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Magfco. y Excmo. Sr. 
Excmas. e limas. Autoridades, 
Señorías Claustrales, 
Alumnos, 
Señores de Administración y Servicios, 
Señoras y Señores. 

Por quinta vez consecutiva me cabe el honor y el deber de d irigirme a 
todos Vdes. para ofrecerles la Memoria del Curso Académico 1987- 88, 
en este solemne acto académico de apertura del cu rso 1988-89. 

Seré lo más breve posible, mencionando alguno de los aspectos que 
nos .~a deparado el curso que acaba de concluir. Pero antes d e 
comenzar ese sucinto relato, he de expresar el alto grado de fun
Cionamiento y eficacia que han obtenido los órganos colegiados de la 
Universidad en el ámbito de sus atribuciones, por cuanto. cada uno de 
ellos en el ámbito de sus competencias, están cumpliendo una misión 
con visión de fu1uro y progreso, con la mirada puesta en el benef1cio 
común que ha de mejorar la Un1versidad y, por ende, la Sociedad, per o 
sin olvidar que tanto ésta como aquéla están formadas por hombres y 
mujeres que poseen el derecho común e inalienable de la libertad 
individual. 

Asl, entre otros. la Junta de Gobierno se reunió en 15 ocasiones. 
trabajando y acordando lo que fue preciso; el Claustro Universitar io 
aprobó el Informe Anual del Rector, eligió miembros de su M esa; la 
Comisión de Doctorado elabora anualmente las normas más eficaces 
para la consecución del programa, etc., y así podríamos 1r relatando la 
actividad ingente de los Consejos de Departamento. J untas de Cen
tro. etc. 

Asimismo, el Rector y su equipo han continuado ampliando las 
relaciones con otras Universidades, con la firma de Convenios, con 
auténtico contenido de intercambio cientlf ico, técn1co y cultural, tales 
como los suscritos con la Universidad Nacional Autónoma de M éxico. 
la Universidad de A lfor t, Universidad de Oviedo para la cesión de l 
programa de gestión académica de tos alumnos y su aplicación en la 
Secretaria Central, servicio éste que en el inicio de sus funciones ha 
apuntado unas buenas perspectivas de organización y eficacia. Igual
mente, y en fecha reciente, nuestro Rector Magfco. ha firmado la 
Carta Magna de las Universidades, en 8olonia. 



Al 31 de Agosto de 1988. la Universidad tiene 778 personas 
dedicadas a funciones docentes, de las que 489 corresponden al 
Profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios, 11 2 a Interinos y 
177 a contratados, encontrándose este capitulo en correcta concor
dancia económica con lo establecido en el documento de planti llas y con 
una clara situación económica que permite mantener el compromiso de 
plantilla que se ha adquirido de cara a 1989. 

Se ha conseguido por el Vicerrectorado de Ordenación Académica 
v Profesorado y el Servicio de Personal en el que se apoya, la 
agilización de la concesión de permisos y licencias del personal do
cente, que en el curso al que hacemos referencia han sido de 501 , 
destacando los permisos concedidos para el extranjero, en estancias 
inferiores a 3 meses. 

Se han convocado 84 plazas de profesorado funcionario de Carrera, 
con una media de concursantes por plaza de 3'7, y un coste medio por 
Comisión calificadora de 232.707 pesetas. 

Entre las incidencias del Profesorado hemos de mencionar que se 
han producido 6 jubilaciones, y el nombramiento de Profesores Emé
ritos a D.• Lourdes Díaz-Trechuelo y López-Spfnola, D. Gaspar Gómez 
Cárdenas y D. Francisco Castejón Calderón. 

Se han nombrado 425 alumnos colaboradores y 426 colaboradores 
honorarios. 

El Vicerrectorado de htensión Universitaria v Participación Estu
diantil ha gestionado durante el curso 1987-88, 23.000.000 de pesetas. 
de los que algo más de 13 millones corresponden a inversiones 
realizadas en instalaciones deportivas. 

Ha continuado con los c1clos de "Música para universitarios", 
exposiciones plásticas. teatro universitario y cursos de verano. 

Entre las actividades deportivas, la participación de la Universidad de 
Córdoba en las competiciones interumversitarias han sido una nota 
habitual. Asimismo, las instalaciones deportivas serán inauguradas en 
fechas muy próximas. Se ha puesto en marcha el Proyecto de la 
1.• fase de una pista polideportiva cubierta, cuyas obras comenzarán en 
el curso que hoy abrimos. 

En cuanto a becas, el número de alumnos beneficiarios del Régimen 
Genera( afcanza fos 1.61>§. con un importe total de 422 millones, becas 



de colaboración. 49 alumnos y 8 millones; Becas de Coleg io Mayor. 53 y 
6 millones, y Ayudas al estudio de la Junra de Anda lucía, 133 y un 
importe de 3 millones. 

Se ha desarrollado un programa de intercambio, dentro del Programa 
Erasmus, con Wageningen (Holanda), estando aprobados dos programas 
más, uno con el cenrro anres citado y otro con Alfort (Francia). estando 
la Universidad de Córdoba integrada en la Red Universitaria Europea. 

MEMORIA ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA. 
CURSO 1987-88 

Presupuesto curso 1987·88: 9.685.000 pts., incluyendo las subven
ciones del Consejo Superior de Deportes y Consejerfa de Educación. 

Inversiones realizadas en este perfodo en instalaciones deportivas: 
13.257.221 pts. 

Actividades Culturales: 

- Ciclo de Conferencias " Nuevas Fronteras de la Ciencia". 
- Ciclo de Conciertos "Música para universitarios", con la colabo-

ración del Conservatorio Superior de Música. 
- Exposiciones plásticas. en colaboración con la Escuela de Artes 

Aplicadas y Oficios Artísticos. 
- Part icipación del Teatro Universitario de Córdoba en el Primer 

Certamen de Teatros Universitarios en Casablanca (Marruecos). 
- V Curso de Verano sobre "Priego en la Historia y en el Arte 

Barroco" , en colaboración con la Escuela de Talla de dicha ciudad 
d!r!Q!do por el Prof. Peláez del Rosal. 

Actividades deportivas: 

- Cursos y actividades en diversas modalidades deportivas. 
- Participación de los equipos de la Universidad en los torneos 

deportivos interuniversitarios. 
- En el mes de mayo se celebró en las instalaciones deportivas 

de la Universidad la fase de sector del campeonato interuni
versitario. 

- Las obras de las instalaciones deportivas próximas a la Facultad 
de Ciencias han terminado en el mes de Julio, poniéndose en 
funcionamienro a primeros del curso que se inaugura. 

- Proyecto de la 1.• fase de una pista polideportiva cubierta cuyas 
obras comeniarán en el nuevo curso. 
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Modal1dsd 

Régimen General 

Promoción educativa 
(a extinguir) 

Becas colaboración 

Becas Colegio Mayor 
Univ. de Córdoba 

Ayudas al Estudio 
Junta de Andalucfa 

BECAS 

Curso 1987·88 

N.l alumnos lmpo11e total 

3.069 422.298.000 

5 798.000 

49 8.179.000 

53 5.962.500 

133 2.936.695 

PROGRAMA ERASMUS: Durante el curso 1987·88 se ha de· 
sarrollado un prog1 ama de intercambio con Wageningen (Holanda), 
estando aprobados dos programas más; con el centro antes citado y con 
Alfort (Francia). Estando la Universidad de Córdoba integrada en la Red 
Universitaria Europea. 

MEMOR IA VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 

La labor realizada por el Vicerrectorado de Investigación en el curso 
académico 1 987/ 1 988 puede concretarse en tres apartados diferentes, 
pero muy relacionados entre sf, ya que todos ellos están encaminados al 
mejor desarrollo de la Investigación en el seno de la Universidad de 
Córdoba. Estos apartados son: investigación en su interpretación més 
estricta, Biblioteca y Estudios de Tercer Ciclo (Doctorado). 

La Universidad de Córdoba ha visto sensiblemente incrementado el 
número de becarios de los distintos Programas de Formación de 
Personal Investigador y de los nombrados por la propia Universidad con 
cargo a convenios y proyectos de investigación. Asf, el número total de 
becarios adscritos a la Universidad de Córdoba es de 144. que se 
distribuyen del siguiente modo: 

- Becarios del Ministerio: 68(30 Programa General y 38 Programas 
Complementarios). 

- Becarios de la Junta de Andalucía: 48. 
- Becarios con cargo a Convenios y Proyectos: 28. 

Cada d ía es más evidente que no es posible 1ma mvesJJ~ de 
calidad sin una adecuada financiación, aunque las posibilidades de 



incrementar el dinero destinado a la Investigación son ciertamente 
limitadas por la rigidez presupuestaria. Durante el curso 1987/ 1988 se 
han recibido en la Universidad de Córdoba las sigu ientes cantidades: 

- Fondo Investigación Universitaria MEC (FIU) . 26.820.040 ptas. 
- Ayuda a Departamentos de Junta de Andalucía . 16.980.000 ptas. 
- Dotación para infraestructura del Ministerio .. 63.000.000 ptas. 
- Dotación Infraestructura de Junta Andalucía . 66.200.000 ptas. 
- Reparto presupuesto Mantenimiento . . . . . . . . . 4.730.036 ptas. 

- En cuanto a Proyectos de Investigación. en la convocatoria de 
1987 fueron concedidos 27, con una cantidad de 1 68.466.000 ptas. 
En ~l a~o 1988, están aún pendientes de resol ución todas las convo
catorias de Proyectos. Referente a Proyectos de la Junta de Andalucía. 
la fecha de la última convocatoria fue en julio de 1987, y la resolución 
ha tenido lugar en fecha muy reciente. A esta Universidad le han 
correspondido 11 Proyectos, por un total de 37.825.000 ptas. 

- Se han firmado un total de veinte Convenios y contratos entre 
Departamentos de esta Universidad y otras Instituciones, para la 
realización de Proyectos o Estudios; la cantidad total asciende a 
32.328.249 ptas. 

VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONOMICOS 
Y GERENCIA 

En el año 1988 la Universidad de Córdoba ha adaptado su régimen 
presupuestario contable a la estructura del Plan General de Contabi· 
lidad Pública. implantado por la Intervención General del Estado, 
esperando rend1r las cuentas de este ejercicio de acuerdo con dicho 
Plan. 

PRESUPUESTOS UNIVERSITARIOS 

Ha de llamarnos la atención la subida constante de los presupuestos 
universitarios, para que puedan atenderse las diferencias de gastos que, 
no sólo por las subidas del coste del material adquirido, s ino por los 
incrementos de sueldos y plantillas, se vienen produciendo. 

El presupuesto ascendió a 3.578.404.00 ptas., y en cuanto a los 
gastos encuadrados en dicho presupuesto, merece por su cuantla 
(83'07%). hacer mención a la importancia que supone el capitulo de 
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personal, que tenfa en su inicro una previsión total de 2.978.800.000 
ptas., que se reparten por grupos con el 70'9% para personal docente. 
12' 1% para administrativo y 1 7% para laborales. quedando para gastos 
de funcionamiento (CAP. 11) u na previsión de 571.450.000 ptas., para 
becas de Colegios Mayores 10.000.000 ptas., y para subvenciones 
(como partida inicial y que posteriormente será suplementada) 
24.1 54.000 ptas. 

Consideramos necesario recoger en este informe que, con indepen
dencia del presupuesto y para paliar su aJUStada cuantla, se vienen 
consiguiendo otras ayudas o complementos, de la Junta de Andalucía, 
con mot ivos específ icos de urgente necesidad, para obras, instalaciones 
y suministros extraordinarios, de los distintos Centros. 

La plantilla no docente actual de la Universidad. es de 231 personas 
en administración y 253 en laboral. 

Personal administrativo: 

Según catálogo aprobado 231 (de este total y según la Comisión que 
ha estudiado la confección de un nuevo Catálogo, podrían quedar, por el 
momento, srn cubrir 33 plazas. por lo que el personal adminrstrativo de 
planti lla real serfa 198, entre los que se encuentran incluidos los 22 
Ayudantes de Bibliotecas y los 44 auxiliares de los Departamentos). 

Está en estudio la confección de un catálogo del personal laboral con 
detalle de los puestos de trabajo necesarios en cada Centro, adecuados 
a las necesidades actuales, expresando las labores o trabajo que a cada 
uno le ha de corresponder, a fin de reestructurar la planti lla y lograr una 
adecuada actualización. 

INVERSIONES 

Como información y por la importancia y esfuerzo que ha supuesto 
- tanto de gestiones como de atención a nuestros Centros- facilitamos 
a continuación unos datos resumidos de las inversiones realizadas 
desde octubre de 1987 a la fecha: 

- Compras de material tnventariable . ..... ....... . 
- Compras al Servicio Central de Suministros .... . 
- Importaciones de material ........ . ... ....... ... . 
- Distintas obras de adaptación y mantenimiento .. 

21 3.000.000 
16.000.000 
12.000.000 
77.000.000 

En este período ha tenido lugar. además, entre otros, la compra (en 
l l1 mtllones¡ de una casa cont rgua a la Facultad de Filosofía y Letras. 



para ampliación de la misma. la consuucc1ón de un polideport ivo anejo 
a la t=acultad de Ciencias (en 28 millones). restauración de las pistas 
deportivas de Colegios Mayores, ampliación con un pabellón de nuevas 
instalaciones para E.T.S I.A.. amueblar la Biblioteca nueva de Filosof ía 
y Letras. etc. 

La labor del Vicerrectorado de Desarrollo Estatut ario he estado 
centrada, pnncipalmente, en culminar la conformación de la nueva 
estructura departamental de la Universidad y en la elaboración de las 
principales normas de desarrollo de los Estatutos de la Universidad 

Prácticamente todos los Reglamentos de Departamentos han s1do ya 
aprobados. lo que ha permitido la organizac1ón formal de las activi
dades de los nuevos Departamentos y la elección de Director en los 
m1smos. 

En el proceso de aplicación y puesta en práctica de los Estatutos. 
se han f irmado. tras las correspondientes negociaciones, nuevos con
venios con el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, para el recono
Cimiento de la Escuela de Práctica Jurídica como escuela de especiali
zación profesional adscrita a la Un1versidad; con la Compañia de Jesús, 
para la adscripción de la Facultad de Cienc1as Empresariales; y con lás 
Universidades norteamericanas que desarrollan, en el ámbito de la 
Facultad de Filosofía y Letras, el Programa de Estudios Hispánicos en 
Córdoba. 

Se ha producido también la adaptación a los Estatutos del Instituto 
de Sociologfa y Estudios Campesinos. y se han elaborado las normas 
para la contratación de trabajos científicos. técn icos o artísticos, las 
referentes a la contratación de profesores asociados y eméritos, y el 
Reglamento de la Medalla de la Universidad de Córdoba. todos ellos 
aprobados por la Junta de Gobierno. 

Entre los acuerdos adoptados y asuntos tratados por el Pleno del 
Consejo Social. caben destacar: 

- Informar favorablemente la propuesta de creación de la especia
lidad de Escuelas Infanti les. 

- Aprobación de los Presupuestos de la Universidad 1987. 
- Aprobación de los puestos de trabajo. incluidos en el Catálogo 

aprobado en su dfa por el Personal de Administración v Ser
vicios. 

- Aprobación de realizar las Jornaqas de Estudios Humanist1cos 
propuestas por el Profesor D. Bartolomé Valle Buenestado. de la 
Facultad de Filosolía y Letras. 
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Se acuerda aprobar la creación de las siguientes titulaciones: 

- Ingeniarla de Montes. 
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Li ng ú fstica A pi icada. 
- Historia. Geografía e Historia del Arte. 
- Farmacia (1.q ciclo). 
- Ingeniarla Técnica en Obras Públicas (Construcciones Civiles). 
- Diplomado en Fisioterapia. 
- 2.2 Ciclo de la Licenciatura de Psicopedagogla. 
- Escuela Universitaria de Estudios Sociales. 

Aprobación de la creación de Titulaciones propias de la Universidad: 

- Diplomado en Ciencias Morfoluncionales del Deporte. 
- Diplomado en Medicina del Trabajo Agropecuario. 

Aprobación de adjudicar parte de los fondos de este Consejo para 
pagar reparaciones de la red eléctrica y cubiertas del edificio, por un 
1mporte de 1.800.000 ptas .• y de 3.906.000 ptas., respectivamente. 

Se acuerda nombrar a un Vicepresidente que sustituya al Presi
dente, en casos de ausencia o enfermedad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 1 O g) del reglamento de Organización de este 
Consejo Social. 

Aprobación de la creación del Instituto de Estudios sobre las 
Comunidades Europeas, así como la Memoria y los Estatutos del mismo. 

Aprobación del Presupuesto de la Universidad para 1988. 

Aprobación de transformar el Colegio Universitario de Cienc1as 
Empresaria les (E.T.E.A.) en Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales - Sección Empresariales. 

Informe para rentabilizar el depósito de fondos de la Universidad. 

Aprobación de las tasas para la especialización de las Ciencias 
M orfofuncionales del Deporte. 

La Sección delegada en la Universidad de Córdoba del Instituto de 
Criminología de la Universidad Complutense, ha completado en el curso 
académico 1987/ 1988 un primer ciclo con la graduación de la primera 
promoción de diplomados en Criminología. 

El Instituto de Criminología de la Universidad de Córdoba ha 
comportado un inusual modelo de colaboración cientlfica interdisci
¡¡; .. ,.,,, 4uc: o.,uonv1111" d su conr,gurac1on como centro de mvest1gac1ón y 



docencia especializadas va más allá de cualesquiera formalistas clasi
ficaciones administrativas, no sólo departamentales smo facultativas. 

La ejemplar cooperación investigadora y docente alcanzada por la 
Univers1dad de Córdoba en el área de las Ciencias cnminológicas ha 
permitido conc1tar de forma sostenida relevantes aportaciones, en su 
especifica labor investigadora, de las Cátedras universitarias de Derecho 
Penal, Filosofía del Derecho, Medicma Legal. B1olog la. Histología y 
Embnología, Anatomía Humana y Neuroanatomía, Ps1cologfa Méd1ca y 
Psiquiatría, así como Estadística. 

Prueba fehaciente de esta ejemplar cooperación recíproca de índole 
investigadora es la publ icación, por una par te. de dos obras monográ
ficas, efectuada por las Cátedras de Neuroanatomla. Ps1colog fa Médica y 
Psiquiatría, específ icamente para estudiantes de Criminologla. asl como, 
por otro lado, la creación. en el seno del Instituto de Crim inologfa de la 
Universidad de Córdoba, de la prestigiosa Colección "Estudios Crimi
nológicos", editada a través del Servicio de Publicaciones de la Univer
sidad de Córdoba, que en los 7 volúmenes hasta ah ora alcanzados ha 
permitido reunir, junto a investigaciones de los propios Profesores del 
Instituto Universitario. colaboraciones de eminentes especialistas ex
tranjeros sobre las más relevantes dimensiones cient íficas de la 
Criminología actual. 

Merece destacarse que, desde la perspectiva de la valoración de la 
función formativa propia de la Universidad, la compensac16n académica 
ha sido ciertamente amplia, en la medida y en el sentido de la 
significativa respuesta estudianti l habida, no tanto por la cantidad de 
matriculaciones formalizadas, superior al centenar de alumnos en cada 
uno de los Cursos Superiores de Crimmologla, cuanto por el lndice de 
responsable actividad de estudio perfeccionamiento hasta ahora alcan
zado en porcentajes adecuados. 

CENTRO DE CALCULO 

Está operativa y con un uso intensivo la red telemática interna, que 
une los distintos centros de la Universidad med iante líneas de t rans
misión de datos. util izadas tanto en proceso de datos c ien tíf icos como en 
aplicaciones de apoyo a la docencia y administración. 

La interconexión de redes de cálculo científico de airas Universi
dades españolas se real iza a través de cua1ro puertas X25 de la red 
lberpac de la C.T.N.E., lo que permite una comunicación d irecta e ntre 
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grupos de investigación ínter-universitarios para compartir datos expe
r imentales, logicial y correo electrónico. 

Se ha realizado un estudio detallado de la interconexión Ethernet 
de los Centros del campus. 

Los usuarios c ientíf icos t ienen disponibles en el Centro de Cálculo 
tres salas con termina les y micro-ordenadores, así como el acceso 
directo desde los centros a t ravés de la red telemática. Para facilitar el 
uso de los equipos y del logicial científico, se ha ed1tado una colección 
de documentos técnicos. libros especializados, así como impartido varios 
cu rsos or ientados al aná lisis de datos. Se ha desarrollado un conjunto 
de programas de gest ión de ficheros y su interfaz como los principales 
paquetes cient íficos, para que el acceso a los mismos sea fáci l y lo más 
Independiente posible de l sistema operativo y del ordenador central de 
la Universidad. 

También se ha puesto a d1~posición de los usuarios un sistema de 
autoedición, impar tiéndose un seminario de formación. 

El plan de cursos del Centro de Cálculo se ha desarrollado Siguiendo 
la evolución de los ailos pasados. 

En el servicio de persona l está operativo un sistema de simulación 
en ordenador m ed iante una hoja electrónica que permite planificar mes 
a mes la evolución presupuestaria hasta fin de ejercicio. ensayando el 
efecto de transformación de plazas, contrataciones y movimientos de 
personal, dicho efecto se prevea estadísticamente, asl como su inci
dencia en el coste de cada Centro; se está Incorporando un sistema de 
seguimiento de departamentos y de su coste financiero. 

El Instituto de Zootecnia, Centro Mixto con la Un1vers1dad de 
Córdoba. tiene a su servicio un total de 52 miembros, de los que 31 son 
Profesores Universitarios. 

Participa en 6 proyectos de investigación subvencionados por la 
CAYCIT. Junta de Andal ucía, C. S.I.C., etc. 

13 Proyectos de Investigación Contratados. 

Una monografla publ icada. 

19 Artículos publicados en revistas espailolas y 2 en revistas de la 
Gran Bretaña. 

Y la participación de sus m iembros en ponencias y comunicaciones a 
Congresos. así como dos cursos y Conferencias dictadas por ellos, tanto 
en España como en el extranjero, son numerosos. 



MEMORIA DEL GABINETE DE PRENSA 

La generalización de los gabinetes de prensa en las Universidades 
españolas. y el interés del Consejo de Universidades en su potencia
ción e interconexión, ha conducido a un considerable aumento en la 
recepción de información procedente de otros "campus" de nuestro 
país. Igualmente hay que destacar las mejoras mtroductdas en el 
Servicio de Imprenta que han permitido, en los últimos meses. la 
agilización del trabajo a ella encomendado - muy fundamentalmente el 
referente a las Pruebas de Selectivtdad y al apoyo admtnistrativo y el 
ya elevado número de volúmenes que pasará a integrar la futura 
hemeroteca universitaria, una vez se disponga del lugar y medios 
adecuados. Dentro de la fluida relación existente con los medios 
informativos. a los que hay que agradecer su creciente sens tbtlidad y 
atención al acontecer untversitario, la Untversidad y la Asociación de la 
Prensa estudian, en estos momentos. la posibi lidad de unos cursos 
especializados de actualización en dtversas materias, para los profe 
sionales de la información, por los que ha mostrado interés el c itado 
colectivo. 

Como hemos podido comprobar por la relación de datos y ci fras que 
hemos expuesto, la Universidad de Córdoba crece y progresa, se la 
conoce en los foros internacionales por su competencia profesional y 
académica y por su clara gestión. Y esto se ha consegu ido por el 
esfuerzo común de todos sus miembros y por el eficaz interés de su 
máximo responsable. 

Y para terminar, tal y como he hecho en las cua tro ocasiones 
anteriores, leo un párrafo de uno de los l ibros que en m i vida he leido y 
me han impresionado 

En esta ocasión se trata de un premio Pulitzer de 1980. obra 
póstuma de John Kennedy Toole, que munó a la edad de 32 alias, 
ti tulada " La Conjura de los necios". Al protagonista. graduado universi 
tario en New Orleans. le habían arrojado una lata desde una ventana, 
hecho que narra en su diario, y escribe además: "Mientra~ cavi laba 
sobre esta cuestión, y miraba hacia la ventana de la que había salido la 
lata, se aproximó al carro un viejo vagabundo y pidió un bocadillo. 
Se lo vendf a regañadientes, concluyendo desconsolado que, como 
siempre, me estorbaba el trabajo en el momento más crucial. 

Por entonces, claro, la ventana de la que habla sa lido fa lata, estaba 
ya cerrada. Continué calle abaja. mirando las persianas cerradas en 
busca de algún tipo de signo. De más de un edificio brotaron a mt paso 



-

risas descompuestas. Al parecer, los desc~rriados ocupantes se entre
gaban a alguna obscena d1versión que les complacía. Procuré bloquear 
mis oídos contra su repulsivo cacareo". 

Nada más. Muchas gracias. 
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