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. JUNIO 1994

ELZURCACHO

" Lo que importa de un hombre
son sus ideas, más que sus pala·
bras,
Su sinceridad , m~ s que sus con-

tradicciones. Sus obras, más que
sus sueí'ios.. ."
MIGUEL DE/ lIJES

~

Se e mbriagó la ncx:hel
y se derramó el vino de la espe- ~

ranzal

JI

y un viento arrasador/
cegó los ojos de la luna.!
¿Dónde cst{¡n las sombrasl

~

para oc ultar los recuerdos?!
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Se e mbriagó la nochel

y la luna no qu iso mimr.
¡ Como llega la tardel
cargada de tristeza!
Yá los pájaros no cantan )

enjaulados quedaron sus picos.
¡ M ira! por el horiwnleJ
se acerc a un silbido.
Inocellle pájaro enamorado.
no te reclaman ,
es e l vie nt o.
que con su poderoso brazo.
vi ene a robarte tu nido.
HOMOlJONO
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IN MEMORIAN
En el día25 de mayo
de 1994, a punto de cerrar
la edición, me entero de
que ha muerto Antonio
Castillo Blanco, mas popularmente conocido por
"Castell"_
Hacía tiempo que le
perdí la pista, y ello no es
óbice para que no lo hayamos recordado y añorado.
Poétasatírico, hombre de excelente humor,
actor nato, imitador, cantante, autor amateur de
zarzuelas cachondisimas,
bondadoso, cuentachistes
con la gracia del delo, hombre cordial y bueno.
Persona qu e como
actorlo hubieran preferido
desde Arn iches hasta
Paso, o incluso Muñoz
Seca_ Grande amigo de
Pepe Isbert, quemeconsta, le propusiera en su día,
el formar parte de algunos
de los repartos donde este
intervenía.

-I-"arque las tetas conllenen leche
blanca capaz de crear IIn efecto an-

aceptar cincuenta mil dó lares ahora
m iSl110 sin pestarlear.
Todo el mundo, especialmente en

ge lical.
-¿Hace usted alus ión a la blancura

América, quiere conocer el método
secreto de mi éxito. Este método
ex iste, [sconoc ido porel nombre de

inmacu lada de los :ingeles" -me preguntan.

-Hago alusión a los omóplatosde las
muj eres. Si se hiciera surgirde ellos
dos ChOlTOS de leche, prolongando
as i los omóplatos y se obt uviera una
fotografia estroboscópica del resul -

"método crítico paranoico". Hace ya
treillla mlOS que lo inventé y que lo
prac tico con éxito, aunq ue no sepa
hasta ahora muy bien en qu¿ consiste exactamen te. En lérmino:; generales, se trata de la sistematización más
rigurosa de los fenómenos) materia les m<Ís delirantes, con la illtell-

Confitero, manchego de la
Roda, "poeta sin principios" , y
como dice Luis Parreño, Castell
es una sonrisa parada en una
estrella.
Como homenaje a este
hombre, he entresacado de U[10
de los libros que me regalara un
día de hace nosecuántos años
en el Bar Tocino, un poema. Se
trata del llamado e inspirado en
Lorca "La Gorrina Infiel"

y que yo me la llevé al río
creyendo que se ahogaría ...
pero me "cago" en su padre
cómo nadaba la tía.
Fué la noche de San Juan
al salir de varios bares;
nos pusimos como el Quico
de vino y de calamares.
Dando trapiés, nos marchamos
los dos bastante "alumbraos ".
burlando a los camareros
porque no habiamos "p agao"
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tado, se tend rían exactamenle"alas

de ange l con gota," parec idas a las
que pintó M eml ing.(Fragmenlode EL
DIARIO DE UN GEN IO de Dali).

Sin luz siquiera en la calle
emprendimos el camino
'yo no sabía que alhaja
se me venía conmigo"

Sucia de algas y de arena
salió la alhaja del río;
al salir, se dió un tortazo
de padre y muy señor mío.

Pasando por el Cerrico
más allá del Barrio Nuevo,
sobre su mata de pelo
le ví un piojo como un huevo.

a cuestas todo el camino

iYo me quité la corbata!
i Ella la falda y el viso!
... y me pidió hacer "pipí"
porque le era preciso.

Me porté, cómo quién soy;
como un idiota "perdio ".
Le regalé la bufanda,
siete reales y un pitillo ...

iYo como bien "educao "
le largué un papel muy fino .. .!
y se limpió con un "tejo "
que luego arrojó al camino

Tomamos en una tasca
un café largo, "corrio "...
y lloraba la ladrona
pero que a moco "tendio ".

No quiero decir por hombre
las cosas que ella me dijo;
fueron cosas tan soeces
que miedo me dá el decirlo.

y no quise enamorarme

Aquella noche le ví
el refajo roto y viejo,
y ví también que se ataba
las bragas con un "vencejo ".

Me la tuve que traer
aguantando los eructos
que le salían del vino.

de aquel sucio "tulipan"
porque al arrojarla al río,
nadaba más que Tarzán.

Alonso Moreno.
Morenito de Maracay: Silencio y
ovación oon saludos.
Tomás Campuzano: Silencio en
ambos.
Juán Cuellar:Silencio en ambos.
MARTES, 24 DE MAYO.
_
Saldo ganadero y discreta actuación de Litri y Manolo Carrión, que
oonfirmaba la alternativa. Jesulín
estuwo vulgar en su tercera y última oompareoencia.
MIERCOLES, 26 DE MAYO.
Se lidió ayer una encastada e impecable novillada de Buenavista .
Encabo abrió la puerta grande gracias a la generosidad del públioo.

