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COMUNICACION

Los radioficionados O la amistad
por las ondas
MILLAN SACRAMENIA
"Dovarich M oszkowa .. ... "H eli o.
budd ies, C heyne speaking from W as
hin gton DC". " Adelante. adelante. " To
ro encade nado". te esc uchamos perfec- '
tamente de sde Buen os Aires" . "London
joins the pa rty, how is everybody up the
re:". El gurigay es infinito. Todas las tar
de. cuando la luz cenital recede y la pro
pagación de las ondas se hace más propi
cia gracias a ese instrumento acústico y
caja de resonancia maravillosa que es la
ionosfera radioaficionados de todo el
mundo transmitiendo desde las heladas
llanuras de la Patagonia batidas por el
viento hasta las montañas de los Alpes
saltan al aire, formando una especie de.
comunidad hermanada que no conoce
fronteras. y uniéndose en el lenguaje d ¡e
xista, elemental y cas i infinito. Constitu
yen una Torre de Babel de la A mistad. un
punto aparte.
LA AMI STA D POR LA S ONDAS
En este mundo aparte no cabe lo que
disgrega a la huma na condición - la reli
gioo o la política el sexo o el color de
piel-. Por .deferencia a los invitados al
otro lado del aire, jamás se habla de cues
tione s religiosas o políticas, auténticos
tabues, y, por el con trario, la ayuda y la
solidaridad.. el intercambio de co noc í
mientes electrónicos. meteorológicos, o
meramente científicos. encuentran pr e
lacióo .

,

Cuando sucede una eme rgencia o so
breviene una catástrofe en alguna par te
del mundo. la. labor de los r adiofic iona
oos se transforma en misión huma nita ria.
Cuando entró en erupción el volcán co
ombianc del N evado del Ru iz, las comu
nicaciones telefónicas quedaron co rta
das en la zona. Hubo tres radioaficiona
dos que movilizaron ellos solos a la
opinión mundial, lanzando constantes
SOS de socorro, En 1983, un radioafi
cionado soviético consigui óenviar un pa
quete de med ic inas a otro co lega suyo bo
liviano que ayudó a salvar a una niña
afectada por la po liom ielitis en La 'Paz.
PE SONALIDADES
A LA E SCUCHA
Asimismo. los pract ican tes de este
hermoso "hobby" pueden topar se con
gratas so rpresas al ot ro lado de l hilo. Y de
hecho, eso les ocurre a much os estac io
nistas españoles cuando a su llam ada de
atención pued a contestar el propio Rey 
de España, quienes un habitual de las on
das , cuando sus obligaciones se lo permi
ten, y tiene instalado un equipo de trans
' misión alefecto en una habitación del Pa
1acio de la Zarzuela
El Rey Juan Carlos I en varias ocasio
nes ha mostrado gran int erés por la escu
cha y transmisión diexista. La afición da
tadesde sus años en laAcademia Militar
de Zaragoza y sobre todo, cuando se hizo
piloto en San Javier. Todos los buenos
pilotos saben que la comunicación y el
constante contacto con la bas e forma
parte de uno de los aspectos esenciales
cuando alguien se pone al frente de un
avión. Don Juan Carlos parece ' haber
t ransmitido este interés a su hijo, el Pri n
- c ipe de Asturias, don Felipe de Barbón y
G recia, el cual se " ha sentido fascinado .
por el equipo que tiene su padre" . Asi
m ismo son aficionados la hermana de Su
~ ajestad , la infanta doña M argarita de

B orbón, Henry Kissinger, ex secretario

de Estado norteamer icano, el rey Hus
sein de J or da nia y el actor MarIon
Brando.
.
E L CODIGO Q
A través de las ond as es muy fácil en
tenderse utilizando un inglés bás ico, de
nom inado el código Q . Ap arte de la letr a
Q se forman toda una serie de combina
ciones de siglas, que van desde el QRO
(¿qu é tal me sintonizas?) al QRX (vuelv e
.a entrar)o el Q RW ( tienes una gaceria o
a causa de mal tiempo). E s una gacer ía o
lenguaje profesional para ini ciados a ba

se de acrósticos. Pero a veces también se
habla directamente e n inglés llano, o en
castellano, o francés.
Los aficionados híspanoparlantes se
suelen maravillar de lo bien que se expre
san en su idioma algunos colegas o e la
Un ión Soviética, donde el iiioma de Cer
vantes es optativo. Hayunjaponé s al que
llaman " T ono" que se jacta de una ex
pres ión castellana tan correcta que podi a
suscribirla cua lquier académico y que
conoce a la perfección las costumbres de
E spaña y algunos de Hispanoamérica,
sin haber salido jamás de Tokio.
o
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Nos vamos de vacaciones
.Como todos los años, ha llegado el momento de las vacaciones para el
mundo de la enseñanza. Por esta razón A PIZARRA se toma vacaciones,
un período obligado de descanso para reponer fuerzas . Sin embargo, no '
nos dormiremos al sol. Desde este .instante empezamos a preparar los
números de septiembre, por ello encarecemos a nuestros colaboracores y
amigos que continúen remitiéndonos sus trabajos con la misma asiduidad
que lo vienen haciendo. O PIZARRIN continuará todos los domingos
siendo fiel a la cita con los pequeños lectores. .

ORGANlZACION
INTERNACIONAL
Los pra ct icantes de esta actividad es
tán regidos por una organización interna
cional llamada la LA .R. U. que suele en
t regar las licencias necesarias, a través
de organiz aciones locales o nacionales
después de un examen sumario en que se
hacen a los cand idatos una serie de pre
guntas fundamentales sob re radioelectri
cidad, antenas, ete .
Todo buen radioaficionadodebe llevar
un prontuario o libro de apuntaciones
donde haga el parte diario de las estacio- .
nes sihtonizadas, y cuando reciba una
llamada está en la obligación de enviar
una tarjeta QSLdando cuenta a su inter
locutor lejano de las características téc
nicas de la emisión. La QSL se compone
de tres apartados básicos: el QRA, nom
bre de quien recibe la llamada, un QTH,
su lugar de residencia y el QSO con las
características técnicas de su aparato.
La obligación de enviar por correo in
formes de recepción conv ierte en algo ca
ra la afición, y muchos se quejan de este
gravamen. Pero luego tienen gajes (nue
vos sintonizadores, antenas suplementa
rias y todo un espectro de aparatos com
plemen tario s que contribuyen a la mejo
ra de la audi ción) . Pero, b ásicamente ,
cualquier persona puede empezar a ma
nejarse con un pequeño em isor-trans
misor yuna antena que vienen a costar al
rededor de 400 dólares .

o
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GEOGRAFIA

El mundo no es como 'c reemos
JUANPANDO

La aparición de un nuevo mapa del
mundo, obra del historiador alemán Ar
no Peters, ha servido para poner dé mani
fiesto lo deformada que es la visión que
recibimos de nuestro propio mundo, a la
vez que cuestiona la veracidad de los ma- ,
pas que usamos cotidianamente.

La aparición de un nuevo mapa, obra del alemán ,Amo Peters,
provoca escándalo. Todos los mapas mienten ya que es imposible
reflejar una superficie esférica sobre otra plana. Los cartógrafos han
de escoger en qué forma van a representar la tierra según el uso '
que vaya a darse a su trabajo
'

Que la tierra tiene forma esférica es
una realidad que ya se conocia en tiem
pos de los antiguos griegos. Erastótenes,
por ejemplo, midióenel sigloIl a. deC.la
longitud del ecuador con un error de cál
culo de tan solo un diez por ciento.

dos veces mayor que todo el continente
africano( 30 millones de kIJ12 .) que siendo
casi el doble de América del Sur (17,8
millones de kÍn2.) da la sensación de ser
casi igual. .
Las máximas deformaciones se apre
cian en Groenlandia (2,1 millones de
kIJ12.) que parece mucho más grande que
Américadel Sur( 17,8 millones de kIJ12 .),
cuando ésta es en realidad nueve veces
mayor, o que Australia (8 millones de
kIJ12 .) que es cuatro veces más grandes.
Queda asi demostrado que las repre
sentaciones equivalentes, como la de Pe
ters, son más apropiadas que las confor
mes, como la de Mercator, para algunos
fines, como por ejemplo, hacer planisfe
rios políticos. Sin embargo, no .todos
aceptan la proyección de Peters.

Redonda y no plana
Esa verdad tan simple plantea uno de
los problemas más complejos con que se
ha tenido que enfrentar la ciencia: repre
sentar una superficie esférica, la tierra,
sobre otra plana, un mapa El rnatemáti-.
co alemán Euler demostró en el siglo
XVIII que es imposible conseguirlo sin
de formaciones .
'

Las criticas que ha recibido este mapa
por parte de los cartógrafos las resume
lose Martiri López, jefe 'del servicio de
documentación geográfica 'd el Instituto
GeográficoN acional de España, 'en que
se ha "lanzado con una mezcla de verda
des y engaños" que inducen al que lo ve y
no tiene suficiente formación cartogr áfi
caa laconclusióndeque está ante uná re
presentación que reúne las cualidades de
conformidad, equivalencia y equidistan
cia, lo que es imposible.

Otro matemático, el francés Tissot,
elaboró a mediados del siglo XIX una
teoria general de estas deformaciones.
Cuando se representa el mundo sobre un
mapa se pueden mantener fielmente las
superficies (equivalencia), o las distan
cias (equidistancias) o los ángulos que
meridianos y paralelos forman entre si
( conformidad).
Como es imposible respetar más de
una de estas caracteristicas eit el mismo
mapa, loprimeroqueseplanteanloscar
tógrafos a la hora de representar la tierra
es para qué fin se desea emplear esa re
presentación. Así saben qué característí
ca deberán mantener y cuáles queda
rán sacrificadas.

Como ejemplo, el Sr. Martín López,
recuerda que una proyección equivalen
te, como es la de Peters, mantiene las su
perficies, pero deforma necesariamente
los contornos de países y continentes co- :
mo se aprec ia en el caso de la Antártida, .
continente circular que en el mapa apare
ce como una franja estrecha y larga Es
evidente que tampoco pueden respetarse
las distancias en un mapa en el que, como
en éste, el Ecuador( 4O.QOO km) y los po
los (dos puntos) miden lo mismo.

-

La consecuencia lógica es que todos
los mapas mienten. Todos deforman el
mundo de acuerdo a Ia utilidad que persi
guen. Por eso es imposible utilizar un
mismo mapa para todos los usos.

Conciencia crítica

De hecho hay más de 400 representa
clones diferentes del mundo entre confor
mes, equivalentes y equidistantes. Con
cada unade ellas se persigue un findistin
too Mostrar algo que en otra fue ímposí- .
ble incluir, o corregir lo que en otra hubo
. que deformar.

N o obstante, la gran ventaja del mapa
de Peters radica en que, aún sin reunir to
dos los logros técnicos que su autor pre
tende, se trata de una representación del
mundo en laque se conserva el tamaño
real de los países dentro del difundido
formato rectangular.
'

Los mapas difieren también en sus for
matos, según la técnica que se emplee pa
ra trasldar el contenido de la esfera, al
plano. Así, hay representaciones con for
ma rectangular, circular, elíptica,..

Asi lo entendieron el ex cancí1ler ale
mán WillyBrandt yel fallecido Papa Pa
blo VI, que le dedicaron palabras de elo
gio; el gobierno federal alemán, que ha
recomendado su uso en .las escuelas, \o
mismo que los de Argentina y Paraguay;
organismos internacionales, como el
Banco Mundial, o periódicos tan presti
giosos como"Le Monde Diplomatique"
que lo ha incluido entre sus ilustraciones.

Un mundo deformado
A pesar de esta riqueza de soluciones"
si hiciésemos una encuesta entre profa
. nos comprobariamos que pocos han re
parado en que existen tantos mapas dife
rentes de un mismo mundo.
Pensando en ello nos damos cuenta de
que es así. Acuden a nuestra memoria
aquel mapa mundi escolar que nos ofre
cialatierradivldidaendos círculos, la re
presentación, también circular, usada en
el emblema de las Naciones Unidasenla
que puede verse el mundo como si estu
viésemos suspendidos sobre el polo nor
te... y ,a lguna otra.
El mundo para la mayoria de nosotros'
es rectangular, tal como nos ha acostum- .
brado a verlo el planisferio de Mercator
(1569). No solo porque es la representa
ción de la tierra que mayor difusión ha al
canzado, sino también porque al tener un
formato rectangular inconscientemente
resulta la más cómoda ya que no exige
demasiado esfuerzo mental para situar
cada cosa en su sitio desde el primer gol
pe de vista
Elúnico problema es que no está pen
sado para eso, s ino para que los navegan
tes vayan de un lugar a otro de 1a manera
más simple posible, trazando lineas rec
tas, con la ayuda de una brújula
... -,

. . .' -
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Para ello, Mercator tuvo que mantener
la fidelidad de los ángulos (conformi
dad), pero sacrificando superficies y dis
tancias, que quedan muy deformadas. ,
Los contornos de los contienentes si res
ponden, en cambio, a la realidad, preci
samente porque se mantienen los án
gulos.
Un nuevo mapa propuestopor el histo
riador alemán Amo Peters en 1967 ha
venido a romper esta in~rciadesiglos que
nos ha habituado a manejar una imagen
del mundo en la que la superficie de los
paises se encuentra alterada.

que se realiza Ya antes lo habian hecho
entre otros, Lambert (1772), Mollweid~
(1805) y Behrmann (1909). Lo que pasa
es que Peters ha preferido utilizar un for
mato rectangular, en lugar de elíptico
o circular.

El fen6meno "Peter" '

El resultado' es aterrador. En la repre
sentación de Mercator la U níón Soviéti
ca (22,4 millones de kIJ12.) aparece casi

N o es éste el primer mapa equi valente

, \

Eso ha motivado que al contemplar su
mapa en \o primero en que se piensa es en
el otro mapa rectangular que - soleinos
emplear, eldeMercator, y aunque uno es
equivalente y el otro conforme, es decir,
pretenden respetar realidades diferentes,
no se puede evitar el compararlos.
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Esto se debe, en opinión del padre Ra
fael Esteban, secretario general de Justi- :
cia y Paz en E spaña y director del Centro
de Información y Documentación de
Africa (CIDAF), a que "desplaza a los
países desarrollados a la periferia del
mundo, ayudando a mostrar gráficamen
tecómoun34 porcientodelahumanidad
consume uan cantidad de riqueza que es
totalmente desporporcionada a lo que re
presenta en. el conjunto del planeta".
El escándalo levantado por el mapa de
Peters ha tenido otra ventaja para Juan
C armelo García, secretario general del
Instituto de Estudios Políticos de Ameri
ca Latina y Africa(IEPAlA), organiza
ción nacida en Montevideo (Uruguay) en
1964 y con sede actual en España
"El mapa de Peters ha servido para
que se generalice la idea de que no hay
una visión única de la tierra y que cada v~
sióndepende de .los fines o utilidades que
se pretenden con ella Ha ayudado a que
muchas personas relativicen las ideas
que ten ían, incluso aquellas basadas en
la ciencia, muchas veces más inamovi
bles que las fundadas en la religión".

I
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Prohibido saber,'
Raquel Pazos-C.O.IJ .
Inst Bachar. "A Gula"
(

raba, agardaba ata que Mario pe
chase as contras, ent óna vella dáballe
volta cadro e metíase na cama.
ó

" Todoo que se repite incom
prensible
Ti nace s nun espello
, D iante da miña ant iga imaxe"
é

Paul Eluard

I
A camisa negra de tafetán estaba
tirada no chan, tam énperduraba nela
aquel ulido a pachulí que non deixaba
respirar a Mario, agora encoirodiante
do espello, que se metía polos seus "
ollos, aquel ulido que carrexaria sem
pre con él como se carga co máis
intimo pecado.
Agora tocáballe a Ravel, sempre
pon música mentres se baña, mentres
cae a auga como cae o día ata meterse
polo oco da tristura. ..
A vella estaba sentada no cuarto,
diante do cadro.
.
.r
Pola mañanci ña cando os primei
ros raios de sol entraban pola xañela e
ian reflexarse directamente no cadro,
a vella sentábase, observaba e espe-

O Bolero subía, soaba cada máis
forte, Mario excitábase con Ra vel, e a
auga a llecaerpolocorpo, eoBoleroa
subir, e Mario quieto, estático; de p é,
semellaba unha pedra baixo dunha
fonte , quizáis a auga de tan lle caer
enriba, faríalle algún día un oco na
testa
Petaban na porta e Mario no baño,
coa auga , con Ravel, coas pedras, e
cos golpes (Concerto nO I AlIegretto
molto appasionato) pero Mario non
escoitaba nin amáis mínimo ruido ,
non se escoitaba a si mesmo perdido
no seu ed én de pompas. 

11
Os últimos raios de sol verteranse,
atarde caía, e non podía a vella con
toda a forza do seu pensamento facer
revivi-Io dia.
Aí nda que as contras estaban pe
metera na cama, '
chadas, ela non
estaba sentada no centro da escuri

Marcos Sánchez Calveiro-C.O.U .
Inst Bachar. o'A Gula"

se

dade pensando cos seus olliños aber
tos .
Dende que a rapaza morrera non
podía deixar de pensar nela, na sÚ8
morte.
A vella non queria v e- I~ realidade,
era por iso que endexamáis se aso
mabá á x ánela, preferia olla-lo cadro
no que se reflexaba a cidade, prefería
pensar que todo aquilo non existía
Aquela maldita cidade.
.A taberna, atopábase non calex ón
, porcallento i estreito, perto do mar .
As " damiselas da noite" chamban
por Mario, pero a él dábanlle noxa
as mulleres.
Pedí u un tinto e sentouse a esperar,
pronto diante de seu atopou os ollas
do amante, subiron, o cuarto era o
mesmo de tódalas noites, pequeno e
cáseque valeiro.
A primeira luz da lúa entraba pala
xanela. De abaixo sornen tes se escoi
taban as gargalladas dos obreiros que
xogaban ás cartas por mata-lo tempo
e o ritual dunha música que subia e .
subía. '

Cronos mariñeiros
Anacos de pasado baten
coma ondas
a penedia da miña mente,
como argazos
enfouxan a mi ñavista,
como gaivotas
abrouxan o meu ouvido. .
Mais o mar da' cordura 'de~olve
a praia da real idade
un presente n áufrago e sen rumbo.

Reflexos
T eño ollas e non debo ver,
de novo frente espello, perc átome,
A trás quedan as máscaras, recatos e penas,
frente a frente cornigo mesma,
frenteós atributos da miña gloria e corrupción.
Mais ali nun recuncho dese falso ref1exo
encontrase él ¿cicatriz ou ferida? '
quen o sabe , cecáis disculpa pasada
para urividros~ presente, cecáis...·
ó

... Teño ollas e non debo ver,
coñecen a verdade.

,

"

Simetría
¿Qué sinific a morrer?
compadecer ,
loitar pal a esperanza,
sentilo prace r de 'rema tar.
¿Q ué sinifi ca vivir?
padecer,
agardar pala loita;
sentilo dar de continua r...

.
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Xosé Antonio Rodríguez López 3.· BUP Inst. Bacha. "A Gu ía"
o
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·0 hoxe entre 'o onte e o maña
Un reposteiro de orvallo p é
chase diante da miña fenestra ,
difuminandome a ría e as illas ca
pechan. IlIas que son berce de gai
votas . Gaivotas que agora voan as
desnaturalizadas augas da ría ,
estragada polos . homes. Augas,
sabor das que peimaesce inmóvil
un gran monstro de ferro , coas
suas gruas ergueitas coma langas
brazos que ameazan con coller as
baixas e grises nubes e xunta-Ias
có chan .
Mentras, ó redor do gran rnons 
tro, pululan diminutos vapores
con alegres pasaxeiros e ' nenas
alongados na proa do barco . Para
'ver como salta Neptuno o chocar
contra o casco. Tarn én na popa,
mirando de cando en vez ceo que
cada vez ten un gris mais escuro,
case un negro noitarego encubri
dor dos malos feitos que He acon
teceron a unha fillade Breogan,
vai un home que leva enriba da
cabeza unha boina negra e enriba
do lombo a historia equivalente a
medio seculo. E este home men 
tras mira cos seus ollos diminutos
o sol ca mirou nascer,pensa que se
a neborenta boca do lobo se segue
pechando , á noite non verá ande
vota -las' redes . E deste xeito, a
confusión da noite pasará o día en
forma de fame , na casa do home
da boina negra . Negra coma a
negra noite cargada coa auga cas
gaivotas, que sobrevoan o barco ,
tran nas gorxas .
O mesmo tempo , dous asientos
rnais adiante . Unha chaqueta
postrnoderna , un maletín metali

o

zado e unhos zapatos de charol
negro', polos que esbara o deble
orvallo, miran tamén o mesmo ceo
có home da boina negra. Esta vez ,
a través dunhos anteollos pendu
rados das orellas dunha cachola
deserta de cabelos.no seu cume.
Deserta, de pensar en como con
vertir todo o verde, todo o azul; en
gris. Nun' gris, que a desome
llanza do gris do ceo, non permite
que ningún raio de solo atravese . .
Un grís impermeable , serio, uni
forme en todo o mundo; un gris de
cidadee camposanto Ó mesmo o
tempo.
E mentras a través deses anteo
1I0smira o ceo gris, pensa que se o
tempo segue así, non podera xogar
cos seus amigos o golf, no seu
minicampo de herba artificial .
E así, os dous polares, pensa 
mentas, ascenden deica as grises
nubes . Mesturados coa neboa , ca •
fume da chimenea do barco e ca
bafo 'dos homes no frío do día ,
Soben e soben , mentras o orvallo
escorrega pola cabina abaixo e
dun lado para outro na coberta
do barco.
'
Baixan as pingas do,orvallo pre 
cipitadas, coma se fosen b ágoas
que esbaran pelas rneixelas dunha
fermosa moza de nome Natureza.
E son bagoas en realidade , bagoas
que proveñen da dar que' ten a
Terra . Da dar a ca estamos some
tendo . E baixan as bag óas porque
"para abaixo todolos santos
axudan", .

,

Mentras, por outra banda , para
sobir como o fan os pensamentos
do home da boina negra e, os da

chaqueta postmoderna, o maletín
metalizado e os zapatos de charol .
negro , hai que loitar moi duro. E
.rnais cando tanto en contra dun
coma do outro , veñen as bágoas da
tristura , do descontento , da inse 
guridade, do desconcerto ..., da ,
vida moderna e do " avance e do
progreso " .
E ahí temo -la dur eza e a opaci 
dade do gris a loitar contra da fle
xibilidade e craridade do verde. ,
Un verde mingüado e sén cor, con 
tra du h gris medrado e con .tod a a
intensa cor da morte , que ten'
por aliada .
.
Pensamentos medi evais e do
século XXI que deambulan polos
camiños que, con pé firme , perco
rreron a peticións dos celtas cara
os seus deuses , grandes fumare 
das que apuradamentese parecen
no fume as dos naos antergos ,
escasos e acedos orv allos , suceso
res das abundantes e doces choi 
vas que facían medrar as masas
carballeiras , soutos , lameiros ,
canles dos ríos e regatos ..., que
daban vida as nasas pai saxes e
serv ían de langa sesta ós paxaros.
E que nembargantes agora non
non serven nen de lembranzas ,
porque non noslernbran nad a que
antesestivese ou pasara aquí.
Todo, todo isto, está a aconte
cer no seo dunha da s filias de
Breogán . Para o benestar e confort
da chaqueta pstm od erna , maletín
metali zado e zap atos de charol
negro . Para que poida seguir
xogand o o golf sen inoportunas
cho ivas que son o sangue da
Terra .
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ANTONIO PARRA
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.
La s postrimerias del silgo XIX cono- '
cieron un ímpetu en la tecnología y en el
amor 'a las cienc ias aplicadas que tuvo
como resultado una mir íada de descubri
mientos que hicieron progresar a la Hu
manidad. La bombilla de Edison, el telé
fono, e l fonógrafo, el motor de combusti
ble , la ametralladora y otras muchas
innovaciones que serían la maravilla de
la E xposición Universal deParis de
1889. Una vertiente de este fenómeno
fue el colosalismo de algunas obras ar
quite ctónicas, que se acometen en este
periodo finisecular: el Canal de PanamjÍ,
los rascacielos de Nueva York, el prime 
ro de los cuales se termina en 1886, el
pljente pe Brooklyn y, por último la Torre
Eiffel, cuyos trabajos se i nician ese mi s
mo año para tenerlos terminados con mo
tivo de la Exposición U niversal de París,
un simposio con el que Francia recreó a
los entusiastas del futuro, al tiempo que
conm emoraba el centenario de la Revo
luci ón F rancesa
'
Puededecirse que s i cada dia tiene su
afán, también hay un espíritu para cada
é poca. Y se plasma en los monumentos
que se ed ifican con ansias de perpetua
ci ón de ese espíritu. Esa ansia renovado
ra que tanto a tr ibuló a " nuestro" Cam
peadory a otros escritores de signo retró
grado es la que lleva a la construcción de
la famos aatalaya pa risiense, que con sus
300 metro s con tin úa siendo uno de los ,
edi ficios más altos del planeta.

La g~sti6n de una idea
Ya en 1885 , Jules Bou rda is.lelarqui
tecto del P ala c io de Trocadero, plante ó
ante la Sociedad de Ingenieros Civilesy
la Central de Arquitectos de París, un
proyecto de monumento de colosales di
mensiones, conmemorativos de la Revo
lución de 1789. Proponialaconstrucción
de un faro eléctrico, capaz de iluminar lo
do P aris. Esta" casa de alambre" lendri a
entre sus múltiples plantas salas dedica
das al tratamientoaeroterápico, una se
rie de dependencias para saltos de luz,
ascensores, etc.
Pe ro es ta atrevida proposición de
Bourda is iba a encontrar muchos proble
mas, El primero era el de la acción aero
d inámica. Lo s vendava les de marzo, acé
rrimos en la zona de Paris, podrian dar
c on ella en tierra. Por otra parte, las dila 
taciones causadas por el calor podrian
descoyuntar la estructura metálica y de
termi nar su ulterior de rrumbamiento.En
última instancia, el proyecto de Bourda ís
fue descartado, po r poco hacedero. Sin
embargo, el M inisterio de Industria y Co
mercio publicó un concurso encargando
a una comisión de doce miembros de re- "
visar otros proyectos. Se presentaron

Humanidad sin distinc ión de credos, ra
zas o fronteras.

' C o mo homenaje alesplrltu de la Revolución Francesa

Trabajos

Hace'.cien años se empezó la ,Torre Eiffel

< >

nueve arquitectos, de los que sólo salió
adelante uno: el diseñado por Monsieur
Eiffel Tres ingenieros-los señores Nou ,
gier, Koechlin y Suvestre- ayudaron a
Eiffel a perfilar su esquema que variaba
básicamente del de Bourdais en que em
plearía únicamente hierro. En el de Bour
dais se 'inclUi a una ' base de piedra be
rroqueña.

Utilidad y belleza
En la gestaci ónde laideay laconstruc
cien del proyecto chocaban dos fuerzas
en conflicto: la utilidad y la belleza. Se
impone la -prime ra, La grandeza de la
nueva " Babel" no estribaba en la armo
nía de sus proporciones, ni primaba el
factor dela estética, sino el de vencer el
desafío de dos leyes físicas.
, l.-La gravedad y el peso de la inmensa
mole de hierro.
"
2.-Contrarrestar la presión del viento
que en su cima de 300 metros habría de
azotar con particular furia en determina
dos días del año.
La Torre Eiffel no es ciertamente 111
cúpula de San Pedro, ni puede ostentar
ningún fresco de Miguel Angel pero,
¿puede haber en el mundo cosa más parí
siensey más francesa que la Tour Eiffel?
C iertamenté en ella se plasman las virtu- '
des de una manera de ser muy francesa:
' el cartesianismo, el sentido de la econo
mia, la pasión por la tecnológia.
Los ingenieros resolvieron eJ primero
de los problemas planteados mediante un
diseño en arbotante. Cada una de las ba
ses de la pirámide forma una linea conve
xa, que se adelgaza desde un plinto ro
busto y masivo desde la peana de apoyo
hac ia su parte superior.
'
La solución al segundo problema vino
determinada por la construcción en celo
sía. El yientocirculaba por las rendijas y
estructuras de los montantes de hierro sm
hacer apenas presión. Todo un prodigio
de estabilidad y, como proyecto, consti
tuyó la apoteosis de la Ilustración Fran
cesa y de la Enciclopedia. '
Los creadores de este monumento evi- '
taron "ex profeso" la colocación en él de ,
cualquier simbologia religiosa o nac io '
nal Está claro que el sentido delo que la
Torre Eiffel encarna es un tributo a la

.,

'.

En este monumento '
se plasma el cartesianismo
francés y la fe en el progreso.
Fue levantado en el tiempo
, récord de tres años .
Con sus 300 metros de altura
sigue siendo hoy uno
de los edi ficios m ás
, altos del mundo
:1

J
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"
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Los trabajos de la colosal empresa ~
hermana gemela de otras del mismo cali
bre que poi aquel tiempo se acometieron
(Suez y Panam ay la Estatua dé la Liber
tad las perforaciones del Cenis y de San
Gotardo) se iniciaron aquel m ismo 'abos
de 18'86 con hierrode la región del Sarre.
Hubieron de ser derruidas algunas edifi
'c aciones enclavadas en los Campos de
Marte.
'
Las obras fueron culminadas en el bre
, ve plazo de tres años, los que para la tec
nologi ade aquel tiempo supuso un derro
che de esfuerzos -más de cien vidas
humanas- y de talentos. El 31 de marzo
de 1889 y, a los acordes de la Marsellesa,
Monsieur Gustavo Eiffel izaba la bande
ra tricolor sobre la cúspide de su torre.
, Con respecto a la personalidad del i~ !
signe ingen iero creador deuno de los más
importantes monumentos del mundo mo
derno cabe decir que nació en Dijon en I
1832. Que se hizo ingeniero de caminos.
puertos y canales en Pa rís, trabaj o en va
rios proye ctos en Holanda: Portugal y
A leman ía, y que, al d écir de sus con tem
poráneos, ••su saber excedí a a su mo
¡
destia" .
EI31 de marzo de 1889, Gustavo Ei f
fel, a quien acompañaba Monsieur Alp
hand, director de la Exposición Uni ver
sal de París, y el ministro Tirard, así co
mo el alcalde de Paris y otras per
sonalidades tomó uno de los ascen sbre s
que condujeron a lacima a toda lacomiti
va en tres cuartos de hora. Al izar el pabe
llón tricolor, fue saludado desde tierra
, con las 21 salvas de ordenanza. En la pla
taforma inferior se brindó con champán
y, luego de regresar a tierra, tuvo lugar un
banquete. El presidente del Consejo de
Ministros propuso para él la Legión de'
,H ono r. Una ironía del destino haría que
aquel prodigioso matemático, años des
, pués; y a consecuencia del desastre del
canal de Panamá, en elcual él participa
ba como maestro de obras. pobre, arrui 
nado y, al igual que su amigo Fernando
de Lesspeps, estuviera a punto de dar con
sus huesos en la cárcel.
Pero incluso aquel día no todo fueron
vítores, ya que tampoco faltaron detrac
tores. Una comisión de artistas y de pin
lores fue a ver al alcalde de París y le en
tregaron una nota de protesta 'manifes
tando su repudio a esta odiosa columna
" que proyecta s u sombra contra todo Pa
ris, desde Montmartre a las afueras, pa
, rece una red de pescadores puesta a secar
.' al sol y constituye una ' afrenta' a la
' estética" . '
.

I
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LETRAS

'La Celestina y el refranero
ANTONIO TOVAR RODRIGUEZ
A través del presente trabajo, pretendo
relacionar la entrada de la primavera con
la llegada renovadora del refranero, dor
mido, si cabe durante las "kalendas"
invernales.
El mes de mano, representa la vuelta
de la vida,la llegada de un nuevo ciclo vi- .
tal, representado por el germinar de las
- plantas y por la floración de los ar
boles.
Toda esta manifestación vital, va ine
xorablemente aparejada del refranero
popular, auténtico extracto de la sabidu
ría intemporal, manifestada por el deve
nir incesante de las generaciones.Trans
mitido oralmente, representa un auténti
co compendio del saber acientífico pero'
corroborado por la experiencia, comuni
cado por nuestros antepasados, expresa
de una forma consciente la necesidad que
siempre manifestó el hombre de transmi
tir el conocimiento y sobre todo , de ejer
cer su autoridad didáctica sobre los de
más . Autoridad que le confería la
experiencia.
Fernando de Rojas, autor de LA CE
LESTINA , fue el primer introductor del
refranero, si bien su idea responde ya una
tradición emanada de nuestros clásicos,
'de los que fue ávido lector.
Para estructurar adecuadamente el
presente trabajo, he considerado conve
niente la división del mismo en dos blo
ques: A) Argumento y Estilo de La Ce
lestina y B) El uso del refrán en la
tragicomedia.
A) Argumento y Estilo. Calisto,joven
de noble linaje, llega, persiguiendo un
halcon.aljardín de Melibea, de quien se
enamora subitamente. Rechazado por
ella, habla con su criado Sempronio y,
por consejo de éste, recurre a la vieja Ce
lestina para lograr sus propósitos amor~
sos. Celestina, ducha en estos trucos y
trances, visita a la doncella y, con gran
habilidad, consigue avivar en ella su se
creto amor por Calisto y preparar, ven
ciendo su timidez , una entrevista con
éste.
Sempronio y Pármeno, criados de Ca
listo, deciden explotar a su amo, valién
dose de las circunstancias y, movidos por
la codicia, matan a Celestina. Préndelos
la justicia y son degollados.
.
Hallándose una noche Calisto en el
jardín de Melibea, oye un ruido en la calle
y. al intentar salvar la tapia con una esca
lera, resbala y muere en la caída. Meli
bea, desesperada, se encierra en una to
rre y a la vista de su padre, se suicida, ar-,
~ándose desde lo alto. La obra termina
con el llanto de Alisa y Pleberio, padres
de Melibea.
El estilo de La Celestina, ofrece tam
bién un doble plano correspondiente a las
dos tendencias que se notan en la prosa
de fines del siglo XV. La popular y la
culta.
La popular se manifiesta en el lenguaje
de los criados y, siguiendo la línea marca
da por el Arcipreste de Talavera, carac
terizase por el empleo de un tipo de char
la familiar llena de vivacidad y moví-

,
miento y cuajada I de "refranes", re
dundancias y expresiones callejeras.
La culta, recoge los afanes latinizantes
del humanismo renacentista y a ella se
ajusta el habla del Calisto y Melibea. Sus
rasgos más notables son: un prudente uso
del neologismo, la colocación del verbo
al final de la frase y una cierta elevación,
del tono, con la que se pretende alcanzar
una elegante elocuencia.
Ambas tendencias soslayan aquí las
exageraciones a que habían llegado en
otros autores de la época y aparecen regi
das por un sereno y ponderado criterio
que evita tanto la excesiva verbosidad del
Corbacho, como la recargada y pedan
tesca retórica de la novela sentimental.
El hipérbaton, es muy leve, aunque sea
frecuente la colocación del verbo al final
de la frase.
Se prefiere el período amplio y lleno de
reiteraciones y el diálogo se articula con
un gran perfección. Abundan las crude
zas de expresión, pero la gravedad, ele-gancia y dignidad estética del conjunto,
suavizan cualquier estridencia .
También por su estilo, La Celestina,
puede ser calificada como'una de las má
ximas producciones de nuestra litera
tura.
B) El uso del refrán en La Celestina.
Muy digno de mención es la abundancia
de refranes,según gusto, muy común en
la literatura de la época. Herriot, señala
más de doscientos cincuenta, de los cua
les unos treinta y cinco se encuentran en
el acto primero. Gran número de estos re
franes no habían sido recogidos anterior
mente, aunque la mayoría de ellos, esta-

ban sin duda.en uso en tiempos de Rojas.
las excepciones, son ciertas máximas
que Rojas tomó de escritores cultos y que
en su mayor parte, entraron enseguida en
el campo del folklore. Deyermond, ha ex
plicado el origen de muchos de estos fal
sos refranes a propósito de los préstamos
tomados por Rojas a Petrarca. Resulta
que Rojas tomó de éste, diversos ejem
plos y sentencias, pero los pone en boca
de süs personajes en tono coloquial y con
tal propiedad que suenan como prover
bios o refranes populares y como tales,
comenzaron a circular inmediatamente.
Esto sucede de modo especial con
Celestina.
Según la cuenta de Deyermond, trein
ta y siete de los noventa y nueve présta
mos petrarquistas registrados, se expre
san por su boca y la mayoría de ellos pro
ducen el efecto de frases peculiares de
las viejas mujeres castellanas.
M. Bataillón señaló el uso cínico y so
fistico que los personajes de La Celestina
hacen frecuentemente de las máximas y
proverbios. Esta utilización, exige agudo
discernimiento por parte del lector, pues
con frecuencia dichas máximas están
arrancadas de su recto sentido o se apli
can como lecciones de sabiduría y virtud,
para justificar una causa inmoral; como
cuando Celestina, con el fin de separar a
Pármeno de la lealtad de su amo, aduce ,
máximas en elogio de la amistad y del
respeto que se debe a los padres.
Lo que Rojas toma de sus modelos es
una provisión de la filosofía moral o de
sabiduría práctica que usan .luego sus

personajes en las más diversas circuns
tancias y para los fines que les convie
nen. Las alabanzas a "la generosidad,
pueden servir en ün episodio concreto pa
ra halagar al despilfarro más inoportuno
e inmoral. Cuando en el acto IV Celesti
na se extiende en comentarios sobre la
vejez y la pobreza, repite casi textual
mente frases de Petrarca, proponíéndose
atraer la atención y captarse la benevo
lencia de Melibea.
,

.

Celestina, trae a cuento, sentencias de
Petrarca a propósito de que la muerte
puede llegar en cualquier momento y de
que el hombre debe estar preparado para
ella, pero las utiliza en sentido opuesto
para'advertirle a Melibea la necesidad de
aprovechar la breve vida y de paso, inci
tarla al amor camal.
Rojas, creador genial de vida y carac
teres, acepta de sus acreedores la frase en
sí, no su sentido, el sentido se lo da él en '
cada caso concreto.
Vemos, pues, que la prosa de Rojas
formalmente se alimenta de todo tipo de
préstamos, pero la raíz vital de La Celes
tina, brota de la experiencia inmediata
del autor y es estructurada con una vo
luntad original, con un sentido y para un
propósito independiente en todos sus
modelos.
Pocas obras ' de cualquier literatura
han conocido un éxito tan grande como
La Celestina, las ediciones se sucedieron
en gran número, dentro y fuera de Espa
ña, pues casi enseguida se hicieron tra
ducciones a casi todas las lenguas de
Europa.
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EXPERIENCIAS

o cazador-burlado
Bosque da ledicia. O s an ima is durmen
co nfiados tumb ados no chan. Entra o
a brente con m úsica e' os animais rimen
se a modiño e despreguizanse.
LEBRE-( fai ximnasia curihas pesas).
Un-dous; un-dous... '
PE RD IZ-( agachase e le\'~ntase coas
mans nas caderas). Un-dous un-dous...
O mono preguiceiro sigue a durmir no
chao: lago se ergue, mofase dos outros e
sae polo lateral dereito. Ao velo sair os
outros paran.
LEBRE-Non hai dereito! O Mono
Tono xa se escaqueou óutra vez . _
PERDIZ-Déixao! Se non quer facer
xirnnasia ala él.
LEBRE-Si , pero cando ternos que
recollé-Ia com ida c asase axiha elogo te
mas que facélo nosoutras soias.
PERD.IZ-Tampouco ~ tanto o traba
110. N ós somos dúas e él ún.
LEBRE-Sí. pero non hai dereito, no~
señor! N engú n de reito!
PERDIZ- Veña, irnos seguir ca naso.
Un-dous. Un-dous ...
MONO-(desde foral. Socorro! Au 
xilio!
'
PERDIZ-E Tono! ¿Qué lle pasará?
LEBRE-:-Pidiu auxilio.
PERDIZ- Veña, irnos ver o que Ile
pa sa .
. LEBRE-Ai, marnai ciña,.. qué medo!
(van sair am od iño, pero xa Tono entra
correndo). v"
MONO-O ca... ca... ca... cazador!
Ven o cazador!
'
LEBRE-A correr. (van correr a lebre
e o mono).
.
PERDIZ-Parade! Oxe non irnos co
rrer.
MONO-¿Qué:
LEBRE-¿Cómo:
MONO-¿E que queres que nos mate :
aos tres?
PERDIZ-¿Por qué fuxirnos, deci
de me:
LEBRE-Qué pergunta máis bo ba! .
MONO-Po rque ternos medo .
LEBRE-Es tamos as ustados. diria
eu .
MONo-Mira, mi ra com o tremo!
(treme). '
PERDI Z- Pois o qu e ternos que facer e
as ustalo a él para qu e fuxa.
LE BRE-¿ Sí:
MO N O-¿E como:
PERDIZ-Disfrazarémonos de an i
mais feros. O home tenlles medo e fuxir a
ca rabo entre as pernas, Pero de todas
formas , este bosque e moi pequeno para
engañalo. Precisaremos da axuda des
tes nenas .
LEBRE-¿E tí pensas que nos van
axudar?
MONO-Pois craro que si. ¿Non ves a
cara de bós que te ñen todos ... ¿Nonsi ne
nas? ¿Non é certo qu e nos ides axudar?...
(a perd iz). Explica. explica lles o que te
ñen que facer.
A perdiz explicalles aos nenas que te
ñen que facer de bo squ e para que e les se
esc ondan e berr ar ca eles de monstruo.
Ao rema tar a explicación óuvese rio late
ral dereito o ladrido do can.
LEBRE-E o can do cazador!
MONO-Ese eni ma l axú dalle a él en
vez de nos axud a r a nós.
PERDIZ-E un vendido!
LEBRE- Ve ña, ¿a qué esperamos?
.
. Imo s axiña a disfrazamos.
é

PERDIZ-Aqui detrás hai un b ó
. sitio.
Saen pala banda esquerda e ao mo
mento entra o can pala dereita.
CAN-Guau! Guau! Chámome Can
. Carniceiro, dos cans feros o primeiro.
Axúdolle ao home a cazar e dáme de premio
Un anaco de pan ..: (mira ao público). A
propósito ¿non virón por aquí ' a uns ani
males pequenos? .. Pois hai un pouquiño
cheiroume a mono, e lago a lebre e a per
diz ... Boa caza, recoiros! ... Non deben
estar moi lonxe.
Ponse a .cheirar ca. fuciño apegado ao
chan. D esd e a esquerda-ou desde o
público-óuvese un ruxido: Grrrr!
CAN-¿Eh? ¿Q ué foi eso? Pareceume
o ruxido dunha fera... A ~ mamaiciña! (o
monstruo de tela negra fa ise visible entre
o público: Grrrr!).
CAN-A i" qué monstruo má is fero.

E sta pequena pez a infantil xurdeu a partires dunha experiencia de xo
go dramático con nenas do 2° Ciclo de EX.B. (8-10 anos) da Escala
Mixta -de Lubian (Zamora galego-falante). Basándonos en improvisa
cións con animais e na incorporación de persoaxes antogónicos foi toman
do carpo un pequeno guión ao que somentes lle tiven que dar unha.certa
forma e estructura teatral.
A peza foi representada no pavo polos mesmos rapaces dos que naceu,
pero non tamándoa corno obra teatral-ou como o que se entende portal
causa- senón respetando e ai nda potenciando a sua dimensión de xogo de
teatro,informa~ fresco e aberto que e do que verdadeiramente se .
trata a peza
XOSE MANUEL PAZOS-MESTRE DE LUBIAN

Guau, gua u! ' (fuxe ladrando coba r
dem ente ).
O s anirnali ños 'rin de baixo da tela e
dalle-las gracias aos nena s qu e rux iron
.co eles. Ao momento entra o cazador, pe
ro, coa escopeta na man unha metralleta
no ornbro e un coitel o no cinto; detrás. o
can asu stadis imo.
CAZADOR-¿A si'qu e foi ahí ande os
viches? (os animali nosp ídenll e aos ne
nos que ,fagan de bosque para es 
candelas).
CAN-Si, meu amo, foi al. Er a un be

-cho grande e peludo, e.ceibaba uns ruxi
do s que parecían tronos.
CAZA.Q.OR-Boh, o qu e pa sa e qu e és
un choromiqueiro. Este bosque mo i es
peso, pero irnos ver qu én as usta a
qúen.
Métese no medio do público a buscar
ao monstruo. O can, trem e no escenario
coa cabeza entre as pernas,
CAN-Xa vered es, xa, com o ao fina l
bota a correr, Non té n máis qu e pa ntalla,
pero en canto salga a fera fai caca po los
é

pa ntalons ca medo que calle. ( Ruxido
forté. O can vo lve esco nd ela cabeza, o
cazador non se inmuta e s óltalle un t iro; o
monstruo fuxe).
CAZADOR-Fallei! (sube á e scena,
ond a o can ). Ve ña, corre, non vaian esca
pamo s! (sae polo lateral esquerdo) .
C A N-Prob iño de mín! Sabe Deus a
qu e me espera (Sae moi arnodiño, cómi
camente, detrás do amo . Aparecen axi
ña, polo lateral dereito os outros ani
mais).
LEBRE-Menos mal que o dimos
despistado!
MONO-Ao can si que o asustamos
pe ro ao am o...
LEBRE-Craro, coa s armas que leva
nori o asusta nen gün becho vivinte.
PERDIZ-T e ño outra idea!
MONO-¿Outra?
LEBRE-Po is gárdaa, filia, que eu non
quero saber nada .
PE RD IZ- E sta vez, eusoia vou correr
per igro. Como be n dix ech es, non o asus 
ta ne gún an imal vivo, pero sí que o asus
tar a un fanta sma.

MONO-Un fantasma!
LEBRE-¿E de ande ra ios sacamos
un fantasma?
PERDIZ-E moi fácil. Escoitade! (ro
déana). Voudeíxar que me dispare e farei
como se me matara Cando estea no
chao. ti. Tono, b ótasrne enriba unha saba
branca, eu levantareime e é l pensará que
son un fantasma.
OS DOUS-Mio boa idea!
PERDIZ-Pois ve na! Mans á obra .
Vosoutros ide vos esconder ai detrás. (Os
outros escondense . A perdiz encrase coa
esquerda). Eih, cazador! ... Estou aquí ...
e non che tero nengun medo... ¿ouves
me? Nin unha rnigalla de medo.
Escoitase un tiro desde fora e a perdiz
cai ao chan. Entra o can.
CAN-Ondiá! Deulle! (Charna ao ca 
zador de costas á perdiz) . Eh, señor amo
por aquí. E unha perdiz... E esta marta!
Namentras o can chamaba polo am e
caiu unha saba enriba da perdiz que se er
gue facendo de fantasma contra o can.
PERDIZ-Uuuuuuuh! uuuuuuuh!
CAN-Un fantasma! Socorro!! ( escon
dese entre as pemas de amo que entra) .
CAZADOR-Fantasmas a min! T o
ma! ( Iiáse a tiros e a perdiz fuxe pala de
reita). Desta vez non se me escapa POI
aqui!. (Saen detrás de la),
Asoman a cachola pala esquerda e lo
go entran 'o mono e a lebre .
LE BR E- Probre pe rdiz'.
MONO-Era tan lista, tan boiña!
LEBRE-Seguroque ese animal a acri
billou a tiros ...
MONO-E mañán ha de z arnp al agui
sada con patacas (comenzan a charar) .
PERD IZ-( Entra pola dereita). Pra
poder zampanne,primeiro ter a que me
matar, ¿non é?
"
LEBRE-(Vai tocala). ¿Es ti de verd á
ou serás de ceno un fan tasma?
MON'O-Cóntanos cÓmo espacach es
PERDIZ-Puiden despístalo, pero xa
debe estar por ai , seguíndome pol o
chei ro.
LEBRE-¿ Si? ¿País a qué esperamos:
, MONO-Eso! corramos!
PERDIZ-¿E canto .vai tardar en pi
llam e s". El ten un can, e nos xa vamos
moi cansa s.
LE BRE-Daquela... ¿Qué irnos f..a
cer? Esa besta non Ile te n medo a
n ingu én.
Pausa Mentres os outros se laian a
perdiz cavila.
MONO-Probiños de nos' A ver qué
nos salva da pota Xa me vexo a ferver
nun guisote, con pataquiñas.
LEBRE-Eeu facéndoche compaña ...
Se polo menos ti vesernos unha escope
ta... Pum pum!
. .
PERDIZ-Eso é! Exacto! N ós tamén
teremos armas!
MONO-Si? ¿E para qué nos serví
rían? N Os non sabemos us alas!
PERDIZ-Nin falla que fai! Só preci
samos dun espello grande..
MONO-Eu sei an de hai ún. No basu
reiro do bosque.
. PERD IZ-Po is ideo buscar. (saen os
dous; ao p úblico ). Xa veredes co mo des
ta vez non fallamos... Seguro qu e sae
zumbando... Este calle carreira e non
parta até de nt ro dun mes. ( Entran os ou
tros cun marco) P óñedeo aqu i no med io!
( Os dou s animais deixan o espello no
centro; a Perdiz vai cara a dere ita e be
rra). Por aquí, don cazador! E a ver se
desta vez sabes apuntar mellar! (apartase
. para o med io dos nenas).
Entra o cazador amado, paso a paso,
coa escopeta na mane mirando ao frente;
polooutro lado entra outro igual que él-a
sua imaxe- que fai o mesmo. Ao chegar
perto do espello ve a sua imaxen f. tre
mendo de modo, deixa caer a escopeta e
levanta as mans; retrocede tres pasos len
ta e cómicamente, mi ra ao público e dí n
él e a sua imaxen.} '
CAZADORES-Este tan bestaco
ma mino Carafios, lume nos pes!
Saen correndo cada ún polo seu late
ral Festa e risas entre os animais no
público.
MONO-Por fin nos libramos del! '
LEBRE-Gracias a tí estamos con
tentos.
PERDIZ-Pois, veña. Agora hai
que celebráb! .
é
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