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Se levanta la veda de la Caza de la Codorniz, de la 
Perdiz, de la Liebre y de la Paloma... i Sis

iles, cientos de miles de portadores de escopetas de dos cañones, esperaban como agua de 
m^yo, el levantamiento de la veda de la caza de la cordorniz, de la perdiz (roja o azul), de 

la liebre, de la p doma y de la alondra, entre otras especies igualmente sometidas, a partir del día 11 
de octubre, víspera de la fecha soberana del descubrimiento en el Continente americano de otra clase 
de pájaros, allá por el año 1492, estando los Reyes Católicos en el solio y Cristóbal Colón de navegante.

Centenares de miles de escopeteros sin tacha y sin piedad se extendieron por las tierras hispanas, 
prevenidas para esta clase de despligues u operaciones de ensayo general con todo para la guerra que 
se avecina, dispuestos a no dejar pájaro vivo, ni sombra volante de liebre a ras de tierra.

Y entonces, mi vecino el de la terraza de enfrente, que es muy cazador y de derechas, me invita a 
acompañarle en lo que llama su aventura cinegético; poniendo a mi disposición una hermosa escopeta  
de dos cañones, reluciente, con la que — me surgiere sobre la marcha — puedo satisfacer mis impulso 
predatorios. Le contesto, educadamente, que no me creo poseedor de ímpetus predatorios y que como  
en mi vida he tenido una escopeta en la mano, le agradecía que me disculpara y me revelara de la 
función de asesinar avecicas del campo, supliendo mi quehacer en la cuadrilla o banda cazadora, por 
la de portador de las viandas, lo cual, advertí, «no me evita la complacida obligación de compañeros 
durante la operación venatoria».

*  *  ★
Eramos siete en la expedición. Siete como los siete sabios de Grecia, 

siete como los Siete Niños de Ecija y con parecidas intenciones a las de estos 
últimos aunque mejor armados.

Y nos echamos al campo. Acababa de aclarar el tono del día recién naci
do. Los malvas oscuros, los tiempos azules de la mañana, estaban dejando e s 
pacio para la pincelada rosada del sol pujando por elevarse por entre las 
barreras de las nubes.

Olía el campo a hierbas mojadas, a flores de cementerio, a tierras removi
das por el imperioso traginar de las hormigas.

La andadura de los cazadoros era lenta, pero segura. La mía, lo mismo, 
pero sin que esta lentitud influyera para la nada la preocupación de encontrar
me con una avecica, con un gazapillo, sobre el cual disparar abundantemente  
nuestra munición.



En todo el ámbi to de  nuest ro recorrido, no se movía una hoja, ni surcaba el f irmamento la leve 
sombra de un pardal.

El campo  aparecía vacío, limpio, libre y  en silencio, como un templo inmenso.  Y nosotros,  con 
nuestro armamento sobre el hombro y nuest ras estrategias cuidadosamente  recordadas  (porque nos 
sent íamos cont inuadores de  nuestros antepasados  cazadores), recorrimos los claustros, nos deteníamos 
en las verdes capillas, nos sumíamos en el fervor puro de  la Naturaleza,  dispuestos a no dejar con vida 
nada de cuanto  se refiriera a nuestro compromiso de  cazadores.

*  *  *
Y pasaron las horas de la mañana,  sin que ninguno de  los expedicionar ios viera nada que pudiera 

servir de justificación a tan co nv incente  despl iegue vetatorio.
Y recorríamos campos y nos metimos en los pequeñ os  bosquecil los,  y dom inábamos  las lomas y  

nos desplegamos en plan de batalla en to m o  a las vaguadas en las cuales pudieran estar escondidas  
las perseguidas piezas.

Y ni un  pajarillo, ni una largatija asustada apareció en nuestra marcha.  Y todos  los ex pe d ic io na 
rios, nos sentíamos, no frustados, sino rabiosos contra  el cielo y cor.tra la tierra por  evitarnos tan 
cruelmente  el placer inmenso de  disparar,  de  matar.

Y cu an do  nuestra tensión a lcanzaba niveles superiores a los que pudiéramos obtene r  en un viaje 
por  la «atmósfera-cero», brotó,  como una asombrada exhalación de entre el matojo que recorría la 
cuneta  por  la que caminábamos,  un pájaro, una paloma quizá, o una alondra,  o una perdiz, o un 
gorrioncillo.

¿Qué importaba? Se trataba de la única opor tunidad que se nos deparaba después de  más de doce 
horas de  caminatas,  de  escaladas.

Y todos —incluso yo, con mi zurrón golpeándome los c o s t a d o s -  nos lanzamos sobre el intruso 
sobre el milagroso y propicio reto volante.  Y mis compañeros  comenzaron a disparar cual si se e n 
contraran en una guerra de independencia .  Y a correr, y a gritar, mientras el pajarillo, como bur lándo
se de tan desproporcionada belicosidad, jugaba a ejercitar vuelos cambiados,  posándose  en las ramas 
de los árboles, p laneando  sobre la rastrojera,..

Cuando  la tarde ya decl inaba y los tesos se ensombrecían,  en un acoso de  escopetas,  en un azar 
de descargas cruzadas,  el pajarillo cayó a los pies de  uno de  los perseguidores.

Los siete niños de  Ecija prorrumpieron en exclamaciones de triunfo. Recogieron el pajarillo y  lo 
elevaron sobre las frentes como trofeo. Lo misión había sido cumpl ida .  Habíamos acabado con 
EL UN IC O  pájaro que le quedaba al campo.

Victor iano CRÉMER



Por

Antonio del Valle Menéndez

2. 3. EL FUTURO DEL CARBON EN LA 
COMUNIDAD |

a a

Nadie ha dedicado más esfuerzo, tiempo y 
dinero en escudriñar el futuro del carbón como la 
Comunidad Europea. Encargada la Dirección Gene
ral XVII (Energía), bajo la autoridad de su director 
general, Leonard Williams, se han sucedido los

trabajos de amplio temario, y defforma especial los 
referentes a la Dirección B (carbón), con sede en 
Pruselas, dirigida por Karlheinz Reichert. Ninguna 
acción que pretenda un conocimiento real de los 
problemas comunitarios del carbón podría prescin
dir de recurrir a su equipo, por lo que es una 
buena medida informar de su composición:

DIRECCION B

CARBON Karlheinz Reichert
1. Mercado . . .  ...............................................................................Louis Calibre
2. Producción.................................................................................Siegfried von Ludwig
3. Aprovisionam iento .................................................................Rupert Blum
4. Investigación y tecnología c a rb o n e ra .................... ..........André de Greef

El futuro del carbón comunitario se analiza en Comunidad». Se basa el informe en los estudios
un informe de la Comisión al Consejo, realizado realizados desde 1975 por distintas organizaciones
bajo los auspicios del equipo anterior, de fecha 18 interesadas en prevenir acontecimientos en el
de marzo de 1980, titulado * Perspectivas a largo campo energético. De aquéllos, los más interesan-
plazo para la oferta y la demanda del carbón en la tes son estos siete:

1. CECA: «Perspectivas a medio y largo plazo para el carbón comunitario» (J. O. núme
ro C 161, de 26-6-79), del Comité Consultivo de la CECA.

2. AIE: «Steam coal; Prospect to 2000». París, 1978.
3. OCDE: «World Energy Ourlook». París, 1977.
4. CME: Conferencial mundial de la energía. «World Energy, looking ah¿ad to 2000». 

Informe para la Comisión de Conservación (1978).
5. WAES: «Worksbop on Alternative Energy, Strategies: W orld Energy Prospects», 

1985-2000 (1977).
6 . EXXON: «World Energy Outlook» (1978)
7» BPí «Energía 2000, Tendencias y perspectivas» (1977).

EL CARBON EN ESPAÑAEN LA CEEY EN EL MUNDO
..mum ............. mmn  ............ w «*dÉW ffliP< . 'i.T rn m iiJ



El Carbón
MARGEN PARA LA ESTIMACION DEL C O N S U M O  EN LA C O M UNIDA D

1990

Valor medio: en m t. e. p. 235 
en m t (t =  t) 390

Margen: en m t. e. p.
— Crecimiento económico — 1 0  _|_ 5  

— Energía nuclear — 15 + 1 5

Valores límites:
en m t .e.p.  210 255 
e n m t ( t  =  t) 350 420

2 0 0 0

Valor medio: en rn t. e. p. 345 
en m t. (t =  t) 580

Margen: en m t. e. p.
— Crecimiento económico —25 _J_ 8  

— Energía nuclear —25 -h25

Valores límites:
en m t.e.p. 295 378 
en m t. (t =  t 495 635

EVOLUCION DEL APROVISIONAMIENTO DE HULLA EN LA COM UNIDA D

1980 1990 2 0 0 0

C o n s u m o ............................................................................. 304,9 390 580
Movimiento de cstocks», exportaciones..................... 4,3 — —
Importaciones ...................................... ............................. 65,7 127 280
Producción de la Comunidad ......................................... 243,5 263 300
de los que:

— Reino Unido........................................................... 1 2 ^ , 6 140 170
—A l e m a n i a ................................................................ 95,0 105 115
— Francia...................................................................... 18,5 1 2 1 0

—Bélg ica .................................................................... 6,4 6 5

Resumen porcentual de este último cuadro

(Millones de t -=  t)

1980 1990 2 0 0 0

M t
°l /0

Consumo
%

Pr oduc. M t
°ilo

Cons umo
el / 0

Pr oduc. M t
°l10

Cons umo
°/10

Produc.

Consumo......................... ......... ..
Producción Comunidad ..............
Importaciones................................

304,9 
243 5 

65,7
80
2 0 27

390
263
127

67
33 48

580
300
280

52
48 93

Puede observarse la creciente dependencia del igualar, al final del siglo, a la producción comunl* 
carbón importado, cuyas necesidades llegan casi a taria, cuyo crecimiento estimado es verdaderamen-



El Carbón
te modesto. Se trata más de mantener unas produc
ciones a niveles económicos razonables y compen
sar las necesidades de la demanda en acciones 
sobre terceros países, mejorando al mismo tiempo 
las infraestructuras de los puertos receptores, pla
nificando los transportes marítimos y proyectando 
los nuevos centros de consumo en puntos estraté
gicos de las costas.

Es evidente que, con la alerta despertada por 
los primeros estudios del Club de Roma, se ha con
seguido concienciar a la sociedad para la intensifi
cación del empleo de otras energías, como la del 
carbón. Pero ahora podemos encontrarnos con 
nuevos problemas en escenarios políticos distintos. 
No importan los nuevos modelos económicos cada 
día más sofisticados, es imposible abarcar las infi
nitas facetas de la acción humana.  Lo que debemos 
procurar, y esto es uno de los objetivos que con 
mayor interés la Comunidad pretende, es evitar 
aquellos errores que condujeron al petróleo por 
canales excesivamente intluenciados por organiza
ciones internacionales.

Sobre la verdad irrefutable de que necesitamos 
más energía, lo que nos lleva a utilizar todos los 
recursos conocidos, generar otras nuevas fuentes y 
economizar, late esa máxima que conocen los más 
fuertes:

«Ahora y después, quien domine en el 
mundo las fuentes de energía tendrá 
el poder».

Por eso, en el caso concreto del carbón, quien 
no se integre en el proceso para de alguna manera

actuar sobre él, terminará teniendo que aceptar con
diciones y precios; en definitiva, traspasando parte 
de la escalación de su riqueza a las regiones pro
ductoras.

Este panorama preocupa tanto a las autorida
des de la Comunidad que la CECA ha realizado 
una serie de intervenciones financieras: unas, hacia 
el interior, y otras, en apoyo de las acciones fuera 
de la Comunidad, en las que juegan un importante 
papel los créditos establecidos por BEL

En cuanto a los préstamos de la CECA de 
1954 a 1977, en millones de UCE, han sido los 
siguientes, para la industria hullera y la construc
ción de centrales térmicas:

Industrias Centrales
— . . . . . .  . carboneras térmicas

L u x e m b u rg o ................
Países Bajos..................

3,26 8,91

Dinamarca......... .. --- ---
R. F Alemana ........... 394,71 56,27

88,34 60,00
— —

Italia................................ 6,79 4,34
Reino U n i d o ......... 393,42 —
Comunidad . . .  . . . . 886,52 129,52

Anotemos que, en relación con les proyectos 
industriales, la Comisión determina, caso por caso 
la parte de inversión suseeptible de ser financiada 
con créditos de la CECA.

Las ayudas en el sector de la energía pueden 
ser muy importantes cuando se trata, entre otros, 
de proyectos de licuefacción y gasificación de com



bustible sólidos, que en algunos casos ha superado 
el 40 por 100 del costo efectivo del proyecto.

Para todas estas peticiones de ayudas existe un

sistema modelado que permite encauzar los expe
dientes y seleccionar los proyectos que a juicio de 
Comisión son más interesantes.

2. 4. CONCLUSIONES SOBRE EL CARBON COMUNITARIO

En resumen, podemos sintetizar las actuacio
nes de la Comunidad en el sector del carbón bajo 
dos rúbricas generales: su acción sobre sus propios 
yacimientos y la política de importaciones que pien
sa realizar, si bien en un y otro caso serán actua
ciones que llevarán a la práctica independiente
mente cada uno de los Estados miembros:
Cuencas comunitarias

— Para no comprometer la existencia de una 
industria carbonera comunitaria, que 
produce a costos muy elevados, los Go
biernos de los cuatro países productores 
— cada uno por su parte— aplican un 
régimen de importaciones de forma que 
se garantice el consumo de las produccio
nes nacionales. D 0 9  sistemas son normal 
mente empleados: el de la contingentación 
aunque encubierta, y el de la negociación, 
estableciendo contratos a largo plazo.

— Los otros cinco Estados han liberalizado 
totalmente las importaciones de caibón 
de terceros países.

— Se puede asegurar, en razóa a las condi
ciones geológicas predominantes en la

la Comunidad, que en el futuro sólo se 
podrá producir carbón a costos más ele
vados que el de terceros países. No obs
tante, también está prevista la elevación 
de los precios de estos últimos.

-En condiciones normales, las ayudas al 
carbón comunitario parcce que tendrán 
que seguir creciendo.

-Para aumentar las capacidades y raciona
lizar es necesario seguir invirtiendo im
portantes sumas.

-La productividad horaria de la mano de 
obra ae estima que aumentará lentamente. 
Disminuirá 1/geramenre la duración del 
trabajo, y  se hará preciso ofrecer salarios 
más elevados y condiciones de trabajo 
más inieresantes.

-Sin duda, es necesario favorecer el creci
miento de la productividad, en el sentido 
técnico del término, lo que obligará a 
parar minas marginales y plantearse im
portantes planes sociales para que no dis
minuya el empleo en las cuencas.



‘'Los hombres 
y los dias

Alfredo Nobel y los premios Nobel
NILS K. STAHLE
Director de la Fundación Nobel

ALFREDO NOBEL

Alfredo Nobel, tal vez el más conocido de 
todos los suecos, fue un hombre de tan gran 
modestia que su vida personal apenas ha dado 
origen a leyendas o m itos. Famosos en el mun
do entero por sus trabajos, fueron pocos los que 
le conocieron personalmente durante su vida. 
Los suecos, aunque saben muy bien que Nobel 
íue un hombre que hizo grandes cosas, tienen 
muy vagas nociones de las cualidades que cons
tituían su personalidad y que encauzaron su des
tino.

Nacido en Estocolmo en 1833, A lfredo Ber
nardo Nobel pertenecía a una fam ilia  de rancio 
abolengo escandinavo, de la que a partir de fines 
del sig lo XVII se tienen noticias por documen
tos existentes en una parroquia de Escania, la 
la más meridional de las provincias suecas. Esta 
parroquia es la de Nóbbelóv — de donde proce
de el apellido Nobel. Débil de nacim iento, Nobel 
meditó muchas veces con amargura sobre su 
delicada salud. Como prueba del desapego que 
mostró siempre a su propia persona — uno de 
los rasgos de su carácter adquiridos ya desde 
muy joven y que conservó siempre, aun después 
de haber alcanzado la gloria y la fortuna— , 
mencionaremos que en cierta ocasión escribió 
de sí mismo: «Alfredo Nobel, este m iserable 
aborto, hubiera debido ser estrangulado por un 
médico filántropo en el mismo momento en que 
lanzó el prim er grito  anunciando su entrada en 
la vida».

A lfredo Nobel, que estaba llamado a reunir 
una gran fortuna, nació el mismo año en que su 
padre, Emmanuel Nobel, hombre dotado de ex
traordinaria energía, ambición e inventiva, fue

Por considerarlo de interés permanente  hemos^querido recoger en el 
Boletín un trabajo publ icado conjuntamente por  la Fundación Nobel y 
el Instituto Sueco, con el título de encabezamiento,  que resume la histo
ria de la fundaeión de los premios Nobel.

declarado en quiebra. Emmanuel Nobel fue un 
ingeniero y arquitecto hasta cierto  punto auto
didacta, que legó a su hijo su capacidad de tra 
bajo, su imaginación y su inteligencia, abste
niéndose afortunadamente de legarle también la 
mala suerte que le había acompañado siempre 
en los negocios.

Después de su fracaso en Estocolmo, Emma
nuel Nobel se instaló en San Petersburgo, don
de fundó un ta lle r mecánico. La fábrica adquirió 
rápidamente gran desarrollo durante la guerra 
de Crimea, y después de haber recibido del Go
bierno ruso el encargo de constru ir minas sub
marinas y barcos de vapor, la empresa Nobel 
conoció un período de prosperidad que sobrepa
só en mucho los sueños más audaces de su fun
dados. Sin embargo, el fin de la guerra le sor
prendió al frente de una empresa que había al
canzado excesiva extensión, y por segunda vez 
Nobel hizo bancarrota. Dos de sus hijos se que
daron en Rusia, donde, andando el tiempo, lle
garon a ser grandes industria les. El hijo menor, 
A lfredo, se reunió con su padre, quien, in fa ti
gablemente, iba a intentar en Estocolmo recons
t itu ir  la fortuna de la fam ilia.

Hasta la edad de d ieciséis años fue A lfredo 
Nobel educado en el hogar paterno por precep
tores particulares, de modo que en realidad se 
puede decir de él que no había recibido hasta 
entonces ninguna instrucción form al. Pero a pe
sar de que no había cursado en las escuelas pú
blicas ni pasado ningún examen universitario , a 
los veinte años de edad era ya un químico no
table y poseía extensos conocim ientos lingü ís ti
cos, dominando, además del sueco y el ruso, el 
alemán, el francés y el inglés. Ya por entonces 
se interesaba seriamente por la literatura y bus
caba ávidamente un sistema filosófico que pu
diera satisfacerle — empresa que iba a ser tan



Los Hombres
larga como su vida— , dando la impresión, se
gún uno de sus biógrafos, «de un joven prema
turamente desarrollado y excepcionalmente inte
ligente, pero débil, soñador e introspectivo».

Sin embargo, estos rasgos hamléticos de su 
carácter no le impidieron lanzarse a la vida de 
los negocios, haciendo continuos viajes. Se de
dicó al estudio de los explosivos, particularm en
te al de la n itrog licerina. Descubrió que este 
líquido es más fácil y seguro de manejar mez
clándolo con un absorbente inerte como la lla
mada tie rra  de infusorios. Esta mezcla fue pa
tentada en 1867 con el nombre de «dinamita». 
Más tarde mezcló la n itrog licerina con otro ex
plosivo, el algodón pólvora, obteniendo así una 
masa transparente y gelatinosa que resultó ser 
un explosivo aún más potente que la dinamita. 
Esta gelatina explosiva fue patentada en 1875. 
Unos trece años más tarde inventó Nobel la ba- 
lis tita , que fue la primera pólvora sin humo a 
base de n itrog licerina, la cual más tarde sirv ió  
de base a la invención de la cordita. Con la fa
bricación de la dinamita y de otros explosivos, 
así como con la explotación de los yacim ientos 
petro líferos de Bakú, en la que le ayudaron sus 
hermanos, reunió antes de su muerte, en 1896, 
una gran fortuna.

El hecho de que Nobel sea sobre todo cono
cido en el mundo por haber inventado la dinam i
ta, ha llevado al gran público a ia creencia pa
radójica de que aquel gran idealista del siglo 
XIX se interesó antes que todo por crear un ar
ma m ilita r. Sin embargo, la verdad es que el 90 
por 100 de su fortuna procedía de inventos de 
explosivos para usos puramente c iv iles — inven
tos que habían revolucionado la explotación de 
minas, la construcción de carreteras y la perfo
ración de túneles. Al mismo tiem po que le pro
porcionaron su fortuna, estos inventos exigieron 
de él una vida austera y consagrada enteramen
te al trabajo. Una gran parte de su vida la pasó 
en continuos viajes a Alemania, Francia, Gran 
Bretaña, Austria, Italia y Estados Unidos. Muy 
a pesar suyo, y para poder dedicarse a los ne
gocios a que habían dado nacim iento sus in
ventos, Nobel tuvo que renunciar, durante lar
gos períodos de su vida, al trabajo científico que 
tanto amaba. Desde su cuartel general, estable
cido en París, Nobel vigilaba la constitución de 
nuevos organismos, la construcción de fáb ri
cas y el establecim iento de laboratorios de in
vestigaciones científicas, así como la organiza
ción de venta de sus productos. Contemporáneo 
de John D. Rockefeller, Nobel fue uno de los 
pioneros de los trus t industria les y durante su 
vida alcanzó a ver cómo sus empresas se iban 
convirtiendo en industrias mundiales extendidas 
por los cinco continentes.

Parece, sin embargo, que le fue rehusada la 
verdadera fe lic idad. Fue, evidentemente, un hom
bre agudo, culto y cosmopolita, pero su melan
colía innata, acompañada de un humor sarcás
tico  y de un irónico espíritu autocrítico que 
fue aumentando sin cesar en proporción a su

gloria y celebridad, influyeron en su actitud ante 
el gran público. Largos años de negociaciones 
comerciales con gentes de todas clases, le fue
ron inculcando cierta m isantropía que a menudo 
se refle ja en sus escritos. «Usted hace alusión 
a mis muchos amigos — escrib ió una vez en una 
carta— . ¿Dónde están esos muchos amigos 
míos? ¿En el fondo fangoso de las ilusiones per
didas u ocupados en escuchar el tin tineo  de los 
centavos ahorrados? Créame usted: el que quie
ra muchos amigos podrá sólo encontrarlos entre 
los perros alimentados con la carne de los otros 
o entre los gusanos alimentados con la propia 
carne. La panza llena y el corazón agradecido son 
hermanos gemelos».

Nobel pasó gran parte de su vida como un 
recluido voluntario. Ocurría a menudo que desa
parecía durante largos períodos sin que ni s i
quiera sus colaboradores más íntimos supiesen 
dónde estaba su retiro. En tales ocasiones, cuan
do, según sus mismas palabras, se sentía per
seguido por los «genios del N ifleim», deseaba 
v iv ir «entre los árboles, los arbustos y los ami
gos silenciosos que respetan mi estado nervio
so». A llí, en la soledad, podía v iv ir libre de to 
do lo que fuese simulación u ostentación, co
sas por las que sin tió  siempre gran horror. Los 
honores carecían de todo atractivo para él y con
testaba siempre con negativas categóricas a to 
das las peticiones de fotografías o de noticias 
biográficas. «No creo haber merecido la fama, y 
no me gusta nada el ruido que ésta produce», 
escribió.

Amigo de la soledad, no fundó nunca ni ho
gar ni fam ilia. Aunque estaba encariñado con su 
país, fue un exilado que pasó la mayor parte 
de su vida en el extranjero, llamándosele a me
nudo «el vagabundo más rico de Europa». Murió 
en Italia.

Sólo durante los ú ltim os cinco años de su 
vida tuvo Nobel un verdadero hogar en Suecia, 
donde había adquirido las fábricas Bofors. Per
maneció soltero toda la vida. Aunque se sabe 
que hizo siempre todo lo posible para hacerle 
agradable la vida a su madre, a la que adoraba, 
ésta no fue, sin embargo, la única mujer de su 
vida. Existen pruebas ciertas de que un amor 
desgraciado fue el origen de los pensamientos 
sombríos que le atormentaron durante largos 
años de su vida. Una romántica admiración que, 
allá en los años de su adolescencia, s in tió  por 
una joven cuyo nombre ignoramos, le inspiró sus 
primeras tentativas literarias. Más tarde, sus re
laciones con una joven que era ve in titrés años 
más joven que él fueron el gran drama sentim en
tal de su vida y, al mismo tiempo, su más qui
mérico experimento, pues Nobel intentó en va
no elevar a su amada a su propio nivel in te lec
tual y social. Después que hubo roto estas re
laciones, que en vez de conducirle al matrimonio 
feliz que había soñado sirvieron sólo para acen
tuar su innata melancolía, encontró Nobel algo 
de aquella paz espiritual cuya ausencia había 
sentido siempre con tanto dolor.



E !  testamento

El 27 de noviembre do 1895, un año antes 
de su muerte, firm ó Nobel en París el célebre 
testam ento que iba a ser el resultado de sus 
meditaciones sobre la manera de obtener, en be
neficio de la humanidad, el mejor fru to  posible 
de su trabajo — meditaciones que habían ocupa
do una gran parte de su vida— . Nobel que ya en 
vida había sido siempre un generoso filántropo 
(«prefiero ocuparme en alim entar a ios vivos que 
en levantar monumentos a los muertos»), es ti
puló en su testamento que la mayor parte de su 
fortuna — más de 31 m illones de coronas suecas, 
o sea, aproximadamente, 31.500.000 dólares en 
poder adquisitivo de hoy— fuera convertida en 
un fondo e invertida en valores cuyos intereses 
deberían ser «distribuidos cada año, a títu lo  de 
recompensa, a las personas que durante el trans
curso del año anterior hubieran rendido los ma
yores servicios a la humanidad».

Las actividades cuyo progreso deseaba fo 
mentar Nobel están enumeradas en un docu
mento de menos de 300 palabras, y son la fís i
ca, la química, la medicina, la literatura y la 
obra de acercamiento entre los pueblos. Des
pués de haber precisado que los premios debían 
ser concedidos a los más dignos, independiente
mente de que fuesen escandinavos o no, el tes
tador confió a tres instituciones suecas y a un 
Comité elegido por el Storting (Parlamento no
ruego.) el encargo de conceder los premios. El 
encargo fue, pues, confiado a los dos países que 
formaban el entonces llamado Reino Unido de 
Suecia y Noruega. El que encargara a su país 
la ejecucióón del testamento se debe, según 
confió a sus colaboradores, a que había encon
trado en su patria un mayor número de perso
nas honradas que en el extranjero y, por con
siguiente, creía que en ella su últim a voluntad 
sería respetada y cumplida más escrupulosa
mente que en cualquier otro país.

Las razones que impulsaron a Nobel a hacer 
su testam ento se adivinan fácilm ente y son, en 
prim er lugar, su fe y esperanza en el futuro de 
la humanidad, a las que tan a menudo se refiere 
en sus escritos. Como ya se hace constar en 
«Nobel. The Man and His Prizes», publicado por 
la Fundación Nobel en 1950, su deseo de prote
ger y fom entar el cu ltivo  de las letras se explica 
por su inclinación por la literatura, arte que cul
tivó, tanto en prosa como en verso, en varias 
ocasiones y en d iferentes lenguas. La idea de 
prem iar los descubrim ientos en el campo de la 
fisio logía y medicina le fue inspirada por el pro
fundo interés que s in tió  siempre por estas cien
cias — él mismo había d irig ido personalmente d i
versos experimentos de laboratorio sobre impor
tantes cuestiones de medicina, y varias de sus 
ideas, aprobadas por las autoridades médicas de 
su tiempo, han sido más tarde mejoradas y com
pletadas por investigadores que han obtenido el 
premio Nobel. Es completamente natural que 
destinara también un premio a la química. No 
hay que olvidar que Nobel había esencialmente 
encauzado sus investigaciones científicas hacia

los problemas de la química y la técnica. La fís i
ca, como ciencia corolaria a la que se había 
también dedicado con gran interés, debía lógi
camente estar también comprendida.

Las razones de conceder un premio a la obra 
de la paz, si no son obvias, no son tampoco im
posibles de comprender, pues Nobel buscó du
rante toda su vida una filosofía y una fe re lig io 
sa, en el sentido más lato de la palabra. Muy in
flu ido desde su juventud por las ideas pacifis
tas de Shelley, Nobel aborrecía igualmente las 
guerras entre las naciones y las querellas entre 
los individuos. Su larga amistad, mantenida du
rante muchos años de correspondencia, con Ber- 
tha von Suttner, una de las pioneras del movi
m iento pacifista, a quien en 1905 le iba a ser ad
judicado el premio Nobel de la Paz, contribuyó 
a que Nobel considerara desde un punto de v is 
ta más realista los problemas de la paz. Los dos 
aspiraban al mismo fin, pero nunca estuvieron 
totalm ente de acuerdo en lo que se refiere a 
los medios que debían ser utilizados para con
seguirlo. Nobel le escrib ió en cierta ocasión: 
«Es muy probable que mis fábricas acaben más 
pronto con las guerras que los congresos de us
ted». Otra vez, en cambio, lanzó Nobel una idea 
«utópica», que más tarde, en el piano de las rea
lidades, iba a constitu ir uno de los principios 
fundamentales de la antigua Sociedad de las 
Naciones y de la actual Organización de las Na
ciones Unidas: «... la única solución real y ver
dadera sería un acuerdo por el que todos los
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Gobiernos se comprometieran a defender co
lectivam ente a todo país agredido; un acuerdo 
así conduciría gradualmente a un desarme par
cial». Es, pues, posible que la decisión de Nobel 
de dedicar una suma a la fundación de un pre
mio de la Paz se debiera, en parte, a su amistad 
con Bertha von Suttner y a la admiración y sim 
patía que sentía por la obra de esta escritora.

El testamento fue abierto en enero de 1897. 
A causa de las reclamaciones presentadas por 
algunos de ios herederos, y también por otras 
razones, se requirieron cuatro años para in te r
pretar y ejecutar las disposiciones testam enta
rias. Ai  redactar su testamento, no quiso Nobel 
que le ayudara ningún notario, y a causa de ello 
la forma legal del testam ento dejaba mucho que 
desear. En prim er lugar surgieron controversias 
a propósito del lugar de residencia del testador 
y varias naciones intentaron con tal motivo ha
cer valer sus derechos. Esta polémica fue fina l
mente zanjada a favor de Suecia. Provocó otro 
problema el que los bienes de la herencia estu
vieran dispersados entre ocho diferentes países 
europeos. Sin embargo, los albaceas consiguie
ron, aunque a veces en circunstancias sumamen
te dramáticas, rescatar los bienes. Y, finalm en
te, las instituciones designadas por el testador 
para adjudicar los premios vacilaron en varios 
casos antes de querer tom ar sobre sí una res
ponsabilidad que no sólo les era extraña, sino 
que les pareció también de un alcance excesivo.

t¡  testamento provocó un vivo debate de 
prensa en Suecia, donde las opiniones estuvie
ron muy divididas durante bastante tiem po. Los 
jefes de los partidos conservador y socialdemó- 
crata se unieron en sus críticas. Incluso el rey 
Oscar II, poniendo en duda las posibilidades de 
llevar a la práctica ciertas estipulaciones del 
testamento, creyó conveniente introducir ciertas 
modificaciones. La opinión sueca estaba ade
más bajo la influencia de la tensión de relacio
nes que existía por aquel entonces entre Sue
cia y Noruega, siendo muchos los que veían con 
desagrado que Nobel hubiera confiado a los no
ruegos el encargo de adjudicar el premio de la 
Paz. Desde los primeros momentos la actitud 
noruega fue, en principio, más positiva.

Uno de los albaceas era Ragnar Sohlman, 
quien al m orir Nobel no había cumplido todavía 
tre in ta  años de edad. A pesar de su juventud, 
había sido Sohlman uno de los colaboradores de 
Nobel por quien éste había sentido mayor apre
cio y confianza. Fue él, Sohlman, quien logró 
la v ic toria  en la lucha que se desencadenó para 
ejecutar la última voluntad del maestro, a quien 
tanto admiraba. Para ello tuvo que actuar con 
gran energía y en conformidad con el sentido 
litera l de las palabras rusas «dusje prikaztjik», 
que significan albacea, pero que traducidas lite 
ralmente quieren decir «portavoz del alma». En 
1898 firm ó un convenio amigable con los here
deros, lo que fue posible gracias en particu lar 
a los esfuerzos conciliadores del sobrino de 
A lfredo Nobel, Emmanuel, quien intervino en ca
rácter de jefe de la «rama rusa» de la fam ilia .

Las instituciones encargadas de adjudicar los 
premios dieron su adhesión al convenio, el cual 
fue también sancionado por el rey. Después de 
largas deliberaciones, a menudo espinosas, el 
rey, en Consejo de M in istros que se celebró el 
29 de junio de 1900, promulgó los Estatutos del 
nuevo legatario, la Fundación Nobel, y el Re
glamento especial para la adjudicación de los 
premios. La contrapartida noruega de este ú lt i
mo documento actualmente válida lleva la fecha 
de 10 de abril de 1905. Señalaremos finalmente 
que las relaciones entre ¡as instituciones No
bel de los dos países han sido siempre excelen
tes y llenas de mutua consideración y de buena 
voluntad en el cum plim iento de la misión co
mún. Las diversas instituciones han sido uni
das por un organismo común: la Fundación No
bel.

Las instituciones Nobel

Las instituciones a las que, en conformidad 
con los Estatutos de la Fundación Nobel, corres
ponde la adjudicación de los premios, son en 
número de cuatro: la Real Academia de Ciencias 
para los premios de Física y de Química, el 
Institu to  Carolino de Medicina y Cirugía para 
el premio de Fisiología y Medicina, la Acade
mia Sueca para el de Literatura y el Comité No
bel del Parlamento (en noruego, Storting) de No
ruega para el de la Paz; hay cinco Comités No
bel, incluyendo el Comité Nobel noruego), uno 
para cada premio; cuatro Institu tos Nobel, uno 
para cada una de las instituciones encargadas 
de adjudicar los premios, y, finalmente, la Fun
dación Nobel propiamente dicha, formada por 
los representantes de los Jurados respectivos y 
por el Consejo de Adm inistración.

La Fundación Nobel constituye el cuerpo ad
m in is tra tivo  del conjunto. La tarea principal que 
incumbe a su Consejo de Adm inistración es 
adm inistrar los fondos y los otros bienes que 
son propiedad común de las instituciones arriba 
mencionadas. Estas instituciones eligen repre
sentantes que, a su vez, eligen a los individuos 
del Consejo de Adm inistración, con excepción 
del presidente y vicepresidente, que son nom
brados por el rey.

Las instituciones encargadas de adjudicar los 
premios otorgan cada una uno de los premios 
Nobel, con excepción de la Real Academia de 
Ciencias, que adjudica dos. Los cinco premios 
corresponden, pues, a otros tantos campos de 
actividades en el mundo de la cultura. Los pre
mios son adjudicados una vez al año. Las propo
siciones de candidatos deben ser presentadas, a 
más tardar, el 31 de enero, a la respectiva ins ti
tución competente para adjudicar el premio en 
cuestión, debiendo proceder de personas que 
reúnan las condiciones requeridas por las reglas 
de cada uno de los organismos encargados de 
adjudicar los premios. Las proposiciones que 
llegan después de dicha fecha son, en general, 
estudiadas durante el año siguiente. Los orga
nismos encargados de conceder los premios no 
pueden aceptar ninguna propuesta de recompen



Los Hombres
sar con el premio Nobel los trabajos que hayan 
sido ejecutados por una persona que ya no viva; 
sin embargo, podrá ser recompensada con el 
premio Nobel la obra que haya efectuado en vida 
una persona fallecida, a condición de que la per
sona en cuestión hubiere sido propuesta para el 
premio Nobel durante su vida y en la forma pro
cedente; sólo en casos excepcionales se ha he
cho uso de este derecho.

Son competentes para proponer candidatos:
los anteriorm ente laureados, cada uno en su do
m inio especial; los miembros de las ins tituc io 
nes encargadas de adjudicar los premios y los 
individuos que forman parte de ios Comités No
bel, cada uno en su sección; los titu la res de una 
cátedra de la especialidad en cuestión en alguna 
de las Universidades mencionadas en los Re
glamentos y los sabios que hayan sido especial
mente invitados a em itir su opinión; los presi
dentes de sociedades literarias representativas 
(premio de Literatura); los individuos de ciertas 
organizaciones extranjeras, parlamentarias o ju 
rídicas (premio de la Paz), y los miembros de 
las asambleas legislativas y de los Gobiernos 
(premio de la Paz). Todo aquel que proponga 
su propia candidatura ai premio Nobel queda 
automáticamente excluido. Es necesario insis
t ir  sobre el hecho de que sólo los individuos 
pertenecientes a dichas instituciones y organi
zaciones son competentes para proponer can
didatos — y no las instituciones como tales.— . 
Pero, como es natural, nada impide que varios 
individuos de una misma institución, cada uno de 
ellos individualm ente competente, propongan el 
mismo candidato. Además, queremos hacer re
calcar que, en vista de que los poderes públi
cos, lo mismo en Suecia que en Noruega, no 
ejercen la menor presión sobre los encargados 
de adjudicar los premios, es evidente que han 
de ser inútiles todas las recomendaciones ofi
ciales y los deseos expresados, sea por vía 
diplom ática o en otra forma, en favor de tal o 
cual candidato.

Loa cinco Comités Nobel se componen cada 
uno de tres a cinco miembros, nombrados por 
las instituciones que adjudican los premios (en 
el caso del premio de la Paz los individuos del 
Comité son elegidos por el Parlamento noruego). 
Cada Comité está autorizado para so lic ita r la co
laboración de especialistas, los cuales pueden 
también partic ipar en las deliberaciones y de
cisiones. Los miembros de estos Comités pue
den, por lo demás, ser individuos que no per
tenezcan a las instituciones, sin que sea tam 
poco impedimento alguno el hecho de ser de

nacionalidad extranjera. Los Comités Nobel pre
paran y elaboran los informes y formulan pro
posiciones que someten a la institución res
pectiva.

Los institutos Nobel tenían al princip io por 
objeto ayudar en sus investigaciones a las ins
tituc iones encargadas de adjudicar los premios. 
Sin embargo, con el tiempo se han ido convir
tiendo, en lo que toca a la física, química y me
dicina, en im portantes centros de investigacio
nes científicas, y en lo que concierne a la lite 
ratura y a la obra en pro de la paz, en b ib lio 
tecas.

Como ya hemos dicho, las proposiciones de
ben ser presentadas, a más tardar, el 31 de ene
ro. El 1 de febrero comienzan los Comités un 
asiduo trabajo a puerta cerrada, que conduce a 
los informes secretos sobre las proposiciones 
de candidatos, los cuales, a comienzo del oto
ño, son sometidos a las instituciones respecti
vas. Las especulaciones de la prensa sobre el 
resultado de las deliberaciones se m ultip lican a 
medida que se acerca el momento de las deci
siones finales. Sin embargo, no se comunica 
nada al público antes de que, en octubre o no
viembre, se hayan tomado los acuerdos decis i
vos. Y aun entonces, lo único que se da inme
diatamente a conocer es la decisión misma, 
acompañada de una breve explicación. Para el 
premio de la Paz no se exponen los m otivos.

Toda la publicidad acerca de las decisiones 
relativas a la concesión de los premios Nobel 
debe ser interpretada simplemente como un li
sonjero testim onio del interés que despierta en 
todo el mundo civilizado la d istribución de estos 
premios. Sin embargo, el secreto prescrito  en 
todo lo que se refiera a los candidatos propues
tos y a las deliberaciones de los Comités No
bel, que conducen a reconmendaciones que sin 
darlas a conocer al público son sometidas a las 
instituciones respectivas, es a menudo juzgado 
por la prensa como un obstáculo irritan te  al le
gítim o derecho de inform ar a los lectores. La 
Fundación Nobel y las instituciones encargadas 
de adjudicar los premios han intentado resolver 
este problema siguiendo diferentes métodos, 
encaminados a fa c ilita r el trabajo de la prensa 
en forma que no perjudique los intereses para 
cuya protección ha sido precisamente prescrito 
el secreto, es decir por un lado, el derecho mo
ral y personal que los candidatos propuestos 
tienen a no ser objeto de debates públicos, y 
por otro lado, la necesidad de que las decis io
nes queden tota lm ente libres de la sospecha de 
estar sujetas al juego de influencias que podría
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producirse de tales debates o de una indiscre
ción hecha a la prensa a propósito de algún can
didato propuesto por uno de los Comités. Los 
esfuerzos hechos para conciliar los intereses del 
público con los de los candidatos y Jurados son 
testim onio de la buena voluntad con que se ha 
querido resolver un problema tan espinoso y de
licado. Un pronóstico, aunque proceda de fuente 
bien informada, puede ser falso, pues ni s iqu ie
ra la recomendación unánime de un Comité tie 
ne otro valor que el de una proposición. Ha ocu
rrido efectivam ente que la recomendación uná
nime de un Comité no ha sido seguida por la 
institución a la que correspondía tomar la de
cisión final. El candidato deberá, pues, des
confiar de los rumores y conjeturas proceden
tes de los medios llamados bien informados. 
Sólo después que la adjudicación le haya sido 
comunicada oficialm ente podrá estar seguro de 
haber sido agraciado con el premio.

El día 10 de diciembre, aniversario de ia 
muerte de A lfredo Nobel, se celebra sim ultánea
mente en Estocolmo y en Oslo el acto oficial, en 
el que ei importe del premio, con la medalla de 
oro y el diploma correspondientes, es solemne
mente entregado a los laureados.

De acuerdo con el testamento de Nobel, los 
Jurados no deberán tomar en consideración la ra
za, ni la nacionalidad, ni la relig ión de los can
didatos, sino sólo los m éritos de cada uno.

En 1901, cuando los premios fueron adjudi
cados por primera vez, ei importe de cada pre
mio se elevaba a la suma de 150.000 coronas 
suecas. La suma pasa actualmente de 225.000 
coronas y tiende a contrabalancear la dism inu
ción del valor adquisitivo de la moneda. Sin em
bargo, los premios no poseen actualmente más 
que una tercera parte del valor real que tenían 
en su origen. En 1946 se concedió a la Funda
ción, por priv ileg io  especial, la exención de los 
impuestos sobre el capital y los intereses, con 
excepción de la contribución te rrito ria l muni
cipal. Según las informaciones de que dispone
mos, el importe del premio Nobel está también 
exento de impuestos, tanto de hecho como de 
derecho, en los países respectivos de los lau
reados.

Las operaciones financieras de la Fundación 
son evidentemente de capital importancia para 
la preservación y acrecentamiento de los fon
dos y, por tanto, del im porte de los premios. En 
su testamento, Nobel propuso a los albaceas 
que colocaran los bienes de la herencia en «va
lores m obiliarios seguros», que constitu irían los 
Fondos Nobel, Cuando en 1901 se fijaron las pri

meras reglas para la adm inistración de los bie
nes, los térm inos «valores m obiliarios seguros» 
fueron interpretados en el sentido de la época, 
es decir, obligaciones garantizadas por el Esta
do, etc., o préstamos contra garantía en oro o 
hipotecas. A consecuencia de los trastornos oca
sionados por las dos guerras mundiales y de 
sus derivaciones económicas y financieras, los 
térm inos «valores m obiliarios seguros» han te 
nido que ser examinados de nuevo a ia luz de 
las condiciones y tendencias económicas dom i
nantes. En vista de ello y a instancia del Con
sejo de Adm inistración, el rey ha sancionado 
ciertos cambios que hacen posible que el capi
tal disponible de la i-undación pueda ser inver
tido hasta el íuO por 1UU en bienes inmuebles 
y nasta ei bü por iUU en acciones de ciertos t i 
pos. L^ara las ciíras relativas al capital y a los 
premios, nos rem itim os al informe anual de la 
i-unoacionj. A  pesar oe que el prestig io  moral 
de que gozan ios premios Nooei aumenta sin ce
sar en el mundo entero, no hay más remedio 
que reconocer que el importe oe los premios no 
posee noy el mismo pooer adquisitivo que po
seía la suma que en ¡901 recíDian ios laurea
dos. Sin emoargo, ias nuevas regias de inver
sión harán que la Fundación tenga pronto ma
yores posibilidades oe realizar las intenciones 
del donador también en lo que se refiere ai im
porte de ios premios y de adaptarse a ias con
diciones de un mundo en continua evolución.

Resumiendo, ¡as actividades de ia Fundación 
iNiOoel durante la primera mitad del sigio, el llo
rado Ragnar Soniman expresó en 1948 la con
vicción de que, a pesar de las innumerables d i
ficultades que se han presentado, ei programa 
de recompensas a que ei célebre testamento 
dio ei impulso inicia! ha dado resultados que 
habrían dejado satisfecho al inventor e idealis
ta — tan lleno de esperanzas y, sin embargo, tan 
poco optim ista en ei fondo—  que fue Nobel.

«A la luz de las experiencias pasadas, pode
mos considerar como satisfactorios los resulta
dos obtenidos y como un priv ileg io  y un triun fo  
importante para nuestro país la m isión de d is
tr ib u ir  los premios Nobel y de adm inistrar los 
fondos de la donación — escrib ió— . En todo ca
so, ha quedado plenamente probado que care
cían de fundamento ios temores de que la m i
sión confiada por A lfredo Nobel a Suecia y 
Noruega im plicara ciertos peligros y riesgos. El 
e jerc ic io  de esta carga, por el contrario, ha con
tribu ido a que estos dos países, así como la 
civilización escandinava en general, sean mejor 
conocidos y más respetados en el exterior»,



EN SA L A D A  DE NUECES
Tiempo de preparación: 15 minutos.
Cantidades para 6 personas: 300 gr. 

de nueces, 2 trozos de apio blanco, 1 ma- 
hojo de espárragos blancos, sal, vinagre, 
salsa mahonesa.

Se pelan las nueces con cuidado, se 
rompen en cuatro trozos y se dejan du
rante una hora en un adobo hecho de vi
nagre y sal. Por otra parte se prepara una 
ensalada de apio cortado a trocitos delga* 
dos y de puntas de espárragos cocidos en 
agua salada. Se mezcla todo con las nue
ces y se rocía el conjunto con una maho
nesa poco espesa.

Patatas rellenas al estilo «Casa Noriega»
S1MONE ORTEGA

Para seis personas. Doce patatas medianas, 250 gr. de carne picada, una cebolla 
grande picada (150 gr.), una cucharada sopera de perejil picado, un plato con hari
na, un huevo para rebozar, 3/4 de litro de aceite (sobrará), un litro de buen caldo 
(o agua con una pastilla), sal.

Se pelan las patatas y con un cuchillo puntiagudo se les hace un hueco lo más 
profundo posible y por la parte más alargada de éstas. Cuanto más hueco se hsga 
más «rellenas» estarán y, por tanto, más ricas. Se lavan y se secan.

En una sartén se ponen tres o cuatros cucharadas soperas de aceite a calentar 
Cuando está caliente, se le echa la mitad de la cebolla picada. Se refríe durante 
unos seis minutos, hasta que empieza a dorar ligeramente. Se le añade entonces 
la carne picada muy fina. Se refríe todo junto durante unos seis a ocho minutos; 
se sala ligeramente y se separa del fuego. Con esto se rellenan las patatas, bien 
llenas, y si se quiere, se cierran con un tapón de patata (de lo que se ha sacado)

Se pone el aceite a calentar en una sartén honda. Mientras tanto, se pasan 
las patatas de una en una por la harina (ligeramente, pero por igual) y después por 
el huevo batido, como para tortilla. Se fríen, hasta que queden bien doradas y se 
van poniendo, bien escurridas, en una tartera.

En la sartén de freír la cebolla y la carne se vuelven a poner unas tres cucha
radas soperas de aceite. Cuando está caliente se le añade el resto de la cebolla 
picada y se deja dorar (unos ochos minutos más o menos). Se agrega una cuchara
da sopera colmadita de harina (se puede aprovechar lo que queda de envolver las 
patatas), se deja unos tres minutos. Se añade el perejil picado y el caldo. Cuando 
esta salsa rubia gmpieza a hervir, se vierte por encima de las patatas, de manera 
que las cubras bien. Se rectifica de sal (teniendo en cuenta que el caldo es salado). 
Se deja cocer muy lentamente, destapado, durante una hora. A la mitad de este 
tiempo, y con cuidado, se les da la vuelta a las patatas.

Se sirven en la misma tartera, si es adecuada para la mesa, o se pasan con 
cuidado a una fuente honda con su salsa.

PASTEL DE, PATATAS C O N  ACEITUNAS NEGRAS
Tiempo de cocción: 1 hora
Cantidades para 6 personas: 1 Kg. y 1/2 de patatas, 125 gr. de aceitu

nas negras, 2 huevos, 50 gr. de queso rallado, pan rallado, sal, 75 gr. de 
mantequilla.

Se mondan y lavan las patatas, se cortan a trozos y se cuecen en agua 
tenuamente salada, reduciéndose a puré. Seles  añade entonces casi toda 
la mantequilla, la yema del huevo, el queso rallado y las aceitunas negras, 
deshuesadas y cortadas a trozos. Se agrega al puré un poco de sal y la clara 
de huevo bien montada. Se unta con mantequilla un molde, que se rellena 
con la mezcla. Se cuece en el horno moderado durante 1/2 hora

PARA TI, MUJER
Por ENCARN A  SULÉ

C O C I N A
SENCILLA Y ECONOMICA



COLABORACIONES

a contar una experiencia  que he  vivido.
Mi padre  me había prometido llevarme un día de caza...

El día anterior yo estaba esperando impacientemente en ese día.
¡Cómo sería!... Y al fin llegó el día esperado.  Salimos de casa muy t e m 

prano,  todavía no había salido el sol y había algo de  niebla en la lejanía, cogimos la perra y a caminar.  
Mi padre  iba fumando un cigarrillo y con tándome los animales que  había visto, entre esos animales 
me habló  de  las perdices con su maravilloso vuelo, del jabalí y de ese precioso animal que es el coizo 
yo escuchaba a tentamente y seguíamos caminando,  deseaba ans iosamente  llegar a ver  esos animales.

Llegamos al lugar don d e  íbamos a cazar las perdices.  Hacía frío, soplaba el viento,  la nieve se veía 
en los altos, nosotros seguíamos caminando,  la perra cada vez más inquieta,  levantí ba la cabeza,  olía 
el aire, corría y corría de  un lado para otro, no se fatigaba, v ibraba de  emoción pero no veíamos nada.

Cada vez  nos adentrábamos más en la montaña,  el camino era más difícil ya estábamos algo 
cansados.

La perra vió huellas, las iba siguiendo y ol isqueando,  de  pronto  se para, nosotros al ver  la perra 
recobramos el entusiasmo parecía que no habíamos andado,  mi padre  preparó la escopeta le dijo a la 
perra: ent re  Niebla  entra. La perra se lanza y vuelan las perdices ¡Qué maravilloso! Suena un  tiro y 
otro, pero hubo  mala suerte. El sol ya nos daba en la cara pensamos comermos el bocadillo.  Nos sabía 
a gloria, teníamos mucha hambre.

Después de  habe r  descansado,  y  no ver más caza decidimos volver  a casa, íbamos ba jan do  del alto 
cuando  en ese momento mi padre dijo quieto mira allí, son corzos, agachate  vamos a observarlos.  Yo 
miré hacia d o n d e  me indicó. Contemple  entusiasmado dos corzos, iban dando  saltos ent re  la maleza y 
cada vez se acercaban más a nosotros, no nos habían visto, yo los seguía mirando que bonitos eran.

No puedo  explicar la emoción que sentía y seguimos allí quietos sin movernos. . .  Se detienen,  miran 
levantan las orejas, olfatean han debido o lem os por que emprenden una veloz carrera Nosotros seguía 
mas contemplando como subían, como se camuflaban entre la maleza, que bonitos,  nosotros nos l evan 
tamos ya no se les veía. Iniciamos la vuelta a casa marchabamos muy  contentos  au nque no habíamos 
cazado nada. Pero eso no importaba porque yo había vivido una aventura  tan bonita que quedar ía 
grabada con fuerza en mi memoria.

En los montes que rodean  mi pueblo existen para nuestro recreo estos animales, además de los c o r 
zos que como digo he visto, también jabalíes, zorros, lobos todos están ahí pero tengamos cuidado

dejémoslos que  aumenten,  que su 
número se multiplique, no los des 
truyamos.

Cuidémoslo con esmero para que 
esta historia que yo he  vivido y muchas 
más que podr ían contar  cientos de ni 
ños como yo, se que repita año tras 
año, no devastemos nuestros montes  
con incendios que matan los animales 
y dest ruyen sus madrigueras,  sus nidos 
y sus crías y  día a día se hace más 
inospito el paisaje.

Ciñera de  Gordón  - 7 de  E. G. B.
Diego Col lado Carranza 13 años

Colegio San Miguel

AVENTURA EN EL PUERTO D E  LA VID
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SE LLAMA

QUIEN NO HABLA DE CORRIDO OBTIENE 
PEORES NOTAS

La fluidez oral influye en las calificaciones escolares 

Por término medio, un punto menos

«Tus respuestas tienes que pronunciarías sin 
titubeos y rápidamente, como disparadas», tis
te  consejo io han dado ya innumerables paares 
a sus hijos antes de realizar un examen oral. 
Pero no obstante su exageración, parece que 
recomendación tiene su parte de verdad. Dos 
investigadores de la Escuela Superior de Cien
cias de la Educación de Renania-Palatinado han 
descubierto que la fluidez oral de los examina- 
dos influye efectivam ente en sus calificaciones. 
Una influencia indiscuble la ejercen también 
las informaciones previas dei examinador sobre 
e¡ examinado. Por eso tienden a dar a ios alum 
nos buenos notas mejores y a los malos peores, 
independientemente del resultado reai de ios 
exámenes.

En contra de los exámenes oraies se ha d i
cho ya reiteradamente que son todo lo contrario 
de un instrum ento objetivo y fiable de ca lifica 
ción, ya que sus resultados se ven totalm ente 
deformados por toda una serie de factores que 
no tienen en absoluto que ver con el objeto del 
examen. Así, por ejemplo, la presentación de! 
alumno, ia intensidad de su miedo ante ei exa
men, la pro lijidad de sus respuestas, las ac
titudes, expectativas y preferencias personales 
del examinador y muchas otras cosas. Compa
rado con el alcance de esta crítica y la gran im
portancia que tienen los exámenes orales en 
nuestro sistema educativo, el nivel alcanzado 
por la investigación en este terreno es más 
bien modesto. Uno de los motivos principales 
de ello son las investigaciones empíricas de exá
menes, ya que numerosos examinadores y no 
menos instituciones se niegan categóricamente 
a que se someta a investigación c ientífica su 
manera de actuar en los exámenes.

También la parte metódica plantea problemas 
considerables. Como quiera que no existe nin
gún modelo objetivo que perm ita determ inar los 
conocim ientos y aptitudes reales de un exami
nando, ¡a desfiguración de la ca lificación no 
puede deducirse simplemente de la compara
ción de la calificación obtenida con la capacidad 
real del examinando en cuestión. No cabe, pues, 
más que un método lim pio para separar la in
fluencia de factores perturbadores de la presta
ción real y efectiva. Es decir, la capacidad real 
del examinando hay que considerarla constante 
y m odificar al mismo tiempo sistem áticam ente 
ios posibles factores pertubadores, esto es, ia 
totalidad de oscilaciones en las calificaciones 
tienen con seguridad su origen en factores in
dependientes de la capacidad real. Pero de esta 
manera se excluye la posibilidad de la investi
gación directa de exámenes «auténticos», ya 
que no es posible en este caso tal control s is
tem ático. Por otra parte no es tampoco posible 
derivar sin más exámenes pospuestos, ya 
que no está en absoluto claro si y hasta qué 
punto estaría de acuerdo el comportam iento de 
examinados y examinadores con el de los exá
menes auténticos en tales situaciones simula
das.

El psicólogo Dr. Peter Birkel y el pedagogo 
Volkmar Fritz han desarrollado para su estuaio 
un método que constituye una salida de tal di se
ma. En una serie de institu tos de segunda ense
ñanza de Renania-Palatinado film aron con un 
videorecorder un gran número de exámenes f i 
nales de Bachillerato. Sobre la base de este ma
teria l seleccionaron un examen en geografía que 
en el original había sido calificado con un «no
table». Una estudiante aprendió de memoria el 
texto de este examen. A continuación se repro
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dujo fie lm ente la escena del examen con la es
tudiante como intérprete, haciéndose dos ver
siones de la misma, las cuales no se distinguían 
— el texto era exactamente el m ismo—  más que 
por la flu idez oral de la examinada. En la prim e
ra versión respondió rápidamente y con fluidez 
a las preguntas del examinador, durando la to ta
lidad de la escena unos 16 m inutos aproximada
mente, lo que venía a equivaler a la duración 
del orig inal. La seguna versión duró aproxima
damente 21 minutos, ya que la candidata habló 
lentamente, tuvo interrupciones frecuentes y 
dio con frecuencia la impresión de que buscaba 
una palabra, pero no tartamudeó.

Estos videos fueron proyectados a un total 
de 101 profesores de geografía de 24 institu tos 
de segunda enseñanza de Renania-Palatinado. 
Los dos científicos hacen ver, sin embargo, que 
su prueba no puede aspirar a ser representati
va, ya que los profesores entrados en años se 
mostraron poco dispuestos a colaborar». Antes 
de que los profesores viesen el videofilm  y em i
tieran su ju ic io , se les sum inistraron inform a
ciones previas sobre la pretendida capacidad de 
la examinanda en la asignatura de geografía, 
así como en el promedio de otras asignatu
ras. A una parte de ellos se les d ijo que era 
una buena alumna y a la otra que lo era mala. 
A continuación fue proyectada a 51 profesores 
la versión «fluida» y a 50 la «interrumpida» para 
que dijesen qué nota hubiesen dado ellos en 
cada caso.

Los resultados fueron sorprendentes. Si el 
examen hubiera sido hecho en serio, la exami
nanda lo hubiera aprobado en el caso de varios 
examinadores con la nota 1, que es la ca lifica
ción máxima en el sistema alemán, m ientras 
que otros la hubieran suspendido, y ello sin que 
variase un ápice el texto de las respuestas. Tan
to en el caso de la versión «fluida» como en

el de la «interrumpida» oscilaron las ca lifica
ciones entre 1 y 5, es decir, entre la calificación 
máxima y la mínima, si bien se apreciaron d i
ferencias claras en la frecuencia con la que se 
otorgaron las diversas notas. M ientras que la 
versión hablada flu idam ente fue calificada por 
la mitad de los profesores (26) con un 3, la de 
ciscurso entrecortado no obtuvo la misma no
ta más que en 16 casos. La mayor parte de los 
profesores — es decir 24—  se decidieron en 
esta versión por un 4 o mero aprobado, m ien
tras que en la otra versión interrum pida no op 
taron por tal calificación más que 3. Con las 
notas 1 y 2 sucede todo lo contrario: en el caso 
de la versión interrum pida se otorgaron una y 
seis veces respectivamente, m ientras que en la 
segunda versión se concedieron 6 unos y 15 do- 
ses. Por térm ino medio, las calificaciones se
gún la manera de hablar se diferenciaron casi 
en un punto entero (2,57 frente a 3,44), diré 
rencia realmente amenazadora si se piensa que 
las respuestas fueron en ambos casos absolu
tamente idénticas.

También las informaciones previas que re
cibieron los profesores sobre la examinanda 
ejercieron una influencia decisiva en las ca lifi
caciones. Si los profesores la consideraban co
mo una buena alumna en la asignatura de geo
grafía, juzgaron su examen por térm ino medio 
con un 2,6. Pero si según las informaciones 
previas tenían que considerarla como una alum
na poco aventajada en geografía, sus ca lifica
ciones eran también inferiores: por térm ino me
dio, un 3,2. La pretendida nota media en las de
más asignaturas no ejerció, en cambio, una 
influencia mayor. Aunque la tendencia se mo
vía en la misma dirección, las diferencias no 
fueron tan marcadas que pudiese excluirse la 
eventualidad de oscilaciones casuales.

Winfried Bemer
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INFLUENCIA del 
ALCOHOL en los 
ACCIDENTES 
LABORALES

egún unas estadísticas publicadas 
en Francia, el alcohol, causa unos 
40.000 muertos anuales por en

fermedad.
El 40 por 100 ó más de los accidentes 

graves en carretera y más de un 20 por 100 
de los accidentes laborales, llegando hasta el 
40 por 100 en los accidentes mortales en el 
mundo laboral son debidos al alcohol.

En España no tenemos estadísticas exac
tas de los accidentes laborales, cuya causa se 
pueda atribuir al alcohol, aunque sí un por
centaje muy elevado de los accidentes de 
tráfico son debidos a esta causa, pero creo que 
no habrá mucha diferencia con nuestros ve
cinos los franceses, si tenemos en cuenta que 
el consumo de alcohol es muy parecido al de 
ellos.

Según unas estadísticas del consumo de 
alcohol puro, per cápita, en los mayores de 
15 años, facilitada el año pasado por la O.I.T.  
en los diferentes países de las siguientes ci
fras: E.E.U.U. (10,7 litros), Polonia (10,8), 
Reino Unido (11), Países Bajos (11,1), Cana
dá (11,7), Dinamarca (11,8), Checoslovaquia 
(11,9), Yugoslavia (12), Irlanda (12,6), Bélgi
ca (13,2), Suiza (13,2), Austrália (13,3), H u n 
gría (13,4), Austria (14,6), R F. de Alemania 
(15,8), Italia (16,8), Luxemburgo (16,8), Es
paña (19,3), Portugal (19,4) y Francia (21,3).

En nuestra empresa tampoco tenemos 
una estadística real de los accidentes que 
hayan podido ser por causa directa del abu3o 
del alcohol, pues todos sabemos que los dos 
factores principales causantes de los acciden
tes son: unos técnicos y otros humanos.  Los 
primeros dependen de las máquinas y herra
mientas, y los segundos de las actuaciones 
del hombre, y de sus comportamientos.

El hombre que consume alcohol, y llega 
a una concentración en sangre del 0,5 al 0,8

por 1000, están disminuidas sus facultades, sus reflejos, se 
alargan los tiempos de percepción de los peligros, hay 
una disminución de atención, aumenta la fatiga, etc., 
poniendo en peligro su seguridad y la de sus compañe
ros, pues se vuelve negligente, más descuidado, más 
desordenado y pierde todo sentido de su responsabilidad 
cometiendo errores que fatalmente conducen al accidente, 
de él mismo o de sus compañeros.

Es difícil reconocer los accidentes debidos al alcohol, 
y rara vez aparece éste como causa determinante del 
mismo, pero en algunos casos sí se ha apreciado clara* 
mente como causa principal, y en otras aunque no tan 
clara, no se puede uno explicar la nigligencia o el error 
tan claro cometido, más que por una influencia del alco
hol. Así mismo se observa en determinados casos los 
multiaccidentes que sufren algunos, como causa deter
minante el alcohol.

Esto por supuesto no se puede afirmar rotundamen
te, pues para ello sería preciso analizar el contenido del 
alcohol en sangre de estos casos y de estos multiacciden* 
tados, tal como se está haciendo con los accidentes de 
tráfico y donde está demostrado que un porcentaje muy 
elevado de los accidentes son por consumo excesivo del 
alcohol.

No es nuestra intención en este escrito llegar a ana* 
lizar los accidentes que ocurren a causa de la influencia 
del alcohol, que insistimos hay aigunos claramente defi
nidos, pero si hacer una llamada de atención a esa mino
ría, que todavía hay a|guno en todos los Grupos, para 
que dejen al alcohol para cuando no tengan que trabajar 
o eonduclr,



Seguridad

Tener presente que avisar a un man
do, del mal estado de un bebedor, no 
es denunciarlo, sino socorrerle y 
ayudarle para que no tenga un

ACCIDENTE

trar al trabajo, para evitar que pudiese sufrir un 
accidente, y ésto lo hemos vivido más de una 
vez.

Espero que con e¿ta llamada de atención, 
todos reflexionen sobre la gravedad de este proble
ma que cada día se ve más agudizado, y como en
cargado de velar por la seguridad de todos, nos 
veremos en la obligación de tomar medidas, utili
zando para ello el «ALCO*TEST>, que tenemos 
en nuestro poder, y que no quisiéramos tener que 
utilizar, corno ya se hace en muchns empresas, pero 
que dada la sensatez y el interés que siempre se ha 
demostrado por el personal de esta empresa, creo 
que entre todos logremos convencer a esos pocos 
que aún quedan, y especialmente a sus verdaderos 
amigos para que les convenzan de que el abuso 
del alcohol en el trabajo puede acarrear accidentes 
innecesarios.

J. SEVILLANO

Es costumbre muy extendida, y  cada día más, 
el consumo del alcohol; existiendo un hábito fre
cuente, como parte de las relaciones sociales, de la 
comunicación, el diálogo, y el intercambio de ideas 
y otras veces se considera el trabajo duro, como el 
nuestro, como necesario el consumo del alcohol, 
para reponer fuerzas, nada menos cierto ni más 
nefasto, es un error todo ésto.

El alcohol adormece el cerebro, es como si a 
una computadora le fuese faltando poco a poco la 
tensión. El alcohol produce deterioros en la salud, 
ataca al hígado, al cerebro, al aparato digestivo y al 
corazón y es totalmente nefasto para ios niños y 
para las mujeres embarazadas o lactantes.

El alcohol es un grave peligro que no se toma 
en consideración con seriedad.

Es un riesgo que se debe controlar, y las Em
presas deben de tener en cuenta que un porcentaje 
muy elevado de absentismo por enfermedad, acci
dente y otras causas son consecuencia de un con
sumo excesivo de alcohol.

El alcohol es una de las principales causas 
encargadas de minar la paz y la convivencia fami
liar y hace incómodas y peligrosas las relaciones 
con los demás compañeros de trabajo.

Aún  quedan algunos en nuestra empresa, muy 
especialmente en los relevos de la tarde, donde 
una minoría, acude al trabajo habiendo consumido 
una cantidad excesiva de alcohol, y algunos tam
bién, no conformes con ésto todavía traen al traba
jo cantidades considerables de vino para comer el 
bocadillo, ocurriendo, como se ha 
visto en algunos casos, que des
pués  de ingerir éstas grandes can
tidades de alcohol, ya no son ca
paces de realizar el trabajo o lo 
hacen con gran peligrosidad, para 
ellos o para sus compañeros de 
trabajo.

El artículo 54, f) del Estatuto 
de los Trabajadores, considera 
como despido disciplinario la em
briaguez hatitual o toxicomanía.

No queremos llegar a tocar 
estos extremos, ni somos purita
nos es esta materia, pero si hace
mos esta llamada de atención a 
esos pocos habituales de un con
sumo excesivo de alcohol, para 
que se moderen, que lleven canti
dades moderadas del mismo para 
el trabajo, pues según las regla
mentaciones y los Reglamentos de 
Régimen Interior se les podría 
prohibir terminantemente.

También rogamos que si al
guno, por excepción, no está en 
condiciones de acudir al trabajo 
por esta causa, que lo manifieste, 
es preferible ésto que no que sufra 
un accidente o que lo cause a 
otro.

Sabemos de algún caso que 
avisaba cuando se encontraba en 
malas condiciones o cuando algún 
amigo suyo se encontraba en este 
caso para que no se le dejase en
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NORM AS DE SEGURIDAD
PARA EL MANEJO  DE EXPLOSIVOS
1.a—Para el manejo de explosivos es indispensable estar en posesión del CARNET DE ARTIUUERO, expedido por la Jefatura de Minas, previo el correspondiente examen (Art. 22 R. P. M.).2.a—Todo ARTIULERO deberá tener siempre a mano la tarjeta de uso de explosivos, para utilizar solamente la clase que se le autorice, según las labores. Cuando esta tarjeta se le extravíe o se le deteriore, pedirá otra.3 a—Deberá conocer el manejo de la UAMPARA DE SEGURIDAD.4.a—Antes de proceder a la carga de los barrenos deberá reconocer el GRISU, no cargando si hay indicios (Art. 52 R. P. M.).5.a—Inmediatamente antes de proceder al DISPARO, se reconocerá nuevamente el GRISU. No disparando NUNCA si hay GRISU (Art. 52 R. P. M.).6.a—En la mina se prohibe el disparo con mecha de seguridad, hay que hacerlo eléctricamente. (Art. 50 R. P. M.).
7.a—Para el disparo no se podrá utilizar otra fuente de energía más que la producida por los EXPLOSORES autorizados (Art. 35 R. P. M.).£.a—Para la comprobación de las líneas o detonadores, en la mina, no se emplearán más que los OHMETROS autorizados. (Art. 39 R. P. M.).9.a—Tanto los EXPLOSORES como los OHMETROS, se mandarán al taller autorizado, cada tres meses de funcionamiento, para su revisión.10.a—Antes de comenzar la carga de una pega, hay que cortar corriente eléctrica, cuando esta se haga en las proximidades de los cables de conducción. (Art. 41 R. P. M.).

1 1 a—No se puede atacar una pega, en la mina, ni en el exterior, cuando exista tormenta atmosférica. Para ello avisarán desde las lampisterías respectivas cuando esto ocurra y volverán avisar que ya se puede atacar cuando la tormenta se haya alejado por lo menos a 8 Km. (Art. 41 R. P. M.)
12.a No se puede empezar la carga de los barrenos, hasta que no se haya terminado la perforación. (Art. 23 R. P. M.).13.a—Prepara los cartuchos cebo, inmediatamente antes de proceder a la carga de los barrenos y coloca los detonadores en cortocircuito. (Art. 22 R. P. M.).Í4.a—Antes de empezar la carga de los barrenos deberá tener la MANILLA DEL EXPLOSOR en tu poder (Art 35 R. P. M.).
1:5.a—El atacado deberá hacerse siempre con ATACADOR DE MADERA, está prohibido hacerlo con otro material. El retocado deberá hacerse siempre con ARCILLA O HIDROTACOS. (Art. 26 R. P. M.). Y como mínimo 20 cms.
lü.a—Las líneas generales de disparo deberán ser de HILOS INDEPENDIENTES, convenientemente aislados de los hastiales, cuadro, tuberías, carriles, etc. No deberán ir por el mismo hastial que los cables de conducción eléctrica. Cuanto esto no sea posible irán por debajo a 30 centímetros de distancia, y se cortará la corriente antes de proceder a la carga de los barrenos. Los empalmes estarán forrados Con cinta aislante. (Art. 36 R. P. M.).Í7.J—La cinta aislante, cuando haya que empalmar cables a los detonadores, no se desenrrollará bruscamente, ya que produce electricidad estática peligrosa. Se desenrrollará lentamente.18.*—Los detonadores deberán conectarse en serie, se prohíbe hacerlo de otra forma. (Art. 38 R. P. M.).
19.a—Queda prohibido cortar cartuchos, introducirlos con violencia, deshacerlos o quitarles la envoltura, excepto en los extremos (Art. 26 (R. P. M.)
20.a El cartucho cebo se colocará en el fondo del barreno con el fondo del detonador dirigido hacia la boca del barreno. (Art. 52 R. P. M.).
2La En cada tiro no se utilizará más que un cartucho cebo, que deberá ser perparado inmediatamente antes del atacado (Art. 27 R. P. M.).22.a—No se podrá usar dinamita helada o exudada.
23.a—Una vez atacada la PEGA, se comprobará con el OHMETRO la línea, desde el corte hacia atrás, y los detonadores y línea desde el lugar que se vaya hacer el disparo. NUNCA se comprobará los detonadores desde el mismo corte, pueden explotar con la pila del OHMETRO (Art. 39 R. P. M.).
24.a—Antes de proceder al disparo se reconocerá el GRISU y se bloquearán los accesos al lugar de la voladura, para evitar accidentes. (Art. 52 R. P. M.).
25.a—El disparo deberá hacerse desde lugar seguro; siempre que se pueda se hará desde la entrada de ventilación. En galerías rectas NUNCA a menos de 100 metros y en curva NUNCA a menos de 60 metros. (Art. 32 R. P. M.).
26.a—No se volverá al lugar de la voladura hasta que no esté completamente ventilado. Se comprobará inmediatamente el GRISU y se SANEARA toda la zona afectada por la voladura. (Art. 42 R. P. M.).27.a—Si se observa algún barreno fallido, NO se puede descargar, hay que dar otro paralelo a 20 centímetros. (Art. 44 R. P. M.).2á a—Se prohíbe terminantemente utilizar fondos de barrenos para continuar la perforación. (Art. 44 R. P. M.).
29.a—Cuando haya que disparar en un corte que esté próximo a calar a otro, ya dado o que esté avanzado al mismo tiempo será preciso tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar un accidente. Será necesario pasar uno de ellos y bloquear las entradas. (Art. 33 R. P. M.).SO."—Cualquier duda que tengas, por pequeña que sea consulta con tu VIGILANTE.
31.a—ANTE TODO Y SOBRE TODO, SEGURIDAD, Y CON EXPLOSIVOS MUCHA MAS.



'T.-T* Díganoslo francamente. Todos 
nosotros somos tan sensibles al llan
to como a Ja risa. Con frecuencia 
prorrumpimos en estrepitosas carca
jadas viendo representar un «vau- 
deville» que consideramos, sin em
bargo, perfectamente estúpida.

-¡Q u é  majadería! -exclam a
m o s- , ¡Qué animal debe ser el 
autor.

★ Y seguimos riéndonos a m an
díbula batiente, sin el menor disi
mulo, dando por sobreentendido que 
no es nuestro <yo» actual quien 
realmente se rie, sino, más bien, un 
*yo> anterior a nosotros; un *yo» 
ancestral.

— Nosotros estamos por encima 
de esta categoría de ingenio —pare
cemos decir-: pero nuestros abue
los ¡se hubiesen divertido tanto!

★ Y, no obstante, cuando un 
drama, como no sea de Shakespeare, 
hace asomar las lágrimas a nuestros 
párpados ¡qué esfuerzos los que rea-

H U M O R

Sobre la risa y el llanto
U n  t e x t o  d e  J U L I O  C A M B A

lizamos para ocultar tales mues
tras de emoción! ¿Por qué esta 
diferencia? ¿Por qué hemos de 
ser tan pudorosos de nuestas 
lágrimas si lo somos tan poco de 
nuestra risa.

★ Generalmente se cree que 
las lágrimas demuestran ternura, 
bondad, amor al prójimo y , si 
esta creencia fuese exacta, con
venga en que sería prudente d i
simularlas, porque de no hacerlo 
así, lo menos malo que nos po
dría ocurrir al fina l del espec
táculo, sería el tener que irnos a 
pie hasta casa, desposeídos de 
nuestro último céntimo por algún 
amigo con aficiones sicológicas. 
Pero yo no opino que la lágrima 
del filántropo sea más fácil que 
la del misántropo. ¡He visto llo
rar a tanto granuja contemplan
do en la pantalla, «Los dos pi- 
lletes de París*!... |

★ Quizá la risa revele, mejor* 
que el llanto, cier
ta pureza de sen
timientos aunque 
lo probable es que 
el llanto, lo mismo 
que la risa, no se 
produzcan casi 
nunca en el teatro 
más que a causa 
de excitaciones tan 
artificiales como 
el jugo de cebollas 
o las cosquillas.

★ ¿O es que la 
acción de un grito 
destemplado sobre 
nuestro tímpano

tiene nn carácter 
menos mecánico que 
la de un ácido en contacto 
con nuestras glándulas lacri
males?

■¥• Indudablemente no hay 
mayor deshonra en llorar que en 
reir, y  siendo esto así ¿por qué 
no hemos de llorar públicamente 
con la misma facilidad con que 
reimos? Un amigo contaría algo 
gracioso en la tertulia y , como de 
costumbre, todos celebraríamos 
su ingenio con grandes carcaja
das. Luego, otro amigo nos haría 
un relato patético, y , durante 
cinco minutos, la reunión entera 
lloraría a lágrima viva sobre las 
tazas del café. La vida sería en
tonces mucho más diversa que 
ahora, y  ciertos hombres de h u 
mor melancólico, que actualmen
te se encuentran postergados en 
sociedad, podrían hacer en ella 
un papel brillantísimo.

—En cuanto paguemos un par de p ies»  ¡nás, el cocha será completamente nuestro.
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ESTRUIDOS los enemigos del de Luna, logró el válido un poder absoluto, siendo 
nom brado caballero de la orden de Santiago y poco después obtuvo el maestrazgo 

de Calatrava, a costa del hijo del rey de Navarra, Don Pedro Girón, herm ano de Don Juan 
Pacheco, que, como sabemos, era el favorito del príncipe de Asturias. De esta m anera pagaba Cas
tilla por igual las debilidades del m onarca y del príncipe heredero con los dos hom bres que se 
habían apoderado de sus respectivas voluntades.

De tal m anera se había adueñado de la situación el condestable que el rey no era sino 
una figura decorativa en manos del valido, hasta tal punto que, a pesar del disgusto del m onarca 
hubo e aceptar su enlace con la infanta Isabel de Portugal; de este modo el astu to condestable 
tendría a la reina a su disposición, ya que ésta habría de estarle agradecida por alcanzar este es
tado.

Por este tiem po un levantam iento había destronado al rey M ohammed el Zaurdo de 
Granada. Aben-Osmin, sobrino suyo, com prando al pueblo, entró una noche en el alcázar de la 
Alhambra, hizo prisionero a Mohammed y se hizo proclam ar emir. Otro sobrino del destronado, 
de nom bre Aben-Ismail, resentido de su tío, se había fugado de Granada, refugiándose en Cas fi
lia con algunos ilustres caballeros que le eran adictos. Los adversarios al usurpador Aben-Os
min, apellidado Ahnaf (el cojo) y, sobre todo, la tribu  de los abencerrajes, abandonaron Granada 
retirándose a M ontefrío, donde se adhirieron a Ismail, el refugiado en Castilla y le ofrecieron 
el trono de Granada. El príncipe moro, prom etió a Don Juan II que una vez fuera rey de Grana
da seguiría siendo su amigo y vasallo, obtuvo su perm iso, sum inistrándole el castellano dinero y 
tropa para  que le acom pañaran a M ontefrío, donde le aguardaban sus seguidores (1445). Esta p ro 
tección a los castellanos costó cara, ya que pensando Eben-Osmin que poder conservar el trono 
necesita m ostrarse ante los suyos como ferviente m usulm án, aprovechó las discordias de Castilla 
y declaró la guerra a los cristianos, pasó la frontera, entrando en Benam aurel y Benzalema, pasan
do por las arm as a las guarniciones castellanas. Estam os en el año 1447. Don Juan, im potente an
te la lucha que m antenían los seguidores de D. Alvaro contra los afectos al príncipe de Asturias 
y otros por éste mismo, que se había vuelto a rebelar contra su padre. Don Alvaro y el m arqués 
de Villena, con el fin de hacerse con el poder absoluto, encarcelando a los vencidos en Olmedo, a los 
que había perdonado el rey. Estas detenciones causaron general disgusto; algunos caballeros lo 
graron fugarse, refugiándose en los estados vecinos; en 1449 se sublevó, Toledo al mando del go
bernador de la ciudad Pedro Sarm iento, quien al cabo de un año fue vencido por el príncipe de 
Asturias, quien de salió de la plaza, llevándose los tesoros que había robado a los toledanos. Lle
gó la gran segunda confederación contra el condestable Don Alvaro de Luna a cargo del prínci
pe Don Enrique, el rey de N avarra, el alm irante Don Fabrique, los m arqueses de Villena y Santi- 
llana, los condes de Castro, de Haro y de Plasencia, Don Rodrigo Manrique, que había sido nom-
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brado m aestre de Santiago por el rey de Aragón, el m aestre de Calatrava y otros muchos caballe
ros, que habían celebrado una reunión en Coruña del Conde, villa entonces de Don Pedro López 
de Padilla. Para deshacerse esta liga se llegó a un acuerdo que por el alm irante y el conde de 
Castro regresaran al reino, donde les serían restituidas todas sus tierras, rentas y señoríos y que 
igualm ente Don Alfonso, hijo del rey de N avarra, se posesionaría del m aestrazgo de Calatrava, no 
obstante ser de Don Pedro Girón, herm ano del m arqués de Villena (1451). Se tra tab a  esto para 
restar, pero éste, por su parte, m andó trasladar a Teledo al conde de Alva y ponía en libertad a 
Pedro de Quiñones bajo juram ento  de que había de negociar con el alm irante y el conde de 
Benavente, sus dos cuñados, que seguían el partido del príncipe, apartándose de todo otro  partido. 
Aquí se ve que las intrigas, deslealtades, m ala fe, se han adueñado de todos los protagonistas dei 
dram a. Al poco tiem po vemos de nuevo reunidos al rey, al príncipe y al condestable, entrando en 
Toledo, ciudad que había querido entregarse a 3U hijo y con el apoyo de éste la posesión del a l
cázar y la custodia de las puertas a Don Alvaro de Luna, contra quien parecía haberse desatado 
toda la rebelión toledana y contra quien parecía conspirar sin descanso el príncipe. Seguidamen
te el hijo del rey hace la guerra a N avarra, con cuyo m onarca se había aliado un año anies en 
Coruña del Conde contra el condestable, cerca Estella se re tira  a petición del príncipe de Via- 
na, hijo del navarro. Por o tra  parte  se ve a Alfonso Enriquez, hijo del alm irante Don Fabrique, a 
quien acababan de favorecer el m onarca y el condestable, rebelarse en Palenzuela contra el rey y 
contra Don Alvaro costear el sitio y rendición de esta villa una cam paña en la que estuvo en pe 
ligro de perder la vida el condestable y m aestre de Santiago. En medio de esta confusión, intrigas 
y guerras había nacido en M adrigal el 13 de abril de 1451, la princesa Isabel, destinada por la 
Providencia y para  m ayor gloria de España, a .ser la más ilustre reina de Castilla.

El conde de Arcos, Don Juan Ponce de León, se hallaba enfermo. Un moro llam ado Mola- 
rris solicitó verle. Este moro, se había convertido a la fe cristiana, tom ando el nom bre de Benito 
Chinchilla, reveló al jefe cristiano que una hueste de infieles había salido de Granada y avanza
ba sobre M archena; el conde, enferm o como estaba, se levantó de la cama, pidió y se colocó su a r
m adura y m archó en busca del enemigo. Se emboscó entre unas breñas, al lado de un barranco 
pon donde tenía que pasar el enemigo; cuando ilegó éste le atacó con tal ímpetu, que los moros 
dejaron en el campo más de 400 cadáveres, desastre que soliviantó al rey de Granada, Aben-Osmin, 
el Cojo, quien m andó al joven Abdilvar, que fue reforzado por otros contingentes, avanzando has
ta  los confines de M urcia y Cartagena. M andaba en Lorca el capitán cristiano Alfonso Fajardo, 
a quien por su fuerte carácter llam aban «el Malo», pero que le había valido tam bién el nom bre de 
el «Bravo». Movilizó todas sus fuerzas, entrando en batalla en las cercanías de esta ciudad, al 
grito de ¡Santiago! Los m oros fueron com pletam ente derrotados, pereciendo los aliados de Baza, 
Huéscar, Cúllar, de Vera, de los Vélez y de Almería. Malique, el «intrépido» cayo ensangrentado y 
los soldados querían rem atarle; Fajardo lo impidió le mandó curar, pero un arranque de sober
bia del m oro al ser llevado a Lorca irritó  a los soldados cristianos y le despedazaron. Los vence 
dores en traron  en la ciudad y debido a una supuesta sublevación, todos los m oros fueron degolla
dos. El joven Abdilvar, jefe de la desgraciada expedición fue recibido en G ranada con gran des
contento por el rey Aben-Osmin; cuando se le presentó dijo el desesperado em ir de m anera ira 
cunda: «Abdilvar, puesto que no has querido m orir como bueno en la lid, m orirás como cobarde 
en la prisión», quedando preso en una m azm orra. Desde entonces, se hizo tan  cruel el emir, que 
atra jo  sobre sí el odio del pueblo y sus vasallos no pensaban ya más que en deshacerse de quien 
con tan ta  crueldad los tra taba . Volvían los ojos a los abencerrajes refugiados en M ontefrío con 
Aben-Ismail(año 1452), el cual, noticioso del disgusto y de las disposiciones de los granadinos, y 
protegido por el rey de Castilla, no tardó en decidirse a abandonar su asilo y se presentó en la 
vega, cerca de las puertas de Granada. Le salió al encuentro su prim o Aben-Osmin con los seguido
res que aún le quedaban, pero entablado el com bate y habiéndole sido la suerte adversa, tuvo 
Aben-Osmin que re tirarse  al am paro de los m uros de la ciudad con los restos de su caballería. 
Considerando que algunos caballeros granadinos no eran de su entera confianza, les mandó acu
dir a la Alhambre, con la disculpa de pedirles consejo en tan graves circunstancias. Una vez que 
los tuvo reunidos en una de los salones del palacio, mandó que los degollaran, siendo inm ediata
m ente ejecutadas sus órdenes. La ciudad se alborotó, proclam ando a Ismail, quien no se creyó se
guró en la fortaleza, fugándose con algunos leales, internándose en la fragosidad de la sierra. Y va
mos ya a llegar a la gran catástrofe que señaló los últimos días del reinado de Don Juan II de
Castil la,
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Evidentem ente, Don Alvaro de Luna se había equivocado al casar al rey con Doña Isabel 
de Portugal, creyendo que ésta, por serle deudora de la corona, apoyaría su gestión, pero sucedió 
todo lo contrario  y como el rey se aficionó m ucho a su segunda esposa, hacía ya tiem po que en 
el ánim o de los regios consortes estaba decretada la caida del condestable y sólo aguardaba Don 
Juan una ocasión propicia para destru ir el yugo a que había estado sujeto tantos años. Según un 
m oderno historiador, se la proporcionó la m ism a am bición del condestable, quien no viendo ya 
en el reino a ninguna persona im portante que pudiera estorbarle, salvo el conde de Plasencia, Don 
Pedro Zúñiga, o de Stúiga, que se m antenía neutral, intentó apoderarse de su persona por un 
golpe de mano. Avisado el conde por Alfonso Perez de Vivero, contador m ayor del rey, se fo rti
ficó en su villa de Béjar, resuelto a hacer la guerra a m uerte al condestable. Los condes de H aro 
y de Benavente y el m arqués de Santiilana le apoyaron y entre sí acordaron destru ir al au tor de 
los males que todos padecían. El plan era que los hijos de los condes de Plasencia y Haro fue
sen a Valladolid con 500 lanzas, donde se hallaban el rey y el condestable y so pretexto de que 
iban en ayuda del conde de T rastám ara, contra el de Benavente, con quien tenía diferencias, to 
m ar por la fuerza la posada en que estaba el condestable y cogerle vivo o m uerto. Habiéndose di
ferido por varias causas la ejecución de este plan, se dio tiem po a que se fuera Don Alvaro con el 
rey a Burgos, con lo cual no hizo sino anticipar su perdición por querer evitarla. Estam os en el 
año 1453. No se com prende cómo Don Alvaro no tuvo presente que el alcaide del castillo de B ur
gos, era Don Iñigo de Zúñiga. Aprovechando la reina esta circunstancia, escribió secretam ente a 
ia condesa de Rivadeo para que se presentase con sus instrucciones al conde su tío. En cum pli
m iento de ellas envió el de Plasencia, a Burgos su hijo prim ogénito Don Alvaro, con Mosén Die
go de Valera y un secretario. En Cariel encontró el de Zúñiga un recadero del rey con una cédula, 
en que le ordenaba que dejando toda o tra  cosa se apresurase a llegar a Burgos y se metiese en la 
fortaleza. Por el mismo supo Don Alvaro de Zúñiga que en la posada mism a del condestable ha
bía sido asesinado y arro jado por una ventana al río Alonso Pérez de Vivero, contador m ayor del 
rey, en pena sin duda del aviso que antes había aado al conde de Plasencia. Después de algunas 
comunicaciones por escrito entre el rey y Don Alvaro de Zúñiga, recibió una cédula del m onar
ca, que decía:«Don Alvaro Destúñiga, mi Alguacil mayor, yo vos mando que prendades el cuerpo 
de Don Alvaro de Luna, M aestre de Santiago: e si se defendiera, que lo matéis». En su virtud, y da
da la orden por el rey a los regidores de la ciudad para que al día siguiente todo el m undo se 
presentara arm ado en la plaza del Obispo, salióal rom per el alba Don Alvaro de Zúñiga del cas
tillo con su gente hacia las casas de Pedro de Catargena donde estaba el condestable: tres m en
sajeros le salieron al camino para advertirle de parte  del rey que no atacase la posada del con 
destable, sino que la cercase de m anera que no pudiera escapar. Al aproxim arse los soldados de 
Zúñiga, gritaron: ¡Castilla, Castilla, libertad del rey! A estas voces se asomó el condestable a una 
ventana, «vestido solamente de un jubón de arm ar sobre la camisa, dice la crónica, y las aguje
tas derram adas, y exclamó: ¡Voto a Dios, herm osa gente esta! Un ballestero le arro jó  un venablo 
que dio en el marco de la ventana; el condestable se retiró, pero sus criados comenzaron a hacer 
fuego sobre los sitiadores, m ataron e hirieron a algunos de ellos y corrieron peligro las cabezas 
de los Zúñigas, tío y sobrino y de Mosén Diego de Valera. Don Alvaro de Luna montó a caballo y 
ce colocó detrás de la puerta  principal con el postigo abierto y sobre el arzón de la silla escribió 
varias cartas y se cruzaron recados y contestaciones entre el m aestre y el rey, siendo la conclusión 
de ellos que habiendo recibido una carta  escrita y firm ada por el rey, em peñando su fe y su pa
labra real de que ni en su persona ni en su hacienda recibiría daño alguno, ni cosa que contra ju s
ticia fuese, se dio el condestable a prisión.

Instru ido el proceso, la sentencia fue condenarle a m uerte, siendo degollado y colocada su 
cabeza en un clavo. Oída la sentencia, m andó inm ediatam ente el rey, por carta, a Diego de Zúñi
ga que condujese al preso a Valladolid con buena escolta. En el camino le salieron al paso dos 
frailes del convento del Abrojo, los que com enzaron a darle consejos cristianos como para bien 
m orir. Sospechaba ya Don Alvaro y con esto acabó de com prender el destino que le aguardaba, 
no obstante el docum ento firm ado por el rey. Llegados a Valladolid, le aposentaron aquella no
che en las casas de Alonso Pérez Vivero, aquel a quien él había hecho a rro ja r por una ventana en 
Burgos, donde tuvo que sufrir los insultos de la fam ilia y criados de su víctima, la noche siguien
te le trasladaron a la casa de Alfonso de Zúñiga. donde le acom pañaron los frailes del Abrojo ex
hortándole a m orir como cristiano, porque al día siguiente había de ser ejecutado. A prim era
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hora de la m añana el sentenciado oyó m isa y com ulgó muy devotam ente. Después le llevaron a peti- 
cin sua un plato de guindas, comió unas pocas y bebió un vaso de vino. Llegada la hora saiió ía co
m itiva fúnebre camino del lugar de la ejecución; cabalgaba el reo en una m uía llevando sobre los 
hom bros una larga capa negra; iban ios pregoneros diciendo: «Esta es la justic ia  que m anda ha
cer en Rey N uestro Señor a este cruel tirano e usurpador de la corona real con pena de sus m al
dades e deservicios m andándole degollar por dio». Así cam inaron por la calle de Francos y la 
Costanilla hasta  la plaza, donde se había erigido un cadalso cubierto con un paño negro y sobre 
el cual había un  crucifijo con antorchas encendidas a los lados. En la zona y las ventanas de La 
plaza había una gran m uchedum bre de gente de la ciudad y de la com arca que había concurrido 
a presenciar la ejecución. Al ver al condestable descabalgar, subir con paso tirm e al tablado, 
arrodillarse ante la imagen del Redentor, pasear después con la frente serena por el estrado m i
rando a todas partes, al com pletar el fin que iba a tener aquel hom bre que pocos días antes esta
ba siendo el verdadero rey de Castilla, «la gente comenzó a hacer gran llanto», dice un cronista 
nada apasionado del condestable. Al ver éste a un caballerizo del príncipe llam ado Barasa, «ven 
aca, Barasa, le dijo: tú  estás aquí m irando la m uerte que me dan; yo te ruego que digas al p rín 
cipe mi señor, que de m ejor galardón a sus criados que el rey mi señor m andó dar a mí». Como 
viese que el verdugo le iba a a ta r las manos con cordel, «No, le dijo, átam e con esto», y saco 
utua cinta que a prevención llevaba en el peciio: «y te ruego que m ires si traes bien afilado el pu
ñal, porque pronto  me despaches». Pregunto que significaba el garfio de h ierro  que sobre el m a
dero había» y como le contestase que era para  poner en él su cabeza después de degollado, 
¿jüespués que yo fuere degollado, repuso tríam e condestable, hagan del cuerpo y la caDcz¿i
lo que quisieran».

Dicho esto, comenzó a desabrocharse el cuello del jubón, se arregló la ropa y se tendió en 
el estrado... A los pocos instantes se ofreció a los ojos del público el horrible espectáculo de la 
cabeza del gran condestable y m aestre de Santiago, Don Alvaro de Luna separada del cuerpo y 
clavada en el garfio, donde estuvo expuesta tres días. Para m ayor ignom inia se había colocaao ai 
pie una bandeja de p lata  para  recoger las lismonas que quieran dar, como se acostum braba na
cer con los reos comunes. A ios tres días tue recogido el cadáver y llevado a sepultar en la ermi- 
1a de San Andrés, donde se en terraba  a los m alhechores. Desde allí se trasladó a los pocos días al 
convento de San Francisco, y más adelante a una capilla que él había m andado contru ir en la 
iglesia m ayor de Toledo.

Este fue el trágico fin del famoso privado que durante tre in ta  años fue árb itro  de los des- 
linos de Castilla, siendo al fin abandonado y enviado al cadalso, por el rey que tanto le había 
querido y que a la verdad procedió con éi en eJ asunto de su prisión y m uerte, de un modo que 
honra poco su carácter.

A los qunce días del suplicio, pasó el rey Don Juan a com batir a Escalona, donde se halla 
ba la viuda de Don Alvaro, su hijo Don Juan y todos sus parientes y criados. Viendo el rey que 
no era fácil reducir pronto la plaza, capituló con la condesa y aquel m onarca que con tanto  egoís
mo había andado ya buscando y recogiendo el dinero y alhajas de su antiguo valido donde que 
supiera que estaban, acabó de poner de m anifiesto su falta  de dignidad pactando la rendición de 
]a villa bajo la condición de que se repartieran  los bienes y tesoros que allí había dejado Don Al
varo por m itad entre la viuda y el rey, quedando solam ente a Don Juan de Luna, su hijo, la viiía 
de Santisteban. Desde Escalona despacho el rey el día 20 de junio a todos los responsables de )a 
gobernación del reino, cartas en las que les com unicaba las causas de la destitución y m uerte 
del condestable. Tan negros colores quiso p in tar en estas m anifestaciones que el mismo m onarca 
denuncia en cada período, sin advertirlo, su propia flaqueza y debilidad, su falta  de carácter e 
ineptitud para  el gobierno del Estado.

Poco tiem po sobrevivió a su infortunado favorito y esto para  echarse en brazos de otros 
privados, que reem plazaron a Don Alvaro en favor del débil m onarca, cuya salud comenzó a de
caer a causa de unas lentas fiebres. Parece que los nuevos gobernadores intentaban realizar 
grandes cosas, una de las cuales era subir a 8.000 lanzas la fuerza perm anente del reino en el lu 
gar en que cada uno vivía. Otro proyecto era el de suprim ir los recaudadores de im puestos, de
jando a cada ciudadano el encargo de recoger las rentas que le perteneciesen y de pagar a quien 
el rey ordenase.



C O N T R A P O R T A D A
La música lleva a los niños a una mayor concentración

Educación auditiva promueve la concentración general 

Análisis entre escolares de ocho y nueve años de edad

«Mi hijo no se puede concentrar» es un conocido y frecuente lamento de no pocos padres. Y en ello coinciden con los profesores de sus hijos, que frecuentemente observan el mismo fenómeno: niños cuya atención puede ser fácilmente desviada, que no son capaces de concentrarse. El musicólogo Reinhard Ebert, de la Universidad de Munich, ha señalado recientemente un camino para ayudar a los niños, padres y profesores afectados por este problema: una educación auditiva regular por largos períodos eleva ostensiblemente la capacidad de concentración de los niños. En diversos análisis musicopedagógicos se ha reiterado permanentemente esta relación, pero hasta ahora nunca había sido investigada y comprobada en la práctica.Ebert examinó a escolares del tercer grado básico, es decir a niñas y niños de ocho y nueve años, divididos en tíos cursos con 26 alumnos cada uno. Tanto el nivel general de rendimiento escolar como la procedencia familiar eran en término medio similares entre los dos cursos.bi bien se encontraba contemplado en el plan de estudios, uno de los cursos no recibió clases de música durante 
todo un año. Estos mnos tampoco participaron en círculos üe canto o juego. Los profesores de ambos cursos coordina
ron su trabajo pedagógico, lanto al comienzo del año de prueDa como al final de éste, todos los niños fueron sometidos 
a una sene ae test preiijados.listos tests tenían como misión comprobar la musicauuud, las aputuues y capacidades musicales de los niños así 
como su capacidad general ae concentración. Algunos ae los icuis se reienan a 1a concentración visual y auaitiva ae los 
limos, es aecir a su capaciaad en concentrarse en lo que ven o 10 que escucnan. Jbn uno de los cursos el propio LDert 
amgio ios tests, en el otro lo mzo la proiesora jete.rara introuucirse en la eaucacion auaitiva propiamenie tal se utilizaron en el curso respectivo distintos juegos de 
concentración, acción y accion-ieaccion. t n  ios ejercicios íomentauores ue memoria musical se trataba por ejemplo de 
reconocer un tono previamente escucnauo en una uetermmaua escaia musical y estaoiecer con que rrecuencia este apa 
recia en ena. uiro ejercicio para lacintar la capaciaau ae retención consistía en recoraar un tono previamente escucnaao 
y estaoiecer si una meioüia que se escucnaoa con posienonuau terminaoa o no con üicno tono. L1 graüo ae dificultad se 
íue eievanuo sistemáticamente: caca vez se elegía una meiodia mas larga y lentamente se comenzo a utilizar la tonau- 
uau noie. m i ei uanscuurso ue touos estos eApeimienios se crearon iragmentos melodicos originales con la finalidad 
ue ue&cartar meiouias conociaas y crear asi las mismas premisas para toaos los mnos. tara, incorporar a los niños así 
namauos «sin oiuo» se realizaron tamDien en el marco ue la eaucacion auaiuva ejercicios para desarrollar la percepción 
rítmica, un este caso los mnos aeoian percioir y registrar atentamente ueierminaaas combinaciones auditivas, recordarlas 
y repetirías posteriormente meuiante aplausos o golpes.

un tercer aspecto ae la investigación eonsistio en el analisis de obras instrumentales y vocales de la música clá
sica y electrónica moaerna, que según se supone comunmente no motivan a mnos üe ocno y nueve años. Estrados de 
coras escogidas de tíeia tíartoit, Luawig van Deetñoven, Georg Erieüricn Hanael, Josepn Jtlaydn, Gyórgy Ligeti, Leopold 
y vvoirgang a . Mozart, Cari Urlí, Camine baint - baens, Daniel bpeer y Kan Jbieinz Mocüliausen les fueron presentados, 
i-os mnos debían poner atención a los distintos instrumentos, reconocer si algún instrumento sobresalía especialmente, 
s¿ es que los instrumentos de cuerda y viento se alternaban, si aparecían voces cantantes, si es que se simulaban 
voces ue animales (.como en las composiciones de Camilie Saint - Saéns).

La comparación de los rendimientos determinados en los tests iniciales y conclusivos demostró que en el curso que recibió educación auditiva las aptitudes y rendimientos musicales de los niños habían aumentado ostensiblemente. En algunos niños no se experimentaron cambios en la materia sin embargo. Esto ocurrió en todo caso con mucho menor frecuencia que en el curso que no recibió educación auditiva. Aquí se dieron una serie de casos de niños cuyas aptitudes musicales disminuyeron marcadamente.En relación a la concentración se demostró que mediante la educación acústica la capacidad de concentrarse en sucesos acústicos, sean estos musicales o lingüísticos, se eleva marcadamente. El promedio del curso que recibió clases de educación acústica es en este terreno ostensiblemente mas alto que el del otro curso. En los tests para determinar la capacidad de concentración y percención general ambos cursos obtuvieron en término medio casi los mismos resultados. Dividiendo sin embargo al conjunto de los alumnos de acuerdo a su rendimiento se observó que en los grupos de mayor rendimiento el curso que recibió educación auditiva tenía una clara ventaja. Con ello parece haberse comprobado definitivamente —opina Ebert— que la educación acústica eleva en términos muy generales la capacidad de concentración.
Dr. Renate I. Mreschar




