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odeado como eatoy en mI vId.
normal. lil o. que .. /. puedo
I/l!tmJ!r /Jalf, y t.mb/6n en m/ vt-

d. prlvads. d. eductldore. y pral.
.or~1 --muler. culf,da, y cullado••
primo,. ."lIga. '1 Mmlgo., ,todolJ
mseilrrOll de /0 que .sa. y meno.
mil/ qUti mI. harmano•• en elto y en
otru mucñe« C088S, no hBn .cnbado
da hundlrm¡¡ y no dan ni to/er.n Ifla-
olonu, de n.dl..... IICOltsdo, y bien
vestido por /. ,*,tJgogf.. l. educ.-
016n f/$/c, en IiJ. .,eue/.. e. un
tem. quo ,,'cucho # ceda rato, pues
muOVo 11 l. pollmlc:t y o,. remu8V.
/J mi.

TíJ efe. da oir~ ~poc., mo dlc"n.
fa crrJ8S Bn 141ocmpetltlvldlJd. y •• 0/l. trté/o, es un coooépto burgu', de

. 1M vida tr88l,dedo m d&pQt1e eaca-
Iltf. El nllío, m8 ittulgur.n. debe Ber
itetcemem« f1ducwo y ensellado •
practIcar deporte. no competltlvoa.
.lQUfJ Gu¡J/e•• on 0'08 daporteIJ'I PI/1ft.
l. glmnlJalll. ., IItlotlBmo, l. !lst.-
c/ón ...• todOB. a.gún y c6mo ,. IIn-
.eflen. Ent6r.t.; Bil.blondo.

y me snteJ'd. Al ptff'oosr. .e ,tIen-
de ,hora a ptlrtlr d" l. Jdu de un
nllío rOUBaonltmo, buen« y 110 com-
petlt!va n/p4rs m,mu, eunqlHl ten-
g. do. hSf'I'MIJ,olll f1<wmo., un n//lo
mAl puro qutl un C&WIJo puro. y
sI que /. meJ. edutloolón '.millar,
1J6CO!l1f, Y. por lIupuil.fo. .ocl.I, pM-
vtenen pronto en CUfll'PÓ y IIlnl' y
tiJ menor dettculdo. En IJsto. 41ltl-
mM trn .tuJou ,jO hfH maneJado mu-
cho ¡j /fse nmo prototIpo. blanco y
rubtto ~I como un ¡ngel, pue/l Jo.
ch/nitoB, tndtto«; neorlto. y monto»,
méll de IOir glt8no. ,y otrlJ' hls;-
¡¡¡U -meJlJ8, o no ofr>8c/an Interé. o.
no "a de/abB/1 munelsr asl como

, 9.1, lo« muy deugrsdecldolJ. Han
• urgllo tcorLlIiJ y mtfteorltJ.: mucha
glmlltl81a, ducha. ~ ¡ss y poca bUi.
mlil, dec/sn unoll. Má. movImiento
d" ·lIders8 y mIs ¡uago, clBmebsn
otro,f. Dep rNi, /JI; comp3tltlvlded.
no, .J~ 0/8.· EdllCM/6n IIlIco/sr pera
el ..,.,I/fo nU~l!o" oonsldfNEldo como
um, ullldad d destIno' flaleo " In-
t~ítiCtuaJ I ¡ pgd.ng6gloo, ¡J..crlbe"
IIIMj' 10Sl 4r-tJ " Lo ecl6ctlcoB,
como utJtl!JÓ ¿l' .il, .on 1041 di3 la
I1lntt!~Ia. .del t,¡)mo d" .qu~ y de!
lillri f trl6 8p8f1o: l} sea. (Jon los uu«
11 ID J4Irgo de la hl.torl61 dt! fs. hl.-
torla~ s It por fllner nlempr8 re-
rón, y . '" JI w n ltm1pr8 el nllfo, J
gi5'to y f.' n./ . 8011 lo. que
prlvfin • .' y••

.YOI. qUtI ni .ay podalJogo. nI ('Jcfe-
.1 ftJ1fco~ 111dbt/98trofMa hlat6rlco, nI
fUf,cJOntlrJo, n/ nlid 06 n!Jdl1,' pero
qu. IJ vac;!1J plítn4io y Iilprendl ji qul-
vocsrme por mi cuenta, aollto y ma-
I~volo. creo q/ltJ al eso que dicen
adlicac/dn f¡¡¡/ce ilO 18 dsspoJa de .u
carletar lÚdico o da JUfJgO, y 111.1
dtiporte ".qolll Sl~ Je> auprlme el fac-
tor comptJtltlv , ltl tal uducBcl6n y
(JI tul depofl¡J qU8dariín r6ducldoM s
c/ertoa tJ/8rolclo8 I BplrstorlolJ, ti pa-
IlIJOC por los psrC¡Uit. urbttnos o por
.1 200. d.,m:uli tipo corro de la plt<
tata, • 6xcurflionlftl tlI campo. jil 18
hublfJrG, y pON$n de contar. Con tBI
pi nt .aml'!lJ'lto O plan habrla' movI-
mIento. q' Jdn lo dud •• pero mg$ .bu·
¡'/ldo qll", morlroe: fl{ m(w/m/ento
WJtd¡;d6H~ 'j oompemtv« lo pondrlsn
10ft r;Ufos levantIsco. al 8Blt", ltl4

.taplaa pltrB dtllltJrt/Jr de ton bello pro-
gr mIS. y huir h 01. 104 futllolln ~ (1

hltCJIII lo, d~ e mP'tdo f,m. fOf#JIr e
y rotorar, 'nf81JIJfH de f mIdo po-

rro 18tltl Y de /e moto o el coche
robado. /J punta de fl6Va¡a.

Porque ¿conocen u.tede. 1.. !•.
cuels. ds lo. barrio. perlférlCO& da
nuestras' grandslJ cltpltsle. o la. dIJ
la8 pobIBc!one!1 Industrla/Sl do ·Inml·
grante8, qUIJ fI.08 rocJ811n como un
cinturón o uns Boga par. alJorcodos?
¿Saben ¡JI cBntldad de n/flo. y nlilas
que cBbIJn. en un metro cúbIco d.
esas Bul88 o en un metro cuadredo
de esos rlnconelJ polvor/entol Ila·
medos patloa de recrfJo? SI han vI·
sltafio 108 co/egl08 de l. parte alta
da ,Barcelo11.lJ, en lB Bonsnov. o 8a-
rrié; y Igs del' noroest» d,. Madrid.
en Argüe//es o SomolsguatJ, por po-
ner unos eJemplos ejemplares, po-
drán responder . -eSBS preguntas ca"
s610 mu/tlpflcar el número de nlllas
y niños de, buen pela/e por cuatro,
en metros cúbicos, y por dle~ 1m me-
tros cuedredo« d~ pstlo do fecrso.
¿Me siguen? " .

Vuelvo a la competltlvldad_ Emra
esos muchachos llselnado. en ban-
cos de granla ,avlco/8 y en rlnco,,"
citos a/ sol qua ,más ca/lantlJ y máa
barato es, 18 competltlvlded no hay
que Insuflarse/s pt,Jesto que e8t1l pre-
sente en ellos, 'y8 que están vtvos,
en compE:tenelEJ, e/los y sus padrel.
en un deport«. /lamsdo la vtd« de.-
de que nacleron. Tempoco en Juegos
debe &nseñárse/es mucho: Juegan y
jugarán en deporte y en Is vida
aunque casi todos aC8bsn perdiendo
slempM. Y Si de /.uegos Infantlfl!JlJ B8
trate, le« dlrlf que son genlaJea In-
ventándoselos, pues, transforman IIst
su vld« cottdtene, esa que lit. rodea
también y sobre todo cuando welven
ancfando ti su« casas, cuando ctJill:ln
,en .medto de una bronce fsmmar y.
ante el televtsar, y cU8ndo Juego y
antes de dormir, eun slg/J1endo tele-
vIsor y bronca; preparsn 1011 debe·
res paro el dfe sIguiente .

Ef luego es para loa niños y nlllas,
su espacio y su tiempo mágico: se
inventan reglas cuando no /EJ8 cona-
ceno no 18s' tienen. él luego ordel1a
y magnifica un, parcele e/Byr!) de
su visión caótIca del mundo. En cuan-
to 8 la compatltlvldsd e8 en silos tan -
natural y tls!,!?ntánsa como 18 da 109
ciervos en I/bartad y en ce/o: neca-
siten medirse (;on otros y dlJmostrsr
que 80n capeCBS de vencer. sobre
todo sI el ocmpettr 88 era" o os con-
siderado más fuerte o ágil.

Yo conocts, por vlele« enter¡lores,
los progres08 dl!t la URSS en mliterla
d6 fJdUC8C/ón físlcB y deportiva. Pelo
dellpulfs de haber leido .St08 dls8
los nuevolI planes de, fomento del
deporta en escue/a8, In. tnuto« y Unt->
veraldados, y do ver lalt flem¡¡ntes
instelscíone« que existen >9ncm/ ba-
rrio de Moscú y en ceda escue/s. me
he puesto tristón penss/ldo en los
español/tos. V eso que a mI Jo d,e/.
pBtriotlsmo derroust« 1'10 me va, y el
triunfa/hita, menOB: está contsdo' que
catalanltos. tJooalucltoa o gaf1egultos,
van e tsrdsr fJII tener cosas l1BJ.'Y-sl
encime slglÍn ecMctlco p€idag6gico
les qults e/ carácter lúcIdo d¡; SI/S

pobres luegos y Jea exIge qu~ me-
tan gola! 8111 competir contra su,
propIo. censencto y contra los del ·ba·
rrlo vecino, qU8 s/empu, son. caTrio.tI <!l1b". de pasta Nors, nuestros chl·
cos Vlin B ser capacos, en poco f/em:
po, de srme: y perder otr« guerra
civil. sso sI J¡1<;lday comoeüttv» eo-',
mo rodca las qua hemos 41ufr/a"o. "

Tea/eo esto' luego da hebElr pr8-
.ancltJdo la sperturD de /0' XXII Jue-
tl0s OJlmplco. d. la Er. odema ,m'
olE t.dlo Lsnln. TodlJVl me :bullsn,

.1 colorIdo de /811 delegaclone. en el
de,flJe ,. Clspllñole h. e,tado (1rl,. lo
dIgo por lo del uniforme: poro meior
grl. hoy y en .uctJ.lvo.' dls. sIgo
más slegre y orgullolJa. Mil he .o,~
prendl90 lit boln, ro/_ d. 108 cut»
nOll coronando 3Utl trsle. blanco.
Como requm.§s vascos, dIgo en le
Ilnseñli ollmples de nuestra repre;-
sentacl6n. y debslo de lo. cinco h~
r08 o .n/lloB enlsztdo •• !ucfe una dI-
mJnut. bandera nsclona/. Hs habIdo
Bplausos pBre todoe, el prealdente
Breznev ha declarado ablertoa loa
Juego.. se hen aoltsdo mlfns de PEI-
lome» y de globos, han Bpsrecldo
varIo centensres de niños Mlshe,
nIños osito oJlmpleo y cUl!ldrllla~ con
semIdiosas como e8t8~u8S. bailes de
cade una de IBtI quInce repúbllcBS de
{a Unión SovIétIca, 8xh/blclone. glm-
mfstlcas Increlbles, y etcéterll. 'Ya lo
Il!16rán ustede. en otrlls ,acc/on88.
Tl1mhlén JOB dos astronButaa. en ór·
bite nos hsn mandado un saludo des-
de el espBclo, saludo que yo BgrDo
decl de un modo partIcular. pues h~
resultBdo Ber envIado espacIal de
.(t¡ Veflguardltt. y no especIal. por
marsv1l10sa Intuición de Rose Merla
o de quien 1166, que agrad8zco de
todo corazón desde Ilqul_

Pero. sguerdltri • msllane: S8 eC8-
bó ya la broma y comienza ,. como
pstlclón. aqu! mismo. debaJo' d" la
/lema recién encendld«. Malíana B8
empIeza a competlr, duramente, fa
mlsmo que en le vide. TodBVI. no so-
mos nuevos n1 parfectoa, "reclBs s
los dIoses. ,
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