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Rincón Poético 

Los pasos, más fuertes que nunca, sonaban por los pasillos. 

El aura que los envolvía me hizo retroceder, me sentí de 

'pronto insignificante. 

Una vez más me Invadia una extraña amargura. 
Lo que científicamente estaba diagnosticado como ':crisis 

psicológica", "neurosis", ya no era eso. era algo más, ni con 

certificados psiquiátricos hubiera podido demostrárselo a 

alguien. 

Los que mentían "algunos", ya no mienten, potencian su yo. 

Me pregunto quién soy. 

Donde estoy~ 
Inconscientemente, en miS labiOS afloran unas palabras. tal 

/vez de mi genotipo. 

Ni ficción. 

Ni hipocresia, 

Lo que parece no es, lo que es no parece. 

Carmen Tnmnyo Gonzólez 

Noticias Breves 

A dos d(as de la Asamblea General para elaborar la 

Tabla del ConveniO, la empresa pide a trabajadores de 

Montaje aue hagan horas extras. Estos deciden reunirse y 

discutirlo en conjunto. 

Parece que hay buen ambiente ante e! próximo 

Convenio. por lO que se está viendo en los debates que se 

hacen en las Secciones. 

Sabías que ... 

El Sr. Raidó recibió una ¡onora bronca por parle del Sr. 

Calopa. porque hizo quitar el ::able de programación de la 

Mazzak. para tapar otro parche, 

Quien sabe sabe, y qUien no. a Jefe de Instalaciones_ 
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Editorial 

Novament arribem a rhora de la ventat. rhora en Que 

tates les nOStres Queixes s'han de posar de manifest: ha 

arriba! el mQment en que tO! el nostre descontentament. 

tates les nostres inqUletuds pugUln veure's reflexades en un 

paper ¡que ens sel\leixi com a gUia de les peticions Que hem 

de fer a ¡'empresa. En aquest proper conveni hem de posar al 

dia 101 allb que hem vingut patint des óallo més ciar I que 

!otnom enten (com la disminució del poder adquisltlU) hns la 

dlsminució del poder sindical en rempresa. passant per les 

m lores en les conquestes socials. 

S·obre. dones. un període que. generalment. sol ésser 

cfespectativa I no manca! áil.lusions; ara bé. també ha 

áesser un període de serenitat I áenergica fermesa en les 
nostres propostes. 

la darrera assemblea realrtzada en els menJadors posa 

de manifest tant la realitat econbmica I flnancera de 

'empresa com la dlsminució del nostre poder adquisl!lu en 

els darrers anys; tanmateix s' explica amb for~a dades 

revolucló deis nostres salaris I el perque s'entenla que els 

augments havien éésser percentuals. En aquest darrer tema 

passarem la maJor part de rassemblea I fou alxí perque les 

coses són com són i no com a un hom li agradaria que fossin: 

a nosaltres. el comite. ens hauria agradal profunditzar més 

en la situació econbmica de rempresa i. o bé les dades que 

es donaren toren entesos per tOIS per la seva claredat en 

rexplicació. o inclús. potser. rúnic que es féu fou confirmar 

una realitat que tots nosaltres toquem diariament amb el 

nostre treball: que cada dia ens exigelx més i més. que el 

r.lme diari de treball esta augmentant i la comissió econOmi· 

ca rúnic que féu foo posar els números a aquesta realitat 

éaugment de la produccció i. per tant. deis Ingressos de la 
companyia. 

Parlem del retrocés hagut en materia sindica!. la 

perdua de la comiSSIÓ de Seguretat Higiene. la perdua de la 

normativa que entre áaltres coses porta amb ella la 

dismlnució d'hores al comite de Sant Andreu. el mai no 

reconegut per rempresa dret áassemblea en hores de felna. 1 

un lIarg etc. que hem de posar al dia si no volem arribar a ser 

un comite novament simbblic I vosaltres un simple número 

que vota cada dos anys en lIoe áun membre aetiu áuna 

assemblea que decideix que és re$ponsable única d' acords i 

desacords. 

Demostrarem lIavors 1 demostrarem sempre que 

calgui. que la situació de rempresa en aquests moments i les 

perspectives de futur són oplimes I no cal demostrar que les 

nostres, les deis ¡reballadors. no ho han estat tanl. Per aixo 

veiem arribat el moment de definir clarament que tenim 

robligació áexiglr un bon ":onveni ells tenen les condlelons 

optlmes per a respondre positivamenl. 

Si davant el saenfici responsable deis treballadors en 

aquest darrer any, rempresa ens respongués amb claredat i 
positivament. no hi ha dubte que uns 1 altres (encara que 

nosaltres pnmer), haunem dona! un gran pas endavant amb 

la 1I áarribar a un enteniment delinitiu. Ens temem. essent 

realistes, que alxo no sera pas així l. per tant hem áestar 

preparats per restar ferms si ho hem de ser. eom hem sabut 

ser flexibles davant una sltuació de canvi de tecnologia {que 

no de crisi). sabrem ser inflexibles davant una postura 

áineomprensió I de mentides per part de rempresa 

Sera necessari. eom sempre, que les assemblees 

sigUln majoriüuies. clarificadores I sense ni un pel áesquer· 

dament. SOiS aixi mantindrem la sufleient fermesa Sr fos 

necess,3n8. 
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Editorial 

Nuevamente llegamos a la hora de la verdad, la hora 

en que todas nuestras quejas se han de poner de manifiesto. 

ha llegado el momento en que todo nuestro descontento, 

que todas nuestras inquietudes se vean ahora reffeJadas en 

un papel y que nos sirva como guia de peticiones que 
debemos hacer a la empresa. En este próximo convenio 
deberemos poner al día lodo aquello que hemos venido 

padeciendo desde lo más claro y que todo el mundo 
entiende (como la disminución del poder adquisitivo). hasta 

la disminución del poder sindical en la empresa. pasando por 

las mejoras en las conquistas sociales. 

Se abre. pues. un pen'odo que generalmente suele ser 
de especlatlva y no exento de ilusiones; ahora bien. también 

ha de ser pen'oda de serenidad y de enérgica firmeza en 

nuestras propuestas. 

La última asamblea realizada en los comedores. puso 

de manifiesto tanto la realidad económica y financiera de la 

empresa como la disminución de nuestro poder adqUisitivo 

en los ultimas años: asimismo. se explicó con suficientes 

datos la evolución de nuestros salarios y el porqué se 

entendía que los aumentos debían ser porcentuales. En este 

último tema pasamos la mayor pane de nuestra asamblea y 

eso fue así porque las cosas son como son y no como le 

gustaria a uno Que fuesen: a nostros. el comité. nos hubiera 

gustado profundizar más en la situación económica de la 

empresa y o bien los dalaS Que se d ieron fueron entendidos 

por todos por su claridad en la expl icac ión o incluso quizás lo 

único que se hizo fue confirmar una realidad que todos 

nosotros tocamos diariamente con nuestro trabaJo: que 

cada día nos exige más y más. que el ritmo diario de trabajO 

está en aumento y la comisión económica lo único que hizo 

fue ponerle unos números a esa realidad de aumento en la 

producción y por tanto en los ingresos de la compañía. 

• 

Hablamos del retroceso habido en materia sindical la 

pérdida de la comiSión de Seguridad e Higiene. la pérdida de 

la normativa Que entre otras cosas trajo consiguió la 

disminución de horas al comité de Sant Andreu. el nunca 

reconocido por la empresa derecho de asamblea en horas de 

trabajO y un largo etc. que deberemos poner al dia si no 

queremos llegar a ser un comité nuevamente simbólico y 

vosotros un simple número que vota cada dos años en vez 

de un miembro activo de una asamb lea que decide y que es 

responsable única de acuerdos y desacuerdos. 

Demostramos entonces y demostraremos siempre 

que haga falta que la situación de la empresa en estos 

momentos y las perspectivas de futuro son óptimas y no 

hace falta demostrar que las nuestras. la de los trabaJadore'~ 

no lo han sido tanto. Por ello entendemos llegada el 

momento de definir claramente aue tenemos ,a obl-;¡ac 

de exigir un buen con\(enio y ellos tienen las condlC nrteS 

óptimas para responoer po~ Itl\(amef1te. 

Si ante el sacriflC f€.,pono;able de lo~ :raba ~dor~ e 

este último año. la empre-; nos resoond era rntl ~ ci 

respuesta positiva no cabe dudi. aue unos y om' tau 

nosotros primero) habriamos dado un en(UTle 3,? .a.de :Jnte 

con el fin de llegar a un entendimiento rlp' n t ü "J-r 
tememos. siendo realistas. que esto no va a ser aSI, y por 

tanto hemos de estar preparados para ser firmes >l hemo!.. de 

serlo. lo mismo Que hemos sabido ser flexibles ante una 

situac ión de cambio de tecno logía (que no de cflsis) 

sabremos ser inflexibles ante una postura de incomprensión 

y de mentiras por pane de la empresa. 

Será necesario, como siempre. que las asamblea~ 

sean mayoritarias. clanficatorias y sin un ápice de res

Quebrajamiento. ,>ólo asi mantendremos la suficiente fir

meza. si etlo fuera necesano . 



Opinan los trabajadores: 

CARTA ABIERTA AL SR. BRUN, DE UN CURRANTE 

En la reunión mantenida con nuestro Comité. el día 

29;9 182, por las informaciones que tengo, nos puso Vd. 

como si fuéramos objetos. Desde luego que no fueron esas 

sus plaabras, pero mermítame que yo las Interprete en esa 

forma. 

Si la Real Academia de la Lengua Española no ha 

cambiado. la palabra objeto. entre otras cosas dice: que se 
designa a cualquier cosa que no tiene alma, voluntad, etc. 

¿No efa esa su expresión cuando dice que los trabajadores no 

ponemos alma en nuestro trabaJO? o bien. ¿Que debido a la 

poca profeSionalidad de nosotros, la Cempañta tiene pro

blemas' 
Me imagino que Vd. sabe que un profesional. si está en 

ambiente estable, con herramientas adecuadas y con mate

nal competente, rinde un 80%, pero para llegar all 0096 falta 

que sea dirigido o encauzado por un mando competente y 

sobre todo que sepa de qué va la cosa, es decir, un buen 

profesional. 

Partiendo de esta base, Sr. Brun. antes de intentar 

afirmar algo en esa linea. mire a su alrededor, pero no leJOS. 

cerca de Vd. Por ejemplo: tiene Vd. a un Ingeniero en el 

puesto de Jefe de Mantenimiento e Instalaciones: debido a 

sus estudios es presumible que sepa llevar un departamento 

como es ese, con dos Jefes de Equipo (Técnicos en 

Organización), y un total de nueve o diez hombres de 

diferentes categorias que van desde operanos de primera 

(grado 10) hasta espeCialistas (grados 3 o 5). 

Hombres que nunca se han negado a trabajar sea lo 

que sea, hombres que todos ellos con el oficio aprendidO {no 

aqUll han estado y están dispuestos a hacer o aprender 

cualqUier matena que salga. a nivel tecnológico más moder

no y estar siempre al día; en definitiva. son profesionales. 

Pero cuando el proPiO Jefe del Departamento. SU 

JEFE. no es capaz. ni tan Siquiera de mantener una 

conversación coherente con sus subordinados, saltando 

siempre por los "cerros de Úbeda'", se empieza a romper y a 

descomponer el ambiente estable. ¿QUIÉN FALtA? 

Cuando le piden un material más Idóneo, porque son 

profeSionales. para un determinado trabaJO, SU JEFE, se 

permite el lUJO, de no sólo poner trabas, sino que manda a 

traer otro más (nfimo y no adecuado. con el consigUiente 

prOblema de las averias repetitivas, por la mala calidad del 

matenal usado. ¿QUIEN FALtA' 
SU JEFE, cuando hay goteras lo soluciona poniendo 

plástiCOS donde caen, Sin escuchar a sus profeSionales, que 

le daban y decían observaciones. mejores y más duraderas. 

¿QUIEN FALtA? 

Cuando SU JEFE tiene a sus operarios parados día tras 

día porque no tienen material para algún trabaja. y el pedido 

está en un cajón, o bien porque no es capaz de coordinar o 

planificar un trabaJO. ¿QUIEN FALtA? Cuando SU JEFE dice 

que no quiere ver a nadie en su Departamento que no sea de 

este, es deCir. no qUiere que nadie que no pertenezca a 

Instalaciones esté en ese tatter. ¿Será que le da vergüenza de 

como está?: bancos de trabajO en estado lamentable. 

cavéndose de puro vieJO, trastos por medio que nadie sabe de 

donde salen ni para qué sirven. o el despacho de los Jefes de 

Equipo, que más bien parece un almacén, son contar con el 

almacén de materiales, vacio y con materiales del año uno. 

¿QUIEN FALtA? 

Podriamos segUir y seguir. y no acabariamos nunca con 

ese Sr .. pues. para colmo. no tiene ni personalidad, ya que 

cualqUier operario o mando intermedio de cualquier sección 

le mandan, le tralan y le gritan de forma vergonzosa. y no es 

capaz de reaccionar ni de deCir nada; ¿Es adecuado eso? 

Este es uno de SUS JEFES. pero no es el úniCo. Intente 

extrapolarlo a otras secciones, y hágase una pregunta. 

¿QUIEN FALtA? ¿Los trabajadores?' Estos sólo cumplen las 

deCisiones de estos JEFES. Muchos de estos han Sido 

puestos a dedo. sin importar SI eran adecuados o no. cuestión 

que Vd. no ve o no qUiere ver. 

Como en todas las reglas hay excepCiones, aquí 

también; hay Jefes que son muy capaces y buenos profesio

nales. Compare como van las secciones y sabrá qUienes son. 

Otro de sus comentarios fue sobre el cursillo que se 

está haciendo sobre Electrónica. Sus Informadores le han 

engañado. porque este curSillo fue gestado, mOVido y 

pensado por los trabajadores. La Empresa sólo hizo que dejar 

el lugar y hacer las fotocopias de las lecciones pero con una 

nota donde se decía más o menos que no se haga en horas de 

trabajO y. por supuesto. no se pagarán. Pero. eso sí, 

aprovecha las leCCIOnes para así hacer un servicIo a la 

Compañía. por favor no digan lo que Vds. no han hecho. 

Por tanto, Sr. Brun. antes de cargar contra unos 

profeSionales que SI no saben más es porque Vds no paran de 

poner Impedimentos. Vea a su alrededor y piense, y vuelvo a 

deCir, no mire muy lelOS. ni hacia abaJO. SinO a su lado, lunlo a 

Vd., hacia SUS JEFES. 

Atentamente. un Prole ~.' 
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Local Social 

11 CAMPEONATO DE TIRO AL PLATO 

El 2° Campeonato de Tiro al Plato ha sido un 

éxito total, por la gran colaboración de sus componen

tes y por la calidad demostrada por los partIcipantes. 
Una de las cosas más importante, es la partici

pación de los nuevos aficionados, a los que se vió el 

carisma de campeones. Que no decaiga. 

la clasificación fue la siguiente: 

10 MANUEL RODRíGUEZ 
2· JaSE LOMAS OSaRIO 
3· CURET 

EL PAPA DE JOMA 

• 

I CONCURSO DE PESCA CON CAÑA 
En este concurso, que además fue excursión, se 

vivió un excelente ambiente de compañerismo. Pero 

la parte que podríamos llamar más negativa, fue la 

poca participación, causa de que este concurso esté 

en peligro en caso de no contar con más pescadores_ 

Ganadores: 

10 FRANCISCO GAACíA 

2· FRANCISCO ALMAZÁN 
3· JaSE LOMAS OSaRIO 



reflexiones sobre la visita del Papa 

El Papa se ha paseado por estas tierras como un gran señor. 

Pero, no SÓlO como un gran señor de almas y de espintus. que tal 

vez lo sea - que Sin duda lo es. basta ver el éxl10de público que han 

'enldo sus actuaciones-. sino como un gran señor de bienes 

matenales y pOh'!ICO:o.. 

A su dispoSición han estado helicóptero~ Coches blinda

dos, aviones, edif icios. polida~. personas. ciudades enteras. 

y ha utilizado esos bienes en absoluta prepotencia. No ha 

lentdo reparos. o al menos no se le han notado. en colapsar 

(udades durante horas, en penurbar la Vida de miles de 

ciudadanos. que SI han tenido la desgraCia de viw en la trayectoria 

segUIda oor el Papa. han sido molestados durante días por la 

:lo cia. y $' han querido atravesar la zona de concentrac 1n, 

-.empre céntrica por cierto. han Sido Obligados a dar un rodeo de 
k. -netros. 

Pero ¿quién es el Papa? 

Un Jefe de Estado. Muy bien. De un estado minúsculo. Que 

"Y' produce nada ni cultiva la tierra ni tiene industr il5 ni da talenH' 

en las altes o en las letras. y que se financia con los donatrvos de 1 

habitantes de otros Estados ¡Y vaya si se finónCla l A pesar de su 

reducido tamaño. su potencial económico es enorme. su influen

':Ia en los círculos económicos y flnanciero~ >f"llernaóonales e 

1esn.€surada Y su actuacIÓn no demaSiado limpia: Aecle'lte esta 

la muerte del banouero Calvl yel dBScubrimlento. a ralZ de e la. de 

las relac.ones po~'t ico-económicas de: Vaticano con la logia 

fasClstlzante P-2. con los mafiosos del Opus Y. se supone. con lo!=

rnatones que acabaron con el tlanquero. 

Más antiguo es el escándalo de las nume"O$as acciones que 

el Val;cano poseía en una empresa farmacéutica especializada en 

la fabricación de píldoras anllconcept.vas. Pero esta es cuestión 

aoarte. Porque. para entender bien las cosas. debemos absolu

:amente separar las dos personas Que hay en el Papa a de Jelp. de 

un Estado Que tiene todo el derecho a Invertir en pndoras o en lo 

Que Quiera. y la de ¡efe de la Iglesia Católica, pastor de almas o 

como se le quoera llamar. 

Empecemos por lO pnmero' 

¿Es el Vaticano un Estado democrátiCO? ¿Ha" elecciones al 

Parlamento~ ¿Hay Parlamento) ¿Hacen declarélClones de la renta) 

¿QUiénes son sus súbditos? ¿Hay Gobierno? 

¿Por Qué no se han explicado estas cosas igual Que se hace 

cuando vienen de vis:ta otrO$ jefes de Estado? 

Será que no Interesa demasiado que se sepa todo esto. 

Desde lu~o. lo poco Que se sabe no es nada aleccionador: 

una eleCCión de Jele de Estado bastante suj genens. plagada de 

componendas y maniobreos y camuflada par un prOIOC )10 

hipertrofiada y arcaizante. a la que no le falta ni siqUiera el toque 

exótico de la mu8f1e casual en el momento opOrtuno; un podeflO 

económico enorme. sa lpicadO de turbias actuaciones. 

En cuanto al Papa como jefe de la Igles.a Católica. hay 

algunas contradiCCiones evidentes entre su actuación y la que 

deben'a corresponder a la cabeza espiritual de una Iglesia Que dice 

tener como guía el Evangeo: 

¿ Por qué el Papa hace tanta ostentación de su persona. en 

ve7 de comportarse humlldemente~ (Su afición por el espectáculo. 

y por el espectáculo aparatoso ademAs. es evidentel 

(Por qué el Papa se mete a la fuerza er la Vida de todo el 

mundn aparece a tode. horas y durante horas en l te e\ Isión 

permite que se Implante el estado de s {la en 'as ciudades que va a 

visitar muchas horas antes de que llegue a ellas. se permite 

Inmi ..:uirse en la POII!I:a del Estado Intentando Imponer, no de un 

modo abierto. pero sí ve adamente....., hav velos muv descarados-. 

su opinión ;obre el aborto y el dlVOf( ) entre olfas) 

¿Por qué ha estado el Papa oe vISita en España. cuando 

todavla no ha Visitado lugares en iOS que lOS catól.cos están mucho 

más ne;e~l tados de su ánimo - ,)mo Chile. Guatemala. Ei 

Salvador- o de su orientación -como Líbano-. 

¿Por qué se he. dedicado SÓlo tre- f"liJIOf'8!' dl' pesetas a los 

damnilrcados de levante cuando el benelocio económiCO de esta 

viSIta va a ser de bastantes mi les de mi llones? 

La clave para la respuesta a gran parte de estas pf~untas 

está pre( samente en la doble condición de! Papa. como :efe de 

Estado y t:omo I'!fe de la Iglesia. 

y el Papa se esfuerza al máXimo en no diferenciar estos dos 

papele!.. esta doble personalidad. 

y el Gobierno español le sigue el jUego 

y aS!. el Papa puede usar el papel Que más le conViene de so 

dos en cada SituaCiÓn • n demas.ados escrúpulos y 'i,n Que se le 

nOle dema~ jada. 

En cada momento. la personalidad que más le interesa al 

Papa se superpone v anull a la otra. en una ceremonia permanente 

ae confus t)n y ambiguedad 

Yas el d.nero de la "Visita pastorar irá al banco Vilt·cano. 

cuyo nombre oficia' es precisamente Instituto para Obras de 

Religión. (Sí. el de los anticoncepl >vos. el de lo~ fraudes con el 

AmbrOSiano. el Implicado en la mu8f1e de Calvij. 

y las medidas de segundad como !efe de Estado se 

Impondrán a la di ;creción y hum/dad que deben'a tener el 

representate de Cristo. 

Y la gente le dará donatiVOS como Jefe de la Iglesia. 

y el Estado español le pagará el Viaje como tefe de Estado 

y así sucesIVamente. 

Y lo más preocupante de todo es que en el Papa no puede 

haber sólo dos personas. Falta todavia una tercera por descubm 

egin Arturo FRAILE 
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Los resultados de las elecciones 

El triunfo de los socialistas en las elecciones del 28-0 

no ofrece dudas: el 46% de los votos: es decir. una amplia 

mayoria en el Congreso de los Diputados y en el Senado. 

Esta fecha hay Que calificarla de histórica Debe posibilitar 

que España. después de cinco años de gobierno de la 
derecha (UCD). haga una pol(tica diferente. tanto en sus 

contenidos como en sus formas. 

En este articulo Quisiera hacer algunos comentarios de 

los resultados de estas elecciones. comentarios a tres 

niveles: normativa electoral. trasvase devotos y perspectivas 

porricas Que se abren a panrf de ahora. 

Sobre la normativa electoral. es necesario decir Que hace 

falta su modificación. Es necesaria una normativa más 

proporcional y Que no deforme tanto el sentido del voto. Es 

un hecho Que la actual normativa favorece aquellas provin· 

cias (circunscripciones electorales) menos pobladas. aque-

lIas donde generalmente prima el voto conservador (aunque 

esta vez no haya sido aSl). Por otra parte, se favorece a los 

partidos electorales mayontarlos. transformándose una 

normativa teóricamente proporcional en maYOritaria. Ser 

lamente consiguen diputados los dos partidos mejor situa· 

dos en provincias poco pobladas donde generalmente se 

eligen de tres a Cinco diputados. 

La distorSión del voto se ve claramente en el caso del 

PCE·PSUC que con 10,000 votos más Que CiU tiene ocho 
diputados menos que aquella coalición. Y teniendo eI3.8% 

de los votos emitidos. solamente tiene el 1.14% de los 

diputados. 

Se podn'a conseguir una normativa más proporcional a 
partir de dos medidas concretas: aumentando el número de 

diputados (la Constitución permite hasta un total de 400). 
ello permltin'a elegir más diputados en las provincias poco 

pobladas y dan'a más oportunidades a los Partidos electoral· 

mente no mayoritanos: Y por otra parte, acumulando los 

restos de votos a nivel de Estado. es decir, los votos que no 
han servido a nivel de provincia para adjudicar diputados. 

son acumulados a nivel de Estado y se les adjudica 

diputados. Este sistema de acumulación de restos es 

utilizado en Italia. donde existe este sistema casi proporcio· 

nal puro, 

Sobre el trasvase de votos Antes de comentar el 

• 

trasvase de votos que se ha producido en estas elecciones. 

es necesario afirmar una cosa: en este país. más que unas 

eleCCiones legislativa. lo que hemos vivido son unas 

elecciones presidenCiales, Hemos vivido unas elecciones 

presidenciales en las que se barajaban dos alternativas: por 

una parte Felipe González, y por la otra Fraga Iribarne La 

dinámica política de los últimos meses, la propia dinámica 

electoral y el interés de estos dos partidos en potenciar la 

Imagen presidenciable de sus líderes. ha sido algunos de los 

factores que ha motivado la total bipolarización de las 

elecciones. 

El voto se ha bipolarizado en dos sentidos: los Que 

Quenan un cambio. los que Querían Que se hiCiera una 

política diferente a la que ha hecho hasta ahora UCE (muy 

mala y muy de derechas. por cierto). Y los que quen'an el 

cambio pero en otro sentido. un cambio hacia una pohtlca 

igualmente de derechas pero con un tono más autontano y 

con menso vacilaciones, y que al mismo tiempo quen'an 

frenar un posible triunfo socialista Es decir. se presentaban 

dos tipos de voto Útl uno por)a derecha IFraga) y Otro pnr ~ 

izquierda (Gonzálezl 

En el marco de esta dinámica podemos entender s 

resultados de los demás partidos. La UCD se ha hundido 

estrepitosamente, su electorado se ha pasado on armas y 

bagajes a AP. Sin duda a estos resultados ha c '1trlbUldo su 

deterioro progresivo en los últimos meses: detenoro por 

temas como la OTAN. el aceite de COLZA. etc,. crl is interna 

(desintegración) y la imagen pésima de su presidente (el 
hombre de la triste figura). 

Los comunista~ han sufrido un descenso brutal más 
de un millon de votoS han pasada a los socialistas. En estos 

malos resultados no ha Jugado solamente la tendencia al 

voto útil sino también el pago a la crisis interna que se ha 

VIVido en el último pen'odo (sobre todo en Catalunva), Los 

que hemos visto en los comunistas una fuerza fundamental 

en la lucha contra el franqulsmo y en este pen'odo reCiente de 

transición hacia la democracia, hoy no podemos sentirnos 

más Que decepcionados por los resultados conseguidos en 

estas elecciones, Pero. contra el peSimismo de la razón. hay 

que imponer el optimismo de la voluntad. Hay que sacar 

frutos positivos de la grave situaCión actual. es necesario 
empezar a despejar la gran incógnita que se presenta como 

tejón de fondo. ¿Qué papel pueden jugar los partidos 
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comunistas hoy en di8 en la Europa Occidental? 

Referente a los malos resultados de COSo solamente 

decir Que no ha tenido tiempo para revalorizar su úni ;a 

afena: la imagen de Suárez. Uno de los motivos del adelanto 
de las elecciones por parte de UCD. había sido precisamente 
este. Que Suárez no les comiera el terreno. 

Respecto a los buenos resultados de los parlldos Que 

,8 llaman nacionalistas (tanto en Euskadi c:omo en Cata· 
...¡nya). es necesario un profundo análisis. para el cual ni 

tengo ni espacio ni estoy en condiciones de hacer. 

Para terminar este apartado. QUlsierñ decir que la 

personalización del voto es polít icamente negativo. Aunque 

ps este país pueda explicarse debido a la falta de una práctica 

democrática de años. el baJO nivel de -::ultura política no • 

digo en sentido peyorativo). etc .. pienso Que no es pOSitiVO 

Que muchas veces se vote más a la persona (muchas veces. 

Implemente por su imagen física) que al programa Que 

representa. Los programas. los proyectos políticos. pien: 

Que en estas elec:ione i han quedad( en un segunde 

término. 

Sobre las perspectivas políticas que se abren a partir 

de ahora L p oC 'r:llla 11"1 bw'''a~ la realidad ya ,erá 

ltra ca: Nadl dud, de que e trilbajo a realizar es enorme. 

Hay que afrontar a criSIS económica y sobre todo el 

problema del paro. el Estado de las Autonomías todavía está 

por "onstrUlr. SR dl1be reforrn;¡r en profundidad '3 admlnis· 

trac 1 public.. hay Que ha" r frente a los intentos 

InvoJuc on ... 1". ~ debe e llln'!r c In el lerrorl ;mo pravo· 

c~dor, e:c 
y todo ello hay Que hacerlo sab iendo Que se presen· 

taran grandE' probl ma~ la CEDE (gran patrona l) ya ha 

dr:ho Que e·til c )nfra el 80' ~ del programa económl:o de lo 

sOCial ;;til: y verem c mo E::I(:cirma el • ::r:tor má, 

ntran' I nto de re I{('J, ':> jererqucas eclesiástica~ dentro 

do POCl pueden :ontl ,Jt ·~r esgnmiendo el clas:o ar· 

gumen de Que esta en peligro la libenad de enseñanza (para 

Que le aumenten las subvenciones), etc 

Resuml~ndo c~~ ndn e:::.~ por hacer y <;e deben 

utilizar toljo' InstnJm ,t, posibles. 

Pa, que... ) l. C ,ble de verdad. es necesario 

LA ErlfRSIA 
SOL4R "'0 
ES F.IIaI6~. 
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que esa gran cantidad de electores que han votado por el 

cambio. se transformen en ciudadanos que apoyen de una 
forma activa y consciente una política de cambio. Hoy desde 

el poder se está en condiciones para hacer que la sociedad 

se organice para apoyar este cambio. Hay que hacer una 

pOlítica que permita y anime la organización de la sociedad: 

fonalecer los panidos y los sindicatos. las Asociaciones de 

Vecinos. entidades cívicas y culturales. etc. Y también 

fOr1alecer aquellas instituciones que están más cerca de los 

ciudadanos y que pueden ser un apoyo fundamental para el 

cambió: los ayuntamientos. 

P¡enso que a panir de hoy todo es posible. tenemos 

dos grandes opciones: una que desde el poder se haga una 

política que a medio v largo plazo sólo permita un 

bipar1idismo Inmovilista. es decir. una alternancia en el poder 

entre dos panidos. una alternancia donde solamente se 

ponga en cuestión la capacidad de gestión de cada una de 

ellas. pero donde jamás se cuestiona el sistema social 

vigente. 
La otra posibilidad consiste en impulsar desde el pOder 

un proyecto político que sea asumido por una gran mayon'a 

social. unproyecto que encuentre el apoyo organizado de las 

fuerzas progresistas de la sociedad y que sirva para 

transformar las actuales estructuras. en definitiva. para 

avanzar hacia una sociedad diferente. una sociedad socia

Ista. 
Yo no he votado socialista. pero éstos tendrán siempre 

mi apoyo si escogen (en principio. no hay por qué dudarlo) la 

segunda opción. Si todos los que piensan como yo. más los 

casi diez millones de electores que han votado socialista 

apoyan activa y conscientemente un programa de progreso. 

el cambio es posible. De lo contrario. todo Quedará en un 

agradable espejismo 
jordi CASAS 

POLONIA 

Varsovia. - Conscgui 
ub primer plano del se· 
cretario general de los 
nuevos sindicatos pola
cos aprobados por d se
netal Jaruzetski. cuando 
hablaba a los obreros de 
G_. (El sobrino.) 

Resultados electorales del 28 de Octubre de 1982: 
ESPAÑA Votos 

PSOE 9.836.579 45 
AP 5.412.401 24 1 
UCO 1.549.447 7 2 
PCE·PSUC 824978 3" 
CiU 814907 38 
PNV 406804 2 ' 
CDS 505000 2. , 
H8 206 748 1 ( 

ERC 144217 O.' 
E.E. 98652 O." 

CATALUNYA 
PSC (PSC·PSOE) .531 724 44.8 
CiU 814907 23.8 
AP 508.828 14.8 
PSUC 160626 4.7 
ERC 144 217 4,L 
CC·UCO 71 854 2.1 
COS 66094 1 q 

SANT CUGAT 
PSC (PSC.PSOEI 6.909 40.3 
CiU 4901 25.7 
AP. 2.760 16.1 
PSUC 826 4.8 
ERC 705 4.1 
CDS 331 1.9 
CC·UCO 273 1.6 
NE 270 1.6 
Otro~ 492 2.9 
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El pasado día ~ de Abril se celebró en el Local Social el Primer Concurso Literario. Premio Mallas Sevilla. 
Hicieron ano de presencia. como estaba previsto. los componentes del Jurado: Francisco Candel escritor: Francisco Lucio. critico 
literario y abo~ado. \ Joaquln :-'lillán. profesor de literatura. que tras un debate pre\"io entre ellos. emitieron el si~uiente \'t~redicto: 

PROSA 
Pnmer Premio: r"ASSAIG SOBRE LA \lASTl:RBACIO DELS ANECS [ LA \lENOPAUSA DELS GR[PAUS". de Jordl Casa~: 

Segundo Premio: "LA ESCUELA DE LA VIDA". de M" Carmen Tamavo. 
Tercer Prem io: "lA fAMILIA". de JoaqUln Ballesta. 

VERSO 
Primer Premio: "\'ANGL'ARIJIAS OBRERAS". de JOS!! Luis MuñoL "\linero". 

Segundo Premio: "¿IIBER rAO~". dc I~nano GutiérrCI 
Tercer Prem io: ":-';OSTALGIA". de \fanuel LorenLO 

Ya hemos abierto el fuego: esperemos que el pró\lmo ano. los que en éste han quedado re1al!ado~ se presenten. Lo que es se~uroe<; que 
el ni\el de calid;¡d -que par:l este :lño \ según el Jurado. h:l sido calificado de sorprendente-. para el prÓxlmoaumentara. porque los que 
han resultado premiados lo querrán \ oher a ser. superando sus puestos. \ los que no han consel!uido premio. lo querrán consegUIr. Para 

dio es neces:mo tomárselo más eo serio. si cabe. \' comenzar desde \a a preparar los trabajos a presentar . 

. \ continuanón reproducimos los articulos ,ganadores en poe~ia \ prosa. Esta edición ha sido posible ,gracias a fa sub\ ención económiCa 
otorgada por la ConselJeria de Cultura de la Generalilal 

I-:n numeros anteriores. como habr!!is comprobado. hemos ido reproduciendo trabai(]~ de los anicu los no premiados. 

, .' PREMIO PROSA 

L"'ASSAIG SOBRE LA MASTURBACIÓ 
DELS ANECS I LA MENOPAUSA DELS GRIPAUS" 

a Charles Darwin en el cantenari de la sava mort 

El Dr. PuiJtpt:drapicada. anlrop'ólc~ emint:rlI. t:s asscf,tut 
darrera una llarEZ:a taula. A un costat té el Dr. Pedristal1, 
cspedJ.1i~tJ. en metodes d'mveSti~ació arqucoliJf,tica, a 1'altre 
costal el Dr, Cata rindl, paleontolc.c t:~pecialitlal ten re~tudi de 
primals ro~~¡[s. Sobre la laula. a f'esquerra del Or. Puif,tpedra
picada. hi ha un CTani qute pel seu aspeclc qualsevol espcciali3tJ. 
li donada una anti~ullat entre un i do~ mil;ons d·ao\"s. 

El Or. PUi.cpcdrapicada &5 un home d'uns setanlJ. anrs. amb 
els cabelb blancs dcixats anar i porta uneS ulleres pelites i mi.c 
cai.cudes. O' aqucsts se tanta anv~. qua,; cinquanta els ha dedicat 
a in\"t:<;ti.caciom antropo[iJ,Iliqut·, 

Abans de dirif,tir la paraub ab a~~i.,tent<;. dóna una ulladJ. a Lt 
sala. La sala. d paraninf de [a UnivenltaL és plena de .com a ,!!:om. 
hi ha especialistes de qualscvoll11ateria que pU.'lui tenir qute!com 
a veure amb el tema que s'ha de traclJr. J.ntropolef,ts. paleontn
le,lt.,. loOle.cs. elolef,ts. ctnólegs, arqucúlep, prehisloriador.,. 
sexólef,t'" especiali.,tes en gcne:tica. If:óle,g'. pSicole.c' . .ceólc.cs, 
tantes c"pecialitats corn t;S pugui ima.cinar. 

El Dr. Pui~pcdrapicada mira de rellll el eranl mentrt; es 
diri,!!:cix al., a.,sistcnts. 
-Senyor.,. Senyors. (E[ Dr. Pui.cpedrapic¡¡da~., d'aquells cicmi-



fic~ que encara no s'han aco,tumat a re(.oneixer la presencia 
(;.Ida (;OP mt:s s¡~nifical!va de [es dones a le~ xerrades i col.l()qui~ 
cicntíjic~). 

Eb qui són drcts corren a seu re al seu ~ci!.."nl. e!s qui par!l.:n 
dt:ixen la xerrada per una millor ocasió. i eh quí llegeixen diari 1 

r/;vi,tes. els ,guarden al porta-folis o maktí. 
.. Sennlfs \'ull anar dircctament al ~ra. D' antu\"i he cle notificar a 
la prt;~tip:iosa concurrencia que ens trobcm clavant un cas de 
b/;~tia[ilal. 

EIs presents a la sala han quedar csbalalh. Um es miren al~ 
.. Itres. Hi ha cares amb expressions per a toh el." gustos. El que 
domina. pero. és rexprt:~~iú de sorprt:sa. ;Idhul d'indi¡.:nació. 

El Dr. Puigpedrapicacla no pot ddxar dt· \"t:ure en [e~ (ar/;~ 
deh qui omplen de p:om .1 F!om la ~Ia. Hur propia (ara 'luan la 
'eny(lra Catarina \'i1a~t'ca li comuniÓ!. l'acont<.·ixement. 

Efectivament. ~enyor~. en~ trobem clavan! un ca':> de be~tia[ilat. 

que el (rani tt:ni,1 una anti~uit,H no ~upcrior al~ cinqu.1Tlta am· ... 
'luan tat~ sabem que rAllStral(lplthe(u~ to: una ,wticuit.H 
calculada entre un milió i mip: i do~ miliom d·.lnn. 

El Dr. Pedri~trall, que t:s un l'''pe(Íalbta re("onep:ut mun
dia[ment ~obre metode':> d' im'e\tip:ació arquco!ilp:i(.a. aplica t()t~ 
c1s metodes (Onep:uh i per (oneixer, indú~ féu \"ario:~ (oosuhcs 
a Univer~it,lI~ que tt::nen mccani~me" molt mlo':> ~un~ti(;ah que 
nosaltre~ per a aqu(:~t tipu~ de pf()\e~. La rcalitat. puó, é~ mol! 
IOssuda, tote~ k~ prove .. duna\"l;n d mateix re,uhat: ti (rani no 
tenia més de cinquanta ann . 

Sembl,\\'a, dono, que en~ trob;lvt'm davan! una incó~nita 
irreso[ubk. Si ja era compli(at .Ivert.gúar (Olll podi;J. han:r 
arribat aqu(;~t t"Tani a r-.I()lin~ de D,\[t,;J. mé~. o:n~ trnh;IV(;1ll amb 
un fet cil.:nlifkamt'nt in"ú'tt'nible: un t"T,lni d'un AU~lfalopi
thecu que tenia cinquanta am'~ d·antiJ!uitat. Ht:: dI." u'nfe~~ar 
que la mt'\',1 d/.'<Iicadó eíentíficI de toh aque~t' ann, de ,obte. 

JOADI CASAS ye he recog,do sus trofE'OS correspond,erHeS al 1 fIr. Premio de Prosa. 

Cont"T(;tamt::nt de I"apardlament entre un cXl'mplar lamel1a de 
re~ph:ie homo sapit:n, ,apit:ns i un cxt:mplar m,¡sde de 
rl'~pccie Pan tro~[odvte~ de la familia dd, ponp:ids (cone~ul 
vulp:arment per ximpanzt:). 

Cre(; que tats \"o~té\ . .cracie~ al m(;rnori¡ndum que els hi ha 
tr;J.ll1e, d Or. Catarinel!. j,¡ cnneixcn l'oblhtc d'aquest ca~. No 
ob~tant els hi fart: una brcu sínte':>i. 

TOI va comt'nt¡:ar fa prop de cinc mt'so~, quan t:l (orenSt'd'un 
poble molt petil que c~ diu Molim dI: Dah ¡éu arrib.lT al 
Departament d'Antropolop:i,l de la Univcr~ilat aque,( crani quc 
\·t:Ul·n aeí. sobre la taula. El foren~e cre~ue vcure unt's formes 
an()rmal~ en el crani. 1. decti\'ament. tant el~ Drs. Pedristrall i 
C.ltarinell. com jo matelx (cI .. tres hem treb,IILu en equip dur aot 
aqul'~ls dn( me.,o~) vam arribar immeui,lIament a la mateix,¡ 
conc!u,ió: e':> tracta\'a d'un nani cl'Au~tr"lopithecus, Tote~ k., 
dades (()incidien: la mJ.ndibula, el, molan., el frone aixafat. la 
'-e\ .. , capacitat craniana (a[ \"(lltant deis Y50 ccntirnetre,> cúbic~). 

Del>prb de veure que le,> dade~ morfo[()~iqut'5 coincidit..n, 
calia comprovar un allre aspecte: b SC\'a antij.!uitat. Fou aqlli 1m 

!Oh quedarem prolundamt:nt sopreso':>. Le~ proves indiclven 

em semhlav3 ¡",Jlil i absurdJ.. 
Inc1ú~ v;Uem pensar que podna tranar-se d'una f¡¡1~i¡'cació, 

Ens \".1 vt:nir a 1" memoria ¡'home dt, Pi[tdo ..... n. ;lqudl uani 
lalsificat per Charles Dawson el 1908 i que tin~ué cn,':;lO\'at,:> a 
tats eh e~p('ci¡¡1i~lt· .. del món duranl més de quaranta am·,. Peró 
un curós cxamt:n del crani de Molin,> no deixava duhles. t::r;\ 
autentic 

Durant tres ~etmanes vaij.! ~cr incapat¡: de fer ¡¡Itra (o,a qeu no 
los pensar en aqUt'st malaurat descobrimem. L'n di.I, al Depar
tamenl dc Zoolop:ia, mcmre c'>pl,:r:l\"a al Dr. Cabe~t.,O\· i tO! 
fullt:jant d~ llibres que aquc~t teni" ~ohre la tau[a. \·"i,.: trobar- no: 
un 'lUlO t'm \"a sorprendre pel .. eu titol. Portava per tlIol'·A)saij.! 
sobre la 1T1a~turbació dels ánec~ i la menopau~a del .. ¡.:arip;\u," i 
I"autar lOra un tal \'l/ilheim Stra~,er. 1..1 m!.."\"a \()rpreSJ. (ou 
enormt' 'luan vai¡.: llegir la brl..'u biop:rafia de LlUtor a lJ. 
contraporlada. Strasser lOra alemam', CSpCci.llitzat cn r(,,,tudi del 
(;omp0rlalll/;nt animal. (oncrelament dds prim.lln, i \"ct .1I:luíl.l 
~()rpre'>,l, havi,1 \'I~(;ut durant dl~sel an\'s(entre 191 , i 19'0) a un 
poble! de Catalunva, anomenat Molim de Dalt. 
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No vai.': esperar el Dr, Cabestany: rapidament vai~ trucar al 
Dr. CatarinelL dient-li que marxava l\IoJins de Dalt, que havia 
trohat una pi~ta que podria ésser decissiva. 

r."endenú, dcsprés d'arribar en tren a Comafu!1a i agafar un 
LlXi. em vai¡;: trobar prop de les deu del matí al bell mig de 
r..loJins. No ~abia que fcr ni on anar, pero la meya intuició em 
dei a que calia averiguar queltom sobre el Sr. Strassn. Mohs 
\"ells del poble recordaven un alemany c~trafolari que viatjava 
molr per l'estranger. pero també recordaven que havia marxat 
leía mol! temps i que la sev,1 casa fou cndcrrocada per hastir-hi 
unes phtes on d~ estiuejants poguessin jugar a tennís. Després 
d!.: molt pre,cuntar, vai,c aconse¡:::uir la dada que necc~sitava. Em 
van dü que encara vivía una tal Caterina Vilaseca que havia 
trehaHat um deu ,InV~ al sef\'ci del Sr. Strasscr. Vai¡::: dirigir-me 
rapidament a radre\;a que em facilitaren. La meva hipotesi. en 
arribar a casa la senyora Ca terina, era la stguent: el Sr. Strasser, 
de¡:::ur a la seva dedkadó a re~tudi del comportament deis 
primah. durant algun deis seus viatjes per Africa havia trobat el 
nani i el porta a Molins. Quedava encara un ,creu problema per 
resoldre, I'anti,guitat del crani. pero en aquell moment vaig 
considerar secundari aquest aspecte. 

La Stnvora Caterina na una dona d'uns vuitanta arws. Al 
prindpi, es sorpren.':ué pel meu interes, pero no va tenir cap 
inconvenient en COf1[estar les meves preguntes. Va dir-me que 
ella via{Java amb el Sr. Strasser qua n aquest anava a I'Afríca. 
Vai~ pre,Runtar-li a quins pa!sos havicn viatjat. r-.lal,l!:rat la seva 
v/.:llc~a tenia bona memoria: va indicar-me mésde mitjadotzena 
de pa'isos: Gambia, Ghana, Ni,eeria. Camerun, Con~o, Gabón! 
Ubanda. Vai,g preguntar-Ji imistentment si havien estat a LI 
República Sudafricana o al.cun altre país d'aquell indret afrid. 
La re~pos[:l fou scmpre ne,l!:ativa. 

La meva hipotesi jeia ai~üt's. Peró era lo~ic. Les restes 
conegudt''i de rAustralopithecus s'han trobat a rAfrica meri
dional. concretament a les rodalies de Johannesburg, i el 
ximpanzt quó: lOra l' ob¡ecte deIs viatges de Strasser, es troba a le~ 
'iekc~ de rAfrica equatorial. 

Quan ja estava dtcidit a dcíxar la investigació Ji vaig 
comentar a la Sra. Caterina que el meu \'largó: a Molins era de,gut 
al descobrimem recent en el seu cementiri d'un crani de ,eran 
\'a lor ritntífic. L' anciana. en 'ientir aquestes paraules, empaI.lidí 
! es posa a tremolar. Vai,e prc~umar-li s tenia al,euna cosa i cm va 
dir lJue no, pero (;fa evident lJue la notícia del crani l'havia 
,de('tat profundament. 

Durant un, minuts vai,e fer al¡::unes precisions sobre el tema, 
pero seme mas~a inlerb. De sobte. la senyora es posJ. a plorar i 
tom digu¿' qw_' H~nia quelcom molt important que comar-mc. 
Sembla qu/.: el fel de trobar en mi una persona seriosa i la 
irressistib1e necessitat de donar a coneixer el sccret que fcía més 
de cinquanta anv~ ~uarda\'a. féu que es decid¡~ a parlar. 

La noticia que el)) comunicá. millor dit. l'aconteixtoment, ~s 
el St.cÜtnl: En un viat~e de Stra,,>ser al Camerun per tal de fer una 
séie d'averiguaciol1s sobre el comportamtont sexual del xim
panú, aljutost va ¡enir la brillam idc'a d'experimentar un 

encreuament entre un ximpanzé i una dona. Naturalrnent. d 
no~tre científic va pemar en la Sra. Caterina, ja que havia viatjal 
amb ell i per tant era la dona que tenia m&s a má. 

D'aquest experiment que sembla va repetir-~(; varíes ve
¡¡;adcs, va néixer al cap de vuit mesas un infant: el no~tre 

Australopitherus. 
EIs assistents a la sala que fim aquell moment no han obtort la 

boca, fan una gran cxclamació. Fins i tol pot 'ientir-~e el 
comentarí en \'Cu alta d'una persona: 

-Quina animalada! 
La criatura -contrnua el Dr. Pui,gpedrapicada- nascuda 

d'aqucst encreuamenl, va viure, se,eons va explicar-me rancia, 
na, uns vint anys, Durant aquests any~ no 'iOft! de ca~a ~t'va i, po:r 
tant, nin,eú no el va veure. i quan mori fou enterrat amb 13 
maxima descreció. l'\omés el trasllat del cememiri de ¡\iolins ha 
po,eut posar al dtoscobert aquest aconteixement. 

En resum, senvors, aquesta és la qüestió: l'encreuamtont 
entre una dona i un ximpanztc dona com a resultat una cria 
d'Australopithecus que ha viscut vint any~. A mi:s. voldria 
comunicar que Ic~ im'esti,eacion~ fetes entorn dd erani han 
confirmat una edat del seu propietari entre quinze i vint-i-cin(
anys. En definitiva. en~ trobem davant un fel d'allü mé~ 
anticientífic i surrealista. 

Després de l'toxposició dtl Dr. Puigpedrapicadac~ produeix 
un torn d'intervencions on parlen més d'una lrentena d'as
sistents. Cada orador incideix en alli; que més el preo('upa. El 
Dr. Cremallera, etoleg. pre.cunta si les relaciom sexuals es \'an 
produir en condidom naturab o artificials. El Dr. Pui,ecordó. 
sexole,e. está inu;ressat peb detalh de la copulació i insbteix. 
davant el menvspreu de la tauLl. que es IraCta d' un aspeCte mol! 
important. Ei Dr. Rehull, especialhta en genetica, recorda -: en 
aixó t(>[hom hi está d'acord - que és impossible ~ent-licame!ll 
rencreuament entr!.: un ximpanzé i una dona. El Dr. Gornorra. 
antropole,g cultural. esta interessat pe! comportament en dda 
de l'Australopithecus en qüestiú. En definitiva, ~'cxposa un 
rosari de preo('upacions i interro.':ant~. 

Quan el Dr. Pui,epedrapicada és a punt de fer el resurn dI.; le~ 
intervcncions. la \otregada que li produeix el cop d'una pela d(, 
plalan a la cara, el dtspen'I, De sobte, compr(lva que es trobava 
profundament adormit en un banc del zooli>,eic. Davant 'ieu una 
gabia conté un ximpanzé que ~embla reclamar-li la pela de 
platan. Una vdla s'a(:()~ta ,11 Dr. per pfe¡;!untar-li si li ha fet mal. 

-No, Sra. Caterina, no ha estat res. 
Perdoni. peró 10 no em dic Caterina. 

-Donc~ iurariaque \¡I se\'a cara 1ll'és familiar. En fí. perdoni, 
les molesties. 

El Dr. Puigpedrapicada <aixeca i t\ dirigeix cap a la porta tot 
pensant que ha recuperat la ~eva tranquilitat cientifica i que tot 
ha tornal 11 la normalitat. Bé, quasi IUt. meny~ un vidre de le .. 
seves ulleres qUt s'ha trencal amb el cop produit per LI pela dIO 
platan. 

Homo Santcugatensis 

(pseudonim) 



2° PREMIO PROSA 

"LA ESCUELA DE LA VIDA" 

H,lhl¡1 una vez ulla {"...eueLI lant,hú\:¡1 .. rllJrJ.\'illo<"t, donde 

todu l'ra orden y ¡LrmonÍJ.. 

Su fundador no era nadit: cxclpti,mal. 
~Cn po[<:ntado? No, no lora un pott;'ntado. 
,l;n premio X'ohd? :'\:0. no (:TJ. un premio Aob;;\. 
;l'na o[i,l!:arquúl idt:ali~ta? No. no habia nad,l dt; t;,>o, 
En rt:,didad. era mu\" difinl destribirla ~in omitir al~una de 

1.1'i cualidades que posüa. No <,c en'c.:Il,tb,\ nada t'xt r avJganl!.:, 

[Odo lo lontrario. lo mas ~cncil1o. 10 qUt: (.Ht:da de argumento 
PJ.T,¡ (olllt:ntarlo se practicab,¡ .dlí. 

Fr,¡ miH;l\,¡l1o.,o pa,.,car por ..,u' ¡\ula.,. toda ... clla., lI<;nas do.: 
,¡lumn(), olup,\do~ en di,tinta, Juwid;ldc, quto ritmicamt:ntl" 
,n,mil<: ... I.\han la grandio\idad de 'u en,cnanza. 

SorpTt;'!ulia como la decoración (.ln;(ia (k imponanda \'. 
il.lucndo prUl:b.I~. ~J.cand() lo" CompOl1énte~ de un ~rup() Jd 
s.tl"n h1.lnto \" t-'pado,o. ,1.: (r,¡n~p()¡t.lhJ.n a otro dt COIOlf.:~ 

tUl.:rte:' \ a¡.!ohl;lIltto' \. ante la .. urprl.:~<I de: todo ... d rf.:dnto ljUI.: 
.mil·~ no~ hubit'ra CU~IaJ() ieTle:r e:n nUf.:"ir<llJ~.1 par.1 d Jell.:itl· 

Jl nUt"\fO htlblw bvorito. de:j,¡h,1 el¡; h:IU'r el f.:nCanfO del qUt: 
part·t'I;1 f.:11\·l¡e!to, pH<I tr'I,1.ld.lrse .11 qlle ua horrible \ ahi

J!.Lrrado. 1'.I"idéntl·lllf.:nif.: aljudLI" pU'O!1,I' ('ran la, qul.; ha6;)11 
qUt- (0110 lut: .. t· ,Igradablt: v de~e;ld(): IUéf.1 dto dhi ... todo 

pc:,m'lIll.:tia 1.I.!u,d. 
P.¡',1111O";1 la cOtin'l \" loq Ut· éll !)ue"¡ ra nd,¡ cotidiallil torJ. una 

'ulin,l. ,11Ii tr,¡ un placer, dih.-n.:ntl·' !!rupo .. 'f.: ocupJb.lIl dt dla. 
l'ra lIlJI'{lIltu qu" lo hicitra uno u olro: lo qul.; tn nUI.;,tra' ca'.I' 
\ el;I1II'" tUll10 ol!.\<' 'ucia,. p1.ItO' t!t-,ordl·n.ldo, qUl' parenJ.n 

10nUI nlO\'I¡l1leIHn par;1 h;u,:ullo' t:,I,d1.lr t'n <Lt;¡qUt"l"' dI.; mal 

humor •. dlí "l' 1f'Il1 .. form,lh,1. IMrl.:ll;ln ekmentll' ul.:(or,lti\o ... 
t.ld,1 1111\' dl' ell,,.. lUlllplil'nd,. ~ll luntiún. h,¡6an a nUI.;'lro .. 

't:nlld'l' l'lplar la idtoa Jt· que r.ld,1 t'\I"'1 t:,Llb,1 t'n su ju.'>to .. ¡¡lO \ 

qlll PM,I tou.\, clb" hahrí,1 un tit:lllpo dt· th:dicadón duermi· 

n.ldo: Pt'lO lo ,urpr"ndl.:ntl.; ud la,\) e~ 4Ul' n'IJito Iltovaba rduj. 
n,¡dit- t'mur< .lah.1 d titempo minuto a ll11nUW \' nadil' tonltoTllub,1 

Jl' nen'io, en ninj!lÍn monll'nlo. 
Al p.I .... lr "Iluml.u.or, los ctl11lf.:n~"le~ o<:upab,¡n lo" a,it'nto ... \ 

'u,", ll11fad.h "f;\TI de paz \' tranquiltd'ld. J. toJo~ le~ ~u ... taban 11), 
p!.w" 4U" preparaban: ton realidad no .... Ibort'aban lo 4U" 
Clf1ll11llllleilt<: ,1.; v(;Ía, ~ter.1 al¡.!o dt-\-,Ido \' ",upl'nor, por teSO .. úlo 

~l' .IPlt·tlilba 1.1 dlftort'ncül t'n1l1áj!ica ~r.lnJe;:a. ;(.lui¿'n ~ería d 
,cr.m poder. el ~ran rl.;spon"able qu" le ... udinü para qw.: dio,. al 
flTl,lltk '11 u 'oludón dkr;1 l' .. a in1;\~l.;n' 

En 1,«, dt:"penUt'ncias del i;udín. ·forma .... (olore, l' mile:,> dl' 

l·~pelil" fant,¡ ... lita' lutÍan ante nUl'~IrO' ojo ... , no t:" ra ]¡¡ not.1 ue.: 
loorJIII;¡ttOn lon lo qUto h,lb¡amo" \'1"(0. pero .,(¡Io trJ.n'curr;r 

lll1l" in"tnt",>. ~úlo contl.:mplJ.T d entorno, la im'l~ination 
Ul!1len/.lha a caplar l,1 \,t:"Tdadt:"w ~i~nilic.IJo. \;In di"'lmto del 

COllu(Í{lo, d olfato podía hau:r ¡.!aLt dt· 'u mi,ion, percibil.:nJo 

.lmm,l,> d" distmu .. ¡;'pt"lll" qUt hl,("hinb,¡n lo, ,un Itlt l". l1ort:"' 
\' pbnt.¡,. una .. morí,m, O(T,I, ,¡; rn,lrebii,lban \' d reqo [¡¡l,.ln ~u' 

p<.:lal", bonit.¡, \- t04Ue:I.\ ... l .. dJ' 'l'cuí.m 'u Cid .. hiolociul. 

nin.cun.1 't· l.un¡;ntah.¡. t.IJ,1 un.l (" ulllpha I UllnH1\l" qUt 1.1 \-id,1 

\'ej!e\;\1 le, imp0l1!,I. no '" ks ",-urna pt'n,.lr '1 e"t.lTt,11l 111l'j"r 
con I()~ pt-t.llo, (i<.: U1l<1 u otro ~olor, "Ihían ,in naJil.: dt:dr n,IU.I 

ljue "l·ncillaml.:lltl: pef\1J.1lll·CUII ton 'u t',lado \' ~\lmprl' diit:, 
fI;nl¡;, una' dt:" otra'. p"dl.m cOmpf.:n(;lLII't: l' re:);¡non.H'l· ('on 

la ... d¡;má,> \' "l:ntir'l' e,>pl'ul' ullie,l. eLI t:!1 "1 mu\' hdlo. 
Era la a~i_cn¡¡tur;¡ prderid.1 por 'u, ;lrmonio"lJ~ e:ll,tl1plo~, 
:-';0 hab¡,1 quto h.lblar J...-l.I])f¡;ndil.,lll dd ,1111or. nadil t·l1't·ll.\

ha luda a n;IJif.:, tud" ti mundo tf.:ní.1 'u tiempo JdN!l1IiI.ldo, !lO 

"e ufJ.nabJ.n ni prellpil.lb.III, por4ut: 10U,,' ~.lh';¡1I ljllll'r,L 1l1U\

oon;lo. qut: era lo nu:jor qUl' p"dl,1 p.¡,.IT1t~. rl'ro 411l 11\' .. t

¡;ncuntr"h" bu~(.ind(ltl', llq.!.lo.l" .It,. 'lIlCIll,llllentll·n •. lnl.1U' ,r 
\' poderu .. o. l1tonu Je ,,¡hidun;¡ \' ~1:lIpli(iu.lu. Il.lbl.l (.jU\ i"nu 

murho cuidado «1Il d. porqu\ ,1 n-tt' podÍ;¡ ulIllunJir'" (tlll 
Otr\l~ .,entimitonto'.: tOllo, ",\bian qUl' U.l nornla lo' IIlHIIl 'ellur'l
dift-rentl' l' no Ul''>t:".tf 1" l!U" no ~t: 1;e:1It:. "ltéUTlO' ('n¡.:.111.ld,,~. ,in 

(\ll1ot"Ímll.;ll(O dl dIo. !lO 'll1tl.ln 'u bdkza. t\ bu'>t"b,lll l'n 
al~uno 4Ut: iJI.;'lliZ,lb'l1I U/tilO 1I1t:t,1. tr.1 tnU\' humos" P,ILI ",tl' 

wnl ir~e ,Idulado a .. í p'J' Iltr.' pl·r .. {lll.l, ('ra una r"lali.)n hl·TlI1\I'.\. 
Pl·ro much,h vetl.:' }¡,¡hIJ (OndUld" ton ti (krrumh.ll11lellto d,
uno \. I.tro, port .. o h,lhl,¡ 4ut:" {t'nu mUlilo luiJ.ldollt-¡anu" 4Ut 
wdo P,b.1r,1 t,11 (uJ.L \;0 h,lbl.l luC.IT p.lr.¡ d iu¡;¡.!o dl .. fr.¡z.¡do Jt

\'trJJdln •. 
:\ I .. alir Ul'!;I' Jep¡;ndl.:nt •• I, 't ,k"l"uhn,1 qUl' el IUlll!,ld"r, 'Ln 

~,¡h¡;r "u nombn:. t.lft·lÍ" u" illlportMll'I,I, 
(.)\ll· no habi,¡ nincun ¡.:r.m \"I"r 'lUl' prl.:laictiu.l ",bH' !t), 

dt·Ill.i .. , lada co"a, LiU,¡ pl'qUt:Il.1 (O"\' l'LI \',llio',¡ plH ,\ 111 i,m.1 t' 
i¡':U,llm¡;nte impon.lIlll': (jUl' 1.1 .. um,) dt tod;¡, era' h,llÍ,( 

,1]lMl'll'r e:1I ~I.l protl:~() tin.11. 1.1 ,~r.ul ll1.1c:i.l. d ,,,ran t:l1t.IIHO dl' 
J.¡, J"pendl.;nd,¡", ;,\" luhi.\ l'1I1~rn,l, 

(.lUt· N,I vilJlmetH( illlport.lntt- p,IT,¡tau.1 (I)rnpOnentl' ll,H u 

bien lo que 'l'nt1.l. te' decir. lo (llIl' ''''pKr,¡ \. (omo llle:I"r 'u)lll·r;\. 
11\. importa a quien I.!\Orl·cll"f.l (on elll J. luuit, dl,bl.¡ pt'n~.lr ,,'<11, 

l)(Ir'lue al fin,11 'u r¡.!I.11l l., .. I'l'fu.lul·r.¡ .. pu,,,n,l' conlport.inullw 

(ohel'enle:llIl'nll- Ul (,IU.I 11101\1,,1110 De"dt: otr,,' PI1'II1;\' dI 
",lh¡Juria \' poutor ,(:n;¡1l vi .. "" n>l1lO l-wn('ia' UI.: \ iU.I tul! "',Id.b 

Y,I I.;n l,¡ cal 1<.:. lu" nl:on,,~ dt- 1", I.!r.lnut"~ ,tlm,l(tll(' .Inun' 
(i;¡ndo J.¡ l1e¡':,lua Jl' 1,1 prim.I\,'r,\ (un Jitililt,,, ,,,!i.,¡il'aUOIIl-', 

Ha\' 4tH: mir;lr el nt'OI1 \. ~1)llTt·lr. porqut" \'a no h;¡bu luc,1f 

P,ILI la, aparit'nli;¡, ~in \Trd,ld. 
P rllll,l\'era , \'erano l' 11l\'lt·rn,. 11 lll'llqukr otr.1 (0".1. nI' "" ,,'O 

<IUe: diel.:n \" hJ.Cl'n. L, 1,1 ljUl' h,\\' \)tultl) detra, dl' e',II11,lr;lrü d, 
l(k,l~ \. Jp.J.r1cnria, ljue: como un,\ 1·'pl· ... 1 1l1t'h1.1 Tln, il1lpldul 

'Ipf<.:ti.u b rl.;,¡liU,¡u. E .. mlldll> I1 ,1' 

Carmen Tamayo González 
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3" PREMIO PROSA 

"LA FAMILIA" 

Para 1.1 per~()na. la família ha constituído siempre un grupo 
obligatorio m:H<.:ado por los \'ín<.:ulo~ biolúlÓCOS de pan;ntcsco y 

descendencia. al que queda subordinada desde su nacimiento. 
como (OOs{'cucnda de esta C\tfw:.:tura genética. 

F.nton<.:c~. la yué se deben estas difert;nciaciones t;xistentes 
en la~ distintas organizadoncs de la familia? Es evidente que. ~i 
el fador ,c:enúito pcrmanctt; inalterable. la unión o dis¡.!:re
.catión (It: Lt familia está en función de a.c:entc~ externos a lJ. 
misma. 

Al hahlar de la familia hemos de tener presente un factor 
mUI" importante: el emocional. Si la separadón de la familia no 
destrun' el vínculo emotivo que la circunda. es obvio que 
la mpoco desaparecen sus características innata~. por 10 que e~ta 
,¡ltN<lción estructural atiende a la forma y di~tribución. man
tenknJo I,:stab!c su contl,:nido. 

La din,imica interna dd grupo familiar ha experimentado 
,grandl,:s (ambio~ a lo lar.co de la historÍ11. En función del sistema 
económico los más. y atendiendo a los (ambios evoluri\·os. 
cuhurak~. de ddensa. re!i.ciosos. etc. la familia ha ido alterando 
su e~tructura para adaptarse a ellos, 

Ya dl,:sde sus orí¡!enes d hombre sintió la necesidad de 
inturdacionar~e I,:n .crupos más o menos estables para sobre
\'i\'ir. Estas primeras sociedades introdu jeron el ví nculo familiar 
corno algo más que un caráu<:r .cenétko ya que. al 'er muchos 
individuos. er ,¡ fácil cazan' obtener alimentos. defenderse de Jos 
depredadores así como afianzar la especie puesto que Lt 
reproducción estaba ase,gurada en al,guno de sus miembro." 
Debemos rl,:((lfdar que estos individuos vivían en un régimen de 
promiscuidad \' posteriormente de forma poligámica. Si bkn las 
rdadones de parentesco tal y como las conocemos hov (padre, 
hermanos. tíos. etc .... ) no existían. sí man{<:ndrían una rdacir'm 
has!:¡ cierto punto funcional. que los unía y les otorgaba 
carácter de grupo. 

E videnlemente este primer prototipo de sociedad cared;\ de 
vínculos afectivos de parentes(o (estos aparecían en sociedades 
mas avanzada'i evolutivamente), Su principal función era cco
n<'lmica \' ~odaL 

Al parecer. en el Neolítico, la a,cricultura v la ganadería, v con 
el1a~ el ~edentarismo del hombre. se inicia. de verdad, la familia 
como institución de carácter social. El hombre tendrÍi¡ má~ 
tkmpo para dedkarlo al grupo familiar. Se establece la posesión 
de bit'tl(;s materiale,; impre,;dndibks \' hereditarios -el carácter 
de heredilJ.bilidaJ de los bienes conlleva implícitamente la 
obli.cawrkdad dI,: ddto~ar ¿,toS en un individuoalle~,¡do, por lo 
que se inicia la ierarqui;z<lción de c';to~ primeros .'!rupos ,>ociale,;, 
Podría considerarse que esta jerarquización crea un primer 
caráner dc- p,nente5CO. pue.,to que, lo normal. es dele.car ,;ob re 
la propi'l Gime. El hombrt'. al crear 'u grupo. se erige como jefe 
\ dueiio de lus recursos económicos. SI,: I,:mpan:ja con una 
hl,:mbr,¡ pMa procrear \' tener más individuos que lo ayuden en 
d !T¡lbaio_ En e~tl,: momento. aparece la mono~amia \- la 
IllMc.lda diferenciación tnar,ginal entre ambos sexos. ~lientra" 
la produ(ción a¡:!rícoLt había .,ido extensiva \. de barbecho. la 
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mujer se encar.caba tanto dt' la fundón productora como de la 
reproductora. pero. con las nuevas tétnicas de cultivo av,¡nz,¡do 
(fertilización or,gánica. utilizadón del arado y rt,cadío). la mujer 
pasa al plano t:xc1usivamente reproductor. ocupándo,>e de las 
tareas de la casa mientras que la función produttora quedab,¡ 
reservada para el hombre, bioló¡::icamente más preparado, Por 
otra parte.los,grandes esfuerzos físicos v ellar,eo tiempo que le~ 
ocupaban las tareas del campo mutivaron que la posesión de 
varia,; e~posas dejara de ser una ventaja y se convirtiera en una 
carga. 

Es importante re<'eñar que la aparición de la mono.camia 
posibilitó la creación de Jos lazos de parente,;co estable que 
anualmente conocen1()". \'a que ahora "ólo SI,: poseía un padre v 
una madre. quedando dcfinidm los orí,gcne'i v la genealogía del 
individuo. Esta situación favoreóó la inslitucionaltzación de la 
familia patrilineal (t'n la que se consideraba el hijo como obra 
exclusiva dd padre. heredando todos los bicnb de 1,:,>le. En e,l<: 
tipo de familia~. el ho,gar lo con~tltuía la casa pat<:ma lon 
caracteres sociales. económico~ y de de~cendencia. De t'~ta 

manera, los principios de parentesco entraron a formar parte de 
las sociedades humanas. 

Estas relaciones familiares han variado. evulucionado. adap
tándo~e a las forma~ más di\'ersas: patrilinea1. matTTlineal. 
dobles. bilatcrale~ o co.cna[ícia~. linajes. danb. elc ... Cada uno 
de estos sistemas dl: parentesco e~ válido para Si:llacione, 
determinadas. ~' su creación se dt:be. fundamentalmentl'. ,l 

intereses económicos \' de supervivenda. 
Un to¡emplo lo constituían los clanes mafiosos cuva función 

primitiva y primordial eran ase,gurar el oi¡;-nestar de la familia l:n 
una sociedad dura r dificil. Otro ejemplo documentador lo 
con~tituirían los linajes en b China :In[i~u,¡ descritos por flLarco 
Polo. Eran grupo~ sociale' herméticos que permitían (:-1 au,ge!' 
dbarrOnO de la familia. 

La función sodal de la familia qu<:da en evidenda al analizar 
la~ dinaslías dt· empnadores v reves de cualquier época. o, ln 
otro ámbito de sodalizadÓn. la esrratifkadón en casta, I,:nla 
India. En la Edad r..ledia. d",bido al sistema económkoy soda!' b 
familia era el centro de todo. hasta tal punto que la represion de 
UllO de sus miembros si,gnilkaba la represión de todo el 
toletrivo. lo que pone de manitie<,to el carácter tremendamente 
estanco que ha poseído la familia a lo largo de la historia, Y sin 
remontarnos demasiado en el til·mpo. todo el mundo recordar,í 
el famoso suceso de Eduardo VUI de Gran Bretaña, duque de 
\Vindsor. que se vió obligado a abdicar dt' la corona por su 
decisón de contraer matrimonio con la noneamerkana \'(',¡lis 
Warfield. divorciad,¡ del senor Sipson. 

Al'walmente, la famili;¡ ha dejado de ,cr un Úr.cano est,mco \' 
se ha constituido en un .crupo social liberal como consecuencia 
dd liberalismo que embar,ga a la sociedad en ,el·nl·ra!. 

Como puede dt'dudrse de los ejl,:mplos antes citados. la 
cstructuración de la Ltmilia posee carácter de grupo social 
bá~ko desde el ori,gen dt, la humanidad. all,:ndiendo. principal· 
mente. a cuatro mISlon",,: 



,1 La funt-iún feprodunora, innata ton todo ~er vivo, aunqUl; dt, 
poca t'stabilidad. 
b, La socializción dd indh'iduo consi~lt'nte en transmitir '1 l,t<: 
un conjunto dl id<:as rdati\"a~ a Lls conviccionls sociak-,. 
morak~, <.:ultura les, etc .. de ~u colt"ctividad. 
c La esencialmente protectora: alimentación. \"estido. de 
ddcn~a dl la inte,l!ridad física. dC. 

d' El factor emocional o sentimental. Estc con<.:cplO es ob jl"lo 
de permant·ntc di,cusiún, puC~lO que, mientras alp;uno~ an

tfopólo,l!OS lo definen corno una const'cucncia dc la familia. sin 
manlf import,lIlcia, otros lo t'atalop;an corno t'1t'mt'nto indi,
pensabk par,¡ b perdurabilidad dc la insti tución <.:Tt'ada en un 
principio únicamente con <.:arácter reproductor y de subsis· 
It'ncia. 

En c"to'i principio" hásico., de la familia tiene sus ori¡!t:nt·s la 
amilia nud~·,¡ r (1 ipo dt, famili,¡ actual. formada por una pan.:j,¡ \" 
'us respt:ctivos hijos). La función reproductora \"ient: condi
cionad.¡ por agente~ t:xterno~ talt:~ como la tasa de crecimit'nlO 
mundial. el aup;e de los sistema" contraccpti\'o~,la plani(¡<.:ación 
familiilr. l"le., ~in mendonar lo~ tactoTe~ t'conónlicos qut: b 
circundan. 

El hldlO de qUl la rnujt'f trabajc, sc lihcrc dc alp;una nl.lner,¡ 
dd ho¡.:ar \" w relacione socialmente al ip;ual qut: d homhrl, .I~í 
como la cre,¡ción de p;uardcría., ~'c~<.:ucla -en dt"filliti~·a. la, 
mcjoro\\ qut: ha con~e~uido la mujt:r en lo concernilntt: a l 
caráctt-T t"sclal'izador que implicaba ~u londición dl hC1llhra-. 
impidc la .,odalizadÚn dd individuo por parte patt'rna. qut:
dando relegada otra de la\ funcione~ orip;inaria~ ¡.!c la Lunilia. Si 
a todo t'~to anadimos la ind<.:pcndcnda c<.:onÓrnica qUt la 
~"cicdad propicia en t:l jovt"n. únicunt"nte le qucda la familia 
« UIlO VInculo dl unión, los !aZ()' ~entimcntak" 

La e~tructuración larniliar t",Li en función de la, mani
lt.;,taciullt's culturalt:s v t:conómica~ \' esta., na&l ticn<.:n qUl' \·t·r 
con la, lt'\'cs hiolú.cic\s dc 1;1 naturaleza, por lo unto. la 
otruuuraciún familiar \ no Ll LUllilia- e~ un produno ,ocial 
,urgido <':OlllO un<l manl'ra dc adaptar,c al 111cdio arnbk·ntt-. 

Dl' la probknútica entablad'l t'n cuanto al ori¡.:t'n. b función 
~' el futuro de b famili,l. apJre<.:c un térrnin() <.:omo esclarect"dur: 
parentes<.:o, Entt:ndt'mo\ por parente~co u ru rdación b'IS'ld.¡ en 
Lt con,<mp;uinidad () en 1;1 :lfinid;ld dl' lo" individuo~ ({Ut' ltl 
pr.IUk<lIl, Al wr un faoor dependiellt>.: de la l'onsangulIliJad t., 
innato tn t:1 ~t:r \'i\'o. La cut",rión inmedi,II,¡ que ~e no, plllntc¡1 c" 
la dualidad: parcntc'co <.:>.:rt'ano (p,¡drc,. hermano,) \' part'Tl' 
tc<co lei,lno (,¡buelos. tíu~. primos. elc). Tomando <.:omo 
ejelllpl() una parlia qUt procrC'1 sólo un hij()\' t,stc tamhicn un 
único de,cendit:ntc, ~' ,1'1 ,uct"Si\',II11t"ntt". en ~u cuarla .cUl~
r'Kión. la lonsanp;uinidad ~t'rÍ;¡ dc 1/4 dcl tot'll aport;¡do por L1 
1llcnlÍon,lda paH'ia originari;\ (n~ura 1). Aproximad,tmelltt- ltn 
2')0/". 

", It~ , ,,,, 

FIGURA ' 

-":01 \ 1 "c'u,t. , ,, , ' . ,oh,L h" ¡"" c .. l ,,1 , "r lC ,'111 , 

1,,1.1d' 'cc ri"" el e ,k",-

De .dguna manl'ra ht'll"" t·nc"ntl.ld" d "ri¡';<':lllit-l.! LlInilia 
nuck,1 r. \',1 qUl. en t',LI, sól, > 'c \'.dl >ra d IMfl'ntt"C' I r11lneJÜl" 
(padf~~m,ldH-) dl'waloriz;lildo 1- ca .. i ]l!l,cindkndo cid rc"w tk 
part·nte,(('" 

C()mo U)lKlu,ión pI)(lrlalll()' t·nlln..:i,lr <':U.II r() ;!I"¡rI,!<.h" q U~ 
ju,ti/k.¡1l b pl:rpl,tuiuad dl 1.1 ¡,llllili;\-
1 La Lunili;l u)mo ,CIUp" ,o<.:ül h,í,iu' e"i .. ¡ ira '1I1t 111' :1' l ,,¡.,¡.II.I 
",>t1\:d:u.l. .ldopLl11d,) Lt" lorma' '--lu~ t ,Cl .Idq UiU.L I'a qu~' l< '111<' 

Ml1<.,riulrnlnt(; herno, dilho. la ~' .. tfliCtur.lt">I1 lall11II.lf ,"Ll t'r, 
función de la, ml'(·,ithdt·, cultuLlk ... L'u,no'llil.r" l'l( <.k \.1 
'o(kll.l,l 
II 1..1 l\"oluci(lIl del ~i"u;l1la <.:COlltll1l1("O ohli.c.¡ .1 Lt Lunili.1 a 
t·,trIK!Urar.,<.: rn<i, ,illlplt·tlle!lI~' r<.:pudi'lnd" '1~ll'Il),¡, dt, lubi
Llhilid.¡d t", tln'(), I difídk-, d~ 111<1111t"n,:r. di .. minu\'l'ndo dt 
>.:,,1., maner.l el COI1l<Ic:!O d,rt'lto ~'Iltr~' p'lri<':lltl" khln<)~. pu 
dicnd,,,<., ti (ontrol ,ocial '--lUt' Clu<.:ia h lami!..1 l \t,'rh;l AUllqut, 
Cq", vlntulo, d., p.lT<.;n(("l'(j ]l~"durln, LIJa VeZ t,ende!l ,1 
]l,"cer m(;nor 'icniliG\do ",mOl iyo (prohkma' plante,ldo, l'll la., 
.l!elltf,I(U,nt", J l' lo.., lrni¡.:rantl"), 
111/ Si 1.1 organi/<t(i"'!l larniliilr dCPClld<.- dtl 'I'tl'rn" lÍl' p,Htn· 
It"<'O \' t'~tl' ¡ieuJt.1 ddimit.¡r,t \' rt'(orur,t'. t" ''')flrI.tI élUl'!.1 
t,lrnilia ticnda tamhkn ,1 dl'!illlililrw t'u "iq~'Ula' d, ulIl\ ,n'Il(I;1 
n¡¡'¡., reducido, (Gl'" dt, tI Lundia l1uck.lf), 
I\'l Para mi. la pruhkm.ltiLI <.:.,t,í Ill¡JI l 'nlo(,ld.(. \':1 \jlCl. rH o l" 1.1 
pt'ldllf<¡bi1itlad (k I:¡ 1.¡mili:1 1" qUl' t·,t,í en tcla lÍl iuiri" ,iu,o 1,,, 
'l~t<.:IIl.I" dt· p,lfl'ntl't'(J l' uHl\'i\'<.nria inl11<.,,!t;lld (,'n h Il'hlll.l 
(,\.,,1) \' ("1,,,, <.:n .. u, [,11(>,:', l'iUHn rdlq,llÍ", p'>! lk~I.'" Cl 
Ulll',IIl.l!uini(Llll l' CUll:1 k,l d~"cflj(), .mll fiurlllU1ll. 1" or l., q lK. 
v.ni.lndo "U ¡,'nr"l l' diqrihUll<>Il. '\1 IIHldo pudulau 

Joaquín Ballesta Torres 
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1·' PREMIO VERSO 

"VANGUARDIAS OBRERAS" 

Comp':1I1CTO!:>. obrcro". d cic¡;:o ~()l ~t: estrella. 
sohre Id.!) dura~ a¡;:onía.!) de nuestras espaldas. 

Llenan de lU2 la~ hut:l¡::as \' manifestaciones. 
flamean la ubi ... el paro y la ¡;:ana. 

El cie¡;:o sol. el hambre y la fatip:a. 
por los humildes put:hlm de Esparta. 
luchando por los su vos. 
las Van,guardias Obrua .. cabalgan. 

Cerradas están las (;¡bri(:¡¡s a piedra \' lodo. 
la Guardia Cid la .. rt·spaldan. 
al pomo de los puño .. y al enfado de lo~ obreros, 
el posti¡;:o va a ceder. 

Quema él ~ol. el aire abra:.a. 
a 1(,., terribles y justoS ¡::olpcs de (;(0 ronco. 
una \'02 temblorosa \' acon¡¡:oiada responde. 
hav un director con la cara mu~' pálida en el umbral. 

¡Obrero .. , marcháo.,! 
¡La crisis la pallamo\ todos! 
¡Iros, con VUéStra aclitud no ~olucionart,.h nada! 

Calla el miserable reptil. re,;paldado por su~ <osbirros, 

Minero 

una mITada p<on<otrantl·. cruza por la a.cuerrida V,m.cuardi,¡ 
Obrera. 

un.l \'OZ, ~ur,c<o fu<ortt' e infl<oxihk ,cnt.lnúo .. 
iAddante! 

El ci<O.11:O sol. <01 hambr<o \. la !.lli).!". 
por los sufridos pueblo~ de bpaúa. 
lw::hando pOf 1m \u\'o'. 
la~ \'an#!u;Hdia~ Obr<Of,¡.,. clbal.can. 

" 

2° PREMIO VERSO 

¿LIBERTAD? 

de I.G. Ramos 

Lib<ortad. i<oxi\tc\? 
¿Qu~ efb? ';Qul~n tl' llene? 
Te aman. tt' veneran. 
por ti mUI.;ren. PU(1 .. 

¿QUIén e' libre! 

Libertad. 
';Qué poder cnC1t:rra\ 
que mue\'cs tra_~ de ti 
,1 hombre, inlinito~ 
que te qUieren comejtuir! 

;Quiton nact' libre) 
Un homhre r una mujer. 
decidieron en ~u día 
que \'0 h,¡bri,¡ dc \'cnir: 
quiz,h exi,(a ,¡l~uit:n 
qUl va tene,¡ deliúido 
el día qUt: hl· de morir. 

\'ivo enlre lo, homba" 
\'. COllHJ lo~ hombre.,. 
\'i,tu, lamino. trabajo. 
ImpUl·~I<1'. con,umo. 
\. hl' dI.: 'l·).!uir, 

Libertad. ';exl'te~! 
(1 e' tan sóllJ un mito 
que muen: mont.Iña .... 
¿Tit:nt: nl1Henido 
() e~ t.In ~ólo un.I palabra' 

Ahora, tr.I~ mi muerte. 
(on el alma dt:ambulando. 
(;' !lo.,¡ble que con~i~a 
lu que en vida y sin deSlamo 
hora tra' hora. día Ira., día. 
anduve bU~lando: 
LIBERTAD. 



3°' PREMIO VERSO 

NOSTALGIA 
El Caldero 

(u.muo t:~t.i, tn .. ¡lt-nli" \' 'u'pir.I'. 
l"I.i .. (I.:r(,\ \' mI:" lI1\r.\". 

;I(;lrili,¡, mi .. m¡;jilJ.¡ .. 

no,!.tI)!!.! t<.:n¡.:o pOI 11 

~o'l,d.ci'l (k tu \onri .. ,L. 

nO"!.llgi,\ Jl" tu rdr. 

por !l"nH:r lejo~ mi Mn"T 

n'''t,ltI!Ü H:n.co por TI 

,"",ulj!iJ. de tu, labdl .. " 
n,,.,¡,d¡.:¡;t d\., tu mirar. 

1l!u,d qUl- l'l'11I;11 no,!,¡1.'!!.\ 
lo .. Pl"'l',\JuTe, dl,11ll,1r. 

:\",u1c.io\ dI. tu .. l',lt1t.\fI." 

llr.; l"'- tu Juln: miLl!. 

,"t.lII.!I.l p"rqUl' ut:' ht .1 

l l.L1 .1' '1ft-na' dd "1.11 

:-";",¡,d¡':1.1 ,k tu, Ull,lIn,,, 

JOf tu h,lkl.'¡ .. in P,\I 
o~¡,\l.c1.l dt nUl"IH) .lI1U,¡ 

IJU 1,lnl" mI.' h'H\.- lI"r.n. 

\;, "1 
, 

;l 1<: le. n nd.\. 

", '"' '" lU''''11 

"' .¡ll! n on.: 

" ~on , 
l' lr' n,or n. 

,1 l tti lllil'H:r. 

n .. ti' mor \'1d.\ 1111. 

nona 

, , 

, m 
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PODERES 

MI reino no es de este mundo», dijo el hom-« bre a quienes los cristianos afirman te-
ner como maestro y guia. Pero, por 10 

visto, eso no se lo creen ni ellos. O bien piensa que 
una cosa es el reino de Cristo y otra el de los cris· 
tianos. Y el reino de los cristianos es totalmente 
de este mundo te"8nal y mezquino. Y su poder 
terrenal, basado en la detención de imperios eco
nómicos y tamblen ideológicos. 

El representante de los cristianos da buenas 
pruebas del carácter terrenal de su poder. a la que 
puede se dedica a visitar las delegaciones, las sucur· 
sales diriamos, como el director de una empresa visi· 
ta las filiales. Wojtyla debe saber el refrán aquel de 
que el ojo del amo e~rda el caballo, y ha decidido 
ver cual es la situacion de los diferentes establos. 
Ahora le ha tocado el tumo al establo español. 

Momento oportuno, justo cuando ha habido un 
cambio de gerente y el duei\o tiene sus ideas sobre 
las capacidades de 10$ nuevos gestores. Wojtyla 
debe estar deseoso de discutir con los socialistas 
cuál va a ser el futuro de las subvenciones a los co
legios religiosos (ahora se llevan nada más y nada 
menos que 80.000 millones de pesetas). 

También debe querer saber el gerente de la Igle
sia Católica, S. A., qué va a pasar con las propieda· 
des de la empresa bajo la nueva administración, 
¿van a seguir exentas de impuestos, como hasta 
ahora? ¿Van a seguir los curas y las monjas cobran· 
do del erario publico por hacer apologia del dere· 
chisma o habra que acoplarse a los nuevos tiempos 
para no perder el derecho al trozo de pastel? 

Está visto que Wojtyla no se fia de sus segun· 
dos del lugar y quiere discutir el asunto del dinero 
en persona. con los futuros líderes gubernamenta· 
les. Los folletos editados por los católicos (algu· 
nos vendidos en quioscos, sin pie de imprenta ni 
depósito legal sin que el fiscal los haya retirado) 
podrán decir lo que quieran de visitas de apostola· 
do. Ni hablar. A lo que viene el Papa catolico y ro
mano es a negociar el apoyo de la empresa al 
nuevo Gobierno, Eso tiene un precio. El misterio 
es, ¿está el PSOE dispuesto a pagarlo o tiene fuer· 
za suficiente como para reducir a los curas a un 
reino que no sea de este mundo? 

\ 
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