
c~ J1iJa;:~_fiebre:deJa'Pii§á'wr~;ySi{álitói<~'senStbl~:c;Ctialciuier costo.No tenían pacien- ' . , .
! " ::'es~el prof~r GéhfrdoCaStiDó;de la Uruvérsf;,: : '-"ciá'Parn_di$ttir,pausadamentey a sii debido -o
f; :.dad de Navarra:> ;L~;1'j;;~~~t:~~:;!'::. ;.'~ -~ ~-· o-::. ~ : ,..,; tiempO; de-losplaceres QÚe, d émodo natural,
: .: ;, Sitilíaber leído'afuí:~fbi)iO;~e;átreVo'a:dé- -vá otreaendo lavida .;, . ~', ,-.:~ " . >
' . ciTque él profeSOr CáStilióhápuesti{éldedo en <:::.:; El esquema de pensamientoes muysenci- ~
;:--. lállagiqueináS'duele de'la'm .edadactUal'i, ",,: Do:Vamasa ver si logramosdescribirloenpo- ,
l' ,conesá cónvkcióri;'mé lii-mitó añadiranqra:af ':diS palabras, -, , , ' , -, .. ,. : ., ' "
1: .~0!1 Cóm~ntarios. · : : :.: < :::-: :,:'· .:'.: '- ." '";: >.~; : La vida~ cO~l~nede 1!nos acoritecimien-
, -. Con unas cuantas líneas entresacadas, se. : tos penosos, abumdos y tristes, entre los cua-
~" comprenderá muybienCuál es eleSpíritIÍ dellí-:'."les se van intercalandootros, alegres y gozo-
, , bro, Elautor se interesa por el problema de un ., "sos.r..a vida.transcurre como si fuese una cinta

amplío sector de jÓvenes "quepretend éríser , .- gris continua, que está adornada-de vez en
.-adultos antes de tiempo", "que sienten la ur-:': ' cuando;:JX>r algunasfranjasde colores vivosy
, geilciii"déprobar todo y tenertodo tipo de.ex, .' . alegres: También podríamos verla como-una
periencías", "queconfunderÍsuscaprichos~on' . Sucesión de hechos monótonos e insignifican- ' '
'sus derechos","quevivenparaladiversión del-':. tes:en la cual,de vez en cuando,fuesen apare
fin de semana'c'que tienen prisa por ganar di- : 'ciendo, cómo premios, otros acontecimientos

,nero de modo fácil", y "que lesfalta Paciencia ' . mucho más deseables. ' ' . "
p3ráci>mpletarsufoimación". · , . "'0-: ' ' . . . , ,' , Los hechos deseables, los premios, los ~

. , "la prisa por vivir expresa incapacidadpara ,'aconteciniientos especialinente alegres, son '
hacer cadacosaen su momento truiS,9POrtllno, . " como hitosque van jalonandoel futuros nos
para saber esperar", "Losjóvenes desean dís-' ayudan acaminar, con la perinanente ilusión

- frutar de todas lasventaias de laVidááQiüto, Pe- . dealcanzaríosy disfrutarlos. . ,
, ro sin aceptar ninguna de sus obligaciones", r . Y así, oteando el horizonte, y anhelando el
, Una de las causasde este fenómenoes, según encuentro con el siguientehito,y con el otro,y
el profesorCastillo, "que los jóvenescreen que con'el otro, va transcurriendo la vidade modo
la felicidad consiste en elgoce de los placeres pacífico, y siempre llena de ilusión. Mientras

. sensiblesimnediatos". " nuestra mírada alcancea divisaralguno de los
. Esta es, sin duda,una magnífica descripción ' hermosísimoshitos que nos aguardan enel fu-

delcomportamiento de muchosj óvenes de hoy, turo, la vidase deslizará alegre, pláciday espe-
Esto es lo que ocurre hoy, pero cometería- ranzada

mas un grave error si pensásemos que este En cadaetapa de la"ida nos aguarda una Hu-
comportamiento monstruosoes una invención sión:el chupete. el muñequito de goma; el ju-
de la cultura de nuestra época guete mecánico, el postre dulce, el paseo del
, Lapura-verdad es que, bajola etiqueta de domingo, el balónde reglamento,labicicleta la

progresismo, se lesha vendido'a losjóveneses- camisade moda,el pantalón de cuero, la moto-
pañales, comonueva, una mercancía antigua, cícletaruidosa, lavacación en la playa, los tras-
desacreditada y fracasada, q üe,durante su.vi- : tos de música,las tontecesdivertidas, losgalan-

. gencia,ha dadofrutosmuy amargos. ' teas, los enamoramientos,las fiestas, el pisito,
. Los que hayan vivido en Escandinavia hace , lavidaconyugal, lascortinítas, elmueblecitode

mediosiglo, y hayantenido ocasiónde conocerlaentrada,losnenes,las monadasde losnenes, ,.
' los comportamientos de aquellas sociedades, . . las hazañas de los hijos adolescentes, los lo-
na dudaránen darme la razón.' , ' , .' gros y lostriunfos de los hijos mayores, y,por '
: Con hábitosde ,vida~ógos a los queaho- : último,una casa que tenga ascensor y escalo- .

' . ra toma por nuevosyoriginales lajuventud es- nes bajitOs, por si falla el ascensor, calefacción
f:, pañola, la sociedad nórdica logró uno de los que no sea muy cara., habitación soleada,visi-
i ·más altos nivelesde ínsatísfacdón conocidos, tas de personasde tiernocorazón,jarabes, pas
\., que se'manifestaba en formade ansiedad, indi-' tillas y buenas noticias médicas.
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-- Devorar placeres
. . ~. . ---E I joven cornete Ianlás grave equivo. no conduce a ningún sitio. En su-futuro ya

- .:- -cación de su vida cuando, deSlum-' nO haY~ que despierte su CÍJriosidad, ni -
. brado por un~ libertad venenosa -y ningún destello.qúe ilumine su Í11irada~E1
, espoleado por una Impaciencia incomeni= - - ya lo.sabe todo, ya lo ha gustado todo, Yya _

_-'da,'atrae hacia sí todos~'pIaceresq~ le se ha hastiado de todo.
) ,:aguardan en el ~uro, y los devora8trOpe- ~. _ En~ futuro ya no hay más que un vacío

'IIádamente, con g1otoneña sín límites; ' . y un silencio cósmicos y una soIedadesca-
.;;~~; El joven Usa su libertad para gozar inteo- 10trIante. ¿Para qué quiere seguir viviendo
"SaUnente,'y en breve tiempO, del cuPo de - una vida inútil y vaCía?¿Qué significado
i placeres que le corres¡)0nd8para tOda la vi- . , tiene _una vida que ya ha sido vivida y expri-
~': Y/a1 .fin, iOsaiota, y se hastía. y buSCa--, 'mida Como un Iimón?~ _

, ~1IeseSpéradainee otros nuevos, y el pIa-. A los jóvenes les deseo que jamás se
; - - le CIa más sed de pIac8r,Pero ya mida :vean en el amargo trance de ser enfennos '
: 18 Satisface, pOrque'su vida ha negaoo,~ 't erminales de progresía. Les deseo que
.ñediabIemente; aestar agotada Yvacía . - muchoantes seacuerden de lo que escribe
,o::Cuando su locura le t.a conducido hasta - el sabio profesor castillo, Y de lo que,~ ,
ese límite, mira hacia el futuro, y soIame~ destamente, .es recuerda este viejo bienin- -
te ve una cinta gris, infinita Y abunida, que tencionado. '
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