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Por fin parece que sale la Revista. No varaos a decir
que con sangre, sudor y lágrimas porque está muy visto y
quizá fuera hacer desmerecer la frase. Pero nos ha costa

do una guerra de guerrillas con todo tipo de escaramuzas.
Pretendíamos que fuera de todos, y todos los que han que
rido participar han sido bien recibidos. Por eso, nos pa,recen válidas las aportaciones de los que han colaborado

con articules, traba.jos, poesía, dibujos y chistes. Y,
por supuesto, la rran ayuda prestada por la Delegacidn.

El titulo "Gil.'EEU", está tomado del antiguo caste

llano, Puede resultar una irónica paradoja, puesto que es
ta Gacela no ha demostrado correr demasiado, sin embargo
lo más importante sea, tal vez, lo que ha aprendido anto •
de iniciar este primer trote y lo que ha de servirle par
ios siguientes. Ante todo, «^¡ue no onedc reventada.
Por eso de curarnos en sa ud, fs anunclainon tjue ve—
réis defectos, imprecisiones y r.uchas cosas oue rueden i-gustar. Contribuye el que niuclios artículos hran er.tado oo;
gelados, mientras navegábamos entre los escollos do la bu
rocracia y han perdido su primera frercura. A ver r j. la _
próxima, allá por octubre, sale mo ior gracias a vjosir.- y vuestra cooperación,
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Loa priineros cochea no tenían marcha atrás. Ahora los hay que la tie
nen con dos velocidades»

Ljs actos humanos en general, son irreversibles. La elección de carra

ra prácticamente no tiene marcha atrás, por tanto hay que elegirla de la mejor manera posible. Pero, ¿cómo se elige? ¿deshojando una margarita? No.
El método preferible es descubrir cual es la propia vocación, que suela coincidir con loa gustos y aptitudes de cada uno. Hay algunos a los que les gustan varias cosas por igual. ¿<^ó harán entonces? alegrarse, porque
sirven para cualquiera de ellas. Cualquiera que elijan es buena.
Este artículo va fundamentalmente para estos polivalentes, porque al
determinarse por alguna carrera conviene que sepan la demanda social de ella. Estudiaremos con alguna profundidad los parados en algunas licencia

turas. Veremos los parados que hay en cada una y las necesidades referi
das fundamentalmente a la ensenanzaí
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El fiuadro es aleccionador por sí solo.

Supon-amos que se crean 84 puestos de Enseñanza Media (equivaldrían
a dos nuevos Institutos). Su distribución por asignaturas no corresponde
a la de los parados sino que es muy otra. La representaremos así a la iz
quierdsk de los parados.
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Como se ve,el mayor número de parados corresponde a Geografía-Historia

y después a Rímicas. Como además son las carreras que más se estudian, la
desproporción tiende a aumentar y las Facultades de Burgos, que son justa
mente esas dos, se convertirán en fábricas de parados. Falta por anotar

que en orear estos dos nuevos Institutos se tardaran varios años y durante
este tiempo seguirán saliendo nuevas generaciones.

ITv que mayores perspectivas de empleo tiene es Bellas Artes (no hay forma de encontrar un profesor de Dibujo), sigue a continuación Clasicas y

después Francés (no parece que el Inglés se vaya a imponer por ahora).
Daremos todavía algunas orientaciones sencillas que puedan servir a la mayoríai Cwno sabís,la duración de los estudios es:
Ingenieros Superiores
6 años
Licenoiaturas
5 años (medicina 6)
Ingenieros Técnicos

3 años

Escuelas l&iiversitariae

3 años (Magisterio, Snpresariales,...)

El grado de dificultad de los estudios coincide con el orden anterior.
El 1 o curso de Ingeniería se puede convalidar de una Escuela a otrd,
pero no es aconsejable.

El acoeso de Escuelas Universitarias o Peritos al grado superior es -

automático (sin ningún tipo de pruebas) en Enpresariales, es difícil en
gisterio y muy difícil en Peritos.

^edan multitud de ternas por tratar: Por qué fracasa la gente en la -

tAiiversidad, el estudio más profundo de las carreras, el paro en los demás
estudios, pensiones y Colegios Mayores,... pero hay que dejar algo para la
próxima revista.
VICENTE GUILLEN

Nos contaTía Kunta Kinte» tomando unos cubataa en la Sexta Avenida? que
en un país imaginario y en medio de una aelva desconocida se levantaba un —
siniestro edificio de ventanas enrejadas que tenia una sospechosa semejanza

con las jaulas que los humanos utilizan para enoerrarnos a nosotros? los an¿
males.

En aquel lugar, los más ancianos, los más experimentados por tanto? de
cidieron construirlo para que todos los jóvenes animales aprendieran los se
cretos de la selva, sus peligros y sus maravilléis.

Dispusieron una fecha y dieron a conocer la noticia al toque del taro-tam.
La mañana era radiante. El sol comenzaba a dar el gran salto, todas las

crias rebosaban alegría, las pequeñas gacelas brincaban de un sitio a otro,—
los leoncitos querían emular los rugidos de sus padres, un presumido pavo —
real desplegaba sus plumas ostentossunentej los elefantes —despreoci^ados— lan

zaban el polvo sobre sus lomos? la tímida jirafa contemplaba absorta el pri
mer día de aprendizaje. El gozo de la jungla sólo se podía comparar a la eu
foria que despertaba una lluvia inesperada tras una larga sequía.
los animales iban llegando poco .a poco a la gran escuela. Todos con los
libros bajo el brazo, puesto que - p——
ellos se contenia la sabiduría de

los grandes ancianos,

Pero? a medida que iban entran

^

do, su semblante se transfiguraba.-

)

La alegría llena de novedad daba p¿

so a una triste desilueión. Esto? -

¿por qué?. í'tuy sencillo. Allí no se

v I^ \

les trataba como animales ni se lee

\

enseñaba con ingenio las cosas de —

\

la selva. Eran amontonados en aulas

\

i

\

\
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pintadas de colores aburridos y di-
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fuBOs. Les obligaban a sentarse en
unos bancos incómodos. Tenían proh^
bido salir de las jaulas (aulas, —
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quería decir, ¡son términos tan parecidos!), los pasillos estaban cubiertos
de unas eztravagamtea y estrafalarias chapas que algún artista colgó y ahí se quedaron debido a la inercia de la costumbre.

Todos estaban defraudados de loa sabios de la selva, que trataban de eji
señarles lo que habían dicho o hecho los antiguos animales. Les contaban que
el elefante Platón era filósofo pero no que el buho Pitágoras descubrió el —
teorema cimndo trataba de averiguar la distancia que existía desde el árbol

donde estaba y un ratón que pretendía desayunarse. Lea hartaban con la gue
rra entre perros y gatos durante el imperio Hipopótamo, pero no quién tuvo la culpa de esa guerra y de todas las guerras y si merecieron la pena alguna
vez. les hicieron aprenderse los poetas de memoria, pero no les enseñaban —
loa secretos de la poesía. Se pasaban los días intentando descubrirles el —

lenguaje de los pájaros exóticos y cuando se encontraban con ellos, apenas sabía preguntarles la hora. Lea metían en el laberinto de los números y no

acertaban a con^rar kg, y medio de colmillos de mamut sin que les engañaran.
Sólo les daban a conocer el aspecto monótono y aburrido de los genios —

del ser animal. Les privaban de la belleza y de la inteligencia.
Además, sus conatos de libertad se veían amenazados por la presencia de
im terrible hombre blanco, un cazador furtivo, Mansuia y tarde permamecía —

apostado con una oarabina vigilando a los animales que entraban. En otras —
ocasiones acechaba a sus posibles víctimas con un bol!.

Eran castigados aquellos animales que osaban infringir el Libro de las
Normas, Un texto confeccionado sólo por los ancianos sin tener en cuenta la
opinión de los jóvenes.

El único aliciente que tuvieron es que, con el paso del tiempo,pudie
ron acercarse al gran oonsejo y e^^onsr tímidamente sus quejas y siis logros.
Como no estaban acostumbrados, no acertaban del todo, y algunos ancianos se

frotaron las manos y andaban por los pasillos diciendo: ¡veis!. Es inútil darles voz en nuestra infalible reunión. Somos generosos y ellos no saben hablar y, cuando lo hacen, nos critican. Conviene mantener nuestra autori—

Animalitos que me escucháis, mis pobres amigos, ¿No os imaginabais otra
cosa diferente?. Ay, Kunta Kinte, nosotros lloramos contigo. Queremos apren
der la bellesa de la literatura, la incomprensible fórmula matemática. Ojalá
las aulas no fueran aulas, almacenes. Nos gustarla que las decisioi^s que to
dos respetaran hubieran sido recibidas por todos de común acuerdo y que no —
hubiera cazadores furtivos. Menos mal que eso sólo ocurrió en aquel imagina
rio y desgraciado país.
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LA FOGATA SILVESTRE

2 - En recientes declaraciones putlioadas en el sugestivo diario selvático
"Cacatúa Eipreas", el prijnitó de la suegra de Orzowel, se lamentaba por unos
hechos depWables, que le había sucedido en el poblado fcrmador de los vena
rabies ancianos. El pobre indigenita estaba que trinaba, casi echaba humo —
por las orejas.

••Resulta -dice Pumatomba (pues así se llamaba el muchacho en cuestión)que estábamos todos los niños en nuestra "haúla", contándonos los resultados
del Tanganika C.P, y el Atlótioo de Zumbaquetezumba, cuando vinieron núes
tros con^añeros de lunas adelantadas. Eastea había marchado a cierta aldea —
al otro lado del gran charco, como viaje de recompensa por haber respetado a
los supremos sabios.

De aquel alejado paraje, que le llanan la S'Habana, nos trajeron a los
in<iH ••babys" unos delicados y sútiles
^
^

palitos de plantas aromáticas.

/^

Como empeaó a refrescar, decidí

\

mes hacer una pequeña fogata y todos
encendimos nuestros '•souvenirs*',

A //
ví i\

Para calentarnos las manos, que

1 //
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se nos quedaban frías de tanta batalia de tiza, sujetábamos los palitos
en la boquita y, do vez en cuando, -

nos los qiiitábamos para que el humi

m&m

llo no nos causara conjuntivitis.

¡Qué bien que estábamos! -conti^
núa Pumatomba-. Pero, ¡de pronto!, entre la maleza, apareció el temible

olfato del cazador blanco (tremenda
mente blanoo). SI mencionado calizo

se fué deslizando tras el humo y —

Jk

cual película de dibujos animados... ¡zas! —destino cruel—, vino a dar con —
BUS narices en nuestro ritual humeante, ofrecido a los dioses de La Habana -

(digo... de la S'Habana).
Pronto, empezamos a temer que serla in^jrescindible utilizar el nuevo pr¿
ducto—invento dé los ancianos i chas^ú vitamínico para la cabida del cabello. —

Así fué. El vuana, jefe blanco, nos colocó una rayita en el Gran Libro del Sa

beX) d© ouyo contenido se daba cuenta a los mayores de la tribu central* Des
pués continuó indagando a ver si a los bebés de otros lugares se les habla —
contagiado la manía de encender hogueritas"*

Para texnlnar con sus lamentos» Fumatomba dioet "la campana purifioadoxa

Hepamsa" nos pegó un buen golpe* Sin embargo^ a muchos de nosotros nos gusta-ría encender la fogatilla alguna ves que otra, pero sin señores blancos que nos hagan tragar el btuno del susto"*

Esperemos que sean oídos los deseos del pobre Pumatomba y sus amigos* —

Pues si no, se van a seguir dando casos como el de aquel indigenita "Dukados—
doskato", que encendió el palito en un tiempo "record" de "46" segundos, poco
antes de empezar a estxidiar en su clase a los "celtas" y declinar "rex—regia".

El pobre corrió la misma "fortuna" que los demási ¡halal, al Libro de Oro del
Centro educativo*

^/Y/4
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Hallándose <«i aquel puente se podían hacer tres cosas, por un lado, -

proseguir el camino y dejar para otro día la contemplación del r£., por
otro, apoyarse en el pretil, confiando en él todo el peso del cuerpo para

sumergir a gusto los ojos en ese triste remedo de aguas que anteno fueran
vírgenes, finalmente, también era posible arrojarse desde lo ato y caer
irremesiblemente, tras una deliberación atormentada acerca del valor de la vida y una decisión ¡impulsiva y alocada? do inmolar el propio yo, las

trando los|sufrimientos sobre la tierra, y el cuerpo bajo las aguas, ihge
la optó por lo primero, pero no pudo dar siquiera dos pasos hacía adelan
te, ya que "Mel", enganchado en su brazo, permanecía clavando la vista en
el curso verde que disoen-riria a continuación por debajo de ellos, entre

unos ojos do gruesas piedras forradas de musgo, afanadas en burlarse eter
namente de las lastimeras aguas, las cuales parecían perder su peculiar
color en ese momento, para mutarse en una melancolía do sombras, una bre
ve franja de triatesa de quince metros do anchura sobre la que •Uel" pen

saba, se extraviaba de la realidad, el cielo gris no adulteraba el verdor
del caudal, y los árboles amarillos so sucedían por los paseos do .suelo rojo y blanco, vetustos bancos azulardos, abrigos e impeimeablss negros,
turquesadoe, pardiscos... colores, aunque colores sin vida, muertos por

^
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aquella luz tenue de la tarde. Tal voz al espíritu de "Mel" le(»cvrrurie
ra lo roisiDO, y precisara de un rea—

,1'liV

plandor repentino que le levantara -

el ánimo y le sacara de la depresión.

—¿^é te oourre ahora? — oyó,
la voz que penetraba lenta por eu o^
do, alojándose en el pensamiento y pidiéndole una reapuesta sin exigen
cia alguna. Volvió la cabeza unos gr_a

■■¥ ni

dos a la izquierda y chocó su nariz con la nariz d© Angéí&t dos ojos 1©
notraban benávclcSj una cabeza recostada en su hombrC; con una boca que 1©
demandaba sonrisueña:

-¿Qié te ocurre ahora?

Los dos, en una sola masa, se aproximaron al pretilo "Mel" se pingo y
escudriñó ©1 caudal ultrajado, miles de burbujas y espumas de alguna fábzl

ca próxima cabalgando sobre el verde sucio, trapos desgarrados, viajando al caprioho de la corriente y de los rápidos inocentes, unos cuantos peces
asfiaiados en la orilla, orilla que dominaba el río, río que lamía orilla,

y en ella depositaba una lata de gasolina, una botella de plástico que em
barrancaba en un bosque de juncos nacido sobre la pecina, un pedazo de co£

oho que arribaba a la costa igual que el cuerpo de un náufrago ahogado.
"¿Por qué no desbordarnos y apartar de nuestras márgenes la porquería?.
¿Por qué no empezar de nuevo, dar un vuelco completo a nuestra forma de ser, cambiar la sociedad y acabar con la corrupción establecida?. Pero no
es posible. Este rí© esta condenado a seguir su curso normal, a pudrirse sin realizar un mínimo esfuerzo para despegar de sí la miseria que conlle

va... aunque, si se secara... si se secara ya no habría nada que decir ni
que lamentar, la ciudad no podría arrojar
en él más desperdicios, porque habría des¿
parecido...". "Mel" abrió los ojos más y más, encendiéndose en él nuevamente un va
go propósito con este pensamiento, un pro
pósito que casi consumó en dos ocasiones pasadas.

-¿Por qué miras tan fijamente el río?
— preguntó ikñgela —» si nos entretenemos —
tan tonteimente vamos a llegar tarde a la -

W:

fiesta, y no quiero quedar mal con los ami_
gos.

- Angela...- murmuró "Mel", como obs¿
sionado en la contemplación de la impoten
cia acuosa.

-t'sí?

— Suponte que una persona no estima en absoluto la vida, y decide po
nerla en peligro subiériidose a lo alto de un tejado, y hallar asi una proba^
bilidad de caer. Suponte que, ya en el tejado, esa persona intenta no de

jarse vencer por el vértigo, pero que no lo puede evitar y acaba cayendo y
matándose. Se puede habilar en ese caso de suicidio?. Las palabras de '^lel
semejaban acompañar la jiarsimonia del inmortal reptil liquido que se arras
traba por debajo del puente.

5^

- Hb lo sé... Anda, vámonos - respondió Angela, quién poseía ahora ges

to grave y obligaba a "Mel" a proseguir el camino, llevándole pesadamente
como a un enorme imperdible sujeto en su brazo.

Avanzaban presurosos, bajo tina altísima bóveda de hojas arbóreas que
les protegía de la fina lluvia reinante; caminaban fündidos cuerpo a cuer

po a través del paseo, el cual no les servía como tal, sino como mero tre
cho que les separaba de su objetivo.

- Hacer una fiesta después de haber vuelto de la guerrat es lo más e_s
tupido que he oído en mi vida - rezongó "Mel".

- Tú no puedes saber lo que se siente en un momento así. Ron está muy
feliz por haber vuelto sano y salvo... y, encima, tras haber vencido nues
tro país. No es extraño que ahora quiera invitar a sus amigos para compar
tir con ellos su alegría.

-¿"Su alegría"?,¿la alegría de la guorra?,¿la alegría de la muerte y la destruooión?.

Angela se adosó más al ouerpo de "Mel",
ejqplicándole t

- Efe la alegría de la victoria, entién
délo.

—iCómo quieres que lo entienda!. Sabe
Dios a cuánta gente habrán matado con sus - I
metralletas y sus bombas.

ÉL observaba el transcurrir bajo sus -

pies de las baldosas rojas y blancas,

- Yo sí que no te entiendo a tí - le
espetó ella -. Debieras estar orgulloso y

feliz porque tu país ha ganado una guerra y, sin embargo,..¿ Tanto careces
de patriotismo?.

El interrogado sonrió)

- Patriotismo: graciosa palabra. El mundo tendría que constituir una

sola patria. No creo en mi patria, ni en la patria del vecino, ni en la pa
tria de nadie. Para mí, sólo debiera existir la patria de...

- ...¿la patria de todos? - interrumpió Angela con sarcasmo.
- Sí

- Eso es utópico

•

La lluvia arreciaba ya con tal furid. que perforaba el techo de hojas

y se estrellaba contra los dos rostros jóvenes; la pareja comenzó a correr.

hasta llegar a un portal tras la confusión del agua y la separación de sus
cuerpos, que habían intentado salvarse, independientemente el uno del otro,
de las gotas insoportables.

-¿Por qué no nos vamos a mi apartamento? - sugirió "Mel" desde el fon
do del portal

Tengo discos, coñac y comodidad. Podríamos pasar una vela

da tú y yo solos, sin que nadie nos molestara.

- Ni hablar - contestó Angela, mirando preocupada a la calle, esper^

do que la cólera repentina de la lluvia cediera para poder seguir el cami
no -. Acudiremos a la fiesta como todos los demás. Incluso sé que también
irá tu amigo Alez. Además, Hon se merece nuestra presencia, se ha portado
como un héroe en esa maldita guerra, y no debamos decepcionarle, inimo, —
nos falta poco para llegar.

- Me molesta, me molesta mucho ir - mascu
/,

lló "Mel" mirando una pared desconchada. Angela

giró lentamente hacia él, se acerco como un fe
lino en la noche, le rodeó con los brazos y le
besuqueó la barbilla.

- Hazlo por mí, Melohoroito - musitó, ha—
oiéndole presa de un cariño pueril y burlón.
- Como quieras - susurró "Mel"-, pero no va

a poner buena cara al veraw»# El sabe que yo no
disfruto con leis guerras.

p^t¿

•,Por fin lo conseguí! Después de haber lu—
chado con energía y vehemencia, pugnando por

apartar de mi csamino brazos que se interponían
inconsoientemente, cuerpos confundidos que se -

movían al ritmo de la música, fluyente de los altavoces, palabras mixtura

das con carcajadas, después de todo eso, do achuchones y contactos desenfa
dados, de empellones que me irritaban y que mi orgullo se encargaba de de
volver, conseguí llegar al mueble-bar. Mi amigo Bnerson servía las bebidas:
- Que te apetece tomar Alex? - me dijo rutinariamente, muy ap^urado en
atender, botella en mano, y oon la mayor rapidez, a un grupo de sedientos
invitados. Creo que le pedí un anís, .y luego me entretuve interponiendo la
copa entre mis ojos y el ambiente: los odores, a través del líquido trans.
párente, se reducían a una falsedad de viñeta, y decidí contemplar sin vi
drios por medio la alegría loca derrochada por la inconsciencia de la mul
titud. Había sido un gesto muy bonito de Hon el hecho de organizar una v¿

lada para celebrar su regreso del combate. No es que yo sea mjiy partidario
de estas reuniones (me gustan mucho más las tertulias que tenemos en el —
blub los sábados por la tarde, en las que podemos charlar y ser persoras^

no cono aquí^ en este bullicio giglatinosoy donle se extravia la cordura del
hombre^ transforma^ casi en animal irracional), peM comprado el sentimian
to de Bon luego de una experiencia sisí*

Su piso era grande, ideal para organizar un enouentro de este tipo y
allí fuimos la mayoría de los amiguetes invitados por el{ nos conooiamos —
casi todos de cuando estudiábamos en la universidad hace dos anos (antes —
de que estallara la guerra y se tuviesen que cerrar la totalidad de los >
centros estudiantiles), y los minutos pasaban entre confianzas y sonrisas.
Los últimos en llegar, ccaio siempre, fueron ^^ela y Melchor. Mi pobre ami,
go Uelchcrl itf>gela le quiere mucho, pero temo que las relaciones entra los
des acaben mal, pues él, desde hace dos años, ha entrado en una orisie inn
plicable. ES. año pasado inolusi) intentó suicidarse en un par de veces, aun
que la cosa no dio resultado (afc£
tunadamente, en la primera ocasión
su cuerpo resistió la caída desde

el segundo piso — sólo tres huesos

rotos- y, en la segunda, no fUeron ^
suficiéntes cinco tabletas para de
tener su tonto corazón). Yo práct¿

xr

camente no trato ya con él, está

*

insoportable. La última vez que -

,

'

charlamos no haoía más que insis-

tir en que el río - no srf de qué

'

río se tratería - debía desborda /yv \
se CMDO "única solución para sal- ^ \
var el sentido de la entelequia",

'

y me metió un rollo terrible acer

''

^

ca de lá locura del hombre, que culminaba en las guerras. Dramatizó tanto
que me YÍ obligado a dejEcrle con la palabra en la boca.
La fiesta era deliciosa, y el clima caldeado, en contraste con la fuejr

te lluvia de la calle, aliada de un frío cortante. Hon conversaba aquí y allá, con la mayoría de la gente. A mí me contó un par de chistes para que

me riera, ya que, según él, %e veía demasiado soso". Nos reímos mucho los
dos. d 'anís también era exquisito y no mo aparté un momento del mueble- -.
bar. Atiabé desde lejos a Melchor, furtivo en el lado opuesto de la sala,
columbrando la calle mojada con un cigarrillo apresado en los labios. Creo
que clavaba especialmente las pupilas en el balcón mismo...¿en la barandi
lla, acaso?

0

- No bebas tanto, me aconsejó Snersón

no ha~

oe una hora que estás aquí y ya has vaciado cinco oo
pas.

- Lo dices porque te doy trabajo, no te andes —

con rodeos - le repliqué» ^a verdad es que cuando em
piezo a beber no puedo parar» Me veo inmerso en una

especie de feú.sa ataraxia, me olvido de mil respons¿

<•

bilidades y problemas, y quedo convertido en un"animal irracional" más»

- La música dirigía, lenta ahora, el baile que
se había organizado maquinalmente en el centro de la

estfuioia» AL poco rato, Bon se subió en una mesa y —
dió cuatro palmadas. Todos atendimos a su llamada, —
dispuestos a escuchar el pequeño discurso onotivot
»

- heridos amigos, después de haberme hallado durante más de un año entre tanques y eclosiones, —

viviendo del modo más directo los espantos de la guemra junto con los demás
soldados compañeros míos, pero alejado de vosotros, no podéis saber la al¿
gría que me embarga ahora que me es posible tocaros, abrazaros y besaros»
Nuestro país ha vencido, hemos matado innumerables enonigos, e impuesto —
nuestra ley» Os diré que corrió mucha sangre per aquellos campos, pero ello
queda totalmente compensado con el azucarado sabor del triunfo»
— iQué bien hablaba Bon! La verdad es que siempre había sido diestro en el aspecto de la oratoria» Mientras yo acercaba la copa a mis labios, -

volví la cabeza un instante y descubrí a Melchor, por enésima vez, junto al balcón, perdiendo la vista tras un divague de pensamientos, los cuales

afloraban en su rostro y le dabeui un cariz de extraña hipnosis. Había est¿
do merodeando durante toda la tarde oerca del balcón, y yo temía remotamen
te que quizás,»», pero no, era muy poco probable que lo repitiera por ter
cera vez»

- La guerra en si no es bella - decía Bon, después de unos cuantos —
aplausos que premiaron unas palabras recién dichas -, pero sus resultados

deciden el futuro de las naciones» Además, el hombre debe luchar para obt¿

ner sus propósitos, y la confirmación de esto la veréis claramente en la —
gran cantidad de acontecimientos bélicos que están surgiendo en el momento
presente» Cuando nuestros enemigos fueron derrotados, sentí un orgullo in
conmensurable, una alegría que»»»

-ÍY no sentiste vergüenza por haber participado en una matanza! - ex

clamó una voz virulenta desde le fondo de la sala -. -'^l hombre nunoa apre¿
derá, nunca aprenderá a ser hombre, nunoa!

Todos giramos haoia Melchor (su cara era una auténtica flecha envene

nada), que había abierto el balcón. ^ aire penetraba descarado en la es
tancia, y las gotas salpicaban el enmoquetado bermejo. Melchor avanzo dos

pasos yi boscó apoyo sobre la barandilla del balcón, baje nuestra mirada ab
serta. EL viento le agitaba la copiosa melena, mientras él comenzaba a al

zar un pió y a colocarlo en la barra metálica. Nosotros corrimos hasta el
umbral del balcón.

-¿f^é vas a hacer? - le gritó Angela, asustada porque barruntaba lo que su amigo se preponía.

La rodilla de la otra pierna ya estaba colocada también en el pretil.

EL cuerpo de ^elchcr se balanceaba encogido y levemente sobre el barandal.
Nosotros-le ordenábamos, le pedíamos, le suplicábamos que se bajara de ahí,

que no cometiera una locura, que la vida no era tan terrible como él decía.
Angela, llorando, acudió a mí y me rogó»

- Por favor, Alex, haz que se quite de ahí... tú eres su mejor amigo.
d£ un paso hacía adelante, dispuesto a atrapar a Melchor entre mis brazos,
pero él me murmurót
©

- Como des un paso más me arrojo a la calle. El ría debiera haberse -

desbordado, pero eso es también utópico,¿ verdad, Angela? Lo mejor es que el
río se seque.

Angela cerraba los ojos y caía de rodillas delante de Melchor, quien,
por fin se había erguido sobre el pretil y caminaba por él torpemente, wan
teniendo el equilibrio con una inseguridad horrible, desencajando nuestros
corazones de su sitio a cada leva movimiento desestabilizador.

_ iio...no os preocupéis — susurraba su voz inapreciable—: voy... voy

a prccuTar continuar aquí arriba.•. Para desbordarme no tengo mas que esp¿

rar una rá... ráfaga -violenta de aire, caer y... y hacerme tortilla en la
acera... Esto no... no es suicidio,¿no crees Ahgela?

Melchor no apartaba sus ojos \an segundo de la barandilla. ^1 cabello,
chorreando, le caía por los hombro». Cinco pisos eran demasiados pisos, y
las sístoles y diástoles de nuestro puño sanguíneo eran manejadas por los
nervios y la tensión.

De pronto, Eon se abalanzó sobre Melchor, éste trastabilló hacia atrás,
su cuerpo parecía irse al vacío in*emeaibleraente igual que un pájaro que hu

ye del mundo, pero Eon le aprisionci entre sus fuertes brazos y le privó de
la caida ¿fatal?. Angela se precipi.tó contra el cuerpo de Melchor, que se-

majaba un muerto con esos ojos ceri'ados y esa cabeza húmeda descansando en
el pecho de Hon (el cual le daba unas palamdas en la espalda para reanim^
le), y le besó incesantemente el roistro descolorido. luego,,la fiesta con
tinuó. A la hora da partir la tstrta,. el anís ya me había vencido y me hallé

mareadlsimoy vislumbrando espeotros falsos enmaroados en una orla de osouridad«

No probé la tarta, pero me dijeron que estuvo riquísima.

_LÜIS AIÍGBL SAEZ.
|

En el cuMo 1978-79 se ha oreado el —

Club Polideportivo al que pueden aco¿

2»- Acaba de concluir el ciclo de peW
oulas organizadas por el Cine-Club,

der todos los alumnos y profesores del

Instituto que acrediten mediante tarje
ta y cuota ser miembros del mismo.

oon una seleccifin de buenos titu—

I

los entre los que figurabsin»

B

o Furtivos,

Actividades»

• Jhonny cogió su fúsil,

con varias salidas a Ezcaray,
Heinosa y Pineda, Grandes descuentos

• la jalarla humana,..

en los remontes.

y con un plantel de arriesgados afi
cionados que no le han
frío ambiente ni a los
Ópticos, aionque, en la
maquinistas sudaran la
lo vieran todo negro.

Balonmano juveniles masculino y feme
nino,

""

Tiro, aire comprimido.
Pesca, etc.

El gnq)o de Teatro 'Tasadomañana" vino desde Aranda trayendo un aire
rencvador. Un ejemplo de buen haoer
y decir la palabra y el silencio —

3»- For primera vez en la historia del Ins
tituto, los alumnos han entrado en las
evaluaciones. Quizá entre todos neoesl-

dreunátioo y una asombrosa capacidad

de adaptación a las tablas (que se
les quedaban estrechas). Lo más im

tamos hacer un balanoe rápido y cons—

&

ciente de lo que ha supuesto,,,porque,

portante, la frase que cada uno de
ellos ha acuñado por dentro y ha pa

quizá, no haya sido -para nadie- tan -

fiero el león como nos lo pintaron.

ÜQ/hf

OOO

temido ni al
ejercicios —
cabina, los
gota gorda y

sado a ser sangre y vida sijya y la
que a cada uno de nosotros nos de
jaron, aunque no acertemos a repe
tirla, Se merecían los aplausos y el lleno del salón y las sonrisas de la despedida. Como amigos.

,- Parece que se prepara la traca final, ¡Y que traca, señores!. La primavera,revolu

A

cionaria ella y pachanguera nos dice que la letra del libro entra mejor con músi
ca, deporte y colorido. Y, en medio del examen, para oxigenar la mente y aligerar
el cuerpo, nos viene con un programa de festejos al que no es posible resistirse.
En el momento de redactar esta oroniquilla está todo un poco loco y en el aire, pero para que todos separaos lo mismo ahí van los rumoresi

Habrá concursos de todo lo habido y por haber» Poesía, pintura mural y al al
re libre, torneos de ajedrez, campeonatos de tenis-mesa y monopatín descubrimien^
to de nuevos valores de la canción individual, coral, tribal, cursal, nacional, Imitación, chistes, zarandajas y zarantomas ,,,,

Recitales de otras latitudes, de razas diversas, mimo.
Una verbena por todo lo alto sin frío y sin sueño.

Para todos, premios nada desdeñables| raoney, medallas, copas y vino castellano, Y
un magnífico pregón anunciador.
.aor,

w

-U
o

e

Uno de los mayores logros de nuestra recién estrenada democracia ha s^
do el haber invalidado los términos "derechas-izquierdas". Este binomio del

lenguaje no encuentra en nuestras gentes el eco popular de tieiiq)os pasados.
El contexto social nos pone en contacto con personas que profesan diferente

ideología y a las que prodigamos el respeto de compañero o un trato prefe
rente de amistad. Sólo los nostálgicos de ideologías extremas mantienen con

la miama fuerza de antaño lo que en los nidos de hogaño es ya dificil hallar.

Loq vocablos» "derecha-izquierda" están vigentes en el lenguaje coti—

dianO) pero» ya no como notas exoluyentes sino como posiciones pluralistaso concepciones diferentes en un ideal de progreso. Hay» entre las personas»
diferentes formulaciones o caminos que respeteir y tantas veces conjugar, —

Frente a una concepción progresista de la vida y de los acontecimientos^ se
opone la visión

conservadora, AmbsiS; dignas de respeto^ ambas^ necesfi—

rias en el caminar de la historia. Lo que nos precede nos ha hecho y^ ni s¿

ría buenO) ni justo^ pensar en un futtiro que sea mera repetición del pasado,

$

ni olvidar el esfuerzo, de los que, a lo largo del tieoqpo, sembraron con la
YO

o

PR0PÜ6KO

UNA PAI DOWÍíe

CoNVl^Mfló T0W5)

ilusión de una vida, en la espera —
de un mejor porvenir,
A fuer de sinceros, observamos

SEftnN.

que la vieja teliminologia no ayuda
a la comprensión de la propia pers¿

¡QUf MO pe-1 na

ni de variast actitudes que la de

finen. Esta dolbrosa dicotomía, por

JUS7ICI

el contrsurio, delimita, recorta, en

corseta, algo, a todas luces, difí

o I

cil» la misma vi4a.
Militar en tal o cual partido,
defender pvintos de vista concretos,
opinar sobre situaciones o circuns

5PñlN

tS
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tancias, sijponía, en una scoiedad bajo el signo de esta bipolaridad, la pérdida de los amigos, la animad
versión de los contrarios, no raras

veces, el desenq)leo, la proscripción, y en ocasiones, el odio, la venganza,
y la muerte.

El pensador, ¿1 artista, el intelectual, el científico, el político, cualquiera, que con honestidad y rectitud se dejara guiár por el imperativo
de su conciencia o de su inspiración, veía recaer sobre su actividad el se-

0

lio fatal y demo5.edor q\j©, desde uno u otro polo, mediatizaba su empresa, -

su trabadlo, su simple laborar, Y es que la irreconoiliaóión de ambas partes
se manifestaba en una contienda absurda y vergonzosa, los anatemas se suce

den y el apelativo fatal terminaba por marcar como una "sfragis" tragicómica,
lo llamado a ser universal.

En nuestro país, los términos "derecha-izquierda" definen por si fuera

poco, posturas religiosGis determinadas. Asi, en el pasado, al católico prao
tioante se le califica de "derechas», por el contrario, se identifica con -

"izquierdas" todo lo que svq>onga, liberalismo de costumbres, irreligiosidad,
ateísmo o cualquier forma de órltioa a personas e instituciones religiosas.

Repasando nuestra historia más reciente podremos dolemos de cuánto ha

supuesto, en personas, familias, instituciones, el "sambenito" fatal. En la
actualidad su sonido levanta resonanoiais adonneoidas en reducido número de

personas, fosilizadas oomo la mujer de Lot por la costumbre de mirar haoia
atrás.

Para todos los más, el horizonte se agreinda, las heridas cicatrizan, ideologías
activas oeden ante el empuje de lo universalj.. Se si^eran

viejos tópicos y los criterios se anqpllan en un nuevo renacer humanista. En
el convivir de pada día todo queda limado, superado, enriqueoido» El diálo
go sincero y libre, la escucha paciente y solicita, el intercambio y la co
laboración en el buen haoer serán los mejores modos. La verdad de cada xxno

puede asi encontrar engarces válidos en la verdad de cada ciial, Pero sobre —
todo el respeto, la comprensión, la ayuda. Nadie debe quedar excluido por —
su credo ni por su opinión, tanqjooo a nadie se le exime de ser útil ni de —
compartir.

Desmitizar, vaciar términos como "derecha-izquierda", en lo que de ne
gativo encierra, puede y debe ser un objetivo básiop en un lenguaje nuevo —
para una sociedad en la que el diálogo interpersonal ayude a svqperar y rom
per todo signo atávico y recalcitrante.
t<Ianuel Zabalza
j

t

(ía)

ttuohos alumnos se preguntan» ¿por qué siempre un prjjfesor viene a cla
se» suelta su rollo y se va? ¿por qué tantas clases,teóricas y ninguna prá¿
tioa? ¿por qué tanto ruido y tan pocas nueces,,,?

Nosotros» cuatro compañeros vuestros (sólo cuatro» porque no dejan ei>—
trar a más)» el profesor de Geografía, y el Sr» Sagredo» estamos en el aero
puerto de Villafría pai^ hacer una clase práctica e informamos de cosas in■, teresantes» como seguidamente podréis oomp^ohar.

Entramos en la base» no sin antes haber dejado algunos carnets de iden
tidad en el puesto de guardia. Nos recibe el metereólogo del Centro» ©•, Tejo
doro» que de esto sabe un rato» y enseguida nos lleva a la ofiolna.
Se entabla un diálogo-discusión entre todos y poco a poco nos vamos en

terando del funcionamiento de esta estación de meteorología. El Sr, Sagredo

(profesor del CUá) y muy versado en esto de la geografía, animó la reunión con sus preguntas y "conslderandoa".

En esta ofiolna hay un anemometrógrafo» que mide la velocidad del vien
to y la registraj pero que en esta ocasión, poco puede medir, pues el viento
está en oalma absoluta* ¡Vaya chasco! De todas formas» ngs enteramos que el

viento dominante en Burgos es (el no¿
oeste» o mejor), el nor-noroeste (NNO),
Lo que si funciona en esta sala es el
télex, el cual recibe oada dos horas información del estado del tieii^ de
los aeropuertos españoles y algunos suropaoa. Como véis» y no va de chun-

A
[

j
I
i I
I
. 1

ga... el "aeropuerto" do Burgos (Villa

\

fría) tiene categoría internacional. *,

i
W' I

Los datos que ofrece el télex son vi-

«•: » :)» :j

tales para la seguridad de los pilotos

militares o del aeroclub burgalés. Ce^
de Burgos también se envía a Madrid» la información oportuna»
la oosa se va animando y álgulen le s\igiere a Teodoro»- ya le tuteamos, -

que nos ei^lique la forma y el modo de elaborar un mapa del tiempo. Nos ase
gura que es mviy fácil, y que todo se reduce a recoger los datos que mandan -

una serie de estaciones meteorológicas fijas, situadas en Europa y trasla

darlos a un mapa. Se van trazando las isóbaras (lineas' q,ue unen puntos de la

misma presión), guardando una distancia de cuatro milibares (mb) entre cada
una de ellds y poco a poco los frentes -fríos y cálidos-, los anticiclones,las borrascas van apareciendo como por encanto.
Todos asentíamos a sus explicaciones y dábamos a entender que, en efec
to, "estaba tirado"; pero cada uno, en su fueÉ

ro interno, estaba diciéndoset ¡pero qué cabe-

I

zote soy! otra oomo ésta y a párvulos,,,! Todo

Y

terminó por rematarse cuando nos aseguraba que

los soldados de la base, no siendo especialistas, elaboraban estos mapas del tiempo sin rdn
gün problema.
Antes de visitar las instalaciones de la

estación, Teodoro, sacó del archivo unas fi

chas-resumen, donde figuraban los datos meteo,
rológicos de los últimos años. Nos puso al oo
rriente de las anotaciones que allí habla re

cogidas y nos señaló, por ejenplo, que los datos se toman a unas horas deter^
minadas -a la 1 h,, a las 7 h,, a las 13 h, y a las 18 h., teniendo en cueti

ta que se rigen por el horario solar (una hora menos). Allí aparecían refle
jadas las tenperaturaa, las precipitaciones, la presión atmosférica, la hu
medad del aire, la dirección del viento, eto.

Para no dejar cabos sueltos, nos señaló que la estación de Villafria -

está situada a 898 m,, treinta metros más alta que la de Burgos, ciudad. In
sistió en la sensible diferencia entre ambas estaciones, para que luego, a

la hora de recoger los datos que le pedíamos, no nos lleváramos a engaño.
Por fin salimos de la oficina para subir a la "torre de control" -si
asi se la puede llamar^, piies aparece muy ohaparrita y no muy agraciada que

digamos. Una vez allí, vemos despegar una avioneta que pone rumbo a Vallado,
lid.
En la parte superior de la torre hay una terraza y allí se encuentran-

varios aparatos de metereologiat un heliógrafo (mide hcras de insolación de

cada día), varios anemómetros con cazoletas de diferentes tamaños, tres vel¿
tas, vin pluviómetro estropeado y algún aparato más.
Bajamos de la torre, y en un lugar aireado y espacioso, encontramos los

termómetros de máxima y mínima (este último de alcohol), un barómetro, un t

higrómetro que mide la humedad ambiente, y curioso,,., se utilizan xino o va
rios pelos rubios, de mujer, para su funcionamiento; cuando hay mucha hume
dad se estiran y cuando el tiendo es más bien seco, se encoje. Todo esto se

recoge en vin gráfico. Pero j vaya invento? Se habrán quedado calvos....!
También advertimos la existencia de un termómetro a sólo unos centíme
tros del suelo. Preguntamos sobre su -

utilidad y Teodoro nos dice que tiene

una importancia grande saber» no sólo

la ten5>eratura normal (a metro y medio
del suelo)» sino también la temperatu
ra a ras de tierra» para informar a -

los agricultores sobre el riesgo de heladas y para ofrecerles un dato a —

la hora de vigilar los cultivos. El -

pluviómetro -éste en funcionamiento y
en perfecto estado; no como el de la
torre— es nuestro último objetivo.

Asi» coimo quien no quiere la co

sa» nuestras compEÚÍeras son objeto de
miradas» más que profundas» por los soldados de la base. No hace falta —

ser adivinos para saber lo que estaban pensando. Anda, que ai venimos todos
y todas»!menudo revuelo...!

Y como no todo va a ser metereologla, visitamos también, en coinpanla —

de un piloto del aeroolub, el angar. Hay unas cuantas avionetas, algunas mi
litares y ahi nos veis al profe y a mi acomodados de forma magistral un par

de aparatos. El especialista nos explice en un bimotor civil, lo qus se haoe hábitualmente para despegar» aterrizar, virar en vuelo, etc. Las palan
cas echan humo. Henos mal que no ron5)emos nada.

la visita adquiere, finalmente, un sentido Investigador. Acudimos los
cinco, -el Sr. Sagredo ya habla marchado- al archivo y allí recogemos los datos» tanto de precipitaciones, como de temperaturas de los últimos cinco
anos. El aprovechamiento de esta visita a Villafria, pensamos que, queda un
poco reflejado en los siguientes climogramas.
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VIIiA DEL CONDADO DE FERNAN GONZALEZ

Una» que es myy suya y tiene su poquito de orgullo¡, ha estado dudando si esoribiros o no esta misiva después del desplante recibidoo Peroy sil fin

y al oabop oondey los siervos da la gleba no podemos pennitirnos ciertos lu
jos en ouestfones de honor y^ por otra parte9 vuestra nobleza ya caei no
obliga»

No llego a entender9 señor raioy cómo tras años de dóciles y humildes aervioios nos emriaa sin previo aviso y sin mediar palabra de caballero al
destierro» Puede que sea tu oondal gana d© la causay pero no están los tiem
pos para teui inopinados desdenes» Por eso» he meditado estg¡nsamente antes —

do coger la pluma y con dudas y vacilaciones he determinado que "palillos a
la mar"9 dándoos larga noticia de algunos fechos de vuestro feudo»

Gracias a la buena acogida que me deparaste tiempo ha^ oont^co vuestras
instalaciones como la palma de la ma
no y no es cosa que aspante recono—

car que parecen frutos de vuestra de
cadencia y que muestran más penas —

que gloriaji aunque ahora cuidéis de
enderezarlas»

De esta guisa; cuando extendis
teis vuestro condal brazo y nos laJ>-

zasteis muy sañudamente al es:illO; -

quizá alguien os engañó dioiéndooa que saldríamos ganando en confort y
regalos materiales. Aparentemente; -

cualquiera de vuestros vasallos pue
de decir que folgamos con artes y —
con oficios de i'aria condicién, pero

@

i

no sabéis hasta qué punto resulta engañoso este tupido velo y el castigo es,
en extremo, refinado*

Será porque vos sois conde y el cambio de los tiempos no os afecta,pero
actualmente es del dominio público que loa seros humanos nooeBitamos luz pa
ra ver y leer -entre otras cosas- y un mínimo de calor para no quedamos tie

sos. Mas ¿qué nos pasa?. Estamos extrañados por tí y constreñidos por otros
feudales a ocupar una sala inquisitorial de verdea y mohosos oortinones, sin
más iluminación que la procedente de unos focos mortecinos ni rafia calor que
el natural^ Fue menester comunicárselo al gran valido del rey, el cual pare
ce que puso el debido empeño pero no fundió resultado alguno. No nos ha que
dado más, remedio que dirigimos devotamente a Santa Uiola y hacerle semana
les rogativas encendifindole unas velas. ¡Que ella nos la conservel.

Como veis, estamos consternados, estamos constipados y nos han privado,
astutamente, del derecho al tiro de cadena en un cierto lugar al que accedía
mes cuando nos dieron hospedaje.

Por otra parte, me cuesta dudar de vuestra magnanimidad, pero una cosa

es que para llegar a tan artísticas y oficiosas dependencias, tengamos que
atravesar vados, cruzar chatoos, aguantare el chaparrón y andar a carrera to
do el santo día y otra,que nos hace recelarles que no tengáis siquiera la gentileza de otorgamos un puesto de privilegio en el Polideportivura Clubs
que andáis organizando.

Prosigo con mis nuevas, conde, y perdonad la osadía, aunque con esto os ahorráis los maravedises que os cuesta el espionaje.

Cada cierto tiempo, los penados nos desplazamos a unas oámaras fabrica
das en un antiguo solar donde se colgaban

^

r\ fO O A

^ exponían los trofeos. Allí nos espera —
niar.ioebla (a la que habéis de agradecer
la voluntad de serviros fielmente). Pero
no nos as concedido el dar rienda suelta

r'

a nuestjca pena oon el sosiego y paz que -

-

es preciso. ¡Ay, las oonatruociones de a¡n

- -^jjy

taño! ¡jiquellcs si que eran muros!. Y, —

'

aunque ]?enados, no somos de piedra. Algu-

cnrs

nos, a los que la madre natura dotó de —

buena voz, levantan sus articulados soni-

.^^3

^ suben a las altureis donde se mezclan

-

.T—

ML

i.{|l

oon gri-ltos y susurros de loa penados de cámaras contiguas. ¡Qufi concierto, qufi ar
raonla dS' ayea por doquierí. No scspeohába
moa lo s orprendentes que resultan estas —

Josa—c=53ss41

barríioas, la deliciosa sensación acústica.

Es um eompsnssolSn a tanta fatiga que no podamos dejar en al olvido. Sa.-

bad, señor, que si os gusta ir da oaoarla, asta as majar. Adamís, podéis -

encontramos fésilas oualqular día, pues las barradas gozan do propia^a
frigoríficas amén da las acústicas citadas. «Juizé . ■.

con al oalor tsns

moa caballitos y tiro al plato.

Cambiando da tama, canda, habéis da sabsr qua reina entra panados y pe

nadas y an toda la mocedad un gran espíritu sclidario y asa jovial entereza

qua nos corresponde como oastellanos qua somos, (aún estando dasoastillados). la extensísima adversidad nos acrscianta al ánimo rsoiamanta y,

da amilanarnos, re juvensoamos con asta diaria romería de suso a yuso.

¿Qué tal anda por ahí la ganadería?. Cuando tengáis los jamones enviad

los a esta hacienda, que nosotros nos enoargaramcs de curarlos, de catarlos
y de despacharlos® Be nada» conde®

Me despido da vos, no sin antas traer aquí aquellos versos del también
conde don ^ohans «Sufre las cosas en quanto divieres
estraña las otras en quanto pudieres".

os ruego que hagáis extensivos nuestro saludo, planto y lazarla, a los
señores, caballeros, dueñas y vasallos de ese lugar®
Brunilda®
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Texto y Bibudos:Durn Chrcos López de lr Fuente.
T/^naT.T7flf!T0N ES LA ZONA ESTUDIADA

Se encuentra dicha zona en la provincia de Burgos, en el partido de Sa
las de los Infantes»

En el km. 34,5 de la carretera nacional 234 aparece el cruce con la ca

rretera provincial de Quintanilla de las Viñas (que se dirige hacia el K»)
Es en el km, 2,8 de esta misma carretera donde se sitúa el yacimiento
(en la margen derecha). Ver mapa.
MEDIOS DE TRAIBFORTE

Automóvil particular

Autolma de linea (regular)

DISTINTOS PUWTOS SEGUIDOS EN EL ESTUDIO (BTAPAS)

,

Junio de 1978» Primera excuraidn a Quintanilla de las Viñas, Recogida
y estudio de los fósiles de la zona de Peñalara y Cubi,
lio del César, Descubrimiento de la zona estudiada.

Octubre de 78» Segunda excursión. Como en la anterior se recogen mue¿

tras en Peñalara y se reconoce el interés paleontclógi
00 del yacimiento de Quintanilla,

Noviemb.de 78» Tercera excursión. Para realizar especialmente el
dio de la zona de Quintanilla de las Viñas, Aparecen -

los ejemplares fósiles mas variados y mas interesantes.
También se encuentran ejemplares en loa canchales de la
Muela situada esta en la sierra de Las tlamblas,

Noviemb.de 78» Cuarta excursión. Dirigida especialmente por el autor en busca de otras posibles especies no" halladas en

otras excursiones anteriores. Asi aparecen un pelecípo.
do característico y un peleoípcdc Astarte.

Dioiembode 78s Ultima excursión» Habiendo terminado el estudio de la

na, de Quintanillaj se recogieron variados ejemplares en
la aona de La ííuelao

Debo expresar mi agx-adeciraxento a Sra., Trinidad Ge>jo¡, profesora de Ciencias Naturales y al 3r» Josá Pérez Paddn} catedrático asimismo de Cienr-

cíeis Naturales, quienes me animaron a realizar este estudio y que rae ayuda
ron todo cuanto lea fué posibleo

PSOTBOTOii Realización as un pi'óxirao trabajo sobra la Paleontología de la sierra de Las Mamblaso™

ZONA. DE QUIKT'ANILLA DE LAS VIÑAS

\f^ HutUi
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Esquema (exagerado) que da idea del biizamiento de los estratos y de la ant_l
gua disposición de los mismose

CARACTERÍSTICAS DEL TEHEENO
En la zona estudiada, el terreno aparece con una característica alter

nancia de series (cretácicas) de arenas, arcillas y calizas^ El buzswniento
de los estratos de, aproximadamente (40 SN) y de dirección (120 H)a
PALEONTOLOGÍA
En cuanto a la paleontología se refiere, en algunos niveles de la zona

estudiada aparecen braquiópodos (Rhychonellas y Terebratulas) pelecípodos -

(Pecten, Isocardia y Ostraaa), asi como gran número da cefalópodos (Amonoideos)o
Se han encontrado asiirdsmo algunos ejemplares de moluscos bivalvos, £d

gfln gasterópodo (Lamina 3-1) y ciertos fósiles no identificados como son el
que aparece en la fig» A de la lámina 2, que puede ser un Radiolites, o c«>-

rao el de la fig» K ae la lámina 3, que a simple vista (pues; esta deformado)
podría ser el tallo de un Crinoidao»

27)

OBSERVACION

Además de loa fósiles de la zona estudiada, también se han recogido muestras bastante interesantes de dos lugares próximos. En ambos, la mayo
ría de los fósiles fueron encontrados en derrubios de gravedad. Lichas zo

nas corresponden al canohal Sur de Peñalara y al Norte de la Muela, ambas
señaladas en el mapa.. Los hallazgos de estas dos zonas aparecen estudiados
mas adelante y serán motivo de una investigación mas profunda en un próxi
mo trabajo.

ZONA LE "LA MUELA"

Dioha zona recibe ese nombre debido a que los derrubios donde apareoie
ron los fósiles, se encuentran en la falda del monte mas alto de la Sierra
de las Mamblas s La Ifetela.

Los fósiles aqui encontrados se pueden apreciar en la lámina nC 4*
A-ls Equinodermo Goniopygus.
2i Equinodeimo Gfoniopygus.
3i Equinodermo Goniopygus.
4» Equinodermo Goniopygus.

58 Equinodermo

6i Equinodermo (posible Micraster)
B- Is Turritelido

28 Turritelido

38 Turritelido
C- l8 Gasterópodo

28 Gasterópodo (igual que el anterior)
38 Geisterópodo (posible Voluta)

4,5,6,7,8,9 8 Gasterópodos (posiblemente iguales)
L- Is Lesoonooido
28 Lesoonooido

38 Similar a los anteriores

E- 8 Huella desconocida (podrían ser tallos de Crinoides)
F— l8 Gasterópodo
28 Gasterópodo

También se encuentran algunos pelecipodos, moluscos bivalvos y rocas con microfauna.
*

f

^

ZONA LE 'TEÑAIARA"

Recibe también este nombre pues el canohal donáe se recogieron las mués.
'Si'

tras está en la ladera sur del pico llamado Peñalara (Ver fotografías).
La variedad en los hallazgos es pequeña. Se encontraron»

— Varios ejeii5)lares de pelecípodos Ostraea
— Un pelecípodo Janira

_ Un Ammonites, completo pero bastante deformado
— Algunos moluscos bivalvos irreconocibles
— Un ejenqplar no con^ileto de coralario

NOTA» Tanto una zona como otra aparecen señaladas en el mapa opn punteado -

(VERDE» La Muela, AZUL» Peñalara). Las dos, en cuanto a extensión exa£
ta, están sin determinar por ser derrubios.

ESTUDIO DE LOS FCSILES DE LA ZONA DE QUINTANILLA lE LAS VIÑAS
En primer lugar en la lámina 2 ocdemos ver»

A- posible Radiolites (Budista) Cretácico st5)erior
B— molde interno de un Astarte (Pelecipodo) Cretácico inferior
C— posible Pelecipodo o molusoo bivalvo
D- molusoo bivalvo
E- molusoo bivalvo

F~ peleoípodo Janira

Gr- posible peleoípodo o molusco (similar al C)
H- peleoípodo
I- molusoo bivalvo

j— molde externo de un molusco, similar al I.
En la "lámina 3 aparecen»

A- peleoípodo Arquipecten. Jurásico medio
B— peleoípodo Isocardia muy bien conservado
C- peleoípodo Cardium

B- pelecípodo Avícula
E- Ammonites (Cretácico)
F- Ammonites (Cretábico)
Gr- Ammonites (Cretácico posible)
E- parte de un Ammonites

I- molde externo de un pelecípodo (posible Arquipecten)
J- parte de un gasterópodo

K— posible tallo de un crinoideo (?)
(1,2) posibles partes de orthocerátidos
Uf Ammonites

;#

0

HA -nnndfln a-nreolar distintas clases de Bracuidnodos t

asa At (1)2)
Bi (1,2)
Ci (1,2)

Di (1,2)
El (1,2)

I
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Los días 12 y 13 da Abril, nos reunimos en ^rid por 2B vez, la -

Coordinadora etitatal d® En-^eníuiza Media con repre^ntantes de todas las
nacionalidades del Estado Español (excluyendo Canarias y Balearas, por
problemas éconómi00F, y Galicia)»
Lo oriroero que hicimos fué valorar poeitivamsnte el

que está adquiriendo el movimiento estudiantil, con más de 3^»^ eet;a
diantes que han piróte-tado ñor las medidas del MEC, a pesar de las defi
ciencias or^nizativas que ha tenido cada nrovincia»
A continuación pasamos a conjuntar las tablas reivindicativas, para

que así nodaraos ejercer mayor presión y oonpeguir nuestros propósitos.
La definitiva tabla reivindicativa quedó asís

1) a- Manifestamos nuestro sohazo a cualquier tipo do tabla selectiva,

ya sea económica o académica (tanto una como otra son clasistas;

actualmente concretadas ens

. La imposibilidad de pasar de BUP a COU con asignaturas pendien
tes»

, La imposibilidad del acceso a la oonvocatoria do Septiembre con

tros o maé asignaturas suspendidas (para los de COU)»
, La imposibilidad del libre acceso a la Universidad debido a la
existencia de la"Lsy de Selectividad do 1.975".

b)- Exigimos la retirada del Anteproyecto de ley "PLAN CAVERO" por el
que se pretendes

, aumento de las tasas académicas en un 400^
. supresión del nocturno.

. eliminar el examen del acceso a la Universidad nara los mayores
de 25 años.

o- Exigimos la retirada del Anteproyecto de lep Autonómica Universi
taria de UCD.

2) Exigimos una verdadera gestión democrática en los centros, con la pnr-

tioioación de todos los estamentos implicados, en todos los

^

iXtión, lo que imnlica el rechazo del E-^tatuto del Estudiante elaborado
por UCD,

3) Iteconoolmlento oflol.l, .or part. d.l Ministerio do Trabnjo, dol titulo
de Formacdón Profesional,

i 4) Adaptación de la Enseñanza a las características de cada noacio-n- Udad,
lo que d(5be incluir la formación de nu^vo- cuestos escolares r tal .
En definitiva, exigimos que se elabore una nueva Ley de Eduración por
parte de alumnos, profesores, padres, d;c„

Los próximos días 5 y 6 de Mayo de Coordinadora Estatal se volverá a
reunir para fijar formas de lucha comunesl

Y por último habla que añadir que, a varios representantes, inoluyén
doma loe intentaron agredir personas armadas (con porras, etc) autodeno-

»ir,WÍ.noi:t..-al

d/"Viv. Crlntp Bey". E,to nos d.^-tra 1, Pue

son y lo que quieren y su alejamiento dsl movimiento estudiantil.
LALO

(»)
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"La müsioa es el mejor oonauelo, re-

"fresca el corazón y lo calma"
Latero*

Para oonooer Man la otea de Piiik Ployd, hay que eaOer quienes son y

odK> son sus integrantes I Hiok Mriglit (árgano, piano, mellotrán, sintetisa

dores). Hogar Waters (tejo eláotrioo), Hiok Masón (tetarla y perouslán), David Gilmour (guitarra eldotrioa). Pero la figura, aotualmente, ya no es

tá en el grvBoi habíanos de Sid Barret prlnoipal preoursor del oonjunto. Sld Barret era el gn®o, los espeotadorea quedaban totalnente impresiona^
dos después de verle. Sid Barret inolnre en el grupo las letras ertranas y
la nueva ndsioa que posteriormente se llamarla "mdsioa psioodélloa". Este

aprendía de brujo, oomo le llamaban, introdujo a las aotuaoiones de Plnlc Ployd el u^tshow) es una téonioa que oonsUte en proyeotar liquido coloreado inyectado entre dos placas de cristal.

Pero a partir de un concierto en el Queen Blisabht Hall de Londres, Sid Barret va dejando progresivamente el grupo, apoyándose en la bebida y
en la droga. Los ónices discos de Pirik Ployd con Sid Barret fueron: "The piper at the gates of dawi" y "A Sduoeful of secrete". En los que aparecen
dos de las mejores oon5)Osioiones del oonjunto i "Intersetellar overdrive" y
"Astronomy Domine". El primero es un tema instrumental y también el primer

ejeaq)lo del ibipico rock electrónico. El tema empieza, con una introducción
viva de guitarra, que da paso al bajo y a la batería. "Astrononv domine" es
la más bella contribución del rock a la ciencia ficción. Es una evocacióna lo sideral:

- (júFjiter y Saturno
y alli, en la carrera
de» Titania

Noptuno, Titán.

Las estrellas pueden aterrizar
S.inuosos signos se agitan

oscaleras de hoi:Tor y leyes de áuerte).

Oou. la ausencia de Sid Barret, PinH Ployd busca un guitarrista que lie

ne su hum.cc. Y lo encentraron. David Oilmcur, que en pocas semanas se adaptó por oonqpleto al grvqíC).

*** 1

(33)

Durante I968 hacen giras por Europa y Estados Unidos, afirmando su buena categoría.

Durante el bienio 69-70, el grupo se deshace de las influencias musi
cales de Sid Barret consiguiéndolo con la aparición de un nuevo álbum "Mo

re" que es la música de la película del mismo nombre, dirigida por Barbet
Sohroeder, filmada en Ibisa. Cuenta la historia de un ;}oven alemán que en
cuentra la droga y un amor iniposible. Con este nuevo disco Pink Ployd rea^
firma su carrera. En el disco aparecen tanto blues como temas inspirados
en la música española. Posteriormente, sale otro disco que triunfa fácil
mente "Ummagumma" que recopila sus mejores éxitos.
1970 marca otra época en la vida de
Pink Floyd;aparece el disco 1
"Atom Heart Mether" una extraña mee.

.\frFLO/o

ola de música clásica y rock.

Formando una sinfonía y estructurada

en cuatro partes, une los coros e ins
trumentos clásicos con los instrumentos —
electrónicos.

A pesar de su belleaa musical, este
disco no gusta a Pink Floyd, argumentan^
do fallos en las grabaciones.

El 16 de Septiembre de 1970 ©s
fecha histórica. Es la 1» ves que un gru

po de roídc de "melenudos" interviene jxm
to con la orquesta sinfónica de Suiaa en
el festival de música clásica de Montreux.

En 1971 aparece "Meddle", un disco en el que Pink Floyd consigue un -

nuevo y puro rock. Son temas cortos, frecuentes solos de batería y de gui
tarra rítmica.

En 1972 sale a la venta otro de los grandes éxitos floydianos»
"Obscured by Clouds" que al igual que "More" es la música de otra pe
lícula de Barbet Schroder.

En Mayo del 73 apareoe sin duda el mejor disco de Pink Ployd sólo su

perado por "Hlxh you Were here"í es "The dark of the moon" con la genial composición de "Money" de Roger Waters, que denuncia los peligros y seduc
ciones del dinero.

la melodía tiene un fondo de caja registradora junto con el de mona—

dsB oayenío y eonarfo. "»oney" es un roek: siUd. nuy ritnico. erAr^oo^a^por loe «oíos do stotofín y guitsrt». El tsoa do "Boifc sido of do moon
_
sonta todas las proslonos do U vida modorna quo nos conduoon a U loouia.
-"Cuando todas las oirounstanoiao humanas baooulan se Uoga a U situsoifln patológica del, lunático".
David Gilmour.

Ia-eara"uno ompiosa oon un montajo do bandeo y ointes me«notof«nieeo

piep«»a«i por Hiok Masón, que representan los prinoipales ruidos de la vida
moderna.

otro tema del diooo es "Plme", un poema sobre la huida y U ohsesidn —

del tiempo, entre un diluvio del ti^tao del relo3,despertadores, oa^,
péndulos que dan peso a un oarriUdn y que preoede a una entrada de la bate-

'
'loo «.timos diseos de Pihh Ployd son "Animáis" y "Wiah you Wer, here".
Bl primero oon sonidos do loe animales do fondo, desarrolla varios temas
rock espacial.

ophis you More here" os.ein duda,la obra maestra del ouartoto, la 1»^

ra U forma una sinfonía entreeortada por angustiosos punteos de la guit^a

y los solos del .a»ldn. En la 2» oara, hay una belU y armoniosa oomp^ioidn

que es U que le da el nombre al disoo, oomienma oon un suave rasgueo
guitarra y una igual voz que va desarrollando el tema.

Estos son,a grandes rasgos,U biografía y diooofrafla do uno ^ 1» ^

apreoiados oonjuntoo^, que ha abierto nuevas puertas a U historia do
ffldaica.

Lalo.

SILENCIO =
RUEDA LA PALABRA.
(Mis lágrimas se abalanzan

(un espacio poro la
creación poética.)

sobre el recuerdo de Isacio,

Tomás y José Mari, anigos de
sianpre, víctioaa de la ingra_
ta máquina)

Quisiera escribiros,

pero sólo puedo preguntan
¿por qué os habéis ido?j
se acabó el andar

juntos por la vida. Sólo queda
un trozo de paz

y una mente llena,

mi mente, de ruedas y paredes,
y de carreteras.

Hompísteis las miases

del ver^o largo, y más largo,
y más largo. Muerte,
me los has llevadot

loa tiraste a la pared, y muertos.
Se aoabó el sembrado

para mí, para ellos,

y para otros muchos. I\iimos juntos
por el largo tianpo
del ouerpo insepulto

tragando rastrojos ya quemados,
y tragando humo,
y tragando cardos
insertos en un cielo ya negro
del luto marcado

por baberos muerto.
No os bastó el arado

para quebrar el corazón duro
de ese ouerpo helado,
y a la vez osouro,

que quiso buscaros en la vida,
y en la muerte incluso,
para ser las ninas

de ojos apagados y llorosos.

No hubo despedida;

sí, me quedé solo
de repente. Sin aquellos brazos
de cemento y lodo,

sin aquellos raros
gestos de pensamientos rabiosos,
sin los grandes ratos
que pasamos solos

proyectando utópicas hazañas,
sin aquellos ojos
que se abalanzaban

sobre mi mirar preguntándome
alguna bobada,
sin el incesante

deseo de hacer bien, ¿qué haré?. Loco
me ha hecho vuestra sangre.

¿Qié halré sin vosotros?;
9

tendré que bañarme en el recuerdo
y ahogarme en el pozo

del mágico sueño
para estrechar vuestras libres roanos
en el "hasta luego"

del tiempo pasado.
Ahora sólo escucho a mi silencio

decir, enlutado,
a la pu que el vientot

hasta luego, hermanos; ¡HEBMANOS,
ADIOS, HASTA LUEGO!.

J.M. UBIERNA

*

**
^*
# *
*
« « «
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Gente muerta^ sin seso.

Sus lágrimas mienten
de forma infinitamente culpable)

¡Y pensar que el mundo se arrodilla ante todo estol
es lamentable^ ¡es denigrsuite!,
¡¡es todo!I

Gente muerta» sin seso.
Abusan de la táonioa

y no saben volver sus ojos haoia la naturalqsa»

¡Y pensar que todo gira en tomo

^a máquina!

Es espantoso. ¡Es bestisJ.mente bestial
|
Gente muerta» sin seso.

Su muerte les mira con sonrisa saroástioa.
Ifo hombre mata

a oiro hombre; la sangre oorre tranquila»
sin prisa. Un hombre mata

a otro hombre; la sangre «nana despacio.

¡Si por lo menos sd fusil
le faltareui los soldados!

Gente muerta» sin seso.

Los muertos apilados
sobre otros muertos

y otros muertos: basura»
¡todo basural

Gente muerta» sin seso.

Uha madre llora y llora un hijo;
una esposa lloraty llora un hermano.

Es lamentable» ¡es denigreuitel»

¡¡es espantoso!I» ¡¡¡os bestialmente bestial!!!^
Es todo.

J.M. UBIERNA
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Aquel hombre de paso lento»
estaba herido ya»

sus manos deformadas se hundían en su esossa camef
como para darle a la vida un nuevo impulso.

£L era un monte de fé»

y en sus laderas oreoía la palabra amor^
su respiración era una paz llameante»
un grito vencedor a la ceguera.
Jugaba con la muerte» oomo un niño»
tuvo el dolor por compañero»

hasta que un día» por fin»

se rindió mientras soñaba;
ahora vive en las buhardillas de los ángeles»
donde la pobreza se salva oon una sonrisa.

No lo llaméis más» está tan lejos...
Nios se lo llevó desde la tierra» para que su alma»
se tumbara intentando descansar

ENCARNACION IBANEZ

LA JOVEN MUERTA

Te oaíste lentamente»
como el escalofría de un cabello en el viento»
ayer.

Nunoa más una percha.

Nunoa más. una tarde en tus pupilap.
Nunca más un número» nunoa tú delante.

La tristeza de una piedra que se arrastr^»
que se olvida.

Ihi instante» nada» una lágrima» una pestaña doblada.

%efflpre. Siempre sola de tu imagen»
Ya no hay carne que te valga» ni msjillas entreabiertas»
Sólo la brecha de un labio estampada, sin memoria.
Ehterrada para siempre oon un runor de uñas rotas en el aire»
o ,

bajo la sombra asesina de cualquier diente sabio^
Te caíste lentamente

como la lucha de un dedo oreoiendOf

lentamente ccmio la lluvia en el primer kilómetro
o como túf debajo.
ELISEO

Nadie puede levantar el tiempo

de esta primavera derrotada*

Sería creer en el milagro y en el sueñoy

y en la rueca hilandera ajena a la agonía.
Sobre la estepa de laberintos helados
oreoen los muñecos de las mueoas asombradas

y fijas en la soledad del viviri
prole de más caras y tedio y nada.
No hay vendaval que gima en rayo

y abra ojos a la pared de la noche
y lleguen así los temblores de la aurora*
MOISES PASCUAL
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Una de las oaracterlstioas de la coii5)etici6n deportiva es la anulación

de fronteras. Concite el patrono con el obrero, el dirigente con el sübordi

nado, eto.i en definitiva, se difumina la frontera social. La anulación defronteras psioológioea es aún mM sutil, mas profunda realidad. En toda práo

0

tica deportiva existe un regreso a sitiiaoiones simples humanas, lo mismo

que en toda fiesta deportiva popular, cuando no está contaminada por algara,
das propagandísticas, hay un regreso a estadios primitivos. Igual conpite probando su velocidad un campeón olímpico con otro oanpeón olinpioo que dos
niños en las calles de su barrio. Esta realidad brinda al practicante depor
tivo una sensación de humanismo, de disfrute elemental.

La tensión especial del grvpo generacional adolescente en nuestro mun

do, oreada por la paradoja de maduración psicológica prematura y retardo de
personalidad social, necesita un campo de afirmación rotxinda del grupo. En
tre los diversos medios culturales que pueden ser aptos para ello, existe,-

oon fuerza singular-la práctica deportiva, cuya protagonizaoión, cuya dire£
oión, cuyo planeamiento puede ser casi íntegramente puesto en manos del giu

po juvenil. Merced a esta posibilidad de ingreso en una!protagonizaoión so
cial, el grtpo generacional juvenil puede advertirse a sí mismo oo-dialog^
te oon las otras generaciones, precisamente en una actividad de creciente reputación social.

el

Frente a las dos grandes canalizaciones del símbolo"héroe' ftue ofrece de hoy (divinización comercial de Idolos artificiales 6 "slogan" —

de salvadores extremismos políticos) es necesEirio brindar a^ grupo genera

cional adolescente, no ideales do evasión, sino de oabal realización de si
mismos, incorporada sien^re esta realización a la marcha general de la so
ciedad, La admisión que hoy día la sociedad está haciendo, dentro de sus es—
P

.

trúciuras de las prácticas deportivas, del diálogo deportivo entre países.

etc., es una gran oneelón para lue el frente íumnil teme Ingiertantee peal
cionee en lea quehaoerea de la eooiedad. Ho oensiete en atacar directamen

te eaa postura de originalidad decadente en la que hallan loa grueoa íure-

nilea liíia afirmación colaotiva freii
te al desentendimiento práctico que
la sociedad tiene de ellos como per

senas responsables, sino de ^inoorpo.
rar en actividades oultnrales, ver-

r——n

daderamente encuadrados en la diná--
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«"ioa social, las energías, loa valo
añoranza de formas autónti
cas que dichas posturas tienen. Un

grxqjo de muchachos, entregado con —

i ra I 1 al

/ } I jj

i

y y5

abandono de sus obligaciones a la -

evasión de clubs de convi—

vsnoia, de "boites", de ritmos enlo
queoedores, fue integrado en una or

ganizaoión deportiva escolar. Entra
ron en oompetioión. Estos muchachos

no abandonaron sus gustos por loa ritmos modernos, su afición al baile, etc.
Los conservaron, no ya como absoluta evasión sino inooiporados a su misma

vida deportiva. Asistían a competiciones y después organizaban conciertos.
Desapareció totalmente el desenfreno. 3u vida deportiva habla logrado el eslabón entre esta vida da evasión y las estructuras de una sociedad de la
cual se desentendian totalmentíi.

Conviene recordar que toda práotioa deportiva,no desorientada por los
criterios propaéiandlsticos e intereses ajenos al deporte.es lam de las más
elementales formas de juego humano. Constituye,por consiguiente,una gran ocasión de oaba.l expresión propia.
Si el individuo adolescente enouenx fo.
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*tra*4n las actividades y ínaquinacionee de
oonsoroio su ijrimefa afirmación ooleotiva
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frente a una eooiedad autoritativ'a y legu

leya* Es por consiguiente útil no cerce
nar a priori las actitudes de independen
cia generacional, sino ofrecer a este im

pulso de autonomía un enrolamiento social.
Todo gn^o t iende a ser consciente de que
desempeña uri papel en la sociedati. Si no,
36 enfrenta a ella. Y asi como a.l Indiyi

dúo adolescante es: útil en muchaia ocasiones encuadrarle en régimen dxaci—

plinario ajeno a la autoridad do sus padres para que lo acepte al modo de -

propia iniciativa, es

favorable que el grupo generacional adolescente

piiede establecer estructuras en cierto modo nuevas, no directamente emanct-

das de los convencionalismos sociales ya establecidoso El deporte está lie
no de posibilidades en este séntidoe El Equipo deportivo tiene por otra —

panrbe, el enorme valor social de estar generalmente vinculado a organiza—

oiones mas vastas, a competiciones locales, regionales, nacionales* la re¿

piriusión del olima de equipo va dando al individuo sin qiierer un sencido —
de organización social general*

Ha sido frecuente oponer el "homo ludens" al "homo faber"; ccxnetiendo
oon ello un grem error* Hablar de trabajo humano no es hablar sólamente —

del sentido de trabajo que distingue la sociedad de hoy, automatizado, obU
gatorio, perentorio* El hombre es capaz de trabajar también -y ahí está la
historia de la culturar-, oreando,
decidiéndose espontáneamente* El

hastio que hoy siente la genera

ción juvenil haoia la obligatoria
fOlftO

dad io^uesta se debe en parte a esta evolución del trabajo haoia
la producción impersonal, diluida*

ñMiLLflb

h :ALTOPíft

La máquina ha brindado a la sooie

i

i
VAafls

dad grandes conquistas, pero ha quitado al individuo la sensación

de laborar su propia obra* En es

ta impersonalización y la reoep—
oión 4c los beneficios de la vas
ta sociedad de una manera cribar—
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da, clasificada, radica una de las gr£uides deoepciones de la generación de —
nuestro tiempo*

El individuo y los grupos naturales buscan la manera de sentirse, no —
sólo piezas, sino oo—actores de la sociedad. Por ello es preciso busoar for
mas nuevas de actividad que, junto al humanismo individvial de las artes o2A

sicas, sienqpre defendible, ofrezcan humanismos de grupo* En la aiiq>liaoión —
de horas libres que la sociedad industrializada va logrando, es preciso in

troducir oada vez oon más fuerza el ocio creador, que vuelve a

al indi

viduo y al grupo la sensación de que trabaja espontáneamente, es decir,la —antigua sensación de svqprema libertad del "homo faber"* i

Es menester eiceptar la rebeldía -forma perenne de la agresividad ado*

leseante- como hecho sccial* Pero es necesario para ello brindar al grupo
generacional adolescente, en vez de oposición a ultranza, oportunidad de —
fecunda utilización de esa energía* Frente al hastio de lo obligatoriamente

impxiesto, la posibilidad de la sencilla protagonizaoión* He aquí la previ—

a

denolal baza de espontaneidad del juego deportivo. Frente al susto do una amenaza bélica de terroríficas consecuencias, un diálogo deportivo interna
cional de aana rivalidad, fecundo, estiaiulador de jóvenes generaciones, A -

tal fin, reoordemos aquel famoso partido de ping-pong, que aupuao el esta—
bleoiiniento de relaciones diplomáticas entre dos grandes potencias.

El grupo generacional adolescente no acepta definitivamente el deporte
quizás porque le viene dado en la mayor parte de los palees como obligato
riedad escolar o como subproducto del gigantesco deporte espectáculo. Si se

recupera para la práctica deportiva la original calidad de competición es—
pontánea, de diálogo natural de grupos, al mismo tiempo que se insiste en el elemento recreador de la propia persona que es el deporte, como juego, -

se habrá encontrado un camino de integración social fecundo, en cierto modo

nuevo, del tan discutido gr\ipo generacional adolescente de nuestros días,

J,M. MBIEANO G,
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Localiza los nombres de 7 nos
de Europa.
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¿Qué le llamo?
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HraiZOOTA^.- 1» Tela sutil que forma malla. Propietario». 2» Pronombre demostrar

tivo (pl.;, Nata que hace el vino,- 3» Despejados, Pueblo de Huesca,- 4» Signatt*ra tipográfica correspondiente al vigésimo pliego de una obra. Súplica,- 5i Enla^
zató.- 6t Proyecto o diseño para la fábrica de un edificio. Partícula que se ocio
ca delante de los nombres propios irlandeses para indicar la filiaoifin,- 7i Cir-T
ounferenoia. Pueblo de Zaragoza,— 8t Parte más baja en lo interior de un buque, Aves palmípedas•— 9* Agarreidero, Onda de agua.

VEBTICAIES,- Ij Rio catalán. Adverbio de lugar,- 2» Utilizar, Preposición,- 3i Ar
ticulo determinado. Rio de Guipiizcoa,- 4» Lentitud, calma. Indicación que en los"
libros antiguos señala las páginas de la izquierda,— 5* País europeo,— 6: Signo —
que entre los árabes equivalía a 80, Bfiisa que presidia la poesía lírica,- 7i Adu

ce, Reflexión de un sonido,— 8t Animal cuadrúmano. Aplicase a oierth clase de pe
ras y manzanas muy gustosas,- 9i Reza, Tuesta,

í

