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El inodoro del malo-
grado Beatle John Len-
non y uno de sus álbumes 
más raros serán puestos 
a subasta esta semana en 
Liverpool (norte de In-
glaterra) en una puja de-
dicada al emblemático 
cuarteto inglés, anunció 
la organización de este 
evento, en el que tam-
bién se subastará una co-
pia en versión mono del 
álbum “Two Virgins”, 
que Lennon grabó con 
su mujer Yoko Ono, que 
podría alcanzar una ci-
fra de 2.500 libras (3.054 
euros).

Cuando salió al mer-
cado el LP en noviem-
bre de 1968, éste podía 
distinguirse claramente 
por su envoltorio, en una 
bolsa de color marrón, 
ya que la portada mos-
traba una fotografía de la 
famosa pareja desnuda.

Aunque las tiendas 
pusieron a la venta una 
edición limitada de 5.000 
versiones de ese álbum, 
los fans tuvieron que es-
cribir a la discográfica 
para poder adquirir una 
copia mono sonido del 
disco. A pesar de que 
se desconoce el número 
exacto de las copias ven-
didas, los organizadores 
de la puja creen que es 
probable que no fueran 
más de “unos doscien-
tos” álbumes. EFE

La chispa

Sacan a 
subasta el 
inodoro de 
John Lennon

A      la última

Si un hijo mío fuera se-
cuestrado en otro país, mo-
vería a todos mis familiares 
y amigos para que me ayu-
daran a presionar sobre el 
ministerio de Asuntos Ex-
teriores en particular y el 
gobierno en general, con 
el fin de que liberaran a 
mi hijo, pagando el resca-
te que pidieran los pistole-
ros, y accediendo a lo que 
pidieran. Si mi mujer fue-
ra secuestrada en un barco 
por unos piratas, obraría 
exactamente igual. 

Sin embargo, aceptar 
las condiciones impuestas 
por estos torturadores que 
para concluir la tortura exi-
gen un rescate o el asesina-
to de la víctima, alimenta 
a las organizaciones ase-
sinas, les proporciona me-
dios para ser más eficaces, 
y extiende la confianza en 
otras organizaciones cri-
minales en el sentido de 
que secuestrar ciudadanos 
inocentes de países occi-
dentales es un negocio lu-
crativo y poco peligroso. 

En los años setenta se 
produjo una oleada de se-
cuestro de aviones. Para 
llamar la atención por una 
causa política o por una 
injusticia se cometía la te-
rrible injusticia de tomar 
como rehenes al pasaje de 
un avión y amenazar su 
seguridad. En ocasiones, 
al secuestro seguía el ase-
sinato. 

La mayoría de los desti-
nos era La Habana, donde 
recibían acogida. Esta rup-
tura del Derecho Interna-
cional llevó a que Cuba y 
Estados Unidos, enemigos 
irreconciliables, llegaran al 
acuerdo de que secuestra-
dor que llegara a La Haba-
na sería enviado a Estados 
Unidos. Así se hizo, y los 
secuestros de aviones des-
aparecieron como si se hu-
biera aplicado un extraño 
bálsamo de Fierabrás. 

Me remito a las líneas 
del principio, y repito que 
no podemos prescindir de 
la compasión humanita-
ria, pero también es cierto 
que si los Estados se ne-
garan a pagar secuestros, 
los secuestros desapare-
cerían. Claro que para ello 
hace falta un acuerdo in-
ternacional, como el que 
hubo con los aviones, y 
aguantar la respiración pa-
ra ver a quién le tocaba po-
ner el primer cascabel de 
la negación al gato tortura-
dor que secuestra.

Luis DEL VAL

Secuestra que 
algo queda 
(Al Queda)

La foto

José Luis Tortajada ha 
sido el primer barbastren-
se que ha inaugurado este 
mes el Centro de Recepción 
de Tomate Rosa con cuatro 
hermosas piezas que pesa-
ron cerca de 5 kilos entre las 
cuatro. En la práctica, ca-
si el peso de una docena de 
tomates rosas de los que se 
comercializan en la campa-
ña que comenzó la prime-
ra semana de agosto, con 
cierto retraso respecto a las 
previsiones pero con bue-
nas expectativas gracias a la 
apertura de nuevos merca-
dos en Barcelona, Madrid, 
Zaragoza, Pamplona y San 
Sebastián. 

ÁNGEL HUGUET

Tomate rosa

“Delibes siempre 
tomó partido
por el débil” 

José Ramón Ayllón, licenciado 
en Filosofía y Letras

El escritor cántabro José Ramón Ayllón, es 
licenciado en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Oviedo en 1978; especialista 
universitario en Bioética por la Universidad 
de Valladolid en 1996, profesor de Filosofía 
y Literatura en Secundaria durante quince 
años y escritor de novela, ensayo y libros de 
texto. Además, imparte conferencias sobre 
bioética, educación de adolescentes y for-
mación del profesorado. Ahora es el coor-
dinador del Grupo de Filosofía de las XIX 
Jornadas Humanísticas 2010 en El Grado. José Ramón Ayllón. s.E. 

F.A.

EL GRADO.- El humanista Deli-
bes es el encargado de protagoni-
zar el curso de Filosofía entre los 
jóvenes estudiantes, que se reali-
za dentro de las XIX Jornadas Hu-
manísticas 2010 que se celebran 
esta semana en El Grado. José Ra-
món Ayllón es el coordinador del 
curso y explica que se ha centrado 
en Delibes a causa de “la rique-
za de la filosofía moral que inspi-
ra toda su obra, y 
no la proximidad 
de su muerte. Ya 
en sus comienzos, 
Daniel el Mochue-
lo, protagonista 
de ‘El camino’, no 
quiere perder la li-
bertad de su pe-
queña villa en el rebaño de la gran 
ciudad. A partir de aquí encontra-
remos la denuncia de los efectos 
indeseables de un progreso en-
tendido como obsesión por tener 
dinero para conseguir cosas”, co-
menta Ayllón. 

“La filosofía humanista y hu-

manísima de Delibes se manifies-
ta de forma especial en el retrato 
cumplido de esa mujer con quien 
compartió los mejores años de su 
vida: Ángeles Castro. Ella es la Se-
ñora de rojo sobre fondo gris, una 
mujer en posesión del delicado 
secreto de iluminar las vidas de 
los demás, que supo contagiar 
alegría y plenitud a su alrededor, 
también entre las zozobras de su 
última enfermedad”, apunta el 
escritor José Ramón Ayllón.

 “En esa misma novela, ade-
más de darnos una lección ma-
gistral sobre el difícil arte de ser 
mujer, Delibes nos regala una ori-
ginal y delicada historia de amor. 
La novela es, además, un canto a 
la familia, ese ámbito esencial de 
la vida lograda, donde se aprende 

y se enseña a vivir y a morir, sin 
duda el aprendizaje más impor-
tante de la vida”, añade. 

Pero, según este licenciado en 
Filosofía y Letras, está claro que 
se puede identificar a los jóve-
nes con la propuesta ética de De-
libes, “porque Delibes siempre 
tomó partido por el débil. Es lo 
que había hecho el progresismo, 
hasta que apareció el problema 
del aborto: un atentado impune 
contra la vida más desampara-
da e inerme. Por eso, el 14 de di-
ciembre de 1996, publicó en una 
tercera de ABC “Aborto libre y pro-
gresismo”, tal vez el más célebre y 
valiente de sus miles de artículos 
periodísticos. Su argumentación 
es impecable: “Si el progresismo 
no es defender la vida, la más pe-
queña y menesterosa, contra la 
agresión social, y precisamen-
te en la era de los anticoncepti-
vos, ¿qué pinto yo aquí? Porque 
la náusea se produce igualmente 
ante una explosión atómica, una 
cámara de gas o un quirófano es-
terilizado. Así hubieran escrito 
Séneca, Cicerón o Confucio”. 

“La razón de centrar este 
curso en Delibes es la riqueza 

de la filosofía moral que 
inspira toda su obra”


