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GAUR ERE OTOITZ 

Jesus'en jaiotza. Artzaiak dijoaz Jesus gurtzera. Euro
kin batera zeudenai Aingeruagandik jakindakoak ee~ten dizkiote. 

Maria'k ere entzun zuan artzaiak esandakoa. Guzi ori gor
detzen zuan bere gogoan 9 eta bero biotzean ausnartzen zitun entzundakoak. 

000000000 

Jesus'ek amabi bat urte dauzka. Jerusalen'go eleizan gel
ditzen da.Bere gurasoak, bere billa arduraz dabiltz 8 Arkitu dutenean, g~ra
soen itauna ta Josus'en erantzuna sakona. 

000000000 

Eta Jesus'en jaiotzeaz eta elizan sartzeaz, nora ote guaz ? 

000000000 

Parkatu benrko diazutc, gaur, Maria 'gandik ikasitako 
gai asporgarri dakartzuet eta. Nik badakit au irakurten dezutonak, adi-aEli 
ta ernai egoteko, zeintzuk gai erabilli bearko nituzken. Orduqnboar bada, gei.-, 
enak: gustora , best 0 batzuk minduta 9 baiña guziok arduraz noraiñoko, euren 
iritziz, lolokeriak esaten ditudan jakiteko. ee 

Baiña ez noa ortik. e • Jesukristok orakutai zigun otoi 
egin boar dala ••• Ez da nero irakatsia, Josus'ona baizik~ 

000000000 

Maria gu baño santuago zan o Eta otoitz ogiten zuan. 
Ebanjeliotik artutako len esan dizkitzuedan itzak iragartzen digute Maria'k 
otoitz ogiten zuala. 

Jesus'ek Jaungoikon izan arren, gizon znnetik, otoitz 
egiten zuan.Ebajeliotik artu ditut orain csnngo dizkitzuedanakg 

"Bakardadeko mandi batera igo zan otoitz ogiteko, eta 
gaba elduta, bakarrik zegoan otoitz otoitzean". 

Beste bein: "Mendirontz irten zuan eta gau guzia Jaun
goikoari otoizka igaro zuan". 

000000000 

Eta gu errosarioa erresatzoak aspertu egiton gaitu. 
Nore bizitzari GZ dio ezer ematon osaten dogu". 
(Onaraño Aita Eliseo'k KARMEI aldizkarian) 

Elz dakit LUZARO'ren irakurlo guztiei atsegin izango 
zaizuten orain arto ipiñi odo !'kopiatull detan onek, baña uste dot GZ dala Gabon 
boar bezelak' rik gure·etxeotan, sendi guzia apaitarako poz-pozik, alaitasun gu
ziz biltzen gora nean, ga.u orrotako poz ata alaitasun guzia Bclengo Aurtxua gan
dik datorkigula gogoan oz ba'dogu~Gau ortako guro jai g:1.zia Josus'en izonean boar 
degu.J esus txikiarentzat bear dogu. 

., .• -:ti 
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Era askotara otoi egiten da, ta baita abestuaz ere. 

Ez daki~kigula aistu euskal- abosti Gabonetakoak.Badegu oder askorik. 
Badegu alai askorik, Belen#go ostalpora eramngo gaitunik ••• 

Abest.u, abestu guro Gabon kanta ederrak 7 ota gUro ; : 
abestiak otoi biurtuta Belengo estalpera igoko dira. 

TE~"'E. 

LA PROPIEDAD DE LOS BIENES DE PRODUCCION 

Salvo 01 anarquismo y algunas formas de socialismo utópi
co(grupos con muy buena voluntad, poro carentos de un ostudio de la realidad 
social y su evolución), ningun otro sistoma social ha ido on contra do la pro. 
piedad privada de los bienes de consumo. Esto incluidos los paises socialistas, 
los cuales la reconocen en sus leyoa. 

He aquí un artículo do la Constitución de la U.R.S~.S.: 
" La. ley protoge el derocho do propiedad porsonal do los ciudadanos sobre los 
ingresos de su trabajo, sobre sus ahorros, viviendas y productos auxiliares, 
artículos y utensilios domósticos, artículos para su uso personal o confort, 
así como a heredar la propiodad personal do los ciudadanos". 

P·,:;ro en la propiedad privada de los bienes do producción, 
vamos ~ue 01 socialismo la rochaza-para ovitar la alionación economica del hom
bro y la explotación de la claso prolotaria por la claso burguosa. 

Otras formas do socialismo-no marxista- como son 01 labo
rismo inglés y l a social-domocracia alIDoana, son partidarios de la nacionali-· 
zación do las grandos industrias. 

A la vista de esta breve exposición nos podamos plantaar 
la siguionto pregunta: ¿ Cual es 01 sistema de propiodad de los bienos de pro
ducción, más do acuordo con al dorocho natural dol hombro ? 

Una do las solucionas pU8de sor la siguionte: 

a) Existon ciertas clases do bienes do producción cuya 
propiedad porsonal os procisa para una normal oxpansion do la vida humana. 
Su númoro e importancia varía mucho . 

b) El r osto de los bienos do producción han de ser ox
plotados de manora ~ue constituyan 01 mayor bion común. 

Esta comprobado que esto so consigue mejor p~r modio 
da la propiodad privada que por la propiodad pública, solamento quo propiodad 
privada no e~uivale a decir propiodad capitalista. 

Do hecho la propiedad privada coloctiva, no capitalis
ta, cumplo a la porfocción con las normas del dorecho natural del hombro • 

. ·.1 
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Hoy día so obsorvan.dos tondoncias Gn la parto económica. por un lado la 
conoentraci6n quo ~xigGn la toénica y la productividad 9 por otro lado la 
planificación. Esto es lo mi~mo en países socialistas como en los capitalis
tas. 

Ahora bien, os un grave poligro para 01 bien común, la gran acu
mulació~ do poder económico, tanto si está en manos de un fuorte grupo capi
talista oomo si ostá on Qnnos de un podor estatal controlado por un sólo 
paritido político. 

De ah! la noc~sidad do que oxista una democracia económica on 
la qua 01 Puoblo tonea una activa participación on la gestión económica do 
los bionos do producción. 

" 

A.L. 

---&&& 

LA PAZ, 
ESA GUERRA ••• " 

Pero,¿ no ost~ ya todo dicho sobrG la paz? Encíclicas, 
discursos, monsajos, oncuestas, gruosos volúmones en torrontora, como 
si los hombres quisioran"a.trapa.r" la PD:z, asegurarsola con palabras y pala
bras, •• No,·no asta todo dioho sobre la paz, como tampoco sobro In vordad, 
la justicia,la libortad y el amor,pilares insustituiblos do toda paz 
autontica.Sin la vordad la paz, os fariscismo 9 sin la justicia,opresión~ 
sin la libertad, imagen do muorte~ sin 01 amor , quietismo insoportablo, 
Porque la paz so tojo de luz contra la nocho do la ignorancia y do la mi
soria9 do promoción hum~a contra la desigualdad? do autonomia personal 
y participación activa contra la pasividnd sorvi1 9 de concordia fraterna 
contra el egoismo y 01 odio.La lXI.Z no es algottdado", ~stático, sino eren
oión de vida nueva, conquista moral,on inconsante dinamismo más allá do 
estructuras consolidadas, más allá de fronteras y do zona antagónicas do 
infl uanc in,. 

No valo equivocnrse con una sup0rficial intoligencia de la 
lapidaria definición de San Agust1n. La paz, ¿ tranquilidad dol orden? ' 
Ciertamonte sí 7 pero de un orden 6tioo y no físico, vital y no mecánico, 
profundo y no epidérmico; de un "ardo runoris", on riGsgo pormo.nonta, un 
ordan do - libortad , do justicia y de acor, que so gana y se vu€lve a ganar 
cac[a día, en la prOlJia conciencia p-.;rsonal 7 en la familia , on 01 puoblo 
y on 01 mundo. 

--------&~-&&~~~~---------



EGIA GARESTI DALA 

Holdu zuen udc:.bGrria 
kantuz hasi honaria. 
Lagunak prosa jauzi direla 
iritxi zait Gé1ur borria. 

Urtu ziradon olurrak 
Narrotu otso-zakurrak 
Oraino oro minboraz daudo 
ene lagunen hezurrak 

Lanuak dirnde odoldu 
gizcn prostucl( ixildu 
Bohin berriro guro Sisifo 
rnaldaz behora CLrnildu 

Kontziontziak urratu 
"Bakea" dute saldu 
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Lau orma artean oein dituzte 
bizirikan entorratu~ 

Indarra dela morala 
ordena dola kabala 
Qfsortu dute gizonarontzat 
ogia garestia dala~ 

ASARRE EGON NAHI NUKE 

Asurro egon nahi nuko 
bihotza botoan 
oraindikan gaztoa 
naizen bitartoan, 
nik siniston ditutan 
ogia trebeak 
biribilka ditozen 
ordiko knloan 

Ez drucit gauz askorik, 
ez nago soguru. 
Bizitzoko baditut 
oraindik bost ordu. 
Hiru pasa nituon 
bide~ billatzen 
eta bosto -haibeste 
lehegoak urrátzen. 

Nundik nora nijoan 
ez da gauz argia, 
hori de:. egia. 
Eta ogon nahi nuko 
bihotza botoan 
oskuak batoan 
oraindikan gaztoa 
naizGn bitartoan 

--------~;---------
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!tf;~TILZARRAK ETA "ITXAS - VISTA 11 

UN TEMA un tanto aspero. Los chicos se inhiben anto la 
responsabilidad,del matrimonio, pero no por iniciativa propia. Tímidos o no 
roconozcámoslo , se von cohibidos por actitudes paternas quo en los tiempos 
quo vivimos so hacen trasnochadas y fuera de lugar. Mo hubiora gustado escri
bir esto en vascuenco 9 poro como sé que las chapuzas terminan en inundación 
o rotura do cristales , respecto tan digno y rico idioma tratando do no rom
per su gramática. Ustedos aisculpon. 

Pues bién : 01 tema viene al caso de que todos los días 9 

al regrosar soñando con l a cama - qUG rcdudancia- veo quiGrf~ que no la puer
ta clavotoada de "Itxas-Vista", qU G digan lo que digan · de monumento nacional 
maldito lo que tiene , y si tiene os doscuido y mugre 9 y mo acuardo de la le
yonda que desde muy chaval mo repetía la madre, gran historiadora oculta. 
Vaya, puos , aunque sea montira , ose cuento do nuestros Romeo y Julieta vorná
culos. 

El caso os quo l o. gente- so tiono manía bru"t,al por estupi
deces y quítamos allá osas pajas. Un gasto , un comontario , una mirada o un 
ruido vecinal provocan una av~rsion sorda, y no digamos una disputa terrenal 
por una peña estóril. Y , puostos a lo grave 9 01 odio por herencia o por un 
quítame- allá 1'10 esaS pajas , sino osa chavala que tanto me ha gustado y que 
ha ido , la muy descarada · , a casarse contigo. En el modicevo, y sobre todo 
en la ópoca renacontista , las disputas peronnes entro familias oran un pnn 
nuestro do cada día. " Padre- elecía un !lijo -: mo quiero casar con Guneguilda",. 
Qué dices 1- s o orizaba l a barba del otro, tensa da rabia - ¿ No sabes que el 
bisabuelo do Gunoguilda so negó a prestarle la daga al tuyo cuando se le oxidó 
on un torneo , y quo por ello se quedó sin pasatiempo ?" 
Bueno - irraba 01 coño el chaval -, pero rraoonocorás qua Guneguilda está 
asaz hormosota. 

-! Magullarás In momori a de tu bisabuelo, que eraprobosto y síndico! 
No tuvo 01 gusto de conocerle. Conozco sin embargo, 01 tobillo de Gunoguildé., 
y no os moco d ,;; pavo. o • 

-! Nunca, estando yo vivo , palparás el tobillo de Guneguilda , cuyo bisabuelo . 
so nagó a prüstar una daga en tan duras condiciones ! 

Todo esto , c omo 01 listo lec~or habr~ sospechado , os 
guasa ~ poro como todo escritor do humor , imponentemonte ciorto y real. y 
drámatico. Por nacias rencillas familiares, t an fútiles como arcaioas ~ al,no
vio so l e onviaba a l a guerra ele los Cion .Años ahora él, espontaneamente , 
se haco el novio de la rnuorte- ! Vaya truoque! - y opta por 01 torcio. 

Por razonO i;:; do antioonviencia social :: . oial- según mo 
relató la madre - ,los Bustiniaga y los Itxas-Vista no podían verse ni en 
pintura 9 p oro sus hijos macho y hombra se veían hasta un punto que la, 
decencia impido describir. Las f amilias se oponían al onlaca tenazmente, ... / 
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consiguiondo que éste se realizase a uña do caballo y finalizase de modo 
desgraciadog los novios se despeñaron en el Arno~ cerca de Mondara 9 caballo 

incluído .• 

No, lector : no tieno l a menor gracia. El historiador estricto 
puede oponer cantidad de argumentos a los datos quo obtuvo do chaval de 
una madre quo me narraba cuentos de oste mi Deva para que tomase la sopa~ 
poro el hach o continúa • Si hay "mutilzarrak" es muchas voces por la tozude:¿ 
de una tradición de casorio ~ o por padres quo no llegan a esa maravilla 
humana y que a todos se nos concedo de olvidar necias peleas y hacer las paees 
Muchas veces el dinoro ~ al cochino din oro, mete baza. 

Otras muchas vocos son los disentimientos políticos los que im
piden que un muchacho se acerquo siquiera a la chica que quiera, como si 
fueso vestida de ortigas. Tome a la familia.. y la chavala, que lo correspon
de, la tome m~s porque l a tiene m5s corea y porque sufre en su contra pro
hibiciones de salida, vigilancias balconarias y dimos y diretes de los 
envidiosos quo la difaman. 

Terminamos con osos métodos , con osos odios turbios, con todas 
esas barroras , y hagamos r ecord~r que si existimos por alg o t~ sido 
¿ no , padres ? 

Ved 01 ejoeplo del cuento que mi madre empleaba para que-comi~ 
se la- sopa g los Bustiniaga y los Itxas- Vista" , éste último palacio, por 
ciorto, convertido en mimbrería. 

FALETE 



DATO S QUE HACEN PENSAR 

-POBLACIO N AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑo 

Deva 2968 4013 4041 4331 
Andoain 2866 4647 7060 9640 
Arechava1 eta 1860 2674 3398 4355 
Beasain 2157 5423 7610 8691 
Cestona 2661 3552 4201 4380 
Hernani 3672 8577 --1).080 ~O" 332 
Leeazpia 1246 4010 6343 1881 
Motrico 3520 4085 4360 4789 
P1aconcia 2108 3491 4906 5610 
Urniota 2084- 2647 3548 4781 
Zarauz 2838 6729 8272 10.202 
Zumaya 2404 3541 4493 5889 

- NUMEROS DE EMPRESAS POR ACTIVIDADES EN DEVA 

- Alimentación •• e.ooDoo •• o ••• 10 
- Textil~ o o ••• ~.o.eeo •• ooe •• o 13 
- rJIadora,pape1 9artes graficas 16 

1 
1 

- Vidrio,cerámica •• oo • eo ••••• 11 
- Metal urgic. .... o o o o o o o o " o D o e ~ 26 
- Agua,Gas,Eloctricidad ••• o •• 1 
- Diversos.oo ••••• o •••••••••• 6 

TOTAL. o O 11 o •• o o • CI o o 75 

4337 
9935 
4527 
9268 
4487 

21.629 
8630 
4826 
5603 
5626 

10.807 
6175 

- liJUMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y FDRMA JURIDICA EN DEVA 

Pequoña 
67 

Industrial 
66 

Mediana 
8 

Grande 
O 

Sociedad Anonima 
6 

Total 
75 

Otras Sociedades 
3 

Total 
75 

Por l a transcripción 

OLAZA 

8 

146% 
347% 
243% 
430% 
169% 
589% 
671% 
137% 
266% 
27a{o 
381% 
257% 



Carta a una amiga 
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Querida Iciar: 
Una voz más , como ya se ha hocho costumbro ontro nosotras, 

charlará contigo sobre Gstas navidados tan a la puorta. 
Esto año tionos qua perdonarmo, pero voy a sor ogoista, muy 

ogoista, y no to voy hablar,como siempro, do osa navidad alogro quo toda la 
gent o vive y siento y qua- todos consideran suya~ do esa Navidad a la quo tu 
tambi on tienes dorocho. No, solo voy a hablarto do mi Navidad, do lo quo yo 
siento cuando llega este tiompo. 

tronalos 9 

te alogran 

Todo,como siompro,huolo a fiosta , pero no él osas-fiestas pa
con tiovivos y demás. Son unas fiestas más acogedoras , do esas quo 
y to entristocen sin que sopas él cioncia ciorta al por quó. 

¿ Te he dicho alguna voz qua mo encantan ostas fochas ? Hay 
luces , bolas brill antos , gentos cargadas de paquotos a todas horas , osea
paratos adornados con mucho gusto y qua to atraon casi sin queror; los pape
los do onvolver on las tiondas llevan abotos, magos ••• ? la música do fondo do 
los grandos almacenes son Villacincos más o menos popularos, cantados on su 
mayoría por vacos blancas , vocos infantiles para cuyos dueños, probablomente, 
la Navidad sera'tiompo de rogalos y folicitaciones sin sabor 01 motivo. Me 
gusta todo GSO y más si niovay hay quü abrigarse mucho. 

¿ Mi opinión do la Navidad? Es la ópoca dol egoismo.Sí , 
do oso ogoismo que para lo único quo nos doja salir hacia los domás, os para 
darlos en las naricos con nuestras cOSas , con las comparacionos quo hacemos 
entro lo suyo y lo nuostro& 

¿Como mo describirías tú una Navidad cualquiera? !Vaya! 
To ha dicho qua sólo t e iba. a hablar dosdo mi punto do vista. Seró yo quien te 
haga osta doscripción~ 

Lo primoro quo hay que hacor os comprar postalos y propa
rar 01 Belón. ¿Que postalos comprar ? ¿ Unas quo sean monas ? Eso no importa: 
Han do sor lo más raras posibl es , p~rn quo si puado sor , sonn monos corrion
tos que las qua nosotros r0cib~mos. 

¿ y 01 Bolón ? ¿Nos sorvirá 01 del ~ño pasado? ! Puf ! 
!Qua disp[~ato ! ¿ Nos VQmos a pasar dos años onsoñando 01 mismo nacimionto? 
Compraromos figuritas más oodornRs, las colocaremos on otro ángulo y supera
romos la instalación. 

¿ Tú hablo de la conél do Nochobuena? Bien, habrá qua pa
sarse toda la mañana do compras :: Hay que hacerse con los mejoras y más típi
cos gonoros dol tiemlo: Es nochobuona y hay qUG celubrarlo. 

¿ Las oabidas y los turron8s?~ Hay qua tonor la mayor 
variación. ¿Iremos a In misa del gallo? Tal voz, poro hace tanto fria ••• 
Mojar si nos quodamcs on casa cantando, omborrachándonos , alborotando ••• 
! Ah, los rügalos! Huy mocánicos, muy llamativos. 

Hay a lgo que mo pregunto a monudo: ¿ Cómo hubiora 
nacido Cristo hoy? Croo qU0 no hubiern tonido que volver a su tierra por cul
pa dol empadronami ento, sino por l a emigracióno Eran puoblos agrícolas. Vamos 
a actualizarlo:: Nos quada muy loj os ir con la irnagi!1ación a Oriento Modio • 

•• (t/ 
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Adomás con asas lios que se traen ••• Vamos a hacor , on una suposición, que 
tenga un nacimionto pacífico. 

San Jasó seguirá siendo carpint ero.Antes, -los 
carpint oros y los herreros, tenían trabajo en esos pueblos, pero ahora , con 
l a mecanización del campo ••• l a s parc elas s e cultivam oon máquina s y los oar
pintoras , si no t Gn ían algun terruño, han tenido qua emigrar. 

María es una mujor joven y Jasó no os un ancia.
no, sino algunos (bast ant es) años mayor quo su mujor.No sorprende el contraste 
el oontrast o porque ahor a so lleva mucho o Han llagado :'"', una do osas grandes 
ciudades en l a s zonas industrial Gs. Estan cansados y con razón: han venido de 
l oj os en 01 ¡¡correO" (porqu0 no daba para más) y esp,)ran un hij o. Todo su equi
po 0 S una mal ata do lona y c artón y un viejo bolso. 

¿ Dando podían hospodarso? So ven hotolos, 
pensiones. o • paro tionen pinta d o mucho precio y ollas no pueden. José quiore 
ir a una ponsión porquG Maria no s o oncuentra bión. Ya os ti empo de que venga 
el niño~ poro on esas condicionas no l os admit en. Es mucho jaleo oso do un 
parto on una pension Además ¿ Para quó astan l as clínicas ? 

y allí han ido a una clínica • ¿De dando vionon? 
¿Dando ostan los c ertificados módicos? ¿ y el parte do ingroso ? No, no 
sin más ni ffi3.S no so pU CJdo ingr es ar porque hay mucha g ent e que además tienen 
los papelos on r egla y SDn más solvontes. Sí, os lástima qua en esa s condicio
nes tenga qua ir por ahí, p0ro no se l o puado admitir. 

¿ En una casa particular? ! Por Dios! !que ocu
rrencia! ! Con los niños on casa!eo. Y adomás ¿ Como v amos a tenor en casa él 

desconocidos? No, t ondrán qua ir él otro sitio~ Adomás, hay muchos on casa y 
no sobran habitaciones. 

Es invi erno y hace fria, un frió quo pela. El pobro 
hombre , con 01 cuollo do BU zamarra (vi a j a y raida)l ovantado, procura animar 
~ su jovon Gs posa. Le ll av2 fuort omont e aprot ada contra sí para que_ no sionta 
la mord odura do l a hal ada. Además la malet a pos a mucho y t ambi ún Maria se r esion
te con al p:..;so de l a b olsa. Y:l, v an c asi por l as afuer as • ! quo pat otismo! Sus 
cara s trist es? do oj os brill ant Gs por 01 dolor y l a sol edad dan un caractcr 
humano a os a d~solada part o do l ~ ciudad dando ni una sol a bombilla l os marca 
el camino. 

Prob~ran en una do osas c asuchas con l as quo so cruzan? !Vaya! 
!Esta gont J est& loca ! ! Puos no quioren moter en esto chamizo dondo on dos 
habitacionos vivimos dos ma trimonios y ocho criaturas? Un poco más allá h~ 
una chabola do unos que vivían allí y -que 01 marido mato a su mujor do un ha
chazo y luogo 01 s o ahoréo. No os muy aeradabl e pero puoden probar. Además , 
por l a mañana ya los acharomos una mano si nac o 01 cri0 9 mucha casualidad soría 
que naciora osta nacho. Maria solloza on 01 hombro de su marido. ¿Quo sorá de 
ellos ? Ni siquior a ti onen un bocadillo. 

Un l adrido l os ha hocho estromoc erse • lEs horrible! 
Tal vez al día siguiente vayan a l Ayuntami onto y l os busquon algo. Mi ontras 
nac e 01 niño. El matrimonio ti embl a do frio 9 y lloran. 'Lloran por no poder 
ofrecor a ese niño nada más que l a cas a d o un a s esino, unos pañales usados 
nadie -sabo por quion y 01 fria dol inviorno~ Poro sobro todo l o ofrocon su 
calor, su amor. El c alor y 01 a mor do unos padros dosprociados, forastoros y 

pobros , pGro que so lo dan como su mojar caudal ••• 

'. ,,1 
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.. . 1 Dimo, Iciar": ¿Crees tú que hubiora sido asto muy distinto? ¿ Y tu crees que 

pUGdo uno sentarse anta la mesa do la cona navideña con toda calma cuando 
Cristo nacio miserablo y ~so nacimiento so ropito cada dia? 

y salgo por las callos y vao osa iluminación de ostrellas 
y figuras, do royos magos en colaros; esa docoraci6n en comorcios y demás 
y la gento alogro que va y viona ••• y mo alegro. 

Poro si dojo quo por mi mG:t~ to cruco la imagon do ose nacimion.., 
to Que hornos descrito, mi alma so ~r éL y mo sionto culpable porquo yo misma 
soy incapaz do salirmo de esa col o ación nuostra qua tan poco concuerda 
con 01 vordadaro ospiritu dol hoch • 

¿Quioros que hagamos unQ cosa las dos juntas? Vamos él tratar 
do despojarnos del lujo do nuostras f~sas navidaaas. Vamos a hacornos solida

j 

rias del todo con nuostro Maastro. 

¿ Mo pordonas osta carta ? 
Siompre unidas 

-----000000000-------

SINDICALISMO 

Es un dato sociológico qua en los ~ltimos años so vo una 
cierta tondencia on la mayoria de los paisos civil~ados , asociarse en una 
unidad sindical.Est~ so prosenta como una formula do lo más -oficaz para con
seguir los intorosos do los trabajadorGs. 

Pero hay que tonar on cuonta quo esta tondencia os hacia 
una unión lograda por convicción y mutuo ncuordo entre todoE los trabajado
res o tambión protogid~ o favorocida por ciertas layes an países que tionon 
cierto grado do proocupación social. 

En vista de todo esto cabe plantG~rse ciartas proguntas 
como puoden ser: 

¿ So puedo ver an la pluralidad sindical , la cU21 os CDnse- , 
cuoncia directa do la asociaoión profesional, 01 ~nico rogimen sindical, o 
puedo ser la uni6n sindical oreada por convicción y favorecida por las layes? 

. ¿ Puedo ,Jstar dontro de In loy natural, la sindicaci6n úni
ca y Obligatoria, impuosta por el Estado? 

Para contestar a ostas proguntas hay que vor primeramonto ', 
cunlos son los finos del Sindicato. 

FINES NATURALES DEL SINDICATO. 

La misión m~s importante dol sindicato es do
fendar los intoresas oconómicos do los trabajadores on los contratos de 
trabajo· Un b ' o roto aislado S0 v orla obligado posiblomente a admitir salarios 
o condiciones económicas en c ontra do sus intoresas l ügalGs y on contra de 
la justicia salarial. . . . 1 
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Ahora bien , si una organizaoión sindical no toma parte en los contratos 

do trabajo no pueden considerarse como sindioato porquo no toma parto on los 
contratos do trabajo no puode considorarsG oomo sindioato porquo no toma 
parto on lo que para olla os sindical. 

A la voz 01 sindioato 0S una asooiaoión profesional y debe de sor libro 
en el rógimen interior y oompu~sta de manos rosponsables y roprosontativos. 

De aquí so vo qua en un sindioato los mandos -debon ser olegidos por to
dos sus miombros y las normas por las que so rija, han do sor aooptados por 
todos ollos .1I 

SINDICATO U:NICO y OBLIGATORIO 41 

Puede sor tcoricamonto do dos tipos: 

a) Sindicato estatal 
b) Sindioato no 0statal 

En 01 Sindioato estatal, ésto orea la sindioa
ción única y Obligatoria, lo da sus leyos y nombra sus mandos, sogún soa su 
adhosión política al rógimon. Esto roalmento no os un 'sindioato, sino una or
ganización privada de los intoroses del Estado. Esto ocurre en todos los pai
sos totalitarios. 

En 01 sindicato no estatal, óste crea la sindicación unica 
y obligatoria poro doja en manos do los trabajadores, la elección do ~us man
dos y lo concode libortad do rogimon interior. 

Se ha visto sogún domuostra la historia, que 
ningúno do astos dos sistomas hayan dado rosultados apetocibles. 

Por oso lo m~s oonvenionto os la pluralidad 
sindical o sindicación libro , pudiendo hacor uso del dorecho natural de aso-
ciación. 

La sindicación única y obligatoria va on contra do esto dorecho 
natural do asociación. 

A.L. 

------000000000---------

CUENTO DE NAVIDAD 

Allá 9 on la nogra nacho do mi ponsamionto, 
oigo campanos que tañon a muorto. 
con l .:o.,stimoros quoj idos 
imploran al Dios do la nada, 
que rompan las cadonas 
quo atan su YO amado y vencido, 
quo estallen sus ponsamientos 
con pI ona libertad, sin coactnncias 
ni ombajos, qua dostruya sus.sontimiontos 
y que ponotro en l a frialdad do una fosa, 
que dosaparezca 01 dolor espiritual 
a cambio de l a quietud 9 ... / 
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que no sionta el tomar ni el miado, 
que muora on vida su ser o 

----~&~&~&---------

Cuando ompozó ?- Hace muchos años. El tiomlJO transcurría de un modo 
absurdo: uno muore , otro nnco?llueve~ ladra un porro y, así, día tras día 
01 ti ompo continúa ajono a los sentimiontos. Es necesario sufrir?- No soría 
mojor hacor una línea, parder toda clase de sentimientos. Sabemos quo todo os 
como una polícula. Poro que ocurro si un negativo volado se proyocta1. Todo 
salo do1 mismo color , os decir , incoloro. Y IJu:Jde durar horas onteras, y na
da varía. 

Por quó?ont onces , los humanos no hacamos eso de nuestra monte?: 
un blanco ~bsoluto aonde no tengan cabida las alogrías ni las penas ni tampo- _ . . 

ca los sufrimientos, dando haya una balanza que posa ambas cosas , sabiondo 
que las películas do nuestras vidas son también limitadas como la de celuloide. 

Yo se que no es posible si no tonamos fuerzas par a alejar esos peque
ños vicios que todo 01 mundo tiene, ¿como,puos? hacor nuostra imag inación in
sensible a todo? Además, h~bria W1 solo ser quo desease asto? •• 

La bohemi a no os lo que l a s gentos pionsan, visto de fuora es 01 
romanticismo de una monto liboral. En bohomia no os oro todo lo que roluco. 

Rocuordo aquella Navidad, 1 ,:;, rücuerdo como si fuese una obra de 
toatro r ocian oxtronada: decorado, una lóbroga bohardilla , húmeda fría, las 
parados cubiertas do r ecortas do poriódicos y de fotografins do color amari-
118nto~ un tabureto y una ostufa apagada. Y en esto marco, un hombro joven, 
con rostro cansado, mugriüntos pant alonos y una bufanda igualmonte mugrienta 
arroyada al cuollo. A su lado un perro blanco con manchas negras, tan en con
sonancia con el hombre qua ambos parocían h ochos con 01 mismo molde, no so sa
bia si el porro tenía cara do hombro o al perro cara do perro. 

Por qué, si no, si 01 ser dobo sufrir y amar, no invontan esos 
sabios,esos grnn~es ciont ificos quo idoan bombas atómicas y r ayos Lasor, por 
quó no podrían invontar algo así como un antibiótioo o algo somojante, que 
S0 inyecto al roción nacido como ~~a savi~ nueva y desterraso do su - futuro al 
mal haciéndole una nuov~ ~8rsona do grandos y ol avados so~tioiontos9 no podría 
ser / osto aun~uo pnrozca f antástico? 

El bohemio dico estJ~ 
"Nosotros somos débilos y nocesitamos sufrir 

o amar. Llorar y roir, comor.Lo nocosit amos para que l ~ vida no soa mas animal~tt 

Qué ocurro ? , - Quó os oso malostar, oso , "sinsabor" ? 
- Es nost algia, sí, puro no nostalg i a por l a Navidad, sino por 

otra causa que no se dofinir ••• Quó puado sor? •• 
Quó sara ••• 

Yo siento algo qua no s6 ox plicar. Noto dGntro do mi como si 
on asto ofímero mundo, en osto bucólico Madr id, la ciudad ontcra mo oncorraso 
ontro sus murallas vivas y so unieran t ~nto h~sta cnusar axfisia. 
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Por qu6 1 ! Por que ! En estos dláe en quo todos los rostros quo conmigo 

se cruzan on In calle , son felic0s y risueños.Es esto quizás lo que a mi 
me atormenta? Sí, quizá es esto~ la folicidad de otros. 

10s humanos somos unos seros tan complejos , tan Vulgares , tan su
mamente egoistas y dañinos que sornas capaces do perder la propia volunt~d al 
la de los otros. 

E~tnmos llenos do roncar. Yo intonto no soeuir las huollas do nadie, 
aislarme on 'un mundo dando mi mente sea única, fabricar mis pensamiontos , or
denar mis actos con complota independencia de los demás seres , mas , será 
esto posiblo?-

Existan cosas como los sontimiontos qua nos unen a los demás dw 
sochando nU0stras propias teorías. Cuan grande soría si crearamos para noso
tros mismos .un ser real o ireal" una · musa o un hábito, una imagen invisible 
a quien dodicasemos nuostro YO, poro, os est o posible?- Yo soqUO nunca-lo 
consoguiro como nunca consoguí nndl1 do l o quü mo propuso: mas, no tongo,no 
deseo hablar de mi YO sino de todos los "YOS", do todos nquóllos quo giran al 
rodedor do mi vida, y de los qua algun día hablara, sólamonte desoo oxpr0sar 
on Gste momonto 10 que es una "Navidad P lajas de la familia, lojos do todo oso 
pequoño mundo que nos conoco y nos ama, que nos odia puro a la voz nos sionto, 
lajas do todos aquellos con los qua vivimos muchos años de juv~ntud, con nuos
tras cuitas y-nuostras alegrías, con nuústras guerras y nu~stras pasionos do 
ninños y qpe, cuandu llagamos a la ednd do decidir nuostra vida tuvimos qua 
abandonarlos, quizá con cierta slogría do salirnos dol Dismo i:1,mbionto~ poro qua 
al cabo do los años añoramos. 

Quorría oscribir esto para LUZ ARO , para qua sopan qua aunque 
lejos sO pionsa on oso grupo reducido que son sus socios y amigos y quo los 
que no podernos oolaborar do c c:rca con l o, organización y alza do nuostra socio
dad , ponsamos on olla y tratamos do qua siga adelanto y su difusión sea ma
yor a modida de que 01 tiompo pasa , y qua sus colaboradores roben un poco do 
eso tiompo qua siompro nos quoda 9 sin sQber en quó omplearlo, para la cons
titución de un CENTRO mojor9 qua exponGan sus ideas (aunque Gstas los paroz
Cro1 absurdas) y entre tedas podromos hacor do 1UZARO un~s cuartillas amonas 
par~ ser loídas y un medio do información para aquollos qua tienon v ordadoro 
intor~s on al dosarrollo do su contra y Club do amigos. 

R.M. 
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LA JUVE1TTUD y LA DROGA 

Drogns, uso y abuso. 

Dr. Rugo Solms 
Especialista F.M.H. on siquiatría 
y sicot orapia 
Univ~rsidad do Ginebra. 

En tiompos y civilizacionos, 01 hombro ha tenido 
la nocosidad do suporarse por un~ modificación voluntaria do su ostado 
ps1quic0 9 60 su ostar en el mundo. Para olla so ha sorvido · de ciertas 
substancias tóxicas capaces do modificar su comportBmionto, su a~ectivi
dad, sus sentimiontos, sus funcionas porcoptivas y el campo do su conciencia. Estos "falsos romodios" se llamarnn aqui -.. "drogas". So trata do 
substancias qua posoon o no una nplioación torapoútica gonuina, poro do 
las cualos so hace W1 uso abusivo con objotivos no modicinnlos.Estas 
drogas croan un estado omotivo más satisfactorio quo so sustituye a la vida poniblo do una roal intol erablo yquo permito evitar todo düs~rado. 
Alguna s drogas parocon procurar un potoncial do mayor oficioncia, otras 
apaciagunn las tonsionús, aliviaf1 el dolor y provocan 01 suoño. 

Existen actualmontu drogas naturalos y sint6ticas. 
No so clasificnn faci1monte. Según 01 afocto psicoactivo buscado por 01 
individuo SG puodon distinguir, Simplificando, t:os grupos do subst~cias: 
l. Las drogas quo crean un ostado do relajación, de apaciguamDünto"do 
01 vida y do sueño quo s·on cap~"'.,c os do aliviar o c1G provonir 01 dolor, 
la tonsión y 1,,::- ~ngustia: los "estupofacientos" tradicionalos (somotidos 
a reglamontacionos' internacionales y nacionalas muy astrictas), como 01 
opio y sus dorivados, la morfina, los analgósicos y los tranquilizantes 
ffi?noros(hipnoiicos y c~lmantos). 
2. Las substancias psicoostimuladores que favorecen o provocan la exci
tación oufórica, qua suprimon la s onsación de cnnsancio y quo parocon 
mojorar transistori[!.mont ·o la ofici encia, todo y c.,gotando lo.s roservas 
,norgicns del org ,~nismo: 10.s anfetaminas, 1 0,s hojas do Khat y do coca· 

( cocaína) qua causan un.], cl oformnción profundn do pOrc elJcionos G ideas, ó una Gxporicnciet desacostumbrada ó·nueve!, del propio sor, cambiando los 
rasgos ocultos de lLl p0rson31idad, crenndo un estado de nlucinación. 
3. Las drogas cnp~cos de inducir formas do ambriaguez característica y 
que producon visiones a1ucinaaoras. Los ostractos do las plantas cana
binoas (cañamo indio,hachisch, marijuana, grifa, dagga, otc.) y , las 
substancias alucinógonns t amb ion llamadas "drogns mágicas" (LSD, 
peyotl, psilocibina y otros oxtractos de p1antas)~ 

Desd 'J hac o poco, los j óvonos aspiran las omana.ciones do las colns sintóticns para llegnr él un estado do ombriaguez 
eufórico. 

. Tnmbi6n dubo moncionarso aquí el alc~hol quo 
pertomocG, (' tambióYl 9 él l e, c a t ogoria de las drogas. Porque, consumido 
de forma excesiva, ojorcG una acción similar a la de los somníforos, )' tranquiilizantos y nnal ges iGos y hasta él VGC~S l a do los ostimulantes. 
No obstante, los somniforos~ l os . antálgiobé,los Cet1mantoe y 01 alcohol 
gozan de un ostatuto social privilogiado. 

. .. / 
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Su uSü no ostá legislado do forma tan represiva como el de los estu

pefacientes, del hachisch y de los alucinógenos. Sin ombargo, el abuso del 
alcohol y do los somniferos puede conducir, al igual que 01 ompleo inmodera
do de los ostupefacientes a estados taxicománicos muy graves. De hecho, en 
numerosos paises occiduntales, 01 alcoholismo crónico es una plaga medicoso
cial más soria que los daños causados por 01 abuso de lss domás drogas. 

¿ Que es la toxicomanía ? 
No todo el que lo desea puede llogar a ser 01 toxicómanO. El uso do las 
drogas cuenta, entro otros factores, con l~ naturaleza do la droga, el 
grupo sociocultural y la porsonalidad dol que las usa. La mayoria de los 
toxicómanos son desequilibrados, quo sufren dolorpsamonte do su desadap
tución social.So trata de personalidades car~ctorizadas por un modo de orgn
nizaoion instinto-afoctiva muy arcaica y rogresiva, que hace qua astos 
individuos intenten continuamente evitar l~ dificultades y decepciones 
do su existencia y busquon 01 placer a toda costa.El comportamionto tOXL
comaniaco, on sentido estricto, consiste en una necesidad irrosistible, es 
docir on una dopondencis psíquica y física respecto a la droga. So mani
fiosta despues do una disminución do la dosis o do un paro brusco · por 
síntomas de privación extremadamente desagradablos para el sujeto, que se 
llama 01 sindro~e de abstinencia. 

Lo qua 01 vordadoro toxicómano espora do todo 
astado o do toda ' substancia tóxica, os escapar a la realidad cotidiana 
do la existencia, ya buscando 01 olvido, ya "los paraisos artificiales". 
Poro no puode obtener impunemonto lo quO' desea. Lo obtendrá al precio de ' 
sufrimiontos sorios, do daños corporales, do comportamiontos delictivos Y, 
muy a menudo do una v0rdadora autodostrucción. 

No os raro vor toxicómanos pasar de una droga 
a la otra,combinandó varios tóxicos \politoxicamanías). El rapido aÚInonto 
do las d~ogas 01 cambio, y su abuso, son tambión factores importantos del 
problema. 
Las toxicomanías: probl ema a esc~ln mundial. 

Muchos millonos do porsonas 
son toxicómanas 9 sionao osclav~s y a dol alcohol, yo. do otras drogas. En 
Singnpur, por ojomplo9so fuma opio y so toma morfina y sin ombargo al 
01 otilismo () S raro. En Chile Y on Francia, por 01 contrari0 9 01 alcoflo
lismo crónico os corrionte, poro el consumo abusivo do los ostupofacientes 
es rolativnmonto pOQuoño. En Han Kong, Thailandia o Ir5.n, 01 abuso do la 
heroína comienza a ser importante. El uso inmoderado do las canabínoas 
es frocuent o on muchas rogionos dol continonte africano y asiático.,La 
masticación do hojas do coca tione muchos adoptos en Porú y Bolivia, en 
el Brasil so abusa do las canabinoas. Muy a monudo el esclavizamionto 
a las drogas os dobido a un, contoxto social do ppbraza, do subalimenta
ción y do misaria. 

En Amvrica del Norto? la toxicomania tradicio
nal so oncuentra sobro todo en los tugurios y ,on los grupos minoritarios 
quo forman la masa do parados,dG doshorodados, de vagabundos. RocurrQTI a 
la la horoina y na la marijunna, Aqui l a mis0ria, l a droga la criminalidad 
astan ostrochamonto ligadas. Los Yliños quo crocon on osto modio marginal 
Y alionador no conooen nada m~s.No os do oxtraña~ que adopten 01 mismo 
comportamionto que los adultos, Esto tristo fonómonü quoda sin gobargo 
localizado on barrios do mucha ~isoría. No obst ante,ol alcoholismo Y 01 
abuso do modicamcntos plantoD.l".\ un probl omo., muy gravo on la sociodad 
norto~moricana, on 01 "ostablishement" QUO participa on 01 mundo indus
trial. 
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La juvontud y la droga. 

Vamos a exponer un fontmono sociocultural nuovo e 
inquiotante que so halla sobro todo en los paisos muy industrializafos:la 
inclinación por la droga do adolescento$Y j6vonos. 

En el Jap6n, 01 número do bobedoros y do los quo 
usnn somni.foros ;/ nnalgósicos aumenta constantomente entro los jóvenes.En 
las grandos aglomoracionos urbanas do Inglaterra, los jóvnes profioren las 
drogas al aloohol. En Londros 7 algunos adoloscentes empiezan abusando do la 
marijuana para seguir,dospuús con la heroina o l a cocaina. En las grandos 
ciudac1Gs oscandinavas, los jóvonos han intr~dücido otra "mocla", nuova y pe
ligrosa~ I n inyocción intravonosa do la fonmetrncina, un psicoostimulanto 
quo conduce al in dividuo a un ostado do oxcitación onírioo alucinanto que 
lo haco perder todo oontrol. 

Antaño 9 la mariju~na tenía muchos adeptos sobro todo 
artistas, intüloctualos no conformistas al aceoho do sensacionos nuovas. 
Dosdo 1963, l a utilización do l as canábineas y otras drogas pSiquedólicas 
so ha vuolto on los Estados Unidos una vordador opidomia. La ola se oxtion
de entro la juventud y los adoloscontos, 0spociGlmente entre p090 seguros, 
jóvenes normalos qua pertencon a modios económioamonte estables, 

Ahora bión ln.l oorriontos que han atravosado la sa
oiodad amoricana ost5n alcanzando los domús paises inudstrializados. Las 
grnndos a.glomoracionüs urbanas do Europa occiclontal se hallan ya "contami
nadas". No so nota ningún~ dopendencia fisica de la droga. En la ma70ria do 
los casos, 01 uSo de ostos vononos os casi siomprG ocasional y colectivo. 
El probloma es sobro todo sociocultural y ótnico. 

L~ sust r1ncia mñs corrionto provi0no dol cannabis 
sntivn (cnñamo indio, hnchisch). Los extractos pUvden ser masticados, bebi
dos o fumCl.dos. 10s jÓvi.;nes prefioron fumar do cáñamo10s cigarrilos so lln
man "marijuCl.na", "rüfors" o "H"oEl abuso do los alucinógenos os monos fro
cuanto 9 porquo son sustancias quo producon más accidonte~ y son más difi
ciles do obtonor.Algmnns de estas drogas son naturales y han sido duranto 
mucho tiGmpo asociadas a lJrácticas religiosas, uspecialmontG por los indios 
de Amórica Contral.La más conocida proviane dol peyotl o cacturs mexicano 
que contiono la moscalina.Otro alucinógono nat~ral, la silocibina so extrae 
do un hongo mexicano.Por fin, existe el LSD (diotilamida dol ácido lisorge
rico) llamndo to.mbion "aeido". Es un dorivado semisint6tico de alcaloides 

! 

oxtraidos dol cornezuelo, hongo p~rásito dol conteno.El LSD puode provocar 
en dosis infitesimalos, una ombriaguez psicot6sica: antre 50 y 150 gamma, os 
decir de 50 a 150 millonósimas de gramo permiten iniciar un "viaje". El 
LSD os cien voco~ más potonto quo la silocib~na y 5000 vocos más activo 
que la moscalina. 
¿ r.ualos son los ofoctos de lns drogas? 

Ha qqui un rasumon do lo que ocurre. 
La absoroión do estas drogas som~to al ind~viduo a un estado do ombriaguoz 
y do suoños pasivos eon visionos, ilusiones opticas y alucinacionos móviles 
y llonas do colorido, de l ns cuales algunas parocon sor croacionos origi
nalos dol ospiritu miontras otras son oxpurioncias anterioros que remon
tan hasta la infancia.El mundo oxturior ~e oscuroce 9 l ~s rolacionas humanas 
piorden su vordadoro significado, el tiompo y 01 ospacio vividos cambian • 

.. . 1 
/ 
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···/La música y todos los sonidos se hallan intensificados o doformados de 

manera extraña, como todo lo que porciban los sontidos. Avocas 01 sujeto 
tieno l~ impresióm do salirse do su propio cuerpo con 01 sontimionto do 
vorse desdo 01 exterior. No se sionto duoño ni do sus pensamiontos, ni de 
su razón, y su "YO" pareCG sumergido por un enormo mar do fondo do senti
miontos y de sensaciones. Los límitas entro ól y 01 universo desaparecon. 
El "viajoron , so piordo en un "ocóano" sin puntos de roforoncia. Para algu
nas personas, Gste ostado conduce al individuo por caminos que le hacen 11.0-
gar a-una especie do "extasis cósmico" busoadó desdo hD.cío. mucho tiompo. 
Otras, pierdon 01 sontimiento do idontidad y dol libre albadrío y ciortas 
visiones aterradoras puoden rosultar profundamente angustiosas. El obje
tivo de los protagonistas do las vision0s alucinatorias os doshacorse do la 
raz 5n, transformar la üstructura do la concionci~ humana y la organiza
ción de las actividados intelactuales po.ra liborar los fantasmas las mi
raBas de anholos e imógenos olvidad~s y roprimidas dosde la infancia por 
lo. oducaoión y las coaccionos soaiales. Es lo 'luo algunos llnman "la oxpan
sión do la concioncia o dol espíritu", bautizada tambión de ofectos psiquo
d~licos. 

¿ Por quó so sionte atraída la juventud hacia 01 mundo psiquod61ico do 
la droga ? 

So tratQ do jovenas normalos, quo vivon en buonas oJndicionos 
sociales. ¿Es la necesidad do violar los tabus ? La sexualidad lo es cada 
vez monos. ¿ Es qye la droga l o ha substituido? Uno. sorio de motivncipnos 
norm~los conducon astas adoloscontos y jóvonos a oxporimor.tar ocasional
mente la embriaguoz psiqued6lica: 01 aburrimiento quo sienten ante esta 
civilización climatizada de Am'rica dol Norte? el gusto dol u poligro~ 01 
tomar elo no ostar "do acuerdo con las últimas corrientos de la moda" si 
no imitan los" malos"9 lo, nocesidad do ['.firmarso ante sus compañoros 9 
una buona dosis de osnobismo. So comprendo facilmente quo ostas motivacio
nos no son patólogicas. Por otra parto,en nuostra ora do la quimica la 
actitud de la juvontud fronto a las posibilidades pSicoquímicas que la 
industria farmacoútica ofroco os totalmonte diforonte elo lo. antigua geno
ración. Los jóv0nos los utilizan sin tituboos , como nosotros nos sorvimos 
do la maquina do oscribir o del coche. Los jóvnos quo uaan ostas substancias 
so halilan bianintogrados on la sooiodad , C1.just ado omocionalmente y si 
toman lns drogas por motivos"normalos" soñalados antGriorment0 9 puoden cuan
do quieran, dojar do tomarlas sin que do olla resulton oonsocuoncias per
niciosas para su salud. En oste caso nos encontramos anto un fenómono socio
cultural importantísimo. 

Poro existo tambi ·~n otra catogoría de jóvones para 
quienes 01 uso do la droga significa una forma pasiva do robelión profunda 
dirigida contra la sociedad, Para compronder la qua motiva esta evasión. 
por "paraisos artificisles" 9 dobomos abordar ró.pidamente 01 problema más 
gonoral do la actitud do In juvontud actunl-fronto él la sociodad on los 
países industrializados do Occidento ! No os raro oncontrar antro asta 
juventud 1 01 aburrimiento.9 la indiforencia, la ovasión o l a robolión habier
ta '! Ponsamos 9 do acuerdo con Roné Mnhou, Diroctor Goneral de la UNESCO, 
que la cont üstación do hoy es de otro orden que la impugnación tradicional 
del mundo do los adultos por In juventud en vías do madunación. El hocho 
que l a vnngunrdia do la contostnción actual astó formada por la parto de 
la juventud univvrsitaria, demuestra quo no so trata simplemonte do roi
vindicaciones ogoistas.(;) parcialos. Dosoan rolacionos humanas mó's frnncas 
más libres, y más frntornalos. So oponan a la intogración conformista 
porque desconfian dol orden nacional o intGrnadional on 01 qua so loa quio
ro integrar. 

. .. / 
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Piensan que implica injusticio.s gravas do les quo no quieren hacor 

cómplicos. So robolan contra una sociodad on dondo 01 provocho matorial 
PQsn dolante de todo y se dofiendem contra su propia ~liGnaci6n on esta 
mismo.. socieda.d. Se oponon sobro todo a In violoncia y-alodio y nsu apro
vechnmiünto. So robolnn contra un sistoma. ostablooido, 01 cual, según Herbert 
Maroues. rocupera todos los deseos~ toda~ las aspiracionos de los individuos 
paro. desviarlos de su mota liberadora y ponorlos al servicio del proceso de 
produoción. El rech(),zo~ esenoio.l de la juventud es el de los valores flmdo.men
talos do la sooiedad toonólogie~ y se mo.nifiesta do tros maneraSl 

- l. La contostacion abierta, llamada to.mbie~ revoluoión cultural y que 
no implioa la droga~ 

2. La indiferencia genoral • 
... 3. La ovasión al modo ti hippio" o "la existencia psiquedólica" que 

; 

que solamento intoresa a W1n minoría de oontostadores. 

El movimiento "hippiotl os una. formo. \.1 0 cnntestación 
con ostructura cnsi religiosa. Los hippies ss oponen a lCJ. opresión y o. la 
roprosión, dosp~ccian~ol dinoro y lo. propiodad 9 prodican lo. probidad ,01 
nltruismo, lo. nlegrín, lo. no-viol oncia y el amor bajo todas sus formas. Noce
sitan urgontemonte, considerarso oomo miombros de un grupo e idontificarso 
oon sus semojantes.El . hambro ele ospirituo.lidnc1 os muy frocuont o ontre la 
juventud. Doboríamos tomnr muy on serio esta buáqueda de l a juvontud porque 
so justifioa. Desgraciadamonto las iglesias oooidentales no hnn logro.do 
rosponder n osta neo osidad. 
La luoho. oontrn 01 abuso. 

La.s modidas provontivas tien0n gran imp .rta.noin.. 
La nocionnd entara tiono 01 dobor do croo.r 1ns ostructuras pormitiendo a. los 
jovcnespooor toda su energía y su entusiasmo al servicio do actividades 
oonstructivas. Es nucesnrio croar un programa. bion concobido do euucación 
sanitaria en las esouelas para padres, en lns univorsidades y on todas l ns 
demás esoue1as. La. informaoión ocehori' ser justo., honest a. y ño-dogmatica. 
Se uobo tnmbién intonsificar l a invostigación medica, químioa, sociológida 
y psicologica on 01 sooto do la. droga. Porquo es nooesaria una buona infor
maoión )para poder há111ar In provonción oficaz. 

En los caso gravos 1 Por fin, dobo disponorse de 
insti tuoionos terapeúticas que pormitan un tro.tmionto precoz y _. una ronda:p- , 
ta.ción sooioprofosional del toxioómano, b~sada on su po.rticipacion voluntaria. 



lWo empieza a preQcupar eJl poso Enm 
qULú ••• 

compran oosas 
poco se . 

enoogo 
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"Dadme un punto.,. de apoyolJ ••• y 
me quedare dormido. 

&&&.&,&&&&&&&, 

LA ULTIMA PALABRA 
Como de costumbre ooinciden en la'" fetoria 
a la hora del ap oritivo dos amigos: 
Paco y Pepo. Y el primero dice: 
-Ayor tuvimos mi mujor y yo una discusi6n. 
do más do dos horas • 
-¿ Con que motivo ?- Progm~ta Popo. 
-Enriqueta quería comprarse un abrigo 
do astracán. Monos mal que la última pala.
bra fuó la mía. 
-! Ah! Eso os intorosante. ¿ Que dijiste? 
-Cómpratolo 

NI LAS GRACIAS 

La buena soñora da une limosna a un po~ _ 

bro , quien atrapa la monada y se la cuela 
on el bolsillo sin decir ni pio. 
-Poro no es capaz siquiera de dar las 
gracias ? - dico la dnma. 

-Soñora contosta 01 pordiosoro -? mire 
usted 01 letrero. 

y so lo muestra. Dice "Sordomudo". 

\ , 
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