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Aunque aparente treinta y tantos, en realidad
Goomer tiene sólo 12 años. Los que llevan sus
creadores, Ricardo Martínez y Nacho Moreno,
creando semanalmente sus aventuras. Cuando
Ricardo vino de Chile, a los 13 años, fue a parar al
barrio madrileño donde vivía Nacho, a su vez recién
llegado de Vitoria. “A los dos nos gustaba mucho el
cómic”, dice Nacho, “así que empezamos a pensar
personajes y dibujar aventuras de vikingos y otras
historietas: una sucedía en una cárcel, otra era
Goomer, a finales de los años setenta, y la tercera era
un elefante de la jungla enamorado de una gallina.
Después, hubo un parón creativo motivado porque
Ricardo se fue a Estados Unidos”. “En 1987 lo
llamé”, dice Nacho, “volvió a España y resucitamos
a Goomer”. Desde entonces este camionero, proce-
dente de otro planeta, ha paseado su personalidad
asocial y bruta por más de 500 historietas publicadas
en periódicos y revistas. Ahora, dos álbumes recién
publicados por Ediciones B recogen sus últimas
aventuras, y una película, Goomer, que se estrena
dentro de unas semanas, pone voz y movimiento a
los personajes. “Es curioso”, dice Ricardo, “ver
cómo anda Goomer, oír su voz… con la película he
descubierto aspectos suyos que no conocía: por
ejemplo, que eructa1) o dice algún taco2), cosas que
no aparecen en nuestras historias. Así debe ser, ya
que Goomer no es precisamente un tipo bien
educado”.

Los padres de la criatura están contentos del
resultado de la película, en la que ellos no han
participado. “Antes se habían hecho otros intentos de
animación que incluían elementos, como gangsters,
que nosotros no hemos dibujado nunca”, explica

Ricardo. “En cambio, la película se centra en las
relaciones de Goomer con los marcianos3), que es lo
que nosotros tratamos en las historietas”. Con
música de Blue 4 U, la película contiene muchos de
los chistes que Nacho ha ideado y Ricardo ha
dibujado, más otros nuevos “muy divertidos”, dice
Ricardo, “algunos valdrían para historietas, casi me
molesta que hayan salido”. Las voces de los
personajes las ponen Jordi Estadella y, sobre todo,
los miembros del dúo Cruz y Raya, que se han
repartido la mayoría de los papeles. La historia
comienza en la Tierra para narrar después los
primeros momentos de la vida de Goomer con los
marcianos, mientras que las historietas empezaron
directamente en el planeta. “Nosotros queríamos”
dice Ricardo, “meterle cuanto antes entre marcia-
nos”. “Sí”, añade Nacho y ríe, “queríamos hacer
algo muy comercial para enriquecernos y pensamos
que los marcianos iban a dar mucho juego”. Se
especializaron en Goomer y, 500 tiras después, no
tienen la sensación de que la historia esté acabada.
“¡Pero si sólo hemos sacado la ciudad y es todo un
planeta!”. El truco, según Ricardo, es “no convertir
Goomer en algo rutinario”. ¿Y cuando acaben las
ideas? “Pues, no sé”, dice Nacho, “nos inventaremos
un hijo o algo así”.

“El carácter asocial y engañoso de Goomer, su
vagancia, fueron apareciendo y parece que el
personaje lo pedía”, dice Ricardo. “El es un
camionero de otro planeta”, dice Nacho, “queríamos
retratar al típico camionero caradura de ésos de las
películas que van ‘trapicheando’4) por ahí, no al
pobre señor que va con la foto de los hijos en la
cabina”. Goomer es, efectivamente, un tipo que
primero enseñó a jugar al poker a su suegro, después
le ganó su casa en una partida y ahora se la ha
alquilado.

Su mejor amigo es Op, un personaje misterioso y
muy británico, imperturbable. Elma su esposa,
“prototipo de los clichés femeninos”, a la que
Goomer casi ni se acerca. ¿Por qué? “No sabemos”,
dice Nacho, “yo creo que no le gusta físicamente”
(risas). “Y eso que yo”, bromea Ricardo, “cada vez
la veo más sexy”.
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noot 1 eructar = een boer laten

noot 2 el taco = de krachtterm

noot 3 el marciano = het marsmannetje

noot 4 trapichear = sjacheren, ritselen
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C
omo bien apuntaba un conocido soció-
logo, los países con más alto índice de
divorcios son en realidad los ultradefen-
sores del matrimonio, ya que sus

ciudadanos se casan repetidas veces, algo que se
refleja perfectamente en el mundillo de los famosos
en Estados Unidos.  Algunos casos muy claros son
los de Liz Taylor o Woody Allen, cuyos affaires
amorosos han llenado muchas páginas en las revistas
del corazón.

Precisamente, los que más se divorcian son los
estadounidenses (4,8 rupturas por cada 1.000
habitantes), seguidos, aunque de lejos, por los
británicos (3 por cada 1.000). España ocupa el
decimoquinto puesto (0,7 divorcios por cada 1.000
habitantes), por detrás de países como Suecia (2,5),
Alemania y Francia (1,9). De hecho, un 37% de los
niños en Estados Unidos y más del 40% en Suecia
crecen sin su padre en casa, lo que supone una
múltiple carambola entre parejas con niños y niños
con parejas, con la consiguiente ruptura del concepto
tradicional de la familia como núcleo único y la
aparición de múltiples padrastros y madrastras,
hijastros e hijastras.

En los últimos 25 años la concepción de pareja se
ha convertido en un puzzle difícil de resolver, ya que
cada vez resulta más complicado encontrar puntos
de referencia claros, sobre todo en cuanto a normas
y valores. Sin embargo, y en contra de lo que en un
principio parecía, la decadencia del romanticismo y
el auge del concepto de “amor libre” que anunciaba
la revolución sexual de los años sesenta no han
hecho más que reforzar el concepto de valores como
la fidelidad, ya que las relaciones suelen ser ahora
más cortas, pero también mucho más
sinceras e intensas, y no existe
demasiada tolerancia con respecto al
engaño por parte de la pareja. Vendría
a ser algo así como: “Si me engaña es
porque no me quiere. Y si no me
quiere, se acabó”.

La clave de la cuestión parece
estar en la incorporación masiva de la
mujer al mercado laboral, el libre
acceso al divorcio y el uso cada vez
más frecuente del preservativo, la
píldora y otros anticonceptivos, tanto
femeninos como masculinos, con la
lógica disminución del número de
hijos y la auténtica elección del
momento adecuado para tenerlos. La

independencia económica de la mujer ha traído
como consecuencia que el matrimonio deje de ser
una cuestión de interés para convertirse en una
relación de total igualdad.

Aunque la mayoría de las parejas mantiene la
tradición y aún prefiere casarse de blanco y por la
Iglesia, cada vez hay más parejas que prefieren el
juzgado y “pasan” del altar.

Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística, los matrimonios celebrados por la
Iglesia se han reducido en cerca de un 20% en los
últimos diez años. En esa misma proporción se han
incrementado las bodas en el juzgado, pasando de
algo más del 10% (unos 20.000) a mediados de los
años ochenta a cerca de un 30% a finales de los
noventa (más de 60.000). Es evidente, por tanto, el
auge de los matrimonios laicos.

En otra encuesta, realizada por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), se reflejan de
manera realmente significativa cuáles son las últimas
tendencias de los españoles en esta materia.  Un 12%
de las parejas prefiere convivir durante un tiempo
prudencial antes de decidir casarse por la Iglesia,
mientras que un 6% hace lo propio antes de casarse
por lo civil. Otro 9% se inclina por convivir con su
pareja sin tener que llegar a contraer matrimonio.

Una vez consumado el matrimonio, y hablando en
términos generales, se discute igual que antes, pero
de otra manera. Cada vez son más frecuentes las
denuncias por malos tratos por parte de mujeres y,
con menos frecuencia, por ahora, por parte de los
hombres. Tampoco hay que olvidar los malos tratos
psicológicos que siempre suelen acompañar a los
físicos. Pero lo cierto es que, según los psicólogos,

las peleas no son inútiles, sino
que ayudan a reafirmar la
relación de pareja, como una
vía de escape en la convivencia.
Es más, algunos afirman que el
matrimonio es la única guerra
donde los enemigos duermen
juntos. En definitiva, los
españoles cada vez nos casamos
más tarde, tenemos menos
hijos, nos divorciamos más a
menudo y vivimos solos con
mayor frecencia, o con una
pareja pero sin casarnos.
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María Cobarrubias acaba
de pagar una multa de 115
dólares por no tener rotu-
lada en inglés su tienda de
Norcross, un suburbio de
Atlanta (Georgia) habita-
do mayoritariamente por hispanos. “Supermercado
Jalisco”, decía, en castellano, el letrero. Según
Johnny Lawler, del Ayuntamiento de Norcross, es
una grave violación de la ordenanza municipal que
exige que todos los carteles estén en inglés, “para
ayudar a la policía y los bomberos”.

Con la ayuda de la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU), Cobarrubias, nacida en
Jalisco hace 36 años y residente legal en Norcross
desde hace siete, piensa . “Todos,
absolutamente todos mis clientes hablan español”,
dice. “No entiendo por qué quieren esa
lengua en Georgia. Mis hijos hablan español e
inglés sin problemas. Creo que los dos idiomas son
muy importantes. La oportunidad de criar hijos
bilingües es un regalo de los cielos”.

Jaime Elizondo, propietario de La Mexi-
cana, una tienda de alimentos en el mismo
suburbio, que también ha tenido que pagar una
multa por no anunciarse en inglés. Elizondo cuenta
que cambió el letrero y . “La gente no
entraba, creía que era una tienda gringa con nombre
mexicano, no se fiaba de que mis productos fueran

”.
Pero el Ayuntamiento de Norcross es insensible

a esos argumentos. Como muchos otros a lo largo
de EE UU, intenta frenar el crecimiento del español
como la segunda lingua franca del país con
ordenanzas de English Only. Un hecho que no tiene
sólo una potente base demográfica – hay 30

millones de hispanos al
norte del Río Grande –,
sino también : su
poder de compra es de
348.000 millones de
dólares anuales, cinco

veces más que a comienzos de esta década.
En otro frente de la misma guerra, la Asociación

de Chóferes de Vehículos Comerciales de Florida,
apoyada también por la ACLU, ha presentado esta
semana una demanda colectiva contra la aplicación
en ese Estado de una ley federal de 1936 que obliga
a todos los conductores de vehículos públicos a
hablar inglés. “Muchos chóferes hispanos que no
hablan bien inglés o tienen fuerte acento 
con cantidades superiores a las que se imponen 
por violar otras normas de tráfico”, dice el 
abogado Albert Quirantes, representante de los
demandantes.

Muchos latinos, añade un experto de la ACLU
Ed Chen, , por el mero hecho de sostener
conversaciones personales en castellano con sus
compañeros. La ACLU de California acaba de
enviar una carta de protesta a Ettore Products, una
empresa de Oakland, que ha prohibido el uso del
español. En un memorándum de la empresa a sus
empleados se dice: “Hablar idiomas que no sean
inglés en horas de trabajo crea los
compañeros de trabajo. No sólo es una distracción,
sino también un insulto. Una vez más pedimos que
sólo hablen una lengua y que esa lengua sea
¡inglés!”. Como ése, añade Chen, hay miles de
casos en EE UU.
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Hace apenas unas semanas, la
península Ibérica se oscurecía a la

sombra de grandes nubarrones tormen-
tosos y empezaba a empaparse por la
lluvia primaveral de mayo. Sin duda,
este panorama climatológico habrá
servido para acabar con las dudas de
muchos sobre si España sufre un nuevo
periodo de sequía o no. La escasez de
lluvias del último invierno puso en
alerta a muchos españoles, que temían
que se diera un nuevo verano de
restricciones domésticas y miseria
agrícola. Efectivamente, los primeros
meses del año han registrado una
considerable falta de lluvia derivada de
un número de precipitaciones5) muy
inferior a la media correspondiente a
este periodo del año. Sin embargo, en términos
científicos, no es correcto hablar todavía de sequía.
No en vano, los embalses conservan unas reservas
cercanas al 60 por 100, cuando en los años de
auténtica escasez se encontraban a un 15 por 100 de
su capacidad. Las precipitaciones primaverales han
servido para que muchos respiren con cierto alivio.
Pero la voz de alarma ya había sido emitida: nos
encontramos, de nuevo, en un año de pocas lluvias.

Como es sabido, el agua es el principal problema

medioambiental de una España
cuyo clima se caracteriza por la
irregularidad espacial y temporal
de las precipitaciones. Baste
recordar que de los últimos 77
años, 32 han sido secos o muy
secos.

Algunos estudios advierten que
para el año 2060, contaremos con
un 17 por 100 menos de agua y que
la desertización sigue avanzando.
Por eso, aunque el fantasma de la
sequía parece diluirse6) en las
últimas aguas de primavera, no
está de más recordar que el nuestro
es un país acostumbrado a pasar
sed. Se hace necesario el diseño de
políticas que mejoren la

administración del líquido elemento y la promoción
del ahorro. Y en ello están trabajando Gobierno y
Oposición, buscando un consenso sobre las nuevas
leyes de aguas y el Plan Hidrológico Nacional que
tarda demasiado en llegar. Lo que parece claro es
que no es suficiente crear grandes infraestructuras,
potenciar trasvases y realizar campañas de ahorro. El
agua merece una atención especial en las agendas de
los políticos, tal como reclaman las organizaciones
ecologistas.

¿Hay realmente sequía en
España?
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D espués de la canción
No llores por mí Argen-
tina, el libro Santa
Evita, de Thomas Eloy

Martínez, etc., la evitamanía
se está enfriando. La película
Evita, dirigida por Alan
Parker, con los protagonistas
Madonna y Antonio Banderas,
fue un éxito en todo el mun-
do. Parece que los héroes ar-
gentinos vuelven del pasado
para ganar dinero.

Adivinen qué es lo que
viene ahora: la chemanía.
Créanlo o no, el Che Gueva-
ra está volviendo. La fiebre es
fuerte. No sólo en América
Latina, sino en otros países
también. ¿Quién pensaría
que el revolucionario argenti-
no Ernesto Guevara estaría
siendo fuente de hacer dinero
para el capitalismo?

Estamos hablando del Che
Guevara, quien murió años
atrás en Bolivia, después de
pelear en América Latina, y
ayudando a implantar el co-
munismo en Cuba. El es uno
de los mayores símbolos de la
izquierda en el mundo. Todos
conocen su famosa frase
“Hay que endurecer, pero sin
perder jamás la ternura”.

Bueno, el héroe está de

vuelta, entrando en el mundo
capitalista, vendiendo pelícu-
las, libros, música, camisetas
y Dios sabe qué más. La so-
ciedad consumista no mal-
gasta tiempo. Se puede obte-
ner más del lado romántico
de la Revolución que del ide-
ológico. Las camisetas con la
cara del Che pueden encon-
trarse en Soho y en Carnaby
Street. Y si usted va al bar
Cuba Libre, en Londres, pue-
de ver su cara en la pared. La
música es una gran cosa tam-
bién. Existen más de 70 can-
ciones en el mundo sobre el
tema. Los libros son el otro
lado del proceso. Hay un
montón de best-sellers en dife-
rentes países: El Che, de Jorge
Castañeda (mexicano); Místi-
ca y coraje. La vida del Che,
del francés Jean Cormier; El
Che Guevara. La biografía, de
Hugo Gambino (argentino);
Ernesto Guevara, también co-
nocido como el Che, del mexi-
cano Pablo Ignacio Taibo II;
Mi amigo el Che, de Ricardo
Rojo (argentino). También
puede encontrarse la propia
publicación del Che: tres vo-
lúmenes de Obras completas y
Diario del Che en Bolivia.

Probablemente, los proyec-

tos más importantes son las
películas. Hasta el momento,
se han hecho o se están ha-
ciendo unas cinco. Está El
Che, de Aníbal Di Salvio, en
Bolivia y Argentina. Los di-
rectores Juan Carlos Desanzo
y Tristán Bauer están hacien-
do otras dos películas, donde
están tratando de describir a
Guevara antes de ser llamado
Che, lo que ocurrió después
de que se involucrara con Cu-
ba y Fidel Castro. La más es-
perada película será, con toda
seguridad, Mambo, Tango. La
filmación comenzará en Ar-
gentina el segundo semestre
de este año. El director Luis
Puenzo quiere describir un
viaje que Guevara hizo a tra-
vés de Suramérica con su ami-
go Alberto Granada, en 1952.

Esperemos, veamos y tam-
bién creamos que el capitalis-
mo es capaz de hacer dinero
incluso de su enemigo: el co-
munismo. Nos vemos el pró-
ximo año, en el Odeon de
Leicester Square, después de
que hayan leído el libro,
comprado la camiseta y escu-
chado el CD.
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