Ribaroja del Turia , 15 de Abril del año 2998
Articulo : LA PAELLA ERÓTICA
Esta es una carta abierta dirigida a todo el que, de alguna manera ha participado , participa o participará en la revitalización continua de
los vínculos de unión que se generan de forma espontanea cuando un grupo de gente convive durante una experiencia lo
suficientemente larga y en la que se pasa de forma conjunta por una serie de problemas y situaciones que al final la definen como una
vivencia singular. En estas ocasiones , el hecho casuistico e intrínseco del sujeto per sé, pasa a segundo plano, dejando en primera
línea la propia vivencia en sí que se erige como protagonista del momento recordado si bien esta percepción no aparece tan clara
durante el desarrollo de la misma. Toda la intensidad relacional que cada sujeto percibe en el momento de la vivencia y que
normalmente está ligada al prójimo cercano que definiremos como compañero, se transfiere con igual intensidad emocional, con el
paso de los años, a la propia vivencia que adquiere de esta manera la condición de aglutinante y al mismo tiempo de filtro de
sensaciones puesto que en el proceso de transferencia se eliminan aquellas de índole negativa permaneciendo únicamente ligadas a la
vivencia las positivas. Como consecuencia de ello, y solo en los casos en que la unión del conjunto ha sido lo suficientemente intensa,
aparece el fenómeno PAELLA ANIVERSARIO , fenómeno inicialmente desarrollado en la zona geográfica conocida por En Jaume I
como Reino de Valencia y con clara tendencia a constituir el futuro IMPERI VALENCIÁ con sus confines en el lago Baikal por el
norte y la lejana Patagonia por el sur cuando el deslizamiento de las masas terrestres disuelva África en islotes y nos traiga nuestros
estrechos de Magallanes al lado de casa. Pues, bien, en los mientras tanto , el fenómeno al que nos referimos tuvo un auge inusitado
hace unos mil años en la zona de Gandia, ámbito ocasional de la saga de los Borgia, y se cuenta que, por aquellas fechas, se llegó a
organizar con cierta continuidad la famosa PAELLA DEL 69 que , contra toda apariencia y a pesar del título del presente articulo, no
tenía ningún carácter obsceno ni nada de eso. Cuenta la historia que el mencionado 69 era el año de promoción de un grupo de
estudiantes del INEM de Gandia que supieron desarrollar los vínculos a los que inicialmente nos referíamos y fueron capaces de
mantener durante 69 años la consecución continuada y repetida del mencionado fenómeno. Se efectuaron pues PAELLAS
ANIVERSARIO hasta el año 2038 del presente milenio. Se cuenta que a la última, a la del año 2038, asistieron todos por completo
con todos los profesores que tuvieron y se unió a la misma un antecesor ilustre de uno de ellos, MOSEN ALEJANDRO (siglo XII,no
sabia rotular) que,conjuntamente con los que ya estaban con él en la cuarta dimensión, se vino a paladear el extraño sabor agridulce
del silencio mezclado con unos tragos de vino y un sorbo de vinculo de unión. Todo un ejemplo a seguir en este siglo XXX de
nuestra era. El único legado existente de aquellas, hoy desaparecidas, manifestaciones de compañerismo, es la convocatoria de la
paella del 98 que se transcribe a continuación y a la que tambien acudieron todos, cosa curiosa Rusia.
EL RINCON SÓLFICO
Periódico SAFORCONCA-GANDIA - IMPERI VALENCIÁ
Giuseppe M. Fonts - Año 2998
CONVOCATORIA DE PAELLA - AÑO 1998
Mis queridos colegas :
Este año la comisión ha redoblado sus esfuerzos y ha conseguido preparar una PELÍCULA en la que se incluye un CORTO de 12
minutos filmado por el conocido director D. BENITO ORIHUEL IRANZO durante la excursión de fin de bachiller efectuada el año
1969 y a continuación una copia de la película filmada durante la celebración del 25 aniversario del mismo evento. La película , en
formato de cinta de vídeo, será entregada GRATIS al finalizar la paella o puede ser enviada por correo al que no asista a la misma
previo pago de 200.000 Pts en billetes usados de numeración no correlativa.
LUGAR DE LA CITA :
DÍA :
PRIMERA CONVOCATORIA :
SEGUNDA CONVOCATORIA:
OBJETIVO:
REQUISITO :

Instituto De Enseñanza Media De Gandia.
16 De Mayo De 1998
10H 00M. de la mañana en Instituto o bar LAS VEGAS .
13H 30M de la mañana en bar PARPALLO de la DROVA.
Paella en la DROVA , (bar PARPALLO , tel. 2807229)
Confirmar asistencia a Casimiro Escriva a los
teléfonos 286.04.66 - 286.18.04 cuanto antes.
LA COMISIÓN

