Entrevista a Manuel Campa, por TINO PERTIERRA
¿La huelga fue baldía?
No, porque mostró al gobierno que en política no hay nada peor que
creerse demasiado listos.
¿Cascos adelgazaría a Tini? No, porque para ello Cascos tendría que
volver a salir en la procesión del Nazareno en Luarca, y no parece
estar por la labor.
¿Qué gran Kahntada en la final del Mundial?
La culpa fue de Rivaldo, que chutó demasiado fuerte, tras un año de
hacer el maula en el BarÇa.
Celso vende sus acciones por un euro. ¿Hay que reirse o pagar un ídem?
Los que se ríen ahora son los del Sporting.La risa va por barrios.
Dinero público para salvar al Oviedo, ¿inaceptable?
Dinero público sólo para los infantiles y juveniles del Oviedo, y para
el “Asturias Paraíso Natural” de las camisetas.
¿Le anestesia la Operación Triunfo?
Según Tirano Banderas, no se puede negar el pan y circo.
¿Camacho, mejor fuera?
Puede decir que no había enviado su flota a luchar contra “los
elementos”
EEUU bombardea una boda. ¿No pueden ir en paz?
Es preocupante que Bush piense que el mundo es como una película de
vaqueros
¿Eugenio Prieto le dio alas a Tolivar?
Las alas de Tolivar vienen del más grande escritor que dio Asturias y
de su propia valía personal.
¿Un estado Palestino pararía el horror?
Es posible que aminorase la tensión.
¿Ovidio Sánchez hará sudar al PSOE?
A Ovidio le encomiendan hacer el papel del gigante Polifemo, cuando es
una hermanita de la caridad. Por eso se queda, a veces, sin voz.
Si Jovellanos levantara la cabeza...
Diría:”Menos mal que entrasteis en Europa, que si no...”
Escándalos financieros en cadena, ¿cómo tirar de la ídem?
Lo señaló muy bien Rousseau: el progreso de las ciencias y las artes
no ha contribuido a purificar o mejorar las costumbres.
Listas conjuntas en el País Vasco, ¿serviría de algo?
Es posible, aunque cuando pasa el carro delante de los bueyes es
difícil de mantener su control.
¿Adolfo Suárez junior se lo hará pasar mal a Bono?
Ya lo dijo el clásico: lo que sucede en la historia por segunda vez se
convierte en farsa.
PP y CiU, ¿enemigos para siempre?
La derecha ha convertido ya su corazón en euros, con los que siempre
se puede negociar.

¿Argentina, lo peor está por llegar?
Borges sostenía que todos los hombres creen que les ha tocado vivir en
tiempos difíciles. Pero todo es empeorable, nunca se toca fondo.
¿El Papa es un héroe o un mal ejemplo?
Es la viva imagen de la finitud y de la soledad del hombre, aunque
esté rodeado de multitudes.
¿Zapatero tiene la suela demasiado ligera?
Fue elegido con votos asturianos, así que no puede ser malo.
¿Gabino de Lorenzo no tiene quién lo desmonte?
Más fuerte era la mula del cura de Paredes, y se despeñó por el
Cabanón.
¿El invisible Bin Laden ridiculiza a Washington?
Si no resultara trágico, sería una nueva versión de los Hermanos Marx
en el Oeste.
¿Faltan ideas para encauzar la inmigración?
Van los acontecimientos por delante de las ideas, y eso, en política,
tiene malas consecuencias.
Pinochet, demente para ir a la cárcel, cuerdo para ser senador...
Lo dejó dicho Platón: para el tirano no puede haber salvación nunca
jamás.
¿Rato está bien colocado en la carrera de la sucesión?
Dicen que en Madrid, como en Teverga, prefieren nombrar al de mayor
oreya.
¿Cómo sacar a la sanidad asturiana de la UVI?
Con buen sentido y negociación de las partes en conflicto.
Condones en los institutos, ¿embarazoso o oportuno?
Los anticonceptivos deben estar al alcance de los adolescentes. Si
deben estar en los institutos, deben decidirlo los consejos escolares.
La lengua asturiana, ¿saco de todos los golpes?
Deben crearse las condiciones para que, voluntariamente, los escolares
asturianos elijan el bable o asturiano en su currículum.
La mansión del Príncipe, ¿muchos cuartos?
El Príncipe debe cumplir su obligación de dar un heredero a la corona.

