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Por Fernando Clemente 

''Siena ven tu rudos los bocabaJo 
porque ellos coge~n desde . 
amba"-EddieLóp!!z-: . 

Al Igual que todos los años. llega 
esa época del año en la cual los 
pertodlstas confeccionan sus lis
tas "de los lO". Por·eso.slgulendo 
la tradición Iniciada en el año 
1985 les presento la lista de: -

LAS DIEZ PERSONAS MAS 
OLVJDABLES DEL AÑo 1987 

l. Feraando Tonos: '''Mr. Roba
cámara 1986" siguió haciendo de 
las suyas en el '87. Su bamudá y 
sonriente faz se dejó ver por. 
cuanto lugar y actividad pública. 
cuasi-pública y priyada en donde 
l1ublera alguna .cámara. 

Para dejar de colarse. hasta se 
coló descaradamen te -en la confe
rencia de prensa que dieron "Los 
Rayos Gamma" para anunciar su 
espectáculoen el Hote1".San Juan. 

Su visibilidad lislca contrastá 
marcadamente con la Invislb!-, 
Iidad de talento y seriedad que le 
caracteriza. Tonos. una vez más. 
nos saca ·de "tono" a tod~ ¡Oh. 
pero mi' que vaina! 

I . 

2. AnaNlsi Goyco-~'Laexrelnade 
. be\1e7.a". como la califican siempre 
los medios comerciales de· comu- . 
nil'aclón. tiene uno de los mejores 
récords de ausencia en el Senado 
de Puerlo Rico. Su campaña "on 
and 00" para la alcaldía de Ponre 
tiene a· Josito Dapena y a todo I 

Ponce "meaos" de la risa. Com
parar su labor legislativa con la de 
Victoria Muñoz. Velda González o 
Albita Rlvera:es como ponerme a. 
mi a cantar "Granada- -junto a 
Plácido Domingo. 

• . SI algún día coristruyen el 
"Club Med~' y luego deciden 
convertirlo en municipio. Ana 
Nlsl sería una magnifica candl
dala para su Alcaldía. 

3. Juan Pérez Glménez ·el"nene 
lindo" de los más asquerosos y 
rastreramente pltiyanquis en 
Puerto Rico. es este peje górdo de 

.. la ganga republicana. SI ha 
habido alguien que. en los últimos .. 
años ha representado lo más 
grotesco.de las deformacionés 
espirituales que produce la colo~ 
nla. eseelSJuaillto Pérez Giniénez. 
"My God, he's Incredlble", como 
diría Kate Donelly. "Ahí si que se 
acabó caña", como dIgo.yo. El que 
quiera ser estadista, allá él: pero, 
DO joda. no hay que serlo de la 
manera tan anllpuertornqueña 
de este Ponclo Pilatos criollo. 

... . 

perdón, de este cl udadano amerl~ . 
. cano. que. por. de,!>gracla. esresl· 
dente.de Puerto RIco. . . . . 

4.Antonlo de.· la Coya (en · 
realidad Ñica Cuevas)y . 
5. Glorla GU . 

Esta simpática pare jita, los . 
"Bomile: and Clyde" de 4t gusa- . 
nel'a cubana. son un movimiento 
teITÓrlstaambulante;·SI bien es 
cierto que "Dios rio le da alas al 

_ anlmalponsoñozo",aestealacrán 
y a esta viuda riegra les dio 
lenguas y maquinillas. Lo que de 
ahí salees puro veneno derechista 
que MATA. y no en ~entJdo 
figurado solamente. . 

. Estos .residentes del condo~ 
minio SegoVla, detrás del Hospital 
del Maestro en Hato Rey. tienen la 
costumbre de publicar los nom-' 

'bres. direcciones y hasta ·Ios 
.. nombres de las escuelas donde 

estudian los hijos de las personas 
blahco de sus Infamias. Porpura 
casualidad. ·algunas de· esos 

.h "mencionados" .son luego objeto 
de ataques a sus personas, doml
cll!osy/o negocios .. 

Periodistas como ellos y P!lbll
caclones como la suya - '·'La 
Crónlca"- haren que hasta el 
más ardoroso defensor de los 
derechos humanos ·plense, por 
momentos que se podriajustlfl-
car la censura de prens!!. . 

.6. Angel Clntron: "En su casa lo 
conocen", dirá usted y tiene toda 
la razón. Este "nene" es sucesor 
del gran prócer juvenil Roger 
Iglesias. hijo de Roberto Igleslasel 
que se·llevó "hasta los clavos de la 
cruz" en Carolina. Angelito nó es 
hijo de Roberto Iglesias. Roger es 
el hijo. Lo que suredeesqueRoger 

. era presidente de la Juventud del 
Partido Nuevo Progresista. Ese 
honroso e . Importante puesto lo 

. ocupa ahora Angelito Clntrón. 
Para qUe· tengan Idea del "pedl· 

gree" del .nene: fue uno 'de los 
poqufslmos bípedos que pique· 
tearon la sede de la Comisión de 

· De~llo¡:¡ Civiles alegando que 
dicha: Comisión le violaba los · 

, derechosclvllesalrectoefnocente 
-de·toda maldad señor Antonlode 

· la Cova. Ya lo dice el refrán: "Dios 
: los-criayelloS sejuntan·: . . 

7. Cal1xto Calero Juarbe - SI 
. . usted se crefa que no lbaavermás 

al grotesco bufón de la excitante 
serie. sobre el Cerro Maravilla se 
equivocó, Callxto no' sólo ha 

· .decldldo volvt'r sino que se ha 
auto-denominado "El ·hombre 
Isla"; Descon·oeemos la razón para 
este r.dículo apela:tivo. pero nos 
atrevemos a sugerir dos posibles 
explicaciones: . 

(a) Callxto, Ingenuamente se 
: cree que llene el apoyo de toda la 
Isla": (b) él se s\entecomo una isla: · 
en su. caso. una masa de materia 
rodeada de mala.r~ por los cuatro 
rostados. 

8. Ylye AvDa -"Mr. Puerto Rico, 
1952" Continúa engafiando a los 
pobres e Incautos hermanos que 
creen que Ylye es.la úllfma bote: 
lIita.de "agua perrier('{'lestial" en 
el !;Ieslerto de la vida. Yiye es gran . 
defensor de Augusto Plnochet. 

·Alfredo Stroessner y otros sagra
dos defensores de la religión. "Por· 

· .sus frutos los conoceréis", dice la 
Biblia. a lo que la sabiduría popu
lar añade:'''Dlme ron quién andas 
y te diré quléll eres". Como Yiye 
tieneqemantenerseenloque.está 
"In~·. suponemos que ahora. ade· 
inás de platlllcar muelas. tendrá 
en su repertorio la cura para el· 
SIDA ... SI Das el diezfIlo a Ylye, por 
sUP4l?sto; . 

·9~ Pedro Rose1ló - Acabado de 
Iniciar en la política. el doctor 

. tenista y elegante "yuppie"bort: 
eua tiene el (¿dudoso?) honor de 

· .ser Incluido en mi lista. Parece ser 
· una persona simpática y trata de 
mantener una dlstancja pru
dente entre el troglodilismo de 
Romero y la blandenguería: zán
gana de ustedes-saben- quién. 
A pesar de sus encomiab!es 
esfuerzos. el buen doctor es .más 
de lo mismo: un olvldable más . 

T-POR SUPUESTO ••• 

10. Baltasar Corrada del Río. 
¿Cómo no Incluirlo? Por ser· 

ésta la tercera vt'z que aparece en 
la lista de I~o\vfdables. el egregio 

. prócer moroveno se convierte en 
·EL PRIMER MIEMBRO DEL 

SALON DE LA FAMA DE WS . 
OLviDABLES. p{>r fin alguien lo 
dirá · de ti: ¡Qué grande eres, 
Baltasar!· . . 




