1

~

Mis~pflas 71~racéil
R~resé a ~rragbña a fin ales del
83,t ras doceaños de ausencia.Entre mis p~~~tos para.·«f.@adaprarm e» figuraba el de~ól~ á CQlaboraren el periód ico, puesto que
hab íapua losdiecisiete a ños
bl'm~qrili primer articuló y, muy
de tarde en tarde,enviaba alguno.
Alas pocos meses de mi reg reso,
el Diado ESpañol can1f5ró qe m p resario yaegireGtor.Temíquese
olvidaran de m i y come . é.a en Jviar~ cp,ªl:ioraciénes bastante pe'qantés. Adem~s, para que los n1i~

mientO má~ elevado y a~or po- .
si~l ~i eseque preserva los det~bs

democm]!.q>s de lasminfll'1!l ~ Ids
l'llilr!fr~ les, de los ~ 5'cíah:nente
: (,ié6iles, -de los colectivos' stn re"

ya

I

. pres entaci ón . Pero, iH1!!.qié fg e
. sepa la letra; y la e'5áj b~'An o síemp ~e soy cap az d~ pracncarta. Y es
. q úe también he.jP~endid6<rne' no
se escr¡r,~rque se sepa tlé todo,
sino po rque se qujere apren der d e

todo.

e~ pa ra mí la poslbilldad a~'cons

. las tt;n l~ n, añaclí bajo m i firU'ª las
, "siglas de la ASbciad6n Colegial de
;~r'Át9res. Que tic;> ~e leí-o~urri~Se
- tacharme de su lista.que, una.aun. que ltJc'tlY de !10 m bre ydealellic
do Ná ñéz.iya f¡¡.a-hfa pubfíC"aóO un
li b ro !

tatar la.:?!stán_~ i~que,med¡a.!l1tr~

He entendido que
hay quebuscer el

'pellsj![71iento rv?S,

~ __A la<~ez,.los nuevos c$rreaorés,
~t.. celo por conseguir un pé''riódiéO:~in erratas, terc~naban

elev~do- y

en

mis esoitOsí<;u~ituían una palabra
~"'$i
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Así p ues, el Di ~ d e Tarra'g'Otl'á'

vosejectrtivos metuvieran ehcuenta y se enteraran~ eón q:ii¡én se

fo qlfe me a!fr~OJia set y18'q~ so~
. en el rnomentoe n que escribo.Me
da ene rg ía, me pone en marcha y

rile~ínªQ3i(@.Es inipílaQüra~~II, pe-.
ro también-el rincón donde acudo

cuando su~eden cosas g ue no
en~o. ( uanClpJil realidaQme hiE!"
re.*'"
. Sinel Diari noescribirla paraotros

sitios, para otras gentes.
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