
Rincón Telegráfi

LA HELLSCHREIBER
Por Jon Iza, ea2sn

packet: ea2sn@ea2rcf.eavi.esp.eu
correo-e: ea2sn@jet.es

La primera vez que leí algo obre la Hell chreiber fue en la revista de URE en 7983,
en uno artículo de Jan Smeets, EA3DPB, con quien mantuve corre pondencia y que
me envió una tira de papel con textos recibidos. Lo que picó más mi curiosidad fue la
exi tencia de un sistema tan simple, y por otro lado tan interesante, de transmitir
información gráfica por radio. Han transcurrido los años, y los artículos y
comentario han ido goteando lentamente; primero fueron unos artículos de la revista
Electron (de la VERO holandesa), luego comentarios suelto en la CQ/DL alemana,
breves reseñas en los Technical Topics que G3VA publica en Radio Communication ,
de la RSGB, anuncios publicando la venta de programa para el Apple, una pista de
un programa para el PC que nunca pude con eguir ha ta que, recientemente, un
boletín de packet me puso sobre la pista de un nuevo programa para el PC Como sigo
fascinado por la técnica, he recopilado más información y aquí la resumo.
Espero que sea de interés para todos va otro .

¿Qut E LA HELL CHREIBER?
La Hell chreiber fue un inven

to del Dr. Ing. Rudolf Hell, un
ingeniero alemán (ver recuadro).
Como muchas de las palabras
alemanas, la Hellschreiber pro
viene de la combinación de Hell,
el apellido de u inventor, y
Schreiber, escritor/a, por lo que
podemos decir que s "la escrito
ra de Hell".

La idea que ubyace detrás de
esta máquina la podríamos ligar
ahora con lo conocimientos
actuale obre "re onocimiento
de patrones" por parte de los
humanos. Durante una transmi
sión de telegrafía, si se produce
QRM o una interferencia y deja
mos de recibir una serie larga de
caracteres, el mensaje puede
dejar de tener sentido. Si la pér
dida es de unos pocos caracteres
en un texto largo -no en grupos
aleatorios- posiblemente podre
mos reconocer palabras comple
tas, a pesar de que les falten algu
nos caractere . Este es el recono
cimiento de patrones del que
hablaba. Lo mismo nos ocurre
cuando leemos un texto acado
de una impresora a la que le falla
la cinta o el toner. Nuestro cere
bro e capaz de "completar" los
caracteres y, a í, podemos inter
pretar el texto escrito. Esta misma
idea es la que utilizó Hell: si frac-

cionamos cada caracter en varios
fragmentos y los enviamos por
separado, aUn cuando se pierdan
algunos por el camino, al recons
truir los caractere nuestro cere
bro será capaz de "completar los
huecos" y podremos interpretar
el texto completo.

Esto parece muy sencillo, pero
no lo es tanto. Hay que pensar
que estamos hablando de los
años 20, donde los cálculos com
plejos se llevaban a cabo en rui
dosas y grandes calculadora
electromecánicas. La solución
debía obtenerse mediante proce
dimientos electromecánicos, y
debía ser una solución bastante
tolerante a fallos. Hell juntó por
un lado la mecánica de precisión
germana, junto con el "reconoci
miento de patrones" por parte del
operador humano y su "control
manual" del proce o.

EL ca CEPTO DE LA
HELLSCHREIBER

Hell decidió fraccionar los
caracteres utilizando una matriz
rectangular de 7 x 7, ocupando
un campo de S x S (véase el grá
fico 1)

El codificador está basado en
un disco metálico donde para
cada carácter existe una pista con
una secuencia de marcas confor
mando una máscara. Estudiando

la codificación de la letra L, que
es la pista del exterior del disco,
podemos ver que en el sector 1 la
pista está en blanco. Esto corres
ponde a la fila de la izquierda del
carácter, de arriba a abajo. A
continuación, en el ector 2, que
vemo que está subdividido en 7
subsectores, solamente están pin
tados los sectores 2 a 6. El (1,2) y
el (7,2) están en blanco, corres
pondiendo a la casilla superior e
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inferior al carácter escrito. En los
se tores 3, 4, S y 6 únicamente
vemos marcado el subse tor 6,
que corresponden a la "palo"
horizontal de la letra L. El ector
7 tambi n está en blanco y con
tribuye a la epara ión entre
caractere. Las otras letras se
codifican de igual forma. Para
mejorar la definición de los
caracteres, en modelos más evo
lucionados se utilizaban "medios
subsectores", con lo que la
matriz d 7 x 7 pasaba a ser de
14 x 7, onsiguiendo mayor defi
nición verti al (aunque la matriz
empleada era solo de 10 x S).

El descodificador es, basica
mente, un cerebro humano con
un poco de chatarra adicional. ..
El istema e muy imilar a lo
registradores telegráficos que
habréis visto en los mus o de
Correos (o que habréi utilizado
para vuestro examen d radioafi
cionado, como hice yo en 1977).
Consta de un rodillo entintador
(en la parte superior) en ontacto
con un husillo on una rosca ba -

7 x 1500 rpm
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tante pronunciada entrando, tipi
camente, dos filetes en la anchu
ra de la cinta de papel utilizada.
El papel circula sobre unos rodi
llos y es empujado por un elec
troimán con muy poca inercia
hasta tocar el rodillo.

Para conseguir una copia per
fecta tanto el motor del codifica
dor como el del descodificador
han de estar sincronizados. En
ese caso, y volviendo al tema de
la L, cuando el cursor pasa por el
sector 2 el electroimán se activa
durante los subsectores 2, 3, 4, 5
Y 6. Durante ese tiempo el elec
troimán está activado y el papel,
empujado, en contacto con el
husillo. Su movimiento de giro
combinado con el desplazamien
to del papel hace que el husillo
entintado vaya dejando un regue
ro de tinta casi vertical sobre el
papel. Este reguero constituye el
"palo" vertical de la L que inten
tamos escribir. En los siguientes
sectores, el electroimán solo se
activa durante el paso por el sub
sector 6, haciendo que el toque
del papel con el husillo sea muy
breve y correspondiendo con las
posiciones del "palo" horizontal
de la L.

Como puede verse en la gráfi
ca 2, la sincronización ha de ser
buena, pero la "descodificación
humana" y un poco de control
manual permiten obtener resulta
dos excelentes. Ello se debe a,
por un lado, la "picardía" de dis
poner de dos filetes de rosca que
"duplican" la impresión (ahora lo
llamaríamos pedantemente
"información redundante") y, por
otro lado, la innegable capacidad
del "coco" para interpretar el
contenido.

En la primera de las líneas se
ha acelerado la velocidad de
paso de la cinta de papel con el
fin de ver claramente el aspecto
"matricial" de los caracteres. Las
siguientes Ifneas obtenidas a
velocidad normal de paso de
papel muestran la tolerancia del
sistema en lo que respecta a la
sincronización. Las Ifneas 1 y 2
muestras desajustes en las veloci
dades de codificación (el husillo
gira a diferente velocidad de la
esperada). Esto se traduce simple
mente en una "corrimiento" de la
matriz hacia arriba o hacia abajo
que, al disponer de información
redundante (2 impresiones),
podemos recomponer, leyéndose
el texto (en neerlandés): "bent u
geinterresseerd in dit simpele" y
Ndoch unieke systeem van com
municatie."

La línea 3 muestra una sincro
nía perfecta entre transmisor y
receptor. Modificando la veloci
dad de paso del papel se consi
guen matrices más compactas
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(más fáciles de leer). La 5 línea se
obtuvo con una máquina diseña
da para utilizar papel térmico en
la que el husillo entintado se sus
tituía por un husillo calentado
con una resistencia eléctrica. De
esta forma se evitaba el engorro
de andar con tintas.

La corrección de las asincroní
as se puede llevar a cabo "al
vuelo", esto es, con un control
manual similar a lo que hacemos
cuando sintonizamos una señal
de BLU que "suena rara". En este
caso, lo que se modifica es la
velocidad de giro del husillo en
relación a la velocidad de trans
lación del papel.

EQuIPos HELLSCHREIBER
Si he comenzado describiendo

con detalle la "mecánica" de la
Hellschreiber no es para que
ahora os metáis en el taller, bus
quéis dínamos de bicicleta para
usarlas como motores, rollos de
cinta de papel y relés viejos para
construir un "invento del Profesor
Franz de Copenhague". No, no
es mi intención, aunque si
alguien se decide a ello vamos a
medias y nos hacemos dos (ja,
jalo Al final del artículo podéis
encontrar bibliografía a este res
pecto.

Al ser un producto comercial,
la compañía Hell fue desarrollan
do equipos cada vez más avanza
dos. Desde el sistema básico ori
ginal utilizado en Prensa con una
matriz de 12 x 13 a 780 baudios,
se pasó al sistema estándar de 7 x
7, síncrono a 245 baudios y al
Feld-Hell (Hell "de campo") de
1936, que era un sistema portátil
de matriz 7 x 7 síncrono a 122,5
baudios, muy utilizado durante la
Segunda Guerra Mundial por su
tolerancia a condiciones de pro
pagación marginales. Después de
la Guerra se inventó el sistema
GL-Hell, que sigue con la matriz
de 7 x 7 a 300 baudios, pero es
ya asíncrono, utilizando el sector
1 como trama de arranque (equi
valente al start-bit de teletipo).
Este sistema "arranca y para" el
avance del papel, con lo que se

consigue una recepción más per
fecta, a costa de una mayor sen
sibilidad a los ruidos, que pueden
disparar el receptor sin que sea
una señal Hell correcta. En los
años 80, la compañía lanzó el
"5iemens-Hell 80", utilizando
una matriz de 7 x 9, en modos
síncrono o asíncrono y con una
velocidad de 315 baudios. En
este sistema la codificación se
hacía mediante un sistema de
memoria magnética con toroides.

Muchos de vosotros estaréis
pensando el porqué de este siste
ma cuando existía el teletipo. Por
un lado está la innegable capaci
dad del sistema, que radica en el
uso del cerebro humano como
ayuda primordial para la inter
pretación del mensaje y, por ello,
su tolerancia a las malas condi
ciones de propagación. Por otro,
su capacidad gráfica. En aquellos
tiempos también existía el facsí
mil, muy empleado en la difusión
de la información meteorológica
(mapas, sobre todo). Pero uno de
los problemas de los receptores
de facsímil era el de la manipula
ción ya que, o bien se trataba de
copias "al amoníaco", como los
antiguos planos, donde el color
se obtenía mediante procesos
electroquímicos y el papel que
daba húmedo durante el proceso,
o bien el proceso era fotográfico
y se necesitaba un cuarto oscuro
para el revelado de las imágenes.
Por contra, la "Hellschreiber"
únicamente necesitaba un
pequeño espacio en la mesa y
unas bobinas de cinta de papel.
Además, su capacidad gráfica
brilló para la transmisión de
caracteres gráficos complejos,
como es el caso de los ideogra
mas chinos. Hasta muy reciente
mente (1993) las agencias de
prensa china (Xinhua, específica
mente) han estado utilizando
"Hellschreibers" para la transmi
sión de noticias entre sus sedes.
La codificación de unos pocos de
los más de 60000 ideogramas uti
lizados era más compleja que los
40 caracteres de nuestro alfabeto,
pero la descodificación seguía

siendo tan sencilla como en
nuestro caso.

Ya en los 80 aficionados
holandeses diseñaron equipos
codificadores basados en tecla
dos electrónicos, usando memo
rias EPROM para la codificación
de los caracteres. Posteriormente,
Klaas Robers PAOKLS preparó un
programa de transmisión y recep
ción para el Apple y otros lo
transportaron a otras máquinas.
Durante años he guardado un
recorte de la revista "CQ/DL" en
el que J. de Vries, PAOENS, ofre
cía un programa para el C64/128.
El interés en los Países Bajos se
mantiene y entre sus animadores
podemos citar a PAOWDW y a
PE1 LLA, que escribió un progra
ma para el Pe.

Sigfus Jonsson, LAOBX, lleva
muchos años trabajando en pro
gramas para transmisión y recep
ción Hell con varios tipos de
computadores, comenzando con
el ZX Spectrum (de tan grato
recuerdo para muchos de noso
tros). Posteriormente preparó un
programa para transmitir y recibir
"Hell" con un PC, que ha ido
mejorando y perfeccionando a lo
largo de los años. El programa
puede usar los modos Feld-Hell y
el más evolucionado GL-Hell, y
permite la transmisión en telegra
fía -con el fin de identificar la
estación que transmite-o La últi
ma versión, de septiembre del 97
(HS-9709) puede encontrarse en
el banco de programas de la
SARTG (Grupo Escandinavo de
RadioTeletipo), en la dirección
<ftp://sartg.intron.se/pub/sartg/>
buscando la última versión, que
se encontrará en el subdirectorio
que contiene la letra H, bajo el
título HS_versión.

Muy recientemente, a media
dos de octubre, Doug Brown,
SV/N10WU, con la excusa de
aprender a programar con Visual
C++ en el entorno de
Windows 32 ha escrito un pro
grama llamado Feldhell para
Windows-95/NT y la placa de
desarrollo de DSP 56002 EVM.
La EVM se encarga del procesado
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Es necesario intercalar entre el
equipo y el computador un com
parador, que modifique los nive
le de la eñal recibida para
adaptarlos a los niveles de la
puerta RS-232. Esto se puede
hacer con un esquema similar al
Hamcomm, también utilizado
por Vester, en su programa de
SSTV, etc. La señal del compara
dor se alimenta a la entrada DSR
(pata 6 en el DB25 y en el DB9).
La masa va a la pata 7 del DB25
o a la pata 5 del DB9. Como es
normal en estos tipos de interfa
ces, la inclusión de filtros pasa
banda previos al comparador
mejoran mucho la recepción
(véase en la telaraña la página
no-oficial que ha escrito K7SZL
sobre el Hamcomm y la interfaz
mejorada <httpj/www.accesso
ne.com/-tmayhan/enhanced.htm
». Para el cambio T/R, la salida
RTS (pata 4/DB25 o 7/DB9) está a
+V en transmisión y a -Ven
recepción. La salida de manipu
lación e hace por las puertas
DTR (pata 20/DB25 y 4/DB9) o
por la TxD (pata 2/DB25 y
3/DB9), dependiendo de la selec
ción que e haga en el archivo de
configuración, siendo la marca
+V y el espacio -V. Esta salida
requiere en su caso adaptar los
niveles de salida con un circuito
especffico al efecto. Ha de tener
se en cuenta que los impulsos
más corto del modo Feld-Hell es
8,16 milisegundos y de sólo 3,33
ms para el GL-Hell, mientras que
algunos equipos tienen constan
tes de tiempo de 10 ms o más. En
e te caso, no queda otro remedio
que transmitir la información por
un canal de BLU como dos tonos
conmutados (AFSK). Para ello,
seleccionando en la configura
ción >TxD5, la alida de TxD ya
contiene dicho tono, a 1750 Hz
para Feld-Hell y a 1800 Hz para
GL-Hell, modulado conveniente
mente. También es posible obte
ner dicho tono en el altavoz del
PC, activándolo con el comando
de configuración >SPO . El tono
se puede reducir a 800 Hz (típico
de los monitores de manipula
ción de lo equipos indicando
>SPF800. Al igual que con el
Hamcomm, un cierto filtrado de
esta señal es conveniente para
evitar splalter en la banda.

Puerta paralelo
Para ello e preciso contar con

un demodulador externo que
introduzca la señal por una entra
da de la LPT (nivel TIL), y un
modulador que transforme la
eñal de salida en una señal de

PTI para el transmi or y una
eñal modulada, sea para hacer

FSK directo, o AFSK a través del
conector de micrófono, utilizan
do BLU para la transmisión. K~re

de la eñal (hace de módem) y el
computador hace la presentación
de lo recibido. Como véis, el
interé e mantiene.

EL PROGRAMA DE HELL CHREIBER

PARA EL pe
Dep ndiendo del tipo de inter

faz que con truyamos podremos
utilizar de de un sencillo PC-XT
(con una interfaz elaborada)
hasta un 286 y superiores con
interfaces tan ncilla y conoci
das como es el Hamcomm. En
este ca o, la mayor parte de la
descodifi a ión se lleva a cabo
por programa y esto obliga a una
capacidad de cálculo no disponi
ble n el XT. La entrada se puede
llevar a cabo tanto por la puerta
paralelo omo por la serie,
dependiendo de la interfaz
empleada y, como pantalla gráfi
ca, el programa acepta práctica
mente cualquier tipo de tarjeta
gráfica.

La instala ión requiere modifi
car el archivo de configuración
indicando la puerta que se usa, el
indicativo de la estación y el
archivo de los men ajes "enlata
dos" di ponibles para su transmi
sión con el programa. En la última
ver ión se han resuelto algunos
problema de identificación de la
puerta serie (IRQ) y se han pro
gramado también los caractere
en mayúscula, lo que facilita la
lectura en ca o de QRM.

Una vez en uso, el programa
tiene do zona en la pantalla:
una para recepción, la otra para
transmisión, y varia teclas acti
va que permiten modificar el
modo de operación, y las opcio
n s de filtrado de la señal (dispo
nibles cuando la demodulación
se hace a través de un modem de
tipo Hamcomm). El tampón de
transmisión de 950 caracteres
y la in lu ión de la teclas de fun
ción F8 y F10 permite insertar en
el texto transmitido en modo Hell
con un texto en telegrafía Morse,
con lo cual se facilita enor
memente la identificación de la
tran mi ión.

El programa e acompaña de
un manual en ingl breve pero
uficient .

I TERFACf E CILLA
Ya e ha omentado que es

po ible utilizar tanto la puerta
erie como la paralelo para la

interconexión del computador y
el transceptor. Pasaremo revista
primeramente a la conexión erie.

Puerta erie
El uso de la puerta serie obliga

a utilizar un computador del tipo
286 o superior, ya que gran parte
de la tareas de demodula ión e
realizan tambi n en I omputa
doro
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terrein, en: Reflectie , publicado
por la VE RON, pp. 128-130

PAOSE, Hellzender van
PA3AFD, en: Reflecties, publica
do por la VERON, pp. 130-131

PAOSE, Schrijven over
Hellschrijven, en: Reflecties,
publicado por la VERON, pp.
131-134

Sigfus jonsson LAOBX (TF5Sj),
HELL for ZX Spectrum 48 k,
SARTG NEWS Nr.70 pp.22-23
(l989)

Sigfus jonsson LAOBX (TF5SJ),
PC-HELL, SARTG NEWS Nr. 77,
pp.21-23 (1990)

Sigfus jonsson LAOBX (TF5Sj).
HS, SARTG NEWS Nr. 98 pp.31
(1996)

(Se agradece a la empresa Linotype-Hell AG el permiso para
reprodu ir esta nota biográfica y la fotografía del Dr. Ing. Hell)

RUDOLF HE~L:
SU BIOGRAFIA

Nacido en Bavaria, en el pue
blecito de Eggemuehl en 1901,
Rudolf Hell demostró desde
pequeño ser un buen estudian-
te de física y matemáti
ca , por lo que se deci
dió por estudiar
Ingeniería Eléctrica. A
los 26 años consiguió
su título de doctor inge
niero, con un trabajo en el que describía un sistema automático
de radiolocalización para la navegación aérea.

La patente del "dispositivo para la transmisión eléctrica de
caracteres escritos", más tarde conocido como "Hellschreiber",
data de 1929. Al descomponer los caracteres en muchos puntos
individuales, que eran enviados por separado y recompuestos en
el receptor, e conseguía evitar los problema de interferencias en
las transmisiones de telegrafía Morse.

1929 fue también el año en el que Hell se animó, a pesar del
ambiente económico y político del momento, en fundar su propia
compañía en Berlín. Comenzó con unos pocos empleados manu
facturando su Hellschreiber, para pasar después a construir radio
compases y sistemas de radiolocalización y terminó construyendo
codificadores y espoletas acústicas para minas durante la Segunda
Guerra Mundial, llegando a emplear a más de 1000 personas.
Poco antes del final de la guerra, un ataque aéreo destruyó total
mente su factoría, desapareciendo la compañía.

En 1947, Hell comenzó de nuevo, esta vez en Kiel, reparando
"Hellschreibers". Poco después inventó una máquina revolucio
naria: el "Klischograph", para la prepara ión directa de clichés a
partir de fotos y grabados por medio de un sistema de barrido
electrónico y grabado electromecánico.

El éxito de este equipo dio lugar a otros, como el Vario
Klischograph y a los Colorgraphs hasta llegar al mundialmente
famoso Chromagraph. La compañía se expandió ofertando equi
pos para la transmisión de facsímil y otro equipamiento de
imprenta.

En 1990, su compañía se unió a otro gigante del equipamiento
de imprenta: Linotype, formando la compañía "Linotype-H 11
AG". Rudolf Hell se retiró entonces y todavía disfruta de su retiro
en Kiel. En la actualidad, Linotype-Hell AG está en proceso de
fusión con Heidelberger Druckmaschinen AG y la nueva firma se
denominará Heidelberg PrePre s.

De hellschrijver: een herontdek
king, Electron, Vol. 32, pp. 297
303 (1977)

H. G. Dikker, PEOHGD, Hell
op de twee-meter-band in alle
modes

Electron, Vol. 33, pp. 82-83
(1978)

K. H. ). Robers, PAOKLS,
Micro-Hell, Electron, Vol. 35,
pp. 389-392 (1980)

M.j. Shouten, PAOMjS,
Schrijftoestel voor ontvangst van
hell- of morsesigna/en, Electron,
Vol. 37, pp. 239-245 (1982)

E. H. Leefsma, PAOKTV, Hell
zendertje voor zelf-nabouwen,
Electron, Vol. 37, pp. 645-647

PAOSE, Hellschrijven wint

también lo intentó con poco
éxito; el circuito integrado de la
puerta paralela de su portátil se
estropeó y sólo pudo escuchar,
recibiendo a DL1OY, G3PLX,
LA1 K (cuyo QTH es fHell!).
LA1UKA, LA1NY, OH1SM,
OH6MRD, OH5TF, ON4ZZ,
ON7BW, PA3BQS, PAOKDF y
SM6MOj.

Corno es habitual, las pruebas
en VHF han resultado positivas, y
espero que esto anime a que se
oiga por ahí el "raspa-raspa
raspa" del Hell.

ACRADEClMIE TOS

Antes de terminar quiero agra
decer a quienes me han ayudado
de una u otra forma con informa
ción, jan Smeets, EA3DPB, en
primer lugar, y Ottar
Kvindesland, LA91HA y Sigfus
jonsson LAOBX/TF5Sj. Y también
a la empresa Linotype-Hell AG y
su representante, el Sr. Rainer
Nehl, por el permiso concedido
para utilizar información de su
página de la telaraña en este artí
culo. Y a continuación, una rese
ña bibliográfica para quien quie
ra saber algo más del tema.
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ACTIVIDADES HELL

Existe una rueda de Hell todos
los domingos a las 13 :30 hora
MET (local), que e UTC+1 en
invierno y UTC+2 en verano. La
frecuencia es (7.035 _ QRM)
MHz. Todo el mundo está invita
do a participar (o al menos a
e cu har...).
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Lind, LA9Z0, ha diseñado una
interfaz en illa.

Entre las cara terísticas más
interesantes es su montaje en una
pequeña plaquita conectada a la
pu rta de impresora d I P ,toman
do su alim nta i n d I PC. Se pue
den en ontrar el esquema completo
y d talles del circuito impreso en
<http//www.netup.nd-c1ank;heliJhr
JaObx.html>. Para la recepción se
amplifica la señal y se rectifica,
utilizando puertas lógica en
modo lineal y transistores. Para la
transmisión se modula todo-nada
por interrup ión una onda cuadra
da de unos 2 kHz, que se filtra y
envía por la ntrada de mi ro del
equipo. La conmutación T/R y la
manipulación n Morse se lleva a
cabo mediante tran i tare en
colector abierto. Para un uso más
cómodo de la int rfaz e re omien
da el uso de VOX con un cierto
retardo para evitar que el transmi
sor conmute a recepción entre
carácter y carácter transmitido.

EL CO CUR O HELL
Cada primer fin de semana

completo de o tubre e celebra
un concurso de Hell, organizado
por la DARC alemana. Es un con
cur o corto, dos horas el sábado
por la tarde en la banda de 80
metros y dos horas el domingo
por la mañana en 40 metros. El
jueves siguiente e celebra uno
en 144/432 MHz.

E te año, por primera vez,
intenté participar en el mismo.
Hay que indicar que, a pesar
del trabajo de programación de
5igfus, la recep ión de señales
en decamétricas con interfaces
tan simples es muy difí il. Eso
lo pu de ate tiguar cualquiera
que haya intentado utilizar un
Hamcomm para recibir RTTY.
Y, como bien podéi compren
der, un domingo por la mañana
no se pu de d cir que la banda
de cuarenta metro est libre de
"morralla" radiofónica... así
que mi gozo en un pozo. Lo
único que pude fue escuchar
como llamaban algunas esta-

iones, porque ver "algo" en
pantalla, lo que se dice ver,
nada de nada. Pero eso no quita
para que ya haya empezado a
pensar las mejoras que tengo
que hacer para conseguir "ver"
y "ser visto" en Hell en un futu
ro muy próximo. Sigfus, LAOBX,


