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El caloc · del .v erano vie.ie
·acompañado e11 los últimos
años por el ~al ot de u na poleroic.a g ue en estos meses ea
cicnde el Examelll de E5t a do!·
·Nos rt:Sistimos ya a hacernos
eco del debate en torno ª est a
cuestión. Ent re otras razon::s
porque de momento 10 consíd~
ramos baldío, Y porque tras a l~unas opiniones ·que en ~ n_o
son Lepudiablcs, alientan est1.
mulos poco limpios.
En aras a la actualidad P.eriodistica del tema Y por tra,
.tarsc de la opinión de uno de
los propios e,caminadores, acogcnos hoy el articulo que el
lectQr leerá a continuación.
Pero bien entendido que sólo
mur poderosas razones podrán
h,1éernos volver.. sobre el ~•e~a...
por. lo me·n~s ha~t?__la misma
época del ano pro~1mo.
t,: 0 necesitaremos añadif _que
los juicios expuestos por el ",.tor del articulo son suyos Y no
nuestros, y que sin prejuzgarlos, si h:illan espacio en nue~-
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-·trJS p•<?1nnrerpurqm:-1prirlula la firma tcspo~sable de u n
miembro del tribunal examln:i d or, ..., ¡¡ ;¡. ;¡¡
SI siempre se pudiera -d~lr la
verdad el mu·ndo no seria pre.:~
samente \fn' edén, pero st mas fe
Úz que el actual porque hal;>rla
mAs justicia. .
_
En ·c.uanto a la re.v.álida: ºdeJ 15!ichillerato. la cortina de la verdad
se lleva deS'~ar rida m\.tcfias ve,
ces, pero, tasi siemp.re, por qnle-c
11es a la vez corrían otra: la' de
las conveniencias econ6~1c~s: Ja
verdad permanecia oculra,
Vamos ·a tratar de exPoner an~
-a nuestro ju I C' l o- v.erdade!II,
b i ·
que no ·constituyen descu r rru~n•
to alguno; no entrañan -~ás_ m~rito que el de_su exp~1~1ón, in:e,.
d itada. valiente Y desinteresada.
~ 1
1
Al que no Jo crea . bás e~
cons'.:
st
derar que el que esto escrtbe e ~
teniendd que formar pa~te d~l
"fatídico'! triounal e~amlnador!
No apuntamos soluciones posf~
tivas -porque esto no nO! l ncam'be, ya que el problema: de la' re,
válida no eS' sólo de la: -reválldlf_,
es de mfts enverga·dura Y hav
que abarcarJo en fodq 511. "contplejo conju·n to; lo que si dese~riamos es que lo trascendente
sea meditado con responsabUI~
dad. Y lo acciden'tál preterido
con generosidad.
.
Por pertene.cer a oüo mUn'do
nunca nos liemos inmiscuido en·
nada re ferente al fantasma de la
reválida: n i siquiera ~emos· le ido
un a,ticulo en favor o en contrtr:
porque nos repugnaba tan SÓlO
t, LPASA A SEGUNDA PAGINAJJA:..

(\ilENf OE t'KUíE~~ t'l\l,i,~'\I
Como en el· examen se produrn
pensar que este asunto en que se gran cantidae,1 de energía psíquijuega la felicidad de miles de ca. cuyo enorme exceso. por Iraciudadanos se ,·iera probablemen- posibilidad de acumulación , es
te, como tantos otros, mediatiza-. necesario cont-inuamente detcrdo por l<>& sutiles manejos del · ger las <.hicas mastican y juegan
poderoso Caballero Oon Dinero, con ca1enas y medallas y manoEnsanchemos nuestro corazó:1, sean sus melenas y pulseras; Jo"
peMemos alto y conside re mos chicos se aigarran al nudo de la
que no podemos pensar en auto- corbata estirando el pescuezo,
pistas anchas y rectas con esplrl-1 juegan· con sus. zapatos y hao;rn
tu de corredoira· estrecho y tor- chu pan ansiosamente el lápiz o
tucso.
·
, el punz6n,. et s ic de ah is.
cc~cel>imos la reválida cOi1W l El t riste resµltado de todo esto
d
i
1
una broma pesarla inferi a en¡ (y un poco más) es que la se ecprimer Jugar a la sociedad, en ción se efectúa al revés: con h on~
segundo a los padres de las vlt- j rosas excepciones salen adel_ante
timas propiciatorias. en tercer.o
chapones (el Horno chap,ens,
a éstas. Es una bro:n.~ porque 1no el sapiens). que por su memoconsidera.da por dentro hace re ír:,• ria y a costa de su inteligencia
.es pesada porque \'i~ta por ruer.1 y de su salud (la mayoría de los
y por qutt:n la sufre no tiene n,n- exami!landos llegan escuillidos _a
guna giacia.
ia tan ma) logran q ue el e~a m,En cuanto a lo primero ca1a nante n o descorra el tapete Sú•
uno es muy_ dueño de pensar lo¡ p~rfic!al .. aunque extenso, de saqué quiera. En cuanto a lo segu'l-¡ lndurta con -q ue enC'ubren una
do preguntamos s i tiene algu!la profun~a i_gnorancia y falta de
grac:a todo esto:
.
forma_c1ó n integ_ral. Oe todos sol)
1: '.-Los chicos durante s1e1.e conoc1hos suficaentes casos q1.1e
años se preparan exclu~ivamentc! comprueban nuestro aserto.
para un examen. como lo comY !1º debemos olvidar que la
prueba el aban9ono de lo que no rey{lltda es u~ foco ·de p r~ucse exige en éste.
c,o n de resentidos. y el origina r
2. · - Tcni,'ndo muc.ho de co- resentidos es un deli to de lesa
mún el examen, el toreo y el ~n- ¡socie~ad que merece profundo
gaño se desarrollan en el estu-, estudio,
.· .
diante las cualidades menos no- ¡ E n resumen. ped ,mos un p oc o
bles: la memoria y 1a· astucia-con de seriedad consciente. desintedetomento de la inteligencia y resaja y· responsable en la s olala humanidad. Los fllólo~os estu- ción de un problema que atañe a
dinn el rápido incremento que la feli cidad de tantos_ se:_es lnoesta tomando la palabra ..<1ambe- centes. Oc lo contrario -Revelarrlsmo...
~
tur enim ira Del de caelo su:,r-r
omnem impietátem et inius tltiam
3. (-En una bu~na diSlribi•· hominum eorum. qui verltatem
ción fabril no debe el almacén Oei In lniustitia detinen f ! (lit!
ahogar la fabricación: en las i::a- Rom. IBJ.
bezas de tos revalidistas e l alm1Jcén de ideas (cuando las hay) 1-- - - - - - - - - - - - lo ocupa todo, la rabricación de
éstas surgirá,}si surge) muy poco
a poco y coi .ara de origen, de
la que nunc se pOdrá librar \Qtalmente.
es mi4.º.-La justicia posible
d 1 " .
nima. porque aparte e o .
pue3ln anteriormente y d,e otr1~
co,as. invitan a pensa·. :lsí !::i•;:
reacciones psíquicas que hem:>s
e:n muchos de los examinandos
lamentando no poseer una profund:1 píeparación psicológica y
psiq(!iátrica para- sacar •tO~O el
rruto debido de. la observa..::!/•
A pesar ele nuest1os esfu~1zns
por inyect-'.lf serenidad a lo~ ~.,aminandos, la sensación exp~nmentada por ellos es a veces t·m
fuerte, que llega a pres,mtar efecto físico visible; estas reaccjonf:'.i,
en Ju, que _se tr:isluce la m,1r_er..i
más proíund3 de ser del c.!HC\i,
pueden dividi rse en acLivas y pasivas
Entre las primeras está el retorcim:ento 1aoc0óntico del que
se siente verdaderamente asfixiado y con dolor de en_caden~mieu!O; en su ansia de hberac16n no
sabe dónde poner ta vista. !OS
pies las manos: se le dice que :;e
sienlle para calmarse. a pesar de
la falta que le hace rechaza la
invitación, pidiendo en tono ag/J.
nico s-er examinado inmedia~a-
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antes de tal slf1)1icio: surge e¡
examen catastrófico, siente ah,1gos, ·1a s intaxis v la hilación úe
ide'ls huyen; se les oye y hasta
se tes ve respirar. la prosodia se
resiente, aparece el hablar picado tartnmudea sin s~r tartam•;do; su tez enrojece (a la chica
mAs pálida que cono.cernos la. hemos vista hecha un tomate): rie
sin saber por qué o llora a sabiendas: los chicos no ·se dan
cuenta de ~a cara que ponen y
aparece desde la de candoro;a
Bernardoue a la de negroide macho de Beethoven en plena ejecución; tiemblan de tal forma q11e
para señalar Marsella en el alias
rayan desde San Sebastián a Turín. cuando no perforan Niz.a o.
Perpignan.
Entre los de reacción pasi\'3
' tenemos a aquellos que, acaso pr¡~
exceso de drogas injerid~. a ta
primera pregunta se quedan como hipnotizados. rigidos . .blan-.
cos, helados. no parpadean o cierran los ojcs: otros se a'plomizan.
sus músd¡los se reta jan todo les
pesa. brazos y piernas hombro-.
y párpados; la cabeza boqulabicr
ta les cae como al a horcado, y
sólo de vez en cuando osan JP•
vantarla para '10lv.er a dejarla
caer exán imes. se vislumbra el
desplome· total, inmediata!"en:e
hay q-.i~ p reg untarle de ta:d<:
e n tarde. se oye
voz de ultratumha
ice alguna lnco:1g ruencia:) os Reyes Católicos y
mandarlos sentar.

