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(EDITORIAL] 

' e ~ a.:-cdor él 

Per molts de nosaltres, el procés al periodista Xavier Vinader 

s 1 inscriu en els fets que s 1 han anat desenvolupant a llBrg dels dar

rers nnys i que estan suposant un retrocés evident del dret a la 

lliure expressiéS i, per descomptat, del dret a la Jliure :i.nfo!"ma

ci6. En aauest sentí~, sería un dels més de 4nn processos o~erts con

tra pericdistes arreu rle 1 1 F'stat i aue, certarnent, st5n Doc Dresents 

a la merr.oria de molta gent. La conde·mna de set anvs :i. ~1) miU.on.s de 

pessetes eri concept e de m~lt~ aue ha es~at imposada al periodista, es 

dü::tingei.x, deixant de har~da la seva extrema duresa, pel fet 1ue, en 

1 .._' . d . . . '. ' . -" -" a sen~enc1a el JUdlcl, s 1ncorporen una scr1e ••e rr~ceuents aue, en 

la nostra opini6,tenen una ÜY!portáncia -Fonamental. r<:n efecte: mentre 

l"a majori.a de les condemnes que s 1 imposen als periodistes s6n per delictes 

d'injdries, caldmnies, apología del terrorisme, ofenses a la moral, etc., 

aquesta vegada es contempla la responsahilitat d 1 un periodista per l 1 dB 

que de la seva informací6 en facin terceres persones, i per tant, s e 1 n 

fa complice. Es evident, perd, c:ue el fet no s'acaba anuí, ja que tot: 

seguit ens podriem preg'.lntar amb quin dret una actuacii'\ :individu.::tl d 1 un 

funcionari de justicia pot decidir quines informaciuns s6n "boneo" per 

a ser difoses i quines no. Acceptar el precedent que suposa aquesta 

sent~ncia pot ten ir, en la nostra opjni6, consequ~ncies funestes de ca-
' . ra al futur. Quin periodista sera capa~ d e mantenir una linia de dendn-

cia clara, o si voleu, d 1 informaci6 independent sahent aue, se7on s 

' ' quj_nes sj.gu .in les consequencies d(~ la S'::l'Ta fnfonr:ac1:6 sera. conde":''.na"': per 

' ' .impruden:::i.a te!"'leraria prof<?ss:i.0n.aJ.? S 1 i.':'lagi.n::l alqú que ~s pugui jutjar 

els f}Ui. vRren denunciar 1 'c•m7 e>:i!1arnen":: per olj adult~.cat si. alqun dels 

acusat s t~ la c~nsada de suicidar-se? nui controla les accions indivi-
' juals de certs Eu~cionaris, el passat franquista dels quals ~s pal.les 

i. q 'le, d. 1 altra banda, ga·.1deixen d 1 una lli.l~ertat c1 1 acc:i.ó t.otal e:-1 non, 

iiuen, de la indepena~ncia del "Pnder Judicial". Pnt algú co~venc~r-nos 

rl 1 aquesta independencia j_ de la ir:rparcialitat d 1 aauest poder (civiJ. j, 

rnili.ta::) quan es conde::nna a set anys de prec:ó pel "delicte" dP desenmas

carar la impunitat am":> la g11e actuen el grups feixistes a Fuskadi, mentre 

els represen~ants d'aquest feixisne que el 23-~ uaren rnetrallar el Con

grés ja són al carrer? 
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Actualidad Espada/ 

Halle y Mission : 

INTRODUCCIDN 

CSA·JAPON--URSS, 1 
USA, O 

Es de todos conocido el salto cualitativo que las sondas interplane 
tarias han proporcionado a la comprensión del Sistema Solar.Planetas y -
satélites son hoy mi lBs de veces mejor conocidos que hace sólo 4 o S años 
atrás.A nuestra mente vienen de inmediato,las magnÍficas Fotografías que 
(por ejemplo) sobre los anillos de Saturno nos ha enviado la Voyager 2,o 
las películas sobre los movimientos de la mancha Roja en la atmósfera da 
Júpiter que pudimos contemQlar en la reciente IX Semana Astronáutica (2 
al 6 de noviembre de lSBl).(•) 

Sin embargo,en el cuadro general del Sistema Solar persisten unos 
astros de los que desconocemos la mayor parte de sus propiedades y carac 
terísticas con una razonable precisión.~stos astros son los cometas.Es -
lógico suponer que si lográsemos aproximar una sonda es pacial a uno de 
ellos,nuestros conocir.1ientos se multiplicarían (de forma análoga a como 
lo han hecho con los planotas y satÓli te s) considerable ment.o. 

En esta coyuntura,la dinámicc celeste nos proporciona una próxima 
oportunidad inigualable: el paso por el perigeo del famoso cometa perió
dico Halley en 1986. 

Aunqu e todo hace pensar que la espectacularidad del mism o no será 
comparable corj' la de 1910 (los comet as también "s'e gastan"),sí es seguro 
que un estudio detallado del mismo nos resolverá algun as preguntas sobre 
los c ometas. 

AffiERICA PIERDE EL TREN 

Desde hace años,diferentes proye~tos han sido apuntados para alcan
zar ese objetivo.Pero es en 1981 cuando ineludiblemente las más o menos 
vagas intenciones se han de concretar en las mesas de delineación y en 
los despachos de asignaci6n oresupuestaria,si es que se quiere llegar a 
tiempo para"cazar" al Halley. 

El Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA desarrolló en l979una 
interes ante misión que permitía el sobrevuelo ("flyby") de dos cometas: 
el Tempel 2 y el Halley.(Fig. 3) 

Ahora bien,al igual que otros interesantísimos proyectos de investí 
gación planetaria,la misión Tempel-Halley fue desechada a causa de los -
recortes presupuestarios que la política económica de la Administración 
Reagan está imponiendo en el presupuesto Federal.Para desesperación de 
los científicos a cargo de la inuestigación,una cita histórica se les es 
capa de las manos. -

Por fortuna,diferentes científicos europeos habían desarrollado pr~ 
yectos de acercamiento al cometa,que estaban siendo discutidos en el se-

(•) La IX Semana Astronáutica,organizada por la Agrupación Astronáutica 
Española,c 8lebró sus sesiones ci e ntíficas en el Departamento de FÍsi
ca de la Tierra y del Cosmos (planta ?).Para aquellos que se la per
dieron les queda la oportunidad de leer la publicación de las ponen
cias presentadas que próximamente será editada. 

FJ..ANTA B-4 

'> 



Fi g 1 
La British Aero s pace Dynarncs 
Group ha di s<:'1 ñado el satélitE 
europeo Giotto,que en 1986, 
sobrevolará al corw ta Halley 

no de la ESA (Agencia Espa
cial Europea).Por cu e stiones 
de presti gio,la ESA de cidió 
(17 de juli o de l980)llevar 
adelante el proyecto, cuya 
inferioridad t6cnica r a s pee 
to de lo s ~ lanas amer i canos 
venía marcada por el cohete 
portador elegido (Ariane) y 
los menores recurso~ finan
ci e ros. 

Inmediat a~ente,l a NASA 
acudió en braz o s de lo s eu
r o pe o s o f re e i a n e o p r o p u c1 stas 
de colaboración ccn e l obje 
tivo de no perder el tren -
que llevaba hasta el 1-!alley. 

A part e de la c o labora 
ción implÍcita llevada a e~ 
bo por investigadores comu
nes a ambos or g anis mc s (ESA
NASA),y por la red de esta
ciones terre s tres 9e segui
miento (acordada en pactos ~~ s ge nerales),los a~ericanos ofrecieren apor
tar el cohete lanzador (un [cDonnell Dou glas/Dolta),rediseRar la sond~,e 
incluir un es p ectr6~etro de masas neutro y otro i~nico,exp e rime n tos en 
los que sólo asumían la res pons abilid ad c i e ntífica. 

En definitiva,se trataba de i mponer e l ~ r n y e cto americano (estabili
zado en 3 ejes y con una c ay o r c ap acidad d~ ~ an i cbra de las cámaras) de 
forma muy habilidosa c on car go al contr i buyente e uropeo. 

Naturalmente,la ESA rechazó la propu e sta.Incluso con cierta tozunería, 
los resp o nsable europeos han re s uelto duras ne gociacicnos con sendas nega
tivas a las suc e sivas preposici ones de la ~(P.SA,progresiva "' e:Jte rr enos ambi
ciosas.La mi s ión Hall o y se ~;a c o nvertido en una cuestión de r; restigio y DE 
gullo para el Viejo [undo:se trata de inv es tigar por primera vez de cerca 
a un cometa (1). 

EL PROYECTO EUROPEO (2) 

El nombre of i cial del p ro ye cto eu~opeo es ESA:s GIOTTO HALLEY's CO~ET 

IY1ISSION,abrevi&dan~ e ¡ 1Le Giotto. 
La sonda,de 750 kg,es un mo de le deriv ado de les saté l ites europeos 

GOES de los a ~ os 70 estabili zado s por giro en un eje y situados en Órbitas 
geostacionarias.(Fig l) 

Su instrumental e stá com ~ u ~ sto por una c~mara de imágenes,un es r ectr~ 
metro de rr:asas ne utro,otrc íonico,un analizador de impactos de r artículas, 
un sistema detector de partículas de polvo,detectores de electrones e funes 
positivos,sensores de iones rá pidos y un fotóm e tro ultravioleta.Anecdótica 
rcente,Eri k Quistgnaard,director general de ESA,ha p ropiciado (gracias a uñ 
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exhaustivo programa de reducción de peso)que la RepÚblica de Irlanda(re 
cientemente incorporada a la ESA)debute en el espacio incluyendo su moni
tor de im~actos de partículas energ~ticas. 

El plan de vuelo previsto permite al Giotto describir una trayectoria 
(que se inicia con el lanzamiento a lomos de un Ariane en julio de 1985) 
que se aproxima hasta tan sólo 1000 km.del Halley el 12 de marzo de 1986. 
Dado este paso tan próximo al cometa (deseable para un cierto número de me 
ditiones) existe una considerable probabilidad de que el ingenio no sobre: 
viv~ al bombardeo de partículas de polvo de la cola del cometa.Por ello en 
el diseRo de la sonda.se requiere un equipo transmisor en tiempo real que 
posibilite recibir todos los datos cosechados durante el flyby y almacena
dos en el tape de a bordo. 

El suministro de energía y el control t~rmico puede ser mantenido du
rante unas 4 horas en la etapa del flyby,tiempo que habrá de ser eficazmen 
te distribuÍdo para optimizar los rendimientos.La secuencia se iniciará 30 
horas antes del encuentro para posibilitar experimentos de calibrado pre 
vio.La actividad en el flyby propiamente dicho comenzará 3h 45m antes del 
punto de máxima a proximación (4).0urante los últimos lO m. la nave sufrirá 
numerosos impactos de partículas de polvo cometario.El mismo puede llegar 
a daRar gravemente su superficie 15 segundos antes de la máxima aproxima
ción a pesar del blindaje que llevará incorporado.En los segundos finales , 
la resolución predicha de las imágenes en color del núcleo del cometa es 
de unos 50 m~tros. 

En otro orden de riosas,y a fin de reducir los costos del lanzamiento, 
ESA desea efectuar un lanzamiento dual que incluya otro pequeRo sat~lite a 
cargo de Arianespace (la campaRÍa constructora del Ariane).Por ello está 
estudiando la posibilidad de aprovechar la oportunidad para lanzar un inrer 
ferómetro polarizador criogénico diseñado para el Spacelab pero cuya utill 
zación se está vi e ndo demorada por el timing del proyecto Space-Shuttle . (~ 

IMITAL,IMITAL ••• (4) 

El J aPan' s I nsti tute of Spa 
ce and Aeronautical Science pr-e 
vee lanzar en agosto de 1985,coii" 
una versión mejorada de su eche 
te portador mu,una sonda espa-
cial (llamada Planet-A)dirioida 
hacia el cometa Halley.Oe esta 
forma Japón se i ncorpora decidí 
damente al estudio científico -
de estos astros "desconocidos" 
que son los cometas. 

El peso de este satélite 
será de 135 kg y será estabili
zado por giro en torno a u~ eje 
los japoneses pretenden efectuar 
una prueba previa en diciembre 
de 1984 con un prototipo del Pla 
net-A (de 140 kg)que realizará
medidas del v i ento solar. 

Tanto japoneses como euro
peos se han apresurado a cele
brar conversaciones para coordi
har sus réspectivas ~isiones e 
intercambiar datos y experien-
ci as. 
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1 
Ven u~ 
June 1985 

Trayectoria del proyecto sovi~tirio 



LA URSS COMPRA BILLETE A ULTIMA HORA 

En el marco del Congreso Internacional de Astronáutica celebrado en 
Roma el pasado mes de sertiembre,Vladimir A.Kotelnikov y Roald Sagdeev (4) 
confir maron el inter~s sovi6tico por llevar adela nte una misi6n propia ~ 
invest igación del C:Jmeta y por abrir una franca co laboración con las expe 
rienci as europea y japonesa. -

El plan sovi~tico consiste en la utilización doble de una nav e Vene
ra que será lanzada en diciembre de lJ84.En juni o de l985,a su paso por 
Venus, sendas cápsulas de descenso se sep~rarán del c uerpo central de la 
Ven era dedicándo se al estudio de V ~nus ,mi o ntras que al m6dulo principal 
proseguirá su viaje hasta encontrarse con el c o~eta Halley en ~arzo de 
l986 .(Fig.2) 

El módulo com8tario de 800 kg ostará astabil izado en 3 ejes y dotado 
de una platafor ma crLentable ~ara facilitar el a ~ untado de los instrumen
tos al nGcl eo del cometa que sobrevolará a unos 3000 km.de distancia. 

La transmisión de datos desde el ingenio espacial será de 85 Kbits/s 
de los que 30 están resorvados a la transmisión de las imágenes de las cá 
maras telev isivas de gran y pequeNo angular con que irá dotado. 

Además de las cámaras de televisi6n,la Venera irá equipada con un es 
pectrómetro de 3 canales,un espoctr~metro infrar r ojo ,un espectrómetro de
masas para las partículas de -olvo,un contado r de dichos gr~nulos de pol
vo cometari o,magnetómetros y anal izadores de ondas de plasma de baja y al 
ta fre cuencia. -

La Venera iniciar~ sus transmisiones 2 dÍas ante s de la maxlma aproxi 
maci ón al Halley, aunque su activid ad científica será máxima durante las 3-
Glt imas horas ¡Jrevias al encuont ro.Dadas las características de esta misión 
los sovi~tic os desean coordinar sua esfuerzos con europeo y japoneses.El 
trato se cerró en un viaje a Par(s de Sagdeev (abril 1901) quien afirm6 
que el mismo era un claro ex~o nente de una voluntad so v i~tica por crear 
una nueva mentalidad de cooperación internacional pa r a el futuro en el te 
rr eno de la invDstigsción es¡::acial. 

USA,¿ CON UN COMODIN EN LA MANGA? 

Así pues,en l986,no sólo el Halley nos visitará a los terrícolas sino 
qu e recibirá en sus proxi~iJades a 3 cmbaja~ ores terrestres con el sano 
propó sito de descubrir sus 1isterios.Lo qua queda claro hasta aquí es que 
el JPL ha ~e rdido, en este caso,su indiscutida iniciativa en la investiga
ci ón planetaria.Se trata de un gran gol que,ccn desespo r ación,los cientí
ficos americanos han visto que su Administració n ac ept aba encajar de parte 
de una heterog6nea selección europea-japonesa-soviética. 

Ahora bien,co mo buenos deoortistas y aunque el ¡; artido est6 a punto 
de acabar ,los norteamericanos no se dan por vencid os.A parte de la colBbo 
ración indirecta ~ue p restan a los europeos ,se está empeza ndo a hablar d~ 
utili zar el Space-Tolescope que se situará en 6 rbita por mg dio del Colum
bia, para seguir el paso del Halley,con lo que logra~Ían unhonrosísimo em
pate aunque fuese en el Gltimo segundo. 

Nuestro ~nimo no ruede más que desear ese e mp ate,porque de él,el Gni ,. 
co gran boneficiado será el conociPiento huwano: cuatro ojos siempre varan 
más que tras. 

Bibli ografía 

Sobre l os cometas es interesante c c nsultar 

JOHN C. BRANDT "Corr.ets" Scientific American UJ.H.Freeman&Co.San Franciscol9Bl 
J OSE fi1IGUEL VIDAL "El sistema solar " Salvat Garcolona l 973,p 9 7-100 
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SAMUEL GLASSTONE "Iniciación a las Ciencias del Espacio" Aguilar.IYladrid 
l969.pag 387-393 

(1) J.IYl.Lenorovitz "ESA rejects NASA bid on joint Halley rnission" Aviation 
Week & Space Technology 12/1/81 p.20 

(2) J.IYl.Lenorovitz "ESA's Halley's cornet payload studied" AW&ST 16/2/81 
p.lOl 

(3) "ESA studies satellites for science role" AW&ST 14/9/81 p.21 

(4) J.m.Lenorovitz "Sovi et s ex¡ness interest in joint comet program" AUJ&ST 
5/10/81 p.64 

' (5) "Europeans,Soviets plan Halley data exchange" AW&ST 27/4/81 p.l48 

A lo largo de lO n6meros he acudido inintetrumpidamente 
a la cita con esta ~edio de expresi6 n universitario.He te 
nido la oportunidad de c olaborar en sus tres etapas (la -
de fundac·~ón con el 11ombre de"Revista de Físiques~'una se
gunda 6~oca bajo la cabecera de"Repte"y la actual con el 
nombre de"Plant e B")c on la intención de aportar mi grano 
de aren a a manten e r vi vo un interesant e cauce de expre
sión estudiantil. 

Y ese es el reto que año a año(cesdo nov.l977)se renue
va en el seno de la CAF res ne cto ce los compañeros que se 
incorporan a nuo3tra Facu lt~d . 

Por mi ~ arte, a tendi cn dc a la a mable i nvitación de los 
redactores de la r e vista,he acu cico esta vez a la cita 
con PLANTA 8,con el objetivo de ceder el relevo y liberar 
(a partir del pr6ximo nG nero) de ni ma niática afición a 
las Ci e nci3s del Espacio a todos sus lectores.Estoy segu
ro oue a PLANT A 8 no le faltar~n colaboraciones más suges 

' -
tivas a i nteresant e s e n su p rogresiv a lucha por la cali-
dad.!Hasta siercrr e!. 

Juan manuel P~rez 

n· i enb ro de la Agrup.Astronáutica Esp. 
Fig 3 Proyecto del JPL , --

-------------------

20-l.l-81 
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CU RSILLO 
/ 

DE ASTRONAUTICA 

Durant e e l primer trimes tre de este año tuve ocasión de asistir al deci mosegundo curso 

de Inici ación a la Astronáutica. Es mi inten~ién dar a conocer mi experiencia personal 

al resp ecto, para qu e , cuando el próximo mes de ene ro se anuncie l a realización de otro 

cursillo (esp ero qu e así sea ),quien desee apuntarse t enga una referencia más de l o que 

pued e enc ont rar al lí. 

En principi o e l cursillo está dirigido a estudiantes de nivel medio. En la práctica, sin 

embargo, entre los asistentes figuran estudiantes universitarios. En particular, éramos 

varios los proc e dentes de Física; alguno, incluso, de tercer curso. 

El pr og r ama consistía en los siguientes temas: Astron omía, Relatividad, Cosmología, 

med icin a,Comuni caciones, Propulsión e Historia de la Astronáutica. Estas materias fueron 

complem entadas con pr~yecci ones de películas y diapositivas, así como con varias conferen~ 

cias . Además se propusieron al alumnado visitas a centros especi alizados tales como los 

Obsevat orio s Fabra y del Ebro y el museo de la Ciencia. De todos ellos sólo fuímos a este 

último , ya qu e a los demás no nos animamos. Que con?te, si n em bargo, que la posibi l idad de 

ir la tuv imos. 

Cabe también destacar la mala suerte que tuvimos los a lumnos de este cur s illo, pu es el 

profesor de Astron omía se accidentó y tuvieron que se r suspendidas las sesiones de esta 

materia. 

En e l plano, dig amos, "extra-académico" es importante resaltar las r elaci on es humanas 

con lo s asist entes. Siempr e es positivo conocer gente c on la cual c ompartes intereses, 

y una clas e r educida, como es este caso, te lo permiten . 

Para no aburrir más al lector, terminaré, no sin antes r ecorda r qu e si algu i en t eme qu e 

el asistir a l cu rsillo hará tambalear su economía, que no s e preocupe: es GRATIS. 

Sant iago Alcobé (2º Fisicas) 
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EL UNIVERSO, 

EN BUSCA DE UN PRINCIPIO 

La mayoría de los libros sobre temas científicos escritos hoy en 

dáa pueden ser clasificados en dos grupos: a) los que van destinados 

al personal especializado, con lo cual su lenguaje y contenido resul

ta ininteligible para la gran mayoría; b) aquellos que van destinados 

a esa gran mayoría y que utilizan un lenguaje claro y accesible aun

que para ello muchac ideas sean deformadas y pierdan exactitud. 

Sin embargo existe una clase especial de libros que,sin abandonar la 

exactitud y objetividad de los términos científicos, consiguen un len

guaje accesible. Podríamos citar varios ejemplos pero de momento sólo 

nos va interesar uno, al que vamos dedicar todo este artículo. Se tra

ta del libro de Steven Weinberg (Profesor de la Universidad de Harvard 

y Premio Nobel de física !979) titulado: "Los tres primeros minutos 

del Universo". 

Bajo este título, aparentemente sensacionalista, se desarrolla una 

obra de incalculable valor científico, pues reúne en un formato manual 

todos los conocimientos sobre lo que debieron ser los primeros minutos 

del Universo, en un momento en que todavía existen muchos interrogantes 

que posiblemente tarriarán mucho tiempo en tener una respuesta coheren

te y satisfactoria. El libro estudia los inicios del Universo desde el 

punto de vista de la teoría del Bi~-Bang o teoría de la gran explosión. 

Toma como instante inicial el momento en que se produjo la gran explo

sión ;::6smica y,a partir de ahí, va enunciando les procesos sucesivos 

que debieron ocurrir. Su descripci6n empieza al cabo de la primera cen

tésima de segundo,cuando la temperatura era de ro11 2K. Esto nos indica 

que en la primera centésima de segundo la temperatura sería tal que no 

existirían siquiera núcleos de átomos. En estas condiciones las partí

culas elementales estarían,dadas las altas temperaturas, en continua 

interacci6n constituyendo lo que muchos autores llaman "sopa cósmica". 

Ahora bien,nuestras leyes- físicas nos sirven para estudiar los fenó

menos que transcurren a temperaturas y densidades relativamente altas, 

pero nos dicen muy poco sobre fen6menos que transcurren a temperaturas 

y densidades que tienden a ser infinitas a medida que nos acercamos al 

instante inicial. 

Antes de entrar de lleno en el tema del libro, Steven Weinberg ana

liza los datos de partida de que dis~on!an los astrofísicos para escu

driñar los inicios del Universo. Estos datos pueden ser sintetizados 

en dos: la expansión del Universo y el fondo de radiación cósmica. 
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La expansi6n del Universo permiti6 a los astrofísicos extrapolar 

hacia atrás en la expansi6n y calcular el momento en que debi6 haber 

comenzado. Esto, segÚn los cálculos realizados,debi6 suceder hace de 

!0000 a 20000 millones de años. 

El fondo de radiaci6n c6smica permiti6 (además de dar credibilidad 

a la teoría del Big-Bang) recomponer algunos de los fen6menos que de

bieron tener lugar en los primeros momentos del Universo. 

Con estos datos y los conocimientos adquiridos en el campo de las 

partículas elementales y física nuclea~ los astrofísicos se hallaban 

en condiciones de describir la evoluci6n del Universo a partir de la 

primera centésima de segundo, cuando la temperatura era, como ya di

mos,de unos ro11 2K y la densidad sería unas 4xro9 veces la densidad 

del agua. En estas ·condicciones el Universo estaría formado por par

tículas y sobre todo radiaci6n.Las partículas existentes serían a

quellas cuyos umbrales de temperatura están por debajo de los ro112K 

y son el electr6n,el positr6n, el neutrino y el antineutrino. Pero lo 

que más abundaba era,como es de esperar, los fotones.Todas estas par

tículas chocarían unas con otras y se aniquilarían al tiempo que se 

creaban otras nuevas a partir de la energía pura, de forma que se man

tenía el equilibrio térmico. 

A medida que la expansión continúa la temperatura va disminuyendo 

llegando a ser 3)cr092K a los 14 segundos.En este momento comien§an a 

formarse los primeros núcleos~ de hidr6geno pesado y helio. 

Cuando la temperatura desciende a .1000 millones de ºK, que ocurri6 

a los tres minutos, el Universo está formado por neutrinos,antineutri

nos,electrones,fotones y una pequeffa cantidad .de.material nuclear (He3 , 

He4,H y comienzan a formarse núcleos de deuterio que mantienen cierta 

estabilidad) • 

El Universo continuó expandiéndose y enfriándose llegando un mo

mento en que la temperatura fue lo suficientemente baja como para que 

empezaran a formarse los ·primeros átomos estables.Esto ocurri6 transcu

rridos 700000 affos del instante inicial.Este proceso de formaci6n de 

átomos continu6 en las etapas siguientes y, como producto de estas for

maciones,tenemos un gas"disperso" que, .bajo los efectos de la gravi.ta

ci6n,terminará por agruparse y condensarse en estrellas y galaxias, que 
; 

a su vez continuaran expandiéndoee,tal como se observa hoy día. 

Xabier Fernández Garcia (!2-B) 
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Conferencia: "·La relatividad especial y 

la religiosidad cósmica de Einstein" 

Cridats pel sug gerent títol de la conferencia, el dia 20 d'octubre passat, una 

cinquantena d e persones entr e les qual es podia veure el que semblava bastant públic 

estudiant, var em f er cap a la Balm esiana (carrer Duran i Bas). Vaig reconeix er-hi 

gent de Física i d e Química. 

La conf e r en ci a, a cura del profe sso r Dr. García Donc el, físic t ebric dedicat 

també a l'epis t emologia i histbria de la ciencia a la Univ ersitat A~tbn~ma de Barce 

lona, va ser per a molts, forga int eres sant. Es podria dir que v~ respondr e satisfac

tbriament a l es expectat iv as. 

La xerrada va t enir tres par ts . A l es due s primares es va tr actar, una mica per 

sobre, el tema de com arriba Einstein, com a r espo sta a un procés ci entíf ic histbric 

a l es sev es ap ort acion s f onamentals. El conf er enciant il.lustrava l'expos ici6 amb la 

lectura de fragmente de cartes escrit as pel físic a companys i amics. Comenta als 

primers anys del s e g l e~ "La Teoría de la Relativitat Esp ecial esta, ara, l'any 1905, 

madura per a la descob erta". Lorentz i Poincará encaixen la mecanica Clas s i ca amb 

les eq uacions de maxwell de l'Electromagnetisme, perb és Einstein qui s'adona de la 

import~ncia rea l de l es transformacions de Lorentz, que trascend eix l es equacions de 

maxwell. modificant els concept es d'espai i de t emps, constru eix un es ide8s base de 

l a Física actual, de l a qual l es equacions de maxwell en s 6n una part. Així, en una 

al tra carta, es criu que d 'entre quatr e treballs que ha pr eparat, el darrer tracta so 

br e l'"Electrodin~mica dels cossos en moviment", on utilitza una "modifica ci6 de la 

doctrina d'espai i temps". El problema, per ell, rau en que enten em per temps. Les 

consideracions quotidi an es en les que utilitzem el temps es basen en consid erar es -

deveniments simult anis. Un fet qu e s'esdevé en un sistema a una c er ta distancia del 

sist ema de !'obse rv ado r és jutjat com a simultani a la mesura de !'observador. Aixb 

és atacat per l a nova conc ep ci6. El concepte de simultaneitat no t é significaci6 ab

s olut a . El temps no és el mateix per a dos sist emas que es mouen amb una ve l ocitat r 8-

l ativa l'un r espect e l'altre. 

Fins aquí el que podria ser un int ent d'esbossar la novetat que aporta Einstein a 

l a concepció de la Física. Es perdonaran les impr ecisions i vaguetats prbpies del qui 

escri u, sense formaci6 física adequada. 

En un cresce nd o d'interes, la segona part de la vetlla intent~ esbrina r com Eins

t ei n va arribar a propas a r la gosadia de modificar concept es tan "naturalment ev idente" 

fins aquell moment. Preocupat pel problema ja des dels setz~ anys , es va present ar 

davant la Física amb el convenciment que tenim dret a criticar els nostr es conceptes 

s obre la bas e experimental. Aquí es reconeix seguidor de Hume i del seu contemporani 

i con egut mach. Es consid era positivista. El fet experimental mana i la nova experi men-

tac i6 ens obliga a ampliar el camp de la nos tra consciencia de coneixem ent. Pero és pr~ 

cisam ent en aq ues t pu nt on es com enga a separar de mach sense adonar-se ·'n. 
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I entrem en el que fou la tercera part de la xerrada: la visié de la peregrina-

ci6 filos~fica d'Einstein. Per mach, el positivisme s'acabava amb el fet experimental~ 

La veritat ~s el conjunt de les veritats empíriques. Només s'hi arriba pel descobriment, 

mai pel que en podríem dir invenci6. El positivisme d'Einst ein va m~s enlla. El fet ex

perimental exigeix un esfor~ d'explicaci6. Nous experimente n'exigiran un altre, per~ 

en aquest mnment d' e sfor~ es pot arribar a la síntesi , a l'explicaci6 per un acte 

d'invenci6, de creaci6, d'intuici6. El fisic, lluny de presentar-se davant el problema 

lligat de peus i de mans pel fet experimental sense poder depassar-lo, es considera amb 

la llibertat que li permet enderrocar conceptes i trabar noves expressions en un moment 

que Einstein consid era creador, intuitiu. Així intenta superar la mentalitat mecanicista 

que considera dogmaticament la mecanica Classica establerta com a fonament de tata la 

Física possible i se'n surt amb la llibertat respect e d'ella. 

Oespr~s de la mort de mach, Einstein arriba a llegir una carta d'aquell on, sorprenenl 

ment, es separa de tot intent de comprensi6 relativista de la Física. rs el problema 

apuntat m~s amunt i descobert ara per Einstein, el qual es consid era positivista i dei

xeble seu. Acusa pr esi sament de dogmatisme la cnnseqU~ncia de l' afirmaci6 qu a existeix 

una "intuici6 basada en l'exp eri~ncia", Li sembla que així es tr eu pes a la veritat ex

perimental, pot ser el que . fa dir a l'experim en t el que no diu en realitat. I aixb he 

considera dog~atisme, Per Einstein, al contrari, aquest acte intuitiu és valid. L'ex-

per i~ncia sug ge r eix ls cr eaci6 intel ectual, sintetitza, per tornar a la ccmprovaci~ expe

rimental que qualifica la feina creadcra. Recon aix dones, un principi creador en l es 

matematiques. El pur pensamant pot captar la realltat. Ai xí Einstein assisteix amb ad

miraci6 a la po s sibilitat de cr ear, de descobrir les lleis de l'Univers i de comprovar

les. Per a ell ~s el "miracle de les ciencies", "mi.st eri etern" de pocer ccmprendre el 

m6n. Hi ha un a diferencia entre intel,lig~ncia simplement ordenadora del caos a pHrtir 

d'un mosaic d'experi ments i el pensament que fa un esfor~ de s!ntesi a trav~s de noves 

formulacions. Aqu est ~s el prodigi. que creix continuadament amn amb el creixement de les 

ci~ncies, En relaci6 amb els positivistas i ateus, feli9os de ser ccnscients de desdi

vinitzar i des miracularitzar la ci~ncia, comparteix de desdivinit zació metodolbgica,perb 

no pot estar-se'n d'admirar la compon ent meravell osa, el sugger ent interrog ant de la real,i 

tat. I aixb és el qu e el ponent anomena "religiositat cbsmica d'Einstein", perla qual 

cosa es queda aqu Í 9 en l'admiraci6 del mi~teri de la r ealitat. L'afany profund de les 

ci encias per mitja de l'experimentaci6 és assolir el reflex de l'inassol ible. Per Eins

tein, la reli giositat consisteix en admirar extasiat l'harmonia de la Naturalesa i inten 

tar humilment fer-ne una represe ntaci6, una sínteei. La funci6 més important de la Cien

cia, com la de l'art, ~s mantenir viva aquesta admiració. 

Einstein resta aquí, .bocabadat dav~nt la comprovaci6 de la seva activitat creadora 

sense reconeix er ningú que hagi donat o doni aquesta harmonia a l'Univers, com ell mateix 

explica. Cita, entre d'altres, a Francesc d'Ass!s, del qual es consid era proper en J.'ad

miraci6 extasiada de la realita~ i considera ur.a proximitat amb el qu e Franc esc reco

neix com a ~sser personal ''responsable" de !'harmonía amb qui es pot mantenir un dialeg. 

Josep Lluís Torres 
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Formqció i pla d'esfudis 

19 I del debat sort:! la llum. •~ 

J. E. J. 

Des de fa mol t de terRps es parla de la conveniencia o no d 'un canvi 

en el pla d •estudis. Nos al treR, com a e·stadi.ants d 'aquesta facu.l tat, donem 

suport a la idea de la reconfecci Ó del pla (}t estudis en el sen ti t d 'adeq,u.ar

ho al model de cientÍfi0 •Fl.e la ?1.sica 1•10Jerna cmn1)0rta. 

Basant-nos en l'experiencia d'altres Estats més avanr;ats en el pro

ces d'utilització i desenvolupament de la FÍsica i, també, en la nostra pro

pia experiencia, creiern que és racional i ne0essaria una .Planií'icació semes

tral de les assienatures. No obstant, cons0ients de les dificultats tecni

ques i administratives que aixb comportaría, en aq,uest article, rebaixarem 

els nostres objectius a una, en 11rincipi, simple remodelR.ciÓ del pla d'estu

dis actualment en vigor. 

En l'elaboraciÓ d 'aq_uest article hera participat tres estudiants la 

visió de lB. Física dels quals ' no és r'lol t oistant. Sora conscients de la limi.

tació que aq,uest fet Sl.l.posa, car hagués e¡.¡:t'át des ··i tjabl'e la participaciÓ en 

aquesta elaboraciÓ d'un grup d'estudiants més heteroe;eni a fi i efecte de 

poder recollir l a visiÓ i necessitats de, a ser pqssible, totes les branques 

i especialitats d'aq~esta fac~ltat. 

Amb tot, aixo no ha de consti tu.ir un obstR.cle per a confeccionar el 

que considerem una primera aproximaciÓ d 'una al terna ti va al pla d·'estudis l. , <~ 

actual del primer cicle. 

Nosa.ltres creiem que el principal objectiu d'una carrera cientÍfica 

és formar , 1 'indi vidu, proporcionant-li l 'adquisiciÓ dels conce11tes basics 

i í'onamentals de cada HJ.ateria objecte d 'estudi i possi bili tar-li la posterior 

a.oquisició de / informaciÓ i la ca9aci tat de <lesenvolupanent tebric i exP.eri

mental que signifiqui un auement <1uanti tH.till. i qu.ali tatiu de la recerca cien

tÍfica al nostre país. Per tant, clara,•1ent creiem que s 'ha. de donar priori tat 

als conceptes bA.sics per sobre dels detalls i exemplificacions t:f.picament 

acad~miques i calculÍstiques. 

crms r 

L'esbo.craey de pLi d •est;u.dis •lUe .:.>:.ces"' .J~e·t és el següent· 

Analisi matematica 

Algebra lineal 

Mecanica I 
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CURS II 

Metodes :natematics de la Física I 

Calcul numéric i Pro;::rR-maciÓ 

:fv'recani ca II 

:Sle ctromagne ti ~1ae 

·'JURS . III 

Metodes matemati·cs de la FÍsica TI 

Relati vi tat i :F'ísica 'lll8.ntica 

Mecanica es t a dÍstica 

Mecanica ondula toria i ~ptica 

- Teorí a de conj1mts ::. a)lie: t •ü ons. 

No cions d e To;."lo l o.:i 'l., en e s 1H;Oia1 a R. 

- 4n8.lisi a 'R: c ~l'~ 'll rH:fere!lCi>il i int8:::ra l. 
.,.. ...._ -!, ntl 
~~x venA,_.. O ~.l i 1. • 

AlP"ebra lineal 

- Essencialment el ;1atcüx (pe e8 fa 11.ra, 

1\'recanica I 

seri en: 

Introducci Ó a le8 ecliW.ci ons cli ferenciRls ord:Ln'tn•ies (1~ trinestre). 

La resta del f"!qrs, essencialnent, la Medmica del ~irrton, excep.te: 

qi:iestions d 'en~iny.eria i mee;>.niea lagran~iana i haHliltoninna. 

1\fetodes maternaties de la ?Ísic11 I 

~l;:ebra multilineal (•üassificaeiÓ d'ewlonorfisnes, tensors). 

- Probabilitat i BstadÍstica. 

Variable cornp~exa. 

~elcul . numeric i Pro.,.rrunaciÓ 

- Essencialment el r¡ ;¡e es fa a J>:>:>iner de Tl[aten8:tiques. 
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Mecanica II-

- Equacions diferencials i fe~ta Je Panalisi a ~. 
Mecanica analÍtica i de:]..s méd:i:s continua (coin la de quart, re-
, -·-·'--<..-~-""--'=·'• 

bai:x:ant el que cal(l;l.li i treient, per e:x:emple, invariants integrals, 

teorema de Noether, estabili tat i l)eti tes vibracions ••. ). 

El. e ctromagneti sme 

- Curs elemental, pero· cOinplet ti"Electromae;netisme. 

Relativitat i FÍsica quantica 

Teoría especial de la relativitat :(primer trimestre). 

IntroducciÓ a la Física !J.U.antica (resta del curs). 

Metodes matematics de la FÍsica II 

Espais de Hilbert. 

Teoría de distribu:cions i transformades inte.._.:rrals. 

Funcions es~ecials. 

Mecanica estadística 

Termodin8.mica. 

- Mecanica estadística. 

Mecanica ondulatoria i b~tica 

Mecanica ondulatoria. 

Nocions dtoptica e;eometrica. 

bptica fÍsica. 

A més a més, creiem eri la necessitat de l .. existencia de diversos nc

minaris optatius, al llag del primer ciil!le, '}ue els entenem caracteritzats, 

uns, per la seva especiali tzaciÓ (geomHtria diferencial, nocions d'astrofisi

ca, etc.) i els al tres, per la seva r::enerali tat (filosofía i historia de ~a 

ciencia, introducciÓ al metode cie~tÍ[fic, etc.). 

No pretenem que ai:x:o sieui quelcom definí ti u, sino 1nés be una moti va

ció a posteriors al ternatives més elaborRdes per part dele propis estudiants 

i per part de qui escai~ui. • 

Des d 'aquÍ fem una crida a que la Htanifestaci ó de totes les critiques, 

tant positives com nee;atives, es vegi refleotida en el narc de. lA. revista, 

per tal d•obrir un debat ·que porti a tma clarificació de les idees, les nece

aei tata i les possi bili tats qt~e es donen en lá conjuntt1ra a curt i mi tja ter

mini. 

Jaume Ga:rot 5(. cura 
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Bústia========== 

Cada tres meses aproximadamente (todo 

el mundo conoce la extraRa periodicidad 

de "Planta 8"),el equipo de redacción se 

reúne en un intensivo fin de semana para 

la elaboración del próximo número.Y cada 

vez que editamos una nueva revista volve

mos a encontrarnos ante una vi e ja polémi_ 

la de la selección de artículos (lo ca: 

que no es un eufemismo de' censura). 

Entendemos "Planta 8" como una vía di-

recta de expresión y comunicación de to

dos los alumnos y profesores de esta Fa-

cultad.Cualquier opinión, cualquier pos

tura es válida y debe ser aceptada, ya 

que contribuye a la creación del hetero

géneo carácter de nuestra Facultad.Nunca 

se ha puesto en entredicho este plantea

miento.Nuestra"censura"no puede deberse 

en ningún cas o a razones ideológicas o 

partidistas, así como tampoco tendría se~ 

tido aplicar crit erios culturales o de 

estilo.Si esta es la revista de la Facul

tad, debe ser escrita en su lenguaje y 

por sus gentes, sin ningún tipo de dis-

criminación. 

Nuestra posible selección de artículos 

(se ha dado en contados casos) viene dada 

por un criterio nad a estilista.Lo único 

que pedimos es cierta consideración por 

parte de los autores, tanto hacia los lec 

tores como hacia los propios miembros de 

la redacción que tiene que pasar en limpio, 

corregir y compaginar todo lo que ellos 

escriben.Incomprensiblemente, siguen lle

gando a nuestras manos artículos descui

dados, cuya calidad,no nos_duele decirlo, 

es nefasta.Cualquier periódico o revista 

tiene derech o a este tipo de selección 

que ahora reclamamos no tanto para noso-

tros ~omo para los lectores a los que va 

destinada "Planta 8". 

Pero si se considera que la redacción 

debe ser únicamente transcriptora de ar-

tículos, es importante que se exponga, 

con el fin de que todos sepamos a qué 

atenernos. Leonor Tarrasón 

Miembro de la Redacción 

Evidentment tota la gent d'aquesta fa

cultat sap on és l'aula d'estudi.Sí, és 

veritat, esta situada al costat de les 

escales que comuniquen totes les plantes 

dels departaments de Física. 

Com ja sabeu, els alumnes de la facul

tat de Química no disposen de biblioteca 

on poder estudiar amb normalitat, i supo

so que és per aixo que ge neralment la gent 

que ocupa aquest aula és de la facultat 

abans esmentada.El que més em sorpren,pe-

ro, és que la majoria de la gent que ve a 

aquesta aula ho fa per xerrar amb el veí 

o per ~iscutir les jugades del darrer diu

menge.I és clar, els que alguna vegada 

hem d'anar-hi, sobetot a les tardes don a t 

que la biblioteca esta tancada,ens quedem 

ambles ganes.Aixo és perque la gent que 

majoritariament omple aquest aula, cree 

que és una mica ego ísta i no pensa en els 

altres; o potser, nd arriba a entendre que 

la gent del seu voltant ve a fer el con

trari del que venen a f er ells. 

El que vull deixar ben clar amb aquest 

article és que en aqu est edifici hi ha 

molts llo~s en els quals es pot fer el 

fer aq uestes persones.I alque venen a 

menys si venen a estud iar, que ho demos

trin i prenguin exemple dels companys que 

romalen callats al seu voltant, no per 

vergonya, sinó perque creuen que quan una 

persona té una certa edat, és capa9 d'a

donar-~e'n de si ob ra bé o malament per 

ella mateixa. 

Oriol Puig i Godes 
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Resulta muy dificil para cualquier observador ajeno a la realidad gallega dar una 

explicación coherente de la situación en la Galicia actual. Sin embargo esta dificul-

tad desaparece cuando el analisis se hace desde dentro de esa misma sociedad, cuando 

se siente la angustia de un pueblo oprimido y marginado a lo largo de toda su historia. 

No pretendo escribir con- este articulo toda una historia que ocuparía miles de pá-

ginas, sino dar a conocer al lector las coordenadas en que se mueve un pueblo deseo-

nocido para la mayoría tanto como lo puede ser la India o la Antártida. Cuando las 

comunicaciones entre los hombres parecen esta r cerca de alcanzar sus máximas cimas, 

Galicia sigue siendo algo así como la eterna desconocida que, aparentemente, no plan

tea problemas y que no suele aprecer con demasiada frecuencia en las cabeceras de los 

diarios. 

Sin embargo, bajo este aprente aspecto conformista late una realidad social y cultu

ral que tiende, cada vez más, a hacerse notar;· a pesar de la milenaria "capa de hie-

lo" que la mantiene oculta. · 

Cualquier estudio que se hd¡c sobre Galicia ha de tener en cuenta ante todo un dato: 

el porcentaje de población que se dedica 

a la agricultura oscila alrededor del 

75% • Sin embargo, su productividad es 

escasa, es decir, la producción agri-

cola-ganadera está unicamente en fun-

ción del autoconsumo. No existe ape-

nas una infraestructura comercial que 

permita abrir vías a los productos. 

Esto puede darnos pie para empezar a 

pensar en las causas que llevaron a Ga

licia a esta situación, o mejor dicho, 

las causas que la imposibilitaron para 

salir de ella. 

En primer lugar nos encontramos ante 

una red caciquil, perfectamente coor-

dinada, que ha controlado y sigue con

trolando todos los aspectos de la eco

nomía, de la política y la cultura ga-

+lega, imponiendo siempre sus propios 

intereses. Esta red ha impedido en to-

do momento cualquier intento de progr eso 
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social o económico, ya :;ea de forma directa o indirecta, como es el caso de las úl ti

mas décadas. Es evidente que cualquier proc;reso fuera del tipo que fuera debía pri

mero destruir esta red. No es de extrañar por lo tanto que cualquier acción renovado

ra tropezara con el cerco caciqu~l. 

La forma de practicar el caciquismo ha evolucionado a lo largo de la historia, tra

tando de adaptarse en cada·momento a la situación imperante, aunque siempre mantenien

do sus mismas estructuras- base, y, lo oue es peor, sus objetivos. Sistematizando pode

mos distinguir dos etapas en la evolución del caciquismo en Galicia¡ 

a) Hasta mediados del siglo actual. En ese período el caciquismo es

tá ligado a la posesión de las tierras. El cacique suele ser un 

hacendado pero al mismo tiempo controla toda la administración, el 

comercio y la vida fiscal. Con lo cual toda la vida de la comunidad 

depende de él. En esta etapa el caciquismo suele ser "hereditario": 

una red cerrada que se mantiene de padres a hijos. Pues el hijo, a

demás de heredar las propiedades, hereda el puesto del padre en el 

ayuntamiento, en el juzgado ••• 

b) A partir de los años cuarenta el caciquismo va evolucionando a formas 

más perfeccionadas e incluso eficaces. El nuevo cacique ya no es a

quel hacendado rico sino que ha sido sustituido por una persona (o, 

en la mayoría de los casos, un conjunto de personas) que desarrolla 

una actividad decisiva en la vida de la comunidad: médico, maestro, 

juez, alcalde ••• La mayoría de lás veces no se trata como hemos di

cho,de una persona sino de un conjunto de ellas que, a través de 

puestos claves en la comarca, controlan toda la vida de la comunidad 

colocando ante ella una barrera infranqueable. 

A través del ayuntamiento controlan todos los presupuestos tanto municipales como es

tatales, utilizándolos en beneficio propio muchas veces y como medio de coacción elec

toral otras. 

Este nuevo cacique se presenta ante la sociedad con un matiz aparentemente apolídco 

lo cual facilita, en muchos casos, su contacto con la comunidad. 

A la hora de las eleccione s no le será difícil controlar los votos a favor de la ten

dencia que más le favorezca. Para ello dispone de múltiples medios que van desde la 

dialéctica que se aprovecha del bajo nivel cultural, en ocasiones prácticamente ine

xistente, hasta la manipulación de los transportes. Son m~ corrientes los casos en 

que se utilizan los transportes pagados por los Ayuntamientos para trasladar a los 
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electores de un «eterminado partido. De esto se deduce que todas aquellas tendencias 

que favorezcan a las clases más altas de la sociedad encontrarán en Galicia un campo 

fácil. Sólo tienen que satisfacer las aspiraciones del caciquismo para contar con su 

apoyo, que significa el triunfo electoral seguro. 

Si aplicamos lo dicho a las últimas elecciones celebradas en Galicianos encontra

mos con una confirmación de estas ideas. Al caciquismo (aún en muchos casos dentro de 

su pertenencia a U .e .D. ·) le interesaba un triunfo de la derecha más conservadora (AP) 

en vistas a un posible "pacto central". Esto no debe estrañarnos cuando incluso en los 

medios de comunicación se afirma que gran parte de la militancia de U.C.D. trabajó en 

la campaña electoral aliancista. 

Visto esto no nos resulta difícil explicar el porqué del atraso secular de Galicia. 

Evidentemente a la clase dominante le interesaba seguir mantenienio sus privilegios 

y para ello nada mejor que mantener al pueblo en la incultura y en la pobreza, pues 

es la única forma de que, por lo menos ce momento no se rebele. 

Hasta ahora nos hemos limitado casi exclusivamente a la Galicia rural, pues la i n

dustria apenas representa en el conjunto total y, salvo excepciones,se limita a l a 

industria familiar. 

No obstante resulta interesante analizar el escaso desarrdlo industrial existente 

pues, además de no contribuir a un aumento del nivel de vida destruye las posibilidades 

de futuro. 

Todas las industrias en Galicia, o bien son de extracción de mineral, o bien son in

dustrias que por su alto grado de contaminación no pueden establecerse en otras zonas 

del estado, como es el caso de las celulosas, o de la Alúmina. Industrias, que por otro 

lado no proporcionan ningún puesto de trabajo, ya que las industrias derivadas de 
, 
e~ 

tas son llevadas fuera de Galicia y en ningún caso hay industrias de transformación. 

En el aspecto cultural Galicia se caracteriza por el choque entre la cultura "ofi-

cial" impuesta y la cultura popular. 

El gobierno a través de su red caciquil, trata de borrar toda identidad del pueblo 

gallego. Los actos represivos (expendiente a profesores, secuestro de libros' et~) 

están al orden del día. Frente a una lengua y una cultura practicada por el 9o% de la 

población trata de imponerse una cultura ajena al pensamineto gallego. Sin embargo 

cada vez es mayor la concienciación del pueblo gallego acerca de este problema, fruto 

de esto es un renacimineto cultural que consigue mantenerse activo pese a todos los 

obstáculos que encuentra. Este renacimiento se centra sobre todo en la defensa y pro-

moción dél idioma, arma poderosa del pueblo gallego. Grupos de teatro como TESPIS, 

PLANTA 8-22 



OS BIOSBARDOS, etc. Grupos musicales como FUXAN OS VENTOS, MILLADOIRO,etc. dan testi-

monio de un pueblo que quiere encontrar su futuro. La literatura cuenta con nombres 

tan importantes como Manuel Maria, Xose Lois Méndez Ferrin, Uxío Novoneyra, Darío Xohan 

Cabana. Todos ellos enmarcados en la línea que inició Daniel Rodríguez Castelao y que 

se caracteriza por su profunda carga social. Todo vers o, t oda obra lii;eraria se con

vierte en un grito de protésta contra la injusticia y la explotación de Galici~ .• 

Sin ningún género de dudas podemos afirmar que la lucha cultural es hoy la avanzadilla 

de la lucha del pueblo gallego. 

Como conclusión de todo cuanto dijimos podemos afirmar que Galicia se halla "atada" 

por el caciquismo que no es más que el representante a nivel local de las clases domi-

nantes a nivel de e s tado. Pero !ATENCION! las mejores cuerdas pueden romperse y Galicia 

tiene que romper sus cuerdas, construir su futuro. Tiene cue ser la Galicia que soñó 

Pondal en "OS PINOS " • Sin duda lo logrará. 

Xabier Fernández García ( lt B) 

Compoñente do ;rupo cultural "OS BIOSBAROOS" de Lugo 
'-, 
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E 1 idealismo fi'sico (1) 
El afán por el conocimiento es la constante de la civilización occi

dental desde los griegos hasta hoy. El hombre observando la naturaleza llegd a 

comprenderla, y de esta comprensión nació un uso colectivo que debe estar enca

minado a buen fin. El nombre pensó por primera vez por amor a pensar,Falso!, 

sin embargo la axiomática epistémica desde Tales de Mileto hasta la aplicación 

analítica a la compensación científica y sus mecanismos no afirmó nada más; re

tórica academicista y hueca; s6lo hay un trabajo importante que interruwpe esta 

linea general, pero aún deformado por la coyuntura social y la escasa diferen-

ciaci6n de nuevas ciencias, con la filosofía, impidió nuevas aportaciones has

ta Marx. Spinoza sentó las bases cognoscitivas sobre la ideologia. 

Nosotros creemos que el hombre pensó por necesidad, para sobrevivir fren

te a la naturaleza, y agudizó sus pensamientos para aligerar su esfuerzo. Pero 

llegó un dia que la división social del trabajo permitid a un hombre bostezar , 

y entonces nació el idealismo, y es más sencillo afirmar que al conocimiento se 

llega con trabajo y no por amor y dedicación rutinaria a él. De esta posición de 

clases surge la esencia de nuestra reflexión. 

El progreso científico ha sedimentado sus bruscos saltos sobre reflexio

nes muchas veces contaminadas de filosofia o matemática, ha tenido que reprodu

cirse a gran velocidad con la demanda de profesionales por parte de la indústria, 

y ha necesitado que éstas estén de acuerdo con las necesidades a cubrir. A con

secuencia de ello la Universidad pierde (s.XX) su autonomía y empieza su estata

lización. Distinguimos tres niveles en la práctica científica: la investigación 

de vanguardia, el comentario y su transmisión ( los que no esteis de acuerdo con 

que el comentario científico es parte de la investigación, podeis contar cuántas 

obras de Einstein leísteis, o cuántos habeis leido los "Principios Matemliticos" 

de Newton para aprender a integrar). Tres niveles de operatividad científica, 

comportarán distintos papeles a nivel social. ¿Cuáles son? 

Hemos hablado de praxis científica, pues la ciencia no tiene mas teoría 

que la componente a lo susceptible de critica interna, y de las condiciones desu 

nacimiento. Pero esa sólo ha sido recogida por pequeños n~cleos sociales. ¿Es po

sible, entonces, aducir a la ci_encia en nombre de la objetividad? no! ¿Acaso es 

falso que el asesinato se justificó en 11 experimentos médicos" en la alemania hit

leriana? , ¿también lo son las deportaciones de africanos a cultivos de algodón, 

sólo porque eran considerados intelectualmente inferiores? 

La ciencia funciona en la praxis de dos formas: l) analizando manzanasque 

caen y trenes a distintas velocidades y 2) éomportándose como una supraestructu

ra más en la alienación del hombre. ¿Tenemos nosotros alguna responsabilidad an

te eso? 

Vemos pues un avance del progreso ligado al florecimiento económico, el 

primero en función del segundo, y muchas veces explicado al revés, entonces se 

me ocurre una pregunta: ¿no deformará también la visión de los hechos fisicosel 

modelo cient1fico coetáneo? 
~AN~B~ 
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SEIXANTA-SIS MORTS 

Ara fa un any, va apar~ixer a la primera plana de tots els diaria la sorpr~ 

nent noticia, origen de la meva desgr~cia actual.-"Seixanta-sis morts inexpli

cables"-, deia,la majoria dels titulara, i a continuaci6 s'explicava com s'ha

vien produ!t els fets. Algunes publicacions sensacionalistas acompanyaven el 

text amb una impressionant fotografía de l'estat en qu~ s'havien trobat els C! 
d~vers. 

Com cada mat!, el Dr. Rius, professor no numerari de la Facultat de Física 

de la Universitat de Barcelona, va anar puntualment a donar la classe de ~to

das . .Iviatem~tics. Aixb succe!a a les deu del mat! del dimarts sis de Narc;. Tots 

els companys de departament de l'infortunat professor recorden haver-lo vist 

sense haver observat res d'anormal en el seu comportament, ni en el seu aspec

te fisic. La classe va comenc;ar amb normalitat, com +estificaren un parell d'a 

lumnes que van anar al bar despr6s d'assistir a classe durant deu minuta i no 

entendre res. 

A les onme i deu, el Dr. Quixot va anar a donar la corresponent classe, i 

veient que no hi havia cap alumne a l'entrada de l'aula i que la porta romania 

tancada, va suposar que el Dr. Rius encara no hav~ia acabat, ja que normalment 

alguns alumnes surten a estirar les carnes entre classe i classe. Perb els mi

nuta passaven i no sortia ning6. Aix! dones, el Dr. Quixot va decidir entrar. 

Fou gran la seva sorpresa quan, en abrir la porta, va veure alguns estudiants 

d'~ltima fila caiguts pel terra amb el cos contorsionat, i els altres mal arr~ 

penjats perles cadires, amb el rostre ple d'horror. Tots morts. En les altres 

files,el mateix impressionant espectacle. Les seixanta-sis persones de l'aula, 

tates mortes. 

L'autopsia va revelar que les morts foren originades per tres causes dife

rents: asfixia, atur cardfac i ferides profu~des, com produ!des per agulles de 

fer mitja, prou llargues com per travessar un cos hucn~. Molts cad~vers presen

taven infinitat de ferides superficials i moltes contusions.Nin~ no va saber d~ 

nar explicaci6 a tantea morts, tant diverses com est.ra!lyes. 

Qualsevol suposici6 que justifiqu6s els fets i hi concord~s, necessitava e

lements tan fantAstics i increíbles, que tiraven a terra l'argument. Un su!ci

di col~lectiu necessitava una bogeria sense cap motiu comprovable, ni tan sola 

intu!ble ;;t tot i aix!,ning:Ú no 6s capa9 d 'estrangular-se fins a morir sense pen 

jar-se d'una corda, ni de produir-se ferides mortals, m~s d'una per tot él co~ 

com presentaven molts cossos. Un accident era inimaginable sense fer interve

nir elements sobrenaturals. Una secta que nega la possibilitat de coneixement 

i que prohibeix ·qualsevol intent de domini de la natura, va interpretar el fet 

com un c~stig exemplar a l'atreviment del científica. I'Jom~s l'assassinat sem

blava tenir unes mol t remates possibili tats de plausibili tat. Un home so:ih, ·si 
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no era posseidor de poders desconeguts, no podia haver matat seixanta-sis per

sones i de maneres diferente; i si aixb hagu~s estat possible, les investiga

cions reali tzades en aquest sen ti t no van obtenir c~p frui t. Un grup nombr6s 

disposava de m~s possibilitats materials d'haver com~s una atrocitat semblant, 

per~ augmentava les probabilitats d'haver deixat alguna pista, (no en van tro

bar cap) i d'~sser detectat abans o despr~s del crim. L'abs~ncia de m~bils P.2. 

l:!tios, de reivindicacions per part d'algun grup +errorista o d'un motiu de 

venjan9a personal, reduia encara m~s la credibilitat d'un assassinat. Nom6s un 
boig podia pensar una cosa semblant, perb ja hem indicat la gran dificultat 

per a qu~ ho fes un home sol, i un grup de bojos treballant conjuntament ~s un 
fet insblit. Una revista arrib~ a suggerir que un savi boig que de jove hagu~s 

patit alguna frustraci6 coma estudiant, havia creat un ex~rcit de robots o d' 

homes computaritzats 1 que ara volia destruir la Universitat. De totes maneres 

perb, els m~s c:!nics preguntaven a l'autor de l'article que com era que en Su
perman no va anar a salvar les víctimes. Qu~ passava amb el "Superagente 007"? 

Al Jap6 es va arribar a dir que els seixanta-sis morts foren causats per una 
falta de control en la qualitat i dates de caducitat de l'ensenyament en les 

universitats espanyoles, com ja havia succeit amb l'oli. 

Potser l'amable lector que ha aconseguit llegir fins aquí aquest article, 
creur~ que amb aquestes Últimes explicacions 11 estic prenent el p~l, perb 

quan s~piga com succeiren realment els fets, deixar~ dP pensar-ho. Com a cons~ 
qttencia del meu descobriment m'han tancat en un manicomi. Ningú.- no ha cregut la 
meva versi6 dels fets, i la pol:icia segueix les investiga.cions. Perb jo, mal
grat que els metges i la majoria de la gent pensin el contrari, estic conven-
9ut de la certesa de la meva histbria, i des d'aquesta cel.la del manicomi 

vull advertir dels perilla que corren tots els estudiante. 

Jo s6c estudiant de fÍsica, i, com cada matí, de vuit a dotze vaig anar a 
prendre apunta de les assignatures en les quals estic matriculat. Era diven

dres, sis de novembre, i cap a les deu o quarts d'onze es va produir el fet 
que nom~s jo vaig observar i que m'havia d'ajudar a interpretar els esdeveni

ments que s'havien produit el sis de mar9, i que quasi tothom havia ja oblidat. 

Aquella nit havia anat a dormir tard i tenia bastanta son. El professor anava 
omplint la pissarra d'un munt de f~rmules perfectament numeradas, i jo les co
piava a corre-cuita per no perdre el fil de l'explicaci6, que molt sovint per- ' 

dia. Em costava veure b~ el qu~ hi havia exactament escrit a la pissarra, per

qu~ entrava un ressol que es reflexava dificultant-me la visi6. Amb tot aixb, 
va pasear per la Diagonal una "moto" sense sortida de l'escapament i, amb les 

vibracions del soroll, em va semblar que les lletres i els nombres de la pis
sarra trontollaven. Poc despr~s va pasear un cami6, i es va repetir el tronto-
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llament de les lletres. ~m vaig prometre que quan torn~s a sortir de nit no ve 

beuria tant vi. Perb vet aqu:í que el professor va dir: "•••Y sustituyendo el 

resultado de la f6rrnula tres ••• ", i jo vaig mirar la fbrrnula tres. En aquell ma. 

teix instant una noia de la primera fila va fer un badall, i tot aspirant amb 

for9a 1 'aire, va xuclar la fbrrnula tres, -r ent caure a +:erra les lletres, nom

bres i signes que la integraven.Uingti:no va. adonar-se 'n del curi6s fenomen per

qu~ les explicacions cont_inuaven a 1 'al tre cant6 de la pissarra. Vaig quedar 

tan bocabadat que vaig perdre el m6n de vista i vaig somniar nna visi6 fant~s

tica. Aquest somni, visi6 o revelaci6 no s~ pas com explicar-lo, vull dir que 

no entenc per qu~ el vaig tenir • .i:'erb el que sí que ~s cert ~s I'J,ue respon per

fectament a la incbgnita, fins aquell moment no soluo-ioñada.., : de les seixanta 

sis morts. 

Coro cada dia, el Dr. Rius va anar a donar puntualment la classe de r:r~todes 

j\'Jatematics. Costava una mica veure b~ la pissarra perqu~ entrava un ressol que 

es reflexava dificultant la visi6 de la majoria dels alumnes. Les finestres es 

taven tancades per no sentir el soroll 0ue feien una treballadors que arregla

ven el paviment de la Dia~onal. De totes Maneres, ~uan en~egaven la immensa 

trepadora per a foradar el terra de cime"!'lt, el soroll era inevitable, i tot 

l'edifici semblava trontollar. Per un d'aquells atzars del dest:í, va donar la 

casualitat que els seixanta-cinc alnmnes que hi havia a l'aula van badallar al 

mateix temps. L'energia lum:Ínica incident a la pissarra, les vihracions causa

des pel soroll, i la descompressi6 provocada pel badall col.lectiu varen dese~ 

ganxar les lletres, els nombres i els signes escri ts a la pif1sarra. 'T'ots els 

punts i comes sortiren disparats, i van comenqar a moure's per l'habitaci6 r.om 

en el model de gas monoatbmic a baixa pressi6 i elevada te~peratura, xocant 

contra les parets i individua que hi havia a dins. 1Us zeros i les "o" sorti

ren disparades com boles de goma en una acci6 antidisturbis, impactant contra 

els cossos dels estudiants i rebotant a les parets. Bls signes vectorials eren 

sagetes voladores a gran velocitat que travessaven tothom qui trobaven pel da

vant. Els par~ntesis, les ratlles i els signes d 'integraci6, es van convert~.r 

en cucs llargu:íssims i en serps molt primes que s'arrossegaven pel terra i s' 

enfilaven per les cadires cargolant-s'hi per les potes. Tamb~ es cargolaven 

per les carnes i els bra9os, i s 'al~ra9aven als colls de llurs v:íctimes. Enmig 

de tot aquest enrenou, tamb~ cobraven vida les lletres, els signes i els nom

bres de tinta blava fm~ _r:;ra dels apunts. 'T'o-+;g ac¡uells que interceptaren el ca

mi d 'una sagetl'é, foren travessats de cant6 a cant6 , ca:Lent fulminats a terra 

sense vida. Alguna, fortament impressionats i v:íctimes d'una crisi nerviosa, 

patiren un atac al cor i tamb~ moriren. No havia passat encara un minut des 

del badall catastrbfic, i molts coseos ja jeien a terra o a les cadires. M~s 

lenta fou la mort dels desafortunats que durant llargs minuts lluitaren in~ti! 
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ment per lliurar-se de l'abrag estrangulant dels signes d'integraci6 i dels P! 
r~ntesis. Quan ja no quedava cap 6sser hum~ amb vida, cada lletra, cada nombre 

i cada signe assass!, van tornar al seu lloc corresponent, a la pissarra i al 
full d'apunts. El que va succeir despr~s ja ho sabeu. 

Encara que m'hagin tancat en un manicomi, i que la histbria que acabo de 

contar, i que sempre defensar~ com a certa, no faci pensar altra cosa que qui 

s'ho cregui est~ tocat de l'ala, puc demostrar que no menteixo. Els meus argu

menta ja els ha escoltat la policia, perb no els ha volgut comprovar per con
siderar-ha tot una fantasmada. Si.amplieu la fotografía que va apar~ixer en a! 

guns diaria i us fixeu amb molta cura en les fbrmules escritas a la pissa.

ra, observareu que els resultats de dues integrals estan intercanviats. Una 

errada d'aquesta mena, no la faria mai el Dr. Rius.Encara que accept~ssim la 
possibilitat que el Dr. Rius s'equivoqu~s calculant una integral, ~s molt di

fícil creure que ho fes dues vegades en un mateix dia, i permutant els dos re
sultats incorrectes de manera que l'un fos el resultat correcte de l'altre. 
Aquesta coincidencia nom~s pot ser deguda al desconeixement matem~tic dels 
símbols d'escritura, que en tornar a col.locar-se, no recordaren exactament 

quin era el lloc que els corresponia. 

Confio que entre tots els estudiante d'aquesta facultat, o qualsevol perso

na que s~pigui calcular integrals, hi hagi algd que vulgui comprovar el que a
cabo de dir 1 que ho certifiqui a la policia i als metges d'aquest manicomi, 

que saben molta psicología perb molt poques matem~tiques. 

Ja per acabar, m'agradaria aconsellar al professorat en general que procu

r~s fer les classes més distretes, per a qu~ no es torni a produir un badall 

de terribles conseqftencies coro succeí el sis de Marg. 

Sant Boi 30-XI 
QUIM 3er. cura 

Agra!m les influencies de Manuel de Pedrolo, Pere Caldera i E. A. Poe. 
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RYLELR, EL INNOMINABLE 
"Que no está muerto todo lo qu e puede 

yacer eternamente,y con los evos extraños 

a6n la muerte puede morir" 

Addul Alhazr ed 

"Bajo la fría y mortecind luz que apenas podía desgarrar el mant o d e la oscura peAum

bra reinante, descendía por aquella interminable escale~a.P e ldaño tras peldaño, paso a 

paso, vacilante e inseguro me sumergía cada vez más en aq uFÜ inframundo, en aquel deco

rado de pesadilla. Atraído irremisiblemente por alguna oscura y arcaica fuerza, adertrá 

bame en una especie de galería o t6nel que no parecía t ener fin . 

Un silencio sepulcral par ecía gravitar sobre mi ~abeza.La humedad penetraba por los 

poros de mi piel mientras un hedor intenso irritaba, a oleadas intermit e nt es, mi nariz. 

¿por qu€'insondables designios del destino hube de tropezar con aquel ext r año libro? 

Mi encuontró, cada vez estoy más convencijo de ello, no fue casual .¿ Por qué abandoné 

el trabajo aquella tarde y décidí ir a pasear por las afueras d e la ciud ad? ¿por qué'mis 

paso se dirig ier on me cánicamente hacia la fea casucha constituida como tienda de anti

gGedades? ¿por qué elegí el libro équel de carcomidas tapas y e nmohecid o cierre metálico 

(a la usanza de los antiguos c6dices medievales) y d e apergaminadas hojas amarillentas? 

¿Tal vez por un impulso innato, o por una repentina obs esi6n? ¿c6mo mis ojo s hici e ron : 

legible y corrieron ávidamente por aquella diminuta y estilizada escritur a? Son cosas 

que tal vez nunca llegaré a desGubrir.Lo cierto , ¿o noi •• ? , es que ahora estoy en esta 

inacabable cavidad descendiendo hasta Dios sab P d6nd~,~u~ secretos lugares,¿Uu~ influjo 

había ejercido sobre mí aquel manuscrito;qu~ · especie de encantamiento me hRbÍa conducido 

a aquel laberinto extraño? 

misteriosas ciudade~ como Onkar, la ciudad de las Mil Columnas, o Gan kor,la ciudad de 

cicl6peos muros, •• ,arcaicos mundos de esplendor inmemorial: el vasto Um o la legendaria 

Lemuria; horrendas estirpes de nausebundas criaturas; sacrílegos sacrifici os a Dioses 

tan viejos como la Tierra misma: Ctulhu, Slsantar.¿Qu é era todo aquel lo ? ¿Qué eran · 

aquellas fantásticas visiones de horrare~ indecibles que se agolpab a n en mi cerebro 

martilleándolo de forma incesante,hasta el punto d e hacerme dudar d e la realidad y , 

aún más, de mi propia cordura? 

El viejo libro, la atrayente escalera ,los nombres infernales eran cosas tan irreales 

Y a la vez tan ancestralmente ligadas a mi, a mis recuerdos y evocaciones de un pasado 

tan lejano ,pero tan vívido y claro ahora. 

No lo comprendía, bueno!. esforzébame por no comprender nada de lo que pasab a mi mentA. 

Sabía el significado de "comprender" y el espantoso y c6smico terror al que me expo n ía . 
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! Sabía lo que rne aguardaba al final del pasillo! ! Sabía lD quf-J yacía más ,allá ds sus 

siniestros recodos! Y entonces, repentina~ente roto el encantamiento, quise volver so

bre mis pasos, escapar y salir huyendo;con todas las fuerzas de mi alma desefi salir del 

tétriro lugar.Pero ya era tarde. Rylelr, el mensajgro de los horrendos Dioses, ~e re

clamaba ante su prr9senr:i n , Su voz sepulcral ,qura no Vf-JnÍa dH ningún lugar en concreto y 

a la vez parecía procede r d~ todos, perforabH mis sentidos, 

Como un furinso rayo un escalofrío arcaico de terrnr abismal recorrí~ mi espalda.PRrdí 

10l conocimiento, 

Cuando lo recobr,, y con la cabeza dolorida,inicié el camino de subida lo mAs aprisa 

que mis temblorosas piernas me permitieron. ! Rylelr había habladb ! 

El fin de la humanidad, de la est:Í.rpu humana, estaba cCJrca,"Ellos" recJamaban el do-:

minio de la Tierra que un dÍ b pos2ycron y qtJe nunca abandonaron pues yacían en un su e ~o 

semilt~ tárgicu d8 mil r;nio;, dro Ltnidadec; de tiernp t' dE' du·csciéin. Anhtllaban Pl d.Í.a éJn que al

gGn incauto mortal les despertase.UnH puerta, hasta est~ día atrancada, había sido abier

ta al tcrro~ sin nombre y a la maldad sin límites,Era la VUPlta a las tinieblas y al 

caos ancestrales. 

Lo supe, lo supfo desde r.Jl nH: nwnto en que abr ... r~l rna.ligllo :U_bro. Yo les había despertado 

de su sueRo acechallte.El ciclo se había consum~d o.! Es damasiaso, demasiado para mí .•• ! 

! ! No podr8 soportarlo, tlO, .• ! !" 

El caC:ávr3.r. de Pt3rsibal Carbn fue encontrado El 6 dH 1Yif3.T.'Zu de 1S59 t31l su apartarr•ento. 

No se supo diagnu:3tic2r' J. a rtaturaltoza dt> :3u mtJerb3 repentina. Juntu a sus pe.c'.t cnertcias SFl 

encontr6 una h o ja escrita con una nerviosa, ~al VRZ t0mer ttsa caligrafía, y que empezaba 

asÍ: 11 8ajo la ft'ÍB y ITIIJ:rtEICi.rt8. luz qttB apHrlC!S ..... , 

[N. de laR~] 

Pnrky Pig y sus secL1Bces 

rr.IYI. LUPIAÑEZ 

( ~~º mañana ) 

En l'esperit ~ue ning6 no deixi de redactar els seus articles en 

catala per dificultats gramaticals, la Redacci6 posa al vostre 

servei un e~uip de traducci~-correcci~. Per tant, si voleu ~ue el 

vostre article sigui publicat en catala, malgrat haver-lo escrit 

en castell~, nom~s .caldra que ens ha digueu. 

D'altra banda, a fi de donar mds agilitat, varietat i amenitat a 

la Revista, us demanem ~ue -sempre que sigui possible- procureu li

mitar l'extensi~ de les vostres col.laboracions a dues pagines (unes 

vuitanta l!nies escritas a m~quina). 
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..____]ELS PANELLETS 

Quan arriba el novembre sovint ens diem: oh , ~ue bá , menjarem panellets! 
... 

Per~ •••••• sabem realment que ds un panellat? 

' Si vosta ho pregunta li diren: " Si, ls una pasteta feta de pinyons,ou 

i moniato~ N'hi ha de xocolata, de massapa, de rodcns i de plans"~ 

Tat i aix! la situacid no es pot prendre en conya el nostre pa!s esta 

passant actualment una crisi de bons panelletaires~ 

Antigament hom es feia els panellats a casa seva, pero ara, amb um forn 

a la cantonada ( i amb una manca notable de temps), qui ~s qui es fa els 

panellets? 

La resposta a la darrera pregunta ha estat contestada pels investigadora 

Antonio D!az de l'Institut Polit~cnic de Granada, i el seu col.laborador 

alemany Herman J.J •• Recents enquestes fetes a teta Espanya han demostrat 

~ue en 35 anys, el nombre de persones que fan ~anellets a casa seva ha diA 

minuit en un 70%. Tanmateix, el nombre de forns ~ue fan panellets ha augmen 

tat considerablement: l'any 1920 eren 10.000 forns, pel 1951 aquest nombre era 

doblat, i comen9ada la d~cada dels 60 la corba de forns augmenta gaireb~ 

verticalment. 

NOMBRE DE FORNS t {,P 

QUE FAN PANELLETS ( ')( 1ooo) 

-;o 

zo 
IP 

111/J ¡qftO "'50 ANYS 

S6n clarament visibles les conseqüencies de la guerra civil en la indústria 

dels panellets. La corba comen~a a baixar cap el 35, i fins l'any 41 no 

es recupera totalment. 

Perb el pitjor del cas no ~s ~ue hi hagi molts forns, sin~ com aquesta 

fan els panellets. Uns estudia fats el 1973 par la companyia anglesa The Br!. 

tish Lunch Co. Ltd~- ens mostren co11 s'ha anat .:_:ltrodLJint l'Ús de colorants 

i productes nocius a Anglaterra des de l'any 1965 fins al 1973. ( aquestes 

dadas s6n perfectament aplicables a Espanya. Per a ~na . informaci~ m~s 

extensa veure: " Dies annuaruschen Wecht"-1976-
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c.l.exc./c:¡r._ ni/ds total, 1(, 

1965 0.195 3.130 16 

1967 0.371 4.202 18 

1969 0.500 4.907 23 

1971 0.618 4.907 28 

1973 0.883 5.010 36 

Cal remarcar que els anys 67-69 no augmenta l'!ndex de colorisi-6-dimeti! 

bfica, degut a normes arneses per 1' O.m.s. que prohibien que l'!ndex fas de 

cap manera superior a 4.907, per~ interesaos creats l'han fet pujar en un 

2%. Si a~u! afegim l'!ndex de toxicitat comparada els resultats s~n alarmante. 
1 

Evidentment,la situació dels panellets ás greu. Si en un parrell d'anys 

!'O.m.s. no s'encarrega de la situació, s'ha calculat que en cinc anys el no~ 

bre de colics i intoxicacions pot augmentar en un 35%. 

Adjunto a continuació les normas DIN per a panelletaires. rora convenient 

que qui conegu~s algón forner que no les obe!s ho comuniqués a l'D.m.s. par 

tal d'actuar oportunament. 

Panellets 
blanca coques 

-

exc/gr 0.215 1.000 

!ndex de 
Bertrand 3.106 3.106 

Cols ( ',6 ) 20 -
Total 53.2% 34% 
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Panellets Al tres 
negras 

0.310 

3.205 

22 

55.1% 

pastes 

-
4.000 

36 

J - 38% 

Víctor Grau 
( 2Q curs) 

-



Los 40caballeros misóginos asaltan la despensa de Mamma-Lú 

Arramblaron furiosos contra las ventanas, astillando los vitral es con los dientes, 

Luego, engan~hándos~ con las uRas, se descolgaron por las cortinas hasta el suelo. 

11 · AhDra estarn ·Js derd.ro. Por fín estancDs den tro." 

" No puedo creerlo: estarnos dentro. Hemos entrado," 

El Papa Lun a grit5: 

" Actuemo s ," 

Es la consigna establ eci da y ~oda s programan los latidos de srr coraz~n a ritmo de tres 

por cuatro ( ritmo de vals, cu~o todo el mundo sabe ) que es lo id6neo en astas casos, 

com u tod~ el mundo - salv ~ ell os - ig nora. 

Los preparativos pBl'a la Gran Contraccicín , <Js t án l.isl-. us, 

Se han r;ogido por l as or Hjas, forman.do un r:.írc ulc, clásicD, de los relionclos. 

Pri~er salto : no lugran despegarse del suelo. 

fni.cian un cántico rnonótuno, hinóptico. 

Todo se vuelve ~e colnr ómbar. Las ~aredes empiezan a combars ~ y el ci elo raso dest ila 

s udor. Cuatro de lD s caball eros se diHuelven dc lurosamenta, aniquilados poc el esfuerzo, 

S~lr1 quedan s us orejas en lab manos de los compaRaros¡ lus lóbulos se hin~han hasta des-

prend erse de l os pabellones y 8nseyan un extra"o vuelo po~ l a habitación. En ese instan-

te proporcionan :a Qnica luz, bl a nc a y ~al pitant e. Snn enormes perlas f os forncent es . 

SegunGlo salto : ! FalJ .idJ paro casi alcanzamo s el punto. mamma-Ló t e acordarás del 

día de hoy, 18-ll-81, fecha mégica tan esperada. 

Un c: aball •.3 ru se h2 desgajado en ¡.Jl salto. La bms L6n acumuJ.acia en sus sj enes estalla 

en millares de agujas qu a se hirccan en los cuer pos de Jos demás . Los pinchozc.> s soc1 aci-

cates para el 

TAr cer salt o : Por f!n. lq hemos conseguido, Lo lDgramos. Estamos en los estantRs, 

Pisamos los es tantes. En los estAntes ••• siempre le hemos sabida ..• en los estantes están 

sus c:onfituras, las codiciadas ~onfituras de mamma-Ló: Compota dB situaciones 

mermelada de Liempn inconsistente 

mermelada alelada de nada .•• 

Y miles y miles especies ~á s ,todas confinadas celosamente en los primo~osos ataQd es de 

mamma-lJJ. 

Quien prueba las mermeladas de spierta su nemoria y conoc e t ~ du l o que en realidad ya 

sabe~ y no rectrerda. No sotros qu eremos recordar, aunque ello supo nga l o que nos tememos. 

Sufrirernos los dolores del parto del Universo, pero no ir1pu rt.a. 

mamma-L~ es la Gran mad~ a. Y nDsotros somos los hijos y los padres, los hernanos, somo~ 

la generaci6n rle la Oltima Gran Contracción. 

Salto al vacfo : Abrimos los tarros 

Espasmo a cámara lenta 
.. 

&ir ~obofrebo be jflQnt ~-1!\ibjer 
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UNA TARDA D'UN DIUMENGE D'HIVERN 

Hem acabat de dinar. A la taula hi resten els plats amb els quatre ossos 

que en Dog rossegar~ tota la tarda. En un cap de taula, l'avi; entre els seus 

dits feixucs hi ha una cigarreta. Avui s'ha posat la millor americana i la co~ 

bata que llueix sobre un fons defrar el.lad'un color gris p~l.lid. La cara rus
tida pel sol i el fred dels dies d'hivern t~ una expressi6 d'esperanga, de fe! 

na acabada, com la que tenia fa una anys quan havien acabat de collir. El 

front, llaurat pels anys, ens descriu la calma de tanta diumenges, en els que 
havent dinat, es posava l'abric, aquell abric que durant l'estiu resta penjat 

en un rac6 de l'armari. 

Abana d'aixecar-se, preguntar~ a la muller: 

- Que vindran avui? 
- No ho s~. Ja saps que tenen feina.-contestar~ ella treient els plats 

de la taula. Ell, amb moviments lenta, a'aixecar~, agafarA el vell abric que 

ella li ajudar~ a posar. 
I sortirA .al carrer amb la bufanda lligada al coll i anirA a on ell anome~ 

na "el caf~ ''. 
L'Avia, asseguda al costat ·del foc, far~ mitja. Un jerseiet de vius colora 

pels que no vindran. 

~ir ~obofrtbo be mont-119ibier 

ONPiit ' S/ !lo . . 

/1Mf8o .-1 5A~E~ 
NO TORNo MAl 1 

• 

,.;o· . """' 
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l. 

Jocs 
Matematics. 

Antigarnent, a Espanya es jactaven de tenir un imperi on no es ponia 

mai el Sol. Suposem que es deci.dís repartir el ~~ón entre diversos imoeris 

.(luants n 'hi. hauri.a d 'haver per que, per a qualRP.'!ol reparti.ment r¡ue es 

fes, necess~riament en algún d'ells no es pongués mai el Sol? Quina respos-
-.. 

ta haguéssiu donat en temps d' Aristotil? 

2. 
" ,, 

Al problema final de Sherlock Holmes, el genial detectiu es 

traba en una situació de gran angoixa. Holmes fuig de Londres 

en tren empai_tat :oer 'VJoriarty (P.l dolent, com deveu suposar) tot 

intentant arribar a Dover per, un cop allí, passar a Wran~a i 

despistar el seu perseguidor. 'I'anmateix, Mori_arty el segueix de molt 

a prop i agafa un tren especial per tal d'assoJir-lo. Assa0entat 

d'aquest fet, Holmes idea una estratagema: . consisteix en bdi

xar a una esta,ció interm~dia (Canterbury)_ 1 esperar que ~1oriarty pas

si, de llarg i'arribar a Dover per un altre camí. Per descomptat, en 

Moriarty no és cap beneit del cabas i pot preveure que Holmes hai

xi a Canterbury,i, per tant, decideix parar per tal d' atrapar-lo 
, , ... 

allí. Pero en Holmes, sabent que en Moriarty es d allo més astut, pot 

endevinar les seves intencions j_ conti_nuar el viatcre f ins a Dover 

amb absoluta tranquil.litat. Ara hé, Moriarty, com a bon coneixedor 

de la manera de pensar de Holmes, podria pensar que ... 

Quina estratagema aconsellarieu a Sherlock Holmes per que pu-

gui sortir amb vida d'aquesta aventura? (La respost.a a aquest pro

blema es pot donar d'una manera quantitativa). 
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LA AVENTURA 

DE LOS 35 CAMELLOS 
Hacía pocas semanas que viaj~bamos sin detenernos cuando nos ocurri6 

una aventura dign a de ser relatada, y en la que mi campanero Beremiz, 

con gran talento, puso en pr~ctica sus habilidades de eximio cultivador 

del álgebra. 

Cerca de cun viejo a lbergue de caravanas medio abandonado, vimos tres 

hombres que discutían acaloradamente junto a un h~to de camellos. 

Entre gritos e in1properios, en plena discusión, se oían exclamaciones: 

-¿ Que no puede ser! 

-! Es un robo 

-! Pues yo no estoy de acuerdo! 

El inteligente 8eremiz procuró informarse de lo que discutían. 

- Somos hermanos, ex~licó el m~s viejo, y recibimos como herencia es-

tos 35 camellos. Según la voluntad expresa de mi padre, me corresponde 

la mitad, a mi hermano Hamed Hamahala-ha una tercera parte, y a ~amir , 

el ffi ás joven, sÓlo la novena parte. ~o sabemos sin embargo, aomo efec

tuar la partición, y a cada reparto ~ropuesto por ' uno de nosotros sigue 

la neyativ a de lo s otros dos. Ninguna de las particiones e nsayadas has-

ta el momento, nos ha dado un resultado aceptable. Si la mitad de 35 es 

17 y medio, si la tercera parte y también la novena de dicha cantidad 

tampoco son exactas. ¿ CÓmo proceder a tal partición ? 

- muy sencillo, dijo mi amigo Beremiz. Yo me comprometo a hacer jus~ 

ticia en el reparto, mas antes permítanme que una a esos 35 camellos de 

la herencia ~ ste espléndido animal que nos trajo aquí en buena hora. 

En este punto intervine yo en la cuestión: 

- ¿ Como voy a permitir semejante locura? ¿ Como vamos a seguir el 

viaje si nos quedamps sin camello ? 

- ~o te preocupes, me dijo en voz baja Beremiz. sé muy bien lo que 

estoy haciendo. Cédeme tu camello y verás a qué conclusiÓn lleg 0 mos. 

Y tal fue el tono de seguridad con que lo dijo, que le entregué sin 

el menor titubeo mi b~llo Jamal, que, inmediatamente, pasó a incrementar 

la cáfila que debía ser repartida entre los tres herederos. 

- Amigos mios, d!jo, voy a hacer la división j usta y exacta de los ca

mellos, que como ahora ven son 36. 
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Y volvijndose hacia el m~s viejo de los hermanos, hablci as! 

- Tendrías que recibir, amigo mio, la mitad de 35. Pues bien, recibi

rás la mitad de 36, esto es, 18. No podrás protestar, pues sales ganando, 

Y dirigiéndose al segundo heredero, continuó: 

Y tu, Hamed Hamahala-ha, tendrÍas que recibir un tercio de 35, esto 

es, 11 y un poco 
. 

mas. Recibirás un terciGJ de 36, esto es, 12. t-_ ada tie-

nes que reclamar, tu también sales Qanando. 

Y ;Jor fin dijo al ,,,ás joven 

- Y tu, joven Namir, según la Última voluntad de tu padre, tendrÍas que 

re e i b ir un a noven a parte, esto es, 3 e a m e 11 os y un pedazo de otro • Sin em-

bargGJ te daré la novena parte de 36 o sea, 4. Tu ganancia será también no

table y bien podrás agradecerme el resultado. 

Y CJncluyó con la mayor s eguridad 

Por esta Vfnta j osa división que a todos ha favorecido, corresponden 

18 camellos al primbro, 12 al segundo y 4 al tercero, lo que da un resul-

tado de 34 camellos. De los 36 camellos sobren por tanto 2. Uno, como sa-

ben, pertenece a mi co ¡;, pañero y amigo; otr o es justo que -r¡e corresponda a 

mi, por haber resuelto a satisfacción de todos el com ;1licado problema d F la 

herencia. 

Eres inteligente, extranjero, exclamó el más viejo de los tres herma

nos, y aceptamos tu división con la seguridad de que fue hecha con j usticia 

y equidad. 

Y el astuto deremiz tomó posesión de uno de los mas bellos jamales del 

hato, y me dijo entregándome ror la rienda el animal que me pertenecía: 

- Ahora podrás, querido amigo, continuar tu viaje en tu ·manso y seguro 

camellGJ. Tengo otro para mi especial servicio. 

2!d FÍsicas. 

IN. de laR.I 

Per ~ue un article, carta al direetor, etc., surti publicat a 

la Revista, ~s indispensable que el seu autor expliciti el séu 

o~m i la seva situaci~ (aurs, si ~s alumne, o b' si •s prafessor, 

etc.) encara que si aix! ho desitja, l'article ser~ publicat anb

nimament i nom's hi constara l'estament al qual pertany. 
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ley de murphy j 
l • DE LA LEY I.lE MURPHY 

Desde la más remota antigüedad, el hombre se ha ido dando cuenta de la existen
cia de algunas fuerzas misteriosas y oscuras que interactuaban con todos y cada uno de 
los esfuerzos que hacía cualquier individuo, en el sentido de dificultar e incluso im

posibilitar la realización de hasta la cosa más nimia de una manera decente. Esto ha si
do un hecho observable y continuamente constatado, desde el primer día que el primer 
hombre trató de hacer la primera cosa inteligente, hasta nuestros días y que seguirá, 
hasta que el último día el último hombre trate de hacer la última cosa inteligente, que 
seguramente le saldrá mal. 

Pero en las post~imerías del siglo XVIII, un genial hombre dió con la razón 
oculta de este extraño comportamiento de los sucesos: obedecían a una ley natural, qui
zá la más fundamental e inmutable, a la que puso su nombre y que en la más compacta de 
sus expresiones se enuncia como: 

- LEY ])E MURPHY: "si algo puede ir mal, irá mal". 
- Comentario de O'Toole: "Murphy era un optimista". 

(NOTA: Murphy murió arruinado, por su carácter excesivamente confiado) 

Desde la formulación de esta ley de validez universal por Murphy, ha sido con
firmada en infinidad de casos pertenecientes a todas las disciplinas del saber humano . 
A título de ejemplo, podemos citar la magnífica formulación de W.S.J. Finagle sobre las 
leyes que rigen los experimentos y las reglas de los procedimientos teóricos. Hoy en 
día, esta ley forma parte (con las múltiples implicaciones que corresponden a cada dis 
ciplina particular) del "background" que posee cualquier hombre de ciencia de todo el 
mundo civilizado. Tal es la fuerza de esta ley. Su alcance en estos últimos años, debi
do a continuadas investigaciones, se ha puesto de manifiesto incluso en terrenos su
puestamente tan neutrales como el de la matematica pura y la física matemática. Vamos a 
proceder a exponer varias leyes que se deducen de la ley de Murphy, y que tienen su do
minio dé aplicación en e [ tos campos. 

2. DE LAS LEYES QUE SE DERIVAN DE LA DE MURPHY 

Ley 1~: Todo teorema fallará justo en el momento de la demostración. 

Demostración: Cualquier tipo de razonamiento nos llevará indefectiblemente o a 
que el teorema es cierto o a que el teorema es falso. En el primer caso, si el 
teorema es cierto, no hay nada más que decir, pues el teorema se ha demostrado. 
Si el teorema es falso, que es el segundo caso, es evidente que ha fallado en 
el momento de la demostración. Por tanto, el teorema se cumple. Con esto pode
mos establecer esta ley con carácter de teorema: 

TEOREMA FUNDAMEN'rAL: "Todo teorema fallará en el momento de la demostración; 
incluso éste". 

Ley 2~: Todo razonamiento matemático de naturaleza analítica, conduce inevita
blemente a la expresión 1 = 1 (o en su defecto, O = O), en el preciso instante en que 
parece vislumbrarse un importante hallazgo. 

Corolario: Toda genialidad matemática de un estudiante, se irá al traste al po
nerle correctamente los signos (+)y (-). 

Ley 3~: El orden de los factores alterará el producto, en el sentido de dar el 
resultado más falso posible -por supuesto-, cuando éste sea vital para la realización 

de un cálculo. 

Ley 4ª: El rigor matemático se definirá en el sentido de que cuando se llegue a 
un resultado falso, sea imposible saber dónde está el error. 

Ley 53: Si un proceso matemático se h_tce infinito, es que falla el proceso. Si 
se acaba enseguida, es que falla el proceso y encima no se tiene ni idea de lo que se 
está haciendo. 
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TEOREMA 2: Los siguientes enunciados son manifestaciones del mismo hecho: 
l. Todo determinante dejará de determinarnos nada, precisamente en 

el momento en que deseemos sacerle información. 
2. Todo procedimiento para hallar una constante dará indefectible

mente una variable (es decir, una inconstante). 
3. Todo sistema de ecuaciones dará resultados tanto más alejados de 

la realidad como cuanto más importante sea conocer su resultado. 

Ley 6~: No importa la estructura matemática hiperoomplioada que orees: siempre 
habrá alguien que le encontrará aplicación en algún experimento. 

Corolario: Si una teoría no se ajusta a los hechos, se prescinde de éstos en 
favor de la coherencia. 

TEOREMA 3: Si pudiese existir un teorema para hacer elecciones óptimas servi-
~ l . l ' r~a para e eg1r o contrario de lo que éste nos indicase. Pero por este mismo teorema 

de elección, siempre fallaríamos al elegir en qué casos habría,que hacer lo contrario . 

TEOREMA 4: De existir más teoremas, éstos serían falsos también. 

3. DE LA LEY DE PERVERSIDAD UNIVERSAL DE LA MATERIA 

La perversidad universal de la materia es una formulación más específica de 
la ley de Murphy, que se refiere a la materia en sí misma. Esta ley, se puede enunciar 
correctamente como sigue: 

LEY DE PERVERSIDAD UNIVERSAL DE LA MATERIA: La materia es altamente perversa, 
y siempre actuará de modo que su más mínima acción o negligencia produzca el máximo de
sastre posible. 

Existen múltiples leyes que se derivan directamente de esta ley universal. Ci
taremos sólo algunas: 

Ley 1~: La perversidad de la materia es constante en todo el espacio, salvo en 
el caso en que nos movamos buscando menor perversidad, en, cuyo caso aumenta exponencial
mente. 

Ley 2~: La materia se autodestruye, pero no lo hace porque sea perversa. Es só
lo porque la estamos mirando. 

Ley 3~: Si los cuerpos "cayendo" hacia arriba se rompiesen más completamente y 
en menos tiempo, la fuerza de gravedad serí.a repulsiva. 

Ley 4~: Es seguro que las cosas no son más complicadas de lo que ya son. Si pu
dieran serlo, ya lo serían (pero a~ no nos habríamos dado cuenta). 

Observación 1: Para ser coherente en su perversidad, la materia tendría que ha
ber dejado de ser tan perversa al darse cuenta de ello el hombre (esta ley está enun
ciada matemáticamente, incluso constituye el 21 principio de la termodinámica). Pero 
la máxima expresión imaginable de perversidad, es precisamente que no haya sido así. 

Observación 2: El principio de incertidumbre mecánico-cuántico, es donde más 
benévola se muestra la materia; pero esto es sólo porque la materia está reducida a su 
forma más elemental. 

4. DE LAS APLICACIONES DIARIAS DE ESTA LEY 

Aplicaciones de esta ley: Todas las que se puedan enunciar en forma similar a 
esta proposición: "la probabilidad de que el pan untado con mermelada y mantequilla 
caiga sobre la alfombra presentando a ésta precisamente su cara más pringosa es direc
tamente proporcional al precio de la alfombra". 

COROLARIO FINAL: La probabilidad de que se publi~ue este artículo y no otro es 
inversamente -proporcional a la calidad del mismo. 

Sergio Castellanos (4D curso ) 

Nota de la R. apócrifa: Este artículo se ha publicado pese a su bajísima probabilidád. 
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u ~be ilustrated _flanagbann 

and «turtimer Jletus " 

Natd breve.- En este número no estamos. 

J.\fota m¡=nos breve.- En este número no estamos debido a cau$as a jena_c:; 

a nuestra voluntad. Uno de los dos, j adivinen! está impedido por una orden 

del alto mando mayor del ejército esperando a la autoridad competente, mili

tar por supuesto, y ya les digo: quizá esto sea cosa de un cuarto de hora 

u veinte minutos, pero aguí no va a pasar nada. ~amhién, y a título de excu

sa, (por ejemplo, Barón de la Excusa), podemos alegar una ligera intoxicación 

a causa de la ingestión en grandes cantidades de mejillones en estado de deg~ 

~ración electrónica. ~n el pró~iflo número volveremos a estar en danzar pero 

Jmo nos debemos al público, YO, 1<'lanaghan, en huen uso de los poderes que 

me han sido concedidos por el pueblo,publico este com~nicado con el sano afán 

de demostrar que, pese al infortunio nos mantenemos firmes en nuestra postura 

de seguir"dando la nota". (En este caso,dos). 

UVI'IMA HORA: Ci.tamos textualmente un despacho recibido: "Al teniente coro_ 

nel de la ú-sima región militar sir Charles .Mortimer, le va a ser impuesta 

la medalla de "sufrimientos por la patria", como compensación por las múlti

ples heridas sufridas personalmente al colisionar~iolentamente 

el helicóptero en que viajaba con un grupo incontrolado de neutrinos solares 

que se hallaban ilegalmente en el país. Después de perpetrado el innoble ate~ 

tado, los neutrinos, cuyo número leptónico aún no ha podido ser determinado 

por la policía, se dieron a la .fuga: "pude sentir todos y cada uno de los im

pactos" jura descaradamente sir Charles. Un abigarrado grupo de c:i_enti·ficos 

de la Universi.dad de "Bar Savia" se han trasladado al lugar de los hechos pa-

ra estudiar tan enigmático suceso" (JI.GENC Il\ BT.ASS) 

jf[anagbann 
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Respostes als . " . 
JOCS matenzatzcs 

l.El nombre d 1 i.mperi.s que cal prendre és tres 1 ia eme quan dividim u!la 
... 

esfera en tres regions 1 al:rnenys una d' eU.es conté necessariament dos punts 

antípodes. ~questa és precisame!lt la condici6 per qu~ no es pongui mai 

el Sol: quan en un punt surt, en el seu antípoda es pon i viceversa. 

' En te.mps d 1 }\r:i_stotil es cre:i_a que la Terra era plana. Fn aauest cas 

no existeix cap repartiment que verifiqui aquestPs cc:mdicions. uer tant, 

no pot existir cap imperi on no es pongui mai el Sol, 1ct aue aauest es 

pondra si.multani'iTient en els dos punts antípodes de la 'í'erra_ plana. 

2.L~expectativa de guany (o avantatge en el joc) es defineix de la 

manera seguent: 

~·d - l?.c 

On, si V)n , v ens representa un 

avantatge del primer jugador; v< o 
té la rnateixa inter?retaci6, perO 

aplicada al segon jugado~. 

Definim, per a cada component, les prohahilitats aue tenen de seguir J.ee 

estrategies 1 i 2; aquestes prohahilitats s6n,~er definició: 

pi : ( 
11-C tl - ~ ) 
(ttH)- (btc) ) (tH b)- (b+d 

fz -:. ( a- ¡, ~ - e ) 
\c~+4i)·C~-tc.> 1 CtttcO- {I?H-l 

Notaci6: 

r 
ll>. OP 2 ) 
fN LA A}/ITEIXA 
€~Tn.AU61A 

Tenim, d~aquesta manera una visi6 completa Je l~estat del joc. 

La matriu de les estr?tegies és, en el nostre cas: (oponent 1- ~oriarty, ooo-

nent 2- Holmes) 

X CAAITEABVItY DDV€Q. 

o 

I ara atribuim els valen:; de la manera seguent: 

seguent: 

Si '-'loriarty atrar•a 1:-folmes, quanva 1011 punts 

de satisfacció. Si Holmes arriha a nover, 

Moriarty perd sn punts per la frtistració, els 

quals s6n guar.yats per Iiolmes en alleujament 

(la satisfacció de matar Holmes és el doble que la frustraci6 de no fer-ho). 

-50 ~o o 

Si Holmes baixa a ~anterhury i ~~o~iarty a nover, la persecuaió no s~ha acahat 

' i en aquesta estrategia podem considerar-ha coma taules, per tant li atri-

buim el valor zero. La matriu ~ dones, en 

coo o 
] -so U> O 

un simple calcul, segui.nt el que hem exposat anteriorment, ens dÓ:1a un avan

tatge de +40 favorable a Moriarty, cosa que no tranquil.litzará gens Holmes. 

' Les estrategies sAran: 

Canterhury 

')o ver 

(60%, 40%) 

(40%, fif)!l;) 

si ambd6s contcndents juguen de la manera més intel.l.i.qe:nt possihle, Moriartv 

haur~ de jugar l~estr.at~gia l (6 vegades de cada 1n Canterhury i 4 vegades 

~over) . L~estrategia per a Holmes seria jugar 6 vegades de cada 1n nover i 

4 vegades Canterbury. Al cap d~infinites repeticions de la persecuci6
1

Holmes 

estaria un 40% mort la qual cosa no li resulta gaire falaguera, tot i que al 

final de l~~ventura ~alva la vida! PLANTA 8-41 



- ELS HAURiA DE [:)iR QUE JA I-/E.J-( FEr 
LES PAU5, "TU ¡Jo, oi ? PERO QVAIJ IJEic" 
QVE 5'HO PRENE:N ToÓ'" SERioSA¡"'¡EN~ 

DONes, Af..<B FRANQUES.(J" E¡"'¡ FA 
VA) NO sÉ Quli ... 
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