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"Seiior Director, aunque no 
son muchos 10s aiios que ten- 
go y a mi edad no es corrien- 
te pararse a leer la prensa, 
siempre leo este peri6dico. 
H e  visto que ha contestado 
usted a aalgunos jbvenes sin 
em plea^ nunca tonos de su- 
periori'da,d, y como es usted 
simpre tan amable me ani- 
m o  a robarle. un poco de 
tiempo, proponidndole cier- 
tas consideraciones. 
por lo que observo E 

A juzgar 
!n mi ca- 
1s y ami- 
3.a M n n n  

La moral sie,,bp,.; bw 

misma, pero la preparacio'n 
para juzgar ciertas situacio- 
nes se estima superior a urns 
edades que a otras. El proble- 
ma de la juventud de hoy es 
el mismo que nosotros, 10s 
unos aeos, simplevdente que 
entonces se nos exigia m h  
sumisio'n y acatamiento y se 
nos brindaban muy escasas 
posibilidades de discusio'n; 
10s "mayores" de entonces se 
conducian en sus relaciones 

~drta,  cmidero, seliorita, que 
nos juzga con excesiva dure- 
za. Esa generalizaci6n peca 
de injusta y apresurada. Mi- 
re con d'etenimiento a su al- 
rededor y comprenderci que 
hag menos pecadores y mcis 
virtudes de lo que a simple 
vista parece. Verci qwe predo- 
mina claramnte el nlimero 
de "mayores" que. llevan una 
vida mon6torn, pero limpia: 
sc *queiios he'roes de 
co lue ven pasar las 
m 10s pe 
~ d a  dia ( 

taciones 
..L...:T,- 

hemana de 15 ha de quedar- 
se en casa? Una gran parte 
ile nosotros (si no todos) so- 
mos c m o  s m o s  porque mi- 
ramos hacia ustedes y les 
imitamos. ~ P o r  qud en  lugar 
de hacernos tantas pr6dicas 
no intentan hachelas a us: 
tede's mismos? Cuando uste- 
des Sean sabios y buenos, 
cuando no pequen mL que 
nosotros, cuando no escanda- 
licen, cuando no nos ofendan 
con sus sospechas, entonces 
podrin enseiiarnos a ser per- 
sonas h0nesta.s y a guiarnos 
en la vida. Mientras tanto 
consider0 muy discutible su 
actitud". 

ESTVDIANTE 

:a con nu 
ttul vez s8 
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.ndJ nnx 

.esira par 
eria mejo 

dejamo: 
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. vivir 611 

rnuente, 
iando 10s 

inconscientes y escandalosos, 
pero son 10s menos, afortuna- 
damente. Es posible que mu- 
chos, por ignorancia (que na- 
die se cuid6 de disiparles), se 
mueshen rudos-y haste inde- 
licados en el trato con sus hi- 
jos, pero no hark falta raspar 
mucho esa rudeza para que 
afloren en seguida la ternu- 
ra, la preocupaci6n y las an- 
sias padernas. 

i a  y en-la de vecina con nosotros con. autoridad es sentaclos tras una Y cuando la incompiensi6n 
gas, todos 10s padre- I---- * P"ePofiate que la v e n , u m ~ ~ ,  movie'ndose detrcis surge entre padres hijos, lo de intransigentes. Aunque ahora mpleamos con voso- de un mostrador, 

mcis urgente es intentar di- sean unos ignorantes, nos tra tros. Lo corriente hoy es que do un cami,jn, cultivando la siparla, dim pw de tan con wuficiencia insultan- la correlacio'n de obligacio- 
t e  y no permiten casi que sus nes de padres e hijos ha va- extrayendo quien, como usted, seliorita, 
opiniones sean discutidas. riado mucho en  favor de vos- de entre rocas inestables. Pa- , muedra orgu7,losa de SW, 
Aunque no nos lo digan ( y  otros. Hace unos alios lo ge- ra ellos cada d b  es igual a1 cwltura. "No juzges si no 
muchas veces nos lo dicen neral era que las obligaciones anterior. Dan a su shijos to- quieres ser juzgado", estci es- 
brutalmente), nos consideran se considba~an s6lo de 10s d o  qlLe poseen: pan sen- crito; y pocos son 10s hijos j6- 
unos pelel'es con %nclinacio- hijos a 10s padres; el sentido venes que poseen discerni- 
nes pecaminosas, condenados de la responsabilidad de 6s- timiento', esfuerzos y mZento y conocimientos su- 
a1 fracaso. Con su actitud pa- tos (que ahora somos noso- ficios. Y esperan el reti70 Pa- ficientes para enjuicb co- 
rece que quieren dar a enten tros, 10s hijos de .e.ntonces) ra glin tcempo. holga- rrectumente a la patemidad 
der que ustedes 10s "mayo- ha crecido y mejorado. dc descansadammte, con todos sus complejos pro- 
ws'' son privilegiados, pero Pero, azin asi, es posible m hijos blemas. Por todo lo cual es 
en  muchas ocasiones nos de- que, no hmbihdoos ensefiudo a y no 10s necesiten, de precis0 que hijos y padres 
.muestran que son unos hip6- a cami maravillt tratemos, ante todo, de com- 
critas: nos predican, nos de que mpicones uerdo con ciertos sueiios y prend.ernos de a y ~ r n o s ,  
aconsejan, nos reprochan pe- . param, Tar que .r !oYectos q m  casi nunca y, en ziltimo tkrmaine; inten- 
ro 10s h'echos les colitradicen. tros 'err ,. -, --.., con Pan, .  - ,ea(lizan. Los hay .egoistas, temm tambie'n disculparnos. 
iPor qu6 estin ustedes pron- cwencia, espejo de nuestra 

, tos a zaherirnos a pesar de conciencia acusadora. Tal vez 
que siempre son ustedes 10s en l u g ~ r  de reprocharos 10s 
que nos dan 10s malos ejem- fracases, deb,eriamos deciros 
plos ; 10s que nos, dan esc6n- que la vida no siempre ea de 
dalo que hiere nuestro pu- color de rosa y que casi siem- 
doc y nuestra sensibilidad? pre es dificil; que el 6xito no 
Hasta son il6gicos cerrados: lo es todo y que no siempre 
nos sermonean con machwo- premia a 10s mejores. Podria- 
neria y a coatinuaci6n se van mos deciros que tambiin se 
a ver peliculas que'a nosotros puede perder, que se puede 
nos est6n vedadas. iO es que no ser 10s mcis destacados, 
se han fabricado una moral porque lo nuis importante y 

IDEL COT0 COWTES 
distinta para cada edad? iPor meritorio es (se produzca el 
qud un joven de 17 alios pue- h i t o  o el fracaso) cumplzr 
de ver todo lo visible v su cada d4 te. 

MINAL -2 CERREDO 
Pero T no 

deciros r de 
"prkdic, ywv -- gala- 
bras cuentan poco; seria me- 
jor que nos comportciramos 
de tal fomna que vosotros, 
vihdonos vivir, aprendie'rais 
lo que es el carhcter, la rec- 
titud, el espiritu de sacrifi- 
cio, el amor, 1m caridad, la ca- 
pacidad de sufrir. Pues no es 
tan importante para 10s hijos 
poder recordar "mi padre de- 
cia esto o aquello" como sa- 
ber que nuestro padre es, o 
fue, u n  hombre verdadero. 

Pero a pesar de todo esto 
( y  sin cinimo de defender a 
10s "mauows"1 y aunqize ig- 
noro la ones ambien- 
tales q inspirado su 

Y ANEXAS 

A N T R A C I T A S  
H U L L A S  

Oficnrd cs~l tral :  Montalbin, 3, Madrid (14) 
Apartado 826 - TelCfonos: 2-319500 

Oficina Minas: 
Caboalles de Abajo (Le6n) - TelCfono 6 

Delegacidn Ponferrada: 
General Sanjurjo, 19 - TelCfono 409 
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