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En eeste Ed.itoric\]. lo que quereímos es explica
ros un poco el porque y el cómo de este boletín.La idea sur
gió en la Asociación de Alumnos, que no es el APA, sino "Etuzón
Abi erto".

Los objetivos, que perseguimos están muy cla
ros: informar los/as alumnos/as de los problemas y actividades
en nuestro instituto,aumentar la participación de los/as es
tudiantes y encontrar un medio en el que podamos expresar li
bremente nuestra opinión.

A  parte de esta pequeña presentación de*" Le
yenda "vamos a contaros algo sobre "Buzón Abierto" ,¿para qué
sirve?.La gente que estamos en ella creemos que para organi
zar otras actividades en el instituto además de las puramente

académicas,dar otro tipo de educación y plantear alternativas
al tiempo libre que tenemos.También conseguir que el institu
to no sea sólo un sitio donde vienes a clase sino que además

puedas hacer otras cosas con las que puedas potenciar cuali
dades y valores que la sociedad no te ayuda a descubrir.

El problema que nos encontramos es la poca
participadón de los/as alumnos/as, bueno,no la poca partici
pación sino la poca iniciativa.Tal vez este sea el principal
objetivo que tenemos, informar a la gente y que ellos/as nos
digan lo que quieran hacer.No sólo decírnoslo a nosotros/as
sino que sean ellos/as mismos/as los que se muevan y consi
gan lo que quieren- Asi poder hacer que los/as que estamos
en este instituto seamos gente activa y que plante cara a lo
que no le gusta.

En resumen," Buzón Abierto " sirve de apoyo a
los/as estudientes para que organicen las actividades que nos
interesan;como puente entre alumnos/as y profesores/as a tra
vés del cual puedan llegar nuestras quejas y propuestas al
Consejo Escolar-Y como unión entre nosotros/as para que sea
mos algo más que estudiantes y lleguemos a ser personas que
van al instituto,o resumiendo, personas.
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" ALGUNAS CONSIDERACIONES "

He decidido escribir estas lineas como repulsa a
sociedad machista.Si,machist^ en los años 90 igual o casi i-
gual que lo era o ha sido durante toda la existencia humana-

1~V"SdíBv1íd6í

Durante año tras año,
.  ..nx3 se por que motivo, se han
creido superiores a nosotras.

Yo pensaba que esto
iba a ser mejor, que habría un
momento en el que no existiera
la supuesta superioridad de
los hombres,pero creo que ese
momento está muy lejos -La i—
gualdad avanza muy lentamente-

Por lo menos ya po
demos votar, comprar bienes,
"optar" a puestos de trabajo
en igualdad de condiciones,etc-

La Constitución nos
considera iguales ante los de
rechos y deberes, pero' todo es
to es como una tapadera,que si la abres salen los trapos su
cios- Esos trapos que sólo pueden limpiar las mujeres,uti 1 i—
zando esa infinidad de productos que se anuncian en la tele
visión,donde la mujer es la única que limpia,-friega, cose, hace
la compra y cuida a los hijos-En definitiva productos pre
sentados por anuncios machistas,en un medio machista,y no ha
blo de la exhibición del cuerpo femenino como un polo de a—
tracción de anuncios y de concursos zafios y sin clase,donde
el arte,el gusto y la estética brillan por su ausencia-

Creo que estos anuncios son una cruda realidad de
los años en que vivimos, que pese a todos los adelajitos tecno
lógicos todavía no se avanza en la igualdad social-

Y ahora me pregunto yo ¿por qué en la mayoría de
las familias la que se encarga de la casa es siempre la mu
jer, trabaje o no trabaje fuera de esta?

Me gustaría poder cambiar esta sociedad,pero de mo
mento sólo puedo dar mis opiniones en cartas como esta-Pero
estoy segura que siempre defenderé a la mujer haciendo todo
lo que esté a mi alcance-

Ana Alegre Martínez 3S - B
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Me da pena; me da pena ver a ese niño

jugando con un Caballero del Zodíaco y a esa niña

con la Barbie; me da pena porque en ese/a chaval/a

veo un futuro moatruo (un monstruo como yo),

machista, individualista, competitivo, una futura

máquina que sigue lo que le dicen, que no es capaz de

crear por sí solo/a porque nunca ha desarrollado su

imaginación, que no es capaz de amar al otro porque

nunca ha desarrollado su sensibilidad, que no es

capaz de tener ideas propias, porque nunca ha

desarrollado su personalidad. Pero sí es capaz de

odiar, porque le han enseñado a matar; de pisar al

otro, porque le han enseñado a trepar; de encerrarse

en sí mismo/a, porque le han enseñado a aislarse del

mundo, de someterse porque le han enseñado a no

replicar.

Y eso se lo estoy enseñando yo. Yo, que le doy esos juguetes en los que la chica es un

objeto sexual, una ama de casa sumisa y cariñosa, en los que el chico es un músculos, un

violento, un dirigente; yo, que le doy esos juguetes que no le dejan pensar, que se lo dan todo

hecho; yo que le doy esos juguetes para que se quede callado/a y no moleste hablando con otros/as

niños/as.

Pero yo quiero verle reir con otros/as chavales/as, jugar con coches y muñecos, crear e

imaginar, ayudar a los/as que han perdido en el juego.

No más, por favor, no más verle matando, escupiendo, odiando, sometiendo, violentando,

infravalorándose. No quiero que se imponga o se someta, quiero que sea igual; igual a los/as de

otro sexo, a los/as de otra raza, igual a todos/as; por eso no me valen Barbies, cocinitas y

planchas, indios y vaqueros. No quiero que aplaste a otros/as, quiero que les ayude a levantarse;

por eso no me sirven tortugas Ninja, pistolas y metralletas. No quiero que arruine al resto, quiero

que les ayude a seguir viviendo; por eso no acepto Monopolis, Hoteles y Bancarrotas. No quiero

que se entre^nga sólo/a, quiero que comparta; por eso no me funcionan videojuegos, consolas y
solitarios.

Que viva en comunidad, que respete al resto, que sea amado y ame, que cree, que imagine,

que se desarrolle en libertad, en igualdad, que aprenda a hacer las paces, que sepa convivir, que

comparta.

Porque es su vida y la mía, porque es la sociedad actual y la futura la que está en juego,

porque el mundo debe dar un cambio brusco. Y puede que mi postura parezca radical, pero sólo

con actitudes radicales podemos hacer cambios radicales. No te quedes a medias. NO ACEPTES

NI JUGUETES BELICOS, NI SEXISTAS, NI ARTIFICIOSOS: ¡ NOS JUGAMOS LA

HISTORIA!.

Amaia Pérez Orozko, 3° B



Desde que en Burgos, en Junio de 1.989, se presentara el primer
insumiso al servicio militar, hasta la fecha, 25 Jóvenes han he
cho pública su negativa a formar parte del ejército, tanto en -
la vertiente del servicio militar obligatorio, como en la pres
tación social sustitutoria;de éste.

Esta actitud de desobediencia civil ha provocado d^
rante estos dos últimos años una masificación de juicios. Hasta
hoy 22 jóvenes han pasado por el banquillo de acusados. Las con
denas han sido diversas; desde los 4 meses, hasta los 2 años, -
cuatro meses y un dia.

JOSE DIXNEUF un chico de 27 años, es uno de estos —
25 jóvenes que se declaró insumiso en nuestra ciudad. Fué juzga
do el dia 1 de Junio de éste año y condenado a 4 meses. Según ~

él:"Me declaré objetor-insumiso en el -
año de 1.988, aunque ya llevaba mucho -
tiempo pensándolo".
Josq, explícanos ¿Que diferencia hay eri
tre un objetar y un insumiso?.
En p-tXncZpX.0 pa^ca mX, no hay
pe>to la opJinJión de, ta aatte, e,6 dji6ttnta.
Vafea ta ge,nte. objeJtoK e,6 eJL que, hace, un

M  tfiabajo 6ocJÍat 6U'6tJUtutofLJio, c Jin^umtéo
t5¡i^ ^ €.4 ct que, no hace, ta mJitt nJi ct taábajo

ioctat. Yo me con^tdcao objeXofL-JinéumJi-
40, y no he hecho nt uña .cO'&a nt otaa.
Vana mX Xo4 que hacen e^e tnabajo 4ocXaX
4 011 4XmpXeinenXe pne^tactont6ta4,
¿Porqué te declaraste objetor-insumiso?.
Von flechazo hacta et eótado, Cfieo que na
dte ttene deftecho a obttgafi a una peft-óo-
na a hacen atgo que no qutene,

¿Porqué te negaste ha hacer también el servicio social sustitu--
torio?.

Cneo que e4o no eé ma-& que un punche .pana que ta mt-
XX 6tga extóttendo.

¿Tuviste algún tipo de problema?.
La vendad e4 que e4e aspecto he tentdo bastante éuen

te, ya que encontné mucho apoyo en mt £amttta y mt6 amX^o4. Aun
que at pntnctpto tentan mtedo pon to que pudtena púlanme, étem-
pne han estado aht, neépetando mtó tdeai.

¿Y a nivel laboral?

Tampoco, ante6 de dectananme objeton-tnéumt^o, tnaba
jaba en et mtémo ^Xtto donde tnabajo ahona,

¿Aceptarlas que háblese un ejercito profesional?
Wo, to que hay que hacen e4 buécan otna £onma de ne-

¿otven to6 pnobtemaé, no medtante taé anmaó.



;0s llaman insolidarios. ¿Que opinas de esto?
No Q,n,Q,o que, ta ge,nte, no6 ttame. Jin6otJidan.Jio6, 4on

c,06a6 que, vte.ne,n deJi QobJie,fLnú, e,6 ¿atéo y e,fLadne,o, ya que, mu-
ahoé trabajarnos a travís deJL N.O.C., adejnás e,t trabajo tJie,ne,
que, se,r votuntarJio, no Jimpue,sto por nadte,.

¿Que es el M.O.G.?
Es e,t movijnte,nto de, objeXore,s de, conc,te,nc,X,a. Ante,

todo nue,stra mtsJión e,s apoyar a tos objetore,s-tnsumtsos, e,n tn
¿ormar de, e,sto a ta ge,nte,. En' Burgos, nos re,unJimos cada jueves
y no soto tratamos estos temas; organtzamos todo ttpo de actt-
vtdades, et verano pasado, cuatro de nosotros ^utmos a Bosnta
en mtstón de paz, htctmos una revista, etc.

¿Que opinas de las manifestaciones que últimamente
han hecho las Juventudes Castellanas Revolucionarias a favor -
de la insumisión?

i

No estoy de acuerdo en tuckar por ta creación de
un ejército castettano. Hay que tuchar por ta no viotencia, no
contra tos ejércitos para crear otros nuevos.

¿Como ves la condena impuesta a Juan Antonio Sal--
gado?

Me pa^tece £atat que a una persona te metan en ta
cárcet por sus ideas, to único que hacen con esto, es crear -
cada vez mas presos de conciencia. A ^inates de éste mes pen
samos hacer otra manifestación como apoyo a Juan Antonio, es
peramos tener mas cotaboración ciudadana y asi acabar con ta
opmión mititar.

En estos momentos tres jóvenes * están pendientes del
indulto solicitado al gobierno por el juez y todat/ia no han si
do juzgados y Juan Antonio fué encarcelado el pasado día 14 de
Octubre, engrosando las filas de los presos de conciencia de —
nuestro pais y convirtiéndose en el primer insumiso de Burgos,
que ha sido juzgado, condenado y encarcelado.

SILVIA IZQUIERDO

Y

SUSANA RONERO

C.O.U. "A"



" LA BOLSA ü LA VIDA "

Continuamente estamos percibiendo por los diversos
medios de comunicación social noticias re-ferentes a la econo
mía y a la Bolsa.

Bien, qué es la Bolsa .En teoria,es uno de tantos
medios que tienen las empresas para financiarse.Pero detrás
de esto hay un gran mundo de'negocios,en el cual se puede ga
nar o perder dinero mediante la especulación.

En definitiva se trata de comprar barato y vender
cuando el valor está alto.

Pero por qué sube la Bolsa, como sucede este año;
principalmente por estas rabones entre muchas existentes:

- Bajada de los tipDS;de interés del Banco de España-
- Recuperación aunque muy lenta de otros países.
- Un pasible? pacto social entre sindicatos - patronal -

Gobierno.

De ellos la más importante es la bajada de los ti
pos de interés en el Banco de España.El por qué se produce
esta es por varias causas,destacan las siguientes:

- Bajada de tipos en el Bunde.sbank (Buba) Banco Central
Alemán.

- Al bajar este baja también la rentabilidad de la deuda

del Estado (esto conviene al Gobierna).

Podríamos decir que es inversamente proporcional la
relación tipo interés,índice bursati1.También podríamos decir
que la Bolsa no -funciona tanto como termómetro sino como un

barómetro, prediciendo la economía aunque también es cierto
que se dice que la bolsa es el reflejo de la economía de un
pais,teoría descutida actualmente.

Esta coyuntura favorable es el motivo que lleva a
grnades salidas de "papel" a cotizar.Tal es el caso de Argen
tarla I,Banesto con su ampliación de capital y la actual Ar
gentarla II,,como principales bancos españoles,en Francia pri-
vatiza la BNP.

Pero dónde están las claves de la inversión:

- Ir a por valores el aves,importantes dentro del sector,
que tengan gran liquidez ,y que sean seguras.Que la empresa
marche bien.

- Cuidar el tE?ma de comisiones en las pequeñas inversio
nes, (3 cánones,corretaje, comisión bancaria y depósito a ve
ces) .

- Que la política, económica y socialmente háya una si
tuación próspera y estable.

Estas son algunas de las claves que unidas a la
suerte,prudencia,información puntual y estudio continuo de la
Bolsa dará como resultado unos beneficios.

En mi opinión es un sector difíci1,arriesgado y pe
ligroso para los profanos en la materia, pero en fin también
hay que decir que este excepcional año entre 1-1-93 y el 28-
10-93 ha habido una reval or i zaci ón del 43"/..

Miguel Angel Peréz Aparicio



SOLIDARIDAD CON LA UNIVERSIDAD

(Fábrica de Profesionales o de Paradas)

Masi f i caci ón ü tasas, paro y deterioro de la enseñanza. De^s-
de hace años la crisis parece instalada en el último escalón
de la cadena educati va.Fábrica de parados o de futuros profe
sionales, la universidad se acerca al final del siglo sin re
solver sus problemas.La universidad es cada vez más cara; só
lo en las tarifas académicas, la administración reconoce un

incremento de casi el 90 7. en los últimos 8 años. A eso habría

que añadir los libras, el transporte, y el alojamiento en mu
chos casos;nuestras portestas están plenamente justificadas.
Sin embargo,el Estado sostiene que a la vez que aumentan los
gastos las subvenciones también lo hacen.En los últimos ocho

años el gobierno ha subido más del 4007. la cantidad destinada
a la universidad,que este año alcanza los 196.000 millones de

pesetas;las subvenciones rondan los 118.000 millones de pese
tas, un 310 7. más.

Terminados los 8 años de los que consta la Enseñanza Ge
neral Básica, la única enseñanza obligatoria, se produce una
paulatina selección que va reduciendo el número de estudian
tes en las aulas.El problema vendrá después.

La tendencia actual entre los jóvenes que terminan la u-
niversidad,precisamente para eludir el "fantasma" del paro,y
la sensación de no hacer nada,es la de prolongar sus estudios
en cursas de Doctorado y Posgraduado.Aunque no nos afecte di
rectamente este año,el problema de las tasas se irá incremen
tando con el tiempo a menos qué podamos poner freno a ello.

El pasado 27 de octubre de este año,se produjo en Burgos
al igual que en otras muchas ciudades, un paro general en el
cuál miles de nuestros compañeros mostraron su disconformidad
con su salida a las calles.

Los motivos de las movilizaciones fueron:

1.-Por una universidad pública de calidad y accesi
ble a todos.

2.-Por un aumento de las tasas por debajo del IPC.
3.-Por una política justa de becas.
4.-Por una mejora de la actividad docente.

5.-Por un sistema más justo de acceso a la univer

sidad,ya que la masificación no se resuelve con la Selectivi
dad ni con los números clausus.

6..-Por una mayor inversión y un mcíjor desarrollo de
la Formación Profesional de calidad.

Esperamos poder lograr nuestros fines, ya que
de nuestro éxito dependerá que podamos disfrutar de una uni
versidad pública,accesible para todos y de calidad.

A todos vosotros ,GRACIAS.

Judith Sánchez García COU-D

Ménica Carrillo Gutiérrez 32-E



^pVf-DADES:

- Jjíj Di' iO-:> PlOo-í í

Jesús Ferrepp
i?d. ?l-;za Y Janes

Una novcO.a án í:í-'í ̂  -2 . Inf^eresante a

traA/"és de la historia de occide nte hasta

nuestro siglo-

Parte de la Grecia clásica,

X;oniendole voz a Platón y a orros siuchos

personajes que se relacionan a través de

un hallazgo: el manuscrito de Akasar.

Su mayor acierto consiste en la relación

que guarda toda la historia con nuestros

días -

-LITUliA Síi LOS áNDSS

Mario Vargas Llosa

3n el nuevo pre;¡:io Planeta,se indaga

em la violencia y horrores ocurridos en

el país de origen del autor : Perú-

Mario- I través de tres desaparicionesMario--
VargasUosa

Dtuma
en los Andes

ocurridas en un pueolo cercado

por Sendero Luoiinoso ,se nos

cuenta la implicación de un

joven ¿iolicía que intentaba

aclarar los hechos-

-LIBROS Dü EOI3IJ...Í3

V  Varios autores

Bl. alianaaa cien

En
su mayor parte relatos cortos

que se leen de un tirón, cada mes se

sacaran al mercado ocho libros de

diferentes autores y temas , al
precio de cien pesetas- Más baratos

que una caña, los encontrarás en

librerías

iXHt
la^rlu»
l«mblcs



COMIENZA LA TEMPORADA

Este curso la temporada deportiva 1993-1994 empie
za con -fuerza. Si te gusta el deporte, de cualquier tipo, ahora
tienes la oportunidad de practicarlo porque el Diego Porcelos
te o-frece la posibilidad de estar en cualquiera de sus equi
pos.

5 equipos de FUTBOL-SALA juvenil
t  1 equipo de BALONCESTO cadete -femenino
*  1 equipo de BALONCESTO cadete masculino
%  1 equipo de VOLEIBOL cadete femenino

equipo dfe; TENIS DE MESA cadete

"  t AJEDREZ

Todos estos equipos están organizados por el Semi
nario de Educación Física del Instituto.

La temporada se abrió a mediados del mes de Octubre
con una marcha en bicieleta,mountain — bike^de unos 37 km- de
recorridD,al pueblo de Celada de la Torre.Segtln se ha confir —
mado-hubo bastante pare: i pi taci ón y,sobre todo.mucha diversión

Para todos los amantes de los deportes de invierno,
informaros que se está programando una excursión al Palacio
de Hielo de Vitoria para patinar.La fecha no es segura,pero
no os preocupéis porque se realizará.

Y como todos los años,cuando empiecen a caer las

primerias nevadas, tambi én se organizará ¿alguna excursión para
ir a esquiar.

Así que ya lo sabéis,id preparando todo vuestro e-
quipo y poneos en forma.

Para más información,preguntad en el Seminario de
Educación Física del Instituto.

Patricia Prada Santaolalla COU-A
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PAPEL DIBUJO BASIK 130 Qn.!»*
MARGEN NORhUUZAC»

EXTERIOR 230 * 325 mm. INTERIOR 210 X 297 mm. DINA-A nEP.L-341
AUTOPEFINiDQ St-LA-Ri-nn



EL PADRENUESTRO DEL ALUNfNO

Profesor nuestro, que estás en tu clase,
recordado todos los días es tu nombre;
venga a nosotros tu buen hacer;
hágase tu voluntad, así en la clase
como en nuestras casas.

La clase nuestra de cada día, dánosla hoy;
y perdónanos nuestras faltas,
así como nosotros las perdonamos a los demás;
y no nos dejes encerrados sin comer,
más apruébanos al fin de curso.

/AIA's SfiB£ ei
—¿TOEjiejo.

c-Hricc

n  ■

EXAMENES DE SEPTIEMBRE

qué me dice usted de Aristófanes?
—Pero, ¿también hay que saberse los nombre*

de los Jugadores de segunda división?

EN UN EXAMEN

—¿Sabe usted cuál fue la causa de la derrota
de los celtas?
—Pues verá... !á táctica que emplearon... so se

emplearen a fondo... pero sin duda alguna que
la culpa de toda la tuvo el arbitro.

ENTRE MICROBIOS

Se encuentran dos microbios por las Rallas.
Uno está pálido, presentando un aspecto cada'
vérico. El otro, alargándole la mano, le pregunta:

'¿Cómo está usted?

LA espeRAUt:
Lo ÜLTIMO <506
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-No me toque; está usted rozando la
muerte.

— ¿Cómo es eso?
—Es que tengo la penicilina..

DECALOGO DEL MAL ESTUDÍA.NTE

misma

I."

2?

3?

4.°

gajo.
5.®

6.®

7.®

El que estudia es porque no sabe hacer otra cosa.:
El que trabaja y estudia, eso se pierde.
El buen estudiante estudia la manera de no estudiar.
El que estudia o busca trabajo, lo zurran con un ver-

La mejor lotería es no estudiar ningún día.
Estudiar y madrugar no caben en un costal.
El que recibe calabazas, no es un mal estudiante, es

un manazas.

8.® Quien estudia una lección que le dé una indigestión.
9.® El que no estudia y vaguea, ¡ea, ea, eal
10.® El que obtiene un «Sobreseptiembre» es estudiante

inteligente.
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'• " MARCHAREIS PERO SIEMPRE ESTAREIS EN MI "

Puedo ser uno/a de tantos que están en CÜU.Quizás esto
importe poco ya que dentro de unos años serás tú quien escri
ba algo parecido a estoco al menos te sentirás como el prota
gonista de esta página.

Poco a poco se han ido cayendo las hojas de "mi árbol",
ya sólo le queda una,a la que le queda menos de un año para
caer.Cuando esto suceda alguien la amontonará junto a otras e
irá a pasar a otro lugar, un lugar desconocido

Son tantas las aventuras que se quedarán aquí,sin poder
las arrancar de estas cuatro paredes.Pero ... i qué se queden!
así tendremos una excusa para volver, pasear por los pasillos
y recordar todo aquello que está pegado en cada rincón.

Recuerdo mi primer año en el instituto,todo era descono
cido, todo me daba miedo. Veía a los de COL) y mi cabeza no ima
ginaba que dentro de unos años llegaría a ser uno de el los.Y
ya ves,estos años han pasado y aquí estoy, donde nunca ima
giné.

Sin casi darme cuenta es como si uno de los capítulos de
mi vida acabase...Pero todo esto,mis compañeros e incluso al
gunos profesores dejaréis en mi recuerdo algo tan bello que
podré decir .....

" Marcharéis ... pero siempre estaréis en mí ... "

Rosalía Sánchez Barbero COU—A

LA LLAMADA DEL OTOFÍO \f-(
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El otoño, esa estación que a casi
nadie gusta;se pasa del féliz verano en
el que todo es alegría, al invierno,en el
que mezclado con esos días tan obscuros

se halla la armonía de la nieve cegadora
a la que todos hacemos participe de nues
tros últimos juegos.

El otoño,que con sus constantes llu
vias,nos hace mirar a través del cristal,
y viendo como cae el agua, insconsciente-
mente miras a tu interior y te preguntas
cual es el sentido de la vida.

El otoño,con esos árboles que poco a
dose,diciendonos que nada es eterno, que
todo,tiene un final,y éste,no siempre es bueno.

El otono,que apesar de sus defectos, nos une a todos en
las aulas, aulas iguales que sólo se diferencian en que las
personas que componen a cada una de ellas son distintas cada
ano.Pero,aún así,ésta estación,ti ene muchas cosas buenas que
cada uno de nosotros posee en su interior, y que,dejando a un
lado lo superficial,nos dice, que aunque triste, hace que co
nozcamos mejor nuestro interior,ese lugar al que sólo vamos
de visita, y al cual, casi nunca logra nadie,a parte de cada
uno mismo,llegar a él.

Mónica Carrillo Gutiérrez

poco

todo,

van desnudán-

absolutamente

#

/í-'



UN DIA HAS EN SARAJEVO

iriil:n. r ecoi' l'"(j ],US eSC Omb 1'" GS
c!e ]. a p;ai'-t:e antigua de la ci udad

buBcando un l:w-,r;;:yíc;!o r|0 P3P rancia»
til madro y vo anpl ramos el humo de la

pólvora

y nos imaginamos que es el aroma de

asteles,, tortas v kebab.

V de p 1" Gntcj ,, licside una colinai. cer'cnsnat
ilGi'Cia el ruidn de u.n dispar'On

Aunque son la nueve, anuramos' el paso
ai - corr 1 endo haci a

n u e !::> t r a " q r a n a d a,,

■ Y luego se escucha una esplosi
cal,,le de la, dignirlad,:

,m u. c i "I a cienl.'C' lier i í:J a ;;

l^imanos, hermanas, madres, padr

D .iíii iTi.ar'io y i.:.cjcuj la mano

fo 1 ü r c:i .Vi d e u 11 h e i" i d ci

A t er" r ad

A y i Y:i i.vh :,'h ÁPlMtAu

v'Jr-.nto .^o¿-]ab-j.
lana Im:i 1 ]ani.a

danda a l ana 1 nía- nilraa-a .

Es t a h a s o 1 a , p en s a n d o
10 ¡nuche gue le quería,
sus o.¡os y su senrSsa,

la inocencia de su cara.

i- Ijn a g J! 1 a b a g o s o s a
g'ue él tanibS én se:: t ía

áíU q u e m 1 e 'C 2'as ó:: d i c t a b a .

1 era toda mi

Ilf^uní a 2 egr i a , mí desgracia ,
y sin duda comprendi,
ue sin él yo no ei:a nada.
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