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Ja saps, d'ara en BY nt, 51 vols ter Agrl·
cultura portal un case, una gsvardlna I
un sanetene. ¡Ah! s'han acabat les prl·
maveras a la gespa.

Hasta ahora, kilómetro 3 era un lugar de la
carretera de Huesca al que muchos viajeros
llegaban y del que más tarde partian sin dejar
en él ni la más simple de sus miradas. Era
como una piedra más de las que marcan el
camino que no merecía mayor atención. Se
usaba como asiento, o para dejar sobre ella
la mochila en un descanso, pero no se repa·
raba en el servicio que prestaba. Pero el kiló
metro 3 puede convertirse en un cotidiano lu·
gar de paso lleno de alicientes. Algunos pue·
den detenerse a esculpir una frase o un nom
bre en el que se fijarán todos los viajeros que
vuelvan a pasar. O puede servir para observar
la divertida pugna entre el caracol que toma
el sol y la hormiga que pretende subirse a sus
cuernos. También puede ser lugar de encuen·
tro que permita conocer nuevos compañeros
de viaje o mantener una agradable conversa·
ción.

El nuevo Kilómetro 3 nace con esta senci·
lIa pretensión: ser un medio que atrape en
unos papeles blancos el palpitante paso de
nuestro tiempo cotidiano que se nos escapa
sin que nos demos cuenta. Todos los sueños
fantásticos, las amargas frustraciones, las
corrosivas críticas, las grandes carcajadas,.
las serenas reflexiones, los reprimidos
deseos de comunicación, los locos impulsos
vitales, etc... todo lo que se pueda expresar
sobre un papel tiene cabida. Kilómetro 3 está
abierto a todos los miembros de nuestra ca·
munidad universitaria que sepan escribir su
nombre al final de cada trabajo. La única limi·
tación es su propia responsabilidad y la ex
tensión que ha de ser inferior a dos folios pa·
ra no encarecer la revista. Nada más. La edi·
ción del número dos ya está abierta.

Després "enfangue deis peus fins al
cap. flns i tol les mans, els IlIbres i els
apunts. Mires 8mb tristesa els arbrets
penjats de les gruss I el soroll omple les
classes, ningú no poi atendre al profes
sor.

T.l.

Primer ampleo "escala de barrats, ido·
nes més tombs que uns c8vallets per
arrtbar al teu objectlu.

Fins ara, Quilometre 3 era un 1I0c de la caro
retera d'Osca, al que molts viatgers arribaven
i que més tard en marxaven sense deixar·hi ni
la més simple de les seves mirades. Era com
una pedra més de les que marquen el cami
que no mereixia cap més atenció. S'utilitzava
com a seient, o per deixar·hi damunt la
motxilla en un descans, pero no ens fixavem
amb el servei que feia. Pero el Quilometre 3
pot convertir·se en un 1I0c quotidia pie d'al.li·
cients. Alguns poden aturar·se a pintar una
frase o un nom en el que s'hi fixaran tots els
viatgers que tomin a passar. O pot servir per
observar el distret dilema entre el cargol que
pren el sol i la formiga que preten pujar a les
seves banyes. També pot ser un 1I0c de troba
da per conéixer nous companys de viatge o
mantenir·hi una agradable conversa.

__EDITORIAL__I

El nou Quilometre 3 neix amb aquesta
senzilla pretensió: ser un mitja que gravi en
uÍls papers blancs el pas del nostre temps
quotidia que se'ns escapa sense adonar·nos·
en. Tots els somnis fantastics, les amargues
frustracions, les caustiques critiques, les
grans riallades, les serenes reflexions, els re·
primits desitjos de comunicació, els foil s im·
pulsos vitals, etc... i que tot allo que es pugui
expressar en un papero Quilometre 3 esta
obert a tots els membres de la nostra comu·
nitat universitaria que sapiguen escriure el
seu nom al final de cada treball. L'única Iimi·
tació és la seva propia responsabilitat i I'ex·
tensió, que ha de ser inferior a dos folis, per
no enquerir la revista. Res més. L'edició del
nombre dos ja esta oberta.
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ROMANZA DEL ESTUDIANTE ERRANTE O
LOS TRABAJOS DE HERCULES

TENDREIS LA MEJOR
ESCUELA DE CATALUNYA

Sr. Espinet, Arquitecto
de las obras de ampliación

Todos habeis podido observar
que las obras de ampliación de la
Escuela están en marcha desde ha·
ce pocas semanas. Por tal motivo
la Comisión de la Revista ha creido
conveniente consultar la opinión
del Arquitecto del Proyecto Sr.
Espinet, por ser él el padre de la

Que es este gran mogollón
De vallas y de hormigón
un campo de concentración
dice la imaginación.

Nos arrancan los pinos
iay señor que desatino!
los zapatos me pongo finos
pues en el barro patino.

La cosa del aparcamiento
tranquilo, requiere tiempo
Debes mirar con tiento
para encontrar emplazamiento
y si quieres ir al bar
tienes la cosa muy mal
pues tienes que atravesar
la medina de Bagdad.

Tienes para andar un cacho
si buscas algún despacho
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criatura y quizá asi poder contras·
tar todas aquellas opiniones que en
los últimos dias han circulado por
la Escuela.
Revlsta.- Veníamos a que nos
explicara su punto de vista sobre
las nuevas obras para la revista
que...
Sr. Espine\.- Bueno, yo creo que
se han exagerado mucho las cosas.
No vais a perder ni un sólo cm. de
jardin. El Campus será mucho más
grande al finalizar las obras.
R.- ¿Cuál ha sido la idea general
del proyecto?
E.- La unión funcional de las dos
construcciones actualmente exis·
tentes, por medio de las nuevas edi·
ficaciones. Hoy en dia no se puede
concebir una Escuela con construc
ciones separadas donde los alum·
nos tengan que coger el paraguas,
si llueve, para ir de un edificio a
otro; actualmente en EE.UU. todas
las Universidades están bajo este
concepto. El proyecto observa fun·
damentalmente dos tipos de inter
venciones. Las de obra nueva y las
de restauración y mejora de lo
construido. El edificio nuevo se si
tua siguiendo las directrices de oC
togonalidad de los antiguos y sepa
rándose en dos grandes áreas.
Area de aulas, seminarios y sala de

no se te ocurra ir borracho
la tendrias clara, macho.

Si te marchas a algún lado
no olvides dejar recado
ya hay más de algún tarado
de dar vueltas al cercado.

De todo este jaleo
algo encuentro muy feo
nos están dando un meneo
que ya no sé ni lo que veo.

En la mente estudiantil
que otros tratan de vil
hay un algo espiritual
que torna en bienes el mal.

y como no somos pocos
vagando tocaos del coco
hagamos de este invento
una casa para locos.

El loco de la metil-colina

actos, que va adosada a través de
un patio de relación con el edificio
principal y área de laboratorios. Es
te conjunto funcionará como un
solo elemento, puesto que cual
quier recorrido se realiza dentro del
área construida.
R.- Algunos piensan que la estéti·
ca adoptada no es la más idónea.
E.- Se ha pretendido que la solu
ción arquitectónica adoptada sea
razonablemente coherente con los
planteamientos pedagógicos, fun
cionales y formales de un centro
especializado como el que se trata.
Por otra parte y dado el carácter de
«edificio de campo.. que tiene el
proyecto, se ha pensado en evitar la
edificación compactada y de altura,
a favor de una dispersión, actuando
a lo sumo con dos plantas.

Asimismo y al tratarse de un pro·
yecto con parte importante de reuti
lización se ha tenido en cuenta las
construcciones actuales
revalorizándolas como en el caso
del muro de cortina tras el edificio
principal que actúa como telón de
fondo.
R.- Presupuesto y finalización de
las obras.
E.- El presupuesto es según lo es
tipulado por el MO de E. y C. Son
ciento y pico millones. Las obras
han de estar acabadas antes de 18
meses.
R.- Qué capacidad podrá albergar
la nueva Escuela.
E.- Tendreis la mejor Escuela de
Catalunya. Mejor que Arquitectura
e Industriales de Barcelona. Lo que
teneis que hacer es pedir dinero pa
ra que os pongan las butacas.en el
Paraninfo (nuevo salón de actos)
porque eso no está incluido en el
proyecto. Tampoco está inCluido la
urbanización de la finca, yo ya 'he
hecho un ante-proyecto, pero pedir
lo bien que así os lo darán.
R.- ¿A quién vamos a pedirlo?
E.- Al ministro, o al rector...

De justos es señalar que toda la
entrevista se realizó en un tono muy
cordial y agradable, dándonos el Sr.
Espinet todo tipo de detalle sobre
el proyecto y la construcción. Los
planos que podeis ver ~an sido ce
didos gentilmente por él.
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CARTES AL DIRECTOR

Assumpta

Fa algun temps ¡a, vam tenir l'ocasi6 d'assistir al més gran
espectacte de somriures contralats deis últims temps. Em refe
reixo a una famosa reunió infórmativa, convocada amb molt
poc temps i amb una assistencia mínima, sobre les obres que
s'estan rearilzant a l'Escola. Perqué sapigueu per on van anar
les coses, intentaré transcriure algunes de les «banalitats» que
desgraciadament vaig havar de sentir.

«L'arquitecte eos va vendre el projecte dient que la nova
Escota des de l'entrada no es veura, perque la tapara l'edifici
principal en gran part, i a més la part esquerra tampoe es veura
perqué la taparan els arbres, narnés es veura un tros per la
dreta».

(eHi haura una sala d'actes que s'entregara sense butaques,
ja que el pressupost assignat no arriba per pagar-Iesn.

«No hi ha cap més !loc, on es pugui construirn.
«Sera un edifici funcionaln.
IITindrem un nou bosquetn

i un Ilarg etc., sort que no em recordo!
En un principi em vaig pensar que era una ¡¡broman O que era

una assemblea per discutir-hi, pero desseguida em vaig adonar
que anava de debó i que n'estaven molt segurs.

També em vaig Sidonar que sobre les espatlles em pesava
alguna cosa, era el cap que es feia una colla de preguntes:

- Som idiotes o valen que siguem idiotes?
- Es voliajustificar una cosa, que de fet esta ja feta?
- Si en aquella reunió no hi havia ningú que estigués

d'acord amb les obres, qui ho estava?
- No s'ha equivocat de carrera el senyor Arquitecte?
- No rn'hauré equivocat jo també amb la meva?
- Segueix la terra donant volles...?
No ho veig gens ciar, i el cap ern bull de tantes preguntes que

em faig, nornés puc arribar a la conclusió, que en aquesta Esca
la, es segueix la polltica de parar la ma i acceptar el que ens
caigui de «dallll, i que no sempre són diners, com a vegades, i
aquest n'és un cas, ens ha caigut un patafi. Si el pressupost
concedit només donava per aquesta ampliació, el que s'havia
d'haver fet des d'un pr'incipi era rebutjar-Io i exigir un pressu
post d'acord amb les necessitats reals, no amb les de fa uns
quants anys; a un mort de gana no se li pot donar engrunes de
pastls perqué aixo li fa venir més gana.

Si a algú I'he ofés, la veritat és que ho sento, pero no em
podia aguantar les ganes.

Gracies.

II~~· ,-,
" l.

, ';-'-
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tal, de que siga existiendo el «pal
cete» como reducto de la Dipu
tación para cenas y banquetes, que
en unos anos tendremos que ha
las prácticas e investigación
campo en el tejado, seilala que
nadie preocupa la Escuela Super
de Agricultura, cuando todos pi
exigen, legislan la Universlda
Agraria de L1eida. Fácil es pedir
incluso aprobar un decreto no d
ley por el cual se crea la U.A. d
L1eida (E.T.S.LA., E.U.LT.A., F.
Veterinaria, F. de Biológicas
E.T.S.L de Montes, E.U.I.T. de Mon
tes) «aprovechando los locales, p
fesorado... etc.», que de ser realiza
ble necesitarla varios miles de m
Ilones, y olvidar que la actual
cuela tiene grandes nebesldad
de espacio y dotación.

•

SACANDO PUNTA

Yo no creo que nuevas leyes
(LRU) modifiquen sustancialmente
lo que está ocurriendo en la Univer
sidad si no cambian de parecer las
altas Jerarqulas. Van Braum, refi·
riéndose a la diferencia entre un
clentlfico y un ingeniero, seilalaba
que mientras el primero imaginaba
y suponla las teorlas de la ciencia,
el segundo era capaz de llevarlas a
la práctica; esta ilustre opinión se
puede aplicar a los polfticos: neceo
sltan estudiar Ingenlerla (en su
caso los Ingenieros podrlamos
hacer polftica). Asr, todas las leyes,
proyectos, programas electorales
lIegarlan a su fin: se cumpllrlan.

El hecho de que la ampliación
de la Escuela es actualmente Insu
f te, que el futuro Paraninfo (sa·

de actos) está presupuestado
butacas, de que la urbanización
campus es harina de otro cos-

Km.6

La Iniciación de las obras de amo
ilación de la Escuela ha provoca·
o fuertes polémicas en los pasl·
los ante la magnitud de la Irraclo
alldad del proyecto. El como se ha

llegado a esta situación no parece
laro, si bien el proyecto fue apro

bado en su dla por la Junta de Es·
cuela, y los que en aquellos mo
mentos perteneclamos a la comuni
dad universitaria tenemos nuestra

arte de culpa en que el nuevo edlfi.'
I~ esté en fase de ejecución. De

Cu~lquler modo la Escuela no tiene
os resortes de la sociedad para po.'
er suministrarse sus necesidades
no tiene porque tenerlos), pero si
s verdad que los poderes públicos
,Ilen la responsabilidad de ayudar
proteger a la Unlver idad, qua ten
a los recursos y dotaciones ad&
uados y a su vez exigir de tata los
Itulados qu pals requ._



Desgraciadamente, para cuando
salga esta revista, habremos reali
zado ya todas las gestiones relati
vas a la obtención de estas ofertas.
Sin embargo, valga para próximos
años la difusión que queremos dar
a estos intercambios:

diante, y los gastos de seguro: los
beneficiarios de becas IAESTE
vienen obl igatoriamente con los
riesgos de accidente, enfermedad y
muerte totalmente cubiertos, gene·
ralmente por la Compañía Interna
cional de Seguros «1818», u otras
entidades similares especializadas.

b) entre los profesores y profesio
nales: personas relacionadas con
el mundo empresarial agrícola o ga
nadero, o con instituciones estata
les o de la Generalitat podrían obte
ner mediante sus gestiones plazas
para estudiantes extranjeros. Nos
encontramos con enormes
dificultades para «vender» un ar
tículo de este tipo. En centros ofi
ciales, por el conocido tema de fal
ta· de fondos económicos. Entre
empresarios, por similares motivos,
cuando no por una falta de una vi
sión más amplia que impide ver en
ello no más que la simple contrata
ción de mano de obra. Y no es esto,
es la oportunidad que se ofrece, no
ya al estudiante extranjero que nos
visita, sino la que se da a nuestros
estudiantes de obtener experiencia
laboral, técnica, cultural, etc., en
otros países. Es una manera de co
laborar a abrir nuestras fronteras,
de favorecer relaciones entre estu
diantes de todo el mundo.

a) entre los estudiantes: cuesta es
fuerzo obtener este tipo de ofertas.
Para ello, hay que trabajar desde el
principio a fin de concluir es
tas gestiones durante el mes de Di
ciembre. Y, obviamente, se reparten
las becas entre los estudiantes in
teresados desde el principio y que
han participado activamente en la
obtención de ofertas.

INFDRMACIDNS I

Nuestra Escuela lleva ya varios
años asociada a dicha organiza
ción, corriendo las gestiones a car
go del profesor A. Mlchelena.
Anualmente, se han venido consi
guiendo sobre tres ofertas, fruto de
las cuales han sido las becas obte
nidas por alumnos de la Escuela
para prácticas en Israel, Suiza, Fin
landia, Alemania, Suecia, Filipinas,
Siria, etc. Para este curso pensa
mos que debiera aumentarse el nú
mero de ofertas conseguidas por la
Escuela. Estas ofertas deben reunir
las siguientes condiciones:

- Quedan excluidos los gastos de
viaje, que corren a cargo del estu-

- Procedentes de empresas u or
ganismos relacionadas con el cam
po de la agricultura o ganaderia
que permitan ofrecer al becario ob
tener experiencia laboral, técnica o
cientifica.

- Que ofrezcan al estudiante una
gratificación o beca cuyo importe
sea suficiente para cubrir los gas
tos de alojamiento, manutención y
dinero de bolsillo durante el perío
do de prácticas.

El funcionamiento es el siguien
te: cada pais miembro del IAESTE
obtiene ofertas de empresas y otras
entidades para recibir estudiantes
extranjeros en período de prácti
cas, relacionadas con el campo de
estudios del beneficiario. Las be
cas así obtenidas son intercambia
das en Enero con otros países so
bre una base de reciprocidad. Las
plazas así obtenidas son distribui
das entre los estudiantes de los
centros pertenecientes a los Comi
tés Nacionales. El mismo funciona
miento tiene a nivel de Escuelas ad
heridas. Se obtiene, sobre la misma
base, el número de becas igual al
número de ofertas conseguidas.

EL I.A.E.S.T.E. EN LA ESCUELA

Km.7

El IAE8TE es la «Asociación in
ternacional para el 1ntercambio de
Estudiantes para Experiencias Téc
'nicas», Organismo Internacional in
dependiente, apolitico y no guber
namental, que consta actualmente
de 47 países de todos los continen
tes. Fue fundada en 1948 y ya en
1950 se constituyó el Comité Nacio
nal español. Están adheridas al
mismo Escuelas de carreras Técni
cas, como lngenierlas y Arquitectu
ra, básicamente.

L RlcardoJorba(5é)

IIj~!
".1



11 r¡ _ INFORMACIONS I
INFORMACIÓ DE LA COMISSIÓ

DE CULTURA

ADVERTENCIAS PREVIAS,
LIMITACIONES Y MATIZACIONES

La revista que ara teniu a les
mans és una de les activitats de la
Comissió de Cultura d'aquesta Es
cala.

La Comissió de Cultura és un col
lectiu d'abscripció lliure on s'arre
pleguen aquelles persones que
tenint alguna inquietut de tipus oni
ric·festiu·cultural valen dur-Ia a ter
me.

La nostra Comissió és una ex ten
sió de la Comlssió General de Cul
tura que es reuneix periOdicament
al rectorat de la U.P.C. per tal de
planificar les activitats, orientar-les
i asignar·ios-hi els pressupostos
corresponents.

Pel curs 82-83 el pressupost que
la U.P.C. va assignar per Cultura
s'aproxima als dos milions i mig de
pessetes.

Cada escala rep subvencions en
funció de les activitats que és

1. ADVERTENCIAS PREVIAS,
LIMITACIONES Y MATIZACIONES
1. Al ser un entusiasmado defensor
del Plan Clclico hay que advertir
que puede afectar a los asertos que
aqul se vierten.

Puede ser también orientador se
ñalar que la formación del autor de
esta comunicación incluye los tres
ciclos, aunque en planes de estudio
no clclicos. .
2. Habra que distinguir entre:
- Enseñanza clclica, que se refiere
a que un titulado de Escuela Univer·
sitaria puede, mediante el curso de
Adaptación, incorporarse a los
estudios de 11 ciclo en el curso 4°,
según la organización actual de las
enseñanzas.
- Centros de enseñanza clclica,
que son los que integran las ense
ñanzas del I ciclo y las del 11 ciclo,
sin ser posible en ellos el plan no cl
clico. Un ejemplo lo constituye la
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capa" d'organitzar i de les despeo
ses que aquestes requereixin.

Aqui a l'Escola, la Comissió de
Cultura ha funcionat de manera
més o menys continuada des de fa
alguns anys encara que la tasca
realitzada hagi estat magreo
Enguany, degut a una millar planifí
cació i a un augment significatiu
del nombre de membres que for
men la Comissió, el treball a realit
zar és molt més ampli.

Ara per ara, tenim ja tres sec
cions en funcionamenl:
- Laboratori de Fotografia
- Cine·Club
- Revista

Les tres seccions són obertes a
tothom i no es posa cap mena de
condició a qui hi vulgui treballar.

Les accions esmentades no preso
suposen cap Iimit en les activitats
de la Comissió, ja que s'aniran fent
seccions noves a mesura que es

Escuela Superior de Agricultura de
Lérida que unifica las tradicionales
Escuelas E.U.I.T.A. y E.T.S.I.A.
3. El Plan clclico contiene tres nive·
les de formación: 1, 11, 111 ciclos.
Aunque se trata de analizar la ense·
ñanza cíclica como conjunto, y uni
dad, de los tres ciclos, no debe olvi
darse que cada ciclo acaba con una
titulación, la cual da lugar a unos
derechos y atribuciones profesio·
nales. Por ello, algunos aspectos
que pueden ser positivos desde la
perspectiva de un ciclo, tal vez se
tornen negativos o neutros vistos
desde la óptica y los intereses de
otros ciclos.
4. Este curso acaba en la Escuela
clclica de Lérida la 9' promoción de
alumnos de I ciclo, y la 5' de alum
nos del 11 ciclo, por lo que posible·
mente la experiencia es todavla
corta para hacer aseveraciones pre
cisas. Por ello, en buena medida, el

vagi incorporant nova gent interes
sada en trebaílar en altres temes.

S'ha incluH aquest text en el pri·
mer número de la Revista amb la in
tenció de qué tata persona que
forma part del col.lectiu de l'Escola
conegui les possibilitats que té de
desenvolupar les seves aficions
comptant amb el suport que la Ca·
missió de Cultura pot proporcionar.
Us podeu posar en contacte amb la
Comissió, acudint a les reunions
que es convoquen préviament, mit
jan"ant cartells al tauler d'anuncis.

Avan" de la programació del
Cine-Club per al present trimestre:
«Corredor sin retorno» (Samuel
Fuller), «El cuchillo en el agua» (Po
lansky), «Muerte en Roma» (Paw
Cosnatos), «Family Plot» (Alfred
Hitchcock). «Tranvla llamado
Deseo» (Elia Kazan), «La jauria hu·
mana» (Arthur Penn) i «Ciudadano
Kane» (Orson Wells). Les quatre pri
meres pel.licules corresponen al ci
cle de cine negreo

També tenim pendent per concre
tar la realització d'un seminari
sobre COSMOLOGIA que s'avisará
oportunament.

contenido de esta comunicación es
de teoria, mas bien que observacio
nes significativas de la realidad.
5. La Escuela cíclica de Lérida, tie
ne unas circunstancias muy parti
culares, entre otras la de tener 11
años de vida solamente. Diríase, en
términos estadísticos, que el «cam·
po de experimentación» es muy par
ticular, y puede afectar a los resul
tados del experimento. Además, el
que esto escribe sólo ha vivido la 2'
mitad de esta corta existencia de la
Escuela, aunque, sin duda, ha sido
la más rica para el tema que nos
ocupa. .
6. El 11 ciclo puede ser que tenga du
ración distinta según escuelas de
bido al cambio, relativamente
reciente, del número .de años de la
carrera no cíclica de Ingeniero Su
perior o Arquitecto.
7. No se hará referencia en esta co
municación al 111 ciclo.

11. ASPECTOS POSITivos
A. Lo verdaderamente relevante.
1. Hace mas real el principio de
igualdad de oportunidades ante la
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educación universitaria. Úna vez
cursado el I ciclo, puede el Titulado
obtener una independencia econó
mica, simultaneando el trabajo con
el 11 ciclo. Esto es especialmente
posible una vez que se ha cursado
Adaptación, por su peculiar densi
dad.

Esto mejora y anticipa la inde
pendencia del joven, ya que puede
obtener una autonomia, por su tra
bajo profesional, nada mas acabar
ell ciclo.
2. Coopera a hacer mas efectivo el
derecho a la promoción profesio
nal. Con el plan clclico, un titulado
de Escuela Universitaria Técnica
puede hacer los estudios de Escue
la Técnica Superior en 3 años en Lé
rida (tal vez en 4 en otras Escuelas).
Cuando se seguia este camino sin
plan cíclico habla que pasar por los
5 ó 6 cursos de Ingeniero Agróno
mo.

Este efecto positivo se refuerza
para los que cursan los dos ciclos
en la misma Escuela, pues, sin du
da, les resulta más accesible reali
zar el II ciclo (<<sin salir de su hábi
tat», con menos discontinuidades,
con metodologias mas análogas,
etc.). Parece ser que esto se ha ob
servado en la Escuela de Lérida.
3. Facilita la integración profesio
nal.

Los titulados del 1I ciclo en el
plan ciclico son también titulados
de I ciclo, por lo que concurren dos
circunstancias relevantes a este
fin:
- conocen mejor, y aprecian en su
justa medida, lo estudiado por los
titulados de I ciclo.
,- durante 3 años han podido ser
compañeros de estudios ios titula
dos de los 2 ciclos.
4. Favorece la integración universi
taria. (Se refiere al supuesto de
Centros de enseñanza cíclica). En
Lérida, se tiende a considerar a los
2 primeros ciclos como una única
Escuela, como son
manifestaciones de ello los
siguientes hechos:
- Equipo directivo único.
- Profesorado que trabaja indistin-
tamente para ambos ciclos.
- Personal de administración y
servicios común.
- Edificios, servicios generales (bi
bi ioteca, laboratorios...), etc., uti II
zados indistintamente y en común.
5. Flexibiliza los planes de forma
ción que se traza el estudiante. El

alumno que inicialmente piensa lle
gar a cursar II ciclo puede encon
trarse con inconvenientes durante
sus estudios del tipo de: falta de
tiempo, escasez de recursos econó
micos transitorios, oportunidad de
realizar un trabajo Interesante, etc.,
y opta por detener sus estudios al
acabar el I ciclo. Tal vez pasado el
tiempo, y desaparecidos los condI
cionantes señalados, continue pa
ra cursar el 11 ciclo. En ausencia del
plan cíclico, el estudiante que deja
sus estudios de Escuela Técnica
Superior empezados se encuentra
sin un título que le permita acceder
a ciertos trabajos. Tiene, no obstan
te, la opción de pedir convalidacio
nes de estudios en una Escuela
Universitaria.

A los 18 años, por otra parte, es
una decisión muy dura la de fijar ya
el horizonte definitivo de forma
ción; se juega menos, se frustra
menos gente, etc., si se enrola en
una enseñanza clclica que si lo ha
ce directamente en un plan no cícli
co de Ingeniero Superior.
6. Suaviza algunos problemas que
ahora tienen las Escuelas Universi
tarias Técnicas.

.En la Escuela Superior de Agri
cultura de Lérida, el I ciclo utiliza
una estructura departamental, se le
reconoce Investigación, tiene Seca
rios de Investigación y 111 ciclo, etc.,
con menos problemas que cuando
la Escuela Universitaria Técnica
funciona independientemente.

No obstante, habrá que estar a la
nueva normativa sobre este tema
(el Ministro de Educación y Ciencia,
en su intervención en el Senado an
te ia Comisión de Educación y Cul
tura, hizo referencia al tema de
Optas. en E.U. (28-4-83), y con el
artículo 8 del Proyecto de Ley de
Reforma Universitaria se elimina la
discriminación que existía en este
terreno).

B. Otros aspectos positivos.
1. Tal vez suponga efectos favora
bles sobre la calidad de la enseñan
za en base a los siguientes aspec
tos:
- El profesorado de un cicio y de
otro, integrado en Departamentos
interciclos, puede especializarse
más fácilmente y contribuir a una
mejora de ia calidad de la enseñan
za.
- La Investigación que hasta
ahora se atribuía al 11 ciclo, puede

hacerse, como se ha dicho, por ei I
ciclo, y ambos se ponen al servicio
también de la enseñanza dell ciclo.
- La posible disponibilidad de más
profesorado del 11 ciclo en una ma
teria se utiliza "indistintamente ai
servicio de los dos ciclos.

Como se ve, estos efectos positi
vos sobre la enseñanza se basan en
la constitución de Departamentos
integradores de la docencia y la in
vestigación dell y del 11 ciclo.
2. Puede contribuir a reequilibrar la
pirámide profesional de ingeniería.

En el plan cíclico, al acabar el I
ciclo, el titulado hace su anáiisis de
las demandas de profesionales de I
y II ciclo y se decide por cortar sus
estudios reglados o por continuar
los. (No hay que olvidar que uno de
los enfoques de los estudios es su
consideración como inversión
privada y también social). La actual
situación de paro generalizado en
tre los profesionales puede ocultar
y distorsionar el efecto señalado.
3. Supone una mayor concentra
ción de «masa crítica», lo cual siem
pre es conveniente en la docencia y
en la investigación. (Se refiere al su
puesto de que el Centro sea de en
señanza cíclica, yen comparación
a la situación de disponer solamen
te de un cicio).
4. Posible reducción del ratio: Re
cursos/alumno, en especial en nue
vos centros con pocos alumnos.

En la Escuela de Lérida se produ
cen algunos ahorros de recursos
debido a existir un equipo directivo
único, se dispone de una biblioteca
solamente, de un salón de actos y
no dos, etc.

No obstante, en la medida que el
nO de alumnos crece y se tiene que
pasar a hacer distintos grupos, lle
gando incluso a la duplicación de
centros en una misma Universidad,
este ahorro puede desvanecerse o,
al menos, pierde significación. Por
otro iado, normalmente, se dan
situaciones de sobrecarga docente
generalizada que hace poco rele
vante lo indicado.

111. ASPECTOS NEGATIVOS
1. Que el I ciclo se convierta exclu
sivamente en una preparación del
alumno para el II ciclo con las con
secuencias siguientes:
- se pierde la identidad de la carre
ra de Ingeniero o Arquitecto Técni
co.
- el alumno que solo aspira a se-
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guir los estudios del I ciclo (la ma·
yoria) se ve sobrecargado de mate·
ria, y además, se enfrenta a una foro
mación que no es la que esperaba,
ni la que le interesa, por no ser la
que corresponde a la carrera de In·
geniero Técnico. (<<No tiene por que
ser mejor lo máximo que lo armóni·
ca y proporcionado..).

El planteamiento en este terreno
es que el 11 ciclo se organice en fun·
ción del punto de partida que repre·
sentan los estudios del 1 ciclo,
sobre la base siempre de un funcio
namiento autónomo de este I ciclo.
Es el 11 ciclo el que debe adaptarse
a la situación dell y no al revés.
2. Convalidaciones actuales inade
cuadas.

Con carácter general debería
haber mas asignaturas en elll ciclo
que se denominaran de «Amplia
ción de x", de duración cuatrimes
tral, con el fin de complementar al
gunas asignaturas cursadas en el 1

ciclo. Ahora ocurre que ciertas
asignaturas del 11 ciclo son convali
dadas totalmente por algunas estu
diadas en el 1, y sucede, en ocasio
nes, que:

no se corresponden
exactamente y deberla cursarse
una «Ampliación.. en elll ciclo.

- se condiciona en alguna manera
a los profesores dell ciclo para que
el programa de la asignatura sea el
correspondiente al 11 cicio en
planes no ciclicos, con el consi·
guiente desbordamiento de objetl·
vos, sobrecarga, desenfoque, etc.,'
en ciertos casos.
3. Difícil fijación del «punto de parti·
da.. en las asignaturas del 11 ciclo
que han sido ya cursadas en el I
ciclo. Esto es asi porque los alum·
nos proceden de distintos centros
de I ciclo, y cada centro orienta a su
manera los programas. Esto lleva a
dos posibles vias de actuación:
- partir de un nivei como alcanza·
do en ell ciclo y lo que no se conoz·
ca que lo estudie el alumno por su
cuenta.
- empezar por hacer una revisión
rápida de aquellas materias que no
han sido cursadas con carácter de
generalidad, aunque si se hayan es
tudiado en algunos centros.

En cualquier caso, se suelen pro·
ducir repeticiones innecesarias,
pero difícilmente evitables.
4. Mayor dificultad de coordinación
de asignaturas en el 11 ciclo pues
hay que hacerlo en dos ámbitos:
- a nivel del 11 ciclo.
- del 11 ciclo con ell ciclo.

5. La localización de las asignatu·
ras técnicas en los 2·3 cursos del 11
ciclo, que siguen al curso de Adap·
tación, obliga a distribuciones temo
porales de ellas incoherentes,
hasta el punto de tener que impartir
a la par en un curso asignaturas
que claramente sirven una de
soporte de la otra.
6. Fuerte dificultad del curso de
Adaptación debido, además de a su
propio nivel, a t¡ue se llevan como
mínimo 2 años sin haber cursado
normalmente las asignaturas que
se amplían en este curso. Se podria
organizar en las Escuelas, en para·
lelo con 2° y 3° curso del I ciclo, un
servicio docente voluntario de mano
tenimiento, al menos, o de profun·
dización, de las materias que se es
tudian en Adaptación, para dulcifi·
car el paso al 11 ciclo.
7. En plan ciclico la titulación de 11
ciclo viene a durar un año más, por
la existencia del curso de Adapta·
ción (aunque esto puede depender
del tipo de Escuela, como se ha di·
cholo
8. ¿Los dos ciclos, I y 11, tendrán
una representación equilibrada en
los órganos de Gobierno del centro
de enseñanza ciclica?

José Mil Torralba

ORDENACION DEL TERRITORIO
TERCER CURSO SOBRE: ---------------=-=-.::....::=-=---::..::....::..:....:--=:..:....:-=--=-

Restauración de suelos en minería a cielo abierto
Ordenación de zonas de montaña

DEL 7 AL 12 DE MAYO DE 1984
Organizado por el Departamento de

CIENCIA DEL SUELO YCLlMATOLOGIA

DESARROLLO

Duración: 40 horas
Local: Aulas Escuela Sup.erior de Agricultura de lIeida
Fechas: 7 al12 de mayo de 1984
Horario: Lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 20 horas; sábado de 9 a 13

Prácticas de campo: Viernes visita a la zona minera de Berga
Matricula: 20.000 ptas. (ver nota 4)
Certificado: Se extenderá un certificado de asistencia a aquellos

que participen en un mlnimo del 80% de horas lectivas.
SECRETARIA:
Escuela Superior de Agricultura
Alcalde Rovira Roure, 177· LLEIDA
Te!. (973) 24 67 54 ext. 204 y 242
de lunes a viernes de 10 a 14 horas
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El curso finalizará con la lección del Ilmo. Sr. S.G.T. del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre
"La ley de Agricultura de Montaña». Clausurará el cur
so el Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad Poli
técnica de Catalunya.

3. La integración en el paisaje de las explotaciones a
cielo abierto: Proyecto de restauración. Dr. Jaime
Porta. Departamento de Ciencia del Suelo y Climatolo
gía. Escuela Superior de Agricultura. L1eida.
4. Obras de restauracíón en minería a cíelo abierto. D.
Santiago Jardon. Director de la Hullera de Aller. HU
NOSA.Oviedo.
5. Regeneración de la cubierta vegetal en áreas afecta
das por la minería en el Norte de España. D. Rafael
Calvo. Unidad de Medio Ambiente. HUNOSA. Oviedo.

Km.11

IV. Ordenación de zonas de montaña
1. Inestabilidad de vertientes en zonas de montaña:
Previsión y control. Dr. Jordi Corominas. Departamen
to de Geotecnia. E.T.S.I.C.C. y Puertos. U.P.C.
2. Aspectos antropológicos de ias zonas de montaña.
Dra. Josefina Roma. Departamento de Antropología
Cultural. Universidad de Barcelona.
3. Una forma de explotación tradicional de la montaña:
La ganadería extensiva. Dr. Federico Filial. Centro Pi
renaico de Biología Experimental. C.S.I.C. Jaca (Hues
ca).
4. Planeamiento urbanístico en áreas de montaña: El
Plan Intermunicípal Coordinador de la Cerdanya de
Girona. Dr. Alfredo Fdez. de la Reguera. Arquitecto.
5. Instrumentos para el desarrollo integral endógeno
de las áreas de montaña. D. Juan Carlos Torres. Eco
nomista.
6. Estaciones invernales, planificación e impacto am
biental. D. Caries Udina. Consultor en planificación de
estaciones de invierno.

NOTAS:
1. Las enseñanzas no están dirigidas s610 a Ingenieros sino que pue
den solicitar su admisión personas con otra formación básica, inte
resadas en el tema.
2. Las solicitudes de reserva se dirigirán a la Secretaría del Curso
acampanadas del importe de los derechos de matricula mediante:
talón bancario nominativo en el que figure el nombre y D.N.!. del inte
resado, a favor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos de L1eida o en efectivo antes del inicio. Las personas admitidas
podrán solicitar baja hasta una semana antes del inicio del curso,
con derecho al retorno del 80% del importe abonado. En los últimos
siete días s610 se aceptarán bajas si es posible la sustitución por
otro peticionario situado en la lista de espera.
3. Dado el número limitado de plazas se recomienda formalizar la
inscripción cuanto antes.
4. Tras petición razonada la Comisión Docente del Curso considera
rá la posibilidad de conceder alguna beca.

111. Restauración de suelos en minería a cielo cubierto
3.1. Actividades mineras y restauración.
1. Las actividades mineras y el medio natural. Dr.
Pedro de la Cova. Escuela Universitaria Politécnica de
Manresa. U.P.C.
2. La restauración como condicionamiento de la explo
tación a cielo abierto. D. Antonio Lucius Cormensana.
Servei Geológic de la Generalitat de Catalunya.
3.2. Proyectos de restauración.
1. Estabilidad de las formas en zonas restauradas:
Métodos de cálculo. Dr. Eduardo Alonso. Departamen
to de Geotecnia. E.T.S.I.C.C. y Puertos. U.P.C.
2. Estudio de ia erosión zonas restauradas:
a) Diseño de defensas
b) Cálculo de defensas.
Dr. Jorge Aguiló. Jefe de la Sección de Conservación
de Suelos. ICONA. Me de Agricultura. P. y A. Madrid.

11. El medio físico y ordenación del territorio
1. Climatología de montaña. Dr. Alfonso Ascaso. Insti
tuto Nacional de Meteorología. Zaragoza.
2. Precipitaciones extremas: Cálculo de períodos de re
torno. Dr. Alfonso Ascaso. Instituto Nacional de Me
teorología. Zaragoza.
3. Dinámica superficial: Procesos y técnicas de estu
dio en zonas restauradas. Dra. M. Angeles Marqués.
Departamento de Geomorfología. Universidad de Bar
celona.
4. Modelos de simulación aplicados a fenómenos na
turales. D. Eusebi Jarauta. Departamento de Matemáti
cas. Escuela Superior de Agricultura. L1eida.
5. Contaminación por actividades mineras. Dr.
Segundo Jiménez. Catedrático de Química Analítica.
Universidad Politécnica de Madrid.
6. Restauración y conservación de suelos. Dr. Carlos
Roquero. Catedrático de Edafología. Universidad Poli
técnica de Madrid.

DIRECTOR DEL CURSO: D. Jaime Porta Casanellas.
Profesor Agregado de Edafología. E.T.S.I.A. L1eida.
COMISION DOCENTE:
D. Antonio Bustamante. Arquitecto. ONU Ginebra.
D. Ramón Juliá. Instituto "Jaime Almera» de Investiga
ciones Geológ icas. Barcelona.
D. Jordi Pral. E.T.S.I.C.C. y Puertos de la U.P.C.
D. Narcís Teixidor. Ingeniero Agrónomo.
SECRETARIO DEL CURSO: Da Carmen Herrero. Depar
tamento de Ciencia del Suelo. E.T.S.I.A. L1eida.
PLAN DEL CURSO:
1. Marco legal actual
1. Ley de política territorial. D. José Ma Carreras. Direc
ció General de Política Territorial de la Generalitat de

'-- ,Catalunya.
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¿HACIA EL ENVENENAMIENTO

COLECTIVO?
No sé a quien 01 decir que el hombre es un hilo

del tejido llamado naturaleza, vive en ella y por ella,
pero parece ser que nos estamos empeñando en
deshacerlo.

En este articulo me gustaria plantear una serie de
cuestiones que alguien nos resolviera.

AsI, ¿se ha estado deteriorando en espiral el equi
librio ecológico debido a una serie de tratamientos
sin ningún tipo de control?, en este caso, ¿se ha ini
ciado algún tipo de trámite para investigar como re
cobrar al menos parte del equilibrio sin utilizar ve
nenos fitosanitarios que pueden afectar a la salud
del hombre? ¿Qué tipo de depredadores de plagas
se podrian introducir? ¿Porqué no se nos informa
más sobre todos los temas que hacen referencia a
la lucha biológica contra los enemigos de las plan
tas? ¿existe en el extranjero información sobre es·
tos temas?

Todas estas preguntas, y otras muchas más que
se podrian realizar, están hechas en base al deterio·
ro de la caiidad de vida del hombre ya que de todos
es sabido que algunos de los venenos utilizados se
acumulan en la cadena trófica llegando concentra·
dos al hombre, en foroma de carne, pescado, etc., a
parte de lo que llega tal cual en el agua de bebida, o
en los mismos vegetales.

Espero que en próximos números de esta revista
aparezcan nuevos artlculos en los que se abra un
debate sobre estos temas por personas que puedan
aportar nueva información.

L1uis Valles

ES COSA DE LOCOS

que cuando mucha gente va perdiendo las ganas de
reir, de cantar, de saludar, de tener amigos;
que cuando hay otros que piensan que este mundo
está podrido y que ya no hay vaiores ni hay huma
nismo y que es mejor gritar «sálvese quien pueda" y
salvarse primero;
cuando hay gente que decide jugar a la indiferencia
y se transforma de persona en piedra;
cuando se llega a mentir a veces hasta cuando se
dice «te quiero»;
cuando hay jóvenes que se suicidan por un revés
académico;
cuando se tienen relaciones sexuales en lugar de
hacer el amor;
cuando mucha gente ha dejado de convivir y sim
plemente se soporta;
cuando no se sabe que hacer con el futuro y no se
hace nada porque se lo teme y se elige vivir acurru
cado frente al televisor o engañarse con el puente
de fin de semana;
cuando tanta tristeza convierte las calles de la ciu
dad en un paseo por el cementerio;
ES COSA DE LOCOS
que justo cuando sucede un poco de todo esto, te
anime a reir, a cantar, a saludar, a tener amigos, a
amar, sentir, convivir, ayudar, a VIVIR.
A hacer que lo utópico sea realidad, porque, tal vez,
podamos entre todos salvar la vida y salvar al hom
bre.

Eduardo Mazo
and lIL.D. Bronshtéinll

CAMINANDO SOBRE MI MENTE
Prisionero de mi propia cárcel, de

mi propia trampa. Sonrio, a lo lejos,
perdida entre la niebla una colina, y
en lo alto un smoking tocando en
un piano de cola negro.

Una voz helada en mi oido susu
rra: «Tu presencia no está en la tie
rra».

Percibo en la lejanla una leve mú·
sica de jazz que se va creciendo, y
se acerca, de entre la niebla va sur·
giendo una comitiva de negros por·
tando un ataud al compás de su
música, el ataud está vaclo, no, hay
algo dentro, una fotogratla, imi
fotografía!

Otra vez las voces gélidas me vo·
mitan su aliento y jadean a mis
oldos.

Ante mi, pasa de largo un viejo
que me sonrie plácidamente, con
una pianola, tocando mi canción.
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Se aunan todas las músicas tor
nándose disonantes predominando
ias bajas frecuencias las cuales se
intensifican hasta morir en una
explosión de sonido.

Calma, quietud, se dispersa la
niebla.

De ambos lados coros de voces
blancas entonando una melodia
que asciende y desciende.

La colina, ¿dónde está la colina?
Me doy cuenta de que yo estoy en
la colina, que me hallo al pie de un
piano y visto un smoking.

Una vez más los coros de voces
inundan el espacio.

Por ia ladera de la colina desfila
un ejército, y con elios mi canción.

Voces que pasan de un lado a
otro de mi cabeza y me repiten «Tu
presencia no está en la tierra".

Ajenos a todo caminan hacia mi

un grupo de ancianos que portan
un laud en la mano, un laud blanco.
Me dicen que no podemos esperar
más y tengo que)rme con ellos, per
manezco en silencio, me cogen de
la mano e inducen a caminar, cami
no, detrás se va quedando y alejan
do la coiina con su piano y su smo
king, el viejo de la pianola que me
sigue sonriendo dulcemente pero
ya no toca mi canción.

Los coros, las voces, y la música
se van perdiendo también.

Diviso a los negros que vuelven
sobre sus pasos pero ya no llevan
ningún ataud.

Me obligo a no seguir mirando
hacia atrás y al volverme hacia de
lante..., es horrible, no veo nada, na
da.

Fernando Fellp Aseguinolaza
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Carmel Modol i Bresoli

actituds democratiques i, amb I'ac
titud de defensa deis nostres drets
no pretenem, per tant, provocar en
frontaments i radicaiitzacions. Ans
al contrari, somo solidaris amb la
resta deis pobies de ¡'estat espa·
nyol peró, ho volem ser des d'una
postura d'iguallat; una situacló que
no es compleix ara per ara, en un
moment en que les nostres Univer
sitats estan en gran part castella
nitzades, en que les actuacions del
'Govern de la Generalitat I del Parla
ment de Catalunya estan fiscalitza
des pel Govern centralo, i quan en
cara no ens són reconeguts tots els
drets i usatges que teníem en el
passa!.

Actualment hem de soportar, a
més i solidariament amb els pobles
de I'estat espanyol, la persistent
infillració del American way of life,
amb tot un seguit de connotacions I
de dependencies que aquest porta
al darrera i, entre les quals destaca
el creixent empobriment cultural I
la miseria moral que es produeix
arreu on aquell es va afermant, ja
que, el que ens arriba no és una no
va cullura amb la qual enriquir-nos i
renovar-nos sinó tota una pseudo
filosofia de I'existencia
fonamentada en el papanatisme in·
tel.lectual, en el consumlsme a ul
tran<;:a, i en la beneHeria político-so
cial.

Els «moderns,,? i els «passotes,,?
diuen que el nacionalisme és una
cosa passada de moda i, són els
que més es decanten cap aquest
nou sistema de vida, perque aixó és
estar (een anal).

Crec que darrera de tota aquesta
pantalla el que existeix en realitat
és un desconeixement total de la
cullura i de la história del nostre po
ble, una voluntat d'eludir tot alió
que pot portar al cervell a esfor<;:os
innecessaris o perillosos (segons
els casos) i a una manca de capaci
tat d'analisi i de crítica envers tot
alió que ja els hi arriva mastegat,
afavorit per ¡'extraordinaria facilitat
d'assimilacló deis sucedanis abans
esmentats.

Només queda fer referencia als
catalans que manifestant ser·ho,
practiquen I'absentisme Ideológic
per recordar-Ios-hi que no n'hi ha
prou amb viure i treballar a Catalu
nya per a ésser catala. És catala,
aquell que té voluntat per ser-ho.
Salut.

L
difica tota I'estructura judicial
administrativa de Catalunya.
També s'establí un impost, el ca
dastre, que els catalans tenien que
pagar i que en gran part anava en
benefici del govern de Madrid. La
Ilengua catalana, I'única oficial a
Catalunya fins aleshores, va deixar
de ser-ho i la Universitat es traslla·
da de Barcelona a Cervera, cil¿!at
que durant la guerra s'havia man
tingut fidel a Felip V.

Malgrat tot, el catalanisme i Ca
talunya no moriren mai durant els
anys que seguiren a la desfeta mili
tar del 1714 i esperaren el seu mo
ment que arriba més de dos-cents
anys més tard amb la caiguda de la
dinastia borbónica e11931, quan les
eleccions municipals del 14 d'abril
donaren la victória als partits repu
blicans arreu de I'estat espanyol.

Amb I'aixecament contra la
segona República de les forces co
mandades pel general Franco i la
posterior dictadura de la que ell en
fou el cap visible tornarem a entrar
en un fosc període pel nacionalis
me catala que, malgrat la nova des
feta, continuava viu en la majoria
deis habitants del Principat -«Tor
narem a lIuitar, tornarem a sofrir,
tornarem a vencer,,- que, amb la
mort del dictador i I'arribada de la
democracia tornem a treballar
d'una manera oberta per la cons
trucció d'una Catalunya subirana.

Amb aquest recordatori de la
nostra história passada, he volgut
reflexar només la fermesa de la
nostra voluntat nacionai que ve de
terminada perque sabem qui som i
on volem anar -«í caminem per po
der ser i volem ser per caminar".

El nostre país estima de forma
especial la convivencia política i les

CONSCIÉNCIA NACIONAL:
EXPLlCACIÓ D'UN FET

«Quatre rius de sang, terra polso
sa i vella, on mils i mils de boques
cansades de silenci es disposen a
parlar".

El fet nacional catala no és en
tes, encara ara, per grans sectors
de la població espanyola; hom pen
sa que la continuada defensa que
els catalans fem de la nostra identi
tat és només un absurd complexe
de superioritat; hom no entén que
volem realment els catalans quan
demanem I'autodeterminació.

Catalunya és ara una nació
sense esta!. És una nació perque
posseeix una lIengua i una cullura
própies. No és un estat degut a que
molles de les competencies pró
pies d'un estat -emissió de mone
da, relaclons amb allres estats,
etc.- encara no les podem portar a
terme els catalans sois, sinó que en
aquests temes ens tenim que supe
ditar a I'autoritat de I'estat espa
nyol.

Els catalans compten amb unes
tradicions i una cullura própies que
s'han anat formant a través deis se
gles amb les successives aporta
cions que els pobles que han pas
sat pel nostre pais ens han anat
deixan!.

Fins i tot en temps deis Reis
Católics -teMcs forjadors de
I'unitat d'Espanya- Catalunya era
una zona autónoma dins d'Espa
nya, encara que en reconeixes
I'autoritat deis seus Reis, sempre i
quan aquests governants
haguessin jurat abans els nostres
furs.

Aquest sistema federal que per
meteia que Catalunya mantingués
la seva independencia nacionai
s'enfonsa definitivament a princi
pis del segle XVIII (11 de setembre
de 1714) quan els catalans van per
dre la guerra que van mantenir con
tra I'absolutisme i el centralisme de
J=ellp V. L1avors, els guanyadors
destru"lren totes les institucions po
Iftiques catalanes i es produí I'assi
milació absoluta de tota I'estructu
ra administrativa i económica cata
lana a la castellana; es desferma
una gran repressió contra els cata
lans que havien lIuitat contra Felip
V; es promulga el Decret de Nova
Planta que és I'obra mestra del cen
tralisme ja que a través d'ell es mo-
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IL...-.- A_O_U_T_R_A GALlCIA

Ofrécesenos a oportunidade de
escribir para xente maioritariamen
te non galega, e ademais en galego,
-oportunidade por desgracia
ainda pouco frecuente na mesma
Galicia-. Ista é pois unha boa oca
sión para falarmos disa Galicia que
caseque endexamais sae a luz para
os foraneos.

Cando os galegos saimos polo
mundo, moitos de nos esquecémo
nos moi axiña da real problematica
da nosa terra e deseguida caemos
nise tópico de rematar loubando a
nosa paisaxe, a nosa xente ou
sinxelamente a gastronomia. Non
nos poderemos poís queixar disa
visión tan "folkiorica» que se ten de
Galicia fora dela, nosoutros
mesmos somos os primeiros en fo-
mentala. .

Niste punto poderlasenos inqui
rir: e si Galicia non é isa belida pos
tal que moitos de vos nos pintades,
¿que é, e com é a vosa terra?

Aparte dos tópicos que cada un
teña formados mais ou menos,
Galicia é algo mais, é por exemplo
un pobo que ten un paro encuberto
alarmante, ademais sin
perspectivas de baixar, hai unha
fonda crisis nos asteleiros navais
que poden levar ao paro a outro bon
fato de galegos, poderiamos seguir
coa problematica da pesca de outu
ra, da de baixura e do marisqueo,
estes derradeiros agravados pola
perigrosa, xa, contaminación das
nosas rlas que esta producindo un
progresivo estragamento que de

ME HAN DICHO

Que han hecho pintadas
Que siempre pasa Igual
Que nos quejamos tarde ymal
Que nos han cortado el cesped
Que donde vamos a pacer
Que seré de los enamorados
Que será del jardln
Que quedar~ mAs flaco pero mAs largo
Que se hará un auditorium
Que .. no hay dinero para asientos
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non variar a situación pode ser irre
versible en pouco tempo; estan
tamén os problemas creados por
unha industrialización irracional, a
cal é marioritariamente contami
nante, xeneradora de pouca mao de
obra en comparanza coa inversión
realizada e por enriba mao de obra
especializada, da que se carece en
Galicia caseque totalmente.
A SITUACION NO AGRO

Xa que é o tema que nos toca
mais perto, poderiamos facer
algunhas consideracios sobor da
problematica do agro:
- A poboación activa agraria é su
perior ao 40%, de cara a integra
ción no Mercado Común parece
que se ten tan de rebaixar isas ci
fras entorno ao 10%. ¿Cal sera o
destiño disa xente que semella
sobrar no agro?, ¿seguiremos for
zados a emigración? Os datos así
semellan indicalo.
- De sobra é sabido que existe
unha gran parcelación, e que seria
desexable unha concentración da
propiedade, encetouse pols a con
centración parcelaria, pero ¿resol
veu ista os problemas plantexa
dos? Mais ben ao contrario, existen
despois da sua realización proble
mas de erosión, cambios na tempe
ratura e un forte incremento nos
ventos locais, todo elo debido en
gran parte a tala masiva de espe
cies nobres (carballo, castiros),
debido a que non entran dentro das
valoracios.
- Outro aspecto é o asulagamento

Que hay que hacer las cosas asentadas
Que se gastan 900.000 ptas. al año
Que ha empezado el curso
Que hace ya tiempo
Que el pe es como Siberia
Que primero llegan los frios
Que después llegan los barros
Que estamos de obras
Que la broma sale por 105.000.000 ptas.
Que". hay cuerda para rato
Que las obras duran 2 anos
Que hay gente que no le ha gustado

I
de moitos vais fértiles como conse
cuencia da construcción de gran
des presas hidroeléctricas, que
ademais afecta grandemente ao mi
croclima da zoa, un exemplo disto
temolo en Ourense, onde medraron
espectacularmente os días de
neboa despois da construcción do
embalse de Velle.
- Especulación entorno aos mon
tes en mao común, moitos distes
montes privatizados ou con unha
explotación dos mesmos pouco
axeitada.

Repoboación indiscriminada
con eucaliptus e sobor de todo con
piñeiros en terras aptas para outros
usos, pero incluso nas zoas sus
ceptibles de plantars¡J arbres
crease un monocultivo de piñeiros
que trae como consecuencia a
maior incidencia de pragas (proce
sionaria sobor de todo), e o que é
mais grave problemas ecolóxicos,
pois os piñeiros excretan sustan
cias que impiden que calquer tipo
de pasto agrome baixo deles, ade
mais son un bó medio para a propa
gación de incendios forestales.

Diante de todos istos feitos non
podemos agachar a testa, a nosou
tros tamén nos toca parte na solu
ción dos nosos problemas, dende
eiqui, ainda que nos separe unha
barreira de un milleiro de km.,
temos que discernir a Galicia da
gaita de fol, da empanada ou a dos
verdes vals, da outra Gai icia na que
por desgracia, ou por sorte, nos to
ca vivir. X. Neira

Que es hablando por teléfono
Que sera que somos una escuela de cotillas
Que por la boca muere el pez
Que han aprobado la L.R.U.
Que ¿y qué?
Que como decra aquel
Que al final la vida sigue igual
Que hay unos chiflados
Que quieren hacer una revista
Que a ver si la apoyamos

La portera del 6
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Eduardo Mazo
and lIL.D. Bronshtéinu

abortar cualquier tipo de expresión
social como se puede comprobar
estos días (represión brutal e indis
criminada contra la manifestación
pacifista, condena de las abortistas
de Bilbao en la Audiencia Nacional
cuando habían sido absueltas por
el correspondiente Tribunal). El ciu·
dadano vasco de a pie, puede temer
el terrorismo de ETA pero no es
menor el temor a decir, hacer u ob·
servar algo que permita a los
«otros», atentar contra su integri·
dad física y psíquica. Y esto sucede
a menudo aunque también sean si
lenciadas.

Es menester, denunciar el terro
rismo de ETA, pero no lo es menos
denunciar el terrorismo de Estado
que se está llevando en Euskadi.

Si has conseguido finalizar estas
líneas, espero que te sirvan para
caer en la cuenta de que es impres
cindible contrastar opiniones, criti
car, analizar; no te creas todo lo
que pase por delante de tus nari
ces, ni siquiera lo que acabas de
leer.

tentaré ser objetivo y por supuesto
no quisiera caer en la tan manosea·
da «apologia de terrorismo» tan en
boga hoy en día, Dios me libre.

En Euskadi, es propio decirlo, la
gente vive .con toda tranquilidad y
no es costumbre, saiir a la calle con
la pistola al cinto como algunos
piensan y otros pregonan.

El euskaldún, es un ser pacífico
como cualquiera y habiendo estado
sometido a una represión sin IImi·
tes, como tantas otras nacionalida·
des, reacciona ante cualquier injus·
ticia por el espíritu libre e indepen
diente que lo caracteriza, todo hay
que decirlo.

El PSOE como otros Gobiernos
anteriores sin retroceder mucho en
el tiempo, está cometiendo los mis
mos errores (plan ZEN, ampliación
sin límites de ia Ley Antiterrorista)
coincidiendo todos ellos en llenar y
llenar las calles con los Cuerpos de
Seguridad del Estado cerrando los
ojos al problema político existente
que necesita de otras medidas que
las empleadas.

Lo que ahora están realizando en
Euskadi, no es más que intentar

Un presunto activista de ETApm, José Maria alano, fue hospitalizado con cortes y he·
matomas en todo el cuerpo, 24 horas después de ser detenido por miembros de la
Guardia Civil adscritos a la comandancia de San Sebastián. Más recientemente, medio
centenar de militantes y simpatizantes de Euskadiko Ezkerra fueron detenidos, y poste·
riormente puestos en libertad sin cargos, en una redada policial desarrollada simultánea
mente en las provincias vascas. Algunos de estos detenidos, sometidos a la ley antiterro·
rista, denunciaron haber sido torturados. Hace varias semanas, la Guardia Civil detuvo,
de madrugada, a punta de pistola a los vecinos que se encontraban en dos bares de
Tolosa. Los detenidos afirmaron haber sido humillados, golpeados y amenazados de
muerte durante las horas en que permanecieron en el cuartel de la Guardia Civil, con las
manos en la nuca y de cara a la pared.

En Renteria, varias decenas de personas resultaron heridas el 23 de julio por elementos
de la policía vestidos de paisano que disolvieron, utilizando esposas y palos, a una multi·
tud, en la que se mezclaban manifestantes de HB, que esperaba el lanzamiento del cohe
te que da inicio a las fiestas de Las Magdalenas. Tres semanas mas tarde la policía prota·
gonizó en San Sebastlán una serie de cargas juzgadas Indiscriminadas por las fuerzas
politlcas.

Los hechos que la policra protagonizó el domingo en Bilbao cuentan con un preceden
te inmediato en la violenta disolución de la cadena humana que hace 10 dlas intentó, tam
bién en Bilbao, unir los gobiernos civil y militar en una manifestación de claro signo paci
fista, reproducida con anterioridad en las principales capitales europeas. Engarza, por
otra parte, con una serie de actuaciones policiales qu~ han tenido lugar en los últimos
meses en Euskadi y que han llevado a las fuerzas políticas vascas a exigir la dimisión del
ministro del Interior, José Barrionuevo.

Pais, 22/11183
José Luis Barbería

San Sebastlán

Las
actuaciones
contundentes
se
repiten

Hace unos días, por pura coinci·
dencia, fui testigo de una conversa
ción que me dejó algo atónito.

El Interlocutor, así se expresaba:
«pues al Sr. M que es guardia civil le
dijo a P al que conozco, que el País
Vasco era un caos, que todos los
días mueren guardias civiles (muer
tes silenciadas) y además, que la
gente andaba por las calles aterro
rizada y bla bla».

El que hablaba, lo decía con
tanta lucidez y aflrmamiento en sus
palabras, que apenas si daba lugar
a la duda.

Ahora, tranquilo y meditabundo,
quisiera exponer unos cuantos
puntos a este respecto y aunque
soy consciente de que al hacerlo
me mueven mis propias ideas; in·
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ALUMNOS Y

PROFESORES

Policlas contra ladrones; patro
.)'ñes contra obreros; izquierdas con
}t¡,tra dllrechas; castellanos contra ca-

• {talanes; jóvenes contra viejos;
alumnos contra profesores. Las
persona~ necesitamos con frecuen
cia simplificar, estereotipar. Es
más fácil colgar una etiqueta que
analizar en profundidad. Falta refle
xión, ¡málisis y discusión que con
duzcan a alcanzar una visión objeti
va, profunda y real de las personas,
de sus acciones y de los procesos
sociales. Cada vez veo más claro
que esta actitud vital se alcanza
con la cotidiana experiencia que da
el paso del tiempo. Paradójicamen
te, la Juventud es una etapa en la

UN SITIO,
UNA REVISTA,

UN LIBRO Y
MUCHAS COSAS

MAS

Una explicación
Los que somos amantes de la

Naturaleza y del excursionismo te
nemos la maldita manla de
localizar y buscar sitios raros a los
que todavla no hemos ido y de dar a
conocer la excursión que hicimos
el último domingo. Una cierta obse
sión que consiste en tratar de reco
rrer todos los caminos y en todas
las épocas del año que permitan
apreciar diferentes matices de un
mismo paisaje. Mi idea es la de
utilizar esta naciente revista como
mercado para el intercambio de
ideas, lugares y de todo tipo de as
pectos referentes a la naturaleza.
Creo que para los lectores de esta
página no son necesarias más
explicaciones y espero que en los
números sucesivos aparezcan nue
vas colaboraciones sobre el tema.
Hoy quiero empezar sugiriendo un
sitio, una revista, un libro y muchas
cosas más.
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que se dispone de una gran
vitalidad pero al mismo tiempo se
carece de ese gusto de disfrutar las
pequeñas cosas que da la experien
cia. Recuerdo cómo solo hace siete
años cierto ambiente universitario
justificaba el uso de las armas, des
calificaba a las personas desde una
primera impresión, imponla las lec
turas, las actividades y las relacio
nes que eran ortodoxas, etc. Los la
drones, los obreros, las izquierdas,
los alumnos eran los buenos y los
demás los malos. Hoy en dla el
panorama ha cambiado y veo ladro
nes terroristas y policías constitu
cionales, obreros que defrudan y
pequeños empresarios, economla
social de mercado y consumismo
socialmente arraigado, conserva
dores ecológicamente progresistas
y progresistas ecológicamente con
servadores, jovenes mentalmente

Un sitio
Cuando se habla de los paisajes

de Lérida, automáticamente suele
surgir una palabra: Pirineo. Pero la
verdad es que está muy lejos y que
mucho más cerca hay lugares tan
bonitos o más que suelen ser bas
tante desconocidos: el Montsech,
el Montsant, la sierra de Guara, la
sierra de Prades, etc. El encinar de
la Pena, en cuya falda se encuentra
el monasterio de Poblet reune mu
chas ventajas. Es una de las mues
tras más representativas del
encinar de montaña autóctono de
nuestras latitudes y presenta gran
variación botánica y paisajística.
Como vulgarmente se dice, es un si
tio muy majo e interesante. Está
cerca: hay menos de una hora de
coche o tren y la estación de Esplu
ga de Francoli está a 3 km. del co-'
mienzo del camino por el bosque. Y
por si todo esto fuera poco, está
bien señalizado y explicado. Existe
un itinerario que conduce hasta el
monasterio de Poblet hasta la cima
del monte y hay una guía explicati·
va de todos los aspectos botáni
cos, geológicos, zoológicos, paisa
jlsticos, y culturales que se pueden
apreciar a lo largo del recorrido. Si
se quiere conseguir, lo venden en
una librería de la Espluga que hay
junto a la iglesia y que se llama
«Angeles». El camino de ida y vuel
ta es de unas cuatro horas y la vista
desde la cima vale la pena. No se
puede pedir más.

viejos y personas maduras llenas
de vitalidad, alumnos aferrados al
sistema y profesores vlctimas de
las estructuras. Aprecio muchos
matices. Una gran duda me surge:
¿es la sociedad la que cambia con
el tiempo o es el individuo con la
edad?

Probablemente todo cambia pero
lo importante es darse cuenta de
ello, comunicario y discutirlo con
otras personas y tratar de controlar
el proceso para dirigirlo en la direc
ción deseada. En esta linea argu
mental en el caso de las relaciones
académicas es preciso superar el
enfrentamiento de profesores y
alumnos. A cada uno de estos esta
mentos, siempre en relación con el
otro, le corresponde desempeñar
su papel en la tarea de perfecciona
miento y reforma de la universidad.

A. Michelena

Una revista
Su título lo dice todo: «Quercus:

observación, estudio y defensa de
la Naturaleza». El nombre lo dice
todo: nuestras especies autócto
nas, ei excursionismo, la ecología,
el ecologismo, etc. Todo ello por
200 ptas. cada dos meses. De venta
en kioskos.

Un libro
El título es también bastante

claro: «Vegetació deis paIsos cata
lans». Adecuado para los avanza
dos botánicos pero también ilustra
tivo para los menos iniciados. Con
tiene descripciones y explicaciones
de las comunidades vegetales exis
tentes en Cataluña, Baleares y el
País Valenciano. El problema son
6.000 pesetas.

Muchas cosas más
En la Biblioteca de la escuela se

pueden encontrar las siguientes
publicaciones de interés:
- Colección completa de los
mapas de la Alpina: todo el Pirineo,
el Prepirineo, la Cordillera Catalana
y los Picos de Europa.
- Un libro titulado: «Itinerarios
geológicos: Bagés, Berguedá,
Anoia y Solsonés.
- Información sobre los itinerarios
de naturaleza de Cataluña en la pá
gina 65 del número 9 (septiembre
1981) de la revista «Ciencia».

A. Michelena
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de ese estado cuasi federal que nos
hemos dado.
. En razón a ello, cualquier plan

teamiento de la enseñanza agronó
mica debería contar con la necesi
dad de hacerse representativa e In
novadora de todas y cada una de
las agriculturas regionales; en
nuestro País, y aun menos en nues-

ra alarma.
Artículos como éste se repiten

sin cesar, y como el refrán dice
cuando el rio...

Las noticias económicas no son
tampoco halagüeñas en este
sentido el dinero está en Estados
Unidos, las monedas europeas
bajan sin cesar respecto al dóiar.

La robotica se ha instalado muy
potentemente en Estados Unidos.
La segunda revolución industrial
(informática).

Los europeos han alcanzado un
nivel social que no soportaría un
incremento del nivel deparo. ¿Se
producirá el temido susto que con
vertiria a Europa en un gigantesco
horno crematorio con cámara de
gas neuroparalizante? ¿El equili
brio se seguirá manteniendo a base
de un gasto de recursos que puede
convertir al planeta en un desierto
aún cuando no se dispare un solo
misil?

Solo concienciándonos todos y
cada uno de nosotros por la lucha
por la paz, podremos evitar .el holo
causto nuclear. Lui. Vallé.

sobre ells, Ollokot, és mort. Fa molt
de fred i no tenim flassades. Els

. nostres petits es moren de fred. La
meva gent, alguns, han fugit a les
muntanyes, sense mantes, sense
menjar, ningú sap on són; potser
morint aqui i alla de fred. Vull tenir
temps per anar a buscar els meus
fills I veure quants en puc salvar en
cara. Potser els trobaré entre els
morts. Escolteu-me jefes! Estic
cansat, el meu cor esta malalt I pie
de dolor. D'aqui en endavant no tor
naré a lIuitar mai més...

Per als indis no queda més espe
ran9a que dir:
«M'aI9aré I passaré, jo no hi seré,
enterreu el meu cor a Wounded
Knee», 8tephen Vincent Benét

rra) nos está llevando a gastar una
gran cantidad de recursos de todo
tipo, humanos, científicos, natura
les, que hace que 2.000 millones de
seres humanos pasen hambre, a
que millones de seres humanos
mueran de hambre. Por otra parte,
la amenaza de que la catástrofe nu
clear se produzca nos hace vivir
con angustia, planteandosenos un
tener que vivir sin tener demasia
das ilusiones por el futuro derecho
de cualquier persona.

Noticias sobre estos temas apa
recen cada día en los medios de co
municación, asi uno de ellos asegu
raba que la instalación de los cohe
tes nucleares (misiles) en Europa
occidental por parte de los U.S.A.
obligarán a la U.R.S.S. a una
rapidez en la toma de decisiones
que supera las posibilidades de sus
sistemas de detección y alarma, así
sería muy fácil que se desencade
nara una guerra nuclear por error al
dejar la decisión de apretar el botón
en manos de oficiales de guardia o
de un sistema alarma que iniciaría
el ataque nada más saltar la prime-

cales, las que se diferencian a lo
largo de la geografía nacional; ello
hace que la agricultura aparezca,
en el ámbito autonómico, como
uno de los más claros justificantes

tou, o encara pitjor a viure en el trist
exili de la reserva.

Per acabar.les paraules del jefe'
Nez Percé Heinmot Tooyalaket
(Jefe Joseph) repetides mil i una ve
gades pels historiadors i que refle
xen des del punt de vista de les vlc
times la tragedia del poble Indi:
«Dls-li al General Howard que
conec el seu cor. Les seves parau
les han calat fons en el meu. Estlc
cansat de lIultar. Els nostres jefes
han mort. Looking Grass ha caigut.
Toohoolzote també. Els nostres
vells han mort. Ara els joves són els
que decideixen. El que manava

LA UNIVERSIDAD AGRARIA CATALANA...
EN EL NORTE DE ESPAÑA

Cuando siento que nos están
«apuntando.. con un misil atómico
no se si con diez segundas guerras
mundiales de poder explosivo y que
existen cientos, tantos como para
que estalle una segunda guerra
mundial cada veinte segundos
durante toda una tarde o para que
mueran cien mil millones de seres
humanos, poniéndose en cuestión
la supervivencia de la especie y que
a la vez el mundo se está gastando
anualmente en artilugios militares
y armamento el equivalente a unos
ocho cientos mil millones de dóla
res (ciento veinte billones de pese
tas), equivaliendo a lo que sería ne
cesario para crear ciento veinte mi
llones de puestos de trabajo en el
tercer mundo, o lo suficiente para
que los países pobres o deudores
pudieran devolver su deuda a los
grandes bancos multinacionales.
. Este tipo de economia (de la gue-

¿EUROSHIMA?

Cualquier persona observadora
podría afirmar, sin demasiado es
fuerzo, que en nuestro País no hay
Agrícultura, sino que son «agricul
tores regionales.., o incluso comar-

El 29 de desembre de 1890, al rie
rol on estava enterrat ei cor de
«Crazy Horse.., anomenat pels
blancs Wounded Knee i pels indis
Chankpe Opi Wakpala es produí la
darrera matan9a d'indis american s
concretament sobre els Sioux
Minneconjou, marcant aquest fet el
final simbólic de les lIibertats del
poble indi.

Deis 600.000 indis que poblaven
el que avui en dia són els Estats
Units i el Canada només en queda
ven 100.000, i havien passat de viu
re en la Ilibertat de la natura a viure
en la presencia del seu Déu Mani-
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UN CONGRÉS DE SHOW BUSSINES

tro caso, es dificil encontrar hechos
que ratifiquen este planteamiento:
¿Qué Escuela Superior representa
la agricultura de subsistencia galle
ga? ¿Qué Escuela prepara ingenie
ros capaces de innovar en las em
presas hortlcolas navarras? .. si a
nadie se le escapa la necesidad de
que cada Escuela se identifique
con el marco natural del que se nu
tre de alumnos y para el que los pre
para, alguien deberia explicar y jus
tificar el total desconocimiento que
existe en el Valle del Ebro -donde
radica esta Escuela-, y en toda la
franja Norte de la labor de este cen
tro, así como la indiferencia de la
Escuela hacia la problemática de
esas Regiones.

Los que consideramos importan
te este hecho, no alcanzamos a en
tender como la Escuela de Lérida
ha olvidado a Galicia, Asturias,
Pals Vasco y Aragón, limitando sus
ambiciones a Cataiuña, y en mu
chos aspectos al Segriá; valgan
dos datos para hacerlo más inexpli
cable: Si consideramos la superfi
cie de esas cinco Reglones, Catalu-

Aquest escrit és la segona versió
que faig sobre el mateix tema. La
primera era fruit de la indignació I
de la vergonya aliena que em va
produir veure per TV les imatges del
recent congres d'AP a Barcelona 1,
com a 16gica conseqüencia, carre
gava les tintes sobre una gent que
es van montar un congrés d'opere
ta, on el seu lider invocava a la Mo
reneta, on es feien afirmacions de
catalanitat tan populistes i popule·
res que derivaven en tot un regltzell
de disbauxes i de mal gust per a
qualsevol persona mínimament
coneixedora del nostre fet nacio
nal.

La doble morai era present a tota
la durada del congrés; mentres per
un cantó es demanava Ilei, ordre,
duresa, etc., per combatre determi
nats "mals.. de la societat espanyo·
la (i, per inclussió, de la catalana),
per I'altre semblava que alguns
congressistes s'havien agafat el

Km.18
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ña ocupa el 21 % de la misma, y su
producción agraria, respecto al
total de las cinco, sólo supuso, en
1980, el 30% ... Los que han hecho
posible que el centro inicie obras
de ampliación, los que han conse
guido aumentar año tras año el nú
mero de alumnos, los que se empe
ñan en mejorar la Escuela deberian,
o mejor dicho, debieron reflexionar
para concretar y global izar el senti·
do de la ESALI intentando implicar
en ella a todo, al conjunto, de su
marco natural.

De todos es conocido que, en
este Pais, no hay suficiente dinero
para crear una adecuada Escuela'
Superior en cada una de las agricul
turas regionales, ni siquiera lo hay
para dotar a las ya existentes de un
mlnimo nivel de exigencias pero,
sin embargo, hay quien pretende
monopolizar la labor de esta
Escuela y quien olvida que, aunque
no lo parezca, gallegos, vascos, as
turianos y aragoneses, también pa
gamos impuestos, también colabo·
ramos al funcionamiento de la Es
cuela. Ante ello, y reconociendo el

congres com una escapada a la se
va realitat quotidiana tal com refle
xen els follons, trompes, etc., deis
que la premsa va informar durant
els dies que va durar I'espectacle.

La rectificació sobre el primer es
crit vé arrel d'unes xerrades mantin
gudes amb una gent que m'han fet
adonar que fins i tot, un partit com
Ap té simpatitzants que ho són de
bona fe, gent com cal que creuen
que la solució per una societat com
la nostra és ia que propasa el partit
esmentat.

Respecto aquesta manera de
pensar, encara que considero que
al nostre pals no és pas aquest el
caml a triar, ni tan sois per la gent
partidária d'un model de societat
conservadora.

Les simbologies i els posiciona
ments de la gent d'AP em semblen
més adients per una pel.lículad'en
John Wayne que no per fer-Ies anar
com a model de la futura societat
del nostre pals.

apoyo -no entro en su cuantía-,
que los catalanes dan al centro, los
foráneos apelamos a la imperiosa
obligación de solidaridad que exis
te en este tema y, si nos olvidan,
¿quíén justifica la descentraliza
ción si, para un aragonés, con una
Escuela en el mismo Valle, tiene las
mismas ventajas estudiar en Ma
drid que en Lérida? ¿quiere esto de
cir que, excepto para Cataluña, hu
biera significado lo mismo ampliar
la Escuela de Madrid en vez de
crear la de Lérida...?

Apoyo la idea del que decidió dar
una Escuela al Norte de España y
recurro a la necesaria responsabili
dad tanto de los gestores del cen
tro como de los autonómicos para
hacer de esa idea una realidad ...
que la Escuela de Lérida, o de L1ei
da, igual da, sea la Escuela de los
que no hemos nacido en las agri
culturas de Castilla, de Levante o
de Andaiucía, sino de aquellos que,
de alguna manera, formamos la
Agricultura del Norte de España.

Feo. J. Casallo

Crec que la solució política als
trencaclosques nacionals no pot
passar per una opció que em
sembla basicament fonamentada
en un reaccionarisme a ultranc;;a i
en no gran cosa més que aix6.
També per la gent políticament
conservadora, existeixen a casa
nostra altres opcions que, si bé te
nen un model de societat que con
necta amb el que el conservaduris
me presenta a tot el món occiden
tal, tenen uns modes i unes actua
cions ben diferents, més civilitza
des si més no, que les que presenta
el partit defensor de la dialectica
deis sigrons.

L'aparent forc;;a que aquest partit
té a la societat espanyola
s'exhaurira quan entre tots fem
realitat les Iletres que ens canta en
Carlos Puebla:

"No hay que dejar para luego el
gesto maravilloso, profundamente
glorioso de darle la luz al ciego...

"La CULTURA es la verdad que
TODO el pueblo debe saber, para
más nunca perder su amor por ia LI
BERTAD...

Carmel Módoll Bresolí
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Fernando Felip Aseguinolaza

LO SIENTO PERO ES ASI

Si pudiera sobrevivir a la gran invasión que va a
tener lugar en cualquier momento, sobre todo
pslquica, no lo dudaría un momento y me refugiarla
en mi subconsciente hasta ia próxima primavera.
Todo eso si logro darles esquinazo. Una loca carre
ra por un pasillo lleno de puertas, todas iguales, el
pasillo hace subida y la tinta de mi pluma se acaba.
Me giro, los veo y rompo en una carcajada, me burlo
de mi propio fin. Se abre una puerta, entro por ella a
una habitación con un balcón abierto, desde él veo
como llega la primavera pr la lontananza. Ellos no lo
creerán pero es cierto, llega. Entran en la habita
ción, aunque ponen cara de otros sé que son ellos.
Mi paciencia se agota y la primavera que no acaba
por arribar a este maldito puerto. No espero más,
salgo al balcón y me lanzo al vaclo. Otra vez los
sonrio grotescamente mofándome de mi fin. Mien
tras voy cayendo en mi pozo sin fondo pienso: «SI al
menos hubiera música...

'-- '- ----
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Si el ¡ntempestuoso Fausto de Goethe no
hubiese vendido su alma a Mefistófeles
-Príncipe de las Tinieblas al que no le gusta
la Luz-, en el afán de dominar los secretos
del Universo, habríase visto privado de la lla
ma que abraza la inmortalidad de la ciencia y
el placer, destronando con ello la absoluta
sabiduría del mismísimo Satán, engañando a
todo el séquito neural del Imperio de la Oscu
ridad.

Hemos de comprender pues (un tanto es·
cépticamente) que nuestros Mefistófeles de
esta oscura época de sabiduría guarden, con
vertiginoso celo, todas las claves y fórmulas
que les permite disfrutar placenteramente
del arte de la imaginación. Consecuentemen·
te nosotros, los Faustos de esta historia, sim·
plemente aguardamos a que en estas pocas
páginas se desarrolle el ardid que desvele a
ultranza toda la iconografía de la palabra. Es
entonces cuando esta sección de aUILOME·
TRE·3 se convierte en la trama de un conoci·
do mito: Unos escriben, otros leen.

De nuestro corresponsal en el Infierno: JUDAS ISCARIOTE

MUJER: EL OLVIDO
LLAMA A TU PUERTA

Corre aquel misterioso pez
y en el lomo de un caballo.
Bufón de tierra,
sátiro alegre del paraiso.
Mariposa ciega,
de lánguidos colores apagados.
Cuerpo de anciana recostado
en una hamaca vieja,
observando en su pared
su gran trofeo amado,
... observando

(tras los cristales del pasado)
un cuerpo esbelto,

aletargado.
... Observando

~(tras los colores cansados)
ese cuerpo de mujer,

enterrado.
Toño·1982
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ANONIM
(Segle XV)
"No puc dormir
soleta, no...»

No 'pue dormir soleta, no.
¿ Que em taré, lIassa,
sino mi's passa?
Tant mi turmenta I'amor!

Ai, amie, mon do/~ amie!
Somiat vos he esta nito
Que em taré, lIassa?

Somiat vos he esta nit
que us tenia en mon llit
Qué em taré, lIassa?

Ai, amat, mon do/~ amat!
Anit vos he somiat.
Qué em taré, lIassa?

Anit vos he somiat
.que us tenia en roan bra~.

Que em taré, lIassa?
2 LJassa: inleli¡; de mi, pobra de mi.

l·

Sens lo desig de cosa deshonesta,
d'on ve dolor a tot enamorat,
vise dolorit, desitjant ser amat,
e par-ha bé que no us vull deshonesta.
Ca que jo am de vós és vostre seny
e los estats de vostra vida casta;
molt no deman, ear mon desig no basta
sinó en f;o que hon estat ateny.

L'enteniment a vós amar m'empeny
e no lo cors amb valer deshonest;
tira'm a vós un amigable gest,
amb sentir prim, qui desperta desdeny.
Tant esta pres lo meu enteniment
per malta part del vostre que li alta
que em toll sentir e em ta la earn malalta
q'un tal dormir que perd lo sentiment. (...)
4 par·ho: ho dic. 10 COfS: coso 12 prim: poc amorOs i discipll·
cen!. 14 alta: agrada. 15em toll: no em deixa.

AUSIAS MARCH
(Valencia, 1397-1459)
"Sens lo desig de cosa
deshonesta...»

JORDI DE SANT JORDI
(Valencia, 1395?-1424?)

llUn cors gentil m 'ha tan enamorat"

Un cors gentil m'ha tan enamorat
lo car e e/s ulls e man fin pensament
que ni! e ¡om n'estan en gran deba!
qui "amara d'ells tres primerament;
e ve; tan fort a cascun d'ells encés
que no m'hi val saber a remeiar.
- E veIs com m 'ha en quin ¡oc el/a mes,
que man las cors no ha pora suportar!

Disen los ul/s que no hi cal debat ¡es,
que el/s toren cert primers en Jo triar
e que, son alt, la vD/gran mais que res,
car manta ni( los cavé despertar
alllit plarant, per desir que e/s ne ve
d'eJla veser, que e/s fa viure ¡morir;
e per aiqó han gran (aisó perque
null hom del món no e/s pot res contradir.

Diu lo co(: cert que e/s ul/s caben molt bé
que en lo comem; lo venc primer terir
un do/~ esguard, d'aquell sol, las, sosté
lo toe d'amor, qui el. ta tostemps f/anguir,
sens que remei no sent d'alguna part,
que ef/ ha I'atany i els uf/s han lo plaser;
perque és raisó que ell n 'haja mellar part
de sobre tots, si dret Ii valen ter (...).
1 cors: COSo 2 Un: lIeial. 7 joc: en senlil de _debat poétic•. 7
mes: posa!. 9 les: cap. LJalt plaer, salisfacciO. 11 volgron:
volgueren. 12 cové: ocorre, sobrevé. 13 desir: deslg. 14
yesero veure. 18 venc: vlngué.

El ciego de Gondar

y juegan a saltimbanquis
sobre los restos de un
precipitado amor.

iComo flechas!
entran en la cámara
tres críos morenitos.

En la tela retorcida
queda un perfume de hembra
que recuerda al campo atardeciendo
y el implícito sudor
de los hombres que lo cultivan.

Una sábana serpentea
a lo largo y sobre otra,
como resto desordenado
de un precipitado amor,
fogoso, entre desconocidos.
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VISTA AEREA SOBRE LA VIRTUD
DE VIVIR

o •• YPegaso elevó sus alas
de viejo rocín enjaulado,
sobre la tierra mojada
de mi tenue planeta amado.

Mi princesa Naturaleza
triste siempre en su morada,
en su butaca, rezagada.
Despreocupaba y olvidaba ella
las naves, en el mar

a la deriva.

Mi princesa cautivada,
esperando al príncipe en el Alba,
al perezoso príncipe, que en el sueño

olvida su encierro y
duerme tranquilo de madrugada.

Mi vieja princesa enamorada,
atolondrada,
despistada,
entre balcones yarrecifes.
Entre las cúpulas y los valles
quedóse solitaria,
abandonada,
en su mañana de bodas

despreciada.
Toño·1982

INCLUSIONES
DEL MAS DE ACA

La diferencia entre el origen organico y el origen qui
mico es obviamente asequible a cualquier entendi
miento que un cerebro equidistantemente megalltico y
levemente rozado por las erosiones eólicas de los regí
menes de variación equivalentes a una ración intrave
nosa de una sal sulfatada de calcio petrocalcico del
Pleistoceno lindante a la era Cuaternaria de relieves
fosilíferos de un drenaje subterraneo entre los movi
mientos de masas de paleosuelos con procesos de al
calinización de los limos que solamente se disgregan
en una precipitación media de salinidad que viene pro
ducida por ellndice salino de materiales detríticos que
forman la macroestructura de unos principios
edafogenéticos coherentemente apoyados por
aglomeraciones no cimentadas de colonias infraes
tructura/es de textura simple, firmemente envueltas
por arcillas de meteorizacíón yuxtapuesta en materia
les incoherentes.

Km. 22

HIROSYMA·NAGASAKI
FUNCION UNICA

Apoteósico final,
aplausos... más aplausos;
cae, sin sentido, el telón,
aplausos reiterados.

Por encima del teatro,
donde todavía repiquetean las palmas
se está formando un hongo,
como cierto sombrero rancio,
de un gris ennegrecido.

"Glamoroso éxito en la noche del estreno»
(Han valido la pena
tantos días de ensayo).

A la salida,
no se encuentran taxis;
¿ni autobuses?,
íni bares donde celebrarlo!
ini nada!

Aunque un impertinente vagabundo,
no por eso,
deja de tender la mano
a los que salen de la función.

El ciego de Gondar

En conclusión, si decimos que hidromorfismo geo
morfológico de un microclima no es variante, no podre
mos elaborar la melanización mecanica de margas en
procesos formadores de pediones de un reiieve. (NI
RAM, J. et al. 1983).

Con esta breve referencia, a modo de introducción al
tema de este documento se intenta establecer una co
nexión interlinial entre individuo lector y tema a desa
rrollar.

Como muy bien se aprecia en esta clara anotación
anterior, se pretende descifrar el sentido de desigual
dad entre dos conceptos tan desamparentados en lo
que se refiere a su origen y a su vez tan íntimamente li
gados a una supremacía de los valores absolutos de
su relativa ecoexistencia paragenética como hipermór
fica de unos niveles puros y altamente ionizados por
los elementos aborígenes de unos iones electrizados
mediante cargas de alternancia rotal.

De lo anterior se descifra claramente un riguroso or
den a nivel de sístema inferior de la escala de equiva
lentes reales de potencia eléctrica de unos iones, que
al series retirada la carga negativa reaccionan median
te un precipitado de microcélulas de su estructura pri-
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«buen gusto» en los rincones de su
cabaña de dos pisos, atrayendo la
envidia de otras cabras del lugar-_
Organizó fiestas, invitó a las ínti
mas ·a tomar el te a una hora ade
cuada, y paseó por las lánguidas
llanuras a fin de mostrar su porte y
categoría_

Raimunda -una ·verdadera ca
bra intelectual- que, como siem
pre, se mantenía al margen de la
conversación en general, puntuali
zó destructivamente:

- «iYa está bien!, Pepa, pareces
una cabra de pueblo, instigando
siempre a Margot con tus someras
conversaciones. Fíjate en mi, yo
que he estudiado historia, filosofía
y otras ciencias que desconoces,
me limito a escuchar tranquilamen
te las maravillosas experiencias de
nuestra querida amiga, es ideal.
iQue cultura!»_

A Pepa, que dejó los estudios pri-

Javier Marin

cas que componen el enzema del pedión a estudiar.
Si todo esto no se produce de una forma totalmente

natural en el punto máximo de ebullicíón (aproximada
mente 95° C) al dispersarse el elemento cimentador de
las células de coloración no se podrá sino decir que el
arroz con leche se tendrá que seguir haciendo con le
che y arroz. Buenas noches.

SOBRE UN
PARAMO

ieres una cabra famosa! y por eso
mi querida Margot me hubiera gus
tado ser como tú, tener tus bellas
ubres, y tu estilizada figura».

Si, Margot era una cabra famosa,
internacional. A una temprana
edad, cuando todavía sus
hermanas la llamaban Florinda,
partió en un tren-mercancía hacia
una granja situada en las inmedia
ciones de París, y alli fue donde Flo
rinda se entregó a los placeres
europeos, se cambió el nombre, y
se dedicó al mundo de la publici
dad. Estuvo de gira por América, la
India y otros lugares más lejanos
que ya no conseguía recordar.
Cuando perdió, a la postre, su en
canto juvenil, decidió retirarse en
los campos que la vieron nacer
-eso sí, importando todo un ven
daval de costumbres, recuerdos y
objetos de regalo, que colocó cui
dadosamente con su peculiar

En lo alto del solitario páramo,
que divide el paisaje en dos estam
pas diferentes, sentadas se halla
ban las cinco cabras manchegas,
Pepa, Loli, Raimunda, Susi y Mar
got, parloteando alocadamente en
tre balido y baiido. Su estrepitosa
charla rompía el silencio de la tarde
castellana, fria, seca y solitaria.

- «A ti Margot -decía Pepa,
mientras rumiaba la última secuen
cia de su hierba almacenada-, la
vida te ha tratado singularmente, ya
de pequeña tus grandes dotes
lecheras te ayudaron a triunfar en
los más reconocidos mercados de
todo el Planeta. Has viajado de aquí
para allá, aprendiendo lenguas ex
trañas, conociendo a los más
importantes personajes,
rodeándote de multitud de galanes
que deseaban tu presencia, gozan
do de los mejores pastos. En fin

maria fuertemente cargada positivamente hasta
ahora.

Una vez ha sido analizado el régimen de ionización,
y este destaca una reacción neutra con tendencia a
desestabilizar la escala de valores inferiores, supon
drá una revalorización de carga de micromohos empiri
cos de acción retardante en la modulación macular de
los centros homogénicos de las partículas microscópi·
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EN NUESTROS MITOS
NOS REVELAMOS

NOSOTROS MISMOS

marios para dedicarse a la fabrica
ción de buenos quesos, le irritaban
las cabilaciones de Raimunda,
siempre tan seguras, tan absurdas
e incomprensibles para un merma
do cerebro desgastado a golpe de
helada. Así pues, insistió de nuevo
con tono pertinente:

- "Ahh, cuanto daria yo...»
- "Seria maravilloso salir en re-

vistas a todo color -apuntaron a
dúo las dos gemelas, Susi y Loli,
inexpertas todavía en el arte de la
vida, añoran poder salir algún dia
hacia una gran ciudad donde, se di
ce, dan unas exquisitas comidas,
en abrevaderos metálicos, enjoya
das con collares brillantes y mar
cas rojas en la piel-, sería estu
pendo viajar en tren".

- "Vaya, las dos mocosas incul
tas -reprochaba lentamente Rai-

De entre todos los monstruos,
los más temidos son los hombres
monstruos, terribles personajes
que atacan a sus semejantes, ya
sea bebiendo su sangre o minando
su vitalidad y su razón.

El hombre puede protegerse con
tra buen número de los peligros del
mundo natural, pero ¿dónde se en·
cuentra la protección contra el vam
piro? ¿o contra los ataques del
hombre lobo?

Todas las tradiciones popuiares
poseen relatos terribles que deben
ser susurrados cerca de un fuego
que se apaga, pero, ¿qué realidad
tienen estas historias cuando se
ven bajo la brillante luz del dla? ¿de
qué parte de su propio subcons
ciente ha dibujado el hombre sus
imágenes? El mundo es a menudo
un lugar oscuro y en la oscuridad
acecha una forma humana rapaz.

Hojear las historias de vampiros,
hombres lobo, aparecidos y todas
las restantes criaturas misteriosas
y siniestras que se parecen al ser
humano, es un misterio fascinante
y terrible. Es el misterio de la mente
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munda-, quieren llegar a los más
altos honores sin saber ni siquiera
dialogar sobre temas fundamenta
les, sin saber discernir entre el ser y
la nada, entre el honor y la humilla
ción, entre lo bello y lo triste. Dejad
de una vez vuestras fútiles chara
das, no veis que aturdis a Margot,
dejadla de una vez que hable de sus
aventuras».

El silencio llenó el atardecer, las
sombras ocuparon la extensa llanu
ra, el páramo aparecía como un es·
cenario erguido, donde una piel re
seca, aletargada, vacía de toda
vida, erizaba sus pardos pelos al
son de 1,\ brisa ocasional; donde
cuatro cabras desmejoradas vela
ban, esperaban.

- "Veis (otra vez Raimunda), veis
como sois, ahora se ha enfadado
Margot, con tanta pamplineria, ya

humana: una compleja estructura
de temores, deseos, represiones,
tendencias agresivas e ideales. En
la actualidad nos gusta creer que
en nuestra aproximación al mundo
se realiza con un criterio científico
y que nuestras ideas siguen las re
gias de la iógica. La mayoría mira
mos al pasado con horror ante las
supersticiones que ataban a la
gente de épocas primitivas. De
hecho, parte de los escépticos más
vehementes respecto a lo sobrena
tural proclama su incredulidad con
un fervor casi fanático. Al parecer,
les aterroriza pensar que pueda
existir algo de verdad en las creen
cias de lo oculto.

No obstante, ignorar lo sobrena·
tural sería privarnos de una clave
importante en las operaciones mis
teriosas de la mente humana. En
nuestros mitos nos revelamos a no
sotros mismos.

Consideremos, por ejemplo, el
mito del vampiro, este deseo de
vivir eternamente aparece de forma
grotesca y perversa. El vampiro
puede preservar su propio cuerpo

no nos contará nada. Que existen
cia tan pobre lIevais compañeras».

- "Bueno, tú crees que mañana
nos contará algo sobre lo de la pelí
cula, si nos estamos calladitas
-dijo Pepa, con aires de esperan
za-».

- "No sé, no sé. iComo sois! es
que... ipareceis cabras!

y se fueron tolontoneando con
sus cencerros, entre reproches y
balidos. Sus oscuras siluetas, se
perdían entre las largas sombras de
los chaparros.

Atrás, en el páramo, ya desierto,
una piel solitaria revoloteaba esca
samente entre el airoteo que se
había levantado. Una marca roja en
forma de M resaltaba en una esqui
na de la piel desecada.

Toño·1983

alimentándolo con la sangre de los
vivos. Naturalmente, la gente que
cuenta historias de vampiros detes·
ta esta idea y a quienes creemos
sinceramente en los vampiros nos
aterroriza.

Mas para algunos la idea tiene su
atractivo. El hecho, de que muchos
psicópatas se identifican con el
conde Drácula al igual que con Na
poleón, sugiere que esta forma de
poder parasitaria resu Ita atractiva
para algunas mentalidades dese
quilibradas como el poder militar lo
es para otros.

En ciertos individuos perturba
dos, la fantasia del vampiro no se
reduce a imaginarse que son el con
de Drácula, sino a sentir una sed de
sangre muy real. Para este tipo de
personas, como para los vampiros
sobrenaturales que se levantan de
sus tumbas, chupar la sangre es·un
sistema de autorrevitalizarse, aun
que solo sea de manera simbólica o
psicológica.

El deseo de inmortalidad, reforza
do en ocasiones por el descubri
miento de un cadáver de aspecto
saludable, puede que haya creado
el mito del vampiro, pero la atrac
ción constante del vampiro tiene
mucha más relación con el sexo
que.con la inmortalidad.
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Javier Mario

cuyo cadáver fue arañado por un
gato negro antes del entierro. Natu
ralmente, más tarde se supo que
Cuntius había reaparecido y"bebldo
sangre. Cuando lo desenterraron,
su cuerpo apareció en buen estado
de conservación, como es típico en
los vampiros.

Jean-Jaques Rousseau, el
famoso filósofo francés del siglo
XVIII declaró: "Si alguna vez ha
existido en el mundo una historia
certificada y probada, ésta es la de
los vampiros. No falta nada: infor
mes oficiales, testigos, testimonios
de personas importantes, de médi
cos del ejército, de clérigos, de jue
ces. La evidencia judicial lo abarca
todo».

creus que aquest és el millor retro
bament, exhibir el meu sexe adoles
cent al bat del sol i a les orelles de
leroses deis vianants?". "Aixo i així
ho penso». "Així ho penso jo tam
bé», i esgrafiant un ampli somriure
de felicitat i reconeixement em
besa prement els seus lIavis mol
suts al perfil deis meus Ilavis i pro·
jectant la Ilengua d'immediat a la
meva gorja. El seu cos també s'im
posa al meu i així sentí d'immediat
com se m'al9ava imparable. "És
cert el que m'acabes de dir» afirmá
ella. "Sempre he desitjat repetir
aquella escena». "La historia és cí
clica i avui confirmarem la teoria».
M'agafá de la má i se m'endugué
Passeig enllá mentre la corbata
groga encara voleiava a I'aire, com
un trofeu. Era de suposar que s'ha
via casat i s'havia separat, que vivia
sola ara amb amants ocasionals,
que treballava. "En una oficin¡¡.», di
gué. Tot s'aná confirman!. Ella en
devina menys coses de mi i jo ana
va dient "calent, calenln, "fred,
fred», mentre al fons d'aquell bar de
plástic anávem engolint cervesa i
entraven noietes que semblaven
ella aleshores que tenia setze anys
de pits menuts i temptadors pero
ben marcats sota brusetes amb ti
rants que delataven I'estiu i cinte
tes al cap i parelles que es besaven
i es donaven la má, i jo recordava

mateix sexe de garbonera verda o
de duna sahariana». "Aleshores, si
saps aixo, tu ets ell». Era evident.
Quinze anys eren anys i els cossos
canvien. "Recordo perfectament la
darrera nit». De sobte, I'entusiasme
que ens reneix del fons del tedi. "És
increible com no se m'ha esborrat
la teva imatge. I quants cops he
pensat en la teva orbitra de quinze
anys, quantes voltes al sol, i pen
sar-hi i se m'aixecava a I'instan!. La
visió de la teva copinya, premuda.
Meravellós. Talment com si alhora
em prengués un martini». ,,1 tú

los vampiros desde los primeros
momentos históricos. Las leyendas
se remontan a muchos siglos antes
de Cristo, en las antiguas Siria y
Babilonia... y siempre el vampiris
mo incluye el beber sangre, el
fluido generador de vida.

Los aztecas derramaban sangre
en las bocas de sus ídolos. En la
india los rajás bebían sangre de las
cabezas cortadas. En China, la
familia montaba guardia junto al
cadáver por miedo de que un perro
o un gato saltaran sobre él y lo
transformaran en vampiro. Esta
creencia encuentra eco en un libro
titulado "Antídoto contra el ateis
mo» escrito en el siglo XVIII por el
Dr. Henry Moore. Narra la historia
de Johannes Cuntius de Silesia,

RETORN
CONTE EROTIC

Reveure-Ia a través de i'escapara
ta mentre em provava una corbata
groga. És ella, de sobte? Imatge fu
gissera. Necessitat de comprova
c.ió. I dir: "és ella», al venedor no
gens interessat en saber la meva
historia personal. "Un moment, ara
torno» i surto amb la corbata a mig
fer com un repenedit de penjar-se.
"Tu ets ella» -li dic-. "Molt possi
blemenln. "Sí, el mateix somrlure,
potser una mica menys viu, els ma
teixos ulls, potser una mica més
tristos, el mateix cOS...». "Possible
ment menys dur». "Possiblement el

Valeria Pujol va neixer a Premia de Dalt (Maresme) I'any
1952. L1icenciat en Filologia. És Agregat al Centre Públic de
Batxillerat de Vilassar de Dal1. Ha participat activament en
les activitats civiques i culturals de la seva comarca. Ha parti·
cipat també en debats i recitals i·ha publicat a diaris o reviso
tes com és ara I'Avui, El Correu, Cairell, Tarot de quinze, El
Pont, Patio de Letras, Reduccions, Gra de Fajol... Ha estat in·
clu"it a diverses Antologies. Ha rebut el Premi Documenta de
novel.la, el Nacional de la Crítica i el Caries Riba de poesia.
Té publicats els següents llibres: «El Crit i la Paraula», «Trice·
fal.lia», «Doble Fons», «Limita al nord només amb el teu sexe»
i «Destinatari d'albes» (tots de poesia); «Interruptus» (novel.la)
i «Mantis i altres transformacions» (contes).

Además, hay un claro sadomaso
quismo: el vampiro domina, hiere y,
al fin mata dentro de una situación
erótica.

El vampiro puede convertirse en
una nube ligera para filtrarse por el
marco de la ventana en busca de la
víctima que ha elegido, ya sea hom
bre o mujer. Cuando su horrendo
festín de sangre toca a su fin, los
vampiros se arrastran de nuevo
hacia su tumba, donde se les puede
reconocer con facilidad por el exce
lente estado de conservación de su
cuerpo. No importa que estén ente
rrados desde hace mucho tiempo;
tienen el mismo aspecto que si es
tuvieran vivos. ¿Una superstición
primitiva? Tal vez.

Todos los pueblos han creído en

II~_ TERAPEUTICA LITERARIA I
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aquella cambra que encara no sé
com no ens van atrapar transgre
dint tates les normes, ella dient
((vine. vine)) i mostrant-me el sexe,
les faldilles grogues arremangades
i dient "per qué no el prens? És
teu ... I jo de sobte trabat, fins que
decidit vaig passar la balda i amb
una arma 'Com mai i for<;a habil la
vaig penetrar, mentre amb la ma
dreta impedia els crits de plaer al
pentagrama de I'habitació. I jo
dient "calent, calent .. cada cap que
ella estava a punt d'endevinar al
guns aspectes de la meya historia
personal. I d'altra banda, calent ca
lent, el sexe se m'enravenava sota
els pantalons. Indiferent al que po
guessin pensar els que ens envolta
ven aleshores em vaig descal<;ar

del peu dret i pujant cames amunt
I'instal.lava entre I'entrecuix de la
bella i li feia pessigolles. Es contor
sionava una mica i reia, parlava i
xisclava com un ocell mentre les
mirades van anar convergint cap a
nosaltres, fins que qui devia ser
I'amo s'atansa.i ens digué: "Se
nyors, ja són una mica grandets... I
ens invita a sortir. EII no sabia que
avui no existia el temps. Vam sortir
doncs. Calia aleshores comprar
una brotxa, sabó i un rasclet. Ella
digué que el supermercat venia de
pas, direcció a casa seva. Direcció
a la repetició de la historia, ara sen
se professors que ens vigilessin i
havent de comprar els productes
que I'atzar ens oferí a ¡'armari del
lavabo. Ella nua damunt del IIlt,

parrús de setze anys, jo anant a ren
tar-me la cara al lavabo, absoluta
ment indiferent a tots els codis, i
descobrint brotxa, sabó i rasclet i
ensabonant-me la cara. "Qué et
sembla la meya barba blanca?.. li
dic. "Afeita'm els pels del cony.. em
contesta. Sorprés primer, després
m'hi aplico. Nua i sense ombra da
munt del lIit Ii repasso els lIavis ben
visibles i ella m'engrapa el meu se
xe que s'imfla i em masturba sense
permetre cap més penetració. Depi
lació sagrada. I avui repetirem la
historia adolescent i la penetraré
per tots els oriflcis amb pél i sense
pél i després cadascú seguira el
seu cami perqué és impossible el
retorno

Valerle Pujol
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LA ESCUELA TIENE UN FUTURO BRILLANTE

SI SE DEJAN LOS AFANES DE PROTAGONISMO

JUAN ANTONIO MARTIN SANCHEZ,
DIRECTOR DE E.S.A.LL.
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tualidad el ministerio no cuenta
con partidas lo suficientemente
grandes como para realizar ambi
ciosos proyectos, por lo que debe
mos adaptarnos a las circunstan
cias.

- Respecto una valoración del
presente de la escuela, ¿cuáles son
las perspectivas de futuro con la
ampliación y las nuevas especiali·
dades?

- La Escueia actualmente, las
dos juntas, es la que, después de
Madrid, tiene más alumnos. Por
tanto es una Escuela en expansión,
cosa que en otras no pueden decir,
por ejemplo Córdoba tiene unos
450 alumnos, que es lo que tene
mos nosotros en el 1er. ciclo. Esto
lleva consigo una serie de proble
mas, como son una mayor exigen
cia en el número de profesores, fal
ta de espacio... Yo creo que el futu
ro puede ser muy brillante si conse
guimos que se dejen los personalis
mos y el afán de protagonismo, si
todos pensamos únicamente en la
Escuela conseguiremos que ésta
alcance renombre y prestigio. El
mejor nivel lo podrá ofrecer cuando
los titulados del propio centro sean
sus profesores ya que ellos podrán
vivir la escuela de otra forma, po
niendo un especial interés.

.. -

dejé la asignatura que daba en el
1er. ciclo.

- ¿Cómo fue su llegada a la di·
rección?

- El Rector me pidió que vistos
los problemas que existian entre
las direcciones de EUETA y ESEA
me hiciera cargo de una dirección
única para las dos, tras reflexionar
lo acepté. Era el 1978, hubo elabo
ración de Estatutos y posteriormen
te se realizaron elecciones resul
tando nuevamente elegido en 1981_
Fue un período tenso en problemas
y vicisitudes por las necesidades
de expansión que requería la escue
la y que no todo el mundo supo
comprender.

- Vayamos al tema candente en
la escuela, las obras de ampliación,
¿qué opina de las voces que han so·
nado, sobre todo por parte del
alumnado, oponiéndose al proyec·
to?

- Hace ya 3 ó 4 años que el pro
yecto está hecho, se presentó en la
Junta de Escuela y estuvo asimis
mo expuesto. El arquitecto se de
fendió de las críticas que le hicie
ron_ Posiblemente no es el mejor
proyecto, pero es lo suficientemen
te bueno para poder aceptarlo. En
tre no tener la ampliación y tener
ésta la opción es clara. Además, se
gún las explicaciones de los arqui
tectos, estéticamente va a quedar
francamente bien, acompasando la
parte nueva y la parte antigua. Hay
que señalar, para aclarar algunas
dudas que el actual proyecto es
ampliable, pero en etapas. En la ac-

- Nos gustaria saber un poco de
su biografía, ya sabe, dónde nació,
dónde estudió, como llegó hasta
aquí...

- Naci en B\3rganciano, Sala
manca, pueblo eminentemente
agrícola. Estudié bachiller en Sala
manca, en un colegio que se llama
Ateneo Salmantino, allí también
hice el selectivo. Una vez en
Madrid, antes de los cinco años de
carrera, tuve que hacer el curso de
adaptación, que era bastante difí
cil. En 5° obtuve una beca para for
mación de profesorado en la Cáte
dra de Genética y Mejora. Estuve 2
años como ayudante de Cátedra.
Conseguí después una beca de
investigación y al mismo tiempo
quedó vacante una piaza de profe
sor encargado de laboratorio en Ge
nética y Mejora, simultáneamente
coiaboraba en un programa de ob- .
tención de trigo hibrido con el pro
fesor Sánchez Monge. Fue enton
ces cuando una empresa me
ofreció desplazarme a Borjas Blan
cas para dirigir el programa de se
lección de trigo que quería poner en
marcha. Poco tiempo después se
formó EUETA. Ya en marcha la es
cuela quedó vacante una plaza de
profesor para impartir la asignatura
de Genética, un grupo de profeso
res y alumnos pensó en mí y se lo
propuso a la dirección. Eso debia
de ser alrededor de 1975. Posterior
mente se creó la Escuela Superior,
solicité la asignatura de mi espe
cialidad en 4° curso, me seleccio
naron, y ya al cabo de poco tiempo

Si hay alguien en la Escuela que conoce en verdad toda su
problemática, éste tiene que ser el director. Un hombre de
probada talla científica, y sabedor que sobre sus hombros lIe·
va la responsabilidad de tirar hacia adelante esta joven Es·
cuela de Agricultura. Nuestra conversación se ve enmarcada
por las paredes y los muebles de un despacho que denotan
austeridad y sencillez.
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- Respecto a las nuevas espe·
cia IIdades...

Empezará ahora industria, hay
pocos alumnos, pero ésto es lógico
al ser el primer año. Además espe
ramos poner en marcha alguna otra
especialidad como por ejemplo
Zootecnia, ya que otras especiali
dades como Ingenierla Rural o
Economia están ya ampliamente
contempladas en otras carreras.
Nuestro deseo es que la escuela
sea la mejor en alguna especialidad
totalmente agronómica. Ya en la
actualidad hay alguna área en la
que la Escuela de L1eida es la que
mejor dotación tiene. Es un hecho
significativo que profesores de
otras escuelas se incorporen a la
nuestra.

- ¿Cuál es su opinión en el tan
traido y llevado.tema de la creación
de una Universidad Agraria a partir
de la Escuela de Agrónomos, es
una idea factible?

- Yo creo que 51, lo que puede
ser una Universidad Agraria es una
universidad organizada por depar
tamentos -que es tal como se es
tructura (la universidad) en la Ley
de Reforma Universitaria- y con
un plan flexible se podrlan estudiar
aquellas carreras que más o menos
están relacionadas, Biologla, Vete
rinaria, Montes, Agrónomos. Asl
por ejemplo, un veterinario tiene
que estudiar patologla y fisiologla
animal y en cambio un agrónomo
estudia alimentación animal, pero
todo organizado dentro de un
mismo conjunto de departamentos,
entonces uno saldrla veterinario o
ingeniero según por los departa
mentos por donde habrla pasado,
que es tal como funciona la univer
sidad americana. De todos modos
hay que decir que la reorganización
hasta alcanzar esta nueva estructu
ra es larga y complicada.

- Pasando a otro tema, ¿cómo
son las relaciones con el rectora·
do?

- Bastante buenas, la Politécni
ca es una Universidad
relativamente joven, por lo que
cuenta con problemas de infraes
tructura debido al rápido crecimien
to de estos últimos años, este es un
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hecho palpable ya que en la misma
Barcelona existen escuelas con
problemas más graves que la nues
tra. Ahora bien en algún aspecto el
sólo hecho de estar ubicada una es
cuela en Barcelona tiene alguna
ventaja contextual, por ejemplo en
Barcelona disponen de Instalacio
nes deportivas mediante un acuer
do o convenio con la Universidad
Central, cosa que como es lógico
aqul no podemos hacer.

- y con la Diputación, ¿qué la·
zas existen?

- Tenemos un convenio marco
que en la actualidad se está nego
ciando para acabar de concretar en
una serie de puntos. Lo que si quie
ro decir es que cabria esperar un
mayor apoyo por parte de otros me
dios, instituciones y corporaciones
locales.

- Descendiendo a ámbitos más
estrictamente profesionales, como
genetista y mejorador, ¿qué pers·
pectivas se le presentan a la Es·
cuela en este campo?

- La mejora genética vegetal es
la aplicación de la investigación ge
nética en las plantas. En España en
general hacen falta muchos mejo
radores. En la Escuela se tiende a
colaborar con el Servicio de Investi
gación Agraria, porque las necesi
dades especificas de la técnica ge
nética requiere personal capacita·
do que puede aportar la escuela
con su alumnado y al mismo
tiempo campos y aperos especiali
zados que puede aportar el S.I.A.
Para investigar en ingenierla gené
tica no estamos todavia prepara
dos.

- ¿Hasta qué punto es impar·
tante para usted el disponer de li·
neas de selección propia y no tener
que acudir a importaciones onero·
sas?

- Un programa de investigación
genética es una de las actividades
más rentables para la agricultura
de un pals, pero esto requiere una
serie de inversiones a largo plazo,
es decir no se ve la rentabilidad
hasta dentro de ocho o diez años, y
la mayoria de veces a las esferas
pollticas sólo les interesa los resul·
tados inmediatos. Creo que en este

pais los órganos decisivos de la ad
ministración de los servicios de in
vestigación están muy personaliza
dos, es mejor como ocurre en otros
paises que depende de un consejo,
mucho más estabie a lo largo del
tiempo.

- En una Escuela de ingenieros
¿cómo se debe enfocar la investiga·
ción en general? ¿quizá se tendria
que poner el máximo de interés en
aquellos estudios que más resulta·
dos tangibles van a aportar a nues·
tro campo?

- Hay que saber encontrar el
punto justo, entre un experimenta
dor y un investigador base. Por
ejemplo será más lógico trabajar en·
ingenieria genética que no simple
mente en el estudio de la reduplica
ción del DNA. Cualquier universi
dad tiene que hacer una investiga
ción que tenga una posterior apli
cación, en un pais pobre como el
nuestro no está justificado investi
gar sobre cosas, que se sabe, que
después no van a tener aplicación
directa.

EN POCAS PALABRAS

- Hobbys
- Me gusta la caza, aunque en la
actualidad no dispongo de tiempo
para dedicarme a ella.

- Lecturas
- A parte de los clentificos, biolo-
gía en general, me gusta el ensayo,
psicología, filosofia...

,
- Autores
- Ortega y Gasset

- Deportes
- Aunque no practico ninguno me
gusta el Baloncesto.

- Preferencias culinarias
- No cocino personalmente, pero
me gusta mucho la cocina vasca en
su conjunto. Disfruto comiendo
prefiriendo la calidad a la cantidad.

- Para tomar una copa
- La ginebra

Pere Manzanares
Joan Belana
Fotos: JOSU



ESPORTS

Km. 29

-ciudad, en el campo de la U.D. Gar
deny. Solo la falta de presupuesto
nos alejó de la participación en la
fase fínal del campeonato.

En fútbol-sala se han ido reali·
zando torneos internos que por
falta de una infraestructura sufi
ciente quedaban en ocasiones sin
finalizar pero en los cuales se ponia
de manifiesto la intención por parte
de un gran número de compañeros,
de hacer un verdadero torneo. Con
intención de cumplir con todos es
tos amantes del fútbol-sala se ha
organizado un torneo en el cual par
ticipan 12 equipos de la Escuela y
que viene resultando satisfactorio.

El gran reto que tenemos frente a
nosotros en la actualidad es la for
mación de unas secciones deporti
vas diversas que permitan la con
fección de equipos de varias espe
cialidades deportivas para partici
par en ello Campeonato Interfacul
tades de L1eida, ambicioso proyec
to en el que participa la C.E. Agri
cultura, junto con el Consell Comar
cal d'Esports y los Clubs de las
otras Facultades.

Para hacer frente a estos proyec
tos hemos de contar con la ayuda y
colaboración de todos los amantes
del deporte de nuestra Escuela; os
esperamos, el C.E. Agricultura está
abierto a todos vosotros.

Junta Directiva del e.E. Agricultura

hasta el presente. Hemos de recor
dar que el equipo de Agrónomos se
proclamó campeón del torneo de la
U.P.B. en el año 1982, venciendo en
la fase final disputada en nuestra
ciudad.

En la temporada 82-83 el equipo
de Baloncesto Agrónomos-Aranesa
intervino en el torneo de la Agrupa
ción Leridana de Basquet de
Empresas, y en el cual participaron
además los equipos: C.E.C., Paeria,
Renfe, Telefónica, P.C. Caixa, ARDI
San Miguel y Seguros Velázquez.
Agrónomos no conoció la derrota a
lo largo de todo el campeonato, re·
sultando vencedor y contando ade
más en sus filas con el máximo en
cestador del torneo J. Cano. Los
componentes del equipo fueron: Ar
mengol, Avilla, Cano, Carrera, Font,
Monaj, Olarrieta,' Pera, Planes,
Pons, Soler y Tamaril.

En la actual campaña 83-84 con
tamos con 2 equipos Agrónomos A
y Agrónomos 1, destacando el inte
rés del nuevo equipo y continuando
en la linea de la campaña anterior,
encontrándose en el momento de
escribir este articulo ambos con
juntos imbatidos en el torneo de la
ALBE.

Dentro de los campeonatos Uni
versitarios en la pasada temporada
no hubo suerte. En Barcelona se
perdió con la Facultad de Económi
cas y en el torneo de la U.P.B. no se
pudo revalidar el titulo conseguido
el año anterior. Hay que destacar el
gran papel realizado por el equipo
de basket femenino en este torneo,
y al cual animamos desde aqul a
continuar participando en cuantos
torneos puedan, representando a
'nuestra Escuela.

Justo es, hacer también referen
cia al deporte rey y a su hermano
pequeño, o sea, el fútbol y el fútbol·
sala, que han tenido desde siempre
arraigo entre nosotros, aunque
hayan estado algo abandonados.

En fútbol se ha venido participan
do en el torneo de la U.P.B. y en los
campeonatos universitarios, en los
cuales en la pasada temporada se
obtuvo un gran éxito venciendo a la
Facultad de Derecho de Barcelona
en partido disputado en nuestra

DEPORTES

En el momento siempre dificil de
empezar a redactar un articulo y
más aún si tiene que abrir la sec
ción deportiva de la nueva publica
ción de Nuestra Escuela, creemos
oportuno hacer un pequeño resu
men de lo que ha dado de si la acti
vidad deportiva de la Escuela, a pe
sar de las limitaciones a que nos
vemos sometidos, es decir, falta de
instalaciones, presupuestos insufi
cientes y una falta temporal de una
organización deportiva seria y efi
caz dentro de nuestro colectivo.

A pesar de las actuales intencio
nes por nuestra parte de ilevar a
buen término una serie de activida
des deportivas, hemos de hacer
desde estas lineas un llamamiento
a todos aquellos que desean ver al
Club Esportiu Agricultura, conver
tido en una realidad en funciona
miento y con la secciones necesa
rias para que todos puedan desa·
rrollar las actividades deportivas
que deseen.

Haciendo algo de historia del de
porte en nuestra Escuela es casi
obligado hablar en primer lugar
del Baloncesto por lo que ha sido



TENIS

franco y yo, (Ignacio franco, se
entiende, profesor de la Escuela)
estabamos observando las evolu·
ciones de la chiquillada en la
Escuela de Tenis del C.T. Urgel!. Ya
de noche, nos fuimos para averi·
guar si existía alguna posibilidad
de realizar algún tipo de entrena·
miento periódico para el nuevo
equipo de tenis de la Escuela o
para los interesados en mejorar.

En seguida nos llamó la atención
una niña, la más pequeña del
grupo, morena, que pegaba rabio·
samente a la bola, golpes precisos,
revés a 2 manos, buena prepara·
ción, algún servicio próximo a la
cruz... EI·entrenamiento transcurrfa
de un modo fluido, vivo, e ininte·
rrumpido. Comentamos con al·
guien del Club. Aquella niña era
Nieves Avila, campeona de España
alevin. Esta Escuela cuenta
además con otros 2 campeones de
España infantiles, José Aamón
Navés y Ana M' Segura.

El artrfice de esta eclosión de tao
lento tenistico es José Tutusaus,
su entrenador, con quién minutos
después conversábamos. A pesar
de lo avanzado del calendario
conseguimos 2 horas semanales
(de 11 a 1 los viernes) para entrena·
miento y enseñanza de personal de
la Escuela.

Estamos empezando a crear en
nuestra Escuela un grupo interesa·
do en Tenis. Se está jugando un
.. ranking .. para contar con un equi·
po que pueda competir con otros
Organismos. El primer· proyecto
que tenemos es ambicioso: organi·
zar el 10 Campeonato Nacional de
Tenis entre Escuelas de Ing. Agró·
nomos, a celebrar en L1eida.e1 10 y
11 de Marzo de 1984 en las pistas
del Club Tenis L1eida.

Después pensamos competir con
los demás centros Universitarios de
L1eida. De momento contamos con
ios siguientes jugadores: Anglés,
Angulo, Capdevila, franco, GOñi,
Ja(auta, Pagán, Aibes, Aecasens y

Km.30

el que suscribe, pero esperamos a
más gente. Y las chicas, ¿dónde es·
tán las chicas? Estamos esperán·
dolas con los brazos abiertos (y dis·
puestos a cerrarlos). Acercaros. No
temais.

Todo aquel que tenga interés en
mejorar su nivel de tenis deberia

ponerse en contacto con nosotros.
La Escuela de Tenis del Club Tenis
Urgell, dirigida por el Sr. Tutusaus,
es una oportunidad que no se pre·
senta todos los días.

Angel Manuel Mingo Castal
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, ---------------------'-- José Pérez Guzman y Rosario G6mez López

sorprendidos, aturdidos, apabullados ante tal manantial de
creación.

AsJ pues, nuestra revista tiene un Título por fin, pero debido
a la incansable tarea de nuestros queridos colaboradores, a
su perseverancia y a su insaciable 'sed de justicia creativa,
exponemos en estas líneas la incontenible lista de títulos
aparecidos en las diversas comunicaciones (se les hubiera in·
vitado a cubata pero el presupuesto los dejaria aguacheados.
Gracias):

- Histories de desesperacio d'una pera - La fulla estreta
- El Video·Bidet - No me olvides Benamides
- Caca·Culo para todos - La Paperera
- La Pedregada - La Alternativa
- La Papallona borratxa - Vidre·Xoc
- La patata - Papers d'Agricultura
- A.P.I. (agricultura per infants) - Humus Sapiens
- Mongolitus Paper - Zuspra & Mc Laurin
- Cizaña - AgroSaurios
- Pseudopopo - Agropets
- Pipí·Rapide - Arroz con Leche
- L'Ombra de l'Om - Fems degradats
- Reull - Tastavins
- Soc una revista, saps? - El Crápula
- Xabaca - Copula bacteriana
- Me pican los sabcñones - Ni corto ni perezoso
- Girafull - Las ladillas picaronas
- Grooouuup!!!!! - Achs!!!
- Aprobado General - Cooperativisme al IIit
- ETA(m) . Enginyers Técnics Agronoms (misericordiossos)
- L'Agro ruina - Suc de poma
- La ubre risueña - The Agrnomical Tribune
- L'ensolfatadora atomica - El Satiritín
- Es pit i es poc - ¡Como me gustan las chabalas!
- El mango demencial - Sanitario
- Cannabis Sátiva - Nosati, es Occitani d'aci desous
- Agropress - La Agolfina y el Musebino un matrimonio mu fino
- TelaCasco - HUACHIMALACATITO
- Sissi - Sac de trunfes
- Calle "S.. - Jóvenes! l...
- Dameunduroparaunapólizadelainstanciaquerecibirádentrodenuevemesescuandolahayamospario.
- Que dure... - Hacia la asíntota de una buena información
- Alaska y los Agricultores - Guanamino
- Oro negro - Tottus Tuus
- Pa d'ordi - La voz de casi todos
- Mentha & Rocks - Tiralineas

EPITAFIO

... y he aquí pues que la puerta se abrió: se dejó paso a las
mentes profanas y se sobrevino una avalancha de imagina
ción irresistible. Quiero (queremos) hacer aquí un homenaje a
esos magos de las palabras, a los justicieros de la comunica
ción IIUndergroundll, a esos artistas de pluma somnolienta
que cuando despierta reluce destelleantemente y nos deja

·1



.;;1.

J --------~~- '"'

~
_~ -./'_'-AJ~~

,. (J ~J
1/1) Y'~", "'\ '

\

,
¡
-'

.;-

•"

,,

", ~,\.~
\ l'

\-

,
\

\~

\

\
\

'\

i
I¡
i

\
\
\

\

\,
\


