
COMO EN LOS TIEMPOS DE 

Parece se r  que 10s viernes son 10s d ias  
escogidos para que l as  sufridas fuerzas de  

segu ridad del Estado policial realicen excursiones 
cu turales a conocidos Iugares de la capital, corno 
el Ministerio de Edueacicin y Ciencia, el Arco del 
Triunfo o de la  Victoria-por-el .lmperio-hacia-Dios 
y 10s corruptos campus de nuestras Universidades. 

El viernes veintitrhs de enero se maierializb la 
prirnera ex(in)cursi6n. Aquel dia, corno cualquier 
otro dia de enero, era tan gris consumo su antiguo 
uniforme y quisieron teiiirlo de un rojo muy 
distinto a1 que nosotros pretendemos Como en 
una pesadifla, el nuevo marritn se iba convirtiendo 
en gris a medida que avanzaban la maiiana y 10s 
manifestantes sobre Madrid. Aquel viernes 10s 
estudiantes, en su  mayoria niiios entre 10s catorce 
y 10s dieciocho aiios, sufrieron sobre sus propias 
carnes 10s resultados de una represicin que ya 
creiamos todos perdida en el tiempo y en el 
espacio ImBgenes parecidas a las que estamos 
acostumbrados a recibir de ese lejano is donde P" ejerce su opresion un buen aprendlz de iitler (por 
no hablar de personajes mas allegados a nuestro 
propio pasado) fueron contempladas bien de cerca 
por nuestros compaiieros de Enselianza Media y, a 
pesar de  lo que 10s medios de comunieaci6n 

arecen querer ocultar, de Universidad. Nuestras 
g ien a d ~ e s t r a d a s ,  val ientes ,  a g u e r r i d a s  y 
eficientes "fuerzas del Orden" (y omitimos algen 
epiteto mBs acorde con la realidad) sintieron 
verdadero pavor ante el pacific0 avance de una 
manifestacicin de niiios armados hasta 10s dientes 
con pancartas y otros objetos contundentes, corno 
sus propias manos. Desbordados por 10s nervios, 
10s a g e n t e s  h i c i e r o n  uso d e  s u s  a r m a s  
reglamentarias, ante  el evidente peligro que 
corrian sus personas fisicas. Estos personajes, que 
se supone que tenian la mision de proteger a 10s 
manifestantes de la tan cacareada "caza del rojo" 
(sin duda por parte de la extrema izquierda), lejos 
de ello, incompetentes a la hora de disolver a un 
reducido numero de  alborotadores, cargaron 
brutalmente con porras (sin chocolate), boles de 
hum0 (por cierto, lanzados horizontalmente) y 
pistolas, es tas  e l t i m a s  con e l  f in unico de  
intimidar Quiso la mala suerte que una de las 
balas disparadas a1 aire rebotara en una repisa y 
fuera a alojarse en el gluteo (como s e  h a n  
empeiiado en llamar al culo) de una estudiante de 
quince aiios. 

A esto hay que aiiadir una tnque ta  de agua a 
resion que, casualmente, pasaba por alli y que 

rue  u t i l i r a d a  e n  defensa  de  10s que  t a n  
valientemente hacian frente a 10s maivados 
manifestantes. Todo, contndo siempre con una 
divisi6n (azul) de antidisturbios de no se sabe 
d6nde que se hallaba, corno ya hemos indicado, de 
excursion turistica en Madrid. 

El viernes seis de febrero tuvo lugar una 
segunda visita, en la cual tropezaron con un grupo 
de estudiantes que albergaba la insana intention 
de acudir a1 bhnker de Gonzalez I, el Cinico. 
Dichosos 10s uniformados por no encontrar grupos 
de salvajes alborotadores, y por la inexistencia de 
provocaciones corrieron (con sus porras, de nuevo 
sin chocolate) a saludar, emocionados, a 10s 
manifestantes. Estos, conociendo 10s sucesos 

FRANC0 (I  don't like viernes) 

anteriormente realtados, huyeron despavoridos, 
con e l  r esu l t ado  d e  va r ios  h e r i d o s  q u e ,  
descuidadamente, go1 earon con sus cuerpos las 
porras de 10s policias. i eseiiar por itltimo que estas 
fuerzas de choque contaban con el incondicionat 
apoyo de un nGmero indefinido de camionetas, 
tanquetas de agua y del "septimo" de caballeria, 

ue hicieron acto do presencia en Campus de la 
8omplutense, lugar vedado para ellos s in  el 
correspndien* permiso rectoral 

El marron ha terminsdo confundiBndose con el 

B is- ya que si sus trajes no lo son, sus mittodos si, 
os provocadores con 10s niiios y algunos con sus 

propias ideas. Sin duda 10s ciudadanos deberiamos 
sentirnos protcgidos por tan glorioso c u e r p .  Total 
dos dias completes iBravo Gonzalez. jBravo 
Maravall! iArriba Barrionuevo! jl,oor a Ana 
Tutorf Teneis bien cubiertas las espaldas y el aval 
de mhs de cien aiios de honradez y lucha, sin 
contar con 10s diez millones de votos, entre 10s 
vuestros y 10s prestados. De mod0 que esperamos, 
jexigimos!, que estas situaciones no vuelvan a 
producirse, aunque de sobra sabemos de lo poco 
ue nos va a servir protestar en esta "democracia" 8 omo en 10s tiempos de Pranco ... 

Se responsabilizan: 
CARLOS MATA LATORRE 
EMII'IO GAROZ REJARANO 
(Enteros de milagro) 

NOTA. Rogamos a 10s lectores que se acuerden de 
nosotros cuando  nos  a p l i q u e n  l a  Ley 
Antiterrorista. 

FE DE ERRATAS 

En el n b e r o  anterior de "Cuaderno 
gris" se cometieron 10s siguientes 
errores: 
PBgina 22: 10s titulos de 10s poemas 
esan  invertidos. 
PBgina 29: deberia decir "Poema 
epistolar" en lugar de "Poema 
epistolario". 
Pagina 40: en el ultimo verso del 
poema "La maanam, en lugar de 
9 )  . ..corn0 10s sabios ..." deberia poner 
99 .. .corn0 10s labios. ..". 
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