
VUESTROS RECUERDOS Y VUESTRAS ENSEÑANZAS 


Al enterarme qu e existí a una peQueña revista dedicada a todos vosotros, 
no pude menos Que alegrarm e y decidirme a aportar un poco para Que dicha 
revista prosperara y con mucho gusto me decido a comunicar lo que en buen8 
parte puedo. 

Desde aQuí tambi~n s entimos nostalgia por los mom entos y todas nuestras 
experi encias vividas con vo s otros ~ y s610 en la medida Qu e estamos un 
poco alejados e s cuando de v erdad más pensamos en todos vosotros, y habla
mos con nuestros com~añeros de Facultad o de la oficina o de la fábrica 
de vosotros, y de todas las cosas tan hermosas Que existen en nuestro 
pequeño pueblo. 

En cualQuier sitio Que nos encontremos todos t En emos un gran compromiso 
con vosotros, unos trabajando en una fábrica ; otros asisti endo a clase 
en la Universidad, otros e stando trabajando en la construcci6n y tratamos 
de s er firm es en nuestro compromiso y cuando una cosa nos cuesta mucho 
esfuerzo en conseguirla, nos ·damos cuenta Que mucho más esfuerzo os 
cost6 a vosotros el habernos dado una s erio de medios para poder estar 
donde estamos; de vuestro ej emplo como campe sinos hemos aprendido una 
seri e de cosas que las llevamos dGntro y nunc a las olvidaremos. Tenemos 
los mismos derechos Que vosotro s Gn todo y por ~aYor no quie ro que 
creáis qUb somos superiore s a vosotros, porque la hombría y la persona la 
forman la eXP eriGncia y los peQueños detalle s d¿ la vida, no se forma en 
los libros ; y en 8ste s entido me estoy r efiri endo al factor estudiantil, 
tan nums roso y. tan criticado por vosotro s cua~~o nos encontramos en el 
pue blo, poruq:~ smendo sinC ero s , de formación no t en emos n ada que enseñaros 
a vosotros porque é n experienci a y en hombría nos ganáis E: n todos los 
s c;ntidos. Si a vec es no tuvi ér alTIos en cu -n t a VU0stros p OQu € ños conse jos 
como "hij o , ten cui d.ado, orque ya sabe s como está el mundo, procura no 
metert o en líos por ahí adelante " en muchos sentidos s eríamos una 
pil trafa. 

Pero también con sincerlildad t engo Que deciros Que , ~ N Oi) todas las 
p ersonas, algunas VEce s por quor <?) r hac erno s bi en nos hacéis un poco de 
mal y algun as cosas de vo sotros, las menos, las t enemos gl1 e rechazar, 
muchas V0ces de bidas a las situaciones y otras v ece s debidas a la 
personalidad y formación de cada uno. Creo que no de béis Rducar a vuestros 
h1jos en un plano de lacompe t encia, en e l asperar a s er cada día más, 
en s er e l mojor, en Que vuestro tijo estudie para que el día de mañana 
tenga une. carrera y pueda ale j ars e de una situac ión mala como la vuestra, 
pero ¿por qué mala?, ¿por Qué despreciablE? Para mí 1m labrador 8 S igual 
o me j or qUé cualQuier persona, ¿por Qué e l h echo de ser labrador va a ser 
peor qUe el ser ingeniero de daminos? Toda profesión, bi en de labrado'r, 
o de director tiene como fin principal el he'cho de p erfeccionarse más 
y más en un proc (,: so de persona y lo · que importa os s or persona 8 t1 · cualquier 
sitio, y el que uno s e encu entre con títulos y graduados, simpl es adornos 
que por desgra.cia hoy día tanto cuentan en nuostra soci edad, no tiene 
valor. Con este quería d8ciros Que no vreáis Que vestro trabajo e s 
despr eciable , sino Que e s digno y provechoso como todos los demás. Lo 
que pasa es que ten emos Que reivindicar su valor ant o quien sea¡' 

Hac er de vuestros hijos personas, no con títulos ni grados ascendentes, 
sino con exp eri uncias vividas y con e j emplo de gonte digna y r e sp etable 
en todos lo s s entidos es vue stro lbbDr y así os lo agradecemos porque a 
pesar d E~ esta pequeñ a crítica, lo hacéis me jor qU(~ muchos otros. 

J e sús Manuel Fernánd ez 

************************************-l<-****-X-*************-)('**********-l(.* .¡(-* .** 
Ya hemos t enido cartas de alabanza y aliento y estamos muy' agradecidss 

por ellas. Haremos todo lo mE) j or para Que cunda un en tusiammo por esta 
public ación de todos nosotros, algo qu e ha nacido al calor de la ti erra 
y con est e calor produciremos frutos como esos del campo que se 
desarrollan y crecen con lluvi 0- y calor en una ti erra fenerosa. 
************************************************************************ 


