
Para el S U T - agosto - 60 

El SUT como a v e n t u r a y ll u ll horizonte a. 

- Am:l.gos:el SU'l! ea aventu:ra,ser4 mas que aventura pero a:Venturs lo es y por olla juvenil y por 
-~1i'l<-

eJJ.o ro.T.LecgadooAventura porqµa v:l.ene y pasa sobre un fondo de._ villa en otro plan.o,aven:l;ura por~ 

qµ.e oo eacog¡¡ can libertad y para un tiem;po oorto1aventura porqµa a pesar de c;Dle la experiencia es 

:repetida GD.Ci$.."':l."a todav:i.e. 11111 inoognita,su. gen.Bl'Ol!idad y ha sta su. insensatez noteble~Por lo pi•cmto 
1 

el Sll'r no es pfactico,aunque no pieneen as! los ·oiiJ.ouladores de si61llp:re11' porque no produce en oi-

fras y no casa con plan alguno pmdentSlllel1te :t'o:rmativ9e1 llU5,' 9g:r:'aoias a ll:l.os, Bigue siendo aventura; 

- Y aqu! pa.."a vol.ver a tlllllarle el :pulso y pe~a:r su. sentid.o,llll!J,f1pemitiilme dividEllllos la ju

V€mi.ud {j).\S ooiS y !pie de lejos viene,en lll1S dOS ;batallones O destinos0el de los OObardioaa - por llO 

deoi1• otro csli:f':!.oativo en ioas maa oxpreeivo y mae eoez - y los aventl.l:rerosoNo los malos y los bue• 

nos,de ning¡Sn modo la pelioula vulgl'l,'t'jlos cobardica111. por eduoeoi6n oaa:L siempre y por talante y por 

qµ.e si y los aventureros por semejante& razone111 • .A.qu1i!llos so;!¡ au:f'icientemente sensatos y ordenados, 

t&anquilos y ha.ata :t'om~.dos,estos mas a lo loco pinchan por aol!i y por allá1dando welta a inq\J\>tu.

<los y l:wmc:i.-sa no eiampre lim.pios,no siempre generosos,no ai61llpre. virilea~ 

- Cobs.:rdios.s y avanture:r.os1apenas cabe una tercera provinoia,porqµ.e la estupidez ¡¡u.~ ea el tercer 

eleillento interesante !lnte el en.ali.sis vital,se da en lll!lbos grupos 15G!!Úil dosis muy diferentes cü;;ieti· 

·t;i.1Yendo ln gangn del oonjuntooOobardioas y !l'lelltureros en g:r:'ailos diferentea y a.otii.-udes dieti..'ltas~ 

De los pr:!meros,cua:ndo la ;lillventud ~~ or.i.sis Y' asome la madu:rez1de los primeros vendrán ordi:na;rii;,.. 

msnt.e el clan do los p!oe.ros,de los segundos podr4n. venir los ea:ntoe11oa lll!largadoa y elg(rn que otro 

trmmoohado soñar que eiga a loe cuarenta jugando la iwentur~VeamosoVeamos porque toda esta panorá

mica encierra mi lecci&. y eu do.1or corresponé11enteo 

- De los ooba....;rdions 01Ullldo la. vida invita y la sociedad piaa1de loe o¡;bardicas han nacido aEISi 
,;t>..\>11M 

toda la ancha sar.1.e tan hispana de los p:l:ca:ros.los a,proyechados,los (,Fle áai:ib msnera y brujuleen 

despues oon OOci.to y laureJ.esoEstoe muneroeoa y divetudos he:rmanoa qµ.e en su abundancia aonstiti¡yen 

lo maa t:l:piao e.e asta sociedad .que llEIV!llllOe siendo desde hace lllUCho. (Por aupuesto l'as otras eocieda. · 
J<.•"\V-

des v:eo:lnae no deban dieta:t" e:xoesivmnente ).P:l:olli'oe porque can su. moral ll1a2 o menos !HlOl!loda.da y rei· 

peta.ble triunfan, saben tr.iun:l.'ar,juega.$1u. a g!lna.dor -¡r gansn.F!oaros porque descubren que lo gµe J.:la

m=n vida aon rue elementos de hogar9:t'amilia,pro:t'eat6n,diversionea,ouentas oorr:Lentes,aho:rros 1miaru; 

de dooa,veraneos,allOoiacionee pias,pa.tr.1.otilil!llOtordentcr6nioas de !lOOieda.d1eduoaoidn1buencs modales
1 

=a.oionee y lágrilll1H1, todo esto es EJl!l.terior el pll!lllO de le.e deEl!lUdas y castas ideas que JI.e. ju

ventud acepta y aetudia.P!oe.ros .POJ.'qllEI adquieren al viejo arte de barajar bien los ma.. e al tos prin• 

oipios can lá-e mas práot:I.oas oostUlllbree para. dar a asta vida su confortabilidad y su rendimientoo 

S:l.n embargo,siñigos1esta var.!.disima especi@.de loe p!oaros san tlll!lbien hijos de Dios9tanarles e. bro. 

me. o despreciarles es ju¡,'!ll' al or¡¡ullo y d!lr lugar a otra. su.p:mna pioardiao 
. 1º '"" - Frente a e11os loll -tureros de lo¡; 18 a:f!os oan su llegada a.l lilllite cuando oolllienza a perfi-

lerae el dilema o oon maa p:ropiedad1al trilema defiJ:litivo: por erriba la elecoi6n entre oontiñ.ad y 

sms.rgu:ra,por Eibajo el desaeL.eo a la pioardia y su immdo bien dolliff.oa.do en estupidez • (No cuento cor, 

:La pemanenoie. en le. aventura de por vida1le. repsticilin osnsil:la de eao de "Yo soy el aventunro •• º" 
dicho a. los 50 años por un D1.Almunz:lo o por 1ll1 Mi[IUel de Unamuno¿ )oVueetr~ <J!oa pi>llibles aeli~ di 

la ada.cl. de la avontum y vueEltra poeib..1.e defeocii6n de olla..Dos salidas ben.di tas a=que distinte.s.Pt:¡ 

llli t:l.d os las apunte. 

• La de la ~<11.nticlad he;¡r que entende:il.a. Jllllpliamentef entiondo que se dsn dos aan','idadee,la ¡·e

ligiosa Y la laioa.Aqµ.olla. 1ee la gµe ~ose. E(!l Dios y eu evangelio tana a Cristo an ser-lo y le si· 

gue partiendo de la aventurilla do joven y eollsndo para arriba. por el sendero de la cruz.Esta. otra, 

' 



mn~ ~~.mas extraña,im.porta tambien una entrega eJ. ideal,~ y deooamado,qµe prescinde de L 
Dioa 1pero no de 1cis hombrea 'o de 1as ide3s grandes y 1im.piaa ¡¡ue invitan a1 aacrl:f'icio.Eatos if 
toa cegatos

1
qµe en e1 :t'ando no buscan sino a Dios a tientas1canatitu;yen aan J.oe qµo marchan"~ 

hoola El el grupo o :t'!llllil.i.a de 1os entreg¡¡d.os,los capacea do p1'Gsoilldir de si en :t'a.vor de ot:r~· 

lor eu;pra personal. que lea ohllpa la vida.San los sntip:!:caroa11oa inoomprentliblos sa.,"lfu. .las ca~ 
rlas de 111 pioaraooa,mas o menee cat6lioa11cs :l.ns.da.ptado¡;¡ al mund1>,que sin embe.i·go y a pesar d 

todos 1os 1~1os de 1a oaleooitSn eepafiola o lllllndial.,van conduciendo esta bumrwidaél. por de:rli,,,, 

teroa aaoendentea.1'ero i>a esto es otro tame;; , 
- Lo BaUtoe ab:I: est~..n abriendo a 1ca aventureros el eupl'elllo tleErli:!.no de 1a edad de 1ae aven~· 

da;ndo a ellt!lll Bl1 corona y su. i'l'Uot:!.:el.oa.ailn,ab:! e Bt§n ellos en lll1l est:c!.ota mincria oonsti teyenci~ 
y debiendo constituir vueatr11 mib:ima precoupaoi~Pero no est&. solos,a m vera y en mucha mayor 

ma;¡roria aparecen 1os emarqadcs.Vzos a m!:ra:rJ.es a la oara1porqµe su. 0111110 y justifica.ai6n ea ma.a 

dificil.Estos bend:l.tos e infelice11 hel'llLllU!>B oon loa aventureros de a.var,jubilados tardia o prem!{~· 
turamente

1 
que sin e:r:rollton pnrn ti:m;co por la senda ilc lois sa.ntos~me resisten a caer en e1 hondo ~~ 

. loa p!oaroa y OOlllO IXITelltnri11ar11e me~a ya no lea oabe,no deacubxe:n otra e· oluoi6n vital. ll!bS que líi.\ 
de mar&Lnarmi lRH e1,.,t:w. dol :festival. huinll<+o1f.tl.tuandose en ;La ~ta y de espaldasJll! deaoubren, ' 

que ya el EEQ:Lelli&tites1qµe dt¡nom:l.ne.\ra y~ad a todas J.ae oosas ,hablaba de un ideal qp.e ál.gu:J.a \ 

· a~6 Qan .al epic\u:e11111o¡oonail!te. en.;rJ.v:l,r .dados a ocuner1do;omiJ."1vivir de1 trapajo de 1as mano¡ 
y repetir llQµe.'.llo de Vl!llitaa vllllitat\ml et QlllZlia ~ tas~!l.'odo liUo en Jile!lll11 le.! y ain dar pié a lo! 
orgulloa,tado ell'of' sin a1. deflI)ürnte deJ. des;p:rac.i.o ¡;ero todo billtl oondim.entsdo qon eea amargura ~ 

da; a la vida pro:t'undidad y ainoer.i.dad aJ. a:Lma.E11to11 mnsrgadoa o :mar¡;¡:l.nados gµe de11de su A.van.tino ' 
oon·bénplan en silencio daear.rollandc o1 poco vistoso teatimallio de 1a vida aencj JJ a 11aborioas, sin : 

pre·benmonesy sin :fl'orin.ina0estoa l!lllll.rgad.Olil y olv.!.iid¡¡a hemanos qµe eooogtero!;ousndo otrore.-scogen. 
la p.ingtte pi.oal-dia0<1<eoogl.e1·0>< el k'eti:ro de lllla exil1Jtanoia sin brUlo1estoa no son :t'rncaBlldoa y no 

deben i:nspi1'E1l'll0El miedo 9oompasi&i 'Cl aversi.lln elgu::¡a.,no 0san unqm. dignos aunqp.e no per:f'eotos herede-

~~ roa de la eventur&,.que por lo moil()a limpios, no garbosos lle~ a la meta en la paz de sis 
e¡¡¡p:l'.:ct tue.011 hablo de ellos plil'a que no lea tenglli.s mal afeato y los ¡m¡fira:l.s mil veo ea a la pi

oa.rdia..SuelEni tener mala p:nmaa9porque ctmo no se defienden y nadie les oanom.za acuno a los sen.toa 
constitu.yen un ·t;a;nto el ouJ.o donde v:f.enen a pa;rar oaai todoa J.os lll!lotes de loa p!aaroaoElloa con 

sus hel'lllanitoia de 1os \l!l.Cl viven abajo y llUllCa p¡¡dioron ser aventu:reros11oe pobres de llios,elloa 

ponen e1 :fondo de a.l.J.eno.io al cuad:\'o vistolilO y a las .danzas de1 múndode 1ca p:!:caJ!oao 
- Jlld: tai:Wiia puaa1aru:i.go¡¡1loa hor.i:irontea qµe doeoubro para loa mi;f¡~t:l.oos su:tiatas,ziavegando cCl!lo 

navega.in sobro el mtmdo de la picaresca y mi· corriente y desaando penetrar Elll las aguas del pueblo 
que no sabe de aventuras porq ue timi.e ha ¡nbre 1~ y el cerebro fl.lloo,navegando as! vuestro deeti· 
no est~ canfi( siempre en la suprema e.1.eooi~,o la santidad oan toéia su. cruz o la oon.cillez de la 

smargura ~ dimiei6n de la vida. ocuno subast~oan. todo. Sil ailenoio o 1a ¡¡up:rema traicián ba;J anéloos 
d1mde vuestro mal aparejado navio a 1as ai)medas por donde ouJ.eb:resn los p:!:carosoEsto os !l!>ll!ll'lla, 

esto que repito no ee la exoitao.idn a z· deapreoieis a nadie y os creais mejoree i;¡e na.die,J.a eu.pre-
lna de:t'i11ici6n y ;)'Wbiiio entre buOfJOB y llll'. os no noe pert1;noae,ea de Dios y tiene su lejano iliaoSe . · 

. 'f'ACl'"q,. 

trata de si tuar11e sin ojerlsa 111 los he:> anos :po:r.o en @~a trente a oquivooadaa BOJ..uoionea.Si tua.r-

se en paz Y desde la edad en qµe el ~ af:r.eoe bastante mas gµ.o unen meses de averri;ura aooial,o:t'l'e

oe del!tinos definitivos en esta v:Jf;J que elú est' 1laml'alñollllhora a..hora,minuto a m:l.nu.to9a:Lt"Uarse no

blemente desde el miano arranq¡¡e ~ la 9'xpe:rienoia,a esto quisiera oontribuir con estas lineas por-
que llle lo hnbais pedido. : '¡ .. 
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- En :rem:imam emi la ooncea:l.6n a los consejos .. como privilegl.o de (D.ti.en contribuytl a dar eer a 

esta !llVentura,pero con la libertad de <;Dti.en tempoco ee :resigna a no seguir desde lejos vuestra mar

cha,:recibid esta somera descripoicm de 1a psnor&iica vital que os aiguarda de11de e1 SUTaDiatinci&l. 

clara y llPL\llianada. de1 immdo de los p:!oaro11,e1 SUT neoi6 p¡ceoi1311llle!lte pa.ra ªernmoia:cl.oo y p!U'a libe· 
..... .. ~ elliW' • 1 rm-oe de w. attil tSllte.oiuuol>el otro la.do pu.:;s ira q¡¡a a¡¡;¡, lo impone a avsntura y por del-ante no mae 

que el benclito dilema a:rriba apuntado; o 1181ltidad o 1a -gura de. UI>a vida aanc:JJJa y silenciosa, 

eeooul!ida del f'estrn y 11on 1a mi~i:Í.a propia y la de los be;.ananos 11omo ~ noble de la dioha ama=· 

gura;.lmul.ré;u.ra \l.Ull ea ocmpatible con haoer un hogB:t"1con :ro:mr un pe.drGnuestro1ocn jugar e1 bal&. y 

con som:eir a loe niñoso.Amargu.ra q_ue ee ·t111i-.bien ~ para oon los alborota.do:ree del otro bsndo 9 
ternura pero lltldii¡{· mae•es 4ecir :ni oomplilli<4vi lli can:tuoi&. de ideas~ 

- .Amis-os: mi ssludo d:esde ¡¡¡qu:l'.,no oa oonozco,pe:ro es lo mi ano.Se t:i:ataba. de dat' .. un teatil!lonio 

do amistr.d e1 au.t;no oo haoor ot:i.'O~ 

Jo aé !<lar.La de IJ.eno ll! S..J. 


