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3 G«El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que el» (Platón)

-Primera y super importante. Si no en-
cuentras curro es porque no te da la gana.
Agárrate a un clavo ardiendo. Apúntate a
todas las etetés posibles a ver quién da
menos.

-Cobra por tu trabajo menos que los de-
más. Esto nunca falla. Te asegura que siem-
pre cuenten contigo. Y si puedes permitirte
no cobrar mejor que mejor. Haz unas prác-
ticas de 6 meses. Para que vean en la em-
presa que tienes empeño en trabajar, que
no era coña.

-También puedes acudir a centros de bús-
queda de empleo. En donde hay millones de
papelitos, dípticos y trípticos de colores
molones con información importante para
tu búsqueda de empleo. Llévatelos todos a
casa. Luego vienen muy bien para cuando
vas al baño y ya leíste el bote del champú.

-Haz terapia de grupo. Te puedes reunir
con gente en tu misma situación. Y puedes
tener hasta tu propio tutor-chamán. Que te
dice cual es el mejor color de ropa para la
entrevista. Cómo tienes que hablar y gesti-
cular (Al final de las reuniones podrás hasta
tener conversaciones filosóficas sólo con
lenguaje no verbal)...También es determi-
nante la posición perfecta (en grados) para
tu silla con respecto a la mesa del entrevis-
tador. Y te enseñarán a cómo hacerte tu
propio curriculum 3D en un curso intensivo
de 3 meses con unos powerpointes que lo
flipas.

-En caso de no encontrar curro. Vuelve a
leerte los 4 puntos anteriores.

-Si aún sigues sin encontrar trabajo. Pien-
sa en positivo. Es el momento de reciclar-
te!!. Apúntate a cursillos de «de todo un
poco». Para ocupar tu tiempo y ser más
competente en el mercado. Hay cursos para
todos los gustos. Quién sabe, puede que
descubras tu verdadera vocación.

Puedes apuntarte a un curso para es-
tudiar «el seguimiento a los flamencos
de Fuente de Piedra». O porqué no...el
de «chino en mil garabatos» Que eso sí
que tira ahora fuerte.

También los hay para que puedas pa-
sar el mes sin agobios. Por ejemplo el
de «cocina económica», «recicla en
casa» y ya para niveles expertos el de
«aprende a hacer la fotosíntesis. Si los
cactus pueden... Porqué tú no?».

-Por supuesto, exige que te den el
título, a color y homologado, que co-
rresponda. Si no nadie se creería que
has pagado una pasta por hacer el cur-
so. No te lo creerías ni tú mismo. Des-
de aquí recomendamos el formato pos-
ter. Así al menos te servirá para deco-
rar tu habitación junto con los de bola
de dragón y el de fray Leopoldo.

-Si tienes curro. Aprende a amarlo.
Ahora es el momento de la reconcilia-
ción con tu jefe...si es que en el
fondo...no es tan cabrón...es un buen
tío, joder! Es que la vida lo ha tratado
mal y por eso tiene tan malas pulgas.
Si aún no echas horas extras sin co-
brar, propónselo. Es una buena forma
de retomar la relación.

-También aprende a tener prioridades.
Comer no es tan importante (aquí ven-
dría bien el curso de la fotosíntesis).
Pero por otro lado recomiendan que no
escatimemos en los gastos, para que
así se reactive de nuevo la economía.
Es decir, que sigas aparentando que
vives de puta madre y en el fondo seas
un «esmayao».

-Otras de las medidas a tomar es la
de tener precaución con el sol. Porque
antes sólo eran los lunes al sol, pero
ahora es tó la semana. Al parecer des-

de la crisis el nº de casos de lipotimia ha
aumentado considerablemente. Y es que
claro...para estar todo el día sentados en
un parque...hace falta beber mucha agua y
factor 30. En paro pero la mar de guapeto-
nes. Más morenitos que Zaplana vamos a
llegar este año los españoles a la playa...Si
es que tenemos «vacaciones» claro.

-En fín, y para los oportunistas. Aprove-
cha el tema de moda para cambiar tu vida.
Ahora ya no tienes que dar explicaciones
absurdas de por qué cerraste el negocio
ese de mierda que te hacía un exclavo. La
crisis. Aprovecha para dejar a tu pareja. La
crisis. Aprovecha para conocer a tus hijos.
La crisis. Aprovecha para comprarte una
cabaña desmontable y un  taparrabos y pí-
rate a una isla desierta a vivir la vida
porque...por si aún no se habían enterado...
estamos en crisis señores!!

Por Sandra González

Consejos para superar la crisisConsejos para superar la crisis
y no morir en el intento

Pautas a seguir...



4 G «La verdadera prueba de que se ha nacido con grandes cualidades,      

El sentido común de un admi
nistrador consiste, digo yo,
no en vivir al día y gastar a

troche y moche hasta que el dinero
se acaba. No. Tal criterio es más bien
propio de ganapanes, manirrotos, in-
capaces, miopes, imprevisores y por
extensión, ineptos. ¿Qué decir pues,
de un ayuntamiento que entró en ca-
pilla hace ya año y medio, el mismísi-
mo día que se hundió la economía
americana y de rebote la ola nos llegó
a nosotros? Pues que, que no ha sa-
bido gastar y tentarse la ropa, que se
dejaron llevar por la insensatez rei-
nante en el periodo  de ladrillos gor-
dos. Ahora los munícipes no tienen
un duro ni para arreglar jardines, ni
para limpiar los váteres de sus pro-
pios edificios y día llegará que los fun-
cionarios tendrán que salir a poner el
cazo en Puerta Real si las multas y el
catastro no lo remedian porque de-
ben un cepellón de millones a los pro-
veedores. El alcalde ya ha puesto sus
calzoncillos a remojar por si algún
acreedor le levanta el traje azul ma-
hón por cobrar en especie y tiene que
salir por piernas a solicitar ayuda en
la acera de enfrente, donde la banca
de la Curia arzobispal espera pillar un
buen pellizco.

¡¡Y mira que lo veníamos dicien-
do!!

Pepe Rivas

UN ALCALDE EN CALZONCILLOS



5 G   estriba en haber nacido sin envidia» (Francois Rochefocauld)



6 G «Me encanta cómo escribe Vargas Llosa. No he leído nada sobre el pero le sigo»  (Sofía Mazagatos)

... Y en los coches del amor
patullarán los municipales

Cómo matar a
Los Beatles

Lo llevan crudo las prostitutas
que se apostan en la carretera
de Jaén. El Sr. Torres no quiere
verlas por allí y se ha sacado
de la manga una nueva orde-
nanza dirigida a alejarlas de los
lugares de paso, visibles a ni-
ños y ancianos y vía fácil al es-
carceo mercenario. Para ello
quiere meterlas a todas en al-
guna acequia, o al lado de algún
polígono, vallado  de tal modo
que sólo los Chuck Norris  irre-
ductibles puedan acceder a tan
viejos servicios. Y ya de cami-
no, por contentar a la parroquia,
la ordenanza se extiende al uso
de vehículo de motor para artes
amatorias, que quedarán rigu-

La persecución sistemática de los bares con música en vivo
del centro de la ciudad continúa su avance implacable hasta
que no quede ni uno vivo. Raro es el mes que no arremeten

contra alguno de estos pequeños y valientes locales que se atreven
a programar música en directo. Cierres que desalientan a los músi-
cos y hunden esos locales.  Algunos, como al  «plantabaja», les
cortan la programación durante meses, otros, sine díe y los más,
están apercibidos con la espada de Damocles encima por un quíta-
me allá medio decibelio. Una ruina generalizada que cortan de raíz
el esparcimiento de la audiencia, el crecimiento de los artistas y la
supervivencia de sus dueños. Una desmesura que no se compade-
ce con otros ruidos… El colmo viene a ser la carnicería practicada
con «El Secadero» de Alhendín, donde además de cerrar el local
han precintado la casa y el almacén de su dueño.

Tito Lívido.

rosamente prohibidas, aún con
cortinillas y lunas negras, habi-
litando a los municipales al co-
bro en vivo de multas o casti-
gos corporales.

Todo esto está muy bien, dice
el ciudadano Kaine del Zaidín ¿Y
por qué no prohibir también la
ingesta en público, la usura ban-
caria, el fuera de juego o el uso
de gafas de sol en periodo in-
vernal? ¿Y por qué no se mete
el señor Torres en arreglar el
caos del tráfico en lugar de que-
rer imponer las normas morales
de su confesión sexual a todo
el mundo?

Mariano José de Barra
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8 G «Para tener éxito hay que tener amigos, para tener mucho éxito hay que tener enemigos» (F. Sinatra)

La asombrosa pero cierta
candidatura de CarlosCarlosCarlosCarlosCarlos
GiménezGiménezGiménezGiménezGiménez para los pre-
mios Príncipe de Asturias

Desde que hace ya más de
una década se pusieron de
moda en televisión los pro-

gramas de estudios sociológicos es
decir los reality showses de esos
de gente encerrada haciendo cosas,
o sin hacer nada, en el mejor de los
casos (en realidad se estudiaba al
telespectador), se nos ponen los
vellos de punta cada vez que oímos
la expresión «nominado». Sin em-
bargo, en este caso, nada podría ale-
grarnos más que oírla con letras enor-
mes y mayúsculas, de esas que te
llenan la boca al pronunciarlas. Ha-
blamos de la presentación de la can-
didatura del maestro Carlos Gimé-
nez para los premios Príncipe de
Asturias de las artes.

Ha de saber usted, querido lector,
que, aunque en su vida haya leído
un tebeo, este hombre con los su-
yos forma parte de la historia de este
país. Así que no le pase como con
300, Los watchmen,  o Spirit y consi-
ga en la librería más cercana «Pa-
racuellos», y si no es capaz de sol-
tar unas risas seguidas de unos llan-
tos y unos cuantos golpes de indig-
nación, comprensión y todo lo que
acabe en on, es que tiene usted me-
nos sentimientos que un gato de es-
cayola.

Nuestro agradecimiento a Carlos
Pacheco y Rafa Marín por tener los
cuatro dedos de luces que hacían
falta para la presentación de esta
candidatura, que aunque avalada
por la Universidad de Cádiz, la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universi-

dad de Granada, la Semana Negra
de Gijón, los salones internacionales
del cómic de Barcelona, Madrid, Gra-
nada y Avilés, así como destacadas
figuras del arte y la cultura de diver-
sos países, si no se les ocurre a
ellos…

Portada del Batracio de Carlos Giménez para el nº 123 de Junio del 2005



9 G«Dejo en manos del tiempo lo que yo no puedo hacer. Olvidarte» (Doctor Deseo)



10 G10 G «Cuando te fuiste me dejaste un sabor amargo en la boca» (Mónica Lewinski)

SSSSSon dibujos impregnados de dolor y de rabia, pero también
de amor y de ternura.

Son dibujos que ponen de manifiesto el cinismo con que
Occidente contempla el drama palestino, dibujos que interrogan
a nuestras conciencias.

Son dibujos que nacen del corazón.
El libro se compone de más de sesenta ilustraciones

acompañada de textos escritos expresamente para esta
edición por personas tan comprometidas con el pueblo palestinos
como Juan Goytisolo, Alfonso Sastre, Carlos Frabetti, Carlos Tena,
Ángeles Maestro, Lidia Falcón, Belén Gopegui, Higinio Polo, José
Maria Ripalda, Paco Fernandez Buey, Enrique Santiago, Armando
Fernandez Steiko, Joan Josep Nuet, , Carlos Fernandez Liria, Benito
Rabal, Santiago Alba Rico, Francesc Tubau, Pascual Serrano…etc

El resultado, espléndido, constituye no sólo una denuncia
inequívoca de la impunidad con que Israel viola los más
elementales derechos, sino también un llamamiento para alcanzar
la paz a través de la justicia.

El libro puede adquirirse en la web: www.elviejotopo.com y
en su librería habitual.

Álbum ilustradoÁlbum ilustradoÁlbum ilustradoÁlbum ilustradoÁlbum ilustrado con los dibujos que Juan Kalvellido Juan Kalvellido Juan Kalvellido Juan Kalvellido Juan Kalvellido realizó antes y durante
la invasión de Gazala invasión de Gazala invasión de Gazala invasión de Gazala invasión de Gaza por parte del ejército Israelíejército Israelíejército Israelíejército Israelíejército Israelí.

A partir del domin-
go 10 de Mayo po-
demos visitar la ex-
posición «Palestina
e Iraq a los ojos de
AZAGRA y KALVE-
LLIDO « en el Cen-
tro Cívico Rigober-
ta Menchú de Lega-
nés.
Allí estarán los dos,
si el Dios del amigo
Rouko lo kiere.
Apúntatelo en la
agenda.
www.festivalinterpueblos.org

EXPO
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12 G «La imaginación es más importante que  el conocimiento» (Albert Einstein)

El uso de los programas de descarga
tales como eMule, Torrent o Ares están
siendo el foco de atención de gran parte
de las discusiones y debates visibles en
la Red dejando como escenario el siguien-
te: mientras en Francia ha sido rechazada
la Ley HADOPI o «de los tres avisos» con
el que las empresas de telecomu-
nicación debían cortar la conexión
a los usuarios que descargasen
material reiteradamente con dere-
chos de autor restrictivos, en Es-
paña seguimos a la cola y copian-
do sistemas que van de fracaso
en fracaso en otros países. Tanto
es el desconocimiento guberna-
mental que no podemos averiguar
una línea de actuación clara y con-
creta que defina la opinión de la
administración pública en este as-
pecto. Hemos visto en diciembre
del 2008 una desafortunada cam-
paña del ministerio de cultura com-
parando a las personas que des-
cargan material audiovisual por In-
ternet con un intento de atropello
o fumar junto a una embarazada
dando el pretexto de «destruir pues-
tos de trabajo y frenar nuevos ta-
lentos». Dicha campaña, la de «si
eres legal, eres legal», daba una
idea errónea de lo que los juzga-
dos españoles han dictaminado
varias veces: intercambiar archivos sin
ánimo de lucro es legal. El último juicio de
esta índole ha tenido lugar contra el foro
infopsp.com, el cual tomó un matiz dife-
rente al resto. La culpabilidad fue admitida
por el propio responsable para poder evi-
tar los costes de la vía civil, parte que aún
queda abierta en los demás juicios contra
este tipo de webs y que sólo enlazan a

http://www.myspace.com/djbenas

Por Dani Conil                   http://blog.danielm.eu/

2009, Año P2P2009, Año P2P2009, Año P2P2009, Año P2P2009, Año P2P
2009 es el año clave en el combate ideológico en torno a esa cosa con nombre de androide de Star

Wars, P2P (peer-to-peer, software que facilita el intercambio de archivos).

material con derechos de autor. Los bene-
ficios se producen por la publicidad inser-
tada en las mismas. David Bravo, aboga-
do especializado en nuevas tecnologías y
showman venerado en youtube, consiguió
hablar con el administrador de infopsp.com
dejando como legado una entrevista clari-

vidente en su blog de gran valor informati-
vo para esclarecer dudas acerca de este
tema desde el punto de vista del acusado.
De esta forma se une a los juicios contra
portales como Indicedonkey, naiadado-
nkey, pctorrent o Sharemula, en el que los
acusados se declararon inocentes  dejan-
do archivados sus respectivos casos y
abierta esa vía civil con problemas para

sus bolsillos.
Esto es Spain, el país de la ambigüedad

que en nuevas tecnologías  no sabe dón-
de va, dejando patente que no es capaz
de adaptarse a los nuevos medios ni con-
vertirse en referente de las vías negocios
que este panorama ofrece. Mientras, el

gobierno obliga desde el año pasa-
do a cobrar un canon solicitado por
entidades privadas de gestión para
que luego el intercambio de esos
archivos siga siendo ilegal. Al me-
nos esto no es Suecia, por mucho
que lo intenten y los juzgados ne-
gándolo, país donde el quizás ma-
yor portal de intercambio The Pira-
te Bay (y donde tampoco se alma-
cenan archivos, sólo se enlazan)
ha sido declarado culpable con un
año de prisión y más de 3,5 millo-
nes de dólares de multa a los 4
responsables. Según la declaración
de uno de ellos en dicho portal:
«Como en todas las películas bue-
nas, los héroes pierden al inicio,
pero tienen una victoria épica al fi-
nal. Es lo único que Hollywood lo-
gró enseñarnos». Esta frase des-
cribe muy bien la locura de intentar
poner trabas legislativas a una re-
volución digital de tales caracterís-
ticas haciendo que más de un mag-
nate se frotase las manos, pero la

noticia de que el juez que dictaminó el
caso pertenece a una asociación que de-
fiende el copyright restrictivo ha hecho
tambalear la decisión y abrir la puerta a un
nuevo caso por posible parcialidad.

Alguien dijo en los inicios del siglo XX
con respecto al telegráfono o lo primeros
discos que «las grabaciones matarán a la
música». ¿Seguirá teniendo razón?

Imagen por Daveybot. Flickr



13 G«Que el mundo se rompa mientras tú me abrazas, que solo quien tiene puede regalar» (Doctor Deseo)



14 G «Ya estamos en 1906 y me he enterado de cosas que no me gustan» (Marujita Díaz)
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15 G«Dejate de rollos, no seas asaura y ponte en un sitio que haya cobertura» (Los Curricanes)
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http://eljuanperez.blogspot.com/

«Los honestos son inadaptados sociales» (Les Luthiers)

CynosargesCynosargesCynosargesCynosargesCynosarges
Los cínicos se formaban en los alrededo-

res del gimnasio de Cynosarges, (perro
blanco o ágil), en Atenas, adoctrinados por
Antístenes, discípulo de Sócrates. Estos
sujetos alardeaban de vivir como los perros,
despreciando la vida social y sus conven-
cionalismos, así como todos los bienes
materiales, aceptando simplemente la ley
natural. Un de sus seguidores más céle-
bres fue Diógenes.

El Juan Pérez
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18 G «Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho» (Rodin)

Nada tan querido para dibu
jantes y letristas de pro como
la teoría de la evolución de

Charles Darwin, el hombre que nos
trajo el mono a casa y que nos puso
La funda del mismo por los pies. El
humor y la ciencia siempre se han
llevado bien y si no que se lo cuen-
ten a Tito Arnallas, inventor del motor
de agua. O a Tíbulo Orozco que logró
descifrar la secuencia del adn de su
perro atándolo a un árbol con longa-
nizas hasta que se comió el árbol.
Pero no nos liemos. Darwin tiene
méritos sobrados para salir en las
enciclopedias y hasta para recibir el
premio de hombre del año en el pe-
riódico «la farola», lo que no quiere

DARWIN, ese gran desconocido
decir que estemos al ciento por cien-
to de acuerdo con su teoría, pues a
nuestro entender nosotros venimos
más del burro que del mono, y más
de burro amancebado con acémila
propiamente dicha que de burra y
caballo por ejemplo.  Ahí falla un po-
quito el libro de Darwin, pero por lo
demás, no tiene comparanza con las
teorías de un Adán y una Eva saca-
da de una costilla del burro del  hom-
bre, resultando mira por donde que
uno de sus hijos o sea Caín,  mató al
otro con una quijada de asno preci-
samente. ¿No son muchas coinci-
dencias, Sr. Darwin?

Albert  DarwInstein.

Vendo tres móviles que ya
no uso y necesito dinero UR-
GENTEMENTE ahí van... si te
interesa alguno, te los dejo
súper baratos. (Ref. 18690)

1. Un Nokia prácticamente nue-
vo con cámara de Alta resolución.

ANUNCIOS

3. Un Ericsson con juegos.

2. Un Nokia modelo algo anti-
guo, pero tiene cámara de fotos
y vibrador.
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Mic...  relat...Mic...  relat...Mic...  relat...Mic...  relat...Mic...  relat...
Los cajeros automáticos de los apar-
camientos subterráneos tienen alma

Los aparcamientos subterráneos son
mundos desconocidos. Sus expende-
dores de tickets, siempre perversos,
te miran y te dicen: algún día perderás
el ticket y pagarás con creces cada
vez que has aparcado encima de no-
sotros en un aparcamiento superficial
gratuito. Tienen algo de culto y under-
ground, claro, de malditismo. Los ho-
róscopos lo vaticinan: hoy podrás apar-
car. En días de luna llena los aparca-
mientos subterráneos se vacían. El
paso fronterizo entre el mundo superfi-
cial y el subterráneo lo marca su barre-
ra insobornable que siempre vacila,
puede que algún día no te deje entrar o
peor, puede que no te deje salir y te
quedes para siempre en este mundo
oscuro, bajo tierra. Su letrero luminoso
verde de libertad, libre, dice, algún día
mentirá. Los objetos, las máquinas, las
cosas, también mienten. Cuando ese
letrero mienta, tú darás vueltas y vuel-
tas buscando inútilmente tu lugar en-
tre las cuadrículas, y no tendrás sitio

ni fuera ni dentro. Tendrás que pagar
para salir. Hasta ahora el pago te ase-
guraba un sitio en este inframundo,
cuando el letrero se corrompa, ya no.
Entonces, sólo entonces, cuando los
letreros luminosos de los aparcamien-
tos adviertan por ellos solos el benefi-
cio de su mentira y por tanto de su
maldad, las máquinas habrán supera-
do otro test de Turing, más fiable, qui-
zás. Sin embargo tendrán que compin-
charse con el cajero automático de
pago, que no acepta cualquier moneda
ni cualquier billete. Él sí es el verdade-
ro carcelero y juez de vigilancia peni-
tenciaria en el proceso de entrar y salir
de este frío universo. Y es subjetivo,
el dinero de unos no es lo mismo que
el de otros. Si decide, por fin, que tu
dinero, monedas o billetes, pueden
comprar su alma, te dejará salir, siem-
pre exacto en su precio y ateniéndose
a sus tarifas, el precio de su alma está
tarificado. Y a la salida la libertad que
anunciaba el letrero luminososo de la

entrada sí adquirirá sentido. Pero ya
tarde, en eso se parece al mundo su-
perficial que hay encima.

F.J. Sánchez Collantes

«En media hora de juego podremos descubrir mejor a una persona que en un año de conversación» (Platón)
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22 G22 G «Convencer a la reina me costó un huevo» (Cristóbal colón)

http://www.pupatattooartgallery.blogspot.com/                            Web de p.nitas: http://www.pnitas.com/

El mundo de las alegresEl mundo de las alegresEl mundo de las alegresEl mundo de las alegresEl mundo de las alegres

p.nitasp.nitasp.nitasp.nitasp.nitas
No son muñequitas estáticas para que los demás
jueguen con ellas. Ni para vestir y desvestir como
quieran los demás. Las p.nitas tienen una fuerte
personalidad y sienten, como nosotras, la
necesidad de expresarse constantemente. Para
hacerlo siempre tienen la boca abierta.

Las p.nitas gritan, hablan, lloran, gozan… 
Continuamente tienen algo que decir, no sólo con
la boca, sus cuerpos expresan a través de las
posturas, de las vulvas abiertas y receptivas, de
los enormes ojos que muestran miradas que
también hablan.

Esta joven artista extremeña no limita sus muñecas
al espacio conceptual del cuadro sino que las libera
y las imprime en camisetas, pines, tarjetas, álbumes,
zapatillas, pegatinas y cualquier superficie que
sirva para llevar las p.nitas a la calle.

La idea de la que parte en la construcción de su
mundo es muy clara: «He inventado mujeres que
chillan cuando quieren porque normalmente yo
tengo que aguantarme las ganas», y a partir de
ahí, esta ilustradora perteneciente a una nueva
generación de artistas que están rompiendo con
todo lo visto hasta ahora en este campo, dibuja
sentimientos y sensaciones a través de cuerpos
femeninos sin idealizar. Mujeres con pechos
generosos y caderas rotundas. Mujeres de
colores. De muchos colores.

Perdida la ingenuidad de la mujer-muñeca, las
p.nitas son divertidas, alegres, provocativas,
intensas. Son mujeres actuales de ideas y
tendencias actuales. Mujeres que aceptan y
exhiben su cuerpo no como objeto para disfrute
del otro sexo, sino como receptáculo para el propio

disfrute. Desembarazadas del papel tradicional que
ha tenido atribuido en la sociedad hasta ahora,
utilizan el color y la forma para reivindicarse a sí
mismas como parte de lo más íntimo de su universo.

Como otras ilustraciones que un día se salieron
desde el cuaderno o el libro a la calle, las p.nitas
vienen para formar parte de una imagen reconocible,
un estilo diferente, una marca. La de su autora.

Reseña de María Villas

Pupa Tattoo Art Gallery en C/ Molinos, 15 (Granada) durante el mes de Mayo
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Por Nico Salgado Víctima: Bié

«Nunca olvides que basta una persona o una idea para cambiar         

Aprovechando las vacaciones de semana santa, que se juntan del primero de Mayo y de las
cruces (típica fiesta granaina y cordobesa cuyos orígenes folclóricos nos preocuparemos de
investigar algún día), agarramos el jet privado de la empresa y nos dirigimos a Barcelona donde nos
han dicho que podemos encontrar en plena faena a Xavier Carrasco, más conocido en el mundillo
de los monigotes como Bié. A mitad de camino se nos pincha una rueda del aparato, así que
llamamos a la grúa que nos deja amablemente en la puerta de la Escuela de Cómic Joso donde un
par de veces por semana imparte clases nuestro hombre (a quien vamos a entrevistar, a Bié, que no
es que sea nuestro, en todo caso será de… Yo que sé, que me dejes, que bastante enritación llevo
yo ya con lo del taller, que nos va a salir por un pico).

Vamos a ver ¿A que viene ese
traje tan moderno que me lle-
vas?

Es que me gusta estar guapo y a la
moda, cuando hago caricaturas

A la moda de 1890
Eso
¿Haces caricaturas?
Si, en eventos, convenciones, bo-

das bautizos, divorcios…solo me
falta hacerlo en entierros.

Aparentas ser un tío muy se-
rio. ¿Realmente lo eres?

Casi todos los dibujantes humorís-
ticos que conozco somos gente se-
ria, aunque con un gran sentido de la
observación y una vena crítica (que
a menudo deriva al cinismo y la irre-
verencia)

¿De que viene eso de Bié?
Resulta que tengo un hermano que

es 17 meses mayor que un servidor
y cuando yo nací apenas sabia ha-
blar y menos pronunciar mi nombre,
Xavier, así que me llamaba Vié. Cam-
bié la v por la b (básicamente porque
me gustaba estéticamente mas) pero
resulta que mi nombre (que es vasco
de origen) en ese idioma se escribe
con b. Por esa razón mucha gente
se piensa que soy vasco, aunque
otros se piensan que me llamo Biel
(nombre Mallorquín) y que no lo han
oído o leído bien y los guiris piensan

Miradlo de qué guisa trabajaeste hombre, que parece que nos va a
explicar cómo se llena un vaso de agua ¿Porqué pensaré eso?



27 G     tu vida para siempre ya sea para bien o para mal)» (Jackson Brown)

que me llamo Bier (cerveza) o By
(adiós!), un puto kaos, vaya.

¿De verdad crees que lo que
hacéis puede interesarle a al-
guien o Sois los dibujantes de
cómic una expécie en extinción?

Tal y como anda el mundo más bien
si.

Ser dibujante es un país de risa
como este, es sin duda una profe-
sión de riesgo.

La primera kafrada de esta
profesión es que por cojo-
nes tienes que ser autóno-
mo, con lo que conlleva tan
divertida circunstancia. Ser
autónomo te da derecho a
pagar la cuota mensualmen-
te como un capullo para que
luego cuando te pongas en-
fermo te den una mierda de
«sueldo» que apenas te da
para pagar la cuota mensual
y para comprarte una bolsa
de pipas. Ser autónomo te
da derecho a currar los 365
días del año sin vacaciones
(ni pagadas ni sin pagar) ni
pagas dobles ni ostias en
vinagre. Ser autónomo te da dere-
cho a que si no tienes curro debes
seguir pagando la cuota como un
capullo y si no puedes, y te quedes
sin curro a ir a la puta calle sin pen-
sión de paro ni leches (evidentemen-
te) Finalmente cuando llegas a la ju-

bilación, te  sirve para que te vengan
con ostias y regateos y acabes co-
brando una mierda ( eso hasta la fe-
cha, porque en un futuro los que nos
jubilemos, lo más seguro es que ni
un cuarto de mierda nos toque por
barba).

La segunda parte cachonda es
buscarse la vida para publicar. Ser
dibujante de cómic implica tener que

perseguir a los editores para ense-
ñarle tus monigotes e implorarles que
se apiaden de tu puta estampa (cosa
que hacen solo unos pocos, entre
ellos los ilustradísimos directivos de
esta noble revista) y que luego te
pagan unos sueldos que casi no te

permiten ni ir al cine con la chorba y
el churumbel.

Hace 20 años un dibujante cobra-
ba 20.000 ptas (netas, impuestos ya
deducidos) y actualmente hay edito-
riales que te pagan 48 euros de mier-
da, y no lo digo por los ilustres direc-
tivos de esta noble revista (que pa-
gan menos) pero que uno esta en-
cantado de aceptar porque es un

honor estar al pie del cañón
con gente tan maja y enro-
llada. Tengo a  fe cierta que
si aquí no se paga más no
es por usura ni explotación,
sino más bien porque no hay
una puta lata y cuando las
cosas son así de claras
solo cabe el orgullo de cola-
borar por la causa y la ne-
cesidad de buscarse la vida
por otros derroteros para
poder pagar la susodicha hi-
poteca y la manduca men-
sual.

Así pues tal y como están
las cosas, si, los dibujantes
de cómic empezamos a ser
una especie en vías de ex-

tinción y como no queremos acabar
currando en una oficina, ni cultivan-
do champiñones debajo un puente
nos dedicamos a dibujar…pero otras
cosas.

Dibujar para agencias de publici-
dad, ilustrar libros o atormentar a

Portadas de algunos de
los libros de Bié, cuya
obra es más extensa
que la discografía ga-
solineril de Camela.

Chiste de Rectal, que tuvimos el placer de ver desfilar
por estas páginas. Al final se fué a tomar por culo.
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desdichados alumnos de algún cen-
tro educativo, por el momento te in-
corpora a una especie de reserva
animal donde te ganas el sustento
de forma bastante decente, pero
como contrapartida te quedas con el
gusanillo de poder decir todas las
kafradas del mundo que te salgan de
las sacrosantas pelotas. Es por eso
poder colaborar con los batracieros
es a parte de un honor, un placer y
una válvula de escape que sin duda
permite ahorrarme la minuta del psi-
quiatra y ahorrarse ni que sea eso
(para un polaco como yo) ya es un
consuelo.

Y en esto de ser profesor en la
Escuela de cómic Joso, ¿en tu
caso la docencia es vocacional,
o el que vale vale y el que no que
se dedique a la enseñanza?

No me considero verdaderamente
un profesor, entre otras cosas por-
que no me gano la vida dando cla-
ses, digamos que solo es un com-
plemento, yo solo soy dibujante vo-
cacional. Pero reconozco que gene-
ralmente me lo paso muy bien dando
clases.

¿Qué tal son los alumnos?
Por lo general majetes, aunque

siempre te encuentras alguno al que
te encantaría estrangular, pero me
imagino que eso también les pasa a
ellos con los profesores.

¿Qué piensan de ti, tus alum-
nos?

Pregúntaselo a ellos
Te lo pregunto a ti.
Tengo fama de hacer currar bas-

tante, de no poner notas muy altas y
de ser  un tipo seriamente cachon-
do.

 ¿Qué es lo más duro de ser
profesor?

Aguantar impasiblemente los esco-
tes y las regateras de los tangas de
las alumnas.

¿Cómo ves el futuro inmedia-
to?

Negro y profundo, como el ojete de
un elefante

¿Y a medio, largo plazo?
Negro y profundo, como el ojete del

bebe de un elefante
¿Has pensado alguna vez en

suicidarte?
Alguna vez, hace mucho tiempo
¿Y últimamente?
No, pero tal y como anda el mundo

no descarto nada
Eres muy optimista, ¿no?
Soy realista, si fuese optimista

creería que puedo hacerme rico y si
fuese pesimista no me dedicaría a
ser dibujante, para sobrevivir en esta
profesión hacen falta grandes dosis
de optimismo.

Yastá.

Algunas de las cientos de miles de millones de páginas (bueno, tal vez
exageremos un poco) que ha publicado en cientos de... en muchas revistas,
desde «Mala Impresión», al «Jueves» pasando por «Playboy» ó «A tope»

Solo Suso, el suicida más longe-
vo de la historia, y que también
pudimos ver por aquí.
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