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Editorial , oarcclc1 l 

Es probable que la reflexión sobre la Ciencia incluya un buen número de posi

bilidades, todas ellas complementarias. Si la Epistemología y los avances en Fun 

damentación lógica se hallan ceñidos al presente, el análisis de su historia y 

desarrollo -incluso formal- dirigen nuestra mirada hacia atrás, hacia el pasado. 

Y sin embargo, aún cuando el pasado y presente de la Ciencia preocupan funda

mentalemnte al los científicos, los puntos esenciales, últimos, de cuál va a ser 

su futuro han pasado a manos no directamente vinculados con ella. Bien es cierto 

que existe una cierta dejadez por parte de la Comunidad Científica, agotada las 

más de las veces de estériles y largas discusiones sobre el papel ac jugar por el 

científico en nuestra sociedad. Largas por complejas y estériles por la escasa 

influencia que ejercen sobre el tejido social. 

Aún podría añadirse una paradoja de los nuevos tiempos: el avance y desarro

llo cotidianos no van ya ligados al frente del avance científico y tecnológico. 

Si bien en otras épocas el equivalente a la tecnología de punta comercializada 

estaba estrechamente unida a los descubrimientos recientes, hoy en día son los 

supuestos económicos y los intereses industriales, no ajeno tampoco el fondo po

lítico, los que dictaminan cuál de todo el acerbo tecnológj.co empleable debe ser 

efectivamente incorporado dentro del proceso de avance social. 

Quisiera creer que ambos factores explican, en parte, el escaso debate pre

sente tanto en las Universidades como dentro de la propia Ciencia, acerca de la 

motivación última de la investigación. No bastan meras consideraciones de pres

tigio nacional junto con la creciente pujanza de consideraciones economicistas 

para justificar las ingentes inversiones realizadas en este terreno cuando, ho

nestamente, muchos problemas anacrónicos están aún pendientes. 

Sagan comentaba que hoy sabemos quién habla en nombre de las naciones y se in 

terrogaba sobre quién habla en nombre, en defensa de la humanidad. ¿No es momen

to de aprovechar el hecho real de que la Ciencia carece de fronteras, de que sus 

miembros han superado en gran medida la división en naciones? Tiene pues sentido 

reiniciar un debate sobre el futuro del científico, no en el contexto de una so

ciedad nacional para contribuir mayoritariamente a un desarrollo económico que 

ya no controla,sino en un contexto más amplio, más global, a más largo plazo. 

Y no se olvide que la carrera hacia la destrucción de nuestro hábitat se apo

ya en última instancia en los hombros y en las mentes de las personas consagra

das a la Ciencia. No se olvide. 
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EL GRUPO DE RENORMALIZACION II 
Retomando nuestra discus i ón sobre las propiedades críticas del sistema formado por un conjunto de 

personas n egras y blancas, recordad que la dificultad fundamental que encontramos era la existencia de lo que 

llamamos fluctuaciones, de tal ma nera que cerca del punto crítico éstas eran importan tes desde un tamafio igual 

a la separación entre individuos a un tamafio del orden del propio campo de fútbol . Vimos además como las fluc 

tuac iones en todas las escalas de longitud influencian y son i nfl u e nciadas por todas las r estantes escalas. 

Nos podemos imag inar este fenóm e no como un proceso en cascada: las fluctuaci ones más pequefias (digamos , por 

e jemplo, que un blanco y un negro i n tercambian sus posiciones en el campo), influyen sobre fluctuaciones ma

yores (digamos los pocos compafieros que se hallaban junto a ellos) y así sucesivamente. Dijimos que en el 

punto crítico esta cascada prospera hasta alcanzar variaciones del tamafio del estadio. 

El primer paso para resolver el problema mediante e l Grupo de Renormalización consiste precisamen

te en encontrar una manera de aislar y resolver un paso determinado de esta cascada. Si el problema físico 

se presenta en una sucesión de escalas acopladas e ntre sí de esta manera, ¿por qué no podemos intentar tam

bién una solución en cascada? . Esto es , resolver una escal a concreta e ir progresando hacia las ma~ores. 

Div idimos pues todo el campo de fútbo l por bloques o zonas de manera que cada una de e"llas conten

ga e l mismo número, pequeño, de personas . Por sencill ez e n e l razonamiento tomaremos b l oques cuarlrados que 

contengan 3x3=9 personas. A continuac ión hacemos un recuento de blancos y negros e n la zona asignando "blan

co " s i hay mayoría de blancos y viceversa. Colocamos en cada una de las celdas una nueva " persona" que será 

de raza bla nco o negra según el a n terior convenio. En lo que sigue a este tipo de personajes así construidos 

l es llamaremos "personas equivalentes " porque de algún modo equivalen a la situación g lobal dentro de la zo

na en que les colocamos. Así pues, lo que efectivamente sucede es que hemos cambiado la distribución de per

sonas en el estadio por una nueva distr ibución de personas equivalentes . Fijaros que ahora , visto desde el 

aire, habremos creado gran cantidad de espacios libres ya que donde había nueve personas ahora tan sólo hay 

una: la que representa el promedio de raza dentro de la zona. Desde el punto de vista del Grupo es importan

te ver que con esta transformación hemos eliminado todas aquellas fluctuaciones que pudieran tener lugar de~ 

tro de una celda: si ahora un blanco y un negro, o dos, o tres, cambian sus posiciones dentro de la celda, 

el promedi o que encontraremos seguirá siendo el mismo. En resumen, nuestra configuración de personas equiva

lentes es insensible a fluctuaciones menores que el tamaño de la celda. 

Para seguir adelante con el problema es obvio que lo primero que debemos determinar es a qué tipo 

de fuerzas estarán sometidas estas personas equivalentes; es decir cómo van a interaccionar entre sí. Hay 

una primera restricción a todo lo que podamos imaginar: sea cual sea el tipo de interacción que les asiP,ne

mos, debemos exigirnos a nosotros mismos que las propiedades observables o macroscópicas de este sistema de 

personas equivalentes dotadas de una interacción equivalente a especificar, deben ser exactamente las mismas 

que las de nuestro sistema de partida (de blancos y negros "normales"). ¡No en vano el problema que queremos 

resolver es el de las personas normales! 

Técnicamente para calcular propiedades macroscópicas de un sistema hacemos lo siguiente:supongamos 

que queremos buscar el valor de equilibrio de la magnitud A; empezamos haciendo un recuento de todas las 

posibles configuraciones microscópicas que puede adoptar el si.stema. Cada configuración prese nta un valor d~ 

finido de esta magnitud muy sencillo de conocer. Ahora bien, cada una de estas configuraciones tiene una pro

babilidad de aparecer diferente l o cual lleva a que el valor que buscamos tenga que obtenerse haciendo una 

medi a ponderada de A sobre todas las configuraciones pero teniendo en cuenta sus diferentes probabilidades . 

Veamos, por ejemplo, cómo lo haríamos para ver si en nuestro sistema existe o no segregac i ón. Nos fijamos en 

primer lugar en todas las distribuciones de blancos y negros posibles que respeten el número total de cada 

raza que sabemos que hay en el campo. Una podría empezar: Clorhidric, Teleferic y Satiric -blancos- junto a 

un poste, Grosenbaf -negro- a su derecha, Soldaf y Olaf inmediatamente a su lado ... Otra diferente sería : 

Clorhidric en el banderian de corner con Abolladic a su derecha y Electric a su izquierda, Teleferic está en 

el centro del campo ... Saber si hay o no segrer;ación e n cada ~- 1a de ellas es muy fácil: basta contar e l nú-

PLANTA8 -3 



e 

al 

e 

mero de una y otra raza y hacer la diferencia. Donde realmente hay dificultades es en calcular la probabili

dad de que se de cada configuración; es decir, que Clorhidric, Telefer i c y Satiric estén juntos simultánea

mente al lado del poste mientras Grosenbaf está a su derecha ... 

Tenemos ya la clave de cómo definir la interacción entre nuestraR personas equivalentes. Notad pr~ 

mero que es precisamente la interacción la que fija la probabilidad de una configuración. Por ejemplo, a baja 

temperatura sabemos que la agitación térmica juega un papel poco importante y que por tanto veremos núcleos 

grandes de personas de la misma raza. Pues bien, hacer esta afirmación implícitamente equivale a decir que 

aquellas configuraciones microscópicas en que aparezcan grandes núcleos coordinados de personas de la mi s ma 

raza serán mucho más probables que no aquellas en que toda la gente esté desperdigada. Y al revés, a tempe

ratura elevada serán las configuraciones más "ordenadas" las que resulten más improbables. Supongo que a es-

tas alturas ya os habréis imaginado lo que hay que hacer: definimos la nueva interacción (la que afee-

tan a las personas equivalentes) de manera que la distribución de probabilidades que obtengamos para las 

equivalentes se corresponda con la que teníamos inicialmente para las personas normales. 

¿Dónde está la gracia del método? Pues es bien sencillo de ver: si los bloques que tomamos son 

pequeños no es muy difícil relacionar ambas distribuciones de probabilidad -recordad que en este caso sólo 

tendremos que tratar con dieciocho personas-. Aunque desconozcamos la distribución de probabilidades de par

tida podemos relacionarla con la que corresponde a las personas equivalentes. Lo curioso del caso es que para 

nuestro sistema resulta una buena aproximación -cuando se realizan los cálculos anteriores- tomar la siguien

te interacción equivalente: los"blancos equivalentes" también tratan de agarrarse a sus "congéneres" y exac

tamente igual ocurre con los negros. Es evidente, y así ocurre, que la fuerza con que se agarran tales per

sonas equivalentes resulta ser diferente de la fuerza con que se agarraban las personas originales. Y ello, 

claro está lo recogeremos asignando un valor diferente a la constante J que ya habíamos introducido para ca

racterizar precisamente la fuerza con que se agarra una pareja. Lo que realmente importa al realizar esta 

transformación es que sepamos calcular una buena aproximación a esta interacción. 

El último paso es contraer todas las distancias de manera que, aparentemente, todo vuelva a la 

normalidad. Desaparecen los huecos que inicialmente habíamos originado al sustituir un conjunto de personas 

por un único representante y reescalamos también la altura de las personas equivalentes para que su tamaño 

sea de la misma escala que el de las personas originales. 

Después de todo este proceso y si miramos el campo desde arriba, veremos algo que nos es muy fa

miliar: blancos y negros (ahora sabemos que son blancos y negros "equivalentes") en pugna por aferrarse a 

personas de su misma raza. Y si lo hemos hecho bien, tenemos un sistema que en cuanto a propiedades obser

vables es el mismo que teníamos al principio. Y sin embargo sabemos que todas las distancias se han reducido 

en un factor tres, que la ley que da la interacción es más compleja y que, aunque no lo veamos, hemos elimi

nado las fluctuaciones cuyo alcance es menor que el tamaño de los bloques que escogimos. A este proceso que 

os he descrito le llamaremos una iteración de la transformación que define el Grupo de Renormalización. 

Y es que ahora se os puede ocurrir fácilmente en qué consiste aplicar el Grupo de Renormaliza

ción a este problema : iteraremos el procedimiento anterior. Cada vez tendremos un sistema cuyas propiedades 

observables, macroscópicas, serán idénticas a las del sistema original pero del que iremos eliminando suce

sivamente fluctuaciones cada vez mayores. Y no hará falta que calculemos nada más puesto que lo que obtuvi

mos para la primera iteración -la ley de recurrencia entre la interacción original y la equivalente- nos 

sirve ya para todas las iteraciones que queramos realizar. 

Veamos cómo podemos expresar matemá·ticamente todo lo dicho. Partíamos de una interacción: 

I = K 'Y,(1+p.p. 
1

) 
o o~ ~ ~-

con K = J /T 
o o 

siendo K
0 

lo que llamábamos interacción efectiva (que, recordad, era un compromiso entre la fuerza real 

con que se agarran las personas y la agitación térmica representada por la temperatura). Después de la 

primera iteración, la interacción equivalente puede escribirse de la siguiente manera: 

eq donde pi tiene el mismo significado que de costumbre: es +1 si en el lugar i-ésimo del campo tenemos un 
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blanco equivalente y - 1 en el caso contrario. K
1 

es la nueva interacción efectiva y será en general una fun

ción más o menos complicada de los parámetros original es. La iteración j - ésima, análogamente, vendrá caracte-

rizada por: 

Ij = KjLY,(l + pipi-ll 

y para proseguir el razonami ento de una manera sencil l a, supongamos que en este planeta y en este problema 

la ley de recurrencia que encontramos es: 

K. 
J+l 

K2 
J 

Estamos ya en condiciones de resolver totalmente el problema. En primer lugar vamos a buscar la 

temperatura a la cual nos encontramos en el punto crítico. De nuestra discusión precedente vimos que dicho 

punto se caracterizaba porque la longitud de corre lación se hacía infinita; es decir, una perturbación, por 

pequeña que fue ra, afectaba a todas las personas del campo. Justamente la transformación definida sirve para 

ir eliminando progresivamente las fluctuaciones más pequeñas. Notad sin embargo que en cada iteración el 

paso final consiste en reducir todas las distancias que aparecen e n el problema. Por tanto la longitud de 

correlación -distancia de influencia- también se verá reducida en cada paso. Así pues, si a una determinada 

temperatura la distancia de influencia vale 10m, después de una primera iteración se habrá reducido a una 

tercera parte y, finalmente, después de aplicar e l Grupo un cierto número de veces, esta distancia se hará 

nula. Pero hay un punto especial en este tratamiento: aquel que tiene longitud de correlación infinita. Si 

a a lguna temperatura la longitud de correlación es infinita, por mucho que reduzcamos las distancias ese 

valor quedará inalterado. El sistema se niega a ser reducido y por más que contraigamos y promediemos nos 

quedamos siempre en el mismo lugar . A estos estados, por su obstinación, se les llama puntos fijos. Y es 

precisamente este hecho el que nos permite buscar la temperatura crítica con sólo dar la vuelta al argumen

to: conocida la ley de recurrencia que define la iteración , buscaremos sus puntos fijos con lo que de rebote 

habremos localizado el punto crítico. 

Hagámoslo para nuestro sistema. teníamos que K. 
1 

= K
2 

. Si partimos de una temperatura T tal 
J+ J 

que J
0

/T = K
0 

=Y, tenemos que K
1 

= 1/4, K
2 

= 1/16 ... y cada vez la interacción efectiva se hace más pequ~ 

ña. Dicho de otro modo, las personas equivalentes cada vez interaccionan más débilmente entre sí de manera 

que, en el límite de muchas iteraciones, la interacción tiende a cero. Ello quiere decir que desde el punto 

de vista macroscópico las personas equivalentes se moverán independientemente unas de otras. Pero si nadie 

agarra a nadie no habrá segregación. Y este es el comportamiento macroscópico que observaremos siempre que 

K0 < 1. 

Si por el contrario tomamos K
0 

= 2, e ntonces K
1 

= 4, K
2 

= 16 ... y ahora la interacción efectiva 

crece continuamente. De nuevo cuando hayamos iterado la transformación, las personas equivalentes se agarra

rán con fuerza arbitrariamente grande. En estas condiciones la agitación térmica no tiene nada que hacer y 

en el sistema habrá segregación . De nuevo esto ocurrirá para K
0

) l. 

* Y, sin embargo, partimos de J
0

/Tc = K
0 

= 1, por mucho que iteremos el sistema siempre es el 

* mismo Ki = 1 para todo i. Hemos encontrado pues el punto fijo y de que K
0 

= 1 extraemos la temperatura crí-

tica. 

No se os olvide que la transformación conserva las prc~ iedades macroscópicas del sistema. Es de

cir, s i en el sistema original hay segregación también la hay en e l equivalente y, claro, en todos los 

equivalentes sucesivos. Así pues si en nuestro a nálisi s de la primera iteración encontramos K
1 

= K~ ello 

nos basta para determinar si hay segregación a una temperatura determinada. Y para saberlo nos basta con 

hacer el análisis que acabamos de realizar. Esta es justamente la potencia del método: eliminar las par

ticularidades local es e ir entresacando , cada vez con mayor claridad, el comportamiento global. Imaginad por 

un momento que partimos de un sistema que está algo por debajo de su temperatura crítica y por lo tanto pre

senta segregación. Sin embargo, si nos fijamos desde el aire en el sistema no seremos capaces de discernir 

cuál es su estado (ver sucesión de fotografías) debido a la ex~ stencia de fluctuaciones importantes. De 

hecho cerca del punto crítico sólo habrá un ligero exceso de zonas en las que hay segregación respecto de 

las que presentan un completo desorden. Así las numero~as fluctuaciones que encon tramds oscurecen la tenden

cia general que sabemos que corresponde a la existencia de segregación al ser T (Tc. Es justamente (y ello 

se ve en la sucesión de fotografías) al ir aplicando el Grupo de Renormalización (al ir eliminando adecuadQ-
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mente las fluctuaciones) cuando las características globales se hacen más evidente s . Ahora s e ven l as carac 

teríticas de largo alcance que determinan el comportamiento macroscópico. 

Merece, c reo, la pena seguir de nuevo el procedimiento prestando atención a una sen c i lla imagen 

física. En el estadio original sabemos que cada individuo interacciona directament e (J 0 / T) s ó lo con sus in

mediatos vecinos. Pero sabemos también que al hacer sus vecinos lo propio hay una cierta influ e ncia que va 

más allá de los pró x imos vecinos y que y a discutimos ampliamente. Al realizar la primera iteración del Gru

po los individuos r esultantes también i nteraccionan entre sí los próximos vecinos, p e r o , l o bonito de esta 

interacción equivalente, es que no sólo incluye la interacción directa a que estaba n sometidos i n icialmente 

los nueve individuos reales sino que también las influencias a que mfituamente s e s omet í a -co nvenientemente 

promediadas- y que l es llegaban de distanci a s inferiores a tres metros en n ue s t ro caso (lado de la zona). 

Y por eso le llamamos renormalizar, ahora cada uno de nuestros nuevos individuos cont ien e de alguna manera 

las influencias de hasta unos tres metros que existen en el sistema (además, claro , d e la interacción direc

ta). Y al seguir renormalizando cada vez vamos añadiendo a la interacción que exis t e e n tre los individuos 

de cada etapa las i nfluencias que había e n el sistema original de cada v e z más lar go alcance. Es pues en 

las sucesivas constantes de acoplamiento K. que obtenemos donde hemos concent rado n o só l o l as interacciones 
J 

directas originales sino también todas l as que hemos bautizado como influe nc ia entre individuos relativamen-

te alejados. 
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Por eso, si la constante que da la interacción efectiva K. tiende a cero al renormalizar quiere decir que 
J 

aunque los blancos y los negros r e ales se agarran entre sí, de cara al sistema macroscópico es como si no lo 

hicieran, como si se movieran sin tocarse. En estas circunstancias la influencia del colectivo sobre cada 

individuo hace que éste, de cara a las prop iedades observables, sea incapaz de agarrar a nadie. Y de nuevo 

insisto en la palabra renormalizada: aunque individualmente sean capaces de agarrarse con fuerza J 0 , e s algo 

que nosotros ni siquiera podemos saber observando el sistema macroscópico. Así desde fuera sólo detectamos 

la interacción renormalizada: la interacción individual corregida por la cascada de influencias. Y para no

sotros , en este caso, la fuerza con que los individuos se agarran es nula. 

Y al contrario, aunque los individuos habitantes del planeta sean extraordinariamente débi

les, si K. aumenta indefinidamente, para nosotros será como si fueran increíblemente fuertes y consecuente-
J 

mente veremos segregación en el sistema. De nuevo su fuerza de verdad no será J 0 -grande o pequeña- sino la 

que obtengamos conven ientemente renormalizada: cada uno de ellos tomado conjuntamente con las influencias 

que reciben se comportan como si fueran extraordinariamente fuertes. 

Quedan aún muchos temas por tratar, pero supongo que es conveniente resumir. Ya tendréis 

oportunidad de estudiarlos con todo detalle más adelante. Quisiera, no obstante, insistir sobre algunos aspe~ 

tos más de la cuestión. 

En primer lugar todos los puntos críticos que tenga el sistema son puntos fijos respecto de 

la iteración. Pero no es cierto lo contrario pues no todos los puntos fijos corresponden a puntos críticos. 

Por ejemplo , tanto e l caso K
0 

= O o K
0 

=QOson dos puntos fijos en nuestro s istema. Bien, a estos dos se les 

ll ama puntos fijos triviales (corresponden a un sistema que ya de partida carece de interacción o está a 

temperatura infinita o bien a un sistema con interacción infinita o temperatura nula, respectivamente). Su 

solución es trivial: en el primero obviamente no hay segregación y en el segundo la hay siempre. Aclarado 

este punto merece la pena darse cuenta que la secuencia de iteraciones pueden representarse por un conjun

to de trayectorias: cada una de e llas empieza en su K0 correspondi ente y avanza después de las consecutivas 

iteraciones a K
1

, K
2

, etc . Esta claro que toda trayectoria de este tipo va finalmente a caer a los dos pun

tos fijos triviales que hemos descrito: cero o infinito. Sin embargo una muy concreta , aquella que parte 

de K
0 

= 1 que va a parar después de todas las iteraciones al punto fijo no trivial. 

K,< 1 K,= 1 

-r--1 

La figura adjunta muestra precisamente esta re-

presentación. Tomamos como ejes justamente los 

parámetros que definen nuestro modelo (en este ca

so tendríamos la fuerza J y la temperatura) de 

manera que el punto inicial de cada curva corres

ponde a los valores que adoptan estos parámetros 

sin renormalizar. Las sucesivas aplicaciones del 

Grupo de Renormalización hace que dichas constan

tes cambien del modo que ya se ha discutido. Este 

cambio es tal que nos vamos acercando a uno de l os 

tres puntos fijos. Sabemos que sólo hay una de 

ellas que alcance el no trivial pero también pode

mos considerar trayectorias que aunque acaben en 

algún punto fijo no trivial pasen tan cerca como 

queramos del punto fijo crítico. Obviamente estas 

trayectorias corresponden a estados del sistema 

infinitamente cercanos al crítico. 

Este último hecho sugiere un segundo comentario: ¿cómo estudiar l as propiedades del sistema~ 

muy cerca del punto crítico? Este estudio se realiza a partir de tratar estas trayectorias que pasan muy 

cerca del punto crítico. Pero es que ahora el problema físico se nos ha convertido en un mero problema 

topológico alrededor de un determinado punto. En realidad basta estudiar cómo es la pendiente de la super

ficie que hay dibujada en la vecindad del punto crítico. Esta pendiente es la que determina cómo el sistema 

se aproxima -al ir renormalizando- al punto fijo y cómo después se aleja de él. Y de esto pueden calcularse 

las propiedades del si.stema en func ión de la temperatura y fuerza de interacción iniciales. Y ved que con 
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ello se completa la información que necesitábamos para describir el sistema: sabemos s us propiedades l e j os 

y a rbitrariamente cerca del punto crítico. 

¿Y qué ocurre en ' sistemas más complejos? Pues que no só l o tenemos un K
0 

que de t ermina e l tipo 

de interacción sino toda una colección de ellos: K(l) K( 2 ) Y el método es e l mi smo: buscamos e l o l os 
o ' o ' 

puntos fijos en este espacio multidimensional de parámetros -cada .uno de estos pará me tros define un e j e de 

coordenadas- y a continuación cómo es la pendiente de una curva análoga a l a mostrada en l a fi gura anterior 

en la vecindad de l os puntos fijos no triviales. 

Dos pequeños detalles más antes de acabar definitivamente . Por l a misma forma en que hemos 

construido el proceso ya os debe ser evidente que si partimos de un s i s t ema microscóp i camente más compl e j o 

(s i gui endo con los habitantes del planeta quizá para especificar la interacc i ón tendríamos que tener en cue~ 

ta e l peso de los individuos o la longitud de sus brazos, o su altura .. ) . Algunas de estas carac t e r ísticas 

sobrevivirán a la cascada de promedios que realizamos y, por tanto, contribuirán a de t er mi nar l as propi eda 

des de l sistema. Muchas otras, por el contrario, se mostrarán irrelevantes: después de haber r eali zados 

unos cuantos promedios s u influencia habrá desaparecido. Este hecho nos ll eva a · un concepto muy bonito: mu

chos s is t emas c uya interacción sea diferente al mirarlo en su forma inic i a l, a l ir aplicando el Grupo de Re

normalizac ión puede ocurrir que las características que realmente determinen sus prop i edades de l ar go al 

cance sean las mismas e n todos ellos. Por tanto tendrán el mismo compor tami ento cr í t i co . Y esto es lo que se 

denomina hipótesis de Universalidad en los fenómenos críticos: muchos sistemas se comportan idént i camente 

en e l punto crítico independientemente de los detalles de sus interacc i ones respectivas . Y no pensé i s que 

l a un i versalidad agrupa sólo pocos sistemas y en el fondo parecidos. En nuestro caso concreto , cr eedme , 

los únicos factores que determinan el comportamiento de largo alcance de l s i stema y por tanto l a clase de 

univer s alidad -dado que la interacción es de corto alcance - son úni camente dos : l a di mens i ón de l espacio 

(que pues t o que nada se ha dicho podemos pensar que es tres) y l o que se l l ama dimens i ón del parámetro de 

orden (que en nuestro caso es igual a uno al t ener s ólamente la opc i ón blanco-negro) . 

En es te sentido el comportamiento crítico de nuestro s i s t e ma es idéntico al comporta miento de 

c iertos s istemas t erres t res, por cierto nada parec idos entre sí. Lo descrito hasta aquí es t a mbi én vál i do 

par a un f erroimán uniaxial (en el que hay una apari c ión espontánea de l a i manación por debajo de una c i e r ta 

temperatura ) , para un fluido cerca de su punto crítico, para una mez c la de dos líquidos (por enc ima de 

una de t erminada temperatura ambos son miscibles en cualquier proporción. Por debajo de esa temp er atur a se 

sepa r an dos fa s es de diferente contenido de ambos líquidos), para una aleación binaria cer ca de s u t r ansi

ción orden-desorden. Notad que no sólo son sistemas muy diferentes s ino que además l a i nteracción t ambi én l o 

es: en uno tenemos interacc ión entre spines, en otro entre molécul~en parte gaseosas , en ot ro tenemos dos 

l í quidos mientras que en el último tenemos iones metálicos en una r ed que presenta enlace metáli co . 

Finalmente, y casi ya para colmo, el Grupo de Renorma lizac ión también se ha empleado con 

éxito en otras áreas de la Física que no son las Transiciones de Fase y l os Fenómenos Cr í ticos . De hecho es 

susceptible de aplicación en todos aquellos problemas en que aparecen una mul t i tud de escal as y en l os que 

l a r enormalización se hace imprescindible. Puede afirmarse, sin ternos a equ i vocarse , que las ideas de K. 

Wil son han influido decisivamente en el conocimiento que ahora tenemos de los procesos coopera tivos y en 

defi n i t iva de nuestro conocimiento del comportamiento de la materi a en general . Y para confirmarlo basta 

que hoj eéis cualquier revi s ta de Física y contéis los artículos que se titulan "Aplicación de l Grupo de Re-

norma lizac ión a ... " . 

No sé si todo lo que he comentado os justifica la concesión de un Premio Nobel a una persona , 

pe r o lo que sí es cierto es que cuando mis compañeros y yo tuvimos la ocas i ón - y la obl i gac ión- de estudi ar 

alguno de sus trabajos , estábamos convencidos de que Kenneth Wilson ya er a Premi o Nobel . No es de extrañar , 

pues, que uno de los primeros sorprendidos al oir la noticia de su conces ión, fue r a yo mi smo . 

J orge Viña l s 

Estudiante de 3er Cicl o/ Dep . de Termol ogía 
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L'Energia nuclear de fusió: 
una solució al futur energetic? 

La fusió termonuclear és una reacció en 

la q~a~ els nuclis atomics lleugers col.líde~ 

xen, s'uneixen i formen un nucli més pesat, 

produint-se al mateix temps certa energía. 

Pel que fa a les possibilitats de contr2 

lar aquesta energía, només hi ha una reacció 

interessant: la deuteri-triti (emissor de 

periode 12.3 anys) que té coma productes nu 

fins a un valor de l'ordre del segon. El con 

finament es realitza mitjanqant camps mag

netics que mantenen les particules carreg~ 

des del plasma a l'interior d'una regió. 

Aquesta via comenqa a desenvolupar-se 

a 1 1 any 1950 i és cap a l'any 196 8 quan se 

n 1 obté el prirner <>:r an exit amb una maquina 

anomenada tokamak que fou desenvolupada 

clis d'He d'energia 3.5 MeV i neutrons de 14.7 pels científ ics sovietics de l'institut Ku,E: 

MeV. 

Per a produir energía electronuclear de 

fusió cal dones: 

a) Realitzar la reacció deuteri - triti (D - T ) 

controlada 

b) Recuperar l'energia emesa i transformar-la 

en electricitat 

e) Prrdliir el triti a partir de la fissió del 

liti amb els neutrons obtinguts de la reacció 

D-T. 

El triti que es regenera és teoricament 

més abundant que el que es crema a la fusió. 

Per tant és possible d'obtenir una energía 

practicament il.limitada ja que només es ne

cessita consumir deuteri. i liti que són par-

ticularment abund.ants 3 la Natu.ralesa. L'ener 

gia produida en conseqliencia pot ser molt su

perior a la gastada i hom compren l'interes 

de la fusió com a font controlable d'energia. 

La reacció D-T es produeix escalfant un 

gas de nuclis de D i T (plasma) fins a tempe

ratures superiors a 8 x 107 K. Per a produir

se la fusió, els plasmes han de tenir una den 

sitat f' i un temps de confina111ent de 1 1 ener

gi a t i al que f' xt sigui més ,gran o igual que 

14 -3 ( •t . d ) lo cm s cr1 er1 e Lawson • 

Per tal d'assolir aquests dos objectius 

hi ha dos procediments: 

a) Fusió lPnta o amb confiAament magn~tic. 

Segons aqucst camí hom intenta augmentar t 
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xatur (URSS) i que permeté assolir valors 
12 -3 

de pxt 10 cm s propers ja al valor del 

criteri de Lawson. 

En aquesta maquina, la cambra de confi 

nament té una forma toroldal. Aixo pot aco~ 

seguir-se superposant tres camps magnetics: 

un camp toroldal, un camp pololdal, creat 

mitjanqant un corrent que circula pel cen~ 

tre del plasma i que té per objecte corre-· 

gir la deriva vertical que obliga eit plasma 

a sortir del confinament després d'un tem~s 

massa curt, i un camp d'equilibri que com-

pensi la t9odencia del camp toroldal a au~ 

mentar el seu radi. 

El corrent toroldal, a més a més, peP

met d'escalfar el plasma per efecte Joule 

fins a 2.3x10 7K. A partir d'aquesta tempe

ratura el plasma 6s tan conductor que 

aquest efecte és mcnyspreable i és necessa

ri aleshores rec6rrer a la injecci6 de fei-

xos de p a rticules neutres per tal d'assolir 

la temperatura desitj ada. 

L'exit inicial de la tecnología ~oka-

mak va incitar molts pa~sos a construir~ 

ne, i ara n'existeixen més de vint. Actual-

ment s'estan desenvolupant diferents proje~ 

tes en aquesta linia. El JET europeu, els 

Doublet III i el TFTR americans i el japo

nes JTGO. Amb el primer B'espera obtenir 

aviat ' valors acceptables del criteri de Law a 



son. 

b) Fusió rapida o amb confinament inercial, 

Per tal de satisfer el criteri de Lawson hom 

proposa obtenir mitjanqant una implosió una 

gran densitat del plasma, a pesar que aquest 

es produeixi en un temps mol t curt. ~',--, -- ' ,.-, ... 

sibilitat per a obtenir aquesta compressió va 

ésser propasada l'any 1972 al Lawrence Liver 

more Nationa~~ Laboratory. Es tracta d'escal-
'"' far la periferia d 1 una boleta d'un diametre 

de 1mm, o menys, i feta amb dues esferes con 

centriques, la més interior de les quals con 

té la barreja D-T. L 1 escalfor produeix una 

expansió de la periferia i una compressi6 

del centre de la boleta que es manté per ine~ 

cia un temps prou llarg com per realitzar-se 

la reacció de fusi6. 

El problema principal és l'escalfament 

de la boleta que s'aconsegueix mitjanqant un 

laser d'elevada potencia, Als EEUU es treba

lla actualment en la construcció de dos la-

sers superpotents: El NOVA a Livermore (Ene~ 

gia 3x1o 5 J i potencia 3x1o
14w) i l'ANTARES 

a Lo~ Alamas (En~rgia 10
5

J i poten~~~ 2x1o
14w) 

Una altra possibilitat d'esG~lfam~nt de 

les holetes és la utilització d'un feix de 

particules carregades, pero aquesta tecnica 

esta encara poc estudiada, 

Les centrals electriques de fusi6 hau-

rien de funcionar segons un dels metodes es-

mentats. Les operacions fonamentals són: 

a) Carrega iencesa del combustible . • Aquesta 

operaci6 depen de la velocitat de la fusió i 

planteja diversos problemes tecnologics. Si 

la fusió és lenta, tenim el problema addicio 

nal de 1 1 eliminaci6 d'impureses a la caml:)ra 

de combustió, 

b) Ohtenció d 1 energia electrica i producci6 

dC' triti. El problema és com,ú als dos tipus 

de fusió. Hom pensa onvoltar ~1 reactor amb 

un mantell de li+i liquid que té una doble 

funci6: per Pna banda, permet la oo~versi6 

de l'energia cinetica dels neutrons en calor 

a partir dela qual s'obt~ energia electrica 

mitjanqant turbines; d 1 altra banda, el Li

ti bombardejat amb neutrons es fissiona 

obtenint-se Triti, Heli i d 1 altres neutrons. 

Els problemes tecnologics associats a les 

centrals de fusió són considerables i no 

estan encara ben resolts. 

Cal comentar també q~ins són els pro

blemes que planteja la contaminació. 

Com ja hem dit, el Triti és un element 

radioactiu de periode 12.3 anys. Tots els 

éssers vivents absorbeixen a través rle ]a 

~ell, per respiraci6 o per ingesti6. En els 

éssers humans només les dues darreres for-

mes d'absorció són perilloses. La contami-

nació per Triti de l'aigua emprada pels 

éssers vivents és especialment perillosa 

ja que el Triti substitueix l'Hidrogen de 

les molecules organiques i pot afectar les 

cadenes trafiques. 

El Triti és absorbit facilment per 

tots els materials en llurs superficies, 

qucdant així contaminats i fientque la in-

tervenció humana en aquestes zones sigui 

difícil i perillosa. 

El Triti ofereix, dones, unes dificul 

tats a les quals hom no ha trobat encara so 

lucions • 

Els materials sotmesos a forta radia-

ció neutronica esdevenen radioactius, Com 

que cal substituir sovint el material gas

tat, hom preveu una quanti tat impor -( ánt. de 

deixalles que agreujarieú la contaminació 

per Triti. 

He presentat aquí un resum de l'actual 

situaci6 de la recerca en el camp de la f~

sió i dels problemes que s'han de resoldre 

per tal que aquest tipus dénergia sigui u

tilitzable, Aixo no sembla possible abans 

del segle XXI en el seu aspecte tecnologic. 

L'aspecte radioactñu és també considerable 

i p~esenta problemes seriosos i importants 

que cal· resoldre. 

Hom es pregunta dones: "~s 1 1 energia 

de fus ió u.na alternativa valida a l'energia 
de fi.ssi6?" . 
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1 Sobre máquinas pensantes!..._-----
"Cierta vez hubo un hoMbre que dijo . · Maldición!. Acabo de darme cuenta de que soy 

"na má n., ina que se mueve sobre estrías predes1inadas; ni siquiera soy un autobús, soy un 

tranví .~ " M. Evan s Hare (1905) 

El robot, el hombr e mecánjco, el cybor, la máquina pensant e , el cerebro electrónico, 

son tél;'minos mu y conocidos por los a mant es d e los relatos d e ciencia ficción. 

Sin e mba r go, científicos y pensador es se h an tomado el t e ma como una cuestión seria 

y llena de sent ido: ¿Pueden llegar a pensar las máquinas?. 

Alan M. Turing fue un gran lógico mat e mático de mediados d e nuestro siglo. Personaje 

legendario que par ece ser que se suicidó en 1954 cuando contaba 41 años de edad . Tachado 

de homosexual , lo que le valió toda suerte de persecuciones, es considerado como una de 

las principales figuras; junto a J. Von Neumann, de la investigación lógica referente a 

los ordenadores automáticos. 

En el articulo reseñado al p ie (*) argument a con la posibilidad de que una máquina 

pueda llegar a pensar . 
Como la pre gunta parece estar demasiado cargada de matices emocionales, propone una 

for ma alternatjva de presentar el problema: 

"El juego de imitación " : un hombre (A) y una mujer (B) se encierran en habitaciones 

sep aradas y son alternativamente interrogados por otra persona (C) aislada de los otros 

dos. El objeto d&1 int e rrogatorio consiste para C en det erminar quién es el hombre 

y quién la mujer . C pu e d e di rigir sus preguntas a cualquiera de las 

dos ho.i~ i< ac ·i ones y no conoce de antemano quién 1 a ocupa . Para que el tono de la voz no 

ayude a C las respuestas deberán darse a través de algún sistema de teletipo o escritos 

a máquina. 
Mi e ntras E trata de ayudar con sus respuestas a C, A e n cambio tiende a confundirle 

y responde como pie nsa que lo hará B . 

Si s ustituimos el papel de A por una máquina,¿se equivocará e, tan a menudo como an-

tes?. 
Turj ng supone que la mejor est rat.egia a segui r por la máqu ina es ·intentar dar las 

respuestas que daría naturalmente e l hombre A . 

La pregunta ¿puede pensar una máquina?, es entonces equivalente a: ¿existen máquinas 

que den buen resultado en el "juego de imitación"?. Es decir, ¿existen máquinas capaces 

de confundir al interrogador? . 

Se precisa ahora e l tipo de máquinas implicadas e n e l juego : se utilizarán las cal -

cu l adoras electrónicas o digitales . So n éstas un tipo particular de máquinas qu e hacen 

las op eraciones y cálculos que podría realizar un calculador humano, pero mucho más rá-

pidamente. Constan de tres partes fundamentales: 

I- Almacén o depósito d e información . Memoria más 11 tabla de instrucciones". A la 

construcción de tablas de instrucciones se le llama"programación". Se supone que e l al -

macén puede ser ilimitado. 

II- Unidad eje .:.utiva. Reali za las op<:c·raciones i mpl icadas en un cálculo. 
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III- Control. Se encarga de que se obedezcan las instrucciones en el orden adecuado. 

Ello debe de suceder necesariamente. 

Este tipo de máquinas· teóricas, Turing los denomina "calculadores de capacidad infi

nita". 

Otro atributo de éstos calculadores digitales es el de que son capaces de imitar e l 

comportamiento de cualquier máquina de estado discreto. Una"máquina de estado discreto" es 

aquella que "se mu eve a saltos" de un estado definido a otro (nn ejemplo de máquina de es

te tipo, sería un circuito eléctrico construido p or una bombilla y varios interruptore s -

el estado del sistema vendría dado por la bombilla encendida o apagada y se describiría 

por la posición abierto o cerrado d e los interruptores, pudiéndose construir una tabla-). 

Si conocemos el estado inicial y posee mos una tabla, podremos predecir cómo se comportará 

la máquina . 

El número de estados as e quibles está relacionado con la capacidad de almacenan.iento 

(a más estados, mayor capacidad), 

En e] juego de imitación antes descrito se puede colocar ahora la máquina de estado 

discreto en el papel de B y la calculadora digital en A. Entonces e l interrogador C, no p~ 

drá distinguir un a de otra. Esta propiedad da pie a decir que las calculadoras digitales 

son "máquinas universales". La consecuencia importante de ello es que no se r•.ecesitan con~ 

truir o idear má~Jina s especificas para realizar funciones especificas. Todos los proce sos 

de cómputo los .' puede realizar una misma calculadora digital programada adecuadamente. Con 

ello estamos en disposición de deci r. que todas las calculadoras digitales son, en cierto 

modo, "equivalent es" . 

Así pues la pre~Jnta inicial puede reformularse: se elige una calculadora digital 

particular D, se modi f ica para que t e nga la capacidad de almacenamiento adecuada, una vel~ 

ciclad operativa apropiada y, con un programa adecuado, ¿pue d e D hacer de forma satisfacto

ria el papel de A en el lljuego de imitación"?. Mientras la máquina intenta convencer al iE_ 

ter~ogador C de que ella es un ser humano, la persona B (hombre o muj er) procura demostrar 

que no es ninguna máquina. 

Turing acaba su expos ición rebatiendo una tras otra toda una serie de objeciones a su 

idea (de tipo teológico, moral, matemático, •.. ). 

Apunta q11e estos escollos pueden superarse o al menos confrontarse una vez se esté en 

disposición de realizar el juego o test. Vaticina que: 11 en unos 50 afias ( estamos en los 

afios 45-50, recuérdese) será posible programar calculadoras con una enorme capacidad de 

almacenamiento de modo ~· e puedan participar tan bien en el juego de imitación que un in

terrogador medio no tendrá más del 70% de posibilidades de hacer una iden tificación co

rrecta después de (·;inco minutos de interrogatorion. 

Muchas pre~Jntas que dan planteadas (cómo construir una máquina de ese tipo; qué nivel 

intelectual debe tener e l interrGgador,,,). Sin embargo la que parece más importante es la 

de saber si de todo ser (ya sea máquina o cualquier otro ente) que supere el "test de Tu

ring" podemos decir que es genuinamente pensé\ntE'. Es c'ecir, ¿<w é v alidez cabe atribuirle 

al 11 ,j•.1ego de imitación de Turing" como ind icador de ]_a inteligencia de una máquina?. 

El que la máquina supere el test, ¿no deJCI~o~.estra s6lo qu.e es capaz de "imitar", aun

que sea de forma asombrosa, el pensamiento humano?. 
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(*) Articulo: ¿Puede p e ns ar una máquina? A.M. Turing ( aprox .19~- 5) e xtra ido del libro "Pen

samie nto y máquinas" d e J.R.N ewman. (Ed.Grijalbo). 

- Consultado: 

" Sobre el test d e Turing y la posibilidad de crear máquinas pensantes". Temas He t amá

gicos, D.R.Ilofstadter. Investigación y Ciencia (Julio 8 1). 

- Otros libros sobre e l t ema: 

11 El orde-nador y e l cerebro". John Von Neumann, 

"Robots, hombres y ment c:- s 11 • L.Von Bertalanfly. (Guadarrama). 

- Ciencia Ficción: 

11 Yo, Robot 11 • Asimov.(Nebulae). 

11 Fábulas de robots", 11 Ciberj ada 11 • Stanislaw Lem. ( Bruguera), 

M.Moreno Lupiáñe z 

1 N. de la R.l 
En l 'e sper i t que ningú n o de i xi de r edactar e ls s eu s a r ti c l e s en catala per dtficul

t a ts gramati ca l s , la Redac~ió pos a al v ostre s e rve i un equi p de traducció i correcc i ó , 

Per t an t, si v ol eu que e l v ostre article sigui pu bli ca t en ca t al8. , mal grat haver-lo es

cri t en cast e l la, nomé s caldra qu e ens h o di gueu . 

D'é:.lt r a banda , a fi de dom-n· més agi l i tat , vari etat i ameni t a t a la Rev i sta , u s de

man em qu e - s empre que sigui pos s i ble- procuren limi tar l 'ext ens ió de l e s v os t res co l ·l abo

r a ci ons a rlue s pagine s (une s vui tanta 1Ínies e s crites a maquina )o 
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lQUE ES 

UN PLANETARIUM? Interior Planetarium. Vista parcial. 

Es notorio que el índice de progreso de una comunidad puede medirse por la capacidad de respuesta que ti P

ne frente a las demandas de información de los miembros que la componen, y por ello la infraestructura de que 

está dotada para soportar esta demanda es un indicador de su progreso cultural. 

Recientemente, y después de haberse alcanzado cotas est imables en la potenciación de la formación humanís

tica, asistimos a un crecimiento de deman da de instalaciones que promuevan la formación científica y tecnoló

gica, y en estos campos ocupan un lugar privilegiado las ciencias del espacio. 

Siendo la Astronomía una ciencia que se fundamenta en la observación, no es extraño que para su estudio 

se hayan idado diferentes formas de representación . El planetarium es uno de estos instrumentos, dotado de una 

serie de proyectores cuya finalidad es reproducir el aspecto del cielo nocturno y los movimientos de los astros 

sobre una cúpu~a que actúe de pantalla . Sin embargo , cada vez es más frecuente que la palabra planetarium desig

ne no sólo a este instrumento sino a él y todo su entorno material y humano que lo convierten en un centro para 

la formación y divulgación de la Astronomía. 

Hasta la.'aparición de estos instrumentos se habían hecho reproducciones del cielo sobre superficies planas 

o esféricas, pero que tenían el inconveniente de mostrar el cielodesde una posición inversa a la real, es decir 

desde fuera; tal es el caso de las célebres esferas de Arat del siglo III antes de J.C. 

La concepción octual del planetarium se debe al doctor Walter Banersfeld, que interpretó la idea del profe

sor Max \~olf, entonces director del observatorio de Heidelberg- Koningstuhl. 

En agosto de 1923, se inaguró en la fábrica Zeiss en Jena, con una cúpula de 16m, el primer planetarium ac

tual, que de r;pués se instaló provisionalmente en el museo Alemán de Munich. 

A parti ,. '' '" entonces su desarrollo ha sido constante . Actualmente las principales principales ciudades del 

mundo dispon ~·' de diversos planetariums. Concretamente en Barcelona existen cuaro: el de la Escuela de Náutica, 

que se u tiliza para c., señanzas exclusivas de la Escuela ; el de la Escala del Mar, que depende del Ayuntamiento 

de Barcelona ,v los Más recientes del ~1s0u d~ la Cilncia y el Planetirium Barcelona de la Fundació Mediterri

nia, que es eL más grande y completo 6e J os existentes en la actualidad en Barcelona. 

Las partes que constituyen un planetarium como por ejemplo el último citado son las siguientes: 

- PROYECTOR PRINCIPAL : En él están ubicados los elementos necesarios para proyectar estrellas, el sistema 

solar, líneas utilizadas en diferentes sistemas de coordenadas, líneas graduadas móviles para determinación de 

posiciones, figuras de constelaciones , etc. El campo de estrellas proyectado varía según el planetarium: el Bar

celona incluye alrededor de cinco mil estrGllas, además de varios cúmulos globulares, las Nubes de Magallanes , 

nebulosas y cúmulos abiertos. 

- EQUIPO AUXILIAR DE PROYrrr; ' •.JN : La fin::~J' ,,2c! "'" la de comp 1· mentar y realizar las imágenes producidas por 

el proyec~or principal , potenr ~ ando su capacidad y contribuy~'do , ~e espectacularidad y amenidad de los pro

gramas. Este equipo ~stá compuesto por proyectoes de diapositivas (16) , proyector de películas de 16mm., y pro

yectores especiales (20) como galaxias en rotación, asteroides, eclipses d e sol y de luna, satélites artificiales , 

etc. Cabe destacar también el sistema de iluminación y de sonido, asi como la cónsola de control en la que es

tán conectados los s istemas a ntes citados , y que permiten la operación manual de cualquiera de los elementos que 

integran el equipo , así como la operación automatizada mediante un microprocesador. 

- Finalmente, cabe destacar la COPULA DE PROYECCION de aluminio cuyas dimensiones varían según el planetario . 

Los programs constituyen la actividad fundamental de un planetarium , porque permiten el contacto más directo 

con el público. Cabe distinguir dos tipos: los formativos , que son los que se realizan para grupos de estudian

tes de cualquier nivel y tratan los d i versos temas que sobre Astronomía y ciencias afines figuran en los progra-

mas oficiales de enseñanza , adaptando cada programa al nivel correspondiente; y los programas de esparcimiento 

o también llamados de divulgación científica, dedicados al público en general y que además del interés cientí fi -

co intrínseco tienen e proyección popular tan importante que pre~isan la utilización de un lenguaje compren-

sible. 

Quiero agradecer ~ Luis Pujol, director del Planetirium Barcelona , la información que me ha proporciorJdO 

para la elaborac ión de este artículo . 

G.Rosselló ( Prof. A~junto Astronomía ) 
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Bústia 

una proposta 
Tradicionalment els joves han mostrat des 

confian~a en_yers els col.lectius amb un cert 

grau d 1 organització. S'associen f~cilment amb 

les idees de muntatge al servei de qui sap. qui 

de manipulació. No pretenc fer-ne un estudi s2 

ciologic (pobre de mi), sino analitzar les con 

seqUencies que comporta per al col.lectiu d'es 

tudiants de la nostra facultat i apuntar algu

nes sortides. 

Primerament, em pregunto si sóm conscients 

que hi ha qUestions que van més enlla de l'am 

bit restringit de la nostra classe o curs. Em 

direu que sí, quines preguntes! De totes ma-

neres, insisteixo. Quins són els mitjans per

que no es quedi en la pura consciencia?. Pen

so , per exemple, en els estudiants de primer 

curs. Si hi ha sort, prendran un ferm contacte 

amb els altres en una agradable i divertida 

11 novatada 11 •• i prou. Les conseqUencies? Ve

geu l'última assemblea de la facultat. Molts 

de primer ni tan sols se'n varen assabentar. 

Una opció legítima pot ser 1 1 organitza

ció per classes o cursos. Ara bé, recordo que 

perdre el temps i hem d'arri bar a con clu.

sions. S 1 ha de votar. Que? mai p rru clar. 

Com? Aquest és el problema. Com que fa l ta 

un procediment per les votacions, es fa so

bre la marxa, per aclamació popular. Ja 

veieu, 

Perdoneu, no és l a me va inte nc ió rebol 

car-me sobre e ls errors, Nomé s vull pos ar 

de manifest com ho han fe t d'altres, la ne 

cessitat d 1 unes norme s per a f e r més agils, 

transparents i participade s l es nostres as

samblees. Apuntaría les s e gUe n t s : 

- ~s imprescindible convocar-la a mb prou. 

antelació, juntament amb l 1 ordr e d e l dia i 

calculant-ne aproximadament la dura d a. 

- Abans de comen~ar s'ha de d on ar la in

formació concreta i tan obj e ctiva com pu 

gui ser. 

- S 1 ha d 1 aclarir e l proce d i me n t d e l e s 

votacions. 

- Per tal d'orde n a r l e s intervencions 

i solucionar e ls possible s litig is s ' ele

gira una mesa propa sada pe ls r e presen t a nts. 

- Ah, sí. Queda prohibit veure l'assem

blea 11 des de la barrera", 

Tot aixo pot semblar una complica ció 

innecessaria. Em sembla que s 1 ha d'arribar 

la petició per a obtenir els vuit representants a un equilibri entre la complex i t a t d e l a 

a la Junta de la Facultat es va fer en el marc normativa i la seva operativitat. 

dels estudiants coma col.lectiu. Com veieu l 1 espai d 1 aquest a r t i cle és 

Aquí enlla~o amb el segon punt, que ha limitat per a detallar més. Tamp o c c ree que 

motivat aquest article. El nostre pes a la Ju:,¡ sigui la meva feina. Ens toca a tots . 

ta de Facultat comporta molta responsabilitat 

i, donada ~ la situació actual, no sé si mere

ixem tanta confian~a. Per que? Tornem a l'As~ 

semblea de Facultat. ~s incre1ble que es pugui 

arribar a alguna conclusió. Les intervencions 

amb les Correspone;T' S rc p ~.:>:· ·c s S 1 allarguen 

(inJefinidament fins a 1 1 infinit) repetint mo1 

tes vegades els mateixos arguments. El moder~ 

dor, cansat de dues hores d'intentar posar or

dre i silenci, deixa el seu paper, Imagineu

V G 3 el resultat. Sort que no hi estem per s 

Pere Roura ( 4rt.) 
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La corta historia de un libro 
gordo como el de Pelete 

tico precio de best-seller (1300 pesetasF. 

F,por ejemplar). 

{mm!!) 
El final d e la historia fueron 1350pts. 

Esta es la historia de un 11 libro 11 que ve.!: 

daderamente tenia el precio de libro. (( La o 

bra fue madurando en la mente del autor duran -

por barba qu e algunos, mas listos y avispa

dos, redujeron a 550 pts. fotocopiando el 

original y «apropi,ndose d el intelecto 

ajeno )) con lo que el lector podia deducir 

fácilmente que el intelecto ajeno importa 

Soo pts. por ejemplar. 

te tres años de docencia( ••• ) hasta que llegó 

un mome nto ~n que la fuerte presión de los a

lumnos( ••. ) h izo inexcusable el enorme traba

jo de red acción)) • 

Nuestro apoyo moral a los "usurpadores" 

del abusivamente caro "intelect o ajeno". 

Fue una obra que maravilló al personal 

por su envidiable presentación, manejabilidad Los defensores de 

y consistencia. los estudian¿es pobres 

De formato original, (dos palmos de largo 

por un,3 d e ancho ) y con una impresión inmejo -
*Nota de los autores: 

Las frases recogidas e ntr e los signos 
rable, tuvo su continuación en un maravilloso « ... )) son citas textuales del eminen-
"libro " de problemas con una caligrafía per

fecta (a cargo del propio autor) y con autén -
te académico. 

_____________ DECIONARIO ____________ ~ 
•HRASASAR 
BOMBORDERO 
:ONSERVATORIO 
~~AL VEZA 
CEMENTA 
CARPESADO 
;o;v:EiORIO 
::I·HJRROLANDES 
iJIANTRES 
FRACTURA 
GURI 
GT .. ~T~. ~ J'T'T':.: 

GROILA 

HOMEBRECHITO 
MARRANA 
PAN CARTERO 
PUTANCA 

PUERTORRIQUEÑO 
PAQUETE 
PO~IPIS 

PAN 
PESTILENTE 
PIENSO 
RADIPEZ 
RETRETE FONO 
RICINORONTE 
RaaaaS 
RENACUAJOTE 
SORPRENDIDA 
VAQUEAR 
YSAZOROLI 
ZOTOFIN 
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Freir de espaldas. 
Avión con e xpl os ivos de chocolate. 
Liceo de la costura y del bordado. 
Parte del cuerpo situada debajo del peluquín. 
Material de obra que sirve para dar gusto a la comida de los obreros. 
Carpesano que pesa un montón. 
Habitación donde se come. 
Natural de Churrolandia, país con mucha churra. 
Di desprués, ¡arora! 
Frecibo, lefra. 
Saludo troglodita de la edad de los troglodita- saurios. 
Apodo que se l e da al que se aficiona a guisar. 
Simiogandrc. El más famoso es Quim Kong (de Nueva York) y en segunda posición, Poquito de 
Nieve (ae Barna) a ocho segundos, quince décimas. 
Animal mitológico mitad hombre y mitad chita. 
Sapocén.no. 
Et Cirqueses para el que rec i be la carta. 
Juego de Ramera en el que intervienen dos bolas (para más información preguntar por "la 
Loles"). 
Dícese del que se ha hecho rico ven~iendo puertos y similares. 
Apelativo de Paco. 
Culo. Trasero. Nalgas. Glúteos. Fin de espalda. Posaderas. Val l e del Ano. 
Pum, bang, tiñau, etc. 
Lente que huele mal. 
Luego despisto. 
Pez rápido. Sardina con turborreactores (por poner un ejemplo). 
Cabina de teléfonos con lavabo incorporado. 
Especi.e extinguida de "Rinocerontus Decrépi tus" del cual se extrae un aceite vitamínico • 
Se te ha roto el pantalón (cómprate unos grins). 
Léase Renacuajote de la Mancha . 
Sor enamorada . 
Torear una vaca. 
Celdefo sopax briff que habita en lostroneñ. 
Zotoseacabó. 



s. 

;" 

Homenatge al Dr. Vid al 

11 La millora de les condicions actuals no depen esencialment del coneixement cien 

tific, sin6 de la plena realitzaci6 de les tradicions i els ideals humans~" 

Aquest any se'ns jubila el doctor Vida l. 

Per insolit que sembli, ja quan el vaig conei 

xer, cap a l'any 1966, ·es deia que la se va j~ 

bilaci6 era immediata. Gairebé cap curs no he 

deixat de sentir - ha dir alguna vegada. Pero 

ara va de bo, ara ho sé de bona tinta, encara 

que no se 1 n parli com fa 17 anys. 

Un company m' ha dit que se li hauria de 

fer un homenatge. Em va semblar una bona idea 

pero, com que era un company amb poca influen 

cia, tal vegada no n'hi hagi prou amb que ell 

ho digui perque es faci. 

Recordo que quan jo estudiava es va jubi 

lar el dega, D. R. Velasco, i el Sindicat De

mocratic d'Estudiants de la Universitat de 

Barcelona ( S .D.E.U.B.), tot i estant en la il 

legalitat, li va organitzar un sopar d'home

natge. 

Pero ara els estudiants no estan organi! 

zats. Es diu que, d e la mar xa de la Facultat, 

no en tenen ni idea. Es diu que ni els seus 

representants en tenen, fent honor al seu 

nom. ~s logic, dones, que tampoc no en tin

guin gaire de la 11 marxa 11 del Dr. Vidal. 

I és que els temps canvien. Ara, els es

tudiants ni es noten. En els meus, fins i tot 

la televisi6 parlava de nosaltres gairebé ca 

da dia. Pe r insultar-nos, és clar, pero en 

parlava. Srem el primer enemic pdblic i la 

preocupaci6 i les ires del mateix Dr. Vidal. 

Ara ja fa anys que em va dir: "Que 

quiets s6n els alumnes ara ••• Una mica va bé, 

pero aixo és massa ••• Sembla que es pensen 

Albert Einstein 

( 11 Sobre la salvaci6 de la humanitat 11 ) 

que vénen al col.legi ••. 11
• 

Aixi dones , dels alumnes, cal no espe

rar-ne grans iniciatives. 

Dels professors madurs (i dels seus s~ 

guidors), de la joventut 11 d'avu i d i a"-, com 

diu el Dr. Vidal •.• , ho podriem esperar tot 

.s" no estiguessin tan ocupat.s fent Ciencia. 

Cal no ma lmc~re els seus brillants expe 

dients, ni els seus programes "punta" d 1 in

vestigaci6 ni la seva vida contemplativa, 

si han arribat a grans al~ades: ells ja te

nen superat del tot al Dr. Vidal. Males i 

velles llengUes els qualifiquen com 11 els 

triomfalistes que var e n fer e l Batxillerat 

després de la guerra. I vare n pujar a l'e

poca de perfecta coordinaci6 tntr c el Cel i 

la Terra. Qui vol més garantía?. No pas el 

Dr. Vidal, que pensa sense parlar. 

Els revolucionaris, que ja han superat 

la Ciencia (n'hi ha que fins i tot la Cul

tura), seria un crim de dis treure 1 ls, i 

una contradicci6: descurarie n e l salvagua~ 

dar- nos de l 1 opressi6 del sistema per fer 

homenatge a qu i és (o er a) part del siste

ma. NO!, la revoluci6 requer eix puresa . 

Dels qui ja han superat també aixo de 

fer la revoluci6 de debo i soben qu e on ni 

ha una bona mossa ••. NO!, no ~i n c nivell 

per jutjar-lós . Em sento ja superat definí 

tivament. 

Aix~, per eliminaci6 de les altres al 

ternatives -com en e l cas dels socialistes 

- , em toca a mi d'emprendre l a tasca . 
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Tal gosadia té la seva lo~ica, ja que, 

després del Dr. Vidal, s6c dels ~0 s antics a 

la Facultat. I també tinc, ¿om ell, un peu a 

fora i i;altre aquÍ per estupidesa meva i/o 

tolerancia i benevelt'mcia dels qui, tan mete o 
ricament, ens h a n .s 'lperat en tot. 

De totes maneres , cree que el Dr. Vidal 

mereix més que un homenatge: es mereix una 

reflexió, un descobriment i un estudi dels 

seus encerts , i errors. 

Int entaré d'esbossar aquestes aventura-

des idees: jo cree que el Dr . Vidal es lama-

re dels ous, que 

!'estructura de la 

Facultat té un cert 

origen en ell, en 

allo que va intentar 

de fer, i que, és 

clar, qualsevol se~ 

blanc;;a ambf, 1 1 acons~ 

guit és pura coin-

cidimcia. 1 ~ 
Aquesta idea . 

desa humana ••• 

Avui, a la Facultat, l'estupidesa tan 

sols produeix que els ignorants es creguin L 

savis. Aixo, i una confusió general. 

Ah! Queda un detall: m'han dit que elDr. 

Vidal, com ta~tes altres respectables perso

nes, ha manifestat que quan se 1 n vagi ja no 

posara més els peus a la Facultat, perque, 

per exemple, un altre cap d'una altra facul-

tat diu que, després de jubilat, ni els bi

dell s el saluden. Jo cree q•:!. e és p e r que 

molts portem a sobre: arribar al no-res, a 

no ser res per als 

altres: una vegada 

perdut el poder ja 

no ens necessiten. 

De sobte, penso 

que és aquesta por 

el motiu del meu 

article, ja que per 

aconseguir l 1 hnme-

natge és molt fa-

cil que sigui inú-

e m ve de ll.uny. Re~ 1....~~"""""""-~---- -~-""- -------------------....1 til o superflui com 

cordo ~le en 1967 (bufa, si que sóc vell!), 

essent jo conseller del Sindicat e l rector 

franquista Garcia Valdecasas em va demanar 

~ue li resumis en molt poques paraules el quE 

en la meva opwnió passaba a la Universitat. 

Li vaig respondre~ "Estamos llenos de derro-

tados". I recordo que en aquell moment pensa--

va en el Dr. Vidal, malgrat que jo no sabia 

encara que ell habia perdui ··· ~~1.1.erra. 

Sí, diu que tot intent de rebel.li6 resulta 

un fracas, que cal treballar sense parlar gai 

re, que la seva millar eloqliencia és la seva 

acti.tud i el seu si:l .enci, que, quan 1 1 r·•raca 

bufa, cal que t 'arrapis ben fort contra l.a p~ 

rei per tal que no se t'endugui ••• 

Ell ha vist als Junkers bombardejar Madrid 

ha intervingut al setge de Te rol, ha vist les 

barques del port sortint per la Diagonal, ca

mí de l'Ebre ••. i molta sang vessada dins del 

mateix bandol republica, producte de l'estupi 
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otrir el balcó i demanar al sol que surti. 

Tal vegada sigui aquest el mal del mo-

ment: ningú necessita ningú, ni els joves 

als grans ni els grans als joves (per exem-

ple, no els necessiten per . ocupar llocs de 

treball). Hi ha una impotent oferta i una 

mesquina demanda. 

Tan sols es necessiten entre ells els 

que tenen el seu cercle muntat, que pot ser 

també el seu"chollo", fruit del seu oportu-

nisme. - La Uni ver s :i.~ at r; o és el que hauria 

de ser, allo per que ha estat creada, car 

"Universitat " vol dir"universal", pera 

tots, i ara és un regne de taifes- diu el 

Dr. Vidal. -Pero jo cree que al final se 

salvara, jo s6c optimista- afegeix. 

Jo, no tant. Tal vegada ell omet la co~ 

partimentació vertical de la piramide jera~ 

quica en formaci6, poc visible des de les 

altes esferes. Abans, era més clar qui era 

~ 



el jerarca. Ara, el poder es sostenta d'una 

manera aparentment impersonal, per una xarxa 

de connexions no declarades. Abans, un rector 

franquista tenia interes en la opini6 d'un 

estucl:i an+ O''clsevol. 11 Aixo és el que més in-

~eressa, em va comentar un catedrAtic. Pero 

jo cree que no era tan sols l'interes de cap~ 

tar· o connectar amb un 11 exemplar 11 del temut e 

nemic. el motiu del seu interes. També era que 

si un rector franquista era tan mesquí com 

certs individus, 11 progres 11 o no, que ara han 

pujat rApidament en una oportunitat de desor-

dre j canvi polític gairebé comparable al de 

ari'tb un estudiant d 1 avui. No, no die que no 

siguin educats. S6n molt correctes .•• 

Sí, 1 1 equÍv0~ : ~vn~1si6 es difonen 

inadvertidament pertot arreu. S6c del pa-

rer d'aquell obrer andalús que cantava"se-

guidillas" al tren, i davant la tensi6 ge-

neral que ocasiona, va dir: "porque en el 

mundo ya no hay alegria: todo es picardía 

y tristeza". 

I tenia ra6, perque la societat com a 

font de plaer, coma base d'una vida agrad~ 

ble i plena s'acaba quan ens desagradem els 

uns als altres, quan l'interes mutu s'anul-

l'epoca de la guerra, segons opini6 de molts la. 

companys no tan 11 intel.ligents 11 • El seu rictus Per aixo difícilment supor t aré la per-

d'auto ,-, ·'n1iraci6 és tan fort que s6n molt més dua definitiva del Dr. Vidal: no tant per 

inaccessibles Difícilment podrien creure neces ser ell com per ser l'últim -em temo- dipo-

sitar 1 1 opini6 d'un inferior, menys de l'opos_! R.::i..tari d'aquest interes universal, l'últim 

ci6. intel.lectual de la Facultat: La nostra mi-

Fa dos anys, vai e; <~emanar a nn camhr :"' seria pot fer que una perdua que pel seu na-

l'edifici central ¿ela Universitat si havia tural seria tan sols sentimental es conver-

tat alguna diferencia entre el públic d'ara i teixi en irreparable. 

el de quan jo estudiava. -SÍ- em va dir- hi 

ha una diferencia total: per exemple, una con Xavier Lumbiarres i Ferand 

versa com la que tenim ara seria impossible 

. __.,. 
SeM.M· de f.'~;..; ~: 

1 f {! 

--()O 
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A LGUNS RECORDS 

' DE LA MEVA VIDA UNIVERSITARIA 

Em dema n en que exposi c om ha anat can vi ant l'ens enyament de la Física a l a Uni versita t de Barcelona, 

en l a qual va i g entr a r per primera vegada j a fa més de ci nquan t a any s . Després d 'h aver sup erat un examen 

anomenat de Batxillerat univ ersit ar i al mes de juliol del l93D , vaig com e n ~a r els est udis de la llic en-

ci atura de Ci~ncies Flsico - qufmiqu es l~ny a c ad~mic 1930 - 31, o sigui l' a ny de l a pro cl amaci ó de l a Repa -

blica, Va i g viure els a ldarull s univ e rsitaris ant erio r s i poste riors a l c anvi de r~gim. Va n ser intensas 

l es ac tivitats de l es asso ci ac i ons d ' es tud iants. Al p rinci pi h i havia l a Federaci ó Catalana d ' Estudiants 

Catolic s i l a F.U. E. ( Fed eració Univ ersit a ri a Espa ny ol a ) de c air e esquerra pero de dubtosa catalanitat. 

Hi hagué un a entrada massiva d'estud i an ts a l a F.U. E. amb e l proposit delib erat de des f er-l a a Barcel ona , 

c osa qu e v a aconseguir~s e i v a donar lloc a la F.N. E.C. ( Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya ), 

de la qual encara conservo l'emblema que, amb un a ag ull a , daiem a la solapa. 

La s ecci ó de Fí s i ques s'h a vi a c ons tituit a finals d e segle pas s a t, po c després de la Facult at de Ci ~ D 

ci es . Aquesta pr oven í a d'un de sdoblament de l a de Filosofía. El prof essorat era ben redu it. Hi havia dues 

c ~ t ed r e sque tenien e l Dr . Ed uard Al c obé i e l Dr. Ramo n Jard í. El pri mer s' ocup ava de l a Fí s ic a General i 

e l segon de l'El ectricit a t i d e l' Acústica i l'O pt ic a . Dintr e del pr of essorat t eni a un l lo c molt destaca t 

el Dr. Isidre Pol it, qu e expli c a va l a Física ma t ematica. També hi havi a el Dr . r onts eré de Me c anica Rac i9 

nal, pe ro ll a vors aq ues t a ass i gna tur a es consid erava de l a secció de Mate matiques . El Dr. Polit no arri -

ba a s e r c a tsdratic fins a l' any 1940, quan j a t eni a 60 anys, i durant t ota la seva vida acad 8mic a va te -

nir un a gran influ en ci a en la formació dels fí s ic s de moltes promo cion s. El s pro f es so rs, gair e bé tots,n o- · 

més s' es t av en a l a Univ e r s it a t l es hores de cl asse o de practiqu es . En aquella ~poca c ap c a tedratic tenia 

despa t x a la Univers it at. Com a maxim , a lguns t eni en ass ign a da un a t a ul a en u~ r a có del laborato ri o El 

u~. J ar df e r a un gran expe rimentad or i les sev es cl a s s es e ren de malta u t ilita t, El Dr . Poli t , enca r a que 

les seves rrl a sses eren un a mica al'·orrid es, era d' una bn na f e extraordinaria, i r esoli a tates l es qües-

tions cientfffiques sobr e Fís ic a que se li plantej av en, t a nt a la secció com a la r esta de l a Facult a t. 

El s prof essors auxili a rs s' ocu paven de les pr~ctiqu e s i d e substituir els cat edratics a les cl a ss es du~-

r ant llurs absencies, que no solien sovintejar.Lla vors no lti havd.a c:lasses de prob lemes a r-isíques:, pero 

sí d' a l gunes assignat ur es de M at em~ti q u e s. 

Els a lumn es e r en pocs. El s de Físico-químiqu es (3 o 4) an~vem a les assignat ures de Mat ematiqu e s amb1 

els a lu mnas de Ci~ncies Exactes i d'A r quit ectura (en tot a l un s 30 ), a les assig na tures de Físique s amb 

els ffsics (uns 8 ) i a l es de Quími que s amb els qu ímics (uns 20 ). La llicenciatu r a constava llavors de 

quatre a nys. Va ser a par tir de l a ref orma de 1 943 que pass~ a ésser de c inc anys . El curs 1933-34 , e l 

darrer meu com a alumn e de llicen ci atura, c o m e n ~a ja so t a el r ~gim d 'U niv ersit a t autonoma. Aqu est a es t av a 

r eg id a per un Patronat, qu e e r a l'autoritat msxima dins de la Universit at. El Patronat constava d'onze 

memb r es: cinc nome na ts pe l go v ern de l a Gen e r a litat i un s al tr e s cinc pe l go vern de mad rid. A més , com a 

vocal na t (no pod í a ser-n e presid ent), ~i fi gur ava el Re cto r de l a Univ ersit a t, que era e l eg it pe l Claus

tr e Univ ersitari. La mi ss ió del Rec tor era més aviat r ep r es ent ativ a i el Patrona t f e i a i desfeia d ' una m~ 

ne r a bas t a nt a ut orit a ri a . J ut jat amb l a per s pect iv a que ofere ix e l temps c r ee evident que el Patronat ac-

tu~ amb l a més bona f e per t a l de millorar d'una manera radical l a situ a c ió lament a ble en que es trobav a 

l a Univ ers it a t. Pe r o ai xo, en aquells t emps, no s e solí a r e con ~ ix e r i l' ac tu a c i ó del Pa tronat f ou molt 

critica da i entr e banc ada per ga ir e bé t ots els est ame nts univ e rsit a ris, El Patrona t _su primí els examens 

pe r ass i gnatur es, q~e van ser substituits per c ertifica ts d'assistenc i a . En r ea lit at, a Ciencies, aq ues t s 

cert ifi cats es donaven després d 'un examen . Segons les norme s del Pat r ona t els e xamens veritabl es només 
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h a ~i en de s e r l es a nomenades proves de conjunt , que es f eien: l a primera , després del segon curs i la se~ 

gana , que era la final, després del quart curs. Per raons polítiques l a vida del Pat ro nat va ser molt cu~ 

ta. En l a primera e t apa dura poc més d'un any i en l a segona t ant sols uns mesas . Si mé s no , la tasca del 

Patronat r epresenta un a forta sacs ej ada per a l a Universitat, ja que va f er-la despertar - se d e la seva 

somnolenci a tradicional. 

Al juliol de l' any 1 934 vai g acabar l a llicenci atura i l' any segaent , per una oposició , vai g ser des-

tinat a l a secc i ó de r ecer c a del Servei meteo r ologi c a madrid, a les ordres del professor Duperier, que 

alhora era catedratic de la Un i vers itat Central, on explicava Geofísica i Física General. La '' Universidad 

Central" era l'única d'Espanya que podía donar e l tít ol de Doctor . Perque, si bé amb mot iu de l'autonomia 

s'h av i a r econ egut tamb é aquesta f acu ltat a la de Barcelona, el c ert és que s 'hi ll egiren molt poques te

sis (a Físiques , n omés una, i dur an t l a guerra). El curs 1935 - 36 v,a ig s er ajudant de prac tiques de Fí sica 

Ge neral, a més de f er e l Servei metorologic. En aquella epoca 1a " Univ ersidad Central", encara que millar 

dotada de material i parsona l que l a de Barcelona, estava molt malament de l ocals , a l c a rr e r San ~ernard~ 

perque Ciencies no t enia a cabats e l s nous edificis de l a Univ ers itari a . Pero em sorprengué que l a nostra 

pr epar ac i 6 obtinguda en condici ona molt precarias a Barc e l ona no de sm er eix i a gens de l a que l lavors s'a-

c ons eg uí a a madrid. 

Vingué l a nostra guerra i v aig retornar a Barcelona l'an~ 193 7. La Universitat havia practicament de~ 

xa t de funci onar. A Barc el ona hav i a desapareg ut el Patronat i l a Univ ersitat es t a va inc autad a per la Gene 

r alitat . La secció de Fí s iqu es passa pr eci pit adament dels l oc als del prim er pis situats devant de la Bi -

bli ot ec a General a un s al tr es , una mic a més amplis, del segon pi s del pat i de ~letres, que havien estat 

de l'Institut Sal mes de segon ens eny ament , qu e fin s fei a poc havia es t at l'únic ofi ci al existent a Barce -

lona. El Patronat h av i a recondicion2t els nous loc a l s com a laboratoris, pero les obres no eren ni de 

lluny enllestides. Ourant l a guerr a vaig ~uedar desconnectat de la Univ ers i tat • L' edifi ci experimenta 

bastants dany s a c ausa de l Bs bomb es que hi c a igu e r en. Van ésser uns anys molt tristos . 

J . m. Vi dal Llen as 

[ N. de la R.j 

Per~ue un arti cle, canta al director, etc., surti pub:icat a la Revista , és indis

pensable ~ue e l seu aut or expliciti el seu nom i la s eva situaci6 (curs , si ~s alumne , 0 

a ~Ue Sl alX O d e s itja, l article sera publicat anonima-bé si és professor , etc.) encar · · í h ' 

ment i nomé s hi constara l ' estament al ~ual p ertany . 
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La <<Caf>> 

Potser fa molts di es. que les clases se us fan avorri :les , morrotones, potser els exa

mens parcials. n o us h an anat b~, potser teniu molt a calor per aquesta calefacció tan 

f orta que ena envolt a , potser ••• potser us acompanyen mili una. desgracia, pero tran

quils !!! No us. amoineu!!! Sempre podreu oblidar ela 1ostres. mals aense aortir de la fa 

cultat. Per ajudar- vos existeix la C.A.F. , Ella soluci ona tots aquesta prrob lemes i molts 

mé s . Si u a escri e no és perque en tL1.gui gaires ganas, m~s em valdría estudiar 11 Ele c.-

tromagnai;isme II " ja que tinc l 'examen mol t a prop 

estrany, m'obliga a fer-ho. No tinc eacapatoriaO> 

pero la 11 Caf' 11 , aquest é s ser 

La "Caf" , o C.A.Fó, o comissió d'a.ctivitat s. de FÍsica , és una colla de gent que 

t é ganes de fer coses di vertides dins de l a Facul tat. Hi ha. alumnes de primer, de se

gon, de tercer,, de quart ~ de cinque, ••• de n -e, •••• Us intentaré explicar que fan tots 

a-quests., Cal que sapi gueu , pero , que la. " Caf' 11 no é s.. una colla. irramovihle. i inalterable; 

la "Caf'" és oberta a qua=t- _.vol, sigui alumne o professor, sempre que tingui ganes de fer 

c.oses i de " perdre" una mica el temps . A la 11 Caf " no hi ha gaire gent de la tarda; cal 

que hi penseu, vosaltre s tarnb~ podeu fer co ses si en t eniu ganes. 

Per estructurar idees comen~aré enumerant - v o s 

les comisaions, subc_omisaion.s j_ sub-subcomissions. 

que formen la "Caf": revista, músi ca , cinema, es~ 

ports, fsstes, xerrades, .•• 

Abar.a de dir- vos quines meravelloses coses fara , 

o r_a fet Ella aques:t curs, us expli e aré que va fer 

al curs passat . Potser no ho sabeu pero la " Caf" n.o 

ha nascut pas ara, ja fa molts anys que funciona , 

ja no ~s cap criatura. El primer :1ue va fer, a 

l'cstiu, abans de comen~ar el curs 81- 82, va ser 

negociar una remodelaci6 dels horaris. Ai:lCÍ, des 

del curs passat els dimecres de I 2 a 2 no hi ha cla::.-

> és una 
ats. Les 
l'arribi

e profit. 
n regim 

sdeBes 
úmgrés . 

na¡ . ..:. .. ;lqu ..... 
· •ez, el capitá 

Francisco 
~ a Figueras, ei 

{'! tendencia José 
' a i el paísá Juan 

:o'-"'~ Carrés. Tots el!s 
'-"' an complert aleshores 

s·anys de presó. 

La CAF, per un 
avortament sense 
limitacions 
Madrid.'- La coordinadora 
d'accions feministas de 
I'Estat espanyol considera 
insuflcient el projecte de re
forma del Codi Penal sobre 
despenalització de l'avorta
ment terapeutlc, eugenesic 
i etlc realitzat pel govern, 
segons que informaren a 
Europa Press. 

ses a primer cicle (no se us acudeixi pas marxar a casa aquests aleS !J 

Seguidament Ella. va instigar i a conseguir que la Facultat , juntament amb l'Institut 

de Ciencies de l'Educació ( I.C.E.), organi tzés d os cicle s de confe7encies: un s obre fi 

nsofia de la c.iencia i l'altre sobre sortides professior1als de la físi ca . En general amb 

dues van tenir for9a exit. 

Una altra de les activi tats de la " Caf" va ser la revista "Planta 8 11 
• • No cal que 

us explj_qui que és , el t eniu entre les mans o Se·' _1 van editar els números 12, 1 3 i 14- 15 , 

arnb un tiratge de 400 exemplars, que , ' ._!_ preu de cinquanta pessetes, van ser li teralment; 

arren cat s de les mans dels distribuidora . A tall de nota anecdotica podem dir que un exerc._ 

plar t-é un cost real d 'umes cent cinqc.:mta pesset e s •. Pero ••• tothom h8 aap ••• "Planta 8" 

~s una gran revistaD 

I va ser Ella. també 1 'organi tzadora del concert de músi c a classica que tenim cada 

curs, i qui va tenir cura de la nostra coral de Físiques ( molt joveneta encara l'any 
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passat). La "Caf" és com una mare. 

Hi haL v.r:!.a part de la "Caf" que va actuar a les fos.ques ,. i va a ctuar a les fosques 

perqua si haguessin passat les nou pel.lícules que van passar amb e:ls. llums encesos 

realment no s 'hm;¡rien vist gaire b~. No us podeu pas queixar, vam tenir pel.lícules de 

tots colors: pel.lícules per a disfrutar, pel.lícules per a . pensar, pel.lícules per a 

dlormir, ••• 

VaiU estar a la "Festa de Sant Albert" del curs passat? A més, tamhé va ser Ella qui 

la va organitzar quantes coses que arriba a fer!) No cal pas que us la comenti , és la 

"veritable i única festa de l a Facultat. La "Caf", també, juntament amb els quÍmics va 

organi tzar la festa final é!9 trimestre i la de final de curs, ••• i va col.laborar també 

en el gran " Me Río de Janeiro". 

I la " 0af" també va fer altres coses pero ja no vénen al cas ., 

Ara us parlaré del que ha fet i far~ Ella aquest any. 

Com que allo de les conferencies va ser un exi t ., va tornar a 

instigar la Facultat a organitzar-ne. Inicialment no va ser tan 

f~cil com l'any passat; finalment, i gr~cies a la imaginaci6 d'en Wa 

gens, tot va anar bé, i ja tenim les conferencies organitzades. Sabeu 

qui paga la major part de les despeses d'aquest cicle? SÍ!! Dones, ca l que de:i..xeu de 

llegir diaris que només diuen que mentides i compreu a partir d'avui " La Vanguardia " 

que és qui subvenciona el cicüe. En aquest a mateixa revista podreu trobar les dates ::i. 

hores de les conferencies. 

números 1 6 , 17 i 18. 

I parlant de grans publicacions, el número 16 de "Planta 

8" java sortir al desemb:re d'aquest curs. I com. que no n'hi 

va haver per a tothom qui en va vole.r, aquest número d'ara ja 

té una tirada de 500 exemplars (lOO més que abans), dis s orta

dament, Ella ha hagut de pujar el pneu en 25 pts per no incre

mentar el deficit de cada edici6. Més endavant també en sorti 

ra una al tra , de "Planta. 8", en aquest curs s ' hauran e di tat els 

Com 1 'any passat tindrem el concert de música cl~ssica. , la "0af" ens far~ passca.r-vos 

cartells perque us n' assab enteu amh temps~ M'ha encarregat que us digui que hi asteu 

tots c.onvidats: els qui sapigueu tocar , a fer-ho i els altres, a delitar-vos. Si la pl~ 

ja no els espanta i es poden posar d'acord per a assajar, també podrem escoltar aquest 

di a la prestig;i.osa " Coral de Físiques" • 

. Si us agrada el cinema , la "Caf" també est~ amb vosaltre .J . Si heu estat al cas, a 

la revista anterior en va sor:ítir el programa d' aquestcurs. Segur que us deliu per veur.e 

.'. es que falten •••• 

I si no us agrada el cinema cal que aneu a veure- les també: estic segur que després 

us agradar~. 
' Una de les debili tats de la "Caf" s6n les fe stes. De la mateixa manera que el curs 

1assat, també aquest va organi tzar juntament amb els químics una festa. abans de les va

·:::ances de Nadal; n 'organi tzar~ una al tra abans de cloure el curs. 

Sant Alb.ert, aquest curs 1 'havien d 'organi tzar els professors, pero Ella no els va 

d.eixar s ols, que n 'és de bona!! ( Podeu trobar una ~mpli<. .. ressenya a " Passadissos" 

"Planta. 8" Desembre - 82) 
PLANTA 8-2~ 



AQuest any tamb~ tindrem cosea ben n oves. A la tarda hi ha un grup de música folk 

QUe va fer un recital. La " Caí'" esta. ben disposada. a encarregar- se de les de.speses. 

L'eaport no ~s n ou del ton, pero aQuest any Ella s'ho ha agafat amb m~s empenta. 

Hi ha entre nosaltres 59 esportistes Que participen a 

les competicions de futbol , ili' atletisme i de basQuet 

universitari . Si us ,agrada l 'esport cal QUe comencau a 

pensar- hi. Podeu afegir- vos als esports Que hi ha , o 

podeu formar altres eQuips:, nataci6 ,handbol, volei b ol, 

windsurf , .••• 

Com heu vist 7 la "Caf" organi tza U.."l munt de coses . 

Fer coses val diners . Ella no t~ cap fabrica de bitllets de 5.000 pts, ~s la Universitat 

Qui subvenciona: subvencio::1a la "Caí" i altres comissions culturals de totes les 

facultats i escoles. Els diners que li arriben no s6n gaires; l'any passat f oren 

120000 ptes; aQuest any enca ra no ho sabem . Ella procura distribuir- loa b~, pero si no 

ua en fi eu podeuposar- hiels nas s o s; Quan 'vulgueu. 

vos . 

Nom~s em rest a dir- vos Que Ella us c.onvida a organi tzar i a participar, espavileu-

Si voleu saber QUelcom més , estem a tot arreu ) 

Dani el L6pez Codina 

----Calendari de "Ment i Materia"-----..... 

- 23 de febrer. 11 ts POSSI BLE UNA COSMO LOGIA? " 

per Eduard Salvad or. 

- 9 de marg. 

- 22 de marg • 

- 13 d 'abri l. 

- 27 d 'abril. 

Facultat de FÍsica de Barc elona . 

" LA INTUICI<J POETI CA I LA INTUICI<J CIENTÍFICA" 

per Antoni Mari. 

Facultat de Lletres de la Universitat Autonoma de Barcelona . 

" EL TEOREMA DE GODEL I LA INDECIDI BILITAT MATEMA'UCA" 

per J osep Pla . 

Fa cultat de MatemaciQues de la Universitat de Barcelona. 

" PERSPECTIVAS DE LA TEORÍA DE LA I NFORMACIÓN EN CIENC IA Y 

FILOSOFÍA 11 

per Jorge Wag ensberg . 

Fa c.de Física de Barcelona. 

" EVOLUC I<J EN JERARQUIES PARAliLELES" 

p e r Ramon Margalef. 

Fac. de Biologia de la Universitat de Barcelona. 
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sobre "Centrals nuclears'' 
Ar a , quan comen~ o aquestes ratl l es pe r a tr asmetre-u s una col. l ab 1ra r i6 ~rooesa, dubco del que vai g 

a escri ut e . S!, j a sé que e l t ema era coment a r alyu n asp ecte de l' en 3rgi a nucl ea r en relació ambl es cen 

trals, pero l'ealrnent RS fa difi.ci1 endevinar-n e ufla cornpn,mt d'actu aLl t at . 

~o not nu que, e~ els da r r e~ s rnesos, sembl e t a1m ent que moltes ce les qUestions que omuli en l a vid a 

ciut adana han de ixat d' exis tir? O s i pre f e ri.u, podBu fon10lar e l corrent ar i d 'un a altra mane ra; 

Ho~ d i~ia que e1 c a nvi ::. l'argum e nt consegUent d'i nf o=mació i r efl exi ó que s ' espe rava no ha anat més 

enlla dB rutinad es dec la r aciuns . Ha qu eda t r edL; it, i, per ara, c ons titu ei x , e l " pro to col" de l canvi . 

En aques t ma r d e c onfusion s , on els assassin ats es converb=ixen en assass ins, on l es . exprop:Jcions 

acaben essHn t compr eH de du~ os a quHtre ~esset es - en mig de l ' Hn tu siasrre ciutada-, on la de nou es tr ena -

da ll e i d'a,;ortarn e¡; t e n c,~n i.J:EiS i ¡::assior1s men t ~e segue i.x tancant a la presó les vícti1n es d•3 sernpre, on 

la llibertat d'expressió s uls es po t exercir si el seu ~s permet que en segueixin fruint aqu~lls que mai 

no l'h an volguda; en aques t marc, =epeteixo, t a mbé ha c a i gut el c onflictiu problema d e les Cent rals N~cle 

ars. 

Ho~1 es¡:¡erava, e n e l t emp s pres ent, un es t' o¡·t; d 'aquell s que t enen t'Jl pode r· per a c :'lnv iar l es coses. 

aixo no es fa so ls a cop ~ de dcr e t n~ de ll e i s d'i ncompat i bilita t s que n o incomp at ibilit zen. P r obabl~-

ment, la man era més senzi l.l a , i 3Bos dubt c més efica~ a :'.~_arg t er1nln i, és obrir l e 3 fin es tr es a l a infor 

~1ac i6. A tat a : cl a ra i duTa .. Sense la por quo 1 ' a cci.ó i r eacció C<l rr espo nent arribin a t amb a r e l propi 

impul3DI'o 

l.J· <o c, que c ons ci. ent rnent o inc onsci entm tmt, (d eix eu-m e tr,a opo rtunit a t. a l'optimisme') Rs t em c a i ent en 

el buit de les pa r a ule s . En un pa r any ast ut que " democ=~t ic ament", ens pa r ~ n c ada dia. 

mai he tingut gaires e~per anc es que aquells que ma nen ho pugu in f er d'u na 1nane=a diferen t, i enc a r a 

menvs si aixb pot pos ar s n dubt e la f<eva pdlpi a p n·p etuació. Ah, corn n 'és de !la min e:· , e l manar!. 

I malgrat t Gt no c a l ni es pc t ser pecs im ista ni ll en~ ar l es naus a l fons. Cree que hi ha moltes 

r ao ns per no fer-ho. Ara, nom és n' e::posar é d11 es . 

En prim er lloc, pens o que el que he r.1 estat i som no ha es tat mai un r egal, sinó ju s t el c ontr a ri: 

el fr _it d 'una llui~ a const ant que a : ll a rg de la hist~r i a ens ha anat enfr ontant amb aquelles que pe s -

s e i em. I si hem demanat, ex i§it i conquerit de mi~ a en nica un xic més de la nust r a vid a pe r a nosaltr es 

é s pe r que no podia SFr d ' al tra manera. Si ho vol eu amb pa r aul e~> plam:ls t amb 8 pnd em dir-ho: hem cridat per 

la llihertat, per 2. a igualt a t entr " tots, per la j ust ícia, etc., per q u ~ d' a l ': r a rranera nos altr es n'h aguf

r em est a t l es victimes. 

Aixb, avui., ~s un a viv a r s alitat, i pe r a ~ u esta raó segu ir em parlant. 

En segun lloc, cal t enir pr esent que algurta coaa s i qua ha c auvi ~ t. Avui, malgrqt t ot es l ea tr es 

que volguHm,pode~ ja exer ~ ir un a certa llibertat que a l llarg de molt s anys ens havi a estat negada . 

Per aixb penso que hi ha una oport unit a t que l es cos es siQuin difer ent s . Perb també és c ert que els 

~ nics mot ors d' aq ues t c anvi serem nos al tr es . 

Us deveu estar pregunt ant quina r Jlaci5 té a ix~ amb l es centrals nucl eR r s , oi?. Jo cree que la r es

posta és clara, 

ln aquests mom 3nt s , en que hi ha u:-~ otlit gEn eralitza t de tota aquesta proble:nati1 ;a , caldri8 f e r 

U'i es f or~ per a c omeng a r a plant e j a r una informació clara, de tal2.ada i s eriosa de t ot el ~118 acuesta 

. cci6 enero ~ti~ a c ompor t a . 
Aqu es ta tasca , jo cree que no po t escapar. 

i alg una cosa podem f er nosal~re~, anb els magras c on e i. xement s que h em a n a~ Hdq uirint, ~s conei e r 

i divu l gar tot el que sa~Hm sobre H1 t ema . 

Que aqu es t butlletí s e r ve i xi de trib Lna lliur e a una prcbleM~tica d'avui qu e t[ les aules vetad as ! 

J~s ep Font-cub f rt a 
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É FORZOSO CONSTATARE CHE ÍL ARTEFACTO 
sT CO#.<P0$4 DÍ VIJ.A 1-E'NTl:. COIJG.<ll->4/ ÉL ',1\L TR.cl 

CONVFXA , FORJ-.IANDO UN SiSTEI-/A 
AFOCALE, É ... 

iL CANIVON6ÍO ]?EGUA 5 Eb 
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PAU 1 DESARMAMENT 
La Univ e rsitat ha es t a t sempre una de les 1•rganitzacions c ap davanteres en els movim ents da reivin di

caci ó s oci a l i, particul a rm ent en e l nostr e país , tin gu A un pes im po rtant en l a lluita f inal contra el 

franquism e . 

A niv eJl europ eu, ~ls anys 70 i sem bla qua, per d es~r~cia, els 80, han es t a t uns anys de desenc! s i 

paralitzaci6 despr~s cel Maig de l 68 i de lR f orta press i6 exercida pel pod er esta ~lert perqu~ aquesta 

situaci6 es prod uís. 

A l'est Ht, el moviment es tudiantil resta pr~ctic ame n t a turat des prés de l e s r e ivin dicac i ons per l a 

llib ertat d els J oglars i per la r etira da de l a LAU. Pr ov ¿ d' Hixb és el poc r essb, d! ri a nul, que ha tin

gut la condemna d' en Xav!er Vinade r . 

ma l grat tot, sembla que les o~ganltzacion s sociHls tr act en de recuper a r el s eu paper d'organitzacions 

de progr~s i, si als anys 70 l a causa comuna fou la l l uit a contra la dictadura, avui en dia i a rr eu del 

m6n , ha nascut la lluit a per l a pau i el desarmament. 

La situaci6 mu ndial ~s r ea l me nt pre~cupant, puix qu e e l s bl ocs milit a ra pr etenen escl afar quan sev ~ l 

intant de l a lluita peJ· l' allibe r amen t d els pnbles. rs um int ent desesp erat de cc ns s rv a r les ~ r e3s d'i n

flu~nci a e conbmica i política, imposant l' equilibri de l a mo rt a fi de garantir el podar. Realment e l p~ 

der r esulta ser org~smic. 

Les Setmanes per la Pau i el Desarmament, els movimer1ts d'objectors de c o nsci ~nci a , les campany es per 

aconseg uir un m6n realment oposat a l'actual nn l a persona adquireixi la seva re a l dimensi6 social en 

equilibri a mb la natura, s ens e c a p tipus de mbbil partidi sta, es multi pliqu en a r rf u de l m6n. 

A la facultat hi ha hag ut int ents de crear un movime~t d'estudiants que r ecullin l es il. lusions 

a bans esment ades. ma lgr ~t t ot , la r esposta ha es t at f or 9a d ecehedora. Pot semblar qu H existeix poc a c ons 

ci~nci a env ers uns probl emas quH a t uts ans afecten . En les r1 ost r es mans resta canv i ar-ho. 

entrevista amb en francesc noguera 
( Secretari Gen er a l de l'Associaci6 d'Amics d e l es Naci ons Unides) 

Dels di es 27 de Feb r er a l S de mar9 se celebr~ a l'Ateneu Mo nts err a t una SHtm ana per l a Pa u i el Oesa r

ma~ont. El s a ctes c o n sis tire~ en una e xpos ici6, e l a bor ada pHr la Secci6 d e Cult11ra de l ' es ment a da enti

t Ht i,c om a cloend a , hi hag ué un debat sobre "Pau i Desar mament", on esti gueren prH s er ts Franc es c Nogueru, 

secr etari gen ll r al d'Amics de le s NNUU,i els r ep r eser •t ant s de l n pa::- tits PCC, AP, ERC. Excusar en l B no 

as~ist~n cia PSC, CiU. Previ en el d eba t es project~ l a pel .lícula "La Am enaza Nuclear". mi nuts a bans de 

l a projecci~ Pla nt a 8 entr evi st~ en Francesc Nogu era. 

Fr anc esa ¡IJog uero .~s un a p ~ rson a d'edat mitj ana <1 mb cans ada aparen,:a , supos e'm que per l a gran t asca 

que du a t e rme. En tot moment es pr es t~ o l es no s tr es preguntes i mesur~ am b int er~s l a s eva r espusta. 

P. Quin ~s e l papa r i l es t asques d els Ami c s de l es NNUU? 

~ . L' Asso ci aci6 f ou cr eada f a a r a 20 anys i t é c om a t as c a fon ament a l l a divulgaci6 d els principis 

conti nuu t s en l a Carta d e J es NNUU i, a l matei x t Bmps, inform a l' opini6 p~blic a sobr e l es r e s oluci ons 

d a l'Assemblea General qu e , malaur a dament, ~ o sempre s6n ap li c ad o•• pels pa rs os s i gnants, puix qu e no 

t ~ for9 a col.lect!va. Hi ha a ltr asmaner es que són les pressio ns morals dels organi s mes int ernacio na ls , 

Per ex emp! e , existeix el pr obl ema de l'Apa rth eid. malgrat t a t es l es pressions de NNUU els estats eur o ~ 
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peus continuen com erciant amb Africa del Sud. 

P. Fins a on arriba la forºa moral de les NNUU ? 

R. Les Associacions són ass6c iacions d e ciutadans d'arre~ del món, ~s a di r , és un movim ent popu l a r 

qu e presta suport al tr e ball de NNUU. 

A !'epoca franquist a , l'Ass ociació ti"g.uf dific ult c. ts i els s s us ob j ectius f oren dirigits a f er efE3_12. 

tius els Orets Hum ans a c asa nostra, j8 que l'estat espany ol teni a e l deur e moral de f Gr-los compl ir 

com a signant de l a Cart a de NNUU. malgrat a i x~, fins la mo rt d e: dic~ ad or l'estat no ratific~ els Pac 

tes Internacionals. 

rs conegut qu8 encara existeixen vi olar~iuns i · alb nra que es er e ~ 1 'As s ociació es crea la Federació 

mundial d'Amics de NNUU, pui x qu e sense el suport ~els po bl es era dificil d e f er complir el contingut 

de la Carta. 

P. Quina és la vostra campanya rer la pau i el desa~mament ? 

R. A~tualm ant les entit ats, en el lexic int ern ac ronal l es organitzaci ons nc go v ernam ent als, fa temps 

que organitzen aqu 8s t a c ~~pany a. El qu e succeeix és que aquest any NN UU patroci na l a campanya, ~s a dir 

est~ legitimada, ja que abans era vista amb un c ert r ecel per al~uns sectors, qu e d eiern que a f avoria 

una part del món. Aquest su po rt i l' ap rov ació d'un a resolu ció 0111 es demanava a le s ent itats cíviques i 

culturals, als parlament ar ia, als mitjans de comunica ció, a l a f1 a tots els estam ents de la societat, 

que participin en un a campanya mundial contra l a cursa d'armaments; és molt imp or tant . Tam bé ha e~ 

tat mout positiva la c onc essió del Premi Nobel a dos membres de l a Comissió de Oesarmament de NNUU. 

Aixo fa que ens puguem dirigir als partits i a ls org anismes governamentals d'un a manera l egítima, 

puix que la campanya esta feta, no per als nostr es assoc i ats, sinó per a tothom. 

P. PodrÍem dir que aq uest és l'any pee la Pau i el Oesarmam ent? 

R. No. Hi haura un any, el 85 cree, que sera declarat Any Int ern aci ona l per l a Pau. 

P. O'alt~a banda, el sup ort q~e reben de NNUU és solament moral? 

R. S!. NNUU ha deman at a tots els estats contribucion s econ~miques per t al d'ajudar a l es dif erente 

campany es. Penso qu e algun d els pa isos nbrdics ha: contribuit econbmicament, perb no tinc c ap not íoia 

que hi hcgi hagut cap més contribució d'altre es t at. 

Tanmateix, hem demanat que s'organitzi un s emin ari al nostr e país amp personalitats d' arreu del món. 

Hi ha el projecte de cfer un altr e seminari a Hon gri a . 

P;. Quina és la vostra posició davant l a inst a l.la ció de míssils a Alemanya i daiJIBnt l a possible des 

nuclearització d'Europa? 

R. En principi, cad a entitat realitza r~ una campanya d'acord amb l a situació del seu propi país. Per 

exemple, durant aquests di es el Comit~ per l a Pau i el Oesarmament d e Saragossa va fer un a manif estaci~ 

per la desmantellació de la bas e ame ricana. Les úniqu es directrius gen e rals wón: 

Aplicat al nostre país: 

prohibició d' a rm es a tbmiq ues. 

eduoació per l a pau. 

- inform aci ó sobre l a situació mundi a l a ctu al. 

no instal.l a ció d'armes nucl ea rs i d e des trucció massiva. 

eliminació de l es bases militara estrange r s 

disminució dels pr essup ostos milit ara pe r r einv ertir-los en e l sector 

civil. 

P. Quin és el ~ r au de col.laboració am b el govern de l a Ge neralit a t ? 

R. Nosaltres vam demanar, en iniciar l a c am panya a !'Oct ubr e , ur. a entr evi sta am b el President • 
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Finalment ens va r ebre el Conseller Adjunt a la Presidencia, Coll Alentorn. Li exposarem les líni es d'ac_ 

t uaci6. D'altra banda, el vam informar que tenl em int enc i6 d'organitzar tres semin a ris a Barcelona: 

- seminari sobr e l es conseqUencies econbmiqu es i socials de l a cursa 

d'armaments a casa nostra. 

- semi~ari sobre l'educaci6 per la pau. 

seminari sobr e l es cons eqUencies biolbgiqu es d'una explosió nucl ear, 

~lhora, hem mantingut contactes a mb la Diputació i amb l'~juntam ent. Di es enr era f6rem rebuts pel 

batlle Pasqual maragall i estem prepar§nt la col.l aboració amb l'Area de Jo vent ut de l 'Aj unt ament, a f i 

d'organitzar, del IB a l 24 d'Abril, l a Set mana de l a Joventut per l a Pau. 

Cr ee que Catalunya s'ha d'incorporar al movim ent e uropeu· i mundi a l contra l a cursa d'a r mament s i per 

prohibició d'arm es nucl ears, Hem estat massa ocupats en el mant enim ent de l a democracia a cas a nostra i 

els partits catalans no s'han preocupat de la lluit a per l a pau, Esp e ro que la creació del Comit e Catala 

per l a Pau i el Desarmam ent fara qu e els partits prenguin un a posi ci6 f e rm a als par l aments . 

P. El Comite Catala per la Pau i el Desarmam ent coordin a tates l es campanyes ? 

R. Sí, és cert. El Comite fou creat ~ Barcelona a l mes d'Octubre i és f orm at per prop d e 60 enti-

tats . A fi de no centralitza r el moviment es f an gestions per crear altres comites arreu de l'Estat, del 

País i a niv ell d e barri. Estan for mats 6 en procés d e formació els comites d e Sants,Gracia, Gu in a rd ó, 

Girona, manresa, Vi l afran c a i l a Geltrú, etc, 

Pensem que podem f er una campanya que doni a coneix er a l' opin i6 pública el perill de l a situaci6 

, actual. Com deia en Felipe Gonz~l e z, és un a qUesti6 de mobi~ització popul a r, Recordem el milió de pers ones 

qu e es manifesta a Ne w York. Si aconseguim el 24 d'Octubr e , dia central de l a c ampanya .arreu d el món, 

una mobilització general del poble, sera una fort a mes ura de pressió sobr e e l s governs, 

P. Quin és el paper de la Universitat en aquesta c amp anya? 

R. El paper de la Univ ersitat és certament import a nt, Ne c essit em que a cada facultat es cr eln Co mites 

perla Rau i el Desarmam ent, Ne cessitem que cada persona s i gui un portaveu, La participaci6 de la Univ er 

sitat és fonamental. Per exemple, l a Facultat de medicina podria r ealitza r un s eminari sobre el s efectes 

d'una explosió nuclear; la d'Economiques sobr e els ef ec t es economics i socials de l a cursa d'armaments al 

nóstre país, la qual no existeix. 

Nosaltres som molt optimist as respecte els r esultats de l a campanya. Tenim molt a dir-hi, 

Topi ( 2ill' 1!:) 
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Aroma de Verano 
El s o l brillaba en lo alt0 , ce nt rado en el raso cielo de aq_uel día de ju:tlio. El aire 

' 
mudo y sofocante, parec í a haber a c abado con toda actividad ani mada en aquel paraje, só-

lo con tadas veces se percibía una ligera brisa que levantaba el castigo impuest o poc el 

astro rey, que parecía quedar compl ac ido con el monóto:1o canto de las chicharras. 

El camino, seco y polvorient o, desaparecía p or un momento ante m-L vista al rebasar 

una pequeña colinR , partiendo en d os el refu:gente c ampo de trigo qu~ ante mí se mostra

ba, s ó lo p erturbado por el rojo intenso d e las amaDolas , moviéndose en eterna danza en 

cot:lpañ í a de su apasi onad o amor, q~e pront o le sería arrebatado . 

- !En pie, gandules, s e a c ab ó e l descans o!, se oyó en el aire . Era nuestro sargento 

que de esta forma nos hací a reanudar la m21r cha . Estábamos d e maniobras. Al rato el hechi

zo de aquellos momentos se deshiz o y una serpLente de p olvo avanzaba , a decir verdad , no 

s é muy bi en hacia dónde. 

Parque de Atracciones 
¿Puedo saber cuándo me apearé? ¿ No est oy a 

peado ya? ¿Quizás n o sub í nunca? y en~ onces ¿Co

mo ;¡oy a apearme?. Puede que n o haya stlbido tTtln c a 

y es t 6 ap e ado. 

Lo cierto es que doy n,¡_ e ltas, o ... dan vue l 

tas y yo o e estoy quieto. En e l fondo esto del 

tiovivo me gusta ... 

Allá, arriba , está la montaña rusa. Nunc a su

be n adie. (!Pare ce estúpida tanta 1ruel ta ! ). 

Es ext r año, todos 'Tan encapuchados . 

Y en la casita de los espejos ... g ord o, grande 

alt o, bajito, mediocre , deforme, cabez ón, ... No pne

do ser tantos y sj_n embarg o me v eo er1 cada w1o de 

ellos . Claro.~ son e spejos, ! y_ué idiota ! 

Pi re s Ferreira ( 2º C) 

Creo que nunca h e salido de los alambre s que encierran la f eria. ¿Quizás no haya en

trado? Puede que n o haya feria y no esté en el ti ovivo . A lo mejor juego a los caballi 

tos . Y ... sÍ,estoy juc;ando a l os caballitos y e st oy en la f eria . Puede que no esté en 

la feria y n o sepa ba j ar del tiovivo. ¿Soy un c aball i to? 

Y el señ or d e la risa ... Dicen que tras bajar de la montaffa rusa se l e qued ó así la 

bo c a . Tan grande y abierta cooo hoy la vemos . Siempre me gust ó orinar en el huequecito 

negro de aquella última muela carcomida por la caries . Parece que le alivia . ( Se comenta 

que cientí'ficos de renomb-re mundial estudian en él las enfermedades de est ómago . No deja 

de ser un chisnorreo,claro) . 

¿Dónde estoy? ¿ ;-ls di_ cho ya d ónd e estaba? ¿Es t oy? !No importa ' Una montaña blanca . ¿Ha 

nevado? o ¿ Acaso e s la cabellera rubia del cuadr~ped o que monto? o ¿La barba del que morr 

ta? Sí, s í e ~> eso, a veces me parece n otar alguna que otra ligera palmada en el muslo 

izquierdo . Cr eo que iré a pasear a la feria . 

Alb erto Cayuela (Iº B) 
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A la muerte del rey Exanón subieron al trono de Hipsodria, el planeta de los hipsodrinos, 

sus hijos Blas Hari y Cru Saldan, que eran hermanos siamese5 por parte de madre. Los dos habían sido 

discípulos del gran Riemankowski y, naturalmente, se propusieron fomentar ~a ciencia dura, ~ura y treo' 

rica (Heavy Mates & Hard Algebra) en el reino. 

Pronto se vieron los resultados: varios grupos de destacados e specialistas publicaron en 

las revistas científicas más prestigiosas unos artículos que eran e l orgullo de Hipsodria . 

U5E LEJIA 

DOCUMENTAL: EL MYR (PAQUUS ESCALTIFOSANIBUS) 

El que es ta especie de aves no si~tiera afición por tocar el clarinete, no se debía exc]u 

sivamente a que el instrumento en cuestión es tuviera todavía por inventar, sencillamente s~ntían aver-

sión (léase fobia) por cualquier tipo de madera. Así pues, si tenemos en cuenta que el arca era de ma-

dera, obtenemos el motivo por el que Noé prescindió de la especie. 

Dato curioso a reseñar, es que saltaban a cuatro patas, a~n teniendo tan sólo dos; mas al 

igual que los c amellos,resistían varios días sin beber agua, si bien entonces debían tomar cualquier 

clase de zumo de frutas. 

El myr era un gran imitador de su voz. 
T'lanks to TBO. 

AVANCE INFORMATIVO. 

Van K. U. Bertha hE: vuelto a caer de su aparato de propulsión a chorro, quedándos e sin pe -

lo, a la vez que exclamaba ''La primavera la sangre altera y los amores cunden como la leche c ondensa -

da". 

Sf:G UIMOS CON NUESTRA PRCJJ RAMAC ION. 

W. Ermellonius en realidad era carpintero aunque él no ]o sabía. 

Ya había realizado diversos trabajos (entre los que se cuenta la sintetización del gas ide

al a base de unos cilindros de papel blanco y sin boquilla) cuando comenzó a causar sens~ción su afi-

ción a trastear aparatos; una de sus máximas era : "Más vale partícula acelerada que ciento postulada". 

LlbyÓ a ser el investigador único en Hipsodria, hasta el punto que la policía colocara un cartel a la 

puerta de su casa que decía: "Precaución; zona altamente experi nental". 

Tal fama llegó a oídos de los diarcas, quienes requirieron la presencia de Wil l iams a pala

cio. Se temía lo peor; ya habían sido requeridos con anterioridad el Dr. Acero y su banda de metalúr

gicos y no se supo más de ellos (se rumorea que fueron condenados a desenmarañar subíndices y murierm 

asfixiados) . 

Por ·aquel entonces ·Hari estaba obsesionado con la idea de que su hermamo fuera/ese bastardb 

El y Saldan estaban de acuerdo en que no había más remedio que llamar a W. E. para realiz~ 

la investigación. 

Williams Ermellonius llegó a palacio y encontró a la pareja haciendo gimnasia con unos ten-

sores métricos, y enseguida se enzarzó en discusión explicándoles que si tenían tres bíceps y no esta-

ban contentos era porque lo habían probado poco, a lo que los hermanos respondieron llamándolo "cocirn-
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ro" y "trapero" respectivamente. Williams contraat~ 

có afirmando que la fobia de Blas Hari a los Fab~ 

ratoPios era debida a que, cuando era pequeño , l e 

ciaba repetidamente 531.0 0.5 la práctica de l Dumas, 

cuando todo el mundo sabía que la sustancia prmbl.§ 

ma era tetracloruro de carbono. Ante tanta imprec~ 

ción el profesor reaccionó diseñando en e~ acto una 

tobera de gran r endimiento y mirilla retropropulsada. 

Pidió agua y alguna materia blanda, pasttosa y ríg~ 

da a los criados. liB trajeron madera, a la vista de la cual quedó traspuesto uno o dos instantes, pues 

nunca había visto semejante cosa. Súbitamente sacó su fiel lija del siete (DIN) del bolsillo y comenzó 

• a lijar ante la mirada desconcertada de los di arcas. Pensaron que se había vuelto loco, ya que·, a l 1a 

sazón que lijaba, disertaba sobre las condiciones de lijadura de los sistemas termodinámicos (usB gr~ 

pas 22/6). 

Terminada la tobera a nunció que tenía la intención de introducir por el orificio trasero 

(sí, sí, aquel que pone entrada) a sus majestades con el fin de que se deslizaran quasiestáticament e 

por su interior. Como habían empezado ya a llamarle zapatero explicó que la conversión en velocidad ~ 
• 

ría máxima y que, midiéndola se conocería por fin mediante análisis entálpicos quién era el pacl~e de 

quien. 

Maravillados los reyes hipsodrinos así lo hiciero~lo que fue su perdición pues, a l ser la 

tobera adiabática y la energía cinética)adquirida por los reales cuerpos)tan grande, l a variación de 

temperatura fue, en verdad, enorme. DespuÉs de ~a experiencia los reyes sólo sirvieron como material 

de crioscopía. 11, 

OPINIONES EN LA CALLE. 

-Sr. Canoso Díez (carpintero): Pues sí ... 

® " -Sra. ExC (telépata viscosa): Yo opino o abeto ... 

-Sra. Anamable (hija): ......... !Oh! .... . 

-Sr. Riemankowski (profeta): Yo lo conozco personalmente. En realidad W, Ermellonius es un 

robot con clavija. Sí, no pagó la propiedad intelectual y le trepanaron por la .calle. Halló reposo en 

el café del~ar (¿Comprende?) . 

-Trurl G Klapaucjusz (opinión facultativa): De todas formas la toalla ya estaba mojada. 

-W. Ermellonius: !Vaya!, es la cuarta vez que me sucede . 

TRUR~ G K~APAUCJUSZ. 

ESPEO:IAL THA NKS TO ExC<JFOR ' COUNTRY OF MANUFACTURE AS STATED IIIN RHORD LABEL. 

N05ER'?IERD.4:LASEITUND,l);PARTERESUL TARA:tf\JOFENSIVAS ISEUSASEG l1NtLASINSTRl1CCHJNES. RESET. ( Ulill1K). 
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RAKOVSKI I LA VIDA. 

Recentment, el professor Rakovski ha public a t un llibre on e xplica l a seva ~eoria sobre 1' ex.ist8ncia 

de vida a la Te rra, i segons la qual, també, es refusa tota poss.ible exist~cia dl1: vida ern altres plane-

tes i altres galaxies. Segpns paraul es del propi Rakovski, la seva t eoría c onsisteix en el següent·: "l a 

vida a la Terra es fforma per un procés endomorf!stic, mitjan~ant el qual l e s partí cul es amb propiet~ts 

existencials arribaren al planeta en ésser centrifugadas del seu lloc d'origen. Aquest !loe d' origen po-

dr í a estar situat en el sol, el nostre estel, el qual en explotar ocasiona la distribució plan et aria que 

té el nostre sistema solar. Les partícules existencials eren centrifugad e s del sol, anant a caure als di-

ferents planetes del sistema; perb només es mantingueren a la Terra, car als a ltr es planetes l es condi-

cions par a l'existencia eren desfavorables, desapareixent de llur superfície. A la resta de l'Univers 

tampoc no hi ha vida, car e l centre o el magatzem de partícul e s existencials era e l nostre estel, el so l~ 

Aquesta ridícula teoría fou exposada al Central Park de California el 23 de f eb r er de l9Bli. o'aquesta 

manera s'enceta una de les més pol~miques discusions de la de nou comen~ada d ~ caca dels vuit anta, car 

s'intenta resoldre el problema i cad a part aportava una s olució difer ent. Ara j o tam bé intentaré de do-

nar-hi una solució i afegir-la al gran nombre que n'hi ha, i a ixí no v e d'una. 

D'entrada ja sembla ridícul pensar que en un Univers infini t només hi pugui hawer vida a l a Terra; hi 

~ milions i milions de planetes que podrien t enir vid a co m nosaltres la con eixem o diferent, car hi deu 

haver múltipl es tipus de vida, i només coneixent-ne uns · quants no es pot saber si en podría e~; istir un de 

desconegut pera nosaltres. A más, l a t eo ría de Rak ovski s'ensorra davant dels múltiples fet s que han 

succeit a la Te rra, com són l es visions de naus espacials, contactes amb dites naus i els seus pilots, 

etc., i altres molts casos que no anomsno perno es tendr e 'm massa. 

Perb amb aquestes aparicions o visi ons hi ha un v ent all de possibilitats: una, que els visi ona ri s ve-

iessin en realitat visions; dues, que s'ho inv entessin per adquirir un a importancia o pe r altees motius; 

i tr es, que en r ealitat existissin. Perb sigui quina sigui la possibilitat correcta, ~ns és útil per a 

explicar moltes cos es, és a dir, que encara que fos fals, ens serviría per expl icar ef ec t es que de moment 

no podem entendre perb potser en un futur siguin explicables, i aleshores podrem rebutjar l es fantasies, 

o haur em d' accepta r les visions o efectes com a reals. 

Esperem que en un futur prbxim poguem r esold re els molts enigmes que ens t é amagat s el nostre Univer~ 
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• 1 una excursto ... 
]a feia dies que m'ho esta va pensant; al capdavall vaig decidir que hi an iri a a finals de ju ny , 

tampoc havia de trencer - me massa el cap. Vclia f e r una sortida r~pida, d'un sol dia, i aixb no demana 

gaire preparació, en cara que pera anar al pie de !'Interruptor s ' ha d e demanar el passi bl a u, c c m és 

sabut. Així que com a bon ciutad~, vaig f e r els tr~mits pertinents: dem anar e l certificat de pena l s a 

Madrid, i la declaració jurada. En anar a busc a r e l passi, e l fun cionari amb semblant avorrit em va 

preguntar si c oneixaa la reglamentació, una mica inútilment, ja qu e q~ alsevol afeccionat a la munt anya 

la coneix.Els meus amics se·n v an riure bastant, no e ra gaire corr ent an a r a fer una sortida per ana r 

sols al pie de !'Interruptor i menys demanar -n e' e l passi blau; l a v e ritat és que sentia una curi os i tat 

especial per coneixer el pie, no perla seva i mpo rt~nci a muntany enc a , sinú pera veure !'Inter ru pt or . 

A més, no em feia gracia que em trobessin sense e l pass i: els inspectors de la Companyia Gen eral n o 

s'estaven de r es a l'hora de posar multes . De tata manera , em semblava una mica sobrer tant de pa peram 

i de burocracia. 

Així que arribat el dia, carregat amb une motxilla lleugera,he puj a t al cotxe de línia que m' ha 

deixat a unes tres hores, a peu, del pie . Com que l a parada és opcional, s'ha d'indicar al c onduct or, 

que gene ralm ent accedeix de mala gana - és pr ove rbi al l a simpat ia d els conductors d'aquesta lín ia- , j a 

que la parada és enmig d'una r ecta on l'autocar a cc e l e r a que dóna gust. He fet l a marxa d'aproxim ació 

pel caminet, més aviat planer, tot xiulant i badant amb el paistge. Amb el pas que portava he tr obat 

el cartell que indica l a ruta pera pu j ar a l pie al c ap d'una hora, e l qual diu: 11 hUta del pie de 1 'I n_ 

terruptor. Senyalitzada.No és permesa l'asc enció sense el corresponent passi que facilitem a l es nos -

tres oficines- tot seguit se n'adjunta l a relació-. Heu d'ensenyar e l passi a qualsevol empl eat de la 

c ompanyia que us l'exigeixi. Ser~ multat !'infractor d' a c ord ambla ll e i - s 'hi indica el nQ de BDE.- 11 

He deixat el camí segu int la r uta ma rc a da per fites en dir ecci ó al Colle t, a un s 1800 metr e s d' a l-

9ada segons el meu pl anell, i des d'on es veu j a e l pie; m'ha decebut una mica, sembla més baix a l c os-

tat dels al tr es dos més alts de la ma t eixa cresta. Com que no portava cardes ni mat erial d'escalad a ,h e 

agafat per la vessant nord - qu e és la més f ac il- fins a l a bretxa dels Sui ssos on es tamba cap l' est 

per arribar al cim en un quart, més o menys . L' as c en si ó ha estat facil i el temps i mmillorable; sembla-

va un infant accelerant el pas per a arr ibe r-hi abans . La il.lusió dels darrers dies pensant en a quest5 

moments augmentava a l a vi sta de l cim , pocs metres per sobre meu. Des de dalt la vista no és molt bon a; 

jaqu e l a tapa la ma teix a cr esta i e ls al tr es do s pies més a lt s. ffi'importa poc , jo he pujat per a v e u-

r e !'I n terruptor. No ha estat difícil trabar-l o , esta a dos sat a una roca. Tot acost ant-m'hi he tr e t e l 

11 bocata 11 per esmorzar. L ·Interruptor és negre, s enzill, com els qu e hi ha a l es cases per a enc endre 

els llums, A sobre , un a plac~ de marbre que he anat ll eg in t entre quei. .lad a i queixalada de 11 boc a t a ", 

diu així: 11 Pie de !'Interruptor 203 7 m.Primera as c ensi ó: Pere Pl an e s i Pep mun s, 1920. In stal.laci ó 

i in auguració de !'Interruptor: 1930 amb l' ass i s tenci a de l e s primeras autoritats 11
• Al costat d e l'In _ 

terruptor - que per cert, és un model ben nou - un a a ltra placa metal.lica, més petita, adverteix qu e no 

es ma nipuli !'Inte rrupt or sota cap concepte ; t a mb é indica l' horari en ~ue u~ empl eat de l a comp anyi a 

!' ac ci ona, i• que es pot veur e sempre i quan no es pertorb.i l'acci ó de l'esment at empleat. Aqu es t a pl a-

ca va signada amb lletres daurades per la Companyia Gene r al Solar. 

A l es sis de la tarda h e arr ibat a la pa r ada de l a carr etera, tot sat i sfet perque he tin gut un bon1 

dia, he dinat for9a bé prop del riuet i, sobretot, pery~e he vi st !'Int erruptor. Assegut at err a, re-

penj a t sobre la motxilla, ara m'explic a va e l perque d e tant paperam -encara que,el passi bl a u,n o me 

l' han dem anat - s'ha de vigi lar que cap desapre nsiu enc engu i o a pag ui el sol abans d'hor a , 

• 
R. S. (2on curs) 
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GENIOS MALOGRADOS 
No hay nada absolutamente original. Lo que sucede, lo que se hace, lo que se piensa en un lug~ 

del mundo, sucede, se hace, se piensa en otro lugar alejado, al mismo tiempo. 

Hay muchos ejemplos de inventos y descubrimien t os realizados casi simult&neamente y cuya glo~ 

ria pe~sonal ha dependido de circunstancias tan vulgares como la rapidez en conseguir la patente. 

En Ciencias Físicas se ha dado repetidamente este fenóm eno y nos proponemos ir desvelando 

algunas de las historias que ha quedado oscurecida d por e l tiempo, sumiendo a verdaderos sabios en 

el más injusto olvido. 
( 

Tal es el c~so de don Zenón do Campo, portugués afincado en Brasil allá por el año 1684, genio 

incomprendido que dedicó muchos esfuerzos, y r e sultaron baldíos, en convencer a los indígenas del 

Amazonas a montar una industria de orinales, aprovechando les magníficas calidades de arcilla de la 

región. La manifiesta oobreza, aan actual de aquellos pueblos 0roviene sin duda del rech 8 zo de esta 

idea que hubiera supuesto, sin duda, una fuente de riqueza y una indudable mejora en las co ud icionm 

sanitarias de la selva. 

También intentó fabricar l&pices de madera de palmera, dada la extraordinaria a b undancia de és 

te árbol. El Qnico problema fue dotarlos de la correspondi ente mina pero, como decía muy juiciosam~ 

te don Zenón: "para qué les vamos a ooner mina, si no saben escribir". 

Pero do Campo no se limitó, ni mucho menos, a ~ctividade§ fabriles. Su mente inquieta exploró 

todas las áreas del saber: Filosofía, Matemáticas, Hermenéutica, Homofilia .. fueron acumulándose en 

su cuaderno de notas.(Desgraciadamente no ha podido recuperarse este saber pues el cuaderno fue re-

ducido por los jíbaros a tamaño ilegible). 

Un día, se hallaba sentado crecisamente bajo una palmera cuando come nzó a pensar en e l fenóme-

no de la gravedad. En aquel preciso instante, a mi l es de Kilómetros, Isaac Newton hacía lo mismo d~ 

bajo de un manzano. En un momento. dado, ambos siritieron el extremecimiento inexplicable que precede 

al descubrimiento.jiban a saber~. De pronto, como es bieij conocido, le caída de una manzana sobre 

la cabeza de Newton iluminó a éste la genial idea. Lamentablemente ésta no llegó a la conciencia de 

don Zenón. También un fruto fue a chocar contra su cabeza ... pero, en s u caso, fue un durísimo coco . 

No dijo ni uy; el último sonido que escapó de su boca fue algo parecido a "ggg"pero que, evi-

dentemente, 
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Sin Título 
Gran Manipulador de Masas Despersonflizadas. 

Yo soy la medida de lo que existe y de lo 

que no existe. Destruyamos cada dia un po

co más ésta carcomida sociedad e insultemos 

La tarde langidece de nuevo Y la realidad y escupamos a todo aquel que con aparentes 

se esconde detrás de un velo demasiado opaco buenos propósitos quiera hacer de dos;uno. 

en la noche serena. Oh, Satán que me humillas En efecto, empezad por mi. Consigamos 

y traicionas, devuélveme el vino de tu sangre la autonomia de nuestra propia identidad. 

y arrójame al fuego de lo eterno, ese fuego que Viva la confusión y el desengaño, la 

qflema lentamente resquicios de pensamientos p~ 

ros, y lánzame al placer y a la aventura,nin

guna orgia insaciable de momentos. Rásgame las 

vestiduras y e L~v~,} as uñas en mi pálida carne, 

húndeme en arenas imborrables y vivamos juntos 

una noche de lujuria y desenfreno, oh Satán ca 

liente. 

La melancolía envuelve el marco de lO su-

blime en un desesperado intento de asesinarlo 

todo. ¿ Y por qué no iba yo a sentir desprecio 

por la vida y por la muerte en contradicción 

con la más grande de las contradicciones?. Os 

cura claridad que cae de las estrellas. Sapie~ 

cia magnánima de contracultura insaciable. Sue 

ño inagotable de alucinaciones marcadas por el 

tiempo y la agonia. Habrá que echarlo todo a 

la ho~Jera; los libros, las canciones, las po~ 

sias, la historia, los dioses y por supuesto 

la ciencia. 

¿Mensaje? ¿Qué mensaje?. El horror de 

lo indescifrable y absurdo. El impacto y el s~ 

deslealtad, la infidelidad, el desamor, la 

desunión, la oscuridad, la soledad, el pl~ 

cer; ¿pues no es el placer el verdadero mo-

tor del mundo ••• 

Tú cu1date de los niños, que yo ya r~ 

cojo eso. Cuidado, se te ha srltado uno. 

Rá,pido, el taxi. ¿Abortaste por fin? 

me alegro, ¿cómo fue?, ¿mal?. A la facul-

tad. ¿Cómo que cuál? ••• Bien cariño, hasta 

luego, dame un beso. No te olvides de me ca 

nografiar el informe; lo entregaré por la 

tarde ••• ¿están ya las fotocopias?. No he 

traido el vale. De acuerdo. Cien,cien, si~ 

Vale,,,Uno solo. Gracias. Ponme uno solo. 

Ah, hola, ¿qué tal?. Si, ya me he dado cue~ 

ta. ¿Vas para arriba?, Toma, súbeme esto. 

Lo entregaré esta tarde. Bueno, lo de sie~p 

pre, supernovas, quásars, atc.Si, si. Hasta 

luego •••• 

La conciencia humana llega por fin a 

su más alto grado de perfeccionamiento al 

brecogimiento de haber dado en un punto flaco, darse cuenta de que para nada le sirve a 

en ese pequeño complejo reprimido que cada uno la conciencia humana el haber alcanzado el 

tiene escondido entre los dedos de los pies, Ya más alto grado de perfeccionamiento, Algún 

lo dijo alguien: "lo esencial es invisible pa- dia al~ien descubrirá que el Universo ac~ 

r ,a los ojos n. De todas maneras este incidente 

tendrá consecuencias menos graves para nosotros 

sobrev~ndrán algo más tarde, den

cinco mil millones de años: en esa 

fpoca el Sol habrá consumido todo su Hidrógeno 

y, transformándose en Qigante Roja, en~1llirá ,. 
la Tierra en su envoltura ardiente, 

Hay tantas verdades como seres humanos, 

excepto en las democracias occidentales donde 

por lo general sólo hay una verdad, la del 

ha donde empie z a el del otro y que éste 

tiende a infinito por ambos lados, Transmu 

ternos valores, pintémonos la cara y hagamos 

el amor, porque es un pecado ser virgen. 

Vuelta a la realidad, en un tardio a-

manecer, y llevado por el 75 de las 7.45, 

el viajero se da cuenta de la rutinaria mo 

notonia que asola su vida, pero guarda en 

algún si ti o la leve espe·ranza de que algo 

pase que haga de aquel dia ser distinto de 

los demás dias. 
Javier Tió (12)A 
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NOWHERE. BOY 
Washingt on, agosto de 2343 

•.• Ni e t Seknarf estaba fur i oso , E indignad o . 

No era para menos: en la últ ima r eunión d el Consejo ·Yi undi a l de la Ciencia (.lf-) se hab í a ap;::obado 

un a resoluc ión mediante la cual se declaraba a l a biogenética, bi oq uímic a y demAs ramas de la biolo -

g i a genét ic a , par c elas def ini t iv ame nte por debajo de la f í sica . Como el resto de los bi5logos, Seknarf 

escup í a sapos y culebras po ~ su boquita . Empe z6 a pensar, y, así, nada más llegar a su laborat~rio, 

come nzó su plan magistral para humillar a t odo fí sico viviente ... 

Nov i emb r e de 2348 

Cinco aRos despu(s de aque l día , Sekn a rf a c abó su ob ra, Sudoroso, ex haus t o y e ntre ri adas de sali -

ua que , fr a nc ame nte s e l e des bo rd aba por l os labi os, co nt emp ló su máxima cr eación mientra s su perro 

"F og " s e esco ndía tras l a pa t a de una mesa con todo el pelaje er i zado , por efect o de la impr esión . , 

Sin Embargo, al cabo de un rato, cu alqu i era hubiHra dicho que , Rin duda , contagiado por su a mo, 

aq uel perr o se estaba ,. , ¿c:Ji,lO dedir l o? .. , ¿Riendn? . Sí , segurament e llra El SO l o que estaba haciendo. 

"F og " se es tab a ri e nd o •.. 

Octubre de 234 9 

Al verlo entrar, los nova t os de pri mara de física de l a Escue l a Univ ersitar~a de Washingt~n (l a me-

j or del mundo por ehtonces), no pudier un por menos que obser,Jarl:J, co11 la misrna GXpresión con que se 

nira una lagart2.ja, en <XJt ado salvaje ,Cumo mínirn o . 

Po r que , en efecto , aquel otro nuevo estud i a nt e s~a algn dig no de mirar : bajo , psro que muy bajo , 

encorvado como un gusano en St:Jt. agujE r o y rrás feo q u H Picio • Los brazos le colgaban a ambos lados dGl 

cuerpo , como dos enormes cu ch arones , y tenía pe l o por 1 ~ totalidad de su cuerpo, exceptuando entre l os 

ji entes . • 
Su edad podria compren de rse e ~ tre rnés de vainte y me nos de quin c e aRos , la r8ac c ión más normal 

s ntre la gente fu8 nlll rnurar : " Bueno. Al rre nos el más t ont o de la clase seg uro que no ser é yo ". Y pasa 

ron los meses . Y vino la Navidad, y se fue la Navidad . Y, por fin, l legaron - c l aro - l os exá~e~es y, 

l:Js suspHnsos . 

Y ¿saben lo que pas6? . Pues quG aquel extraRo ser (q ue , por c i er t o , parece ser respondía al ~om-

bre de Jim , ..;im , Him o algo así) , ro sólo aprobó todo a la primera , sino ~ue , "f por todos lns átomos .!" 

¿cómr lo hizo? , sacó las mejor~s notRs de l a clase . 

El rest o de los fisi~~illos , ~s t aba as~mbrado has t a donde pue da imagi narse , sintiéndoss , mas que 

ot r a r:osa , comJ cogidos pn~ sorp r esa ; Ml fin, cl a r o , ld vox pcpuli emiti ó su veredi~to c on ca=écter 

irr e~ocable : '' Mister Gwin (o como se di~ese) ha copiado con una habilidad portent osa . Admir emos su as-

tucia copi¡¡,d_~ra ." 

0Hjar:m correr el asunto como s i tal , y pu1t o , en .sec r e t o cada cual se fue a su casa v ~mpezrí a 

dev!:':.~a:~ JibrDs como una fiera : " En e l pró xirno exémen, lo :IIJ - MI.;.Ln. O", era el pensamiento máYcom •.J n en -

tre lns ~stujiantas , Y lo cierto es qua tampoco e l profas~rado ~eb!a sent~r demasiada simpatía por 

aque!Ja cesa paluda quH se sentaba en un rincó n c ~rnie ndo a todas h~ras cacah~etes(~alados , cc n c~sc&ra 

, sin cá!Jcara , ~..leeos , r~n alm.í.bar , fri tos ,~?ts , ~=te ..• ), si n al~-~:- ir la boc:s. para nada más qL•Ppar·a echar- "' 

se un cacaf1uGte entr e lo·3 rlitmtes . 

Ll egó junin y los exAoen~s y , en fi~, rara ab r eviar la his t oria , l es ~on tar~ que sacó un diez en 
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t odas las wat erias qu a se l e pusieron por de lante. (Hub o , inclus o , quien comentó que tambifin se ' hnbi a 

sacado el prim a r ano j e exactas por l as lard es , y 4ue por la noch e tr aba jaba d e sereno , pero esto -

c erno se verá- es falso, y¿ qu~ no podía tener n in guna importan c i a para él) . 

El resto de es tudiAnt es e e r ~s~ gn6, y aunqu e s e hizo alg0n int ento po r ~encerlo e n algo a lo 

largo de los siguientes cuatro anos, nunc~ nad a ni nadi e pujo decir hablando de Xrink que era ~ ejo r 

que 81 . ' . . 

Un dia hicieron un partido de f~tbol , al cua l J O ll8varon E rastras, con la esperanza d~ ver lo 

quiet u en un rincón llawando E su ~adre ertre ll~ntos dE im po tencia bal omp édica. Result ado : su equipo 

ganó con unH dif erencia dR treinta goles , tod os el los marcados por él e n media hora escasa ; nadi e tuw 

vo Jalar para segui~ m~s. 

Y, ¿para qué ssg~ir?.En resttmen, de sus cinco anos de carr era pued e decir se ~u e acabó da nd o cla-

ses él a sus asqueados profAso r es, ganó m~s . menciones h~norificas , bec as y pr emios div e rs os qu s el 

resto de las facult 8d e s da ciencias j unt as , y se sacó e l doct orado , tod ~ ello s i empre rodeada de 

dieces y matrículas . 

Noviembre de 2355 

•.• Y llegó el di~ rle l a v engan za d e l Dr . Seknarf. Un dia q~e pasa rá a la hist oria, c ono pocos han 

pasedo, en l os ~ltimos tr es siglos. E~a el día de la entrega del premio Na bal, e l m¿xi mo honor oto c-

gab l e a un científico humano, aQn en aquellas centurias tan lejanas er el ti em po, al i!ustre cienti-

cp A'lfred 1\Jobel. 

Era el día en qu e se iba a c onceder e! premio Nobel ds Física , a un ci entífico i l ust re , y me: e-

cedor de éste galardón, OOlilO . poco~; l o habían me recido en las ~ltimas décadas. Y además1 joven . 

Por supuesto, era el que ustedeH se imagi nan: Mister James Panzé, qus tal era el nombr e d el su-

par -c erebro de la uni~ ersid ad de mashingt on . 

. ·- Media humanidad esleba pendiente d e la imagen de un joven· muy f eo qu~ recog ía un dipl oma y ot r as 

ccsillas, de manos de un r ey, cuando sucedió lo inverosímil, lo incr eíbl e : JLA HUMILLACi6N! 

Como a cámara lenta, un hombre, situado al lí mismo , entre los fotógrafos y periodistas, se acsr -

có al premiado e indif erente Panzé, e hizo algo qGe parec ió muy raro a todos l os que obs e rvaban la 

escena. Niet Seknarf - que no era otro que él- arrancó una delgada máscara de la c ara de Jim y gr itó 

con toda su fu e r za una fra se que llevaba guardada desde hacia doce anos : El GRA N FISICO ES UN CHIM -

PANC É, creado por la Biología genética, por un BIÓLOGO! \La Fí sica ha mu erto!. IViva l a FÍsica! 

ALP E (H-B) 

C•) Sciences Wo rl d Council s.w~c. 
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nina de drap, nina de porcellana 

El seu cos no jeia nu, ni maltret, ni sangonós, sobre el llit, ni la catifa, que no n'hi 

havLa. L'escenari per0, era l'adeqtiat pera situar-hi un crim. L'habitació, immensa casa de ni

nes, era un caos. La seva absenci~, massa perllongada ja, feia témer el que l'ambient sugge

ria. Sobre el llit totalment desfet, després d'una nit d'insomni o d'una gran batalla, amb 

tots els llengols regirats i mal agafats, i el coixía l'algada dels peus, hi havia, tota re

bregada, la fina camisa de dormir de color blau cel lluent. A la tauleta de nit, al costat 

d'un llibre, el cendrer estava ple de puntes de cigarretes i cendra, i un paquet de Winston 

etiqueta blava, rebregat. També hi havia un encenedor, un rellotge de polsera i una capsa de 

pastilles, anticonceptives, probablement. En un racó de l'habitació,en una bossa de plastic 

mig oberta, es veien unes bragues blanques que destacaven entre un manyoc de roba bruta, so

bretot peces íntimes femenines, algun jersei de llana i uns "tejanos". El mirall de la por-

ta de l'armari multiplicava per dos el desordre i el projectava més enlla de les quatre psrets 

color crema molt descolorit. A l'interior del mirall, el terra feia baixada i convidava a pre

cipitar-te endavant i deixar-te caure sobre el llit. Per0 en la nova dimensió ella tampoc hi 

era. D' un calaix entreobert que no deixava tancar la porta enmirallada, sortien mocadors de 

coloraines. Un parell havien caigut al terra i altres penjaven en perfecta immobilitat. 

Davant de l'escriptori, buitde llibres d' estudi, mal assegut i massa petit, despropor
' cionat a la cadira, un Pierrot somreia i plorava; el somriure de pallaso i la tristesa de la 

ballarina perduda. Melangiós, recordava els interminables balls, sempre amb la m~teixa mGsi

ca, d' aquell tritllejar reiteratiu de la caixeta de mGsica, a la qual, una i altra vegada, 

després de cada ball, la seva estimada donava corda per a seguir ballant. La capsa de mGsica 

estava ara trencada a dalt de l'armari; l'havien tirada amb forga contra la paret i havien 

deixat que toqués lentament les Gltimes notes allí dalt, oblidada. 

També oblidada a dalt de l'armari, nua i amb un ull penjant i sense un brag, hi havia 

una nina de plastic, d'aquestes que fan pipí i tenen un parell de ridículs foradets, un entre 

els petits llavis de boqueta de pinyó i l'altre en els inexistents llavis del cony depilat. 

Qui l'hagués tirada semblava haver presagiat el fatal destí que una absencia tan perllongada 

feia témer. 

La segona nina, el tercer ninot, doblegat per la cintura de drap i serradures, penjava 

de bragos i carnes al costat del barret de palla i del paraigua de tela italiana. No cal dir 

que tot penjava d'un penjador. En una pila de sabates, totes del 36 o 37, peus petits de ba-

llarina, entre una de taló alt i prim, negre xarol, i una atra molt plana d'un lila molt 

suau de vellut, una nina de porcellana mirava amb rostre pal.lid inexpressiu enlloc, ignorant 

del que passava. Unes mitges de color groc brillant enrotl l des al seu coll l'escanyaven . 

L'Gltima nina, de porcellana també, faldilles enlaire ensenyava els enagos, el cosit 

dels genolls deformes, les delicades carnes. Estava estirada en la prestatgeria de l'escripto

ri. Unes quantes fulles seques de les flors pansides del gerro del costat li obrien la cara. 

Cap finestra deixava veure l'exterior i la llum esmorteida de la bombeta que penjava del 

sostre, sostinguda pel mateix cable electric, donava un caracter intemporal a l'habitació. El 

rellotge de polsera estava aturat i marcava tres quarts i mig de vuit d'un dia vint-i-nou. 
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Només nosaltres en varem ésser testimonis. Al principi creiem que es tractava d'una for

ta depressió. Tenia els ulls brillants d'inquieta serenitat, i la mirada es perdi a e n l'in

finit travessant els rastres amb els quals dialogava. Mecanicament anava conversant amb apa

re nt normalitat, com si d'un acte reflex ben apres es tractés, pero les espurnes esporadi 

ques que llampejaven en els seus ulls la traien. Els seus ulls coral.lins de verd marr onó s, 

que tantes vegades he escrutat enfonsant-me en el moviment fluctuant d'aigu es marin es agita

des per l es contraccions i dilatacions de la pupil.la, em rebutjaven en le s quasi impercep

tibles espasmodiques convulsions que l a poseien. 

L'última vegada que la vaig veure, els seus ulls estaven end im oniats. Mirav a molt més 

en lla de l'infinit. Normalment els seus ulls es perdien a l 'inf init sense fer l'e sforg d' en

focar els personatges que tenia davant ... Molt poques vegades ho fei a, enfocar-nos, mirar

nos a nosaltres. Quan ho feia, era molt " ca rinyosa" i ens ac a ronava i peton ejava; ens d onava 

pe tons i ens acariciava a nosaltres i no als re c ords de la seva vida més enlla d e l'habita-

ció de la qual no podíem sortir ... Pero ho feia poques vegades Deia, pero, que la seva 

mirada al relaxant infinit era molt més enlla d e l'inf ini t, era una mirada cap endins, com 

si intentés escrutar el seu interior i trabar d'entre els il.localitzables i inde scr iptibl es 

sentiments, les preguntes eternes de la humanitat personalitzades en els seus probl e mes, i en 

aquest remenar fes sortir en forma de paraula per la bo ca els records de l a memoria i le s il

lusions de la imaginació. 

Al principi no ens va estranyar el seu comportament. Molt sovint arribava totalment his

terica, mig neurotica com era, o totalment abatuda, i en patí em les conseqüencies, ja f os per 

la seva violencia o pel seu plor desolador. Per tant no ens havia de sorprendre una nova es

cena i vam trigar forga estona a notar certa anormalitat i a presagiar que quelcom im por tant1 

fins i tot perillós, anava a su cce ir. 

Després de l'explosió histerica que s' esdevingué quan la prota es va abrir amb brus que~ 

dat i va remanar amb forga en tancar-se, la plorera asserena d ora regir ant - se pel llit no la 

v a calmar del tot. Va agafar la capseta de músi ca com per acabar d'amainar la tempesta i li 

dona corda. No em va agafar com altres vegades per a hallar, i després de sonar les prim eres 

notes, la capseta va anar a esclatar a la paret de dalt de l'armari i va passar afer compa

nyia a la pobra nina de plastic que temps enrera també va ésser víc tima de la sev a rabia in

controlable. Va fer moltes passejades amunt i avall de l'habitació i va fum ar mol tes cig arr~ 

te s, sense parar de moure's en cap moment fins que va asseure's en el llit davant e l mir a ll . 

Ens va mirar a tots, a tot el seu voltant, i després de complicats recorreguts visuals, va 

acabar entotsolada mirant-se en el m~rall. Va tornar-se a aix ecar i va tornar a asseure's al 

llit. I va tor nar-se a aixecar i tornar a asseure's, cada cop més tranqu il.l a i fumant cigar

retes amb menys continuitat. Quan s'aixecava, d e vegades, ens expli cava algunes coses. Fins 

i tot va mirar com li esqueien uns mocadors. 

Pero sempre tornava a seure davant del mir a ll. 

Ara m'adono que no recordo res del que v~ dir la qual cosa indica q ue el seu compor-

tament ja em resultava estrany. Semb lav a que d'un moment a un alt re anés a desmaia r -se. Es 

movía totalment volada, com sies passegés per un museu s e nse vi sitants, o com si haguéssim 

c ongelat la imatge d'una pel.l{cula i ella fos l'únic person atge en moviment. I cada vegad a 

acabava asseguda davant del mirall, i die ara acabava e ncara q u e llavors no sa bi a que aixo 

fos el final d'una acció. De tot el que hi havia al seu voltant nom és el mi ra ll semblava in

teressar-li, i no precisament perque veiés la seva imatge. Mir a va les imat ges refl ec tides 

com si d'objectes reals es tractés, com si allí tornessin a repetir-se els fets qu e enyora

va, com si s'hi esdevinguessin les seves il , lusions , com si a l'al tre cantó d esapareguessin 

tots els seus temors. 

Finalment no v a aixecar -se cap vegada més i va romandre tota lm e n t immobil davant del 

mira ll . Atreta pel món paral.lel, va anar-se difuminant a poc a poc fins a convertir-se en 

una imatgesense objectes. No - va deixar ni un floc de pols. La seva figura compacta i contínua 

va anar-se enterbolint, gasificant, conv ert int en un a boira cada cop menys densa, e n un con-
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junt de punts borrosos que van disgregant-se totalment sense deixar cap residu. Tata la ma

t~ria va trasllada~ - se d e l c os que la c ons titufa al seu reflex i, quan ella va desapar ~ ixe r 

per complet , la sev a irnatg~, que va ~ omandre perfecta i immutable, fins i tot més bella, re 

flectida en ~l Mi~all du~ant l a porta de l'ha-

La ballarina va agafar un taxi, en aquesta oca s i6 s e nse les maletes, i com tates les 

altres vegades que agafava un taxi va indicar al conductor que la portés a 1restaci6. Nos~ 

bia quin destí demanaria quan estés davant de la finestreta. Era molt probable que digu és 

el nom del seu poble natal en el qual encara vivien els seus pares. Li feia r~bia retornar 

ven~uda, sense haver fet r e s de bo en el mon de la dansa, ni tan sols finalitzar el curset. 

Havia tingut molt mala sort amb la lesi6 al turmell i estava farta de Barcelona. Ara no te~ 

nia forces per iniciar noves aventures. Encara que jove, es trobava vella, abatuda per la 

vida, com per tornar a viatjar sense diners, sense companyia, sense saber on anar, deixant-

se poratar per pel vent que s'emporta les fulles, perno haver de dir el destí, les 

circu:nst~ncies, els impulsos imprevisibles,l'atzar ... 

El dia anterior havia estat horrorós,encara que potser, aixo ho pensava ara, no tant 

com altr~s vegades. Probablement ja comen~ava a ser amiga de l'angoixa del ventre, del p es 

sigolleig en els budells, del bategar massa sovint solitari del cor, del terbolí incontro-

lable i turmentador d ' idees reiteratives a la ment, del neguit tens dels nervis i múscul s 

i de la aclaparadora consciencia de tots els espqis buits entre la massa visceral del seu 

cos. Potser en el fons ja ho havia acceptat i incons c ientment ja havia pres la decisi6. 

Aquella tarda va mirar moltes vegades al rellotge, inquieta, com si així el temps s'a~ 

celerés i arribés d'una punyetera vegada el que s 'h agués dresdevenir, com si tingués pressa 

per arribar enlloc. Va reposar lama sobre el ventre com si aplaqués l'angoixa neguitosa que 

la consumía. Els amics amb els quals dialogava eren personatges llunyans, contínues i can

viants mirades inco mprensibles, els típics i habituals - comentaris sempre diferents pero 

sempre iguals, cossos normalment no presents, ara asseguts bevent cervesa. Estaven lluny i 

distants del seu entorn. No tenia cap sentit el present que vivia. 

Quan va arribar a casa seva estava miolt excitada. Havia d'alliberar tata la tensi6 

fent alguna cosa, no sabia quina. Va passejar-se per la tata la casa sense saber qu~ fer. 

Cap llibre, ni el diari, ni la poca -sal ta tel&visi6 dispersaren els seus pensaments i cal-

maren el seu nerviosisme. Va provar de fer el sopar pero r- o podia esperar els minuts neces

saris perque bullís lraigua, ni tan sols concentrar-se en l'operaci6 d'obrir una bossa de 

verdura congelada que va caure per terra. Després de divagar amb pensament i cos per tota 

la casa acabar tancant-se en 1~ se~a ~~bit~ció 

~ .............. ~-- ~ ......... - ....... ~ ....,._ 
.}Ir-- ..__ ----
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Ara mol! tranquil.la, lluny de tot problema, contempla el paisatge, si és que se'l pot 

anomenar aix\dels voltants de Barcelona, que es va movent lentament a través de la finestra 

del vagó. Se sent totalment'relaxada. No sap com ha descarregat tota la tensió i com un a me 

na d'escuma asserenadora han omplert tots els forats interns fent fora el cuc del neguit i 

de l'angoixa. 

El "traqueteig" continu del tren ha activat el sistema diüreti c de la bailarina, li han 

aga fat moltes ganes de pixar, aixi que decideix superant els fastics que sempre produeix 

anar al W.C. qu an es v iatj a en la RENFE satisfer les seves imperioses necessitats. Elia 

no sap, per~, que quan obri la porta del W.C., amb gran sorpresa seva i sense arribar a com

prendre que passa, no es veura reflectida eri el mirall que sempre hi ha a tot la vabo. Ella 

no sap, no en pot ser conscient ja que el cervell també ha patit una transfo r ma c i ó simetri

ca, que té el cor a la dreta i el fetge a l'esquerra com també els tenien el taxi sta, el re 

visor i tots els passatgers que ha vist. No sap que s'esta movent en el món paral.lel de les 

imatges i que ella no és més que un reflex sense objecte . Ella és l'única que a d iferencia 

del taxista o revisor que ha vist, no té un personatge real que det erm ini les seves accions . 

Cap matí haura d'apareixer despentinada i lleganyosa darrera del mir al l i fer un gra n badall, 

estirant els bragas al mateix temps i tot seguit fer veure que es neteja l a cara. No s'haura 

de maquillar al gust de la de l'altre cantó, ni posar cara de t~til comprovant si li escau 

bé un vestit o unes arracades. Quan va aixecar-se del llit i va sortir per la po rta especu

lar, no va fixar-se per res en el mirall i no va observar que cap imatge (imatg e per ella, 

que no pel lector que es mou a l'altre cantó dels miralls) repetia instantani ament els seus 

moviments. 

Uns segons després de comprovar que és transparent davant del mirall (o darrera segons 

es miri), recordara que els vampirs tampoc es reflecteixen en els miralls i de mica en mica 

anira comprenent la nova situació. Aviat descobrira que té un gran desig d e sexe, una neces~ 

sitat de nünf~mana. La bailarina s'ha convertit,en patir el transmir al lam ent,en una vampires-

sa de l'amor, Haura de seduir no li quedara més remei, i té grans poders per a fer-ho, mol-

tes de les imatges masculines que es creuin en el seu camí obligant-les a desobeir les lleis 

optiques de la reflexió que les uneixen als seus propietaris. Viura orgasmes apassionats i 

xuclara semen en comptes de sang. Mai sera per~ satisfet el seu desig i h aura de vagar ete~ 

nament cercant amants ts cert que ah fet fora d'ella les tensions i ne guits dels mort als 

producte del moviment sempre endavant del temps; de la incertesa del futur, del que far é? , 

de la por al buit, al temps mort, a la mort en definitiva, a la mort que incons cie ntmen t s'a

maga en altres sensacions; per~ la tranquil.litat que experimenta és passatgera. Experim en-

tara nous sentiments incomparables als dels humans: la certesa que dema no morira, qu e el 

dema sera com l'avui amb una successió infinita de desig impossibl e de satisfer que l'obli ga

ra a seduir i follar en un orgasme insaciable. 

No es convertira en rat-penat i tampoc morira a la llum de la matinada. Tots els miralls 

la proteigeixen dels raigs solars que la podrien alliberar del tu r ment de la ins atisfacció i 

de la soledat. Cada fotó é rebotat en el mirall i és im pos sible que mai arribi al món paral-

lel de les imatges. Les creus no !'espantaran i els alls no faran cap efecte. Tampoc l' olor 

travessa els miralls. Només un noi cast, lliure de pecat i que no caigui en les xarxes se

ductores de la ballar~na- vampir en contemplar-la reflectida en un mirall, podra salvar-la. 

Un noi de sentiments nets que s'enamori d'ella i comprengui que l'única manera p oss ibl e d'al

liberar la seva estimada és matant-la tot trencant el mirall quan ella apar eg ui reflectida 

una matinada i la llum del sol acaricii la seva pell. 

Quim ( 4rt) 
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(~~be ilugtrated Jflanagbann and «tnrtimer~JlebJg " 

C.l ENC.IA Y soc..i eDAD Don Flash Ccr, líder de l movimient o ga rtr onómico internacional, ha rea-

lizad o unas declaraciones en las que sostiene una pied r a de varios qui nt ales y defiende su tesis de que 

toda la ·ci en cia está contenida e n s u libro culin ar i o 11 El Spaguetti, l egado de los di oses 11 y cita entre 

muchos e j emp los memo rables, el famoso huevo de Colón, l a sopa de í ndices, la manzana de Newton, y e l uni -

verso de fideos; recetas q ue él jura haber in clui do ya en su libro en los albo res del descubrimiento de 

Andorra . 

( Flanin ger ) 

Don Devás Conmantón de mani l a se ha presentado en l a ofici n a de patentes con unas algas de su propio cul-

tivo que pesan arrobas y ocupan mín imo espacio, y que él mi smo bautiza como " a l g-arrobas". El cach ondeo 

ha sido de tal es dimension es que se ha acordado declar a r e l dí a de hoy como festivo a todos los efectos, 

a fin de conmemorar tan solemn e idiotez. 
( mo r tighan ) 

EL Tle.-MPO El tiempo en España seguirá siendo algo seco y soleado. En el resto del 

mun ,·,, , más avanzado, será un a coordenada más en el univ erso, 
( ma rg a n ) 

i-tiPPICA En e l hipó dr omo de Luis Candelas ha tenido lugar la tercera edición del 

Gran Premio a nu al, SRI HANDA PENHARANDA de esta orig in al modalidad híppica. El venc edor en todas estas 

carreras fue Peter O'Halá, un conocido hipp y que ve nd í a tricor n i os en Calle Street (W 1). mención aparte 

merece la segunda carrera que fue espec ial me nte disputada, y en donde hubo que recurrir a la " Foto-f_i_ 

nish ", que dió como vencedor a l ya citado O'Halá que se impuso por los pelos sa c a ndo medio body de ven -

t a j a a su más inmediato seguidor , el hippy oscense Cro ss -m añón . 

Flannaghan - mortimer ) 

ARTE En la fundación Ceorges Jo~ges se ha inagurado hoy una muestra de Sil-

ves t re Agr est e , en la que han sido hart ado s de com er 225 pob res hambrient os de su propiedad. En unas de -

claracion es a nu estro enviado especi al ( que no tenía arte ni parte ), Silvestre ha declarado: " prefiero 

hartarlos a que me artraquen ", y se ha reído hasta reventar. En paz descan se . 

( Flannaghan ) 

ME"NTIS El director de l a sastrería mod o d e Barcelona nos ha desmentido públ~ 

camente que él fuese el suministrador de los traj es q ue llevan los cli entE ; de un famoso hotel de Barce-

lona, homónim o de la misma. 

Asimismo , el director de una institución penitenciaria que, curiosamente, lleva el mismo nombre del hotel 

ha desmentido que en el ed ifici o se impartan clases de " con trapunto y fuga ", a pesar del emotivo que 

los prP.sos han er i.g ido en el cent r o del patio al f<*!oso compositor J . S, Bach, que tiene grabado a sus pie= . 
• 

un mapa dr! Aarce lona ( y ¡'iUS salidas ) , en bronce y doce . 

• mort im er 

A'J'E~R.Ec A es ta interesant e s itu ac ión se llegó al fi nal de la partida celebrada 

en 1829 entre Al Fondo y ScaKow , Las blancas parecen estar perd idas y se mase@ l a tragedia , pero un hábil 
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juego de Fondo derrotó a Scakow en una jugada. 

Ti empo para el jugador de primera: medio siglo (como poco) 

La solución a tan interesante problema está ampliada en la 

últi ma página . 

( Fl aniger y mortighan ) 

MEt4TÍS Según un despacho recibido en nuestra redacción al cierre, fuentes fe-

hac i entes al l egadas a l as cercan í as de l lugar, afirman que en la comarca de Bergada, unos pastores han 

esc uchado repetidamente y con int e rvalos periódicos puros, una voz en las montanas que manifestaba ince

sant ement e : " El duque de Boccarosa es un a nena, ena , ena, ena ••• " 

El equipo móvil se desplazó rápidamente a la mansión del difamado duque, el cual en una rueda de prensa , 

expuso : " ,! Oigg! ! qué asquerosos ! ! seg uro que ha sido esa serp i ente del conde de la gran Berga! ", lo que 

co ntri buyó a la algazar a y solaz de los lugarenos. 

( MORGAN ) 

PROGRAMACiÓN T'IE 

- 1ª CADENA -

PROGRAMAS A DESTACAR ES TA SEMANA SAN TA: 

LUN ES, MAR TES, Y DOMINGO: 

-ESTR ENO S TV. Pr ogra~a que incluye: p~u eb as de color , con t a j e de rayas, deformación de la im agen, inte:fe 

rencias co n otr as em i so ras marroq uí es y otras ameni dades . 

TODOS LOS DIAS A LAS 3 HORAS: 

-P ROGRAMA ALEATORIO SIMULTANEO. J . O. con subtítulos en cuniforme. 

EL RESTO DE LA SEMANA: 

- DESCONCIER TO. Interesant es ejecuc i one s musical es en que lo s mús i cos des conocen la partitura que van a i~ 

t e rpr et a r, y adCJ más, cuando se l a entr EJgan ésta está d eso rden a da.HLly: " La conquista je Je

ricó" de Josué , por l as trompetas y danzas de huó res y no tiJ ares . 

- EL ARCA DE ~DEL . Programa naviden~ que se emite incesantenente tnd~ e l ano , excep to el 25 de dicienbre, 

por descnnso del eq uipo técnico. 

- R!::TRANSMIS I ON DEPOFiTIVA. Sub irl a en cues':.a al calvario. Trofeo " Banca J udas " (Patrocinado ;:or " Ezequiel 

Wheels '' ) • 

-EL DIA DEL SENYOR. 

- EL DIA OfL JUNIOR . 

- PEL ULAS. Atila , rey de los UncJs, 

El env i ado de lus doses . 

El ~nigma de las EEE. 

Cuatros de una expos ición . 

A las cinco , cierre. p:._ANTA8-46 



- SA TU RDAY NI GHT FEBER. Prog r ama d e dur:aciórr infinita en qu e s e pr es ent a toda l a vari edad de jugu etes 

de :a casa c ~ rn e rcial. Sus tituy e a l a pel ícula de l sábado por l a noch e . 

-D E LE J OS. Entr evi s ta co n Carlos Garaicor~hea, c ompos i tor de l sigl o XV. ( Só pre-r eg i s trat ). 

-C ON FI DENCIAS CON EL COLO -CA D. Pepe mar:t ini nos cuenta rebosant e de alc oho l todos los secr eto s d e su v i 

da in tima y con Tin a Jinai n z . 

A tod as hora s y si n avü;ar, "l os Go rn e rciales", en .los que .l a em pr esa GOM EX y Rodr.·igu e x muestran s us co-

r:reas de ventil ado r, n e urnáticcs , paviment os y gran variedad d e pro du ctos . 

-INF LP.M E SEMAN AL. Corno c a da s Grnana se l e incendi a El t el evis or, para qu e apr enda a e star: pr evenido. 

Tampo co e n es ta ocasión se con oc e J a f r3 cha n i l a hora . 

-AUT OINMDVI LI SMO . Paco Crostas cómo ha conseguido autoinrnovi.lizars e t ot alment e al l anzars e desde un pr! 

cipici o s obre un taxi,a rnás de 300 Krn/h. 

-LA HUERTA DEL MISTERIO. Fenón enos paranorrna l es en el hu erto de .l os Oli vos . 

-U N MUDO PA'lA ELLOS . ( So dir ec ta ) Pr::Jgrama mudo. Hoy: El mudo del a rr·a rr e de popa. 

- 2ª CADE~JA -

Los prog ram as d e esta s ema na s~ n: 

OUUl U T:éo ::>UBKOUTINE PARC(N,MtRL•E•RO•A2tPE•PR•H> 
ouu~ ~~~E~Sló~ RL(4~>;EC9>,RO~lO),A2Ci0,43),PE(9, 
ouu3 ~l~;M;i~ - · · · · 
OUU4..... r : e -....... j)o i l~loM19 

.. ouu5 ... .... ;i;T,111!,· ·· 
OUUé iL.Ll L .: ___ UO 2 J•ltNMENl 
ouu1 Z~RCc~iiE(j) 
ovu& 1Fct,bf,3o,> Tl•l, 

- 1' ' . . ,... . ' . • '... . -
OUU~ u •..:.J:.:. :., I_FC~ 1 (:,T,3Q,) PE<~d)•O, 
Ov!O .... .. . J,F<l. •.. l:iJ,3o~> .GO ... ro 3 ..... 

.. OUll ................... 'J.T.:.: .. < .. : .. · . .:....... =LII!:X.e1,.2JtLl 
OU12 Tl•(l,•tL)/(l,+EL) 
oui~ 3 f2~(i~!~~(J+¡~fi~Tl/RO(J))**2 
OU14 _ :,r:X JC 1-'R(J, I)•(Tl*(l,+CA2(J+lti)¡RO(J))**2+2*Tl*A2 
oui5 iF<i,6i; ·30~) GO'To 4 

.. OJ.!i6 .... .... . F, ' "''··········· ;;i8111iRV{J>,.{A2(J:+:itU-II:-11:211R0CJ1)-II:RL(Jl 
.... 0.\,q? .l ;t __ r.·;¡ ......... é~t~ .. ~1),!!'t5.8I(IÚ((fX..PtZ.1tEXPc .. Z.lli2>~-*2Jl*-lJ 

OVlij 4 IT•TT*(l,•l¡•Tl>IT2 
ou1i ~ ~b~YiNu~ ·· 

EL ASCENSOR 
Ant e las num e rosas peti ciones rec ibid as en es t ~ s enti jo , i~i ciamo s en es t e n~ rne ro el esper ado con-

cur so l it erario : "L a Cairla llertica.l" pa r a a utor es nov e l es . Se podrán rr: e s entar ob ras d e cual qui er estilo, 

s ob r e e l t ern'.l rrJD no,_,gráfico "H istori as E!n e l asr·;ens or" . Las obras dErberán ser origir·.a .l es , per i ódic a s o al 

msn~s ve r os!mi l es ; y no d e be rán exc ede r en nin ya n caso lo s quinc e foli os esc r i t os 2 dobl e e sp~cio. Pre-

s":nt ;;mos a c rr rrtin uac i6n el r r'!l a to remit i.d o por VIRG O (Sabad el.l) 

EI:3 lun es . P.qu ella mañ an a rne había d r; spe:.:- t ado t empranc . El " 7" ·Jen i a casi vacío. Mis o jos r eflejaban 

a~n e l e f ecto d el ~ltlrn o wh i sky del fir de semana . El so l l an za ba sus primeros r ayos . El viyilant e me a

brió l a p uerta~e l a f a cultad. me cu nocia. En rni ment e só l o e l criostato q ue debí a descon ec t ar a las 6 . 3 

Cr uc é el dos irer·trr pas ill o . No ha bí a posibilidad de caPé con l ech e , "C ERRADO ". 'Yii ded o índic e se dirigí a • • 

ya aJ pulsador de l ascens~ r, cuan do o í una vo z gas t a da , dolorida, pro vini ent e de otro mundo. " T en~o f río 

sa l.v ad rn e ".Un u s.rn sac ión entr e e l t ernor y e l. 1 e cogim~. en to me im;adió. Serrtí una g r an paz i rrt e rior y caí 

de rod illas . Las l.figr i mas r odaban po r mi s mej i llas y comenc é a re z ar a g r a nd es voc es la ~nica oración q ~ 

recordé: " Pad r e c i e los que estás en los nu estros •.. ". En ese mom ent o noté una pr esencia indescri¡:¡t ibl e 

tras de rní , .lo cual aum entó mi é xt as i s . Al gira rm e , vi un a f i gur a bl.anca , refulg ent e , qu e re zum aba bon-
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dad, alta, que me habl ó con voz suave y tranquili zad ora: 
1 

-" Juan, n o t emas , he venido a ayudarte". 

Todas mis antiguas creencias acudi eron a mi mente. IYii alma reconfortada pensaba : " Es El, ha veni 

do a ayudarm e , se ha fij a do en mí." IYiientras tanto, El puso sus manos sob r e los controles del ascenso r 

y éste !oh,maravilla! comenzó a descend er d es de las alturas hacia mí, Tenía el umbral del cielo ante 

mis ojos, !oh,Oivin a Grácia!. Lentam ent e , a t ravés del límpido cristal pe r c ibí una lu z blanca que me 

iluminaba el rostro, Como en una rev elación l a puerta se entreabrió apa r ec i end o una mano hacia la cual 

yo extendí la mi a buscando un imposibl e , místico contacto, qu e r econfort ase mi alma. Del int erior sur-

gió mi propia voz que decía anhelante1 " Al fin me he salvado.'' Casi al mismo tiempo la voz de El con 

testó: 

- Hostia, Juan, no encontraba la llave, ¿cuánt o ti em~o llevas aquí? 

- Joder, todo e l fin de s emana . No veas cómo es toy. El sábado se me acabó el tabaco, Te has pasao con 

la broma,¿ Y este tío quién es ? ¿ Qué ha c e aquí arrod illado ? 

Yo que sé, pero no le mires que n o hac e más que decir tont er í as .Lo mi smo es ~á loco. 

- Seguro qu e l e han cargado e l parcial de álgebra. 

Y abrazado s , ant e mi mirada, bajaron haci a el bar. Y e l r eloj marcaba la una. 

Dio s apri e t a pero n o ahoga, Los camino s del Señor son infinit os , pero cas i ninguno de ellos pasa 

por el ascensor. 

1 • 

lER06LI F 1 C.O 

t-. G f 
~ff}~l!l 

rp:sONA] 
1 • 

¿ Qué es tás haciendo ? 

· ~oo Te ~ ewe11 : 1os 

esc.uoos AUTONOMICOS Han sido presentados y exp uestos en el retablo de l a igl es ia d e Santa 

Agueda los nuevos escu dos a ut onómic os diseñados por encargo recient e de la Generalitat, por el famoso 

pintor hip ersubreal ista Vasil i Vasili evich Ka t alinsk i (IYioscú 1732,L'Urdal 19o9) . La exposición durará 

has t a e l día 3/3/83. Rig ur osa etiqueta;no se invit a pe rs onalm ent e ni pronomi nalment e . 

( IYiorgig han ) 

SAR. -CELO N A T' Af/.RA NCOf'/A CHIRONA 
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Maternatics. 

*Heus aquí un problema per a1s més pencaires: 

-Un dels conceptes més divertits que hem localitzat és el de persistencia d'un nombre 

enter positiu, La persistencia es defineix com el nombre de passos necessaris per a reduir 

el nombre de n dígits a un dígit. El procediment per a aconseguir-ho és al segUent: prenem 

el nombre ~ multipliquem totes les xifres (aígits) entre elles, el resultat sera un nombre 

més petit que l'anterior, tornem a multiplicar totes les xifres i repetim aquest procés fins 

a obtenir .un sol dfa~~. El nombre de passos necessaris és el que hem anomenat persistencia. 

Per exemple, la persistencia del nombre 679 és cinc. Calen 5 passos per a reduir-lo a un dí

git: 

679 378 168 48 32 6 

Quin és el mínim nombre de persistencia quatre? 

*Un altre problema, no tan llarg: 

-Considereu cinc punts disposats pentagonalment. (Figura) 
~ 

>< 

"' 
>< )( 

Agafem un llapis i connectem arbitrariament els diversos punts amb la condici6 de formar 

polígons convexos disjunts (dos polígons no poden tenir un vertex comú). Un punt a~llat és 

un polígon ~egenerat d'un sol vertex i una línia que uneixi dos punts és un polígon degenerat 

de dos vertess. · La figura il.lustra t .res possibles configuracions. Quantes n 1 hi ha en t;tal? 

" 
~-r. * 

*La logica imposa la seva llei sempre, adhuc en embo lic ' de faldilles ••• 

-Suposel~ que vi vi u enamorat d 'una L.' aquestes dames amants d e les e mocior.s fortes, la 

qual esta tipa de cavallers estúpids i només se sent atreta per aquells q'.'e, essent uns pi_!!tes 

tes i uns mentiders de marca -allo que en diriem un autentic murri-, t inguin . una fortuna CO_!! 

siderable; peles, vaja. Suposeu ara que sou un d'aquests especimens descrits anteriorment; 

Com aconseguiríeu convencer la dama en qUesti6, amb una sola frase, que sou un d'aquets ele-

ments? 

P.S.: Us suposem assabentats que un autentic cavaller sempre diu la veritat. 
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Pink Floyd THE WALL 
Yacer une· crítica sobre cualquier obra, del tipo que sea, es algo muy difícil, por-.,. _,,.,.,~p!~'"-._'F 

que cuando de arte se trata, cada individuo del pQblico, saca ~·s propias conclus iones. 

En el caso concreto de ésta película, dudo que la conclusión de cualquiera coinci-

da con la de otro, porque tratándose de un film musical, a cad a uno le inspira una cosa 

u otra. 

Un hombre · q~é est! en la cumbre del 6xito y de : la fama, se siente asqueado e insa-

tisfecho de todo lo que l e rodea, y haci e ndo un repaso a su vida, recuerd a todo aquello 

que ha influído en él ... 

Desde una madre viuda (su padre muere en la g uerra cuando é l es mu y peque~o) que 

protege y absorbe de una forma casi agobiante, un a escuela de la postguer~a cruel y re

presiva (los profesores son he mbras y mujeres frustrados-as qu e humillan y castigan a 

sus alumnos), una esposa que lo quiere y trata de ayudarlo en sus bajones y ne uras, qu e 

acaba liándose con otro, hasta un mánager al cual lo Único que l e interesa es él como 

estrella y no como persona, etc .. , éstos son los personajes y recuerdos que van girando 

en su cabeza. 

Pink, (que así se llama el protagonista), aca ba destrozado ~orlas drogas y e l al-

cohol, encerrado en el muro que se ha ido construyendo a su al rededor a lo l a r o o d e s u 

vida, y en una de sus alucinaciones se imagina siendo el líder de un movimi e nto juva nil 

fascista y violento. 

En la revista "Actuel" del verano del 82, sale un reportaj e del cabeza de "Pink 

yd", Syd Barret, en el cual aparecen fotos de éste que luego en la película aparecen 

mo escenas o i mágenes. Además, es muy s imilar la historia del personaje ficticio y la 

del mQsico (acaba volviéndose loco y refugiado ' en casa de su madre). Es por todo ello 

por lo que podría muy bien ser la vida real de Syd Barret la base de l argumento, la 

se para el montage de la película, distorsionada y subjetivamente. 

Se sabe además que en un principio se filmaron unos videos (qu e lu ego aparecen e n 

la película) para promocionar al grupo musi c a l en sus a c tuaciones. 

Así pues, se• llega a la conclusión de que se trata de ur1'a película sin más preten-

siones que las musicales, y que no tiene mayor objetivo que el de promocion a r el disco, 

pues t o que a pesar de que la imagen, el montage y los dibujos son de una calidad 

tes, no conlleva n ningan tipo de moraleja más que el e ntretenimiento, y ~o persigue n i n-• gún fin más que el de hacer que el público se deje llevar por la historia. 

Ello no implica que lo que es la película en sí no tenga importancia, puesto que 

• imagen y la música están en perfec ta concordancia. 

go por sí sola. 

' 
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SOLUCIONS ALS 
JOCS MATEMATICS 

El núero en qüestió és 77. La seva persistencia és, efectivament,quatre 

77 49 36 18 8 

Indicació:Procediu al revés. Tingueu en compte que haureu de descartar els nombres primers i, evidentment, l'u. 

Els més perspica~os hauran endevinat que el nombre de configuracions diferP.nts, 52,és justament el nom 

bre de particions que admet un conjunt de cinc elements. En efecte, designeu els punts amb les lletr2s a,b,c, 

d i e,i definiu el conjunt P= a,b,c,d,e ; un punt aillat sera un subconjunt d'un element de P, una línia 

que uneixi dos punts sera un subconjunt de dos elements, etc. Tenint en compte les condicions del prob l ema, 

comptar les configuracions és equivalent a comptar les coleccions de subconjunts disjunts de P, que en aquest 

cas resulta ser de 52. 

La frase adient és: "Sóc un murri i un mentide r sense ni un ral". 

Es evident que la dama sabra aleshores que no podeu ser un cavaller, ja que un autentic cavaller no diu mai 

mentides. D'altra banda, coma bon mentider que sou no podeu dir la veritat,per tant no direu a l tra cosa que 

una mentida. Per tant :oi dieu la frase anterior, la dama sabra que esteu mentint immediatamen t i que esteu 

carregat de calés . 

• 

(RESPUESTA AL PROBLEMA DE AJEDREZ DE MORtiMER Y FLANNAGHAN) 

Veamos más ampliada la jugada en la parte superior izquierda del tablero: 
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