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LA P R I M A V E R A  Y LAS C O N S I G N A S

pude pensar  que la Primavera pudiera ser utilizada para algo distinto a 
expansión lírica.

Con la primavera,  me decía mi abuela florecen los rosales. . . Y añadía 
mi abuelo,  que  era un tanto zumbón y  amigo de la desmitificación de los 
refranes: «Y los granos en el cuello».

Con la primavera,  comenzaban  a llenarse los árboles del jardín de San 
Francisco de  potencia interior, y en algunos de  los más precoces,  se insi
nuab an  poderosos brotes. Por más que en León rara vez coincidían la Pri
mavera con  la benignidad de la climatología, que a veces era bien pasado 
Mayo y teníamos la nieve cubr iendo los tejados, así que  se conf irmaba la 
llegada del 21 de  Marzo, fecha prescrita oficialmente para la proclamación de  
la Primavera,  con música o sin ella, todos disponíamos el ánimo para el gozo 
de una vida que se nos prometía exenta  de  los rigores invernales.

Porque en León, dijérase lo que se quisiera en relación con la dureza de 
su clima, que siempre se achacaba a que se tomaban las temperaturas por  el 
termo-metro de la Virgen del Camino,  que es altiplanicie, racheada,  *el frío 
era tan fiero como le pintaban», y a veces más.

*  *  *

A pesar de  esta dispar idad de criterios, en León se celebraba la Pr ima
vera, como se conm emoraban  los júbilos del rescate de las cien doncellas,  
porque  los leoneses tenemos una estructura mental  muy respetuosa para la 
tradición. Y si el calendar io y el señor  de barba que explicaba geografía en 
el Instituto, decía que la Primavera había venido,  todos los leoneses,  incluso 
los más agnósticos, como D. Gumers indo Rosales, lo aceptaban y lo 
ce lebraban.

En el Liceo, se desarrol laban sesiones poéticas y  todos los líricos de turno 
con  D. Francisco Roa de la Vega y D. Publio Suárez Uriarte, a )a cabeza,  
recitaban hermosas y conmevedoras  liras, dedicadas a la señorita Primavera

*  ¥  *

Todavía no se había puesto en circulación, ese versito mono  de Machado 
que ha tenido tan extensas y cont inuadas aplicaciones,  y que viene a asegu-
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rar, con absoluta seriedad, que  «la Primavera ha venido y nadie sabe como ha 
sido* y los más conspicuos  en estos ceremoniales se atenían a la Canción 
famosísima, que  nos ense ñaban  en el Colegio apenas  despuntábamos un 
poco en Preceptiva y  Poética, original de  aquel  gaitero catalán, Pablo Pife- 
rrer, al cual se debe  esa letra para gaita gallega que  dice.

Ya vuelve  la Primavera 
suene la gaita / ruede la danza.
Tiende sobre la pradera
el verde  manto /  de  la esperanza.  . .

★ ★
Y llegado el momento culminante de  la Fiesta romántica,  se adelataba la 

hija del Gobernador ,  hacia las candilejas y, de  purita memoria y  no como 
nuestros d iputados  y ministros de  ahora, que  no son capaces  de dar las gra
cias por los favores recibidos sino es leyendo cu idadosamente  el texto que  
previamente las han  escrito, (a lo mejor, algunos de  esos literatos que andan  
a las tres menos  cuarenta y han  de  establecerse en la nómina de  los políticos 
que necesi tan discursos), pues la bella hija del gobernador ,  soltaba lo de  
«suene la gaita /  ruede la danza», con un acento  como de corderilla pe rse
guida, y  la Primavera quedaba oficialmente consagrada.

★ ★ ■¥
Hoy,  la Primavera ha perdido prerrogativas y, por  su escasa co inciden 

cia climatológica con la realidad, credibilidad.
Con la Primavera sucede lo que con ciertas declaraciones oficiales, en 

relación con ésto, con lo otro y con lo de más allá, ¡que nadie las cree!.
A la Primavera y a la política se la ve venir  o se la oye llegar, como el 

que contempla  la irrupción de las nubes  o como el que escucha música de 
zarzuela bajo el agua. . .  .

Pese a todo, a mí, dicho sea en honor  de  la verdad y  como confes ión 
de  mi debi lidad,  la llegada de  la Primavera me conm uev e.  Y sin p oder  evi tar
lo, me vienen a la boca  los versos consabidos,  la sentencia machadiana:

«La Primavera ha venido / nadie  sabe cómo ha sido. . . . »
Victor iano CRÉMER



ENTRE LOS «JIBAROS» DEL ECUADOR
i

que van a realizar algún trabajo agrícola los nom
bran con respeto para que las plantas no se resis
tan y los troncos se vuelvan flojos como un papa 
yo. Antes de cortar el árbol le dirigen la siguiente 
oración:

Tankea, Tsakir, Awaymaja 
Kankea, Kankea wajmoja 
Tarán untsuakuna 
naí penpruk awajmaja.
(Hago astillas (de la planta)
La hago rodar
Abundancia (de comida) llamando 
Aquí y allí estoy danzando).

N U N K U Í
En tiempos remotos los Shuaras no tenían que 

comer y se morían de hambre, pues sólo podían 
alimentarse ccn una dase  de hierba, llamada
UNKUCH.

Cierto día una mujer Nuse exhausta y apunto 
de morir de hambre, tuvo la aparición de una mu

XXII

SERES BENEFICOS

a el capítulo anterior hemos hablado de 
la Mitología y el Animismo. Entre mitos y animis
mos, los shuaras tributan un homenaje especial de 
admiración y sumisión a los siguientes:

■SHAKAIM, MUNKUI, TSUNKI, ETSA, AYUMPUM
Y ARUTAM.

SH A K A IM
Es el protector de las siembras, el vencedor de 

las plantas maderables y su dueño; y por eso los



sunki domina 
i los abismos.

jer de hermoso aspecto y bien fornida, cun 
chankín lleno de yuca, maní y plátano. NUSE,  
desesperada, le suplicó tener compasión de 
ella y de sus hijos que estaban para morirse 
de hambre. La Señora, compadecida, le pro
porcionó toda clase de comida y le mostró 
hermosísimos huertos que eran un verdadero 
Edén. Al despedirlos les entregó una niña 
prodigiosa, cuya palabra tenía el poder de 
crear lo que mostraba. Los jíbaros la llamaron 
UNCHIC N U N K U I  y le hicieron sembrar 
todo lo que habían visto en ese paraíso 
terrenal.

Pero los hijos de los Shuaras maltrítaron 
a esa niña misteriosa que se alejó llorando, 
penetrando en la tierra por el agujero de una 
guadúa; y mientras ella se alejaba, las plan* 
tas de los huertos se transformaron en plan
tas silvestres. Pero, Nuse  continuó invocán
dola y Nunkuí  se le presentó de nuevo en 
sueños y le entregó una estaca de yuca para 
que los Shuaras tuvieran conque alimentarse, 
y desde aquél día, la yuca fue la base de la 
alimentación shuara.

Las mujeres, todos los días, le cantan 
pidiéndole comida de esta manera:

Nunkuí núa Asana 
yurumkana untsuwaitja 
Uchiruskia nakuruki wininiawai 
Winia yurumkarchirskis 
metemsarum winiatarum
(Nunkuí mujer siendo >o, 
la comida suelo llamar, 
mis hijitos jugando vienen, 
mis comiditas 
de igual manera venid).

T SU N K Í
Es el dueño de las aguas. Narra el 

mito de como vive debajo de las aguas 
en lo profundo de un río entre remolinos 
que son los caminos que llevan a su casa. 
Los peces de las aguas son como cucarachas 
en la casa de Tsunki,  y los feroces caimanes 
son como sus perros de caza, y las terribles 
anacondas le sirven de trono.

ETSA
ETSA es el Sol, sin cuya luz no hubiera 

podido descubrir el cazador las cuevas de las 
fieras y el nido de las aves.

La mitología shuara habla de Etsa en 
lucha con IWIÁ, gigante antropófago que se 
come hombres y animales. Después que Iwía 
acabara con el Univerfo entero, ETSA, po
niendo las plumas de las aves muertas en su 
bodoquera, sopla y renueva todo. Es una ex
periencia común que dutante la noche todo 
parece muerto y a la llegada del sol todo pa
rece resucitar. ETSA enseñó a los hombres la 
vida familiar, la importancia del ají, la cons
trucción de la casa y las armas para la caza. 
Es el arquetipo del hombre shuara. Los hom
bres antes de empezar su empresa, se dirigen 
a Etsa en los siguientes términos:

ETSA uchi dsanakui 
awecachu tukutaja awantuna 
chu weaku tukutaja.



«Por el poder de ETSA, yo he de matar 
los animales para sustentarme. Los he de 
matar sin tallar, sin cansarme mucho en la 
búsqueda, porque ETSA me los mandará 
pronto cerquita de la casa.

A Y U M P U M
Es el ser de los truenos y relámpagos 

con que resucita a los guerieros muertos en 
la guerra, y los hace subir al cielo en donde 
gozarán de nueva vida y felicidad, acompaña
dos de hermosas mujeres.

AYUMPUM aborrece la guerra y las 
matanzas; por eso resucita a los muertos. 
Ningún shuara se atrevería ir a la guerra si 
no estuviera seguro que el enemigo debe 
pagar con su vida por haber matado. Es ne
cesario quitar la vida para establecer el 
equilibrio.

A R U T A M
La mitología nos cuenta cómo A R U T A M  

da una tuerza especial a sus protegidos, hasta 
tal punto de hacerles invencibles en la guerra 
y todopoderosos en las dificultades. Así el 
débil KUJANC HAM puede vencer al gigante 
JAPAPIUMCHAC porque recibió el poder 
de ARUTAM. El débil y el enfermizo se 
transforman en el trabajador más famoso del 
mundo al recibir la visita de ARUTAM. Con 
el poder de ARUTAM, el shuara traicionado 
por sus parientes, alcanza a salir de la cueva 
en donde le hicieron caer y puede vengarse 
de sus enemigos.

Para corregir a los hijos perezosos y ca
prichosos, para obtener la salud de los enfer
mos, para tener suerte en la vida, para ven 
cer en la guerra y para poder tener muchos 
otros motivos, el indio shuara busca al A R U 
TAM. (M. Rosero).

Al llegar la noche, los shuaras que bus
can a ARUTAM , se retiran en ranchitos de 
hojas de palmera y cantan largo rato llaman
do al AR UTAM, de la siguiente manera:

Apachuru, Apachuru 
Wari Weman ame 
Yauwa wemesha jai 
Waitiu anentrajai 
unchi mitiakiatí 
Waít anermai aja 
Waitiu anenchalaj
( \buelo, abuelo 
¿qué forma tomaste tú? 
de tigre tiene forma, oye, 
tenga compasión de él; 
el chico es huérfano, 
digno de compasión es.
¿no lo he de compadecer?

En traducción libre suena así:

Teodosio de la Fuente
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I SABER VIVIR j
|  CON PICARDIA... ::
— A veces los niños, hasta los más tra- ¡ |  
^  gones, pierden el apetito. Ofrecedle, ¡ |
— entonces, la comida en poca cantidad. 1| 
“  Colmarle el plato es recordarle el es- ¡ |
— fuerzo que ha dé hacer, mientras que 1| 
§j la escasez de los alimentos, que pue- | |
— den reponerse hasta una o dos veces, | ¡  
^  es posible que le provoque el deseo de H 
H comer, sobre todo si durante ese perio- ¡ |  
¡¡ do se escoge algo que a él le guste | ¡  
Ü particularmente. -

1  EVITEMOS DISCUTIR ..
Z  Los matrimonios discuten más por
g  detalles sin importancia que por un
¡ i  motivo serio. Si nos detuviéramos a
M reflexionar sobre los muchos inconve-
|  nientes y las escasísimas ventajas de
Ü las discusiones domésticas, la mayoría
^  de éstss no se producirían. Y sí, pese a
Ü  todo, no podéis evitar alguna de vez
¡ i  en cuando, procurad, al menos, que no
§1 adquiera tonos trágicos: nada de frases
Ü grandilocuentes, de actitudes desespe-
§  radas, de gestos absurdos. Un instante
| |  más tarde lo habréis olvidado todo; «el»,
| |  en cambio, es posible que conserve
| |  durante mueho tiempo un recuerdo
| |  poco grato. Substituyamos la discusión
| |  por el autocontrol y las explicaciones
| |  concretas.

¡¡  CONTRA EL INSOMNIO ..
Ü  Diluid en la bañera algunas sales per-
Ü fumadas —no fuertes ni exóticas— y
| |  meteos en ella con el agua bastante
| |  callente. Lavaos con suavidad y per-
| |  maneced descansando unos minutos.
| |  Secaro* sin frotar, a palmaditas, y
| |  acostaros a continuación, Desaparecerá
¡¡ el insomnio, y, a la mañana siguiente,
| |  os encontraréis más descansadas y
| ¡  bellas que nunca.

II Consultar.— Pedir que otro apruebe el =§
| ¡  paso que ya hemos decido dar. (BierceJ. g
| |  Eva.—Adán inventó el matrimonio, pe- M
| ¡  ro Eva explotó la patente (Duvernois). §
| |  Matrimonio.— El estado matrimonial se M
| ¡  llama santo porque cuenta con tantos ü
Ü  mártires. (Fliegende Blátter). —

Lomo de cerdo con 
castañas y m anzanas

SIMONE ORTEGA

(Para seis personas)
Un kilo y medio de Jomo de 

cerdo muy limpio; medio kilo de 
castañas crudas; seis manzanas 
reinetas pequeñas; cuatro cucha
radas soperas de aceite; cien gra- 
ftios de manteca de cerdo; dos 
¥asos (de los de agua) de buen 
vino blanco; cuatro dientes de ajo 
grandes; agua, sal y pimienta.

La víspera por la noche o, por 
lo menos, unas cuantas horas antes 
de hacer el lomo se frota muy bien 
con los dientes de ajo pelados Se 
ponen los que sobran alrededor de 
la carne, se sala y se rocía con el 
vino blanco. Se deja así, volviéndolo 
lo más a menudo que se pueda en 
su adobo

Al ir a hacer la carne, se es
curre de su vino con ajos y este 
adobo se reserva. En una tartera de 
horno amplia se pone la mante
ca y el aceite a calentar. Cuando 
la manteca está derritida se pone el 
lomo y se dora por todos los lados. 
Mientras tanto, se encenderá el 
horno a calor mediano. Una vez 
dorada la carne se pone un poco de 
pimienta y se rocía con el vino de 
su maceración y los ajos. Se mete 
al horno, rociándola de cuando en 
cuando, y se tiene así durante tres 
cuartos de hora.

Mientras tanto, se ponen las 
castañas a cocer (sin hacerles nin
guna raja) en agua fría, y a ser 
posible con un trozo de tronco de 
coliflor, en la olla exprés, durante 
más o menos quince minutos. Una 
vez cocidas y templadas fuera del 
agua, se pelan, dejándolas lo más 
enteras posibles, y así se reservan 
en un paño, para que no se enfríen 
mucho.

Se frotan con un paño limpio 
las manzanas y se les hace una raja

con un cuchillo a media altura y 
todo alrededor de las manzanas, 
que se dejan sin pelar y sin quitar
les el centro. Se colocan en la tarte
ra alrededor de la carne, rociándo 
las con el jugo durante unos trein
ta minutos. Durante este tiempo se 
puede añadir en varias veces un 

.poco de agua caliente para hacer 
salsa. Pasado este tiempo se añaden 
las castañas, también en la salsa, y 
teniéndolas así unos quince mi
nutos.

En total el lomo estará una hora 
y media en el horno más o menos; 
las manzanas media hora, y las 
castañas, quince minutos, pero to
mándose la molestia de rociar a 
menudo los ingredientes

Se sirve la carne trinchada, con 
las manzanas y las castañas alre
dedor y un poco de salsa por enci
ma. El resto de la salsa se hará con 
el jugo de la tartera, con algo de 
agua caliente y cociéndolo, rascan
do bien la tartera con un tenedor, y 
se servirá en salsera aparte.

Conviene que los platos de los 
comensales se pongan calientes en 
la mesa.



Postre de m anzanas COCINA
SIMONE ORTEGA

SENCILLA Y ECONOMICA
Para seis personas)
3/4 de kilo de manzanas reinetas; seis cuchara
das soperas de azúcar; seis huevos batidos como 
para tortilla; un zumo de limón, un palito de 
canela; veinticinco gramos de mantequilla.
Para el caramelo de la ílanera: tres cucharadas 
soperas de azúcar; dos cucharadas soperas de 
agua.

En un cazo se ponen las manzanas peladas 
y cortadas en trocitos. Se les rocía con el zumo 
de limón, se espolvorean con el azúcar y se les 
pone el palito de canela. Se ponen a cocer a fuego

mediano durante unos veinticinco minutos, hasta que estén bien deshechas, 
moviéndolas de cuando en cuando.

Cuando la compota se ha enfriado bastante (templada) se retira la canela 
y se escurre muy bien, con el fin de que la compota quede bien seca.

Se le añaden los huevos batidos en tortilla. Se mezclan muy bien y se 
vierten en la flanera previameate preparada de caramelo.

Se mete al horno, al bañomaria, con el agua bien caliente, tapando la 
flanera con papel de plata. Se deja unos 45 minutos (más a menos), después 
de lo cual se saca del agua, se deja enfriar y, ya templado, se vuelca en la 
fuente donde se va a servir.

Se puede servir con crema líquida o natillas servidas aparte.

Callos a la  m adrileña
SIMONE ORTEGA

(Para seis a ocho personas)

Plato de Castilla la Nueva.
Nota. Los callos se deben preparar el día anterior, 
pues están mucho mejor recalentados. Esta cantidad 
es la minima que se debe hacer p*ra que estén 
sabrosos.
Un kilo y medio de callos (tripas); medio kilo de 
morros; una pata de vaca o de ternera (750 gramos); 
cuatro cucharadas soperas de aceite; dos chorizos 
(150 gramos); dos morcillas de callos (150 gramos); 
media guindilla; tres hojas de laurel; diez clavos 
(de especie); diez granos de pimienta; un poco de 
nuez moscada rallada; dos dientes de ajo picados; 
media cebolla en trozos grandes (150 gramos); media 
cebolla picada (50 gramos); una cucharada sopera 
de harina; un tomate fresco (facultativo); una cucha
rada (de las de cafe) de pimentón: un vaso de los de 
vino) de vinagre; sal y agua.

Se cortan los callos en trozos grandes como las 
dos manos juntas. Se lavan bien en dos o tres aguas. 
Después se ponen con bastante sal y el vinagre. Se 
mueven mucho y se vuelven a aclarar hasta que se 
quite el olor a vinagre. Entonces, con un cuchillo 
poco aíilado, se les quita, raspándolos, toda la baba 
que tienen. También se pueden frotar con un cepil'o, 
quitándoles todas las bolas de sebo.

Una vez hecho ésto se ponen en una olla cubier
tos de agua y se ponen a fuego vivo. Cuando rompe 
el agua a hervir a borbotones, se tira en seguida ese 
agua. Se vuelven a cubrir con agua; se les añaden las 
morcillas (enteras), el laurel, la guindilla, la pimienta 
los clavos, la nuez moscada rallada (un poco), la 
cebolla, los ajos y el tomate. Todo esto se pone a 
hervir hasta que estén tiernos los callos (tres horas 
por lo menos).

En un sartén se pone el aceite 
a calentar, se hecha la cebolla muy 
picada hasta que esté dorada la 
hcrina, ei pimentón y el chorizo en 
rodajas. Se dan unas vueltas y se 
añade a la olla. Se deja cocer unos

quince minutos más. Se apartan los 
callos y se dejan enfriar.

Al ir a servirlos se sacan de la 
olla y se van cortando en trozos 
pequeños. Se vuelven a meter en 
la salsa, se calientan y se sirven.

Con todo su sabor
La dieta gastronómica del hombre occidental es, por lo general, 

demasiado rica en grasas y, por tanto, en calorías, lo que conlleva 
obesidad y los consiguientes riesgos para la salud. Sin meterse en 
regímenes rigurosos, se puede reducir el contenido en grasas de 
muchas comidas y seguir disfrutando de su sabor.

Para quitar la grasa de la sopa y de las salsas, basta con dejar
las enfriar, la grasa se deposita en la superficie y se puede quitar 
con toda facilidad con una cuchara. También se puede sustituir la 
sopa por una ensalada de verduras. La carne a la plancha es otra 
forma de reducir grasas, se puede incluso prescindir del aceite, y 
cocinar'a en su propio jugo. Además, hay que evitar ligar ias salsas 
con harina.



I N S O M N I O  C O N T R A  L A S  D E P R E S I O N E S
También pueden ser corregidas las situaciones de mal humor 

Ritmos biológicos y sensación de bienestar

observaciones del profesor Rainer 
ólle y del psicólogo diplomado Urban 

en la Clínica de Psiquiatría de la Univer
sidad de Múnster, evidencian que la ruptura 
consciente de la monotonía cotidiana puede con 
vertirse en un antídoto contra las depresiones. 
Según dichas observaciones, bastaba en un 5 por 
ciento aproximadamente de ¡as depresiones en d ó 
genas estudiadas por ambos científicos una sola 
noche pasada en vela intencionadamente para 
conseguir la curación. En términos generales 
comprobaron que es muy elevada la probabilidad 
de una mejoría notable en unas tres cuartas partes 
de los casos tras varios tratamientos» de este tipo.

Esta observación arroja una nueva luz en el 
hecho, descubierto h ace  ya mucho tiempo e 
intensamente estudiado por la especialidad c ien
tífica de la cronobiología, de que la sensación de 
bienestar y la productiv idad del organismo d e 
penden también en b u e n a  medida de la armonía 
de un gran número de  ritmos biológicos, regidos 
todos ellos por un «reloj interior». En el caso de 
las depresiones, así c o m o  también en el de otras 
enfermedades, se reve lan  transtonos de ese orden 
cronológico, y  su g ran  influencia se descubre 
sobre todo en el h e ch o  de que las curvas patoló
gicas de los pacientes depresivos puede alterarse 
mediante m odificaciones del ritmo sueño - vela 
Hasta la fecha no se h a  podido dar todavía una 
explicación segura a la  causa de tal efecto curati 
vo. Pero los descubrim ientos hasta aquí hechos 
permiten suponer q u e ,  según Tólle, ‘ se trata de 
un trastorno en el sec tor  de la regulación y 
sincronización de lo s  proceso cronorrítmicos en 
el organismo.»

Para estudiar co n  más deterimiento dichos 
procesos se han c r e a d o  en la República Federal 
de Alemania dos g r u p o s  de trabajos promovidos 
por la Comunidad A le m a n a  de Investigación 
Científica. En el In stitu to  M ax Planck de Psiquia
tría de Munich se e s tu d ia n  los problemas básicos 
de los ritmos b io lóg ico s ,  mientras que los psiquia
tras y psicólogos de IVlünster investigan las rela
ciones entre el ritmo diario  y diversas medidas de 
tratamiento que van d e s d e  la aplicación de medi
camentos antidepresivos hasta el insomnio pro
vocado.

R. H. S.

° L o s  h o m b r e s  
y  lo s  d ia s



Los Hombres

Fabricación de ladrillos con residuos de café
El subproducto de la fabricación de café instantáneo genera energía. 
Todos los años, 2.500 toneladas para la cocción de ladrillos.

fl valor de la ceniza caliente y del café 
ya utilizado era hasta hace poco muy parecido: 
ambos iban a parar a la basura. Pero últ imamen
te los residuos de la producción de café instan
táneo se ha convertido en algo valioso. El enca
recimiento de las materias primas y  la consi
guiente búsqueda de fuentes alternativas de 
energía lo han hecho posible.

En el pequeño municipio de Hambergen, 
entre Bremen y Bremerhaven, los residuos de la 
producción de café instantáneo han alcanzado 
ya el mismo valor que el gas líquido o la hulla.
La fábrica de ladrillos del pueblo calienta sus 
hornos con estos residuos, siendo hasta la fecha 
la única empresa de este sector en la República 
Federal de Alemania que produce energía con 
tal subproducto. De ahí también el gran interés 
de los expertos.

Este combustible inhabitual está, como 
quien dice, a las puertas de la fábrica de ladrillos 
ya que en sus inmediaciones se alza una fábrica 
de café instantáneo. Los residuos que se produ
cen en grandes cantidades en la fabricación de 
café en polvo o granulado constituían un proble
ma antes de que fuese posible este moderno 
reciclaje, ya que están por naturaleza demasiado 
húmedos para un horno de combustión. Pero
una instalación especial se encarga de secar antes totalmente los residuos de café. La combustión de 
la masa parda oscura funciona también que son numerosos los expertos de toda Alemania que acuden a 
estudiar el sistema.

Antes,  los residuos de la fábrica de café se depositaban en un vertedero, mientras que ahora se quemári 
en su totalidad. La fábrica puede suministrar anualmente hasta 2.500 toneladas del nuevo combustible. 
La reutilización de los residuos es además muy poco contaminante, ya que la combustión del carbón no 
produce más que el 0,2 por ICO de ceniza. El polvo de hulla en cambio, que podría utilizarse con el 
mismo tln, produce, del 4 al 5 por 100 de ceniza. Ello no obstante, la fábrica de ladrillos puede seguir utili
zando, si lo desea el gas líquido, aunque el combustible principal será el café.—J. F.



Los no fumadores, corren más peligro

1 humo del cigarrillo es más perjudicial para Jas personas que están cerca que para el propio 
fumador, según se informa en una investigación realizada recientemente.

Las estadísticas difundidas en Gran Bretaña por el Laboratorio de Investigaciones Químicas del Estado 
indican que las concentraciones de alquitrán y nicotina contenidas en el huir o que llega a los no fumado
res son hasta 18 veces mayores que las que aspira el fumador. La disminución del alquitrán y la nicotina 
en muchas marcas de cigarrillos ha hecho que aumente el nivel de estss sustancias en el hurro ha que están 
expuestas otras personas.

La citada entidad manifiesta en su memoria anual que si bit n la dilución y filtración reducen conside
rablemente el nivel de alquitrán y nicotina en el humo que aspiran los fumadores, también aumenta leve
mente la cantidad de tabaco que forma el humo que llega a otras personas. El humo que aspira el fumador 
contiene todas las sustancias que desprenden por la punta del cigarrillo mientras que el que llega a otras 
personas proviene de otras partes del cigarrillo.

Las pruebas efectuadas en una máquina de fumar indicaron que en un cigarrillo corriente de bajo con
tenido de alquitrán, el nivel de esta sustancia presente en el humo que aspiran otras personas asciende a 
24 mg., en comparación con 1,3 mg. en el humo que espira eJ fumador. En el caso de la nicotina, el nivel 
que llega a otras personas es 12 veces superior al que aspira el fumador.

Los niveles de alquitrán y nicotina a que están expuestas otras personas registran pocas diferencias, 
sea cual fuere el contenido de estas sustancias en los cigarrillos. En el caso del fumador, el cigarrillo de bajo 
contenido de alquitrán reduce el nivel a que este se halla expuesto al aspirar el humo. Los científicos se 
interesan crecientemente por la composición del humo que llega a otras personas como parte del estudio 
de los efectos del humo en la gente que no fuma. Hay tres tipos de humo. Además del que aspira el 
fumador y del que llega a otras persona», se origina otro tipo que sale por la punta del cigarrillo entre 
las bocanadts que da el fumador,
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LA EXPRESION de las IDEAS POR MEDIO de PALABLAS

Producción, percepción y comprensión del lenguaje hablado. 

Investigaciones del Instituto Max Planck de Psicolingüística.

250 m ilisegundos solamente 
— este lapso equivale aproxi
madamente a la duración de la 
pronunciación de una sílaba—  
transcurren entre la audición y 
la comprensión del lenguaje ha
blado, como ponen de manifies
to los experimentos al respec
to. El oyente identifica ya al
gunas palabras antes de que 
haya concluido su pronuncia
ción. Lo decisivo es en este ca
so el punto en el que difieren 
d<-; otras posibles palabras de 
un idioma. Así, por ejemplo, la 
palabra «industrie» se distingue 
claramente en el neerlandés 
cuando se pronuncia la letra 
«s», ya que llega el punto en 
,je  esta palabra se distingue 

de todas las demás palabras 
neerlandesas que comienzan 
con «ind»...

Estos son los prim eros re
sultados del proyecto de inves
tigación en curso, iniciado en el 
Instituw to  Max Plank de Psico
lingüística a comienzos de 1980 
en Nimega (Holanda). Su pre- 
Institu to  Max Planck de Psico
lingüística que desde otoño de 
1979 existía en el mismo lugar, 
que financiaba la Fundación 
Volkswagenwerk y que dirigía 
e» actual d irector del Institu to, 
profesor W illem  Levelt.

Las investigaciones que se 
realizan en el Institu to  — actual
mente uno de los mayores de 
investigaciones lingüísticas del 
V iejo Continente—  se centran 
en la comprensión del lengua
je hablado, su producción y su 
adquisición. ¿Cómo compren
den las personas las manifes
taciones habladas o cómo es

capaz de elaborar el oyente 
esas manifestaciones de tal 
modo que tengan para él un 
significado? ¿Qué hace un ha
blante cuando expresa sus ideas 
mediante palabras y cómo 
aprende una persona su idioma 
materno o también un segundo 
idioma?

Las investigaciones de los 
doctores W illiam  Marslen-W il- 
son y Lorrain Komisarjevsky 
fy le r sobre la percepción y com
prensión del lenguaje hablado, 
parten de la suposición de que 
ei oyente pone por lo menos en 
juego tres modalidades d is tin 
tas de saber intelectual acumu
lado en su memoria: un saber 
sobre las palabras de un len
guaje, sus conocim ientos sobre 
la estructura gramatical del m is
mo (sintaxis) y un conocim ien
to general del mundo y de los 
procesos y objetos del mismo. 
En diversos experimentos y

con la ayuda de técnicas de in
vestigación desarrolladas espe
cialm ente con este fin, se inten
ta actualmente descubrir en qué 
instante — de un m ilisegundo a 
otro—  ocurre que el oyente 
capta una expresión. ¿Cuándo 
comienza el proceso de recono
cim iento de una palabra, cuán
do el análisis s in táctico de la 
misma y cuándo la interpreta 
ción de la noticia comunicada?

En las llamadas «tareas post-
I i ngüísticas», en las que el 
oyente escucha el lenguaje ha
blado a través de auriculares y 
tiene que repetir en alta voz lo 
que oye con la menor demora 
posible, se puso de manifiesto 
que no obstante demoras m íni
mas — por térm ino medio no 
pasan de la duración de una 
sílaba—  se comprendió to ta l
mente el contenido de una fra 
se repetida. Las personas que 
realizaban estos experimentos

&
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no actuaban, pues, como una 
cinta magnetofónica que repro
duce simplemente el lenguaje 
sin comprenderlo.

No deja de tener su influen
cia en este caso la estructura 
gramatical y la significación de 
una írase. Así lo pusieron de ma
n ifiesto experimentos de «con
tro l de las palabras» en los que 
¡as personas oyen una frase en 
relación con una palabra previa
mente njada. Tan pronto como 
descubrían esta «palabra clave» 
tenían que oprim ir una tecla de 
reacción. Uicha reacción discu
rre menos rápidamente en las 
frases gram aticalmente correc
tas pero carentes de s ign ifica
do, que en las frases «norma
les». La lentitud es todavía ma
yor cuando hay que descubrir 
palabras dentro de frases que 
no solo carecen de sentido, s i
no que ademas no se atienen a 
las reglas de la gramatica. Es
tos procesos de eíaüoración dei 
lenguaje son característicos no 
sólo de los adultos, sino tam- 
uién de los niños de 5 anos.

Cuando una persona desea 
comunicar algo a otra es segu
ro que no d ificu ltará todavía 
más el intento construyendo 
frases absurdas. Sus problemas 
son ya de todos modos consi
derables, debido a una lim ita 
ción insuperable del lenguaje: 
el hecho de que no seamos ca
paces de pronunciar al mismo 
tiempo dos frases, dos palabras

o siquiera dos fonemas, inclu

so cuando un hablante anuncia 

en una discusión que «va a 

decir dos cosas al mismo 

tiempo», lo único que podrá ha

cer es pronunciarlas una detrás 

de otra. Según Levelt, los cien

tíficos denominan este fenóme

no el «problema de la lineali- 

dad», lo que significa tanto co

mo que los «actos lingüísticos» 

se expresan en una «secuencia 

lógica». Lo que cabe calificar de

lógico es algo que decide en 

su mayor parte la finalidad que 

se persigue: el oyente debe po

der hacer algo con la inform a

ción, no sólo comprenderla, s i

no también sentirse interesado 

en ella. Levelt dice: «No debie

ra contarse al oyente más de lo 

que desea saber, pero sobre to 

do no menos y a ser posible na

da o no demasiado de lo que 

ya sabe».

La influencia de estos factores 

o¡i ia solución del problema de 

ía lineaiidad es una de ¡as cues

tiones que estudia Levelt en 

diversas investigaciones, junto 

con ia Dr. Veronika Ullmer- 

Lnricn. Según Leveit, en los ca

sos sencillos, la sucesión de 

¡as manifestaciones viene dada 

por ¡a sucesión natural de los 

acontecim ientos sobre los que 

se informe. Así, por ejemplo, se 

dice: «Fui ai panadero y com

pré pan» y no «Compré pan y 

íuí ai panadero». Pero en algu

nos casos no existe esa suce

sión «natural», como ponen de 

manifiesto estas frases: «Se ca

só y quedó embarazada» o bien 

«Quedó embarazada y se ca

só».

En casos más complejos, el 
sector de la realidad a que se 
hace referencia carece en abso
luto de una estructura lineal 

propia, i al ocurre, por ejemplo, 

con una información espacial o 

Lridimensionai. De ahí también 

que su reproducción, como, por 

ejemplo, la descripción de una 

vivienda o de un cuarto plan

tee exigencias especiales al ha

blante: la estructura pluridimen- 

sional del espacio hay que tra 

ducirla a la estructura unidimen

sional — lineal—  del lenguaje. 

Investigaciones al respecto re

velan que la descripción co

mienza con la puerta de entra

da. La sucesión «natural» pos

te rio r se deriva de la sucesión 

de las habitaciones a lo largo 

del «recorrido» por la casa. Las 

habitaciones que están una aj
continuación de otra se descri

ben también con arreglo a este 

orden.

La d ificu ltad comienza cuan

do en esas descripciones llega 

una bifurcación en la que son 

posibles varias continuaciones. 

Los experimentos ponen de ma

nifiesto que también en este ca

so se procede en gran medida 

con arreglo a un princip io  de

term inado: los sujetos que par

tic iparon en ios experimentos 

¡o describen de tal forma que, 

para ¡a próxima continuación, la 

memoria tenga que retener el 

menor número posible de nu

dos de bifurcación, ya que la 

necesidad de retornar a unos 

de estos puntos se considera en 

general como una molestia.

Además se ha comprobado 

que en las descripciones ca lifi

cadas de «recorrido» o «giro», 

la inform ación local ocupa siem 

pre el prim er lugar: «En el rin 

cón está el armario» y no «El 

armario está en el rincón». El 95 

por ciento de las personas que 

realizaron el experimento (va

rios centenares hasta la fecha) 

se expresó así, lo que confirma 

ia suposición, ya aceptada por 

ia psicolingüística, de que la 

información conocida se sitúa 

delante de la nueva. Como el 

«giro» tiene una dirección deter

minada, lo nuevo no son los lu

gares, sino los objetos que tie 

nen allí su s itio .

Dr. Renate I. MRESCHAR



LA 
ACTUALIDAD 
SE LLAMA

LA GIGANTESCA FIGURA del PADRE

o confieso: a mi me conm ueve profundam ente la gigan
tesca figura del Padre. En este tiem po nuestro, en el 

que parece que todos generosam ente nos hem os inclinado por el 
partido de la Madre-Mujer, incluso solicitando para ella todas las 
ventajas político-laborales que tradicionalm ente correspondían al 
hom bre, dejándole a éste el cuidado de la casa y del perro, a mi 
el Padre me causa un respeto im ponente. Pienso, sinceram ente, 
que es la figura del siglo, el acento de mayor carga dram ática, el 
ser más desdichado de la creación. Y no porque exista una confa
bulación en contra del Padre, sino, porque, fatalm ente, el Padre 
es, por su propia naturaleza y función el rigor de todas las des
dichas, el muro de todas las lam entaciones, la rica sobre la que 
las grandes olas del mar violento han de rom perse. Con esto no 
quiero decir que la Madre, por ejem plo, o que la tía del pueblo o 
que la suegra sean figuras tenebristas y a las cuales ha de serlas 
prestadas m enos atención que la que está siéndolas otorgada, ni 
m ucho m enos. Sencillam ente quiero dejar bien claro, en estas vís
peras sicilianas del llam ado Día del Padre, que tiene a San José por 
sacra representación y sím bolo, quizá porque nunca fue otra cosa  
que padre adoptivo, que es una form a de ser padre por delegación, 
que el Padre com o suprem a m ención de la fam ilia, com o poder o 
autoridad encargada de la ordenación estatutaria del clan, ha pe
recido, ha m uerto, ha sido borrada del mapa natural de las noví
sim as ordenaciones fam iliares.

Cuando los locos de la pradera encienden m echas terroristas 
para derribar las estatuas del tem plo, pensando que de esta forma, 
podrán, en un tem plo vacio, construir nuevas religiones políticas, 
se em peñan en lo im posible: en el restablecim iento del Santo Pa
dre, quiero decir de la gigantesca y dram ática figura del Padre, co
mo m otivo religioso reinstaurador de los valores espirituales que 
pueden enderezar las torcidas sendas por las que el m undo camina.
Y no hay error más significativo ni de más graves consecLiencias. 
Porque es com o pedir peras al olm o, o com o querer restaurar las 
fórm ulas de relación de la prehistoria. ¡El Padre ha muerto! ¡Viva 
el Padre! Podríamos decir con declaración de chambelán en la Corte.
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Porque el Padre-Padre que los más viejos de la localidad todavía 
alcanzaron a conocer, no existe.

Lo que queda del padre, o con tal nom bre, es un ser angustia
do por sus propias responsabilidades y por las derivadas de su 
función de padre. El padre es ese ser asustado que tem e perder el 
em pleo, que tem e no poder cerrar el capítulo de gastos/ingresos  
m ensuales con equilibrio, que tem e que los hijos se le pierden por 
entre arboledas del porro o de los pronunciam ientos, que teme no 
disponer de m edios para abastecer el coche de la necesaria gasoli
na, que tem e perder la escasa autoridad que le queda, que lo tem e  
todo. Y que no sabe cóm o rehacerse, com o im ponerse a sus propios 
m iedos, com o recuperar su significación y su autoridad.

«Es que el padre de ahora, no es lo m ism o que el padre de 
antes», me dice el vecino de la terraza de enfrente. «Entonces ¿a 
qué viene este cerem onial del Día del Padre?», pregunto. «Quizá a 
recordar que la condición de padre es ya com o una sentencia. En 
este Día conm em orativo y festivalero, en el cual se descubre la 
figura del santo Padre que estas en los suelos, me ha dejado sor
prendido un anuncio publicado en los periódicos y que sugiere un 
poco en lo que ha quedado el padre com o funcionario de esa Em 
presa llam ada Familia. En lugar de la clásica corbata con pintas, o 
el encendedor de gas, o los calcetines de tergal, se propone com o  
regalo/reconocim iento de los grandes m éritos contraidos por el 
Padre, en el Día de su Fiesta, un instrum ento de trabajo. El anun
cio, realm ente im presionante por su significación dice:

BRICOLAJE T A R A PE T A  
D IA  DEL PADRE  
Gran O ferta E specia l en T aladros

C.

/ /H i jo  m ío !  
/ E N  ¿A Vi DA 
t m  QUE TEÑER  
' i íG U N  IDEAL, 

¿JR A  QOE NO  
K££>ULTe VACiA-!
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Los átomos dilatados captan las señales cósmicas

Avance sensacional en la técnica astronómica de rayos infrarrojos. 

La sensibilidad se multiplica varias veces por 1.000

______ ____e»de hace tiempo se sabe que el espa
cio no sólo ofrece informaciones interasantes dentro 
de la gama]de la luz visible, sino también en mu
chas otras longitudes de onda de la gama electro
magnética.‘[Por razones diversas, los astrónomos 
vienen sintiendo últimamente el deseo intenso de 
utilizar, para echar una ojeada a ios misterios del 
cosmo, no sólo las «ventanas» de las ondas radio- 
eléctricas, ultravioleta y de rayos X, sino también 
de los infrarrojas. Pero al logro de tal deseo se 
oponía hasta aquí, por una parte, la debilidad de 
los cuerpos cósmicos que emiten radiaciones infra
rrojas y, por otra, la más bien escasa sensibilidad 
de ios aparatos que podrían captarlas. Parece, sin 
embargo, que se ha encontrado una solución que 
hace que ios astrónomos abriguen grandes espe
ranzas.

El equipo que se dedica a las investigaciones 
del láser en Garching (Munich), que será el futuro 
Instituto Max Planck de Optica Cuántica, ha pues
to provisionalmente fin a un proceso que cabe ca
lificar de avance extraordinario en el sector de la 
técnica de detección de rayos infrarrojos. Según 
informa la revista «Sterne und Weltraum», un 
detector desarrollado bajo la dirección del profesor 
Herbert Walther en dicho equipo, alca-za una 
sensibilidad de 1.000 a 10.000 veces mayor que la 
de todos los detectores de rayos infrarrojos conoci
dos hasta la fecha. Al sofisticado principio utilizado 
en este desarrollo se le presta gran atención en 
otros sectores de la investigación y la técnica.

La idea básica del procedimiento se remonta a 
una investigación del experto sueco en espectroco- 
pia, Johannes Robert Rydberg (Universidad de 
Lund), a comienzo de siglo, que se reflejó en el 
establecimiento de una fórmula experimental para

la descripción^de las líneas espectrales son, por 
así decirlo, los^ colores típicos de cada elemento 
químico, los cuales brillan inmediatamente des
pués de un ‘estímulo* como consecuencia de una 
afluencia de energía. Todo el mundo concce el in
tenso color amarillo del elemento sodio, que apa
rece, por ejemplo, cuando por un descuido se derra
ma en la llama de un mechero de gas el cloruro 
sói i eo^que conocemos con el nombre de «sel 
común». La causa de estas «señales cromáticas» 
características, que, por otra parte, pueden utilizar
se para comprobar la exhtencia de un elemento 
determinado en la substancia que se analiza, cons
tituye un trastorno del «estado nor
mal» de la envoltura de electrones 
del átomo. Es decir, los electrcnes 
ascienden, como consecuencia del 
«estímulo», a órbitas superiores e 
irradian enconces su energía adicio
nal al retroceder a su órbita normal- 
bajo la forma de líneas espectrales o 
«seña es acústicas». Rydberg descu* 
brió en su época que dichas señales 
dejan de ser típicas cuando el átomo 
ha sido estimulado con tal intensidad 
que está a punto de romperse la e n 
voltura de electrones. El espectro 
atómico deja de ser entonces especí
fico, esto es similar para todos los 
átomos. La explicación de este hecho 
se debe a que los electrones altamente 
estimulados están tan alejados del 
núcleo atómico al que corresponden 
que, prácticamente, no notan ya nada 
de la estructura del torso atómico 
próximo al núcleo, sino más bien la 
carga efectiva de d:eho torso.
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Tales átomos con electrones muy estimulados, 

que se conocen con el nombre de átomos de Ryd
berg, por su descubridor, se distinguen además por 
un diámetro extraordinariamente grande. Así, ios 
átomos de Rydberg producidos hoy artificialmente 
en el laboratorio, poseen un diámetro de 1.000 a
2.000 veces mayor que el normal. En espacio in
terplanetario, donde las condiciones de gestación y 
conservación de tales estados atómicos son incom
parablemente más favorables, debían existir sin 
ningún género de dudas átomos de Rydberg toda
vía mayores. En principio, y como consecuencia de 
una absorción paulatina de energía del electrón de 
la envoltura exterior, tendrían que ser posibles 
átomos de Rydberg qus alcanzasen el tamaño de un 
balón de fútbol (¡) o mayor todavía. Ahora bien, en 
tal estado de dilatación atómica se produce una 
situación aprovechada en Garching con fines de 
determinación de los fotones. Los eléctroneá de la 
envoltura atómica muy estimulados se sitúan 
paulatinamente en órbitas muy alejadas del torso 
atómico, al que no están unidos sino de forma muy 
débil. Bastan ligeras alteraciones de la energía de 
los electrones para que éstos, débilmente unidos al 
núcleo atómico, se separen de él y dejen en su 
lugar un ion cargado positivamente.

Mientras que el átomo normal, así como el de 
Rydberg, consti tuyen cuerpos eléctricamente neu
tros, por lo que no pueden ser influenciados por 
campos eléctricos, una vez separado el electrón 
exterior el torso atómico restante se presenta como 
partícula cargada que, acelerada por un campo 
eléctrico, puede alcanzar energías muy elevadas y 
comprobarse, por tanto, fácilmente su existencia. 
La ventaja decisiva de los átomos de Rydberg en 
este sentido consiste en que bastan cantidades 
mínimas de energía para transformar un cuerpo 
inicialmente neutro en otro cargado. Estas energías 
mínimas las representan, por ejemplo, algunos 
cuantos luminosos infrarrojos (fotones), que como 
consecuencia de su p.breza energética no pueden 
provocar prácticamente ningún proceso físico, si

bien están en condiciones de transformar átomos 
de Rydberg con gran efectividad en iones.

Como un detector de Rydberg no es estimula
do sólo por aquello fotones cuya existencia esta 
en condiciones de comprobar, sino también, por 
ejemplo, por fotones térmicos que normalmente son 
emitidos de una manera continua por las paredes 
del recipiente del detector, ei equipo de investiga
dores de Garching tuvo que adoptar medidas espe
ciales contra esos fotones perturbadores. Por este 
motivo, el detector consta de una cámara cuyas pa
redes se mantienen a una temperatura de —260 
grados centígrados, en cuyo interior penetra un 
rayo de átomo de sodio que a continuación atravie
sa un rayo de láser, cuyos fotones, exactamente 
coordinados, se encargan de que los electrones de 
la envoltura del átomo de sodio se sitúen en un 
estado correspondiente de exitasión que permita la 
aparición de átomos de Rydberg del elemento sodio. 
Estos átomos penetran a sus vez en una zona del 
detector que recibirá el impacto de los fotones in
frarrojos cuya existencia hay que comprobar. Como 
estaba previsto, en la absorción de estos fotones 
por parte de los átomos de Rydberg surgen partícu
las cargadas, cuya existencia puede comprobarbe de 
manera convencional en un campo de aceleración. 
El grado de efúencias fotones-iones alcanzado por 
ese detector asciende actualmente a un 1 por 100 
aproximadamente, es decir, por cada 100 fotones 
cuya existencia hay que comprobar surge una par
tícula cargada. Pero esta proporción podrá incre
mentarse notablemente en el futuro.

Los investigadores de Garching disponen ya 
de un detector que puede captar las radiaciones 
infrarrojas especiales 1.000 veces mejor que los 
detectores actualmente en uso. Como los centros 
de las estrellas de una creación son las fuentes más 
interesantes de rayos infrarrojos del universo, se 
espera descubrir así en el futuro numerosa estrellas 
en tran.e de gestación.

Professor Dr. Hans Jorg Fahr



Perfeccionamiento 
de un avión 
de energía solar

El primer avión del mundo de 
energía solar, que realizó su vuelo 
inaugural en Gran Bretaña el pasado 
año, seguirá perfeccionándose a 
fin de aumentar un 50 por 100 su 
eficiencia.

Este avión —o planeador moto
rizado— , cuyo valor asciende a
18.000 dólares, fue ideado por 
Mr. Frederik To, oriundo de Hong- 
Kong, con el objeto de demostrar el 
potencial ¿ t  las ultramodernas célu* 
las solares. De profesión arquitecto, 
se le ocurrió la idea por la excelente 
impresión que le causaron los pane
les solares de la calefacción doméstica.
El «Solar One», como se le denomi
na, recorrió algo más de 1 km. en su 
vuelo inaugural. El avión solo nece- 
tó recorrer algunos metros antes de 
despegar y el ruido de sus cuatro motores eléctricos diminutos fue casi imperceptible.

Tras este histórico vuelo, realizado hace poco más de un año.
Mr. To solicitó al Instituto Cranfield de Tecnología, este de Inglaterra, que continuase perfeceionandc 

el avión, trabajo efectúalo actualmente bajo la supe.visión del profesor Denis Howe, catedrático de diseño 
aeronáutico. Los estudiantes del Instituto Cranfield examinaron los problemas de los sistemas de control y 
suministro de energía y llegaron a la conclusión de que el avión, en su versión actual, no resulta adecuado 
aunque podría llegar a serlo sí se realizan ciertas modificaciones.

Los cambios proyectados comprenden nuevas células solares en la superficie superior de las alas por
que la actual batería de 750 células solares no resulta adecuada. Probablemente se instalarán un nuevo 
motor y una nueva hélice que contribuyan a aumentor un 40 - 50 por 100 la eficiencia del avión. El grupo 
motor actuar, montado en un eje sobre la proa del avión consta de cuatro motores e'éctricos de imán per
manente, unidos por accionamiento de cadena, que producen una potencia nominal de 4 hp. La poten
cia proviene en realidad de la energía que las células solares recogen y almacenan en las baterías. Con car
ga completa, las baterías producen una potencia que permite al avión, de 20 m. de envergadura, ascender 
durante 8 minutos o avanzar a una velocidad de hasta 65 kph durante 15 minutos.

Este avión monoplaza de 104 kg. se considera el primer rival potencial del planeador tradicional. 
Mr. To  y Mr. David Williams, su socio en el «Solar One» y asesor de investigaciones aeronáuticas, esti
man que los aviones de energía solar podrían desempeñar una nueva función en las exploraciones. Estos 
aviones transportarían a los expedicionarios al sitio deseado y las células solares de las alas se emplearían 
para accionar diversos equipos en el campamento,



SOBRE LOS TRASNOCHADORES
TJxi texto de JULIO CAMBA

iempre que un gobernante 
anuncia entre nosotros grandes propósitos 
regeneradores — descuaje del caciquismo, 
moralización administrativa, purificación 
del sufragio, saneam iento de la Hacienda, 
etc., saben ustedes lo que quiere decir? 
Pues quiere decir, sencillam ente, que va a 
cerrarnos los cafés a las dos de la madru
gada. Dijérase que nuestros gobernantes 
no se han enterado aun de la invención de 
la luz eléctrica, que, quintándole a la 
noche su carácter tenebroso, la ha hecho  
tan propicia como el día a las actividades 
menos m isteriosas. U n prejuicio ancestral 
les hace creer que, de dos de la madrugada 
en adelante, no puede haber ya, hasta que 
cante la alondra, condumio saludable ni 
honesto contubernio, y lo peor es que 
todas las familias les dan en esto la razón. 
¡Pobre transnochádor que no ha de ser 
comprendido nunca, ni aún en lo más 
íntim o del hogar! N adie se imagina que un 
hombre arruine su salud pasándose las

noches fuera de casa, si no obtiene a 
cambio de ello algún placer; pero el tras
nochador tiene un alma desinteresada. 
¿Que por qué transnocha? ¡Qué se yo!... 
En Madrid lo hace, probablemente, por 
un vago espíritu de ascetism o o por un 
instinto exagerado de moralidad.

Madrid es una ciudad de un mi
llón de habitantes, que bullen durante 
el día de un extremo al otro y entre esa 
vida varia y  compleja toda aventura es 
posible. Cada escaparate que se m ues
tra suscita un deseo; cada mujer bonita 
que pasa constituye una tentación. San 
A ntonio  no se atrevería, seguramente, 
a pasear a las doce del día por el centro 
de una ciudad moderna, y  el trasno
chador tampoco.

N o. El tranochador espera pacien
temente a que termine nuestra vida 
diurna, y cuando Madrid, como un 
villorio, se ha quedado reducido a dos 
o tres centenares de personas, sale a la 
calle y  se dirige al cabaret. ¿Conocen 
ustedes algún lugar de mayor austeri
dad que un cabaret madrileño.

U nas cuantas mujeres tristísim as 
— las mujeres alegres— están sentadas 
ante unas m esas. Q uizá haya alguna 
bonita, pero bajo el colorete que los 
cubre, todos los rostros parecen iguales 
En total, las mujeres alegres, es decir, 
las mujeres tristes, serán unas quince 
o veinte, y  el transnochador, que ha 
envejecido con ellas, las conoce a todas 
por sus nombres.

Ya he dicho que el trasnochador 
es un asceta; pero si no lo fuese, todo 
apetito carnal moriría en él ante el 
espectáculo de estas mujeres tristes, 
quiero decir alegres... De pronto, 
y no se si para que las mujeres tristes 
se pongan alegres, un negro toma unos

palillos recubier
tos de algodón en rama 
en los extremos y, como 
un doctor que fuese a darle to
ques a un paciente en la garganta, 
comienza a golpear un instrumento 
extraño, m ientras sus compañeros de 
orquesta le acompañan con clarine
tes, con cím balos, con peroles, con  
guitarras, con panderos, con latas de 
sardinas... U nos traperos que se pusie
ran a hacer música con todos los objetos 
recogidos entre la basura de las casas, 
no procederían de otro modo. La m elo
día es feroz. De vez en cuando se oye 
entre ella un sonido estridente, como 
el grito de un niño recién nacido a quien 
el director de orquesta martirizara en 
un alarde de m usicalism o «jazzbandia- 
no». Y en tanto, las mujeres alegres 
bailan tristem ente el ‘ shimmy* o el 
«fox-trot», el trasnochador, haciendo  
de tripas corazón, sorbe heróicamente 
una pócima nauseabunda.

— ¡Lo que se habrá divertido el se
ñorito! — piensa luego la portera al 
abrirle al noctám bulo la puerta d el 
ascensor.

Y en este pensam iento la portera 
tiene el alto honor de coincidir con el 
Gobierno de Su Majestad. Pobre tras
nochador, víctim a de todas las censu
ras y  de todas las disposiciones legales! 
Las gentes suponen que, al lanzarse al 
arroyo, el trasnochador lo hace con el 
frívolo propósito de divertirse, y nadie 
adivina el espíritu de renunciación que 
inspira su noctam bulismo. Por mi parte 
yo creo que si alguna elase social me
rece un premio de virtud es la clase de 
los tra sn o ch a d les , y si algún día, ya 
viejo, me siento vocación de anacoreta, 
en vez de irme a la Tebaida, me iré a 
un cabaret,

HUMOR



Proyección del

REINO DE LEON
en la, reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGUESO VIGO

SEGOVIA.—Iglesia de la 
Vera Cruz

n 1396 creó D. Enrique III los corregiores, que fueron de m om ento mal recibidos por 
los pueblos, que no com prendieron las ventajas de unos m agistrados que, ajenos a 

los intereses y rencillas de localidad, pudieran adm inistrar recta justicia  y velar por el derecho 
de todos en representación del poder real.

Cuando m enos se esperaba ver alterada la paz, la rom pió el rey de Portugal, que a pesar 
de que las condiciones de la tregua no se habían cum plido exactam ente, se apoderó de Badajoz 
y prendió al m aestre de Castilla Garci González de Herrera. Don Enrique reunió sus fuerzas 
de mar y tierra, mandadas por Ruy López Dávalos, adelantado m ayor de Murcia, y las de mar 
al alm irante Diego Hurtado de Mendoza. El primero devastó las tierras de Portugal desde Ciu
dad Rodrigo hasta Viseo, tom ando varias ciudades, m ientras los portugueses se apoderaban de 
Túy. El segundo recorrió la costa lusitana con sus galeras, cogiendo barcos y asolando toda  
la costa. En 1397 encontró siete galeras portuguesas que venían de Génova cargadas de armas 
y m uniciones; las envistió arrolladoram ente con las cinco que él llevaba con tanta fortuna, que 
apresó cuatro y echó a pique una, salvándose dos solam ente el castellano se m ostró tan cruel 
con los vencidos, que sin hacer caso de razones y súplicas, mandó arro
jar al mar 400 prisioneros que había hecho. Para inspirar más terror 
a los portugueses, saqueó, taló y quemó m uchos pueblos. Por su parte 
Ruy López Dávalos, libertaba a Alcántara que los lusos tenían cercado y 
pasando a Miranda de Duero (Aranda de Duero), que cercaban dos ca
balleros castellanos, obligó a los portugueses de esta ciudad a entregar
se sin condiciones a los capitanes de Castilla. El de Portugal se vio en 
la necesidad de pedir una prórroga de las treguas: Don Enrique no se 
negó a ello con tal que las condiciones fuesen razonables y se le diera 
seguridad de que se iba a cumplir; a todo se avino el portugués y de 
nuevo se firmó una paz por otros diez años. Año 1398.

No podía dejar de alcanzar a Castilla, com o a todos los reinos cris
tianos, la gran cuestión del cism a de la Iglesia. Ya conocem os cóm o se 
condujeron los reyes de Castilla anteriores a Enrique III, en la gran 
contienda entre los Papas de Roma y Avigñón. También hem os visto  
cóm o procedieron los monarcas de Francia y de Aragón con el anti-Pa- 
pa B enedicto X III, o sea con el obstinado e inflexible Don Pedro de 
Luna, que en tiem po de este rey era el gran obstáculo para la paz y uni
dad del m undo cristiano. El rey tenía que tom ar un partido y desean
do proceder con prudencia y acierto en tan grave y delicado negocio, 
reunió una asam blea de prelados y doctores en Alcalá de Henares. En 
esta junta se resolvió casi por unanim idad apartarse de la obediencia  
del anti-papa Benedicto y se decretaron unas leyes para el gobierno de 
las iglesias de Castilla, bajo la autoridad y jurisdicción de los obispos
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y arzobispos la provisión de toda clase de beneficios y dignidades, la decisión de los pleitos 
pendientes por apelación, la absolución de las irregularidades y otros asuntos, hasta que hu
biera en la Iglesia un sólo y legítim o pontífice.

Veam os ahora el juicio que algunos historiadores hacen de este rey, de su carácter y de 
la situación del reino: Aunque Don Enrique, una vez llegado a la mayoría de edad, había cer
cenado considerablem ente las enorm es rentas que durante su tutoría habían tom ado el duque 
de Benavente, los condes Don Pedro y Don Alfonso y la reina de Navarra y aunque después se 
había apoderado de las tierras y lugares de todos éstos, otros m agnates los habían reemplaza
do en lo de usurpar las rentas reales y convertirlas en su particular provecho, de tal manera, 
que recayendo ya este abuso sobre las dilapidaciones de los anteriores reinados, se veía el m o
narca reducido a la m ayor estrechez. Cuentan, que llegó esta a tal punto, que hallándose el 
rey en Burgos, al volver un día de caza, a lo que era m uy aficionado, se encontró conque no ha
bía en su casa com ida preparada ni para él ni para la reina. H abiendo preguntado al despen
sero la causa de una falta tan extraña le respondió que no tenía dinero, ni crédito para que le 
fiasen, pues las rentas reales, o no las pagaban los recaudadores, o eran otros los que se apo
deraban de ellas. Entonces el rey se quitó su propio gabán y mandó que le em peñase. Así lo 
hizo el despensero y trajo a costa de la em peñada prenda unas piernas de carnero, con lo cual 
y con la caza del día se hizo una com ida frugal para los reyes y para la servidum bre del pa
lacio.

Tomó de esto ocasión el despensero paralam entarse del contraste que ofrecían el rey y 
los nobles del reino; aquél em peñando su ropa para com er y éstos gastando espléndidam ente  
en costosos convites, añadiendo que, según su costum bre de celebrarlos alternativam ente en 
la casa de cada uno, aquella noche tenían gran banquete y se hallaban reunidos en la del ar
zobispo de Toledo. El rey disim uló su indignación y tom ando un disfraz determ inó ir a casa 
del arzobispo para verlo con sus propios ojos. Entró, pues, sin ser reconocido en la sala del 
banquete, donde halló en efecto a varios nobles alegrem ente congregados en derredor de una 
opípara m esa, provista de deliciosos m anjares > de costosos y exquisitos vinos, conversando  
adem ás sobre las pingües rentas de que disponía cada uno. Salió de allí y al día siguiente hizo 
divulgar en la corte que se hallaba gravem ente enferm o. Al saberlo los cortesanos acudieron to
dos a palacio. El rey tenía preparados secretam ente en el alcázar 600 hom bres armados. Cuan
do los nobles se hallaron reunidos en una gran sala, se les presentó con gran sorpresa el rey 
con la espada desnuda y el sem blante severo. Se sentó seguidam ente en su trono y fue pre
guntando a cada uno cuántos reyes había conocido en Castilla. El arzobispo de Toledo dijo que 
cuatro; los dem ás contestaron a este tener, diciendo el que más haber conocido cinco. «¿Cómo 
es, replicó entonces el rey, que siendo algunos de vosotros ancianos no habéis conocido más 
que cinco reyes, cuando yo siendo tan joven he visto  m ás de veinte?» Como todos se quedaran 
atónitos, continuó levantando la voz: «Sí, vosotros sois los verdaderos reyes de Castilla, puesto  
que disfrutáis las rentas y los derechos reales, m ientras yo, despojado de m i patrim onio, ca
rezco de lo necesario para mi sustento». Y a una señal convenida, entraron en la sala los 600 
guardias, con el verdugo Mateo Sánchez, el cual dejó caer en m edio del salón el tajo, el cuchi
llo y los dem ás instrum entos de su oficio. A la vista de espectáculo tan im ponente, el arzobis
po de Toledo se arrodilló ante el rey pidiéndole dem encia  y prom etiendo le sería restituido todo  
lo usurpado. El m onarca se ablandó con sus ruegos y les perdonó la vida, pero los tuvo presos 
dos m eses, hasta que le devolvieron todas las rentas, tierras y castillos que habían usurpado  
a la corona.

El otro acto de severidad y de energía del rey Don Enrique fue el que ejecutó en Sevilla  
con m otivo de los excesos y desórdenes de los bandos capitaneados por el conde de N iebla y 
el conde Don Pedro Ponce. Viendo que no habían bastado los m edios prudentes para repri
mir y sosegar aquellas parcialidades, pasó en persona a la ciudad, hizo cerrar las puertas, apos
tó guardias en el alcázar y en los sitios públicos, llam ó a su palacio a los dos condes, alcaldes 
m ayores y 24 más que gobernaban y cuando los tuvo en su presencia, mandó cerrar la sala y se 
sentó en el trono de la justicia. Entonces, en m edio del más religioso silencio, les hizo seve
ros cargos por los escándalos, m uertes y otros desm anes que por falta de justicia  se habían co
m etido en la ciudad, ordenó que se cortaran las cabezas a dos caballeros, uno del conde de N ie
bla, otro de Don Pedro Ponce, prendió a los doscondes, quitó los cargos a todos los que los os
tentaban, privándoles perpetuam ente de em pleos y beneficios y honores a ellos y sus descen
dientes y dando orden a su alcalde de corte, Don Juan Alfonso de Toro para que castigase a
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cuantos facinerosos, m alhechores y delincuentes hallase en la ciudad. Se dice que fueron más de 
m il los ahorcados y se añade que iguales castigos y por parecidas causas hizo después en Cór
doba. (Datos procedentes de la Crónica de Don Juan II. Año primero de su reinado, capítu
lo XVII).

Al term inar el siglo XIV, com o quiera que Don Enrique no pudiera ir personalm ente a 
Roma a ganar las gracias del jubileo del año santo de 1400, envió en su nom bre al obispo de 
Segovia, y m ientras el venerable prelado ganaba las indulgencias de la Iglesia en la ciudad san
ta, una flota  castellana cruzaba el Estrecho de Gibraltar, infestado por corsariios africanos y 
castigaba su osadía destruyendo la ciudad de Tetuán que les servía de refugio en la costa de 
Africa, hacía prisioneros a sus habitantes y dem olía sus edificios; la ciudad quedó despoblada  
durante más de 90 años.

Don Enrique, así com o los prelados castellanos estaban hondam ente preocupados por el 
cism a de la Iglesia y a im itación del rey de Francia reconocieron com o Papa a Benedicto X III, 
revocando el acuerdo tom ado en Alcalá de Henares, si bien con la condición de que se reunie
ra un concilio general que dictam inara quién era el Papa verdadero.

La paz que Castilla seguía disfrutando en el exterior perm itía al m onarca y a los pueblos 
ocuparse en la reform a de los abusos del reino. Con este objeto se reunieron las cortes de Tor- 
desillas de 1401. En ellas presentaron los procuradores de las ciudades y el rey aprobó, 16 pe
ticiones, unas dirigidas a corregir y refrenar la codicia de los arrendadores públicos que se en
riquecían a costa de los pueblos, otras encam inadas a reprimir a los m agistrados y jueces que 
no ejercían honradam ente la justicia, inclinándose siempre hacia el más rico.

Llevaba ya Don Enrique ocho años de m atrim onio y aún no había tenido descendiente el 
reino; a Dios se lo pedía cada día y el pueblo participaba en los deseos del monarca; por lo 
m ism o, pueblo y rey supieron con inm ensa alegría la primera m uesra de fecundidad que dio la 
reina Doña Catalina y celebraron con júbilo la venida al m undo de una princesa que nació en 
Segovia el 14 de noviem bre del año 1401 y a quien se puso por nom bre María. Las cortes del 
reino, reunidas en el alcázar de Toledo el 6 de enero del año siguiente, la reconocieron com o  
reina de León y de Casilla, en el caso de que el rey falleciese sin dejar hijos varones, según las 
leyes vigentes. Al año siguiente tuvieron los reyes otra hija, pero lo cierto es que el nacim iento  
de las dos infantes fue recibido bastante fríam ente por el pueblo, pues los castellanos deseaban  
con ansia un varón que pudiera heredar el trono a la m uerte de su padre, cosa que, a pesar de 
la juventud del rey, todos veían cercana, pues nunca gozó Don Enrique de buena salud, a cuya 
desgracia debe el sobrenom bre de «Doliente» conque la historia le conoce.

D eseoso el le y  de Castilla de dar a conocer su poder en lejanas tierras, aprovechó  
la ocasión de disfrutar el reino de una paz com pleta, tanto en el interior com o en el ex
terior, para enviar diversas em bajadas a los reyes de Oriente, siendo im portantes las que m an
dó el año 1403 al sultán Bayaceto y al fam oso conquistador tártaro Timur-Lenk (Timur el Cojo), a 
quien se conoce vulgarm ente por el gran Tamorlán. Los pri
m eros em bajadores, que fueron Payo Gómez de Sotom ayor y T O R O .— Colegiata  
Hernán Sánchez Palazuelos, tuvieron la ocasión de asistir a la 
m em orable batalla que el Gran Tamorlán ganó a los turcos, 
batalla en la que pelearon por ambas partes dos m illones de 
hom bres y en la que Bayaceto quedó vencido y hecho prisio
nero, teniendo que sufrir m il escarnios y ultrajes m etido en 
una jaula por su vencedor. El Gran Tamorlán agasajó a los 
em bajadores de Castilla con ricos presentes y entre los que 
envió al rey Don Enrique fueron dos bellas cautivas de noble 
linaje, procedentes de la casa real húngara. Queriendo Don 
Enrique no ser m enos cortés que su nuevo aliado, le mandó 
ctra em bajada más suntuosa que la prim era con regalos de 
gran mérito. E stos segundos em bajadores fueron Ruy Gonzá
lez de Clavijo, caballero de su cámara, el m aestro fray Al
fonso Pérez de Santa María, de la orden de predicadores y 
Gómez de Salazar, que corrieron grandes aventuras en esa 
parte de Asia.

Una excepcional im portancia tiene un hecho sucedido en 
el reinado del III Enrique de Castilla y fue la conquista de las
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Islas Canarias. Juan de Bethencourt y de Grain /ille, ilustre descendiente de una de las más no
bles fam ilias de Normandía, hom bre dotado de gran valor, de perseverancia, de prudencia y de 
aficción a todo lo que fuera m aravilloso, fue el que acom etió resueltam ente la conquista de 
aquellas islas y logró dom inarlas después de una obstinada resistencia por parte de aquellos 
aguerridos isleños. D iferentes veces vino el conquistador a España, donde obtuvo del rey hom 
bres y dinero, con los que dio gran im pulso y actividad a sus operaciones. Agradeció Bethen
court a los favores de Don Enrique, le hizo donación del país conquistado, autorizándole el rey 
a repartir tierras, acuñar m oneda y cobrar el quinto de las m ercancías que desde las islas se 
trajeran a España.

El día 6 de marzo de 1405 tuvo lugar un suceso que ya nadie esperaba en Castilla. La rei
na dio a luz un hijo, que tuvo por nom bre Juan y a quien la Providencia destinaba a ocupar el 
trono cuando aún no había podido dejar la cuna.

Poco tiem po después M ohammed VI, rey de Granada, rom pió la tregua que tenía con Cas
tilla invadiendo el reino de Murcia, llevándolo todo a sangre y fuego. Las enferm edades no per
m itían a Don Enrique acudir en persona a defender su reino y tuvo que contentarse con enviar 
todas las tropas que pudo reunir para hacer frente al m ahom etano, que amenazaba ya a Baeza. 
En el lugar llam ado los Callajares se dio unabatalla, en la que perecieron m uchos hom bres 
de una parte y de otra. El rey, desde Madrid, despachó a todas las ciudades del reino cartas 
convocando a cortes en Toledo, a fin de pedir subsidios conque poder levantar un gran ejér
cito para hacer una guerra efectiva al altivo moro, hasta hacerle arrepentirse de su osadía y 
deslealtad. Prelados, nobles, caballeros y procuradores se apresuraron a reunirse en Toledo 
cuando corría el año 1406. H abiéndose agravado la enferm edad del rey, Don Fernando su her
mano fue quien en su nom bre habló a las cortes y expuso el objeto de haberse convocado aque
lla asam blea. La dem anda del rey era grande: pedía 10.000 hom bres de armas, 4.000 jinetes, 
cincuenta mil de infantería, 30 galeras armadas, 50 naves, 6 lom bardas y la correspondiente pro
visión de todo tipo de útiles para la guerra. Echadas las cuentas de lo que sum aban estos gastos 
y después de alguna resistencia por parte de los obispos y detenida discusión por los procura
dores, se acordó otorgarle un servicio de cinco cuentos de maravedís, autorizándole además 
a que si le fuera necesario, podía recabar nuevos servicios sin recurrir a las cortes. Evidente
m ente esto sí era una auténtica dem ocracia.

Pero la enferm edad del rey se agravó de tal manera que el día 25 de diciem bre del año 
1406 pasó a m ejor vida, dejando al reino sum ido en el m ayor dolor y com prom etido en una gue
rra que prom etía ser larga y dura, sin más esperanza que un niño de 21 m eses heredero del tro
no. Gil López Dávila atribuye la m uerte del monarca a un veneno que le sum inistró un m édico  
judío llam ado Almayr y con este m otivo hace algunas reflexiones sobre la fatalidad que acom- 
pagaba el nom bre de los reyes que llevaban el nom bre de Enrique. Sin embargo, la opinión de 
Dávila, parece poco com probada y se com prende que la muere de Enrique III fue natural, habi
da cuenta que desde su niñez se había criado enferm izo. Su naturaleza, de por sí débil, no pro
m etía larga vida y no es extraño que los problem as inherentes a reinar y sobre todo en una épo
ca com o aquella, precipitaran su muerte. Gran pérdida fue para Castilla la pérdida de este m o
narca, que dem ostró tener carácter de rey. El historiador W illiam Prescot hace de este reina
do el siguiente elogio, que en m odo alguno parece exagerado: «El cuerpo social, dice hablando 
del enlace de Don Enrique con Doña Catalina de Lancaster, con su regular m ovim iento durante 
largo intervalo de paz consiguiente a este feliz m atrim onio, logró recobrar la fuerza perdida 
en aquellas sangrientas guerras civiles; se volvieron a abrir los antiguos canales del com ercio, 
aum entaba de un m odo prodigioso la riqueza y sus com pañeras la elegancia y la com odidad  
y la nación se prom etía una larga carrera de prosperidades bajo el cetro de un monarca que 
respetaba en sí m ism o las leyes y las hacía ejecutar con firmeza en los demás».

Los que piensen que el estado de Castilla no era en aquella época tan próspero com o  
Prescott afirma, deben tener en cuenta que e s te ' escritor habla de una prosperidad relativa. Los 
m ales del reino eran grandes; durante la m inoría del rey se habían agravado mucho y no era 
poco hacer rem ediarlos en gran parte y ponerse en cam ino de extirparlos por com pleto.

Don Enrique el «Doliente» murió a la te mprana edad de 27 años, dejando a sus suceso
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res un buen ejem plo que im itar en ia energía con que supo reprimir desde su adolescencia la 
am bición y el orgullo de los poderosos m agnates castellanos.

Dejam os al reino de Aragón ocupado en los funerales de Don Pedro IV el Cerem onioso  
y en los preparativos para la coronación de su hijo y sucesor Don Juan II, que subió ai trono  
en el m es de enero de 1387. Muy breve fue el reinado del nuevo monarca y mal empezó por 
cierto, pues organizó una terrible persecución contra su madrastra Doña Sibila de Porcia y sus 
más declarados partidarios, a los que acusó de grandes crím enes contra su persona cuando era 
príncipe y de haber abandonado al rey difunto en sus últim os m om entos. Este segundo cargo 
era muy grave, sobre todo para la reina, que había cum plido mal sus deberes de esposa; pero, 
sin embargo, la justicia de la tierar no tenía derecho a m ezclarse en un asunto puram ente de 
conciencia y ajeno, por lo tanto, a las leyes hum anas. A pesar de todo y no obstante haber da
do los acusados sus razones en cuanto al abandono del rey Don Pedro y sin querer oírlos en 
cuanto a otros descargos, mandó poner en el torm ento a los que creyó culpables, sin excep
tuar a su m ism a madrastra, lo que pareció a todos tan inhum ano y tan inicuo que los jueces 
encargados de la ejecución se negaron a llevarla a cabo.

Doña Sibilia logró aplacar algún tanto a su hijastro cediéndole todos sus bienes, castillos 
y villas que su marido le había dejado; pero desahogó su cólera en los demás presos, condenan
do a m uerte a veintinueve, que fueron decapitados, sin perjuicio de seguir el proceso contra la 
reina y contra su herm ano Don Bernardo.

Mientras seguían aquellos extraños procedim ientos, la reina viuda continuó presa y tra
tada de m odo que bien se conocía que Don Juan obraba más por odio personal que por espíritu  
de justicia, ni por desagraviar la m em oria de
su padre, a quien suponía ofendido por Doña TRUIILLO.—Monumento a Pizarro
Sibilia.

Al fin se interpuso el cardenal de Aragón 
com o legado del Papa, y gracias a su activa 
m ediación la reina fue puesta en libertad y a 
cam bio de los inm ensos bienes y riquezas que 
había cedido, se le dio una pensión de 25.000 
sueldos anuales (unos 12.000 francos france
ses de aquel tiem po), sin dejar de contiuarse  
por m ucho tiem po las pesquisas contra varios 
caballeros acusados de com plicidad con esta  
señora. Otro de los prim eros actos del nuevo 
rey de Aragón, tan pronto com o juró a los 
catalanes sus privilegios, fue anular las dona
ciones y cesiones hechas por su padre desde 
1365 en perjuicio suyo y del reino. Seguida
m ente nom bró su lugarteniente en los duca
dos de Atenas y Neopatria al vizconde de Ro- 
caberti, a quien mandó pasar con una armada 
a la Morea y poner en buena defensa estos es
tados. En Cerdeña se ajustó una tregua de dos 
años entre Don Jimén Pérez de Arenos, gober
nador nom brado por el nuevo rey y Doña Leo
nor, hija del juez de Arbórea, que seguía sos
teniendo la causa de su padre; todo esto m ien
tras el Papa decidía com o árbitro en aquella 
contienda.

Todas las naciones habían tom ado ya su  
acuerdo y su posición respectiva en el asunto  
del cism a que atorm entaba a la Iglesia. Portu
gal, som etida a la influencia inglesa, había to
mado partido, com o Inglaterra, por Urba
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no VI. Castilla reconocía a Clemente VII, com o su aliada Francia. Faltaban Aragón, que ha
bía guardado una estricta neutralidad durante el reinado del político y cauto Don Pedro. 
Le pareció al hijo que era tiem po de sacar al reino de este estado de perplejidad e incerti- 
dumbre y congregando en Barcelona, lo m ism o que había hecho en Castilla, una asam blea  
de obispos y de em inentes letrados, exam inado y discutido el asunto, se resolvió dar por nula  
la primera elección de Papa hecha en Roma, com o arrancada por la violencia y reconocer por 
canónica la segunda, optando en consecuencia el rey y el reino de Aragón por el Papa Clemen
te VII, al igual que Francia y Castilla.

Don Juan I de Aragón se señaló, según nos dice Don M odesto Lafuente, por el boato y 
la esplendidez de su casa y corte, siendo sus dospasiones favoritas la caza y la música; preciá
base en cuanto a la primera de poseer los utensilios de cetrería y m ontería de más gusto y pre
cio y m ás raros y singulares que se conocían, los más diestros halcones y las traillas de los más 
adiestrados perros, en lo que se gastaba sum as inm ensas y en que tenía la vanidad de no aven
tajarle rey o príncipe alguno. En cuanto a la m úsica, en cuya afición sólo la reina Doña Vio
lante, su esposa, rivalizaba con él, el rey hacía venir de todas partes y a cualquier precio los 
más hábiles instrum entistas y los cantantes más célebres; la reina entretenía en su casa gran 
número de damas las más gentiles de su reino, en térm inos que ninguna corte cristiana podía 
ostentar cortejo tan brillante. Y com o si sus negocios de Estado fuesen el placer y el recreo, pa
saban alegrem ente la vida con m úsicas, danzas y saraos. Según el cronista Carbonell, tenían  
concierto tres veces cada día y todos los días antes de acostarse, excepto los viernes, danzaban 
en palacio las doncellas y m ancebos de la corte. Compañera inseparable la poesía de la música, 
se llenó la corte de poetas y trovadores, erigiéndose escuelas y academ ias en las que se ense
ñaba y cultivaba la «gaya ciencia» y a las justas y otros ejercicios belicosos reemplazaron los 
pacíficos debates de los juegos florales y las «cortes de amor», debates en que se guardaba en 
verdad la decencia más rigurosa, para lo cual había hecho el rey una severa ordenanza y se cas
tigaba la m enor inflacción con una m ulta de mil sueldos. E stos espectáculos y festines gasta
ban enorm es sum as y por este género de vida se le conoció al rey con los nom bres de «caza
dor» y de «indolente». Parecía que este hom bre, después de sus penosas dolencias, se proponía  
darse prisa a gozar de los placeres de una vida que tem ía escapárseles. En corte tan afem ina
da, era tam bién una dama la que ejercía im perio sobre los reyes y era com o la verdadera reina 
de Aragón. Se llam aba Doña Caroza de Vilaragut.

No podían los fieros y graves aragoneses ver con paciencia ni consentir que así se alte
rasen las costum bres severas de sus m ayores, ni que la m odesta corte de sus reyes se convir
tiera en corte de fausto y afem inación, ni que en esto se consum ieran las rentas del Estado y  
los sacrificios del pueblo, ni que predom inara el influjo de una mujer, ni que por entretenerse 
en deleites y regalos se desatendieran los negocios y el gobierno del reino. Así en las primeras 
cortes que el rey tuvo en Monzón el año 1388, varios ricos hom bres aragoneses, apoyados por 
prelados y por nobles (catalanes, presentaron sus quejas contra los desórdenes de la corte y 
en alta voz la reform a de la casa real.
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------------Tohu, w abohu y  la m a ter ia ---------—
N u ev a s  teorías sobre lo m ás interior de nuestro m undo - ¿Q ué h ay  detrás 

de lo s quarks y  de lo s lep tones?
Lo que se traduce al principio del Génesis con las palabras «confusa y vacía», y se expresa en hebreo con las de «tohu wabohu», designando ese mundo caótico anterior a la intervención creadora de Dios, ha hecho también su entrada —muy significativa por otra parte— en la física de las partículas elementales. Hoy se denominan tohu y wabohu dos partículas «abstractas» y sus antipartículas, las cuales podrían ser las formas más elementales de nuestro mundo material. Pero estas partículas denominadas risnones no hay que concebirlas como componentes indivisibles, sino que constituyen mas bien una especie de alegoría al final de un «atomismo» de tal naturaleza. No se sabe siquiera si es prudente hablar todavía en este caso de partículas.Los risnones son más bien «puntos de cristalización» ubicados en las teorías más recientes de ios tísicos de las altas energías, que deben contribuir a establecer un esquema de orden para la multiplicidad de los elementos descubiertos de nuestro microcosmos, que, entre tanto, se limita a dos faminas fundamentales de partículas, mientras que no nace mucno tiempo su variedad era casi «zoologica». Como ya es saoido, las moléculas constan de átomos, k>s núcleos atomicos y mucnas otras partículas de esta misma categoría constan de hadrones y los ha- drones de quarks, a los que hay que agregar todavía la segunda familia de partículas, la ae ios leptones, cuyo miembro más destacado es el electrón. La familia de los quarks consta según parece, a su vez, de seis miembros y , sus antipartículas, buscándose todavía actualmente una de esas parejas. Y también los leptones forman uno de esos «sextetos», familiares.
Lo común a estas dos familias «elementales de ios quarks y los leptones no podría tener un acceso más que a través de la construcción teórica de los rishones, según explicó el futuro director general de la Organización Europea de Investigaciones Nucleares (CERN), de Ginebra, profesor Herwig Shop- per (Hamburgo), con ocasión de la CXI Asamblea de la Sociedad de Naturalistas y Médicos Alemanes, celebrada en Hamburgo. Y ello es así porque las combinaciones de tres «tohus» o tres «wabohus» dan

teóricamente lugar a los dos miembros más importantes de la familia de los leptones, entre los que figura el electrón. Y las combinaciones de tres «tohus» y otros tantos «wabohus» producen los dos cjuarks más importantes, conocidos con los nombres de «up» y «down».Si se acepta que los restantes miembros de las familias de los leptones y los quarks no son otra cosa sino «estados estimuladores» de gran poder energético de esos dos «miembros básicos» en cada caso, podría entonces decirse que los leptones habría que concebirlos como «estados puros» y los quarks como «estados múltiples» de los mismos componentes, esto es, de los rishones. Por consiguiente la totalidad de la materia podría reducirse a los rishones tohu (T) y wabohu (V) y sus correspondientes antipartículas.Claro está que Shopper aludió a la posibilidad de que los rishones —y quizá también los quarks— no pasen de ser más que fases abstractas de explicación de la composición más interna de nuestro mundo, y que, por consiguiente, no es necesariamente lógico pensar todavía a este respecto en el concepto plàstici. de las partículas elementales. En el mundo del microcosmos es más bien imposible —añade— considerar por separado sus componentes y las fuerzas que los mantienen vini dos. Pero precisamente en este sector, y no obstante los éxitos sorprendentes, queda todavía un largo camino que recorrer.Verdad es que hoy ha sido ya descrita la «fuerza más potente» o interacción entre los núcleos atómicos, por la cromodinàmica quàntica, y la interacción electromagnética con la «fuerza débil», que actúa, por ejemplo, en la desintegración betarradiactiva, ha sido unida en la «fuerza electrodébil» por la flavour- dinámica cuántica. La «gran unión» de esas dos fuerzas mediante nuevas teorías y experimentos que las confirmen, se hará esperar todavía mucho, y más aún de esos conocimientos a los que se tiende con la todavía enigmática gravitación, para llegar a una interpretación universal de todas las fuerzas que actúan en el mundo dentro de una teoría de la «su- per-gravitación», como podría entonces quizá llamarse. Rolf H. SIMEN
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hijo Don Martín, rey de Sicilia, a lo cual accedieron después de prom eter al rey que Don Mar
tín de Sicilia juraría tam bién debidam ente los fueros.

Las guerras y rebeliones de Sicilia eran interm inables y en ellas gastó Aragón ríos de san
gre y enorm es cantidades de dinero. En Sicilia estalló una sublevación que obligó a las naves 
aragonesas a surcar otra vez el M editerráneo. La victoria fue, com o siempre, de los m arinos de 
Aragón, que en poco tiem po pacificaron la isla. El poder naval de este reino era tan grande, que 
a pesar de que la posesión de las islas italianas exigía siempre el em pleo de poderosas escua
dras en reprimir a los revoltosos, todavía la ciudad de Valencia equipó una flota, que fue a las 
costas de Africa y obtuvo allí señaladas victorias contra los m oros, hasta que los tem porales la 
obligaron a retirarse a Denia. No perdían los cristianos ocasión de pelear contra los moros.

Pero el asunto más im portante, no sólo para Aragón, sino para la cristiandad entera, era 
el cism a de la Iglesia, agravado desde que Don Pedro de Luna había sido proclam ado papa en 
Avignón. Ni porque el rey de Francia, los cardenales y todo el clero francés se apartaron de 
su obediencia, ni porque le abandonaran los reyes de Nápoles y de Castilla, ni por ver declara
do contra él el pueblo m ism o de Avignón, por nada accedía el obcecado Luna a renunciar el pon
tificado en benificio de la paz y unidad de la Ig lesia  que todo el m undo deseaba. El m ism o rey 
Don Martín de Sicilia estuvo a punto de reconocer por único verdadero papa a Bonifacio IX, 
si no le hubiera convencido su padre el rey de Aragón, único defensor del antipapa Benedicto. 
Se vio éste encerrado en su palacio de Avignón y com batido por las tropas francesas. Le defen
dían en aquella fortaleza algunos cardenales, clérigos y soldados catalanes, aragoneses y valen
cianos, que entre todos no llegaban a 300 hom bres. Entre ellos se hallaba el célebre fray Diego 
Ferrer, de la orden de Predicadores, cuya doctrina y santidad fue después tan venerada. El pa
lacio fue atacado por todos los m edios incluidos m inas y contram inas. El valor del papa arago
nés para resistir estos ataques, que duraron siete  m eses, fue tan grande com o su tenacidad. La 
noticia de que navegaba por el Ródano una flota en ayuda de Benedicto, m ovió a los de Avignón 
a suspender los ataques y aconcertar una tregua de tres m eses.

PORTADA DE DUEÑAS (Palencia)
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Los saurios voladores no tenían nada de torpes

Los saurios^de¡cuello de cisne eran «moscas subacuáticas» rápidas. 

Científicos de Tubinga corrigen ideas tradicionales.

Hace aproximadamente 150 millones de años, la tierra, incluido el espacio marino y el atmosférico, estaba poblada de saurios. Pero a fines del cretácico, hace más o menos 70 millones de años, estos animales desaparecieron repentinamente de nuestro planeta. Las causas de ello siguen siendo desconocidas. .Pero lo que si puede darse por descontado es que entre ellas no figuraba la de su «torpeza». Colaboradores del Instituto de Paleontología de la Universidad de Tubinga han llegado ahora a conclusiones que permiten una interpretación totalmente nueva ael carácter de estos gigantescos animales.
«Paleontología con especial referencia a la paleo- ecologia» es la denominación del sector especial promovido por la Comunidad Alemana de Investigación Cientinca, en el que se vienen trabajando desde nace mas de 10 años en el Instituto de Paleontología de la bniversioad de luoinga. Mediante este proyecto in- terdisciplmano en que colaboran paleontólogos, geólogos, mineralogistas y zoologos, se pretende desarrollar principalmente nuevos métodos que contribuyan a poner en ciaro la historia de los seres vivos a 10 largo de la m stona de la tierra. No se trata solamente de saber el aspecto que tenían los animales de eras geológicas pasadas, sino que interesa sobre todo saber cómo vivían, cómo se movían y de que se alimentaban. Asimismo se pretende poner lo más posible en claro cual era su medio amoiente.
En diversos grupos de trabajo se estudian las eras de la tierra, tanto desde el punto de vista geo- logico como del biologico. Se trata a este respecto de ootener el mayor numero posible de datos sobre yacimientos fósnes. Con la ayuda de métodos químicos y tísicos y sirviéndose de microscopios Opticos y electrónicos se analiza la estructura del roquedo y se extraen conclusiones sobre el carácter del mundo de entonces.
Los científicos que se aproximan a las eras geológicas pasadas desde el lado biológico, se dedican a estudiar los animales fósiles. Mientras que la paleontología se limitaba principalmente hasta aquí a preparar meticulosamente los hallazgos fosilizados y a situar los distintos nuesos en la posición que posiblemente les correspondía, los investigadores de Tu- binga se dedican a analizar esos huesos con más detenimiento, ya que desean saber más sobre la función que cumplían.
Entre tanto han conseguido ya reconstruir la musculatura de algunos animales fósiles, tomando como base las superíicies óseas en las que se apoyaban los músculos, los cuales son mucho más ásperas que las demás. Para saber cómo se movía, por ejemplo, un saurio se trasladan a él los resultado biofísicos de experimentos de animales actuales con un género de vida similar.
Un grupo de trabajo dentro de este programa se propone, por ejemplo, determinar con la ayuda de este método cómo se desplazaban en el mar los ic- tiosaurios. El Dr. Wolf-Ernst Reif y sus colaboradores se proponen corrobar la tesis de un biofísico, quien clasifica a los ictiosaurios, junto con los túmidos, los peces espada y ciertos tipos de tiburones, en el grupo de los «nadadores helicoidales». Si esta tesis se confirma, los ictiosaurios no se movieron en el agua serpenteando, sino con la ayuda de su aleta caudal, que se movía de un lado para otro con gran i'apidez, consiguiendo así una propulsión prácticamente idéntica a la de una hélice. El análisis exacto del esqueleto y la musculatura de estos saurios y su comparación con los tiburones y los atunes va a poner en claro si ello era efectivamente así.

Jane Robinson, que se está doctrinando en el Instituto, ha puesto ya fin a sus investigaciones sobre los saurios de cuello de cisne, habiendo obtenido interesantes resultados. Estos reptiles marinos, que llegaban a tener una longitud de 13 metros, poseían extremidades transformadas en aletas. Hasta aquí se creía —como puede leerse todavía hoy en los manuales correspondiente— que se desplazaban remando con sus aletas. Pero durante largo tiempo permaneció sin resolver el problema de cómo conseguían estos animales cazar animales tan rápidos como los peces normales y los calamares, ya que los cálculos biofísicos han puesto de manifiesto que un desplazamiento remando requiere un consumo extraordinario de energía, es totalmente antieconómico y muy penoso, teniendo en cuenta el tamaño de estos animales.Jane Robison ha estudiado las extremidades con más detenimiento, comparándolas con las de los pingüinos y reconstruyendo también sus músculos, i , efectivamente, se ha puesto de manifiesto una modalidad de desplazamiento totalmente diferente de estos animales. Las aletas de los saurios de cuello de cisne funcionan en el agua como las alas en el aire. Los animales no movían, pues, los Drazos y las piernas como cuando se rema, es decir, hacia adelante y hacia atrás, sino de arriba a abajo, lo que les permitía también alcanzar velocidades máximas de 10 metros por segundo.Utro descubrimiento sensacional lo han hecho dos estudiantes que se dedicaban a analizar esqueletos de saurios voladores fósiles. Los primeros vertebrados que conquistaron el aire poseían una piel similar a i¿i de los murciélagos. Hasta aquí, estos animales se describían como voladores que planeaban con bastante torpeza, no siendoles posible hacerlo si no despegaban desde una altura, es decir, si no lograban despegar del suelo y ascender en el aire. Pero Eber- hard irrey y Jürgen Riess expusieron sus dudas en relación con tal tesis.primeramente se dedicaron a estudiar la estructura de las alas de los muricélagos, descubriendo en enos alas anteriores mucho mayores y dotadas de mas movilidad, lam bien algunas aves poseen estructuras que funcionan de una manera semejante. Entonces se dedicaron a analizar con sentido crítico la estructura del esqueleto de las extremidades anteriores de ios saurios voladores, suponiendo que esas alas habían sido en realidad mucho mayores. El ana- hsis de la anatomía y de los lugares donde se ubicaban los músculos en el esqueleto confirmaron su suposición: en todas las reconstrucciones realizadas hasta aquí se habla montado mal el hueso tensor del carpo, ir rey y Kiess descubrieron que no adoptaba una dirección hacia los hombros, sino que era paralelo al eje longitudinal del cuerpo, con lo que tenía un ala anterior mucho mayor, que llegaba casi hasta el extremo del ala principal. Esta preala esta apoyada además en 3 dedos que se encargaba de moverla. Al disponer de tales prealas estaban también en condiciones de afrontar incluso situaciones de vuelo difíciles y viento de gran velocidad, como se ha comprobado en investigaciones físico-aerodinámicas. Por consiguiente, los saurios voladores estaban también mejor adaptados a su medio ambiente de lo que hasta aquí se creía.Pero en Tubinga no se ha abordado más que indirectamente la cuestión de por qué los saurios han desaparecido en su totalidad. Pero con bastante seguridad pueda ya decirse que no se debió a su «torpeza y falta de agilidad», como se ha venido diciendo hasta aquí. BRIGITTE HIRTH




