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INTRODUCCI6N
Los textos aquf reunidos son un racimo de variadas perversiones
que no mataran a nadie porque son ajenos a la bombas de fragmentaci6n y a las minas antipersonales. Algunos parecen muy series,
pero en realidad sonrfen, quiza como el gato de Alicia. Basta con
preguntarles que camino tomar. Otros dan la impresion de ser excesivamente juguetones, pero algiin fondo tienen, creo, aun cuando
no son precisamente edificantes. Muchos son producto del espfritu
liidico que se posesiona de mi cada vez que estoy en contacto con el
Mediterraneo, que es para mf el mar de los mares, el alfa y el omega
del mundo acudtico, de donde procedemos todos, de muchas maneras, y por lo mismo somos semejantes al angelical tiburon, al
enredado pulpo o a la sardina, que parece inocente pero puede ser
espinosamente demoniaca. La mayon'a fueron escritos en Barcelona entre el verano de 2000 y el verano de 2001. Algunos han precisado algunos cambios, pero estos no han sido radicales porque lo
que pensaba entonces lo sigo pensando ahora: un idiota nunca dejara" de ser un idiota, y un aznariota y un berlusconiano tampoco.
En el me] or de los casos un idiota s6lo tiene la posibilidad de incrementar su idiotia. Los cambios se han debido a que los gobernantes
de entonces hoy han desplegado su estupidez en terminos casi absolutos y senti la necesidad, en algunos casos, de ponerla al dia y,
por este camino, de subrayarla, pero la mayoria de los textos se
mantienen tal cual porque el populacho al que remiten nunca dejara de ser la turba, ni mi desprecio por esta tampoco ha decrecido.
Quiero advertir, sin embargo, que la plebe no s6lo esta en la via
piiblica (cada vez mds privada e intransitable desde que el peladaje
se ha convertido en dueno de las aceras y hasta de las calles con sus
apestosos comercios y sus talleres), sino sobre todo en las cimas y en
todos los peldanos del poder, en donde los privatizadores vivirfan
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