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0 nos ponemos de acuerdo o lo dejamos

entonces va el señor representante del Ministerio Fiscal, en la vista de un juicio que se 

celebraba en Valencia (la del Cid) por un delito de robo y señaló que «todos los ciudadanos  

deberían defenderse y responder con  energía ante la proliferación de atracos nocturnos».

Y  nos entró una gran alegría, porque suponían sus palabras de aliento una invitación al vals, quiero  

decir un saludable consejo para la supervivencia de la Sociedad com o tal y  del individuo com o cual.

Com o procesados, se sentaban en el banquillo cuatro ch aveas de veinte a veintidós años, acusados  

de haber golpeado y robado a un viandante, al que am enazaron co n  una navaja.

La verdad es que al curioso lector, le faltó en la versión de las declaraciones del señor represen

tante del Ministerio Fiscal, obtener la necesaria lección de cóm o un pacífico viandante puede defen

derse y RESPONDER C O N  ENERGIA a cuatro chaveas con navaja en la faja, en la liga y en la mano.

Quizá mediante el correspondiente permiso para empuñar otras naranjas más prestas o para cubrir

se con el uso de uno de esos artefactos que se están extendiendo tanto entre la población civil, com o  

son los paraguas-metralleta, los bastones-espada, los bolígrafos-pistola, los revólveres-gaseados.

Porque es que se está llegando a tal forma de sofisticación en  

el armamentismo personal, que si no se encuentran fórmulas 

drásticas para erradicar a los asaltadores, los presuntos asaltados  

acabarán por armarse hasta los dientes. Y  se establecerá en to n 

ces la ley de la selva: Caiga quien caiga, y  el que tire primero  

tira dos veces. .

Sin embargo, es curioso, y  por supuesto confusísimo c o m p ro 

bar que no se cohonestan estos sabios consejos de «responder  

co n  energía» a cualquier forma de p rovocación  de siniestra c a ta 

dura, con el com portam iento, por ejemplo, de esos guardias 

Municipales de Madrid, a los cuales recurre una víctima del asal-

H o r n a g u e r a



to de una banda de chaveas al comercio del cual es dueña, solicitando de los policías su colaboración 

para detener a los atracadores, y primero los de guardia y después los motorizados, le contestan a la 

señora que no, que ellos no están para detener a nadie, y menos a unos chaveas que con un punzón 

como arma intentan apoderarse de veinte mil pesetas de bellón. Que eso corresponde al 091 y que 

usted perdone, pero la vida es así.

Y cosas por el estilo, lo que dió lugar a que la buena señora asaltada y despojada, saliera del 

Cuartelillo del Distrito de la Policía Municipal, viendo visiones y sin alcanzar a comprender cómo era 

posible que la Policía Municipal no tuviera nada que ver con un robo que se estaba cometiendo ante 

sus propias narices, ni, entonces, para qué carajo de la vela quería la buena señora a la Policía Munici

pal, salvo para poner multas, y que esto no encajaba, no se cohonestaba, no obtenía la debida coheren

cia con el sabio y provechoso consejo emitido por el señor representante del Ministerio Fiscal, de 

Valencia, cuando impelía al público en general y al ciudadano de cualquier signo y uniforme a «res

ponder con energía» a cualquier forma de agresiones, atracos y alevosas extorsiones.

Y la buena señora, que, repito, no salía de su asombro, se 

preguntaría «¿Pero bueno, es que los Guardias Municipales 

están exentos del compromiso ciudadano de contribuir, me

diante su enérgica intervención, a la extinción de la especie del 

maleante, del mangante y del navegante de la mar océana? ¿Es 

que los Guardias Municipales solamente están para verlas 

venir, para imponer multas y para pasear de arriba a bajo y 

viciversa, dándole vueltas a la manzana, como los serenos de 

la Verbena de la Paloma?...

La verdad es que o nos ponemos de acuerdo todos o lo 

dejamos.



LOS HAM BRIENTOS PIDEN P A N .. .

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN 

EL MUNDO: MANOS UNIDAS

Todos los años se me acercan gentes dotadas de un corazón como un templo, de un espíritu 

de acero, de una capacidad de fe que mueve montañas o lo intenta al menos para pedirme 

que escriba algunas palabras oportunas y, claro es, eficaces, para contribuir a despertar en las gentes el 

sentimiento de solidaridad para con los hombres que tienen hambre. Para los seres humanos que mue

ren diariamente en la más atroz indigencia en todas las partes del mundo.

Si, incluso de este mundo nuestro del gasto, del consumo, de las selecciones, de este mundo con

fortable en el que, según aseguran los Estados Mayores, se ha conseguido equilibrar sabiamente la 

verdad y la justicia.

Porque en todas partes hay gentes que tienen hambre, que contemplan con estupor su propia 

miseria, considerando que Dios no pudo entender que llegará un día en que su mundo se dividiera 

entre pobres y ricos, entre poderosos e inermes, entre condenados y glorificados.

-K ★ ★

Y yo les digo a mis fervientes solicitadoras que bueno, que intentare instrumentar unas pocas fra

ses, pero que no tengo esperanza de que sirvan para algo positivo, como sus trabajos, sus sacrifi

cios, sus preocupaciones de tantos años, no habían enmendado sensiblemente la sangrienta página 

de los hambrientos del mundo.

Siguen muriéndose de hambre, millones de niños en todo 

el mundo, y continuamos haciendo bravísimos ejercicios de 

caridad, sin querer entender, o entendiéndolo pero sin poder 

superarlo, porque el egoísmo es un mal metido en la entraña 

de la Sociedad sin posible desarraigo; que el hambre no se 

sacia con caridades, que las feroces desigualdades, no se 

enmiendan con limosnas que las tremebundas injusticias 

sociales no se desarraigan con palabras...

cam paÑa  contra  el ham bre

Manos Unidas



Y ellas me dicen, que ya lo saben, que ya conocen la pregunta y la respuesta, pero que en 

tanto que no se consiga establecer una conciencia general que imponga una atención práctica que 

impida que el Universo tenga que dividirse en Primero, Segundo, Tercero y a un Cuarto Mundo, 

no hay más remedio que adelantar una mano al que solicita nuestra ayuda.

Y yo las repito que bueno. Pero que el mundo, este mundo nuestro, tan embebido en sus propias 

contradicciones y en sus ambiciones —ambiciones de Estado, ambiciones de Continentes— cada día 

que pasa se me aparece más como aquella familia pobre, en la que todos eran pobres: el jardinero 

era pobre, el chófer era pobre, el mayordomo era pobre, la cocinera era pobre, todos eran pobres

y cuando se disponían todos los miembros de la 

familia a satisfacer sus apetitos naturales del día, 

en esa hora relajada del almuerzo, ya en el pórtico 

de la siesta con música de Vivaldi, dieron en 

llamar a la puerta. Y  dijo la señora, dirigiéndose al 

mayordomo:

— Damián. ¿Quién es el que llama a la puerta 

a esta hora?

—Será un pobre, señora —contesto Damián...

—¿Un pobre? —preguntó con cara de asom

bro la niña pitonga— ¿Y eso qué es?...

★ Y las digo que hasta que no sepamos de verdad 

lo que es un pobre, lo que es un ser con ham

bre, un mundo hambreado, no estaremos en con

diciones de poner alguna forma de remedio a esta 

terrible condenación humana, que es el hambre.

VICTORIANO CRÉMER



E L  M U N D O  E N  Q U E  
V I V I M O S

La energía nuclear y la probabilidad
Primera parte del estudio alemán sobre el riesgo nuclear. 

Investigaciones también en otros sectores de la vida moderna.

El hecho de que desde un punto de vista 
puramente matemático una de casi ca

torce millones de fugadas de lotería de lugar a un 
premio principal, no excluye en cada caso la posi
bilidad de un premio principal tras la primera 
jugada, ni tampoco ningún premio tras la jugada 
catorce millones. El cálculo de tales posibilidades 
permite determinar con toda exactitud la marcha 
comercial de una lotería, pero no llegar a conclu
siones sobre eventos concretos. Proporcionalmente 
grande tiene que ser la cautela cuando con la ayuda 
de ese método matemático perfectamente preciso se 
pretenden valorar los resultados numéricos obteni
dos, como, por ejemplo, los de la primera parte del 
estudio alemán sobre el riesgo nuclear, que acaba 
de hacerse pública.

En dicho estudio se hace, por ejemplo, la 
afirmación de que el mayor accidente posible que 
puede producirse en un reactor y que daría lugar a

la muerte inmediata de unas 104.000 personas, o al 
cabo de 30 años como consecuencia de las lesiones 
padecidas, no es susceptible de ocasionarse más 
que una vez cada dos mil millones de años de 
funcionamiento de un reactor. En una suposición 
extrema, ese «accidente cada dos mil millones de 
años» puede producirse mañana, y en otra, ni 
siquiera al cabo de esos dos mil millones de años 
de funcionamiento de un reactor. Dicho de otra ma
nera: es tan imprevisible como la suerte en la lote
ría a que juega el vecino.

Pero si en el promedio de catorce millones de 
jugadores de la lotería sólo uno tiene la fortu
na de ganar el premio principal, el no ganar se 
considera como algo normal. Y aún cuando sólo 
se produjese en uno de cada 2.000 millones 
de años de funcionamiento un accidente nuclear 
de tal gravedad, hay que considerar en este 
sentido también como normal una extraordinaria



EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

seguridad de funcionamiento. Un cálculo de pro
babilidades de tal naturaleza no «profetiza», por 
consiguiente, nada, sino que trata únicamente de 
expresar numéricamente los riesgos.

Pero además del riesgo de un accidente nuclar 
grave hoy, por supuesto, otros. Verdad es que 
todos ellos pueden ponderarse mediante compara
ciones con peligros similares de otros sectores de la 
generación de energía, la industria, el tráfico o la 
vida diaria, pero en ningún caso puede minimizar
se. Incluso en el caso de que la cifra de muertos en 
accidentes de circulación del próximo decenio fuese 
superior al número de muertos a resultas de un 
«hipotético» accidente nuclear, desde el punto de 
vista «puramente aritmético», ello no constituiría 
ningún argumento a favor de una energía nuclear 
«relativamente inocua», sino más bien a favor de 
mayores esfuerzos en materia de seguridad en 
ambos sectores, ya que por muy pequeños que sean 
los riesgos, ello no significa que hayan desapareci
do por el hecho de un simple cotejo numérico. 
Sigue, pues, planteándosele a la sociedad el inte
rrogante de si está dispuesta o no a soportar tales 
riesgos.

Para saber en que situación nos encontramos 
son indispensables tales estudios. Además obligan 
a revisar todos — sin exclusión— los puntos débi
les de cada sistema contribuyendo así a una mejora 
substancial de la seguridad. En este sentido hay, 
que valorar también el estudio sobre la seguridad 
de los reactores, realizado por la Sociedad de Segu
ridad en los Reactores (GRS), de Colonia, encarga
do en 1976, por el Ministerio Federal de Investiga
ción y Tecnología y dado a conocer públicamente 
no hace mucho por el ministro del Ramo, Volker 
Hauff. En realidad no está conclusa más que la 
primera parte del estudio, que se realiza bajo la

dirección del propio director de la GRS, profesor 
Adolf Birkhofer.

Esta «Parte A» ha sido redactada adaptándose 
estrechamente en cuanto al temario al estudio nor
teamericano WASH-1400, que se conoce bajo la 
denominación de «Informe Rasmussen, por haberlo 
editado el profesor Norman G. Rasmussen, que ha 
alcanzado fama internacional, lo que no quiere 
decir que no haya suscitado controversias. La 
«Parte B» del estudio alemán preveé un análisis 
aún más exactos de los puntos débiles reconocidos 
como tales, y sobre todo tendrá en cuenta los argu
mentos críticos y las objeciones que se esgrimirán, 
como es de esperar, contra la «Parte A». La recogi
da de tales reacciones la realizará hasta fines de 
1979 el Ministerio Federal de Investigación y 
Tecnología.

Al igual que el estudio WASH-1400, publi
cado en los Estados Unidos en 1975, el trabajo 
alemán tiene como finalidad la determinación de 
los riesgos que se seguirían para la población cir
cundante de accidentes nucleares graves, compa
rándolos con otros riesgos de la civilización. En él 
se han tenido además en cuenta plenamente las 
diferencias entre la técnica nuclear norteamericana 
y la alemana, si bien llega en las conclusiones ge
nerales a resultados coincidentes a grandes rasgos. 
Pero en ambos casos no se ha pasado de la deter
minación de los riesgos causados por los accidentes, 
no habiéndose tenido en cuenta los peligros que 
podrían derivarse de un funcionamiento correcto 
de las centrales nucleares, ni tampoco las repercu
siones de una guerra, de acciones terroristas o de 
sabotaje. Dicho estudio no sólo tiene, pues, un 
carácter modélico, sino que además está limitado 
temáticamente.

Tales limitaciones son de idéntica importancia



en la consideración de su valor para la discusión 
sobre la energía nuclear como la «consecuencia pa
radójica», citada al final de la versión abreviada del 
estudio, de que determinados riesgos llegan a 
conocimiento del público en general cuando se 
insiste en que son insignificantes, si bien su des
cripción hace que aumente el temor de los mismos. 
De otros muchos mayores, pero no estudiados con 
detalle, no se ha tomado, en cambio, noticia. «Pa
rece, pues, como si el análisis (técnico) de las in
seguridades con el fin de mejorar la seguridad pro
vocara en cierta manera nuevas inseguridades 
(psicológicas)».

También debiera tenerse en cuenta este efecto 
cuando, por ejemplo, del estudio alemán sobre se
guridad de los reactores se deduce como hecho 
aislado que cada 10.000 años de funcionamento 
puede producirse una vez en un reactor una fusión 
del núcleo y una de cada cien de esas fusiones pue
de dar lugar a una avería grave. Una ponderación 
objetiva de los hechos necesita, pues, una descrip
ción no menos objetiva de las realidades, y los cálcu

los de probabilidades como los descritos constituyen 
el mejor recurso. Los riesgos que se señalan de este 
modo no hay por qué aceptarlos, sin embargo, para 
todo el futuro. Pero de una manera puramente 
matemática ponen de manifiesto lo que eventual
mente hay que afrontar si se adopta una decisión a 
favor de las ventajas de la energía nuclear.

Exactamente lo mismo puede decirse de la 
mayor parte de los sectores de la vida moderna, en 
cuya enumeración hay que pensar primeramente 
en los riesgos, totalmente reprimidos y, desde luego, 
nada pequeños, del tráfico automovilístico, y des
pués, en general, en todo tipo de producción, que 
puede suponer un detrimento, por ejemplo, del 
mundo laboral, el medio ambiente o el sistema 
ecológico.

El ministro Hauff piensa también por eso en 
la creación de un nuevo sector prioritario de pro
moción, que tendría como finalidad el perfecciona
miento y aplicación más amplia de los análisis de 
riesgos en otros importantes sectores de la moderna 
civilización.— ROLF. H. SIMEN

El petróleo de los esquistos bituminosos 
y su rentabilidad

Aún no se conoce exactamente la importancia de los yacimientos. 
Investigaciones para la explotación a escala técnica.

Corno consecuencia de las fuertes subi
das del petróleo ha vuelto a cobrar 

actualidad una fuente de energía que, en su mayor 
parte, yace inaprovechada en el subsuelo. Según

cálculos del Instituto Federal para las Geociencias 
y Recursos Naturales (Hannover), en la República 
Federal de Alemania, las reservas de esquistos o 
pizarras bituminosas, tienen una parte extraible de



petróleo de 500 millones de toneladas. Así lo acaba 
de manifestar el ministro federal de Investigación y 
Tecnología, Volker Hauff, en una interpelación 
que se le ha hecho en el Parlamento Federal.

Ahora bien, incluso supuestas las condiciones 
más favorables, no es posible el aprovechamiento 
más que de una parte de dichas reservas. En el 
yacimiento de Schandelah (Brunswick) podrían 
extraerse probablemente unosjlOO millones de to-
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neladas; de otros yacimientos en la Baja Sajonia, 
otros 25 millones aproximadamente, y de los de 
Baden-Wurtenber, unos diez. En Schandelah, donde 
las reservas de pizarras bituminosas ascienden a 
unos 2 000 millones de toneladas, las condiciones 
de explotación son relativamente favorables. El 
yacimiento se sitúa en una depresión a escasa pro
fundidad y podría explotarse a cielo abierto. Con 
el apoyo económico del Ministerio Federal de In

vestigación y Tecnología las em
presas Braunschweigische Kohlen- 
Bergwerke (Helmstedt) y la Veba- 
Chemie AG, están realizando ac
tualmente un ambicioso programa 
de prospección e investigación 
para la extracción y aprovecha
miento de esas pizarras bitumino
sas. La cuestión de la rentabilidad 
de un aprovechamiento futuro de 
estos esquistos a gran escala téc
nica — a la que el Gobierno Fede
ral dentro del marco del programa 
Investigación y Tecnología Ener
géticas ha destinado hasta aquí en 
total unos trece millones de marcos 
—constituye el objeto principal 
de las investigaciones y no ha 
podido ser resuelta todavía de una 
manera satisfactoria. Lo que si 
consta es que el aumento constante 
de los precios de la energía dan 
cada vez más visos de probabili
dad a un aprovechamiento ren
table de los esquistos bitumi
nosos.

Pero por lo que se refiere al 
yacimiento de Brunswick, nc se 
sabe aún qué método de destila
ción deberá emplearse. Mediante 
un sistema de destilación a tem
peraturas superiores a 450 grados 
centígrados pueden transformarse 
los componentes orgánicos de las 
pizarras bituminosas (el llamado 
querogeno) en gas, petróleo y cok. 
En el transcurso de los 3 ó 4 de
cenios últimos se han desarrollado 
una serie de procedimientos de 
destilación, habiendo sido proba
dos en plantas piloto. Como más 
prometedor se ha revelado el de Lur 
gi-Ruhrgas, desarrollado origina-

ARGENTINA



riamente para la destilación de la 
hulla, que ha sido ya ensayado 
con los esquistos de Brunswick. 
En la elección definitiva del pro- 
cedimiento desempeñan también 
un papel las cuestiones relaciona
das con la defensa del medio am
biente, ya que no sólo se pretende 
que sea óptimo el resultado de la 
destilación, sino también mínima 
la contaminación a que de lugar el 
procedimiento.

La concepción básica de la 
planta de Brunswick, sobre la que 
no se ha decidido todavía definiti
vamente si será construida, ha 
sido ya ampliamente precisada. 
Las pizarras, extraídas a cielo 
abierto, pasan a la planta de ela
boración, donde son trituradas y 
secadas. En la planta de destilación 
se mezclan con el flujo ardiente 
de los residuos esquistos, calen
tándose hasta alcanzar la tempera
tura necesaria de destilación. Los 
productos así obtenidos son cru
dos de petróleo esquistoso y gases 
de destilación que poseen un 
elevado nivel térmico. El carbono 
contenido en los residuos esquis
tosos se quema y suministra ener
gía para los procesos. El petróleo 
así obtenido tiene que pasar antes 
de destinarlo a los usos normales 
por una refinería. Pero ya consta 
que los productos así obtenidos 
son iguales que los procedentes 
del petróleo natural.

El petróleo bituminoso o 
sus derivados no son, sin em
bargo, los únicos productos eco
nómicamente interesantes que 
pueden obtenerse de los esquistos 
bituminosos. Los análisis geoquí
micos ponen de manifiesto que en 
las pizarras bituminosas de Bruns- 
wicy hay toda una serie de trazas 
en concentraciones económica
mente interesantes. Tal ocurre, 
por ejemplo, con materias primas 
como el molibdeno, el cobre, el 
cobalto, el níquel, el uranio, el 
torio, el vanadio y las tierras raras. 
La obtención de metales valiosos 
como productos secundarios me
joraría el cálculo de rentabilidad 
de una posible extracción de las 
pizarras bituminosas.

KARL-HEINZ PREUB



PARA TI, MUJER
Por ENCARNITA SULÉ

¿Tu matrimonio está en crisis?

Ante el constante aumento de divorcios un 
grupo de psicólogos de la Seguridad Social 

se ocupan de asesorar a los matrimonios en dificulta
des. Laurence Hinckts ha sintetizado en una entrevis
ta publicada, las diez reglas de oro para salvar un ma
trimonio:

★ Nunca os irritéis los dos al mismo tiempo.

★ Nunca os gritéis el uno al otro, a menos que la 
casa esté en llamas.

★ Si uno de los dos tiene que vencer en una discu
sión, deja que sea tu cónyuge.

★ Si tienes que criticar, hazlo con amor.

★ Nunca os echéis en cara errores del pasado.

★ Se negligente con cualquiera antes que con tu 
cónyuge.

★ Nunca os retireis a dormir con un desacuerdo sin 
resolver.

★ Por lo menos, una vez al día trata de decirle algo 
bondadoso o pedir excusas.

★ Dos no riñen si uno no quiere, y el que está equi
vocado es el que más habla.

La aplicación de estos criterios ha salvado al 28
por 100 de los matrimonios a los que han asesorado,
según una declaración hecha por Laurence Hinctks.

(De la Revista el «Sanio», mes de enero de 1980)

LAS REBAJAS DE 
INVIERNO

El comercio hace sus liqui
daciones a fin de tempora

da bien sea invierno o verano.
Piensa en la próxima temporada 

y realiza todas las compras nece
sarias; zapatos, bolsos, pantalones, 
bañadores, etc. Esta última prenda 
también se rebaja en esta época del 
año, al elegir esta prenda tienes que 
ser muy exigente, no por solo el mero 
hecho de estar rebajado vas a cargar 
con cualquiera, lo primero que has de 
hacer es exigir una buena marca, lue
go que te quede bien a tí y que sea 
un color también bonito.

El bañador de una pieza hace la 
silueta más perfecta y es más adecua
da también para tu figura si no es del 
todo perfecta. Los bikinis resérvalos 
para ocasiones más íntimas.

Con este modelo de una pieza a 
veces se hacen maravillas, es decir
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Judías verdes con patatas

M ODO DE HACERLO

Se mondan las patatas y se cortan en trozos 
grandes. Escoge las judías que sean tiernas y las 
cortas en tiras. Picas la cebolla muy menudita, 
quita la piel de los tomates y corta un pimiento 
también en tiras.

En una cazuela de barro pones las judías, 
patatas, cebolla, tomate y pimiento. Añades una 
hoja de laurel, una rama de perejil, ajo picado, 
sal y lo rocías todo con aceite crudo. No eches 
nada más que un poco de agua y lo dejas cocer 
lentamente aproximadamente una hora.

Cuando veas que han consumido el agua 
que ellas sueltan y la que tu has echado las sir
ves a la mesa.

Consejos de cocina

Si cueces arroz y quieres que los granos te 
queden sueltos añade zumo de limón al agua.

Ensalada de garbanzos

Pon a remojo garbanzos, al día siguiente 
las pones a cocer con agua y sal, una vez co
cidos los dejas con el agua hasta el momento 
de servirlos.

Picas lechuga y en una fuente colocas 
una capa de lechuga, encima otra de garban
zos, procura que la última, es decir, la de en 
cima sea de garbanzos.

Los adornas con huevo duro y tomate. A 
parte haces una salsa vinagreta y la viertes 
sobre ellos.

¡Están riquísimos!

Humor entre vecinos

— ¡Oye! ¿Pero qué estás haciendo?

— Quitando nieve que ya no se ni para 
donde echarla.

—Pues métela en la cocina y guárdala 
para el verano.

—Ja, ja, ja, ja...

Las rebajas de invierno

que incluso te puedes encontrar mucho 
más favorecida que con cualquier otra 
prenda de vestir.

A la hora de elegir procura que no te 
oprima la parte alta del muslo, tampoco que 
te quede flojo, es decir, que no te apriete 
demasiado, pues ya sabes que te deforma la 
silueta.

Aprovecha las rebajas ahora que tienes 
ocasión y te puedes ahorrar hasta dos mil 
pesetas ¡Ah! y no sólo eso que como están 
muy próximas las vacaciones disfrutarás con 
esta prenda buena que has elegido enor
memente.

Pero no te olvides que a la hora de rea
lizar la compra, tienes que ser muy, muy... 
«exigente».

Belleza
y moda.

Este peinado con esos 

medios tupés que an

taño se llevaban, hace 

un contraste con las 

melenas sueltas y 

rizadas que ahora 

llevan las jovencitas.

Cocina
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COMO RESULTA UNA PERSONA 
VICTIMA DE UN DELITO
¿Nexos con el delincuente?-El papel del estilo de 
vida, la personalidad y la situación fam iliar

La idea que, en general, suele tenerse de 

la víctima de un acto delictivo es falsa. 

La víctima tipo no es una persona que en lo más 

oscuro de la noche se vea atacada por un descono

cido. Uno no resulta tampoco víctima sin ninguna 

clase de motivos, sino que se dan procesos interac- 

cionales entre el delicuente. el medio y la víctima. 

No cabe negar que existen también víctimas que 

podríamos calificar de desprevenidas en sentido 

lato. Pero no es lo normal. La mayor parte de las 

víctimas de delitos conocen a sus autores, los cuales 

proceden de «áreas sociales vecinas». En una medi

da mucho menor de lo que habitualmente se cree, 

resultan víctimas de delitos ancianos «descrépitos», 

niños «desvalidos» o mujeres «débiles». La víctima 

por excelencia es más bien el hombre joven 

«normal» que no teme el riesgo y que está en la 

plenitud de la vida, ya que es el que con más fre

cuencia se expone a situaciones de peligro, como 

hizo ver el profesor Hans Joachim Schneider, direc

tor del Instituto de Ciencias Criminológicas de la 

Universidad de Münster, en el III Simposio Inter

nacional de Victimología, celebrado recientemente 

en dicha ciudad alemana.

La afirmación — que el mismo científico calificó 

casi de «trivial»— de que el delincuente no se sien

te atraído por la edad o el sexo, sino más bien por

un determinado estilo de vida, no excluye el que 

los miembros débiles de la sociedad, que suelen 

hacer una vida retirada y necesitada de protección, 

resulten también víctimas de la delincuencia. 

Schneider hace ver, por ejemplo, en este sentido 

que los menores «traviesos» o «desvergonzados» 

no son los que con mayor frecuencia resultan obje

to de abusos o malos tratos, sino más bien los abo

rrecidos, los rechazados o los minusválidos tanto 

psíquica como corporalmente.

Uno de los puntos clave de las investigaciones 

victimológicas lo constituyen las relaciones entre la 

víctima y el delincuente. Un estudio en el que se 

han tenido en cuenta 10.147 víctimas de actos 

delictivos ocurridos en 1977 en el Estado federado 

alemán de Schleswig-Holstein, ha puesto claramente 

de manifiesto que en una quinta parte de los casos 

existían relaciones entre la víctima y el autor del 

delito antes de que éste se cometiera, si bien la 

frecuencia varía según la clase de delitos. Así, en 

el caso de asesinato se llegaba al 84 por ciento, al 

78 por ciento en los casos de homicidio, al 47,5 

en los de abuso deshonesto por violencia o depen

dencia, al 44 en los de violación, al 48 en los de 
abuso sexual de menores, al 25 en los de robo, al
37,5 en los de lesiones con desenlace mortal, al 45 
en las lesiones peligrosas y graves, al 100 en los de 
malos tratos a protegidas y al 9 en los de estafa.
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Al enjuiciar los abusos desho

nestos con niños, la mayor parte de 

la gente parte del supuesto estereoti

pado de que un «viejo verde» está al 

acecho en un parque de juegos infan

tiles, atraé a un niño con caramelos, 

lo lleva al bosque y comete allí actos 

deshonestos que pueden llegar a la 

violación e incluso al asesinato. La 

realidad criminal es diferente. Los 

hombres adultos que se aproximaron

Las relaciones entre 'autor y víctima tienen 

también gran importancia en el proceso de «victi- 

mización criminal», como han puesto claramente de 

manifiesto los estudios empíricos victimológicos 

realizados primeramente en los Estados Unidos y, 

en los últimos años, también en medida creciente 

en la República Federal de Alemania, especialmente 

por lo que se refiere a la muerte criminosa, al abuso 

sexual de menores y a las violaciones.

Así, por ejemplo, el profesor Marvin E. Wof- 

gang, de la Universidad de Filadelfia, ha comproba

do en su estudio sobre 599 casos de muerte crimi

nal en los que estaban implicados 621 delincuentes, 

que en el 65 por ciento de los casos existían estre

chos contactos entre las víctimas y los autores de 

los delitos bajo la forma de amistad íntima, lazos 

familiares, amoríos y relaciones homos exuales. Uno 

de cada cuarto caso puede decirse que 

fue provocado por la víctima. En mu

chos casos afirma Wolfgang que las 

víctimas tienen rasgos de personali

dad idénticos a los del delincuente.

Puede decirse, como escribe Schneider 

en su reciente estudio «Das Opfer 

und sein Táter-Partner in Verbre- 

chen» («La víctima y su malhechor, 

cómplices del delito») (Editorial 

Kindler, Munich), que con frecuencia 

coinciden dos autores potenciales en 

una situación de crimen, y que 

Unicamente la causalidad decide quién 

de los dos va a resultar la víctima.

a niñas en edad prenúbil con propósitos sexuales 

no eran desconocidos más que un 45 por ciento de 

los 609 casos estudiados. En cambio, el 32 por 

ciento de los autores de tales fechorías eran amigos 

y conocidos, el 9 por ciento tíos, el 4 padres, el 3 

hermanos, el 2 abuelos y el 5 otros parientes.

Por lo que se refiere a las modalidades de 

aproximación y contacto se evidencia que las «for

mas menos graves» predominan en el caso de 

abusos deshonestos con niños. Situaciones familia

res inestables y abandono son tan frecuentes entre 

las víctimas infantiles como la falta de cariño, de 

preocupación por ellos de cordialidad, de atención 

y de seguridad.

Una investigación en los cantones suizos de 

Zurich, Berna y Solothurn, sobre la base de los
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expedientes penales de 150 casos en los que las 

víctimas eran muchachas de 12 a 16 años, ha llega

do a la conclusión de que la mayor parte de las 

víctimas no pueden considerarse seducidas ni ob

jeto de abuso. La mayoría de las muchachas son, si 

no la inductoras en todos los casos, si las que están 

dispuestas de la mejor voluntad a todos los actos 

sexuales. La mitad de ellas tenían ya experiencias 

de este tipo antes de incoarse los procesos. El 74 

por ciento «se comportaron de una manera desafían 

te», sintiendo la mitad de ellas simpatía hacia el 

delincuente. El 78 por ciento procedían de un medio 

desfavorable, y en un 82  por ciento de los casos, la 

falta de vigilancia por parte de los padres favoreció 

el delito.

Además de que las víctimas provocaron con 

frecuencia el delito a causa de su comportamiento, 

los victimólogos han descubierto que hay situacio

nes victimógenas, es decir, circunstancias sociales de 

las que puede resultar fácilmente una víctima. Los 

factores principales que condicionan tales circuns' 

tancias residen en el desarrollo previo de la perso

nalidad y en la situación familiar en el momento 

del delito. La soledad y el aislamiento social desem

peñan un papel decisivo. Un estudio japonés revela

que las víctimas del timo del matrimonio no tienen 

nada de clásicas, es decir, no se trata de solteras ya 

entradas en años ni de «muchachas» de poco mun

do que buscan a toda costa un marido. Las víctimas 

de este tipo de delitos son más bien bastante 

jóvenes y llenas de vitalidad, que, sin embargo, se 

dejan fácilmente engañar en su afán de buscar con

tacto y de encontrar un compañero en quien con

fiar En los delitos de violación, por último, la 

disposición de la víctima a beber mucho con el 

autor, a ir con él en su auto o a invitarlo en su 

vivienda pueden significar otras tantas situacio

nes victimógenas.

Diversas investigaciones han revelado asimis

mo que en el caso de personas solteras, divorciadas 

o viudas existe la tendencia a caer en situaciones 

victimógenas. Pero sorprendentemente, también una 

«visibilidad social elevada», como, por ejemplo, la 

duración de la residencia dentro de una colectivi

dad, el número de parientes y conocidos en su barrio 

o la pertenencia a una organización o a una asocia

ción, es decir, la posibilidad de ser visto y conocido 

en esa colectividad, pueden dar lugar a situaciones 

victimógenas.

Dr. Renate I. Mreschar



un diente enfermo amenaza 
todo el organismo

Corazón

Tubo digestivo

■Ganglios

Nervios

— Articulaciones

Según "Santé du Mónde”, la 
revista de la Organización 
Mundial de Sanidad (O.M.S.). 
Ginebra.

Los peligros de los
dientes enfermos

Una exposic ión sobre los dientes en el Palais de 
la Découverte ,  de París, que durará hasta el 4 

de noviembre y las nuevas acciones emprendidas por la 
U nión francesa  en pro de la salud bucodental,  expuestas 
rec ien tem en te  a la prensa tratan de sensibilizar al público 
sobre la gravedad de las enfermedades dentales.

La patología de los dientes, órganos vivientes a los que 
no se les co n ced e  la a tención necesaria ,  se ha convertido 
en una verdadera plaga social cuya repercusión médica, 
psicológica y eco nó m ica  es considerable. La Organización 
Mundial de la Salud (O. M. S.) en su c lasif icac ión, sitúa la 
carie dental en el tercer puesto, después de las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer.  Representa como media el 30 
por ciento  de los gastos médicos y qu irúrgicos en el mundo. 
En Francia, los cuidados dentales han costado 8 981 millones 
de francos, es decir  el 9 por 100 de los gastos nacionales de 
sanidad, en 1975.

Las cam pañas de educación  sanitaria para una m ejor 
higiene bucodental  se v ienen sucediendo a lo largo de los 
años, pero se constata que no aportan los resultados espera, 
dos. Sin embargo la limpieza bucal está en relación directa 
co n  los ataques sufridos por los dientes: caries, sarro o 
paradontopatías.

Mostrar lo que es un diente, su papel, las enfermedades 
que lo a cech an  y sus procesos de formación, y  por co n s i 
guiente los medios de cortar estos males,  es la finalidad de 
la parte de la exposic ión reservada al «público en general».

Dicha parte comprende 32 paneles  informativos sobre el 
diente (órgano viviente indispensable  todo a lo largo de la 
existencia  para alimentarse, sonreir o hablar), sobre sus 
enemigos (en primer lugar el, azúcar), sobre sus «amigos» 
(el cepillado y el flúor y sobre las dolencias que lo harán 
desaparecer si no tiene cuidado: la carie (destrucción del  
esmalte) y las paradontopatías (enfermedades de la encía  y 
otros tejidos de sostén del  diente).

La importancia del  flúor para preservar los dientes es 
tal que ha l levado a la O M. S. a recom end ar oficialmente 
su utilización: sea por ingestión (con agua, en comprimidos...) , 
sea por aplicación  local.

En el campo de la sanidad bucodental,  las investigacio
nes que se están realizando actualmente se ocupan de:

— El flúor y la cristalografía del esmalte.
— Los productos cap aces  de reemplazar la sacarosis por 

productos no cariógenos (p. ej. el xilitol).
— La v acu na anticaries estudiada actualmente,  que se 

halla en estado de experimentación con animales.
Completan la información del público, el periódico de la 

exposición y un número esp ecia l  de la revista del Palais de 
la Découverte .

La exposición muestra igualmente varias impresionantes 
mandíbulas de tiburones, un m icroscópico electrónico de 
barrido, la progresión (en una maqueta) del flour en el orga
nismo humano y tableros luminosos de pruebas de co n o
cim ien to .— («Noticias de Francia»).
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Baracaldo . . . . . . . . .  23 12 8 3 34 22 32 + 10
Langreo.................. . . .  23 12 7 4 24 16 31 + 7
At. Madrileño.. . . . . .  23 12 7 4 44 19 31 + 9
T e n e r ife ................ . . .  23 12 6 5 28 16 30 + 6
CULTURAL......... . . .  23 11 7 5 34 18 29 + 5
Torrejón.................. . . .  23 9 10 4 35 25 28 + 6
Sestao...................... . . .  23 8 10 5 25 18 26 + 4
Mirandés................ . . .  23 9 7 7 24 21 25 + 1
Zamora................... ... 22 11 2 10 27 24 24
Bilbao Ath........... .. . . .  23 10 3 10 32 29 23 + 1
Ensidesa................ . . .  23 9 4 10 23 27 22
Logroñés................ . . .  23 8 5 10 29 28 21 — 3
Las Palmas At. . . . . . 2 3 6 9 8 31 34 21 — 1
Sporting A t ......... . .  23 6 8 9 22 25 20 — 4
Pontevedra........... . . .  23 6 8 9 24 29 20 — 4
Huesca.................... . . .  23 7 6 10 26 37 20 — 4
F e r r o l ....................... . . .  23 6 4 13 21 36 16 — 6
A r e n a s .................... . .  . 23 4 6 13 18 34 14 — 8
Orense...................... . . . 2 3 3 8 12 19 41 14 — 8
Guecho ................... 23 5 3 15 28 50 13 — 11

SEGUNDA DIVISION B 

GRUPO I

CLASIFICacION

Colegio «Santa Bárbara»
SANTA LUCIA (León)

El deporte en el Colegio vuelve a ser 
noticia: después del viaje de verano a 

Noruega para participar en la Osto-Cup/79, los 
equipos, debido a la edad de los jugadores y 
alguna ausencia, han tenido que reestructurarse. 
Un equipo en juveniles y otro en cadetes nos 
representan en las distintas competiciones de 
balón-mano. El nivel técnico obtenido y la gran 
preparación física han hecho que el seleccionador 
nacional de balón-mano, presente en varios de 
nuestros encuentros, haya citado para las con
centraciones del equipo nacional a cinco juga
dores: dos juveniles, José Carlos Fernández 
Iglesias y Juan Carlos Flecha Barrioluengo, y tres 
cadetes, Delfino Javier Gabela Alonso, Pedro 
González Bueno y Alberto Vicente Fernández. 
Es una buena recompensa y un aliciente al gran 
esfuerzo y sacrificio que suponen entrenamientos 
y partidos, en condiciones climatológicas con 
frecuencia adversas. ¡Ojalá que alguno de ellos 
llegue a los grandes equipos nacionales!

En otra modalidad deportiva, velocidad en 
pista cubierta, José Antonio Zapico Nicolás, ha 
obtenido el subcampeones de España en la 
categoría Júnior.

Son también noticia los montañeros del Club: 
el pasado día 22 de diciembre, con una gran ne
vada, se armaron de valor y entusiasmo para no 
romper la tradición de colocar el Belén en el 
Cueto San Mateo. Abriéndose paso entre la 
nieve lograron que el nacimiento estuviese pre
sente en las alturas de nuestra zona. A eso hay 
que llamarle valentía y ..! Cómo no!, buen humor.

D e p o r t e s



Así quedaron nuestros jugadores des

pués del primer partido jugado en 

Noruega. Se jugo contra un equipo 

noruego, ganándole por 10 a 2.

Estos son los cinco jugadores seleccionados 

para la concentración Nacional de balón-mano.

IGLESIAS - FLECHA - GABELA 

BERTO - BUENO

Los montañeros del Colegio dispuestos a poner 

el Belén como todos los años. La nieve no 

es obstáculo para realizar la subida hasta el 

Alto del Cueto.



SOBRE LOS IDEALES FORD
Un texto de JULIO CAMBA

No dudo que el señor Ford sea un gran hombre, y, sin em
bargo, los «Ford-Ideals», o «Ideales Ford», editados por la 

Dearborn Publishing Company, no acaban de convencerme. Me pare
cen unos ideales de poco coste, fabricados demasiado al por mayor y 
con materiales excesivamente baratos.

 No confío en su velocidad ni en sus frenos, en su carburador 
ni en su diferencial. Indudablemente, Ford es — cosa bastante meri
toria— un creador de realidades; pero no —cosa mucho más meritoria 
todavía— un creador de ideales.

★ Con un ideal Rolls se puede conseguir una realidad Ford; pero con 
ideal Ford apenas si logrará conseguirse nunca una realidad Ramper o 
un asiento en el Metro.

★ No dudo, según digo, que el Sr. Ford sea un grande hombre; pero 
solo como constructor de automóviles. Como filósofo, en cambio, me 

parece mucho menos grande, y si él se imagina que ha descubierto un Mediterráneo al encontrar el 
procedimiento de enriquecerse por medio de la filantropía, se equivoca lamentablemente. Ese 
procedimiento nos, era ya de sobra conocido, y, en rigor, la filantropía no tiene otro objeto, aun 
cuando se ejerza con la mayor rectitud, que el de acumular riquezas sin riesgo inmediato. Es como un 
sistema de seguros en virtud del cual se les da a los pobres, en efectivo, la mitad del dinero que cons
taría defenderse contra ellos con balas.

★ El Sr. Ford me recuerda el caso de aquel editor de Renán — Michel Levy, si no me equivoco— a 
quien le estaba tan agradecido el autor de «Los Apóstoles».

—Siempre creí que se había portado muy bien conmigo —cuenta Renán— , y cuando me dijeron 
que mis obras, de las que yo sacaba un rendimiento tan escaso, le habían valido a él una fortuna, lo 
consideré muy natural. Un hombre tan bueno era justo que obtuviera su recompesa.
★ Ford también es un hombre muy bueno,- pero yo no creo que su fortuna sea, como él parece pre
tender, una consecuencia de su bondad, ya que en el mundo, donde hay muchos hombres tan buenos 
como Ford, no hay ni ha habido jamás uno tan rico.
★ No. No creo que la fortuna de Ford sea una consecuencia de su bondad, y puesto a establecer una 
relación entre ambas cosas, más bien me inclino a considerar su bondad como un subproducto de su 
fortuna.
★ Pero yo no quiero discutir aquí esas máximas que el Sr. Ford confecciona, con métodos tan moder
nos, en sus fábricas de Detroit, y, al contrario, lo único que me propongo es rechazarlas. No creo, en 
efecto, que el Sr. Ford pueda devolvernos nunca en filosofía lo que nos ha sacado en dinero. Que se 
guarde su fortuna o que la reparta,pero, que después de habernos extraído mil millones de dólares 
con sus automóviles, no pretenda todavía extraernos con sus libros unos cuantos dólares más.

Humor



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

La guerra de Aragón sólo sufría interrupciones de algunos meses. Para em prender la 
nueva campaña quiso Don Pedro colar con la cooperación de amigos y aliados. Al 

efecto y recelando tener en Francia una vengadora de la muerte de Doña Blanca de Borbón, ne
goció una liga ofensiva contra Francia y contra Aragón con el rey Eduardo III de Inglaterra y 
con su hijo el príncipe de Gales. El de Navarra, en virtud con el tratado de Soria, le envió su her
mano el infante Don Luis con algunos centenares de lanzas. Mohammed el de Granada le facili
tó 600 jinetes y Don Pedro de Portugal 300 caballeros y escuderos, gente escogida y preparada 
para la guerra. Con esto y con las milicias de su reino se halló el de Castilla con una hueste con
siderable. Los triunfos de esta expedición fueron más rápidos y más im portantes que los an
teriores. Operando desde Calatayud, se rindieron sucesivamente Tarazona, Borja y Magallón al 
rey de Castilla, que amenazaba ya a Zaragoza; tanto que hubo de m andar el aragonés que todos 
los pueblos que no pudiesen a 15 leguas del radio de Zaragoza, fuesen desmantelados y destrui
dos. Gracias al valor de los vecinos de Daroca, se hizo de esta villa el baluarte de todo Aragón. 
Cariñena se rindió también a las armas castellanas.

Quebrantadas las fuerzas aragonesas en la guerra de Cerdeña y con las largas y graves 
discordias de su reino, recurrió a Francia, con la que hizo un tratado de alianza y am istad y 
trabajando por conciliar las disensiones que había entre esta nación y Navarra, procuró atraer 
a su partido al navarro, que de mala voluntad y sólo por compromiso ayudaba al de Castilla. 
Mucha fuerza daban al aragonés el conde Don Enrique de Trastám ara y los refugiados caste
llanos. Y como a Don Enrique le hubiera pasado ya por el pensamiento la ardua empresa de 
hacerse rey de Castilla (esta es la prim era vez que la historia nos habla de esta idea del her
mano bastardo de Don Pedro), se hizo un pacto secreto entre Don Enrique y Don Pedro IV de 
Aragón, en el que éste prom etía ayudar a conquistar el reino de Castilla, a condición de que el 
de Trastám ara le dejaría para incorporar a su reino la sexta parte de lo que fuese ganando en 
los lugares que el rey escogiera. Con esto y con saber que todas las fuerzas del rey de Aragón 
se reunían en Zaragoza, el castellano cambió rápidam ente de dirección y se encaminó hacia 
Valencia, apoderándose con una celeridad que honra sus cualidades militares, de Teruel, Segor- 
be, Almenara, Murviedo y otros muchos castillos y fortalezas.

Llegó Don Pedro I a posentarse en el palacio de los reyes de Aragón, situado extramuros 
de Valencia y allí gozó algunos días la satisfacción de sus victorias, hasta que sabiendo que las 
tropas aragonesas se acercaban a Nules, él a situarse en Murviedro, dispuesto a presentar ba
talla. Entonces volvió a mediar entre ambos soberanos el infatigable cardenal legado y logró 
que se hiciera una paz, humillante a más no poder y desventajosa para el rey de Aragón, que 
se vio obligado a aceptarla en evitación de mayores males. Las principales condiciones de esta 
paz fueron: que Alicante, Elche y demás poblaciones del reino de Murcia agregadas a Aragón 
durante la minoría de Fernando IV, se reincorporarían de nuevo a Castilla; que el rey Don Pe
dro se casaría con la infanta Doña Juana, hija del de Aragón, aportando en dote Ariza, Calatayud, 
Tarazona, Magallón y Borja; que el infante D. Juan, primogénito del aragonés, tom aría por esposa 
a Doña Beatriz, hija de Don Pedro y de la Padilla y que a título de arras recibiría la desposada las
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villas de Murviedro, Segorbe, Jérica, Chiva y Teruel y que si el rey de Castilla no cumplía este 
tratado, el de Navarra quedaba obligado a ayudar al de Aragón, a pesar de lo pactado. Este con
venio se hizo el año 1363, pero no sirvió de nada, porque el monarca castellano, llegado el mo
mento de ratificarlo, se negó a ello, exigiendo que el rey de Aragón diera muerte al infante Don 
Fernando y al bastardo Don Enrique, según decía haberlo tratado secretamente con Don Bernar
do de Cabrera. A tan ruda contestación, que desbarataba todo lo acordado en Murviedro, debió 
contribuir la circunstancia de que, hallándose Don Pedro en Mallén, tuvo en Almazán, de la 
dueña misma que había criado al infante Don Alfonso, un hijo varón, que se llamó Sancho y 
le vino al rey el pensamiento dar por herencia a este hijo el reino, casándose con la madre, lo 
cual hacía ya inútil su m atrim onio con la infanta aragonesa, ofrecida en el tratado.

Desavenencias y rivalidades ocurridas después en Aragón entre el conde Don Enrique y el 
infante Don Fernando y recelos que de éste concebió su hermano el monarca aragonés, ayuda
ron grandemente al plan de Don Pedro I de Castilla, si es cierto que le tuvo, o por lo menos sus 
deseos respecto al infante. Don Pedro el Ceremonioso puso el sello a la persecución que en otros 
tiempos había desplegado contra sus hermanos los hijos de Doña Leonor, quitando la vida al 
infante Don Fernando por medios muy parecidos a los que solía emplear el rey de Castilla; esto 
es, convidándole a comer en su casa y haciéndole detener y asesinar al térm ino del banquete. 
¡Epoca calamitosa y aciaga, dice un escritor moderno, la de los reinados simultáneos de los tres 
Pedros de Aragón, Castilla y Portugal!, todos empleando el puñal contra los más ilustres perso
najes, siquiera fuesen de su propia sangre, que tuvieran la desgracia de excitar sus celos, sus 
sospechas o su enfado. Por más razones que expuso el monarca aragonés para justificar esta 
muerte, no pudo evitar que causara en el reino una impresión profunda de desaprobación y de 
disgusto. Y mucho necesitaron hacer el rey y el conde Don Enrique para sosegar a Don Tello y a 
los demás caballeros de Castilla que seguían al infante.

La negativa de Don Pedro de Castilla a ratificar y cumplir la paz de Murviedro, produjo la 
deserción de Carlos el Malo de Navarra de las banderas castellanas, que sólo por compromiso y 
como a remolque, había seguido y a la alianza del navarro con el aragonés, conforme a la 
últim a cláusula del tratado. Los dos nuevos aliados trataron  también de desembarazarse de Don 
Enrique alevosamente, en unas conferencias que con él concertaron en el castillo de Sos. Pero el 
de Trastám ara comprendió el lazo que se le tendía, supo burlarle y como le seguían muchos 
castellanos y se le unían m ultitud de franceses que querían vengar la muerte de Doña Blanca, lo
gró prevalecer y sobreponerse a todos los amaños y aun obligó al rey de Aragón a darle las m a
yores seguridades. Menos feliz el ilustre Don Bernardo de Cabrera, antiguo y el más íntimo de los 
consejeros el Ceremonioso, a cuya política, prudencia y sagacidad debió muchas veces la con
servación del trono y del reino, por cuyo consejo se había regido tantos años el timón del Estado 
fue blanco de una conjuración, que urdieron contra él la reina, el rey de Navarra y el conde 
Don Enrique, suponiéndole autor de todos los males que afligían al reino y de delitos de lesa 
m ajestad. El rey, dando fácil oido a sus acusaciones, le llamó para prenderle y condenado a muer
te, fue degollado en la plaza del Mercado de Zaragoza. Así acabó el gran privado de Don Pedro 
de Aragón, quien después se arrepintió de su ingratitud para con el más esclarecido y más 
fiel de sus servidores, declarando que había sido provocado e inducido a ello por vanas sospe
chas. Ejemplo que nos recuerda el suplicio ejecutado por el rey de Castilla en Don Gutiérrez Fer
nández de Toledo, si bien el de Aragón guardó los trám ites de un proceso y tuvo el mérito de 
reconocer un día su propio crimen.

Durante los años 1364 y el siguiente la guerra entre Castilla y Aragón. Los hechos más no
tables del prim ero de estos dos años, fueron apoderarse el rey de Castilla, de Alicante y otras po
blaciones del reino de Murcia, haber estado a punto de rendir la ciudad de Valencia y por la parte 
de Calatayud y Teruel, haber recobrado a Caltelfabib que se le había sublevado. En el segundo 
fueron apresadas cinco galeras catalanas, cuyos ocupantes mandó asesinar Don Pedro de Castilla 
en Cartagena, sin que escapara uno solo de la muerte, a excepción de los remeros, que salva
ron las suyas para ser empleados en las galeras castellanas en Sevilla, donde había necesidad de 
gente de este oficio. Orihuela cayó en poder del castellano y Murviedro se rindió por capitula
ción al aragonés y al conde Don Enrique, tomando partido los más de los defensores por el par
tido del Trastámara. En este intermedio, el monarca castellano había estado varias veces en 
Sevilla, el aragonés en Barcelona y volvían a encontrarse en los campos de Valencia y Murcia, 
donde combatían a diario, tomando la guerra un caracter terrible.



Don Enrique de Trastám ara, resuelto ya a apoderarse del 
trono de Castilla, había entablado en Francia negociaciones 
para conseguir ayuda en las llamadas «grandes compañías» y 
su famoso capitán Bertrand Duguesclín. Lo consiguió con fa
cilidad, formando un num eroso ejército compuesto de aventu
reros de todas partes, de buen número de castellanos y tam 
bién de aragoneses que tenían que vengarse del monarca cas
tellano, invadió el territorio  de Castilla con sus hermanos Don 
Tello y Don Sancho.

Veamos cómo lo describe un historiador español: «Lla
mábase en Francia las grandes compañías, a una turba de 
aventureros de diferentes países, gente desalmada, acostum
brada a vivir del pillaje en los campamento en tiempos de 
guerra y de revoluciones, especie de guerrilleros, brigantes o 
«condottieri», que mal hallados en la paz que acababa de 
establecerse entre Francia e Inglaterra, infestaban el suelo 
lrancés y estaban siendo una calamidad para aquel reino. De
seosos el nuevo rey de Francia Carlos V y su gobierno de liberar al país de tan terrible azote, in
tentaron enviarlos a Hungría a com batir contra los turcos, pero ellos dijeron que no querían ir 
a guerrear tan lejos. Presentóse en esto el caballero Duguesclín ofreciendo hacer a su patria 
ese servicio, que el rey y todos le agradecieron, facultándole para acabar con las grandes compa
ñías por la paz o por la guerra, como m ejor le pereciese. Fue, pues, Duguesclín, acompañado 
de doscientos caballeros, a buscar las compañías, que en número de 30.000 hombres se hallaban 
en los campos de Chalons y en un discurso lleno de ruda energía los excitó a que le siguieran a 
España, con pretexto de liberarla del yugo de los sarracenos. Recibieron la proposición con entu
siasmo y aclamaron por jefe al valeroso Bertrand Duguesclín. La flor de la nobleza de Francia 
se alistó también en sus banderas. Les prometió pagarles 200.000 florines de oro y que no falta
ría quien el camino les diese otro tanto. Se dirigió el caballero B ertrand con sus compañías a 
Avignón, residencia entonces del papa, que era con quien aquél contaba para el pago de los 
200.000 florines. Como aparecía que iban a guerrear contra los infieles, alzó el pontífice una ex
comunión que había lanzado sobre las grandes compañías, mas como rehusase dar el dinero, se 
alborotaron los soldados, el papa les amenazó con retirarles la absolución, ellos se entregaron a 
saquear la comarca y a incendiar las poblaciones y el jefe de la Iglesia se vio en la necesidad de 
desexcomulgarlos y darles, además de 109.000 florines, con cuya cantidad se pusieron en m ar
cha para Cataluña y Aragón; que el objeto verdadero era hacer la guerra al rey de Castilla. Resul
tado era este de negociaciones practicadas por Don Pedro de Aragón y por el conde Don Enrique 
para traer a su servicio y aun a cu sueldo, las grandes compañías, alegando además a la nobleza de 
Francia y más a los que pertenecían al linaje de «la flor de lis» con la idea de tom ar venganza de 
quien tan inhum anamente había sacrificado a la reina Doña Blanca de Borbón.

Bertrand Duguesclín, oriundo de una de las más ilustres familias de Bretaña, era un caba
llero de una fuerza extraordinaria, que había hecho del ejercicio de las armas su única ocupación; 
tanto, que menospreciando toda cultura intelectual, ni siquiera había aprendido a leer y escribir. 
Había en su figura algo de deforme. «Yo soy muy feo, solía decir él mismo y nunca inspiré inte
rés a las damas, pero en cambio me haré temer siempre de mis enemigos». Comenzó su carrera 
caballeresca en un solemne torneo, de una m anera que le colocó desde aquel prim er ensayo en 
prim er lugar entre los campeones de la época. Su padre, que era uno de los combatientes, le 
había prohibido entrar en liza, pero él supo introducirse en el palenque y derribó doce caballeros 
de otras tantas lanzadas. Admirada la concurrencia de la fuerza y el valor del brioso adalid, pro
rrum pió en aplausos estrepitosos, cuando alzando la visera descubrió su rostro de 17 años. Su 
padre le perdonó, le declaro la gloria de su familia y el joven vencedor fue paseado en triunfo. 
Desde entonces su carrera fue una serie no interrum pida de empresas, hazañas y proezas caba
llerescas, que eclipsaron las de todos los campeones que le habían precedido. No había arm adura 
tan dura que resistiera el golpe de su lanza y la maza que m anejaba apenas podía levantar otro 
hombre. Se dice que en sitio de Vannes, con solo veinte hombres escogidos, se defendió una no
che entera de más de 2.000 ingleses, su vida era una cadena de aventuras heroicas y por su valor y 
su natural pericia m ilitar llegó a ser condestable de Francia.

Una vista de La Guardia



LEON EN LA RECONQUISTA

Tal era el caudillo y tales las tropas que acom pañaban a Enrique de Trastám ara cuando in
vadió Castilla. La primera, ciudad castellana que dio entrada a los confederados fue Calahorra. 
Allí fue también donde por prim era vez se proclamó rey al mayor de los hijos bastardos de Alfonso 
XI y de Leonor de Guzmán, suceso que tuvo lugar en el mes de marzo del año 1366 y Don En
rique comenzó a obrar como rey y a dispensar mercedes. De allí avanzó hasta Navarrete y Bri- 
viesca, venciendo la corta resistencia que le opuso esta última villa. Hallábase Don Pedro en Bur
gos y el monarca belicoso, el hombre intrépido y guerrero esforzado, pareció sobrecogido por 
una especie de asombro y estupor, que le em bargaba el alma. Allí se le presentó el señor de Albret 
y otros caballeros em parentados con muchos capitanes de la expedición, a proponerle que, si 
quería, ellos harían que los de las compañías se viniesen al servicio del rey, o se tornaran a sus 
tierras, siempre que el rey les quiera dar sueldo y alimentos, o bien alguna cuantía de su tesoro. 
Don Pedro se negó a ello y los nobles franceses se retiraron. Atónitos se quedaron un día los bur- 
galeses al saber que su rey, sin haberlo consultado con nadie, se disponía a abandonar la ciudad 
y encaminarse a Sevilla. Acudieron inm ediatamente a su palacio a requerirle y suplicarle que 
no los desam parara ni dejara sin defensa una ciudad donde contaba con tanto y tan buenos y 
leales servidores, dispuesto a sacrificarse por su rey y señor. Y como le viesen obstinado en reali
zar su m archa y le preguntasen qué podían ellos hacer y cómo podían defenderse ellos solos, 
«mándoos, les replicó que fagades lo m ejor que pudiéredes». Entonces le rogaron como leales 
súbditos, que para el caso en que no se pudiesen defender de la gente de Don Enrique, les hiciese 
merced de alzarles del juram ento de homenaje y fidelidad que le tenían hecho, a lo 
que accedió el monarca y de ello se levantó escritura pública. Con esto y después de 
ordenar dar m uerte contra Juan Fernández de Tovar, hermano de Fernán Sánchez, el que ha
bía entrago Calahorra a Don Enrique, salió Don Pedro de Burgos, camino de Toledo. Aquel día 
dio órdenes a los capitanes de las fronteras de Aragón y de Valencia, para que dejando las for
talezas allí ganadas y destruyéndolas si podían vinieran a incorporársele y así lo hicieron casi 
todos. En Toledo dispuso lo coveniente para la defensa de la ciudad, que encomendó al m aestre 
de Santiago y a otros caballeros castellanos y marchó a Sevilla.

Entre tanto, los burgaleses, abandonados por Don Pedro y relevados del juram ento de fideli
dad, creyeron ya no faltar a ella enviando a decir a Don Enrique que le acogerían y reconocerían 
como a rey y señor siempre que ju rara  guardarles sus fueros y libertades. Gustoso accedió el de 
Trastám ara y después de hacer su entrada en Burgos, se hizo coronar solemnemente en el monas
terio de las Huelgas como rey de Castilla y de León. Fueron tantos los caballeros y procurado
res de las ciudades que allí concurrieron a prestarle homenaje, que a los 25 días de haberse co
ronado estaba ya bajo su obediencia y señorío casi todo el reino, a excepción de la parte de Ga
licia, en que se m antenía Don Fernando de Castro, las villas de Astorga, Agreda, Soria, Logroño, 
San Sebastián y algunas otras. El recaudador que tenía en aquella tierra le proporcionó bue
nas sumas de dinero y los judíos le entregaron un millón de maravedís. Don Enrique se m ostró ge
neroso con sus nuevos vasallos; a nadie negaba lo que le pedía y entonces procedió al célebre repar
to de mercedes entre los caballeros de su séquito, tanto extranjeros como aragoneses y castella
nos. A Duguesclín le transfirió su condado de Trastám ara con el señorío de Molina; al inglés 
Hugo de Calverley le dio el condado de Carrión; a su hermano Don Tello, el señorío de Vizcaya 
(que ya tenía) y el de Lara, además del de Castañeda; a Don Sancho su hermano, el señorío y con
dado de Alburquerque y el de Ledesma; el de Niebla a Don Juan Alfonso de Guzman y así fue 
repartiendo lugares, villas y castillos entre los ricos hombres y caballeros. Desde allí envió a 
buscar a su m ujer Doña Juana y a sus hijos Don Juan y Doña Leonor, con los cuales vino el arzo
bispo de Zaragoza Don Lope Fernández de Luna.

Desde Burgos marchó Don Enrique a Toledo y en el camino se le presentaron muchos caba
lleros castellanos a redirle homenaje, siendo notable que se hallara entre ellos el maestre de Ca- 
latrava Don Diego García de Padilla, el hermano de Doña María; gesto que repugna y bajeza abo- 
minable de un hombre a quien tantos vínculos unían al rey Don Pedro y triste testimonio de 
cuán fácilmente vuelve los hombres la espalda á  aquel a quien se la vuelve también la fortuna. Ha
bía entre los toledanos muchos que deseaban y muchos que se oponían a la entrada de D. Enrique, 
prevaleciendo al fin los prim eros y el nuevo rey entró en la ciudad y permaneciendo en ella quin
ce días pagando a sus gente. La judería de Toledo le entregó un millón de maravedís, como había he
cho la de Burgos. Allí acudieron a hacerle homenaje los procuradores de Avila, de Segovia, de Talave-
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ra, de Madrid, de Cuenca y de otras muchas villas y lugares de Castilla. El recién aclamado mo
narca, dejando el mando de la ciudad al arzobispo Don Gómez Manrique, prelado por todos que
rido, tomo con sus tropas el camino de Andalucía.

Al tener conocimiento Don Pedro de la entrada de Don Enrique en Toledo, celebró conse
jo con los pocos que le quedaban, acordándose pedir ayuda al rey de Portugal, su tío y para más 
comprometerle le envió a su hija  mayor Doña Beatriz prom etida del infante Don Fernando, pri
mogénito de este reino, Pero apenas h abía Doña Beatriz salido de Sevilla, le llegaron noticias a 
Don Pedro de que Don  Manrique se encaminaba ya para esta ciudad. Entonces ya no pensó Don 
Pearo sino ponerse a salvo, en prim er lugar su tesoro y después su persona. El tesoro se lo en
cargo a su propio tesorero iviartin Yanez, para que en una galera lo transportara a Portugal, 
donde le ha bia de esperar hasta que el fuese. Seguidamente se preparó a salir él mismo de la 
ciuada, que tanto tiempo h abia sif o la mansión de sus delicias, pero cuando él esperaba salir 
como fugitivo, hu bo de hacerlo como expulsado. O bien porque se difundiera entre los sevilla
nos la voz de que Don Pearo h abia llam ado en su auxilio a los moros de Granada, se alborotó 
el pueblo, o bien porque los afec tara la aproximación de Don Enrique, los sublevados se dirigieron 
al alcazar y Don Pedro tuvo que em barcarse apresuradam ente con sus dos hijas y unos pocos 
caballeros que le seguían. Su situación se h izo desesperada, pues el rey de Portugal le hizo sa- 
ber que no era ya la voluntad de su hijo casarse con Doña Beatriz, lo que obligó a variar de rum 
bo y dirigirse a Alburquerque, pero esta villa de Extrem adura le cerro sus puertas y tuvo que 
pasar por la hum illación de pedir seguro al de Portugal para pasar por sus tierras con el fin de 
meterse en Galicia. Se lo concedió el portugués pero no sin hacer entregarle en rescate la hija 
de Don Enrique, Doña Leonor, que Don Pedro llevaba presa y como en rehenes. Desesperado 
llegó a Monterrey, donde despues de tres semanas de consejos, de dudas y vacilaciones, sin sa- 
ber que partido tomar, opto por el de em barcarse en La Coruña para Bayona, que era entonces 
ae Inglaterra y pedir am paro y protección ai príncipe de Gales, pero no había de salir de la 
Península sin dejar una memoria sangrienta a los gallegos. La víctima escogida fue el arzobis
po de Santiago Don Suero García. Habiendo ido el rey a aquella ciudad y celebrando allí su pe
queño consejo, en el que ei venerable prelado contaba con algunos enemigos, quedó decreta
da su muerte. A un llamamiento del rey acudió reverente el arzobispo; veinte hombres armados 
le esperaban a la entrada de la ciudad y los aceros de estos sacrilegos asesinos pusieron fin a la 
vida del prelado a las puertas mismas de la iglesia, viéndolo el rey desde una torre; a la 
m uerte del arzobispo siguió la del deán y el rey se apoderó de sus bienes. Pasó seguidamente a 
La Coruña, tomo unas naves y dándose a la vega con sus tres hijas y llevando consigo 36.000 
doblas de oro y algunas alhajas y haciendo recalada en San Sebastián, llegó a Bayona, donde 
pensaba hallar al príncipe de Gales, dejando al mando en Galicia a Don Fernando de Castro.

Raro espectáculo en España el de un rey fugitivo, buscando asilo en tierra extranjera. En 
ios tiempos de la m onarquía visigoda, cuando la corona era electiva, se vieron muchos asesina
tos de reyes, producto casi siempre de conspiraciones palaciegas tram adas por los que aspira
ban a sentarse en el trono, pero desde el principio de la reconquista solamente Sancho el 
Gordo hubo de abandonar su reino y buscar entre los moros cordobeses, como ya deja
mos consignado. Pero entonces el usurpador no gozo en paz su conquista y apenas el monarca 
legítimo se presentó con algunas fuerzas en dem anda de sus derechos, los pueblos se apresura
ron a abrirle las puertas. Don Enrique de Trastá
mara, si bien es cierto que perdió por de pronto 
el fruto de su victoriosa campaña, como vamos 
a ver, también es verdad que fue vencido por 
tropas extranjeras y que no tardó en recobrar 
defintivamente la disputada corona. El pueblo 
a quien su proverbial lealtad m onárquica impe
día ponerse contra su rey, tampoco se alzaba con
tra  el bastardo, porque D. Pedro no era a propósito 
para despertar el amor de sus vasallos; así es 
que permaneció neutral en aquella lucha soste
nida por los dos hermanos con tropas extranje-

Catedral de Segovia
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ras. Sin embargo, cuando el monarca castellano se refugió en Francia, casi todas las poblacio
nes abrieron sus puertas a Don Enrique y en muchas de ellas fue recibido triunfalmente. Una 
de estas fue Sevilla, donde el bastardo se instaló ya como rey y comenzó a ejercer las funciones 
propias de la soberanía. Al principio todo fue bien para el novel monarca. El alm irante Boca- 
negra le entregó el tesoro de Don Pedro, que había caido en sus manos, im portante, pues con
sistía en trein ta y seis quintales de oro y muchas alhajas. El rey de Granada le envió un mensaje 
solicitando una tregua y ofreciéndole su amistad; el de Portugal recibió sus em bajadores y se 
avino a tra ta r con él de paz. Parecía renacer en todas partes la confianza. Don Enrique tenía un 
carácter muy a propósito para la posición que le deparaba la suerte. Su triunfo no se manchó con 
venganzas, tan comunes en los disturbios políticos y no hubo más castigo que el impuesto al ba

llestero Juan Pérez de Rebolledo, a quien 
en pena de haber dado m uerte a la reina 
Doña Blanca, fue ahorcado en Sevilla.

Sólo faltaba someter a Galicia, donde 
Don Fernando de Castro, a pesar de su deu
do con el bastardo, ya que era cuñado suyo, 
como esposo de la h ija  de Alfonso XI y de 
Doña Leonor de Guzmán, m antenía enhies
ta la bandera del rey Don Pedro.

Después de permanecer cuatro meses 
en Sevilla, determinó Don Enrique partir 
para Galicia a sujetar la que desde su punto 
de vista de m onarca de hecho, debía tener 
por una rebelión. Pero antes de emprender 
Ja marcha, como quiera que las compañías 
hubieran cometido algunos excesos, las li
cenció, quedándose con B ertrand Dugues- 
clín y Hugo de Calverley, los cuales, entre 
sus fuerzas de bretones el uno y de ingleses 
el otro, juntaban unas 1.500 lanzas. El licén
ciamiento ¡de estas compañías prueba la 

confianza que tenía Don Enrique en la es
pontaneidad con que le aclamaban los pue
blos. Una vez llegado a Galicia se encaminó, 
a Lugo Dos meses resistió el leal caballero, 
hasta que por fin hubo de convenir con 
Don Enrique en que si Don Pedro no le 
socorría en cinco meses, le entregaría no 
sólo esta plaza, sino todas las que tenía 
guarnecidas en Galicia. En este tiempo las 
tropas de ambos suspenderían las hostili
dades y Don Enrique se comprometía a re
conocer al de Castro el título de conde de 
Castrogeriz que tenía, una vez que le entre
gara las fortalezas que tan honradam ente 
había defendido.

Habiendo llegado a conocimiento del 
bastardo la noticia de que Don Pedro había 
pactado en Bayona ua alianza con el prínci
pe de Gales y se disponía a invadir el reino 
para recuperar su perdida corona, hubo de 
abandonar Galicia, encaminándose a Burgos, 
donde reunió cortes, en las que fue jurado y 
reconocido por heredero su hijo primogénito 
Don Juan y además se le otorgaron todos 
los servicios que pidió para hacer frente a 
los acontecimientos.



C O N T R A P O R T A D A
Cómo aprenden alemán los trabajadores extranjeros

Contactos durante el ocio, más importante que el diálogo en el trabajo y la duración 

de la estancia. Por qué «Schnaps» se convierte «Nap»

Mientras que la mayoría de los trabajadores extranjeros 
están persuadidos de que su alemán lo aprenden principal
m ente en el puesto de trabajo, los estudios sobre con quién, 
dónde, de qué y con qué frecuencia  hablan y se reúnen, 
revelan que el contacto entre ellos y los a lemanes durante el 
t iempo libre es el factor más importante.  El segundo lugar en 
el proceso de adquisición del  lenguaje la ocupa la edad al 
llegar a la República  Federal de Alemania.

Este «comportamiento de interacción» ha sido estudiado 
por el Grupo de Proyectos de Psicolingüística, institución de 
la Sociedad M ax Planck con sede en Nimega (Holanda). Según 
explica el profesor Wolfgang Klein, director del proyecto, un 
trabajador extranjero de 18 años «tiene todavía el ánim o de 
entablar contacto  co n  los ulemanes y de hablar con ellos, 
resultándole m ucho más fáci l  integrarse que, por e jemplo a 
uno 40». El tercer lugar le corresponde al contacto con los 
alemanes en el puesto de trabajo, el cuarto a la formación 
escolar y profesional y por último — y en contra de una cre e n 
cia general — a la duración de la estancia ,  la cual juega sola* 
mente un papel en el primer año y medio del  proceso de 
adquisición del lenguaje,  careciendo después de importancia.

Para experimentar có m o aprenden a lemán los trabajadores 
extranjeros, fueron interviudados 48 de ellos — 24  españoles y 
24 i ta l ia n o s -  de la zona de Heidelberg por un equipo cientí
fico bajo la d irección  de Klein y con el apoyo de la C o m u ni
dad Alemana de Investigación Científ ica. Los investigadores 
comprobaron además in situ, en establecimientos de bebidas 
y en empresas,  hasta qué punto se habían integrado los traba
jadores y establecido contacto con alemanes.  Con el fin de 
observar el comportamiento de los trabajadores extranjeros 
en un ambiente real y para que los científ icos pasasen desa
percibidos com o tales , una de las investigadoras trabajó en 
una empresa de congelación  de alim entos y otra de ca m a 
rera en una cervecería  donde acuden principalm ente tra
bajadores extranjeros. Otro inves
tigador trabajó en una fábrica de 
maquinaria y  una cuarta investi
gadora en un organismo para e x 
tranjeros.

Para analizarfenó m enos como 
el llamado «pidgin deutsch», Klein 
ha desarrollado un modelo grama
tical  que abarca las númerosas 
modalidades de una lengua, las 
lenguas cultas y  los dialectos in
cluidos: las llamadas «gramáticas 
de variedades”, «una especie  de 
tela extensible  a d iscreción , que 
puede extenderse y cubrir cual
quier cosa», manifiesta Klein.

Desde el punto de vista de 
este modelo, el «pidgin-deutsch» 
de los 48 obreros extranjeros estu
diados revelava ciertas regularida

des. En la evaluación de los intervíus se puso entre otras 
cosas de manifiesto que los trabajadores extranjeros dominan 
desde un principio bastante bien el sistema de vocales del 
alemán, no pronunciando, en cam bio, grupos enteros de c o n 
sonantes. Así,  por e jemplo, «Schnaps» (que debería pronun
ciarse aproximadam ente com o «snaps») se convierte en 
«nap», y «Arbeit» (cuya pronu nciación es «arbait») se trans 
forma en «abai». U n  trabajador español, que no sólo habla 
palabras sueltas, sino que incluso forma frases simples, decía 
en su «pidgin-deutsch» aligerado de consonantes ,  que en 
España había ganado antaño al día un marco c incuenta (que 
debe pronunciarse «ain tag aine markfunfchig» d é la  siguien
te abreviada manera: «ain ta aine ma fuchi»).

En total han sido ob jeto de investigación seis ámbitos 
gramaticales: la frase simple,  después complejos verbales,  
nominales y adverbiales y, f inalmente, las proposiciones y las 
oraciones subordinadas. En el transcurso del proceso de ad
quisición del idioma — no motivado por ninguna clase de 
aprendizaje— , los trabajadores extranjeros aprenden, como 
puso de manifiesto el estudio, los verbos sencillos, no tenien
do en cuenta las terminaciones, que no pronuncian. A conti
nuación aprenden verbos modales com o «muB» y, por último, 
verbos auxiliares («er ist g e k o m m e n » =  «él ha venido»).  Entre 
otras cosas llamó, por e jemplo, la a tención el h e ch o  de que 
los trabajadores italianos y españoles generalizasen de una 
manera sistemática el uso de la palabra «muB» («tengo que») 
y la utilizasen como si fuese un comodín sin sentido, d iciendo 
«ich muB kommen» («tengo que venir»), en lugar de decir 
simplemente «voy» o «ich gehe*, Según K lt in ,  esto «podría 
interpretarse psicológicamente en el sentido de que están im
buidos de tal forma de la idea de obligación que les aco m p a
ña siempre la sensación de que «tiene que» hacer  tal o cual 
cosa. Un gran obstáculo en el proceso de aprendizaje del 
idioma se debe por e jemplo, en el puesto de trabajo sobre 
todo, a que los colegas alem anes hablan también una especie  
de «pidgindeutsch» tan pronto com o se dan cuenta de que al 
trabajador extranjero le cuesta com prend er.— H. M.




