor que practicamos nace del sufrimiento o lo que es lo mismo: nos reímos
por no llorar. La segunda intención es la
de servir de puerta o trampolín a cualquier
sujeto que armado con un bolígrafo o pluma pretenda desdramatizar un panorama

social a través del humor y de paso mande algún mensaje que invite a reflexionar
sobre lo que nos están vendiendo.
La leyenda de la cabecera dice
así: Revista de humor serio para un país
de risa. Pues de eso se trata, de alimentarnos con la sonrisa de los demás y de la
nuestra, alimentarnos sonriendo y de

paso descubrir que sonreír es la mejor
manera de enseñar los dientes al destino. Puedo asegurar que no conozco
mejor manera de pasar el trago.
Un saludo y hasta el 25 aniversario. Palabra.
Javier Martín, Editor de la cosa.

«Todo el mundo sabe que el rock alcanzó la perfección en 1974. Es un hecho científico» (Homer Simpson)
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Declaraciones de Cecilio:
«Esto es pa mear y no echar gota»

Nuevas restricciones al tráfico La matrícula a
Cecillo Santiago/Zaidín
El gobierno municipal, después de
conocer los concluyentes datos de la
eficaz y científica encuesta realizada
por el Ideal, en referencia al convencimiento general de la necesidad de las
restricciones de tráfico Impuestas por
medio de pilotes en los barrios del Albaizín y el Realejo, plantea nuevas restricciones a la circulación de vehículos
privados, además de las existentes ya
en Gran Vía. De esta forma, los accesos a la Plaza de la Universidad, donde se encuentra actualmente

la Facultad de Derecho, piensan limitarse mediante la utilización de columnas jónicas, consideradas las más
apropiadas por el equipo de ordenación urbanística del ayuntamiento. Por
otra parte, la entrada y salida a la circunvalación podría controlarse mediante la utilización de cinturones de
castidad. Finalmente, las calles que
circundan la Catedral serían controladas por monjas de clausura, muy celosas ellas siempre de sus votos.

través de internet ahorra las
colas este curso
a 13.000 borrachos
Juanita la del Revuelo/Albaicín bajo
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«Frank, llevas el pelo largo. ¿Te convierte eso en una mujer?» (Entrevistador)

«Tienes una pata de palo. ¿Te convierte eso en una mesa?» (Frank Zappa)
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Granada

TONY LÓPEZ SMITH

La ciudad del éxtasis
Recientes declaraciones del comisario
jefe sitúan a Granada en el centro de la
turbulenta relación entre los jóvenes y
las drogas. Así, nuestro guardián del orden púbico ha informado que en los últimos meses nuestra ciudad ha sido la
provincia donde se han producido las
mayores incautaciones de éxtasis, por
delante de otras provincias como Sevilla
o Málaga, provincias donde el vicio y la
perversión eran ya de sobra conocidos
por todos y no alarmaban a nadie. Así
estos datos han asombrado a todo el
mundo en la provincia, ya que se pensa-

«El contador
de cuentos»

ba que nuestros jóvenes sólo eran alcohólicos. Los representantes juveniles
han declarado: «Con algo teníamos que
drogarnos, y como no quieren que ensuciemos…» Las autoridades ya han puesto, en marcha un nuevo plan para luchar
contra el incremento de consumo de esta
sustancia, como bailes de salón, jornadas deportivas nocturnas y salas de lectura booleanas combinadas. Según círculos cercanos a los traficantes, éstos
están muy preocupados ahora mismo
«frotándose las manos».
Cecillo Santiago

TONY LÓPEZ Y SU GABINETE DE EXPERTOS TE
ATENDERÁN

AMPLIO REPERTORIO
«Pinocho se la juega»
«Zutanito, Menganito y Pulgarcito en Shangai»
«Brus Güilis y los 7 enanitos: Nosotros somos
la justicia»
«La paella y la bestia»
«El gato con batas»
«La sangrienta muerte de Heidi»
«Heidi musculosa»

906-1523478
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«Rolling Stone no es un grupo, es un estilo de vida» (Mick Jagger)

«Siempre supe que era una estrella y ahora parece que el resto del mundo está de acuerdo conmigo» (Freddie Mercury)
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«Somos más famosos que Jesucristo» (John Lenon)

Del vinilo al MP3

por Dani Conil

http://danielm.eu

Extremoduro, copyleft
y los piratas de corbata

Hace unos días, el grupo de rock liderado por Roberto Iniesta, Extremoduro, protagonizó un espectáculo para olvidar. Según el Diario de Burgos, el extremeño dedicó el concierto a las personas que asistían al evento (5.000 personas aproximadamente) excepto «a los que estaban allí
sentados» en alusión a un grupo de 30
personas que desde una pequeña cuesta podían ver el escenario sin pagar la
entrada. El autor de canciones como «Estado policial» o «Jesucristo García», ni
corto ni perezoso, cortó el concierto durante 40 minutos mientras que las fuerzas de seguridad del Estado desalojaban
a dicho grupo. Robe Iniesta defendió esa
decisión «para velar por los derechos de

los artistas y la gente que había pagado
su entrada», según recoge el mismo Diario de Burgos. Posteriormente recibió
más de un abucheo en un concierto que
perdió todo su encanto. Los músicos recibieron algún que otro objeto de indeseables que se unían al «espectáculo».
Éste no es más que otro capítulo de la
«guerra» que mantienen los partidarios
de las políticas actuales de la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE), encabezada por Teddy Bautista y otros músicos que no comparan la copia privada
sin ánimo de lucro con la piratería. Este
tema trae ya de por sí litros y litros de
tinta, así que una pequeña introducción
a ese movimiento «maldito» como es el
del copyleft bien merece una pequeña
introducción.

¿Qué son las licencias copyleft?
Las licencias copyleft son un grupo de
normas cuyo objetivo es garantizar que
cada persona que recibe una copia de una
obra pueda a su vez usar, modificar y redistribuir el propio trabajo y las versiones
derivadas del mismo.
Unas veces se permite el uso comercial
de dichos trabajos y en otras ocasiones
no, dependiendo qué derechos quiera
ceder el autor. Esta palabra comenzó a
utilizarse en los años setenta por oposición al copyright para señalar la libertad
de difusión de determinados programas
informáticos que les otorgaban sus creadores. Más tarde se convirtió en un concepto clave del software libre (SL) que Richard Stallman, uno de los referentes dentro del movimiento del SL, plasmó en 1984
en la General Public License (GPL, «licencia pública general») de su proyecto GNU.
El cometido de dicho proyecto era y sigue
siendo promover el software libre entre los
usuarios y desarrolladores para garantizar, entre otros motivos, «volver al espíritu
de cooperación que prevaleció en los tiempos iniciales de la comunidad de usuarios de computadoras» (Manifiesto GNU,
marzo de 1985). Después de varios años,
este concepto se ha extendido para licitar
obras audiovisuales tales como la música o el cine.
La traducción más extendida de esta
palabra es «izquierdo de copia», en la que
se mantiene la referencia al contexto ideo-

«Vamos a ser más grandes y mejores que los Beatles» (Milli Vanilli)
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lógico en el que se sitúa el término. Es
menos frecuente la traducción «izquierdos
de autor», que presenta la ventaja de asociarse con más facilidad a su contrario,
«derechos de autor».

¿Dónde hay obras con licencias
copyleft?
En el campo de la informática es más
evidente y extendida dado que este concepto tiene su origen en el diseño de programas, incluidos sistemas operativos.
Quizás la más común es una de las fuentes de información casi inagotables de
Internet, Wikipedia. Este sitio, tanto su contenido como el propio programa que gestiona los artículos y los millones de usuarios que colaboran en él de manera altruista, puede ser copiable, modificable y

distribuible debido a su licencia de documentación libre GNU, muy extendida en
Internet para defender sus contenidos contra la propiedad restrictiva que fomenta
entidades como la SGAE (sociedad general de autores y editores) o la RIAA en Estados Unidos.
La música también está teniendo un hueco importante dentro de este tipo de licencias debido a la oposición frontal de muchos movimientos musicales a la figura
del intermediario que realiza la anteriormente mencionada SGAE. Para conocer
las posturas encontradas entre ambas
corrientes de opinión es muy recomendable leer tanto el blog del abogado sevillano David Bravo (http://filmica.com/
david_bravo) como los comentarios de los
lectores, famoso por defender la libertad
de compartir conocimiento y los programas P2P (eMule, Torrent, Ares,...).

Según los partidarios de estos programas, gracias a ellos muchos artistas se
han dado a conocer debido a su amplia
difusión sin límites en la Red de Redes,
dando lugar a un nuevo concepto de compartición que hace años comenzó con las
cintas de cassette. Además de la música,
muchos programas informáticos de copia
legal también son distribuidos de esta
manera. Algo menos extendido son las
películas, aunque los cortometrajes protegidos de esta manera son fáciles de
encontrar en sitios como Youtube.
La organización creative commons (doble c) tiene gran culpa de todo esto desde
su fundación en 2002. Puedes conseguir
más información en:
http://creativecommons.org.
En posteriores artículos comentaremos
más aspectos sobre este conflicto que
afecta a la industria musical, como por
ejemplo la publicación de discos de grupos relevantes a nivel mundial bajo estas
licencias que fomentan el intercambio.
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«No soy negro, pero hay un montón de ocasiones en las que me gustaría poder decir que no soy blanco» (Frank Zappa)

«Tocar la guitarra es como follar – nunca se te olvida… a no ser que sea muy, muy estúpido» (Frank Zappa)
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www.eljuanperez.blogspot.com

Gótica
Los góticos no mueren.
Bueno, ya no se sabe si son
góticos o punkis a lo disney,
pero ahí siguen. Antes se
les llamaba siniestros, gastaban abrigos dos tallas
más grandes y calzaban zapatos de punta con hebilla
muy gruesa. Eran pocos.
Ahora te asomas a interne-

te o al salón del manga de tu
barrio y son legión. Tienen
mucho de frikis. Algunas góticas posan muy monas y si
pueden con lencería fina. No
los verás por la playa en verano, y si lo hacen, lo harán
con las uñas pintadas de
negro para que se les note
que lo son. Un cuadro.

«Tarquecio, rey de los albanos muy arbitrario y cruel,
tuvo en su casa una aparición sobrenatural, pues del
hogar salió de pronto un falo y allí permaneció durante
muchos días. Había en Etruria un oráculo de Tetis,
del que se le trajo a Tarquecio la prescripción de unir
con el falo a una virgen, pues de ella nacería un hijo
muy señalado, de extraordinaria virtud, fortuna y
energía...»
Plutarco, Rómulo. (traducción de Aurelio Pérez)
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«Sobre el escenario, hago el amor con 25.000 personas, luego me vuelvo a casa sola» (Janis Joplin)

Multiópticas
«La música es el alimento del amor» (Kurt Cobain)
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Por Nico Salgado

Víctima: Davín

Cretino yo, cretino tú, cretino él, cretino ¡¡uh uh!!
Al pronunciar la palabra «fanzine»
es inevitable que se me venga a la
cabeza el «Cretino». No es un insulto a nadie, sino que se trata de una
revista que lleva ya diez años haciéndonos parecer a todos menos estúpidos, y hasta inteligentes en un
momento dado.
Mirando los archivos batracios descubro (si, yo solo leo lo mío que es
lo único que sirve de esta revista
¿qué pasa?) que entre nuestras filas
tenemos nada más y nada menos
que a Davín, uno de los componentes del comando cretino y paradigma social que puede servir de perfecto ejemplo de cómo no hay que
ser y de cómo forrarse con el lucrativo negocio de los fanzines. Créanme, nosotros entendemos de esto.
Bueno, en realidad lo de ir a Colmebar, que es donde vive este individuo, es solo una excusa para probar mi nuevo Testarossa amarillo, no
veas cómo tira. Ya os he dicho que
esto de los fanzines y los tebeicos es
muy lucrativo.
Amos a ver Davín, llevo en lo alto cuatro
horas de coche pa llegar hasta aquí, y ya
sabes cómo se ha puesto la gasolina
¿Cómo haces para vivir en un sitio sin
playa?
Yo también me lo pregunto de vez en
cuando, cuando vuelvo a casa de algún
viaje me digo, pero que puta mierda de
sitio es este!!!
Con lo guapo que hubieras estao de futbolista, ¿para qué te metiste a dibujar
monigotes?
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verlo entre Lagartija Nick y La buena Vida
o entre Josele Santiago y Rick Ocasek.
¿Kate Ryan? ¿Esa no es la que sale en
las comedias románticas con el baboso
de Tom Hank? Bueno, a lo que vamos. Se
dice por ahí que llevas toda la vida dibujando la misma historieta, ¿mucho morro no?... ¿lo aceptas o lo desmientes?
Pasapalabra.

Pues como ni se refleja en los espejos ni sale
en las fotos, nos vamos a tener que conformar con esta caricatura suya hecha por Puño.

Mi abuelo era restaurador en el Museo
del Prado, pasé largas temporadas en mi
temprana infancia deambulando por los
sótanos rodeado de cuadros apilados,
retratos, paisajes y bodegones. Supongo
que algo se me quedaría en el subconsciente cuando empezaron a caer en mis
manos las ceras, acuarelas y lapiceros
de colores, o no.
Bueno, muy interesante ¿qué música te
gusta?
Me alegra mucho que me hagas esa pregunta, la vida me robó la oportunidad de
ver un duo de Iosu Eskorbuto con Kate
Ryan, pero aún albergo esperanzas de

Burbujitas y gorgoritos que han hecho famosos los dibujos de este individuo. ¿Mostrar
diferentes estados de ánimo? ¡¡Já!! Todos sabemos que es por no dibujar fondos.

¿Es cierto que tu Photoshop tiene un
botón personalizado para hacer burbujitas?
Cierto es. Tengo una dibujada y ya todo
es corta-pega, variar el tamaño, la textura
y el grosor. Las burbujitas me permiten

«Lo que te hace sentir bien no te puede hacer ningún daño» (Janis Joplin)

Dibujos a Lápiz, la próxima vez le llevamos unas
reglas al chaval, que parece ser que no tiene.

expresar multitud de estados de ánimo,
desde la ebriedad a la nostalgia, la euforia y la amnesia, el amorcillo y la caída a
los abismos, la...
Fok!! Vale, vale, chaval que esto no es el
programa del Quintero!!! ¿Cual sería tu
máxima aspiración en el mundo del tebeo?
Me gustaría heredar la fortuna de la duquesa de Alba y poner un pisazo y sueldo
vitalicio a 20 dibujantes para que se dedicaran única y exclusivamente a dibujar historietas. Pero me parece que alguien se
me ha adelantado.
¿De verdad?, ¿Quién ha sido el imbécil
que le ha puesto un piso y un sueldo vitalicio a 20 pintamonas?
No hombre. Que se me han adelantado
en lo de pillar por banda a la duquesa.
Hablemos del Cretino, 10 años dando la
brasa, ¿no es hora ya de cerrar el chiringuito?
Pues en este temita en particular siento
no poder complacerte, te diré en exclusiva
mundial que acabamos de decidir los temas para los cretinos 21 y 22 del año 2009,
especial Monstruos y especial Calientecaliente!!!

¿Qué aporta el Cretino a la humanidad
en general?
La alegría de vivir!!!
¿Cuantos enemigos os habéis hecho
con esto del Cretino???
Pues llevamos 20 números, en cada uno
de ellos rechazamos colaboraciones de
10 ó 15, de los cuales 1 ó 2 se mosquean
leve o fuertemente así que saca los dedos del bolsillo y echa cuentas.
¿Sacáis mucha pasta con el timo este
del underground?
Nosotros nos dedicamos simplemente
a dibujar y a mover el tebeito. La extra y el
reparto de beneficios solo nos llega en
navidad. Y este año tras lo del Interplanetario creo que hay pasta gansa a repartir!!!
Cómo es un día cualquiera en
Cretinolandia.blogspot.com, ¿estáis todos así de colgaos u os lo hacéis?
No tienes más que darte una vueltecita
para ver que a cada uno le dieron la pedrá
en un sitio pero a todos nos afectó a partes vitales del cerebro que ahora no funcionan con normalidad. Digamos que Cretinolandia es nuestra terapia diaria.
¿Qué opinas de la situación del cómic
tras la caida de Wall Street, debe el gobierno inyectar fondos en los fanzines?
Me parecería una decisión inteligente. A
nosotros nos vendrían bien unos 30.000
millones de euros para tapar algún que
otro agujero. Creo que Felipe ya está en
contacto con Solbes para arreglarlo.

Ultimo número del Cretino, especial bakalas.
Se puede encontrar en Granada en la librería Subterranea.

Felipe, ese enigmático personaje. Algunos lo identifican con Gallardón, ¿qué hay
de cierto en ello?
Solo diré que Felipe es una Buena persona, que nos lleva de excursión y nos
compra lapiceros de colores y toner para
la impresora, así que basta de infundios y
de paranoias colectivas!!!

Una tirilla de humor sin ninguna gracia.

«Hasta en fórmulas matemáticas el cero desaparece» (Janis Joplin)
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Por tu habilidad de no envejecer y
permanecer impertérrito ante el paso de
los años se rumorea que eres un vampiro. ¿Cómo lo haces? supongo que se
consigue al no haber doblado la espina
en la vida pero, como esto es una
entrevista, danos tu versión.
¿Lo dices por la calva???, durante largos años me fui fijando en los Decibelios,
Yul Briner y en última instancia aplicaré
la técnica de Anasagasti!!!
El dibujante de tebeos... ¿nace, o se
hace?
El dibujante de tebeos surge de la nada
y cuando se quiere dar cuenta ya nunca
puede dejarlo, por mucho que La Vida se
lo aconseje todos los días al salir el sol.

A la izquierda en su primera visita a Granada en
el año catapún, cuando andaba el tranvía por
sus calles. Sobre estas lineas el otro día durante el coñazo del desfile de las fuerzas armadas. Esto demuestra que no cambia nada el tío.

¿Qué es un fanzine?
Me puede repetir la pregunta???
¿Qué es un fanzine?
Que te den.
El Bute nos habría explicado eso de que
es una revista temática hecha con pocos medios por los fans y todas esas
cosas.
Pues ve a darle el coñazo a él.
¿Para qué se organiza el encuentro interplanetario de fanzines? ¿No es la edición de un fanzine un acto infantil de
onanismo, y narcisismo al pretender que
todo el mundo vea lo bien que dibujas, y
encima pensar que les pueda interesar?
Hay gente que queda para dar la vuelta a
las Baleares en el yate, los hay que inau-

Un gran caos reina tanto en la mente como en
la casa de Davín. Y solo se alimenta de bocadillos de salchichón y pastelitos Pantera rosa.

20G

guran su mansión en Sotogrande. Nosotras con 100 eurillos y cuatro papeles fotocopiados nos montamos un tinglao para
vernos los caretos, echarnos unas risas y
tomarnos unas cervecitas!!! Y no hay más.
¿Porqué se hizo este año en Granada,
cuando los dos anteriores fueron en Vallecas?
Los caminos del señor son inescrutables y si encima pasan por Vallekas ya ni
te digo!!!
Anda, desvélanos las claves para poner solución a la crisis del sector editorial en España de los últimos veinte años.
Ya te lo decía antes, lo que pasa es que
no me escuchas cuando te hablo. La solución a todos nuestros problemillas es la
inyección por parte del Gobierno de una
morterá de millones de euros para sanear
nuestras economías y dedicarnos a vivir
la vida!!!!
Ahora te dejo que tengo que ir lavar el
Testarossa amarillo, que viniendo para
acá se me ha llenao el parabrisas de
mosquitos. Besicos en un huevo.
Igualmente, en el kinder!!!

El cretiblog: www.cretinolandia.blogspot.com, lugar en la red donde se dan cita todos los saltabalates y blincalindes.

«Cuando todo lo mío esté mal todo lo tuyo esta ahí» (Placebo)

«Un rockero vale más que mil discotequeros» (Eric Dark)
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Festival Internacional
Mágico de GranHada
21 - 30 de Noviembre de 2008
El HocusPocus Festival Internacional Mágico de Granhada cumple 7 años programando a los ilusionistas
más prestigiosos del mundo. Respira Magia es la sugerencia de las que nos hace partícipes en el 2008. Juliana
Chen (China), Marc Metral (Francia), Gaetan Bloom (Francia), Diefertigenfinger (Alemania), Mag Lari
(España) son solo algunos de los artistas más sorprendentes que pasarán por las galas mágicas.
La calle volverá a estar «encantada», la
Carphocus volverá a hacer encandilar a
gente de todas las edades y la magia paseará por los autobuses, los geriátricos y
los pueblos de la provincia. Todo esto y
más del 21 al 30 de noviembre en Granhada.
Teatro Isabel La Católica-Teatro Alhambra
La diseñadora de zapatos granadina
más internacional, Marifé Peinador, inaugurará este año el festival con una colección muy especial
Respira Magia, esta será la sugerencia
que en el 2008 nos propone el Hocus
Pocus Festival en su 7ª edición. Si el el
año pasado comenzaron a desvelarse los
4 elementos:
el fuego, el aire, la tierra y el agua, esta
edición nos hace un gran regalo: respirar
oxígeno cargado de ilusión.
GranHada será visitada del 21 al 30 de
noviembre por ilusionistas de medio mundo. Juliana Chen (China) y premio mundial de manipulación será una de las estrellas que nos visitará. Marc Metral, prestigioso ventrilocuo francés, Gaetan
Bloom, una eminencia en la magia mundial, Xavier Mortimer y toda una delegación de ilusionistas alemanes, la elegancia escénica del español Mag Lari o las
burbujas planetarias de Pep Bou son al-
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gunos de los espectaculares shows de
este año que se podrán disfrutar en los
escenarios del Teatro Isabel La Católica y
Teatro Alhambra.
Y como un abanico se desplegaran las
diversas actividades que han hecho del
festival un referente mundial de la diver-

sión, la interculturalidad y la magia: la Carphocus donde día a día en la semana del
festival se viven sesiones cercanas de
magia, la HocusPocus Acción Solidaria
donde la magia visitará a los «niños grandes» en diferentes centros de día y geriátricos de la ciudad, la Hocus Pocus Extensión donde la ilusión se despliega hacia
nuestra provincia,etc. Y no nos podemos
olvidar del preludio habitual que cada año
abre el festival , la «exposición mágica»,
que en su 7ª edición será todo un lujo de
diseño y moda de pasarela ya que estará
dedicada a nuestra «zapatera prodigiosa»
más internacional, Marifé Peinador, que
presentará una colección de zapatos muy
especial.
GranHada se dará un baño de ilusión
durante toda una semana en la que, deseamos, la magia, la ilusión y el público
sean los auténticos protagonistas.
Y como no las actividades de calle serán
continuas: CARPHOCUS, TAPHOCUS,
NOCHES MÁGICAS, MAGIA EN LOS AUTUBUSES Y EN LAS CALLES…TODO UN
ESPECTÁCULO PARA DISFRUTAR.
WILD PUNK. GABINETE DE PRENSA
Enka Tripiana/Carmen Rodriguez
C/ Cruz, 2, Pl 1ª, oficina 5. 18002 Granada
958/250249-252413 fax
enka@wildpunk.com www.wildpunk.com

«Las drogas destruyen tu memoria, tu propio respeto. No son buenas pero no pienso ir ahora predicando contra ellas» (Kurt Cobain)

«Según la música pop, todo está bien, y según el rock todo está mal, pero puedes cambiarlo» (Bono)

23 G

Lecturas otoñales
Por: José Cruz Cabrerizo

El clavo en la pared
Jesús Ortega
Ed. Cuadernos del Vigía, 2007
«Si en un relato aparece una escopeta
colgada de un clavo en la pared, al terminar el relato esa escopeta tiene que haberse disparado». Esa es una de las máximas teóricas que nos dejara Chéjov, a
quien parece rendir homenaje este libro.
Si de Fraga se decía, o se dice, que le
cabe, o cabía el estado en la cabeza, a
Jesús Ortega (Melilla, 1968), le cabe en la
suya la biblioteca de un castillo. Quizá ni
siquiera él recuerde todo lo que ha leído,
los kilómetros de letra impresa que habrá
recorrido con su vista, que además no
tiene signos de fatiga. Estamos ante el
autor que pudiendo haberlo hecho mucho
tiempo atrás, no tuvo prisa en dar sus papeles a la imprenta. Muy al contrario dejó
sus lecturas sedimentar, tal vez decidió
completar el andamiaje de ese corpus
teórico que tan bien conoce para terminar
de perfilar y poner en circulación uno de
esos libros que está llamado a ser intemporal y digno de dedicarle el tiempo que
requiere una lectura pausada. «El clavo
en la pared» es un libro «chejoviano», y
ello al estar transitado de «vidas pequeñas, historias pequeñas». «El zurdo» es,
siempre para mi gusto, el bocato di cardinale de este volumen, sublime, su amor
por el detalle importante para la historia,
el perfil sicológico de los personajes, su
atmósfera, consiguen la inmersión total
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del lector. Es un relato que debería estar
colgado de un clavo en la pared principal
de todas las escuelas de escritores.
En algunas historias es cierto que no existe esa asimetría chejoviana de la que hablamos, débil/fuerte que le hace daño, sino
que el personal al completo tiene su
aquel, nos movemos en una estructura de
líneas cruzadas donde todos se hacen
daño a todos: «El perdón» y «El clavo en
la pared» son buenos exponentes donde
abundan esos seres resentidos que reparten la baraja de la culpa sin quedarse
ellos las cartas que les corresponden.
Quizá el primero sale perdiendo en esta
comparación, pero la brevedad impone
sus límites, es un relato cuya resonancia,
el sabor de boca que nos deje va a depender de que el lector sepa rellenarlo,
hacer su trabajo.
Qué quieren que les diga, pero una de
las cosas que más me ha gustado es ese
homenaje (vuelvo a repetir) a la gente sencilla. Huyendo de escenarios sofisticados
llenos de publicistas, artistas cotizadísimos, arquitectos, profesionales liberales,
y relaciones frívolo-sentimentales de alto
standing, el autor retrata niños de barrio
obrero, un hombre que ha salido del pueblo y llega a hacerse funcionario, lo que
en su familia ya supone un logro, y que
además pertenece a una peña de fútbol,

un jefe de ventas de la Citroën, sirvientas
latinoamericanas, mujeres sin recursos…
Otro grande recibe su homenaje, su particular guiño en este libro breve pero sencillo y rico, rico como los platos populares
de Arguiñano: «El gato negro» de Poe bien
podría ser transversal en «Bésame». Y
porqué no, todos los escritores, buenos o
malos, conocidos o desconocidos, en
«Los dedos del tiempo», ese relato (pobre de la recopilación de relatos que no
incluya un relato metaliterario) en que ha
sabido trenzar con la maestría del teórico
que sabe de lo que habla, las grandes
preocupaciones de la literatura que Juan
Rulfo resumía en tres: el amor, la vida, la
muerte, y ello en tono intimista y poético.

«Lo maravilloso de aprender es que nadie puede arrebatárnoslo» (B.B. King)

Tampoco en toda recopilación que se
precie pueden faltar los relatos de asimilación veloz como los carbohidratos de absorción rápida, esas narraciones que se
leen y a los pocos minutos se han olvidado por insustanciales, pero que están llamados a satisfacer a otro sector de público que también merece su espacio y el
respeto por sus gustos y aspiraciones.
Como tales cabe señalar «Gonadotropina» o «Sin querer», textos de modernidad
arrolladora pero que despistan a este lector cateto y miope. Aunque bien se pudiera
poner en esa cesta, «La manzana de Neuman» tiene argumento, es un relato a
medio camino que se puede contar, resumir.
Y la teoría del relato asomando por una
de las esquinas, en las páginas finales.
Como si el autor quisiera hacernos un
humilde guiño final, predicara con su justo y profesional ejemplo, aplica a un relato
la idea de Ricardo Piglia sobre «las dos
historias», la superficial y la que fluye por
debajo y al final aflora para ser determinante de todo el conjunto. Me refiero a «La
segunda vez», segunda (déjenme ser redundante, que no encuentro otra palabra)
creación metaliteraria con un final tan sutil
que el lector deberá recordar bien los litos
que le van marcando todo el camino. Pura
esencia de buena literatura.
Creo que me adelanté demasiado al decir lo de que «El zurdo» debería estar colgado de un clavo en la pared, porque no
debería figurar solo. «La lectora» pone broche de oro a esta colección, lo dicho para
«El zurdo» elevado a la enésima potencia. Difícil lo tiene el que quiera armar mejor
un relato ambientado en una época que
no se ha vivido (sería arduo enumerar y
justificar aquí los detalles de esta obra que
construye, al que da vida la riquísima, la
perfecta ambientación o atrezzo narrativo),
y eso me preguntarme si en el fondo leer
no es vivir. Difícil encontrar un relato mejor
en cualquier biblioteca. Ni siquiera en la
que Jesús Ortega pueda almacenar en su
cabeza.

PANGEA
Las chinitas no apartan sus ojos
rectilíneos del semáforo. Mientras
vigilan al hombrecillo que vira del
rojo al verde, walk don’t walk, buscan la sombra del edificio. Tienen
un miedo de piel lechosa al dragón del sol, y le esconden la mirada tras gafas falsificadas que
venden en su tienda, la cueva del
Alí Babá de la baratija y el menaje
asiático. La más joven, la que
siempre se esfuerza en rotular los
precios en una caligrafía que le es
extraña y aprieta los labios mientras escribe, mira carteles, sopa
de letras, ella siempre en lo suyo.

A la búlgara le pedí que me pusiera sobre el papel su nombre
en cirílico, después de regalarme
el icono con aquel Jesucristo bizantino de pecho abierto que ahora vigila su corazón ahogado en
formol. Espero que la que aprieta
los labios entienda cuando se lo
pida:
-¿Cómo te llamas?... Escríbemelo aquí… ¿Dónde tenéis los tupperwares?... Es para guardar tu
corazoncito duro como el bambú.
Debajo del tupper y cerca de esta
figurita de buda feliz que me llevo
también, tu nombre.

José Cruz Cabrerizo

José Cruz Cabrerizo

«Los únicos ideales que vale la pena tener son los que puedes aplicar a la vida diaria. Y al mundo» (Bono)
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«La música es mi religión. Habrá música en la otra vida también» (Jimi Hendrix)

