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N uestra intención era hablar con el Direc~

tido .i n te r v i ua r a una gt:an figura del Circo

:r no

t or del Circo Amar 1 . conocer a través del

pod íamo s salir con las cuartillas en

mismo a l os principales porsonajes de m habélica c:troupe l.
.

Ver menguad~ nuestro prestigio 1 herido nues-

Preca'V'Ídos y desconfiaU"C:Io del fra~cés que
nos legaron nu esteos primeros Cursos de Bl\chillerato, hemos requerido la compañía de un vo-

trb amor pt:opio

Pensamos en

el

lilanco sin

gran domador

y nos dirigimos al e.c o o e ara verle. Pero en el c z oo .. sólo hay un gr~lpo de 'c u Sokolovich

!Jer f r a nqu e a d o el riguroso central que ejerce

rios06 de la' Coma rca,
Fustrado nuestro último int..uto
apremiados por la Redacci6n que nos ex ige el origina l
inmediatamente, a falta del domador nos entrevi .• tamos con la fiera número uno, el ' gra
eón
-Pachá .. .
En definitiva, r según pudimos comprobar

un fla mant e conserje con aires de mariscal.

de-spués, la fiera

-Monsieu~s. Nous so m mes l es répr esen-,
tants de~ j Qu r nau x lo cals.

tantes analogías físicas: ambos . son musculosos,
son fuertes y presentan una fa::: impresionante re-

luntarioso intérprete que domina la lengui de
•

Molie~e.1 confiando op t im.istas en el éxito de '
uuestrn gestión, nos a ce rcam o s al . c o ch e número 2 S c: But'e~u a u Directeu~O después de ha-

~ea, p o r qu,e no pu eden p ermlh rse como nos-

otro.

I

lujo de un in té r p re te se a porqu.e c r ee n

hab lar b ien e l cas tella n o, lQs señor es Dirctores
nos

dan a enten der q ue es imposible lo que

prd endemos d ebido a qu e la mayoría de los artista s están comien<1'O a esta hOI'a -.on la una 1
euia del m elliodía- en las fóndas de la Villa.

Sigui~nao su consejo 1 aprovechando el horario
qu e nos brindan las restricciones, hemos vuelto
poco antes de empezar la sesión de la tarde. -

.

La Comarca se ha volcado materialmente

i

y

el domador presentan bas~

matada por abundante-

nu estro caso y cara a nuestros propósitos, ha y
una circun s tancia

que los hace di'fícilmente

asequibles por igual y es que resulta tan incomprensihle el rugido d el 'leó n como la jerga
monos, pues:
.
-¿Qué tal. e Pachá,,? ¿A punto de pasar
la maroma?
a Pachá ~, elleóu que hace unos liños quiso
tragarse en 'P a rís a

.1 U

domador cual si fuera

bicicletas, coches 1

camion es, llevando a lo.

cuerda, floja, sobre la pista del Circo Am-ar, nos

presuntos espectadores del gran Circ~ Amar de

mira ofensivo y lleno de indignación .
-¡Gr... gr... gr,:.!
'No le hemos entenditlo, pero mi· compañero

fa v o r ec id os co n una con si d e r a b l e rebaja, desfilan
e n tret a n t o ca mi n o del gran coliseo.
.R:ei na gran bullicio, n erviosismo 1 espectación. P ronto n os convencemos de que e-rá difícil co ns egu ir el o bj e tiv o q ue perseguimos.

sigUIÓ rugiendo ~ exFlicand.o su p,asado:
N os habla

:< P

chá

ele

SI1

s

pasado,

espesas selvas que le vieron nacer; a'e sus sim1'aticos papás, de los buenos tiempos en q ue co~ía
carne fr~sca

y gozaba de completa libe l't a ck
e Pachá» se pone sentimental y. sus' .oj~s ·hrillan

anegados por la emoción, mientras nos cuenta
las circunstancias de su captura cuand

e a lllin

un jovencito inexperfo.
A nosotros, que también tenemos nue..tro
poco

de sentimiento, · nos

in"pira. v-erdadera

compasión . ¡Un leonazo tan grande

y

rebósan~

do fiereza, convertido en equilibri. al...

ep-

didamente, este mundo está lleno de injusticias.
~ Y eso no es nada -nos dá a en't!ender

que habla ;el valiente Sokolovicll. Conformé

una chuleta y que estos días se desliza por la

los colegios locales, que se han visto

Y cmn o si-aJivinara nuestro pensamiento,

y. densa melena En

sobre la Villa. L.Iega n incesantem-;nte carros,

P arís y

-La culpa la tiene este. endemoniailo _ ekolovich y SI1 pun tiaguda li'orq.uilia. !Es Uf
avergonzado . Si mt. alluelos me vi~an Yaciendo estos papeles i1cequilt~rista me retirarla n el
título real sin. ontemplaciones.

oPachá Q con un nu évo -¡gr... gr... gr... I - ,
por si fuera poco, plato único a base de t u rro
viejo, viaje tras viaie, pinchazos

J otras bromas

de Sokolovich, horas extraordin J:ias, sin ~a~
caclones...
- N ada, .. Pachá», te sobra la raz6n. Y,
¿por qué no reclamas a'l Sindicato?
-¡TodO' es inútil!.. ..

Estoy

resignad~

Yo

nada espero.
Y

insiste en que ha querido decir:

sobre su cara morena se deslizan dos

-¿Ya ti qu~ te importa?

perlas de plata . También la emoai6

De todas forma., yo me resisto a creer q ue

ga y con movidos le hacemos algunas reflexiones.

haya eones tan mal educados y ' desagradecidos.

que los tiempos son difíciles, que siempre c: ~

Los que hemos visto todas

Intentamos poner nos en contacto con algu-

I.. s

películas de

y soportado las delicia_as y recientes

nos em8ar.-

un peo o, que!", vendrán las 'l'acaM:gorclA,! . Y
le dejamos medio convencido . :

no de los p r in cipa les personajes del Circo, pero

Tar:::án

después de hablar unas pocas palabras incom-

emisiones del T ar:::án de la Radio, creo que

prensibles la mayoría de veces, ellcapan tragados
por la' vorági-ne que nos rodea.

podemos arrevernos a opinar sobre el lenguaje

íbamos a darle la mano,

de la selva. En mi opini.ón, pues, ePachá .. dijo

ttempo que el melancólico c: Pachá. la -tomalJ.

simplemente:

por un ~ biftec l,.

Pese' a -to d o, nosotros nos habíamas prOJOe-

Materiales ' para la Edificacdón
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Llevados por la fuerza de la costuml'ire,
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PABLO FELIU
Alma cén y Despacho:

Rambla de Nuestra Señora, 31

~

Vilafranca del Panadés

1acúJiC)"

construya su propio recep..tor y gane dinero
apr:ovechando sus ratos libres, i~scribi~n
dose en' la-

de Vila
S~licite

informe y
miso por su pa l't
••••
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