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?A guién? ?De guién? 

A todo el que nos lea consider5. 
damente; a todo el que tenga afán j 
necesidad de comprender a los jÓ
venes; a todo el que sepa bucear 
bajo nuestros cabellos largos, nue§. 
tros modos libres e impertinentes, 
hasta dar con la tierra firme de 

nuestra sinceridad, de nuestra ne
cesidad de ser nosotros mismos en 

nuestro tiempo. 
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?Presentación de quién? De unas 
hojas mal hilvanadas, en ratos de 
sueño, al hilo de MIRALAR. y 
?qué es MIRALAR? MIRALAR eS 

un afán sincero de encontrarnos en 
el diálogo, de encontrarnos a noso
tros mismos. A las veces, nos pr~ 
Sentaremos aprroristas, dogmatiza~ 
tes, hirientes, iconoclastas... Los 
"maduros" sed tales y no os ríais 
ni dejeis que se os enconen resen
tidamente nuestra sinceridad sin 
amortiguadores, nuestras ambicio 

nes sin lastre ni arbitrariedad con~ 
ciente. Usad la escuela que tanto 
decís dan los años y comprended 

que los jóvenes tenemos que ser 

así: inquietos, rebeldes, enemigos 
del estatismo en lo preestablecido •. 

Es nuestro poético quehacer en 


la nueva elaboración de otro mun 

do. 


En MIRALAR no trataremos de 

nuestra infalibilidad; más bien, de 
nuestra circunstancia ••• Sobre nue~ 
tro estilo y razonamiento lógico, r~ 

cordad que la sociedad se ha pre9 
cupado más de hacernos técnicos 
que poetas o filósofos. Así echa . 
mos a la calle estas hojas, pájaros 
volanderos, a la bósqueda de nue§> 
tra palabra, del hombre que lleva
mos maniatado dentro de nosotros 

y queremos liberar antes de ql...le 

sea tarde... Y también van a la 
búsqueda de gentes amigas o indife
rentes con quienes hablar de la vi 

da. Y vuelan, en fin, a la bósqueda 
de algo nuevo, hallado por nosotros 
mismos, aunque resulte ser viejo. 
MIRALA R será, pues, un ensayo 
ilusionado; será nuestro arte y nue~ 
tra ti losofía • Y será, sobre todo, 
nuestra creación y medida, aón no 

logradas. 
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DIOS EN NOSOTROS 

Jesús Amado Hernán

dez. s.j. 

Los jÓvenes de hoy 
son religiosos:sienten 

ansias de verdad. Lo 
confirman esos 20.000 
muchachos reunidos en 

T aizé, rezando senta 
dos en el suelo. O esos 

miles de hlppyes pente
costales de New-York, 
cantando himnos al Se
ñor. O más cerca: es 
75 chicos de 62 y COU 

de un Centro de Valla

dolid que libremente a 
las 8 y cuarto de estas 
mañanas frías acuden a 
Misa antes de las ela 

ses. 

Al joven lo que NO 
le gusta es una religión 
de "Angel de mi guar

da •••• " o "Jesusito de 

mi vida •••• " Pero sí 
una religión personal, 
un encuentro de tú a tú 

con El. Le gusta la 

aventura, el riesgo en 
el encuentro con Dios. 

y la fé es eso precis~' 
mente. La fe es dar un 

salto libre, pero 
gado. 

Le gusta la religiÓn 

como es; la que le ha":' 
ce más hombre; la que 
exige convivencia con 
los demás, libertad, ~ 
~ y responsabilidad. 
Esto es ser más hom
br"et, esto es ser mas 
cristiano. 

Tiene raZÓn el j6 · 

ven de hoy. El que de 
su vida haya raído alg~ 

no de estos cuatro ele
_mentos, tiene poco de 

hombre y de cristiano, 
por muchas Misas que 
oiga o porque Se sepa · 

de memoria el texto de 
ReligiÓn. 

Quien no sabe con-J. 
vir con los demás, res 
petar a los demás, el 
que obra por coacci6n, 

el que es un egoísta 
que s610 barre para 

adentro, el que es un 
irresponsable de su 

tiempo, de su salud, de 

los bienes de la Comu

nidad .•• , ése que se 
vaya con Su reiigión a 
otra parte. E s un "fal 

so" hombre religioso. 

Admiramos al que 
se va a vivir a un su

burbio con los pobres, 
o al que gasta la tarde 
del ' Domingo cuidando a 
los niños del barrio Gi 

r6n. •. ! Pero, ca Ima 

muchacho! No acaba to 
do ahí. Si s610 te que

~Si tuviera que escribir un libro de moral, 

das en eso, cornenz~ 
rás cuidando mocosos ---- . 

mal-olientes, pero aca
barás acercándote a los 

o a las que huelen bien. 
?Imposible? Atiende a la 
experiencia y podrás 
enumerar varios nom 
bres. 

Para servir con de~ 

interés, para sacar de 
tu cartera y repartir, po!! 
ra ir a ese barrio po 
bre, se necesita algo 
más. Porque ?quién es 

I guapo que por sí, por 
filantropía, es sacrifica 

o 	 y generoso con los 

más, siempre y a to
do riesgo? Para esto, 

migo mío, Se necesita 
la gracia de Dios. La 
yuda de ese Dios a - 

quien has 8Oconu.do por 

la fé. A quí está la ra 
z6n de la oraci6n y de 
las Misas y de los Sa ~ 
cramentos. No porque 
suplan la servicialldad 

o responsabilidad, sino 

porque son necesarios 
para ello. ?Que ya es ta 
segunda parte no te con 
vence tanto? Ni a mt, si 

me fío de mis razones. 
Pero si ·tenemos fe, así 

"Sin mí -dice Cris
podeis hacer na

da". •. y ante la fe, no 
sirven nuestros parece

res. 

Sin la ayuda de Dios, 
nuestra bondad natural du 
ra lo que la estela de un 

jet a reacción. Eso: un 

poco de humo que se eva 
pora. 

J.A.H. 

tendría cien páginas 
y noventa y nueve en blanco. Sobre la última escribiría: 

"No conozco sino un solo deber y es el de amar".~ 
A. Camús. 
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A Los Antiguos Residentes de Mlralar y a los Antiguos Alumnos de 

Cristo Rey.

Querido amigo: 

Muchas veces en tus años de Residencia o Colegio, acarIcIamos jun 

tos dos ideas, dos proyectos: Hacer un periódico y una agrupación de 
AA .A"A.. (Antiguos Alumnos). Con alegría ponemos hoy en tus manos 

la realidad de la primera vieja ilusión: Nuestro Periódico. Aquí le tie 

nes; pobre, inocente, tímido, como esos alumnos nuevos que llegan de 

su pueblo al gran Cristo Rey. Le han hecho e IIos solos, los que ocu 

pan tu cuarto en Mjralar, tu mesa, tu torno en las el ases. •• L leva to

dos los fallos del primer tanteo por tierras extrañas. Pero ya es otra 

realidad conseguida a pulso. Podría haber salido m~s hecho, m~s cocI

do, con adobo de manos y plumas más sueltas... Pero ya no sería su 

obra, su periódico. Yo estoy muy satisfecho y muy esperanzado; sólo 

de ver que han soltado la lima y el destornillador y no han tenido miedo 

de empuñar la pluma. Me pago, por supuesto, mucho m~s que del estI 

lo o de los temas, de la atrevida iniciativa rematada. Es la primera hu~ 

Ila machadiana de un nUevo sendero: hablar y escribir para que nos e~ 

cuchen y nos lean. Por supuesto, que tó también puedes hacerlo y nos 

encantaría tu colaboración en ndmeros sucesivos; así haríamos entre to 

dos un cable de unión entre actualeS y antiguos. 

La otra bella ilusión: La agrupación de AA".AA., también est~ en 
tus manos ••• Tó puedes, con tu decisiÓn y prestigio, hacerla cuajar en 

realidad fecunda. Basta que nos escribas aceptando claramente la idea. 

Pero como la Asociación, o como se llame, la vais a constituir voso 
tros y para vosotros, interesa que opines claramente sobre 

A) 	Fines u objetivos que se podrían perseguir con la misma ••• 

B) 	Medios "para conseguir esoS fines, tales como reuniones por" zonas, 

reuniones generales, convivencias, reglamento, revista informativa •• 

C) 	 Obligaciones, derechos ••• 

D) 	Sugerencias de todo tipo. 

Estimo que, con un poco de tiempo y buena organización, puede Ser 

una gran fuerza con gran influencia y capacidad de ayuda para propios 

y extraños. 

Te aconsejo que lo rumies y comentes con otros AA .AA •• Y, si 

te decides a potencializar el Cristo Rey maduro y disperso, escríbe 

nos. Nada hay hecho y tu disposición puede ser responsablemente cre~ 

dora de una gran fuerza. 

Los actuales alumnos, próximos a dejar el Colegio, la Residencia, 

echan de menos el apoyo de los antiguos; un catálogo para saber d6n

de vives, si ya te has casado, o para felicitarte por tus triunfos y pr~ 
guntarte por donde Se entra en Barcelona o en Zamora ••• 

Con los mejores deseos para las próximas Navidades, un cordial 
saludo en nombre de todos. 

JesdsMaría Burgos 
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ENCOMIOS A DES 

TIEMPO. 

Leyendo el diario"l!:! 
formaciones" he encon
trado una frase punzan
te t hiriente para todo e.:§. 

pañol. Un extranjero di. 

jo , - quizá al morir Pi

casso, - ¡¡ extrañ o pa(s 

Espef'ía, donde Picasso 

no pinta, Ochoa no in 

vestiga, A Ibert : no 

cribe y Casals no 

•• 1' , Ahora, tras 

muerte de Picasso 

es 

toca. 

la - 

y C.9. 

sals es::uando pregon~ 

mos a los cuatro vien 

tos que eran nuestros, 

que eran españoles. Y 

les damos en muerte lo 

que ¡es negamos en vi 

da . Muerto se es más 

español. Dura, pero in~ 
vitable realidad, inevita

ble por el carácter eS 

la armonía entre las na 

ciones, Se grabará en 

el escudo de la Univer

sidad de Mélaga. Ahora, 

han dedicado las revis 

tas españolas póstumos 

reportajes a Casa is, e.o. 

salzándolo cálida y patrJo 
teri Imente. 

? Por qué no se hizo 
antes ! si y a ambos eran 

mitos de la cultura unr

versa l? ? Por qué tan 

tarde ? Nuestra revere!J -; 

cia a los muertos y nue~ 

tra indife r encia a los vi 
vos. 

y nad ie duda , s in 

embargo, del r adical e~ 

pañolismo de los dos g~ 

nios. Mil veCe s le ofre

cerían a Plcasso la cil:!

dadanía francesa, y otras 

tantas la r echazó. Por

que el Ser de Pablo era 
pañol ~ por nuestro org~ netamente espa ñ ol, co 

l/oso amor propio, que 

nos hace despreciar lo 

nuestro, los valores au_ 

ténticamente españoles, 

cuando no se acoplan mj 

limétricamente a nuestra 

particular plantilla de "lo 

español". 

El castellano refrán 

"nadie es poeta en su 

tierra", válido para las 

medianías y los comie'l 

zos del genio, nosotros 

lo alargamos hasta el 

laurel de la tumba. E n

tonces sí, flores, home_ 

najes y titulares gigan 

tes. Así, ahora, la pa

loma picassiana, que se 

ha convertido en símbolo 

internacional de la paz y 

mo españoles eran su t~ 

málica y su concepto del 

mundo. Nunca negó su 

casa a un espa ñ ol por 

el mero he chO d e serlo, 

mientras q ue aquí cerr~ 

mos los ojos a su pi'l 

tura y valer mundial me.o. 

te reconocidos. 

?E s que para cono

cer la obra de un esp.9. 

ñol habrá que salir 'de 

España y visitar los m~ 

seOS más importantes 

de I mundo, porque aquí 

nadie se ha preocupado 

de reunirla? 

Picasso y Casals, qr 
cen que han muerto. Am 

bos fuera del hogar. La 

Historia, el tiempo y el 

olvido nos perd onarán 

las lejanías y constata

rán que, aunque como 

genios no tenían patria, 

sin embargo, eran eS

pañoles de puro nervio. 

Además, no han muer

to. Pablo Picasso no ha 

muerto, ha dejado de 

pintar. Pablo Casa Is, 

1'10 ha muerto, senoill~ 

me nte ha dejado de to

car. Aunque su pintura 

y su mdsica nos llenen 

los ojos, los oídos, el 

corazón ••• 

P • C. García Peña 
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?QUE ES MIRALAR? 
===================== 

Amanece. Un haz de luz se eS 
trella contra mi ventana. Un nuevo 
día. Brumas que se fueron. Tri-
nar de pájaros nuevos en la jaula 
del corazón. Brisas de otras ma 

drugadas. Sol que ilumina. Ojos 
que ven. Oídos que escuchan. Ma
nos que tocan una nueva Residen 
cia. Ha nacido MIRALAR. Hoyes 

fiesta. 

y MIRALAR nació como parte 
de un todo: Cristo Rey. Los cur

sos mayores del gran colegio se 'll 
cieron patrones de una nave que p~ 
recía escorar en peligrosa deriva •• 
De esto hace ya algunos años: 
1 .970 fué el año de gracia. 

Su nombre surge de las tierras 

gallegas: "LAR" que viene a signL 
ficar algo así como "CASA"; Y el 

resto "MIRA", que su paso al ca~ 
tellano es el, mismo del verbo "mi

rar". Luego, la composición es 
bien sencilla: MIRA a fa CASA. 
Esa "casa" no' es otra' que Cristo 

Rey_ Entonces se deduce que MI 
RALAR tiene sus ojos puestos en 

Cto. Rey: bien como las bíblicas 
esclavas en sus señores, bien co

mo el hijo en su padre, o más sel}.. 
citlamente, porque allá miran nues
tras ventanas. 

Los primeros meses fuer,on un 
simple contacto con el nuevo barco. 
La novedad supuso cambios tras 

cendentales en la vida de todos. Se 
manejaba el término lIindependencia" 
con eXceso de énfasis. Era una vi. 
da distinta, pero más sacrificada. 
Había que empezar de nuevo. Re
mozar una casa vieja es labor de 
hormigas. Y hubo sus "hormigue 
ros" y sus luchas por una casa y 

estilo propios. El lar nos venía muy 

pequeño, muy pequeño. En 64 habl. 
taciones individuales teníamos que 
alojarnos 130 mozos de 16-18-20 
años, y todo nuestro entusiasmo y 
alegría. Todo Se empez6 a trans 

formar. Conquistamos a las ratas y 
a la clausura el sótano. Allá vivía 
"Lupita", nuestra ovejita lucera •••• 
La fría galería se llenó de plantas 
y cuadros... y ?quién de los resi
dentes no ha hecho una hoya y pla!! 
tado su árbol en los contornos de 
MIRALAR, o pinchado una ampolla 
en sus manos? 

Teníamos coraje y mística de 
fundadores. Fundadores de un nue
vo estilo, una nueva estirpe. Y por 
esto no nos dolía el esfuerzo, ni el 
desprecio. A veces, las hormigas 
arañaban y su entusiasmo se estre

llaba en roca viva ••• " ! No importa, 
-nos decían-, así Se templa e~ hom_ 
bre en constancia, coraje y pacien
cia ••• !". Yo recuerdo y se me cla 
va el recuerdo en carne viva ••• 
rozas y manos sangrantes, gente 

durmiendo encima de la chapa de 
una cocina, cuatro cabían donde dos, 

paredes ya sin cal, radiadores sin 

calentar. •• Pero era mejor así, era 
necesario para curtirnos. 

A medida que transcurre el tie"!J 
po, MIR.A.LAR surge como un cas

tillo encantado, en el recuerdo de 
aquellos que tuvieron que dejarlo y 
por el coraje y buen gusto de los 

. que siguen ambiciosos cambiando la 

Residencia. 

Hoy ya es una Residencia con 
visos de arte y perfil acusados. E s, 
vamos, otra cosa. E s algo más que 

una Residencia con org8nización de 

vanguardia, sin inspectores, con m~ 
'chachos sacrificados por sus estu -: 

dios y ricos en vivencias interiores 
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y preocupaciones de futuro. Es una pretendemos que pase a las encJct~ 
FAMILIA. pedias; sino que abogamos por una 

mejor construcci6n del mundo, con 
Cuando los primeros residentes 

humildad, corazón, lucha, amor y
inventaron su insignia, dudaron mu

paciencia, montañas de paciencia •••
chas noches hasta encontrar el tex
to adecuado para imprimirlo junto al Ojalá que a la vuelta de unos 
logotipo: querían condensar su ideal años, el cielo castellano nos dibuje 
de servicio, la razón óltima de MI a lo lejos una pequeña estela, deli
RALAR: SERVICIO. Alguién lo mitada en su contorno por unas pi'!.. 
condensó en latines: "Servitur qui celadas de buenos recuerdos y m~ 

servit", que quiere decir, SE S IR_ jores deseos para los que allí si 
VE QUIEN SIRVE. Todo un lema. guen luchando en pro de algo bue 

no: MIRALAR, puñadlto de fermenEsta es nuestra pequeña historia. 
to para un mundo mejor.La historia de MIRALAR. Y no 

agustin molleda 

CARTA ABIERTA A MIS AMIGOS LOS PEQUEÑC6 BURGUE 

I SES. 

Amigo burgués: 

Permíteme que, antes de hacer reflexiones lógicas y duramente re~ 
listas, te escriba esta carta con nombre, carta que si tó no ereS ca
paz de terminar, alegando cualquier teoría barata, dejarás de Ser mi 

amigo burgués y quedarás en la cuneta de la indecisión • 

Si yo soy burgués, en el acto de reconocimiento hay unas viven -
cjas que chocan con mi forma de llevar la vida. Si estas cuartillas no 
estuvieran escritas para tí, pequeño burgués, eso sí, pequeño, no te'!.. 
drían ningón fin, pues burguesía y Corazón son eternamente antípodas j 
el corazón existe pero calcificado. 

Somos pequeños burgueses ?de acuerc;io? pero, en r ••Uded, ?hace 
mos algo por desertar de nuestro mlcroburgo? 

Ahora cierra los ojos, interiormente estás de acuerdo co.nmigo; la 
confusión acude al abrirlos de nuevo. 

A veCes nos gusta estar en nuestro pequeño rinc6n, otras, vemos 
demasiado lejos sin saber con qué destino. 

Algunas veces me he preguntado: ?qué es más fácil ver lo cercano 
o lo alejado? y en muchos casos no he sabido qué contestarme .....oy, 
por una serie de circunstancias, lo íntimo, lo Cercano se nos escapa a 
nosotros mismos para dejar sitio a lo lejano que llega a los teletipos. 

Recuerdo perfectamente la cantidad de horas de información que se 
dedicaron a Managua. Muchos países, prácticamente todos, env¡aron 
ayudas de diversos tipos pero ?cuántos países no disimularon y no efe~ 

tuaron esas "exportaciones"? No ataco totalmente las posturas lo que 

deseo es que quede aoJarado que "managuas permanentes" -.i.aen más 
y ,sin exagerar un ápice, más cercanas. ?Qué ha ocurf"'fdo con el S~ 
deste español? Entusiasma ver cómo está respondie.odo toda la naci6n y 
la solicitud del Gobierno. Pero ?y el norte y el sur, el este y .1 oes
te de cada ciudad española, con su "managua" desconocida? 

Lo anterior, amigo burgués aplícalo a tu circunstancia. Quids, ... 
duda no esté en disimular lo íntimo y lo cercano sino en el héeho de 8 



sentirte obligado con nada ni nadie; no lo creo, tus ';ojos todavía tie 

nen brillo y tu corazón contiene savia no contaminada en grado alto. 

Lo importante es sentirse obligado. 

Tó, ahora, vives en Miralar gran parte del año ?te sientes obliga 
do en la pobreza de los demás? No pienses en la India u otro país, 
es muy fácil que esto ocurra a 1 hablar de pobreza. Tienes situaciones 
más cercanas; compara tu vida con l<!i que llevan esos otros ••• ,!gran 
contraste!. Tó Y yo no hemos hecho nada especial para salir favorecI
dos de tal comparación. Nacimos en cama caliente, de padres norma

les y situados.". 
Nuestro vecino, el Barrio Girón, a cuya parroquia de San Pío X 

pertenecemos, tiene una serie de problemas de tipo humano, con nece~ 
dades primarias sin solucionar, primer escalón para subir a la meseta 
del hombre normal. Distingamos: en nuestro barrio hay familias que vi
ven mejor que la familia media española, otras viven medianamente y m~ 

chas con un nivel mucho más bajo del nivel medio; dentro de este último 
grupo existe un subgrupo cuyo subnive I de vida (?) es meramente exis
tencial. No te escapes como la Sra. Marquesa, alegando furioso que 

ellos tienen la culpa, que no quieren trabajar, ni saben administrarse. 
Tanto les ha marginado, - digamos la vida-, que no tienen ya voluntad ni 
para evadirse de su letárgica miseria. Y lo terrible eS que sus camas
tros siguen prolíficamente férti les. Está comprobado estadístlcemente que, 

en general, el nivel de vida y el índice de natalidad son inversamente 

proporcronales: a menos nivel de vida más hijos, de piernas de pájaro 
y vientres de sapo. 

El problema no radica en que la familia X con un nornero de hijos d~ 
terminado viva mal, no estén alimentados sus miembros con el mínimo vi. 
tal y, por supuesto, la cultura sea baja; el problema que pide soluciÓn 
a gritos es el de que esa familia sea vivero para otro número de fami 

lialS Igual al r,t6mero de hijos y en las mismas condiciones, y así sucesi
vamente. Esta reflexión, sin Ser sociólogos ni pedagogos, nos lleva a 
pensar que' el punto de acción son los hijos. ?Qué hacer con eSos ángEL 
les negros, futura carne de presidio si no se les libera de su propia c~ 
na?; nuestra acción, la más eficaz debe llevarnos a los ~s pequeños. 

Los mayores de catorce años, oficialmente, trabajan y nuestra labor 
sobre ellos no se'ría tan efectiva ni fructuosa porque, por desgracia, una 
veZ que se pasa la niñez, sin un nivel de cultura, se forma una corteza 
agresiva contra lo exterior, y más si la dignidad humana se siente nerl
da por el proteccionismo limosnero. 

Los niños todavía son ingenuos. Y nuestra acción sobre ellos llevará 
al resultad~ de que el día de mañana sean hombres, padres de familia, 

semilla de hogares con amor, verdad y justicia 

Los niños, ese mundo divino y sucio, del Barrio Girón necesitan 

nuestra ayuda entusiasta y generosa. 

A partir del pr6ximo número trataré de presentarte datos estadísti 

cos que refuercen estas opiniones subjetivas. 

No puedo terminar esta carta sin invitarte a que te paSees por la par: 

te alta de nuestro vecino barrio y sin reseñar la labor que ya esUSn .~ 
vando -a cabo compañeros nuestros en este sentido. Pero la coseche, c~ 
mo aquella que viÓ 4esCls en los campos de Galilea, es mucha y 10$ se..
gadores pocos. 

! Pasemos a la acción 

EMILIO 9 



TRANSFERENCIA ?QUE? 

Uno de los métodos curativos 
dentro de la Psiquiatría es éste de 
la llamada transferencia. El enfer:.. 
mo psíquico está solo, terribleme!J. 
te so lo. Vive en un mundo retira
do, aún en medio de la multitud, 
de la sociedad e incluso de la fa
milia. Sus reacciones no empal 
man con los que le rodean, aun 
cuando quieran comprenderle, da
do que es habitante de otro mundo 
psicol6gico. 

L os ascetas, si se alejan al 
desierto, . no es para estar "so 
los" sino para "comunJ.car$e" en 
su retiro • . Nunca más perjudicial 
la soledad para aquellos que, por 

incomprendidos, desesperadé!mehte 
la buscan. 

Estos enfermos pueden encon
trar en el anaHsta un orientador 
que' leS guiará pero siempre des
de fuera. Irán avanzando en la vL 
da pero la carga afectiva no ha 
brá sido desalojada. Es algo más 
interno. Necesita un desahogo que 
traspaSe el umbral de lo merame.!J 
te científico. Necesita,.,.un puente de 
comunicaci6n con , un ser de idéntL 
ca problemática afectiva. Tampoco 
Se conseguiría nada si la tal per
sona "amigall padeciera igual tra~ 
torno psicol6gico. La funci6n es 
doble% comunicaciÓn y guía. El e!} 
termo debe transferir todo su mu!J. 
do y éste vivirlo intensamente. Ya 
encontr6 la persona que rompiera 
su enojosa soledad, dada la com':,.. 
nicabilidad afectiva. Comienza a c~ 
minar y en plano ascendente. De
be el pSiquiatra IIdevolverle ll su e!J. 
tera personalidad. 

No quería meterme en una lec
ci6n de psicología, ni tampoco ha 
bría espacio para narrar una serie 
de casos conocidos. S61amente in
tentar reflexionar cuando se oye h~ 
blar de amistad, de solidaridad, de 
entrega, de amor. La aplicaci6n 
cae de su peso y es una pregunta 
a nuestro egoísmo y es un índice 
valorativo también para ver hasta 

que punto nos buscamos a nosotros 
mismos con la etiqueta de lIamor 
desinteresado". La transferencia 
busca a) una seria preparaciÓn p!!. 
ra poder ayudar al otro; b) igual
dad real para que exista la transf.!! 
rencia; c} un entero· desinterés; 
d} una .devolución íntegra con el 
riesgo de que el "recuperado" sea 
más que nosotros. San Pablo 
! ! seguro!! que no ley6 a Freud 
ni a Jung... lo que sí intuy6 con 
su frase "hacerse todo a todos P5 
ra ganarlos a todos" una transfe
rencia, vivida con una profundidad 
tal que por eSo es auténticamente 
cristiana. Vamos a hacer la prue_ 
ba. 

J. M. Taboada 
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EMOCION ESTETICA 

S i la creación de be_ 

lleza eS ar'te. el cine es 
el l'Y1ás r"icu rnanantial 

creador de belleza. Una 

rnirada. una palabra. un 

silencio. todo entra den

,roo de ese estado emo 

cional y poético que for

ma la imagen. Cada il'Y1~ 

gen eS un mundo distinto. 

un mundu aparte, toda 

una sensac.;ión de seren ! 
dad. apasionamiento. s~ 

-:ler encia. Se diría I co

no de lOS . ,aisajes I que 

<,ada imagen eS un esta

do de ánimo, pero con 

la espoleta de una pre 
ljisposición cr Itica I diná

lca. ' 

La evocación de la 

vida del humbre I sus 

iJroblemas. un ambiente . 

la sociedad que le en 

vuelve. todo este conJu!J 
to de vivencias junto con 

LO QUE vA DE TRI

MESTRE. 

El curso 1973-74,c9 

''lenzó con una semana 

de retraso. debido a las 

interminables obras que 

se llevan a cabo. ya de~ 

de hace mucho tiempo. 

Las evaluaciones de 

octubre espabilaron la 

berza a los rezagados. 

El tono general fue más 

bien discreto. Pasó oc

tubre sin pena ni gloria. 

Noviembre trajo el 

trío y el descontento. La 

( alefacc iór no entró en 

la imaginación herida y 

estimulada, sus senti 

mientos I el ideal de al 

go ir'realizable I el deseo 

inagotable de felicidad I la 

iJroyección en los perso_ 

naJes centrales, forman 

su filosofía y la razón de 

Su propio ser. 

Hoy se está desmiti!.! 

cando el cine. Esto a I"!.i 
vel de asociaciones 
.=wyanca de una masifica_ 

L i6r. con'er<..ial. 

;- Cuándo el arte Se paga 

con dinero? E s. sin du 

da. esta una pregunta 

'an ambigua como el cine 

en So, y hay que aceptar 

las evidencias. 

Lo cierto es que si 

el hombre tlene en su ~ 
no la capacidad de crear 

un arte redondo. con 
pleto, donde cada arte 

be lIa y secular se ennC?,. 

ble'zca siendo subsidia 

ria de la más Joven en 

la lista. es en el cine. 

cine bueno. se entienC1p 

L os entendidos aseyuran 

que eScasea l'Y1ucho. Yo 

creo haber visto poco 
Por esto en mi Padre 

nuestro particular pido 

con el pan, .1 cine nue~ 
tro de cada día. 

jOS~ sixto 01 ivar 

4na , tos lobos 

tuncional'Y1iento hasta ya 

~'uy avanzado el mes. 
Uno se pregunta si las 

distensi(Jnes entre ára 

bes e ¡sraelles no afe< 

tan a todos por igual.E I 

último domingo de no 

viernbre se celebró la 

festividad de Cristo Rey. 

Hubo inauguración ofi 

cial del nuevo cOlegio, 

para lOS pequeños. Los 

mayores, los de la Re

sidencia ofrecieron, a 

todos los visitantes una 

limonada. Resultó una 

mañana completa. El 

partido de fútbo I no po
dí2 fa Ita r los antiquos 

residentes dieron ~Uena 

Cuenta de su calidad y 

saber a los actuales. 

con un claro 2-0. Por 

la tarde hubo otra re 

cepción. Esta vez <"0 

rrespondió a los ninos 

del Barrio Gir6n, <"0 

medias, mÓsica, choco_ 

latada. •• Casión fue .. 

anfitrión y Rio .1 rnaA

tenedor. 

E I "Cuadro Artfsti 

co" de Mlra'ar pUlSO en 

escena, con ••mero e 

inter's un gracioso ju

guete cómico. L 05 pe 

quePíos, pendle"Jes del 

chocolate, dejaban e.c~'!1 



par el humor. Alguna 

risotada a cargo de P~ 
reZ de Cossío, Soble
chero, Bartolomé y 0'' 

tros. •• Pico Rebollo 

les embobó ma terialme.!:! 
te con finos juegos de 

alta magia. 

Pese a los fríos la 
Residencia va cobrando 

nuevos aires. Los nUEL 
vos, conscientes del il}.. 

terés de los viejos por 
terminar de una vez p.§. 
ra siempre las obras, 
arriman el hombro. Lo 

que hace falta es que =!i 
gan el mismo camino. 

La labor espiritual de 
la Residencia, correS
ponde al P. Quirino.33 
a lumnos de los cursos 
superiores se recogie
ron por tres días en 
Villagarcía; la 'fe va c~ 
landó poco a poco en 
los corazones de losr~ 

sidentes. 

Diciembre se apre
suró a dejar fuera a 
Noviembre. Lo hizo 
con arte y estilo. El 

mismo arte que se dib!:! 
jó en el primer festival 
del curso, a nivel re
sidencial. Dentro de un 

. momento, iniciaremos 
el comentario del mis _ 

mo. El día de la Inm~ 
I d h tcu 	a a, muc a gen e 

" ó t"
emlgr , por poco lem 

. 	 " 
"po, a sus respectivos 
pueblos. Se lo ganaron 
a pulso. Sólo fa Ita ha
cer frente, con artesa
nía y voluntad, a lo que 
resta de trimestre. Es 

lo más bonito y trabaj~ 

so. 

Pasemos al coment-ª. 
rio del festival. El es
cenario fue la Bibliote

ca. Lujosa estancia p~ 
ra futuros intelectuales. 

De entr¡ada diré que to 
do resultó agradable e 

ínti mo. Las luces psic.9. 
délicas funcionaron, al 
igual que los micrófo 
nos. En esto último vS!. 
mos ganando muchos en 

teros. 

El Viejo ya no gru

ñe con que va a traer 
al sacristán de su pue
blo para evitar acopIa

miento de micrófonos y 
otras violentas explosi~ 

nes ••• 

Presentaron Reques 
y Cuesta. El primero 
con más valor y domi
nio. Cuesta, nervioso 
y sin coger sitio pero 

con progresivo dominio. 
E ra natural. Enfrentar:. 
se por primera vez con 
un público muy entend.!... 

do y especia lizado, es 
tarea harto difícil. Vo

luntad no les faltó, y e~ 
to es lo que importa. 
El lema del festival era: 

"Impregnar en Miralar 

el esti lo de 200 jóve 

nes". 

E I primer número 
correspondió a los Ol.!... 

var, Parro, Desiderio, 

Olivcfn y Sobradillo. T!:! 
vo una gran calidad. D~ 
minadores de un escen.§. 

rio que les acogió con 
interés. Buena actuación 

ia suya. Hay que desta... 

car entre todos a Parro. 
.. Este muchacho posee 

una gran voz. "Los ca~ 
panilleros" le dio pie P§ 

ra demostrarlo. Falta le 

hace un lanzamiento al 
mundo discográfico ••• 

Los de 2Q M. del 

Metal, ofrecieron humor, 

nota predominante del 
festival, como ya lo se

ñalara Reques. "El fu
neral" fue una crítica al 
materialismo que, cega

do en su egocentrismo, 
persigue a los '--'ombres 

hasta más allá de la 

muerte. La expresivi 
dad de Serveto, recal
có en los espectadores 

I
hasta donde llega el afán 

de aparentar. La actu~ 
ción de Javier Diéguez, 
con su IIrock de la cár 

cel" motivó los más joc.9. 
sos comentarios. Sevill~ 
no eS un espec~l~ta en 

el baile flamenco. "Ve~ 
de, que te quiero verde 

• •• " fue el comienzo de 
Valdezate en la poesía 
de Lorca: "Romance s9
námbulo". Lo hizo con 
sobriedad, sobresalto y 

una pizca de inexperie!l 
cia, pero ajustado y con 
garbo. Cuando la luz Se 
apagó, el drama pasó 
a ser una tragedia ••• 

Volvió el humor con 

1QM. Electricidad. "PS!. 
trones" e "Interferen 

cias" resultó, en conju.!:! 
to, un acierto. PareCe 
que hay mucha gracia 

en la Residencia. Vale.!:! 
tín jugó un papel impor
tante en la verdad cómi 
ca. Los santos del ciEL 

lo se sintieron agradeC2.l 
dos, sobre todo')cuando 
hubieron terminado ••• 
"Muchachito" y "A ben~ 
flcio de los hu~rfanos" 
son dos buenas cancio
nes que interpretaron 
105 de 2Q M. Electróni .... · 

ca. En el medio está la 

virtud, y justo a la mi

tad del festival, el púb!l 
co, que llenaba a rebo

sar la sala, llegó a I ~~. 
tasis de la risa. La gr§. 

cia y espontaneidad de 
Pérez de Cossio, el te 

ma tratado: "3-4-5, a
quí no gana ni Quico", 
y la bien simulada temi

nidad de Daciano, le di~ 
ron al festivel el reto 
que perfecto: sin ningu
na duda, Ul"l buen númEL 
ro y el público le dedi
cé.:na cc!lurosa ovación. 12 
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Soblechero "tom6 el 

pelo" a unos cuantos 

amigos de "crónicas de 
un pueb lo". El Orfe6n 
Eléctrico (22 Maestría) 

que venía precedido de 
una gran fama, actuó 

con soltura, fieles a su 

popularidad. El prestic!!. 
gitador García Are/lano 
nos quiso confundir, y 

casi lo consigui6. 

El público esperaba 

que la electr6nica susti

tuyera a la magia "fan

tástica", y a poco le da 
calambre ••• 

Los de 22 M.M., 

con "la última recuperC!. 
ción" dejaron constancia 

de la seriedad con que 
los estudios son llevados 

en la Residencia. El h~ 
mor y la caricatura de 
ciertos personajes (S i 

me6n estuvo en "todas"), 
dej6 buen sabor de boca 

a los allí presentes. 

e Gimaré acaba de com 

poner dos canciones: 

"Open the book" y "Anny 
no tuvo nu nca Navidad". 

A juicio de los entendi

:dos y especialistas, que 

son muchos, estas dos 

canciones tienen gran c,5! 
Iidad. Lo cierto eS que 

su presentaci6n e inter

pretación no fue de I todo 

afortunada. Ni entro ni 
sa Igo. Los mismos ente!} 

didos salieron defrauda

dos. Pese a todo, mi 

enhorabuena a Gimaré. 
A I menos se atrevi6 con 

su propia creación, y e§. 
to es muy positivo. 

E 1 recuerdo a Galí
cía, con dos canciones 
interpretadas por 22 

M.A., estuvo entre Jos 

mejores. Senci lIez, gu~ 

to, calidad y finura en
dulzaron otro poquito 

mas el festival. El br~ 
che final lo puso Bello

so, con la lectura de 
una esquela mortuoria. 

La economía, el traba
jo, la susceptibilidad de 

los gobernantes ,el mu!} 
do de las finanzas y el 

luto, fueron barajados 

con grac~ en un reco

rrido satirizante de la 

mejor factura. Todo 
sea por un mundo me

jor ••• 

y así concluyó este 

1er. festival. Un festi

val que mereci6 el 
aplauso final de todos. 

Los primeros pasos tu~ 
ron dados, y con acie!: 
too Finalmente, reconv_ 
cer que la organizac :o'" 

del festival acert6 casI 
de lleno. Quizás le so

brara timidez y le falta_ 

ra "ingenio" •• 

En las palabras fin§. 

les, el Director de la 
Residencia, agradeci6 a 

todos el interés y la 

buena voluntad, hacie!} 
do, a la vez, votos 
por una equiparación 
del festival con todos 
los demás actos de la 
vida. 

Luis Mi 
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MIRALAR, los sábados, cobra rumor, ajetreo de colmena. 

Ocho, diez grupos, establecidos de acuerdo con sus aficiones, 
mantienen y remozan la casa y el ambiente. 

Albañiles y "Bomberos" 
en actitud y fervor de 
escultores, horadan un 
muro "egipcio". 

.r 

A los que más se oye 
es a los músicos. 

Viejos atavismos hacen volver a 
la tierra con ertcanto a estos fu
turos técnicos de la ~ndustria 
espa:f'lola. 

De todos los grupos el 
que más pinta es el que 
acaudilla Sime6n, here
dero de los pinceles de 
J.M. Aguado Mfnguez. 

CORRESPONDENCIA 
Y PUBLICIDAD: MI
RALAR -CRISTO 
REY. 

14 
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UNA 
BUSQUEDA 

y UNA 
EVOCACION 

Notorio ha sido el esfuerzo que 
a lo largo de la historia el hombre 
ha realizado para expresar sus se!} 

saciones estéticas. 

Este deseo de expresi6n, de c9. 
municaUvidad artística se ve, quizá 
acentuado, en los movimientos ac 

tuales. 

A veces este deseo de comuni
caci6n es tan intenso que se ven 
implicadas en él las más profundas 
convicciones humanas del artista. 

La mósica, quizá, sea uno de 
los cauces más perfectos, por Ser 
acaso el arte más ambiguo, más su 

gerente. 

Cuando la expresi6n musical no 

se ve limitada por normas tan estriE 
tas como las que, en siglos pasa 
dos, se venía observando y cuando 
una gran diversidad de caracteres 

y sensaciones afluyen para dictar, 
íntimamente, al artista la forma en 

que ha de manifestarse, es cuando 
se puede llegar, a través de la m,Q 
sica, - ya sea esta concebida con 
ideas clásicas o con ideas netamer:!,.. 
te modernas, - a comprender lo ev2. 
cado en e I arte. 

Primordialmente se puede cono
cer a un mósico a través de su 
obra. 

M. A. Pérez 

mósica 

moderna" existen toda clase de ex
presiones y toda clase de influen 

cias; todas ellas tienen un elemento 
comón: estar dictadas por un gran 

geseo de expresi6n, de proyeeci6n 
en la obra de la personalidad artí~ 
tica. 

Por tanto, no se pueoe juzgar 
la mósica actual sin haber llegado 
a comprender, sin experimentar, 
el porqué de todo ese mundo que 
evoca. 

El mósico recurre a toda cIa
se de métodos para poder encon, 
trar su personal expresi6n, dentro 
incluso de estilos perfectamente 
delimitados~ 

Es una representacilm de sus 
más profundos sentimientos y sen

saciones expresadas mediante soQ.l. 
dos y me lodías. Sería recomend~ 

ble, antes de criticar gratuíta y ~ 
gativamente toda mósica moderna, 
atender a sus claves, a sus inte

reses expresivos. 

Así, acaso, siguiera siendo vá 

I ido el diagn6stico de la época, PU!!!. 
blo o juventud que crea la melodía: 

"Si quereis conocer la calidad de 
un pueblo, aplicad sin prejuicios 
vuestro oído a su coraz6n, esCu 
chad, estudiad su mósica y sa 

breis lo que vale esa gente". 76 



LA SU5\ETE DE SER DIREC 
TIVO. 

Dicen que la Suerte es de quien 
la busca. Yo digo que no; la suer

te es de quien la tenga. Hurgue c~ 
da cual en su"vida" y luego contra~ 
te mi opinión. Pero hay suertes en 
las que uno, por lo que sea, se sie.!} 
te eómodamente afincado y le resul
ta escabroso abandonarlas, pese a 
los más variados consejos. 

Una de esas suertes "desgracié!,.. 
das", es la de Directivo de un club 
de futbol. Pero hablar de un Direc 

tivo sin mencionar el futbol pareCe 
más bien, un contra-sentido. Aunque 

no tanto, ya que si me sigues leye.!} 
do te lo demostraré. Voy con el f~ 
bol, al que alabo y sacudo ?lIógi
co? • •• ! que va! Ya verás ••• 

Aguas benditas vierto sobre el 
I •

futbol, como deporte que tiene su 
encanto -no me atrevo a llamarle 
"arte" por no herir susceptibilida 
des ••• -; su saber, su particulari,
dad, su dificultad. Es válido en cua.!} 

to fortalece mósculos, desarrolla 
personalidad, endurece el cuerpo y 

lo "mantiene en forma". Es un de
porte que aóna -al menos en teo 
ría- conjuntos, mentalidades, for 
mas, consecuencias... Es un de 
porte con su propia raz6n de ser. 

En cuanto a los "amos1t del fut
bol, carezco de conceptos claros , 

Dejo al margen -ojalá se lo lleve el 
viento- la divinidad y multiplicidad 

de los dineros: el teorema de Pit~ 

goras me cayó "gordo" ••• Pero, 
lo que hay que ver •••l Millones y 
más millones por correr detrás de 

una pelota, - y digo que tiene su e.!} 
canto, - durante unas horas a la s~ 
mana.' ?Es que los futbolistas no sa. 
ben hacer otra cosa? Me niego a 
-aceptar ésto... pero ante la evidell. 
cia me rindo. No lo entiendo; y de 
verdad que lo siento. 

Me Sigue gustando el fútbol ?Los 
Directivos? De ellos quería precis~ 
m e nte charlar con alguno de Vds •• 
Yo no sé si son entendidos o sim 
pies aficionados. Me falta opinión s~ 
bre sus ambiciones. Desconozco su 
"interéstl por el club. Sin embargo, 
me arriesgo a señalar que el 90% 

de estos señores dominan la "tram

pa". Ríen y hacen reír; lloran y h~ 
cen llorar. Engañan y nos dejamos 
engañar. Nos cobran y nos damos 

gustosos en pagar. Nos llaman bo
bos y lo permitimos. Quitan, ponen, 
barajan, ganan y nunca pierden. A 

esa suerte me apunto, ?me dejan?. 

Promesas son ••• pUblicidad gr~ 
tis. Sacrificados somos por unos 

papanatas que dicen Ser y saber de 

fl1tbol. Tengo entendido que se va a 
crear una Escuela de Directivos en 
Bilbao. Como no quiero sorpresas 
de óltima hora, he mandado la ma
trícula ••• 

Lo que rodea al fótbol depende 
de unos pocos que violan la verdad 
de unos muchos. Nadie trata, aquf, 
de beatificar el fótbol librándole de 
las gareas de docenas de intrusos; 

sino de clarificar nociones aprendi
das hace mucho y comprendidas en 
tan solo unos puntos. 

A uno le aconsejan que se reti

re de este "bulo"; pero en la men
tira puede hallarse la verdad. Por 
eso sigo hablando de f6tbol, que es 

una manera de perderle el miedo a 
cierto sector de pÓblico, cojo en 

sentimientos y robusto -demasiado, 

por desgracia- en "dineros". 

Y así lo digo, Sr. Directivo. 77 



JOVENES REBELDES 

Son muchas las teorías y razo
namientos que se han hecho sobre la 
juventud. Es, sin duda, una etapa 
difícil de apresar en un manual diag 
n6stico. Difícil por ambigua y rica 

en vivencias. 

Resulta un tanto precipitado tratar 

de juzgar por unas ciertas posturas, 
a toda la juventud. El joven es re 
be Ide por natura leza. S e opone, nor 

malmente, a todo lo que se le da e~ 
tablecido, pero aun en esa oposición 
existe lo que se podría llamar "su
peraci6n". No se opone porque veD 
ga impuesto de arriba precisamente, 
sino porque siente anhelo de super~ 
ci6n, de transformación, me atreve_ 
ría a decir de "revolución", sino 
fuese porque esta palabra puede en. 
cerrar una idea de racionalización 

pOlítica, en la.que el joven no cree. 
Más bien revolución en el sentido 
de evolucionar enérgicamente hacia 
unos moldes nuevos. Schelsky cal.L 
ficm a las nuevas generaciones de 
Uescépticas" En efecto, rebeldía yo 

esceptismo no son antagónicos. S in 
embargo, sería injusto e inexacto s1 
tuar a toda la juventud actual bajo 

el denominador de los "teddy boys". 
Desde luego son minorías, pero que 
expresan con su conducta alguna 
anomalía en la sociedad. 

El joven actual prefiere actuar 
por cuenta propia, manteniendo una 
prudente distancia del mundo de los 
mayores, tan hecho, tan petrificado, 

tan convencional e inconsecuente; di~ 
tancia que crece a medida que se 
da cuenta de las inseguridades en la 

línea histórica de los adultos. El m1 
to se desvanece como el gigante que 
forma un momento la nube de humo, 

y como reacción resulta una fobia ha 
cia todo lo que antes se suponía co

mo inalterable y se veneraba como 
infalible y salvador. 

Surgen en la mente del joven 
ideas abstractas que idealizará. El 
absurdo se presenta como fascinan
te, llegando a integrar el factor pa
tológico en normal. Esto no quiere 
decir que el joven r"lC tenga los ::);e5 

en la tierra. El espíritu dinámico jo!:! 
venil hace que al mismo tiempo que 
se sienten los grandes ideales, se 
fortalezcan las relaciones humanas 
y las trate de mejorar en la medida 
que le es posible. Simultáneamente 
se siente empapado de reHgiosidad, 
pero una religión a la medida de su 
espíritu, libre de hipocresías y pro ... 

fundamente humana. A veCes, mu 
chas, cortada a la medida de sus 
anhelos o debilidades. Por sistema 

desecha la norma leguleya. 

S e asquea de ver a los mayo 

reS contentos con "su dios de bolsi
lIou. Un dios de pan y de amor, d.!::! 

rante media hora diaria de Eucaris

tía, y de metal y puñalada trapera, 
el resto de la semana. 

Pero como es joven, necesita n.':!, 
tri mento, y su postura hipercrítica y 

demoledora, - exponente de altura y 
autenticidad, - le pone en la oposici6n 
a todo lo preestablecido; pasada la 
fiebre de la reacción y sin tierra ti!: 
me aún en su búsqueda, ha de opté;lr 
o por quedarse sin amarras o acee,.. 
tar, un poco reparado, el muelle de 

Así, puede pasar la barbechera 

ideal, el surco hambriento, sin la 
semilla adecuada. La rebeldía es un 

estado de la juventud. He leído que 
al joven que no eS rebelde le falta 

fuego. •• No será bueno matar la r~ 
beldía; más bien canalizarla en la lo!:! 

cha tras algo grande. 

josé sixto olivar 
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$ • Vuestras sugerencias nos estimulan a $ 

$ superarnos. $ 

$ $ 
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