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qué ilxn a ser
que podían ser
sancionados
los
vecinos que delaron
pintar en las paredes
de las casos, pero
—al. parecer—
todo ha
sidounafalsoalarma

LOS
.

MURALES
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Bello fondo, en la pared de una humilde casa.
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La obra de arte en primer térmi

Todotipo de pinturas, en recuerdo del poeta.

mente ma paredes serían sancio
nados con 500 pesetas, según
unos; coas 6.000, a juicio de
otros.
Mortunadaxnente,
todo es, el
—LUSted también viene a lu. parecer,un rumor sta funda
inento alguno.Y por las empína
char?
Con esta pregunta- nos recible
des calles
cuestas (más parecen
esterepieros) continúan
cmi, frente al mural’ de una algunas
enorme palOma blanca —símbolo
ascendiendo más y más visitantes
que quieren ver las obras, con la
de la paz—, fuertemente ceñida
por Ta cola dad gitanas’ bul1an rúbrica de pintores, unos’ más,
guaras, desgarradas y hasta mal otros menos famosos, tales como
Arcadio Blasco, Mario Candela,
dici entre.
Antonio Ballester, Alfonso Alba
—IQue si vengo a luchar?
cete, José Luis Cacho, Elisa Séi
¿Por qué?
—Dicen quetaPolIcía
persigue quer, Ai-xiedo, Párraga, Garza,
Castejón. Sixto Marco, Gutiérrez,
a todos los que llevan barba, por.
que vi-ensn
alúchar.
Trenado, Días Padilla, Segundo
—No, aso, mire. Yo vengo a ver Gáicia, Manzanaro, Azorin,.. Y
los murales que han pintadoen los colectivos llegados desde Ah.
Cataluña.
Y los
homenaje a Miguel Hernándeacante,Valencia,
diseñosenviados
porAmadeo Ga
Dicen que los van a destrüir..
bino, JoséCaballero,
Genoés,Al
—LQ.uién?
—Ustedes
sabrán,qe e.son’.lO5 clO.’;.t tantasmanos anónimas
laereacióa
habitantes
de íasca.sésdoside es que han hecho-posible
d’e la nochea lamañana,:
de un
tán pintados
auténticomuseo pictórico
alaire
—Psies dice mi marido que él
pobre,
sucioe
que tenga... que lo haga: Al que libre,en un barrio
ignorante....’’
lo intente, lo rajamos.

‘Están representad as primeras firmas de ¡a pintura españól a, que han creado
un auténtico museo al aire libre
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a mi qué me importa qué
—Al menos, se he corridoel
iunlor de que a uatedes se les es: Gsíernita ni Picasso? Yo Si .sé
daba igual,
con tal de que no ‘l’ á que. Miguel escribió eso’ que
impusieranninguna finita: Por han puesto por ahí y .quem ‘he
que también corre el rumor de aprendido de’ memoria. ,Se -lo
digo?
iba multas.
—Pues bueno.
—‘Bah; No oreo. ¿Multas, por
—Mire: ¡Jernai1eroS
qué? Yo hago en mí casa lo que
España, lema a lema,
quiero. Y loe demás, tasnbien.
es de gañanes, pobres y brace
El rumoreraeste:
lostreinta
y ros.
tantos muralcáqüe hoy adornan
las semiviviendas
del oriolánoNo permitáis que el a-leo se lo
baxrio,de San Isidro,
pintados
en’ coma.
,,,
homenajé a Miguel Hernández, Jesrnalerosl
iban a ser cubiertos de cal.Y
Junto,al Guerta acates el vemás:: los habitantesdel brrio ohio,,cerveza en ristre
el perro
que habían donado graóiosa
a los pies.
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DOMINGO, 3Ó‘DÉMAYODE 1976.

