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CUANDO EL MONTE SE QUEMA, 

ALGO SUYO SE QUEMA, SEÑOR CONDE

n el verano, además de producirse el escalofriante vértigo de los accidentes de carretera, de 

camino, de canales y de puertos, que de todo hay que lamentar en la Viña estival, se decla

ran los más terroríficos incendios del año, en bosques, en plantaciones, en rastrojeras y en todos aque

llos lugares o materias propicias al exterminio por el fuego.

La riqueza natural que se destruye, con tan infaustos motivos, es de tal magnitud, que obliga al 

Estado, a través de sus Organismos especiales, a velar por el más riguroso control. Naturalmente no se 

consigue establecer una vigilancia total, porque el campo, durante esta época se convierte en campa

mento general para turistas, para vagabundos y para aficionados a la tortilla y a la paella.

El campo, el anchísimo campo español (porque según está demostrado España es fundamentalmente 

campesina y aficionada al campo... de fútbol); se puebla 

de nutridos grupos humanos, que huyen de la Ciudad 

y de sus malos humos, como el diablo de la cruz.

Y, por un quítame allá esas incomodidades ciuda

danas, montan sus tiendas donde el lugar aparezca más 

codiciadero, y se disponen a ensayar una vida natural, 

como los hombres primitivos, con taparrabos y hogue

ra a la puerta de cueva.

Si el campo pudiera hablar, si alguien por él tu

viera autoridad suficiente para protegerle, sin duda 

que dictaría órdenes bien rigurosas para evitar que, 

por culpa de los invasores, el campo desapareciera.

Porque la verdad es que el campo está desapareciendo 

a marchas forzadas, convirtiéndose o en un estercole

ro, o en un montón de cenizas.

Es increible la capacidad del hombre para la des

trucción del campo. No le basta con ocuparle, con
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impedir con su presencia que como bajo las 

patas del caballo de Atila, no salga hierba a 
su paso.

Por si en los raros momentos de ausencia, 

el campo fuera capaz de redimirse, de prospe

rar, le llena de objetos, de residuos, de plásti

cos, hasta que le deja imposible para vos y para 

mí. Después de una ocupación humana regu- 

galarmente prolonganda, cabe asegurar que el 

campo no levantará cabeza en lo que le reste 

de ser campo, antes de convertirse en basurero.

Se apela, con frecuencia, a la cultura del 

público, para que éste, por su propia conve

niencia se autocontrole, se vigile, y no digo 

que se coma sus plásticos, pero sí que se cuide 

de evitar esparcirles por el campo hasta inun

darle.

Y luego está el elemental, sí que también necesario afán de hacer fuego. El hombre parece ser que 

lucha entre dos contradicciones: entre su tendencia a incendiar y su vocación de bombero. En el cam

po se sobrepone la primera, y así que pone las plantas en el campo, reúne cuatro pedruscos, apaña 

unos manojos de leña del árbol caida, y hace fuego. Como las tribus. Puede o no utilizar la hoguera 

para hacerse una paella, que casi siempre resulta pasada, sosa y sin gracia, pero que se saborea porque, 

según dicen los entendidos, el arroz que se come en el campo sabe a langosta a la americana. Y final

mente cuando recoge los bártulos, se olvida del rescoldo. Y  allí se queda bajo una capa de cenizas, el 

traidor carbón encendido que provocará la catástrofe...

Cuando algunos subrayan la tendencia del hombre de nuestra época a proporcionarse una parcela 

en el campo, lo achacan o a su vanidad de triunfador, o a su inclinación consumista. Y no es así. 

No es eso.

Todos ambicionamos disponer de un palmo de terreno con hierba y con un árbol, porque ya no 

nos queda campo libre, porque todo el campo lejos de ser orégano, se ha convertido en un inmenso 

estercolero, o en un mustio collado.

Entre los plásticos, el fuego estival y los «cotos», el hombrecillo de perra gorda que vive en la 

Ciudad y aspira a recuperar su equilibrio ecológico y sicológico disfrutando del campo, tiene que emi

grar a Venezuela. Porque lo que es en España, el campo que queda, o es del señor Conde, o es un ver

dadero asco.

Victoriano CRÉMER



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

SABEMOS dorm ir en la dura tie rra  sobre el albornoz, rondar y hacer la vela de noche... y 

porque veas que es así como lo digo, ya te tienen preparada la respuesta a tu demanda 

y de común acuerdo te  esperan con los alfanjes lim pios y acerados y con sus gruesas y agudas 

lanzas... Es verdad que hubo entre nosotros conciertos y capitulaciones para que no moviésemos 

nuestras armas el uno contra el otro, porque yo no ayudase a los de Toledo con mis fuerzas y con

sejo, de lo que pido perdón a Dios y de no haberme opuesto entes a tus intentos y conquistas, 

aunque, gracias a Dios, toda la pena de nuestra culpa consiste en las palabras vanas conque nos 

insultas, pero como estas no acaban la vida, confío en Dios que con su ayuda me amparará con

tra ti y sin tardanza verás entrar mis tropas por tus tie rras...»

Después de estas cartas no cabía lógicamente otra cosa que la guerra y Ebn-Abed se pre

paró para ella, participando a su hijo que había pensado so lic ita r la ayuda de los almorávides de 

A frica . El príncipe Raschid, que así se llamaba, no fue de esta opinión y puso de m anifiesto a su 

padre que aquellos bárbaros, una vez en España, les arrojarían a ellos de su patria, con lo cual 

nada ganarían, aunque venciesen a A lfonso VI, a lo que Ebn-Abed replicó: «Preferiré, hijo mío, 

guardar los camellos del rey de Marruecos, a ser tribu ta rio  y vasallo de estos perros cristianos». 

— Pues hágase lo que Dios te inspire, contestó Raschid— . Entonces el sevillano escrib ió al je fe  

de los almorávides de A frica  esta carta, cuya humildad forma gran contraste con la altiva res

puesta que había dado al rey de Castilla: «A la presencia del príncipe de los musulmanes, ampa

rador de la fe, propagador de la verdadera secta del califa, al imán de los muslines y rey de los 
fieles Abu-Yacob-Yussuf-ben-Lachfin, el ínc lito  y engrandecido cor. la nobleza de sus nobles, alaba

do de la majestad divina y de la potencia del A ltís im o , venerador de Dios, como conviene a su 

soberana y alta persona, con la m isericordia de Dios y su bendición te envía la presente, el que 

abandonándolo todo se dirige a tu generosa majestad desde Medina-Sevilla, en el in terlunio de 

Guimada prim era del año 479 (1086 de la era cristiana) persuadido, ¡oh rey de los m uslines! de 

que Dios se sirve de ti para ensalzar y sostener su ley. Los árabes de Andalucía no conservamos 

en España separadas nuestras kábilas ilustres, sino mezcladas unas con otras, de suerte que 

nuestras generaciones y fam ilias poca o ninguna comunicación tienen con nuestras kábilas que 

moran en A frica  y esta fa lta  de unión a d ividido también nuestros intereses y de la desunión 

procedió la discordia y apartamiento y la fuerza del estado se deb ilitó  y prevalecen contra nos

otros nuestros naturales enemigos y estamos en tal estado, que no tenemos quien nos ayude y 

valga, sino quien nos baldone y destruya; siendo cada día más insufrib le  el encono y rabia del rey 

A lfonso, que como perro rabioso, con sus gentes nos entra las tie rras, conquista las fortalezas, 

cautiva a los m uslines y nos atropella y pisa sin que ningún em ir de España se haya levantado 

a defender a los oprim idos... que ya no son los que solían, pues el regalo, el suave ambiente 

de Andalucía, los recreos, los delicados baños de aguas olorosas, las frescas fuentes y exqui

sitos manjares los han enflaquecido y han sido causa de que teman entrar en guerra y padecer 

fa tigas... A s í es, que ya no osamos alzar la cabeza; y pues vos, señor, sois el descendiente de 

Homair, nuestro predecesor, dueño poderoso de los pueblos y dilatadas regiones, a vos acudo 

y corro con entera esperanza, pidiendo a Dios y a vos amparo, suplicándoos que sin tardanza pa-
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séis a España para pelear contra este enemigo, que infiel y pérfido se levanta contra nosotros, 

procurando destru ir nuestra ley. Venid pronto y suscitad en Andalucía el celo del camino de 

D ios... que no hay fuerza ni poder, sino ante Dios alto y poderoso, cuya salud y divina m iseri

cordia y bendición sean con vuestra alteza».

Según las crónicas de aquel tiem po, parece ser que quiso Ebn-Abed conocer la opinión 

de sus principales je fes antes de enviar este mensaje, a los que expuso la c rítica  situación por 

que el reino sarraceno atravesaba y la im periosa necesidad de llamar en su auxilio a los almorá

vides como eficaces aliados para conjurar el peligro. Todos estuvieron de acuerdo menos el go

bernador de Málaga, quien se opuso enérgicamente a tal alianza, diciendo entre otras cosas: 

«Unios y venceréis. No sufrá is que los habitantes de los abrasados arenales de A frica  vengan a 

posarse sobre nuestras tie rras como enjambres de devoradoras langostas y a pasear de sus ca

mellos por los deliciosos campos de nuestra Andalucía». Irritáronse todos los presentes al o ir 

estas patrióticas palabras, tacharon a Abadallah de tra idor y hasta se cuenta que fue condenado 
a muerte. A s í que la carta marchó a su destino.

Es m aterialm ente imposible om itir muchos relatos que aun cuando no guardan estricta  relación 

con la h istoria  del Reino de León, es preciso por otra parte darlos a conocer, ya que estando inmersa 

esta h istoria  en el contexto general de la de los demás reinos cristianos y, por supuesto de la de 

los árabes, sería incompleta al no relacionar hechos que están íntim am ente ligados a la h istoria  

general de la dominación musulmana en España. Se hace, por tanto, preciso conocer siquiera so

meramente las características de la nueva raza que, procedente de los arenales africanos, va a 

invadir la Península. El historiador Saint-H ilaire ¡o relata así: «M ientras que así destrozaban las 

discordias intestinas la España árabe, levantábase del otro lado de la cadena del A tlas, en los de

siertos de la antigua Getulia un hombre que habría de reconstitu ir un día y dar unidad a los ele

mentos entonces disidentes de la dominación musulmana, así en España como en A frica  y apun

ta lar con su mano poderosa el vacilante edific io  de su im perio. Este hombre era el berberisco 

Yussuf-ben-Tachfin, de la tribu  de Zemaga. Los lamtunas, fracción de esta gran tribu , a la cual 

pertenecía Yussuf, bien que hubieran aceptado con los prim eros conquistadores la relig ión del 

Islam, habían quedado casi del todo extraños a la inteligencia de su moral y de sus dogmas, 

cuando llegó entre ellos Abdallah-ben-Yasim, morabita de Suz, afamado por su ciencia y su san

tidad (año 414 de la hegira, 1026 a de J.C.). Abdallah, hombre entendido y hábil, explicando los 

preceptos de una relig ión que proscribía el proselitism o por la conquista, despertó fácilm ente el 

instin to  guerrero de aquellas incultas y groseras poblaciones y explotando mañosamente el en

tusiasm o que en aquéllas había producido una fe vivificada y rejuvenecida, las lanzó contra al

gunas tribus berberiscas que se habían mantenido fie les a sus antiguas creencias. En el fervor 

de una convicción nueva, los lamtunas soportaron con admirable constancia fatigas inauditas y al

canzaron en sus ásperas guaridas a aquellos montañeses, a quienes forzaron a adm itir la religión 

del Profeta guerrero y entonces fue cuando para recuperar el valor de que habían dado tantas 

pruebas, los llamó los hombres de Dios (A lm orabith) y los profetizó la conquista del Magreb so

bre los musulmanes degenerados.

«No tardó Abdallah, aprovechando el entusiasmo de los recién convertidos, en llevarlos a 

la otra parte del desierto y pasó con ellos el A tlas. La conquista de S ijilm esa y de todo el país 

de Darah, fue el fru to  de sus primeras vic torias; sentaron los vencedores sus tiendas en el Sa- 

hel, entre la montaña y el mar, en medio de las llanuras de Agm at y ocuparon la pequeña ciudad 

de este nombre. Algún tiem po después murió Abdallah, dejando a Abu-Bekr-ben-Omar el cuida

do de d irig ir la regeneración relig iosa que él había comenzado. Supo Abu-Bekr corresponder a la 

importancia de la d ifíc il m isión (año 460 de la hegira, 1069 de J.C.). Consolidó su poder en el 

país, tanto por la dulzura y el ascendiente de la opinión, como por la fuerza de las armas. Agm at 

se hizo el centro a que acudían de todas partes las poblaciones atraídas por la reputación de la 

jus tic ia  y por la fama de la santidad de los almorávides. El número de prosélitos se hizo tan 

considerable, que fue necesario fundar una nueva ciudad y dar una capital al nuevo im perio; es

cogió para ello Abu-Bekr una vasta y fé rtil planicie llamada en el país Eylana. Mas en el momen

to de comenzar a edificar, los lamtunas, que habían quedado del otro lado del A tlas, viéndose 

amenazados por sus vecinos, reclamaron la asistencia de sus jeques; y Abu-Bekr, sacrificando su 

naciente imperio a las exigencias de su antigua patria, volvió a tom ar el camino del desierto, 

dejando el cargo de proseguir su obra a Yussuf-ben-Tachfin que ya se había hecho conocer en 

las últim as guerras de los lamtunas contra los berberiscos.
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«Yussuf no pertenecía a las fam ilias nobles de los lamtunas y debió a su solo m érito y a 

la estim ación de que gozaba entre los suyos el honor de continuar la ardua m isión de conquis

tador relig ioso, bien que inaugurada por Abdallah y Abu-Bekr. Nacido de pobre cuna, no podía as

pirar a tan alto honor. Su padre era alfarero y andaba de tribu  en tribu  vendiendo las obras de 

arcilla, producto de su industria. Cuenta aquí el h istoriador cómo había anunciado el horóscopo 
a Yussuf que sería señor de un grande im perio, describe su carácter generoso, emprendedor, 

afable y digno. Reunía, dice, todas las gracias que atraen a la m ultitud y entusiasman a las 

masas. A s í no tardó en captarse numerosos parciales en las poblaciones de Agmat. Para afirm ar 

su autoridad, que era solo provisional y meditaba hacer defin itiva, resolvió sancionarla por la glo

ria de las armas. Comenzó, pues, por llevar la guerra a algunas tribus árabes de la comarca, no 

sometidas aún y que desconocían su autoridad... Más de 80.000 jine tes armados respondieron a 

su llamamiento. A  la cabeza de esa enorme masa de guerreros invadió como un huracán la pro

vincia de Fez y se apoderó de la capital, después de haber batido cerca de la montaña de One- 

gui, a doce leguas de Mequínez, a los descendientes de Zeire, que mandaban a llí con indepen

dencia de España. De a llí avanzó a Tlemecen, de donde arrojó a los zenetas; se hizo dueño de 

toda la provincia de este nombre hasta Argel y volvió triunfante al país de Agm at a comenzar 

la construcción de su capital proyectada, a la cual se dio más tarde el nombre de Marruecos.

«A este tiem po, Abu-Bekr, sofocados los d isturbios de los Lamtunas, regresaba sobre el 

Tell. Pronto tuvo conocim iento de las brillantes hazañas de Yussuf. Demasiado débil para preten

der disputar con las armas un im perio que éste había conquistado casi entero, cedió a la opi

nión y tuvo la prudencia de renunciar a todas sus pretensiones; mas como antes de partir desea

se ver ai fe liz  conquistador, pidióle una entrevista, que se verificó  entre Agm at y Fez, en un 

bosque que se denominó después de los Albornoces, porque Yussuf tendió en el suelo su man

to para que sirviese de alfombra al que había sido su señor. Abu-Bekr le fe lic itó  por sus v ic to 

rias; d íjo le que sólo había dejado sus desiertos por venir a regocijarse en las glorias de su d is

cípulo, la honra y el más firm e apoyo de los alm orávides; que en cuanto a él, su m isión estaba 

cumplida y que no deseaba más que el reposo de una vida apacible en medio de los suyos.

«Sometidas las provincias del Magreb, dueño de Ceuta y de las ciudades de la costa, llevó 

Yussuf sus armas hacia Oriente, haciendo guerra implacable a los árabes rebeldes a su domina

ción. En vano los antiguos conquistadores intentaron rechazar su yugo, tanto más odiado cuanto 

que se le imponían aquellos mismos a quienes sus mayores habían antes subyugado; en vano 

forcejearon bajo la mano poderosa del berberisco, no les quedó más alternativa que, o doblegar

se a sus leyes, o ir a v iv ir  bajo la de los califas fa tim istas, porque en breve las fronteras de Egip

to fueron los solos térm inos de su poder. Apoderóse de Bugía y Túnez, hizo a sus príncipes tr ib u 

tarios y regresó vic torioso a su capital de Marruecos, donde se hizo proclamar em ir de los mu

sulmanes y defensor de la religión».
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Los escritores árabes hacen de Yussuf el retrato más favorecido; dicen de él que tenía 

elevada estatura, aspecto noble, ojos negros y penetrantes, barba poblada y larga, el metal de la 

voz dulce y sonoro y una complexión robusta capaz de soportar las mayores fatigas. Era genero

so, austero y grave, modesto en el vestir, moderado en sus placeres, jus tic ie ro , re lig ioso sin 

intolerancia, amigo de los pobres, sobrio hasta el punto de no comer otra cosa que pan de ceba

da, carne y leche de camella; en una palabra, digno según ellos del gran destino que Dios le ha

bía deparado.

Tuvo Yussuf que m editar muy despacio si le convenía o no invadir España accediendo a la 

invitación de los moros andaluces. La proposición no le disgustaba, pensando en que podía sacar 

honra y provecho de aquella guerra, pero tam bién comprendía los riesgos que podía correr, so

bre todo teniendo en cuenta la dificu ltad de la retirada, en caso de un fracaso. Parece que no 

sólo tem ía a los cristianos, sino también a los moros españoles, por lo cual contestó a los em

bajadores españoles, que no vendría a prestarles ayuda, si no se le entregaba la «Isla Verde» 

(Algeciras), como el que antes de entrar quiere asegurar la salida.

Ebn-Abed accedió a todo, a pesar de las prudentes reflexiones de su hijo; hizo donación de 

A lgeciras al emperador de Marruecos y pasó personalmente a A frica  para enterar a Yussuf de lo 

apurado de la situación. Entre Ceuta y A lgeciras se encontraron los dos soberanos; el de Sevi

lla hizo al marroquí una tr is te  pintura del estado de las cosas de España y el de Marruecos le 

excitó a vo lver a su tie rra , adonde le ofreció pasar en breve. Sin pérdida de tiem po comenzó Yus

suf a preparar en Ceuta las naves y reunir sus banderas, pasando por fin a nuestra patria al fren 

te de una m ultitud tan numerosa que, según la crónica árabe «sólo su criador puede contarla».

El 30 de jun io  del año 1086 desembarcó Yussuf en A lgeciras y después de ordenar la re

paración de sus defensas (ya la plaza era suya) marchó a Sevilla, donde ya Ebn-Abed estaba 

reuniendo todas sus fuerzas, a fin de form ar con las de su aliado un e jérc ito  tan form idable que 

Alfonso VI no le pudiera res is tir, por grande que fuera el número de sus guerreros.

Cuando llegó a su conocim iento el desembarco de los aimoravides se hallaba el rey de 

Castilla sitiando a Zaragoza y comprendiendo la gravedad del peligro levantó el s itio  y empezó 

a reunir su e jército , invitando al rey de Aragón y al conde de Barcelona a que hicieran con él una 

alianza y aunaran sus fuerzas contra el enemigo común. Los tres príncipes se reunieron y mar

charon al encuentro del enemigo, que había salido de Sevilla y avanzaba por Extremadura. El 

e jército  cristiano debía ser también muy numeroso, aunque no tanto como el de los árabes, aun

que no se conoce el número ya que los cronistas cristianos hablan muy poco de esta campaña, 

como de todas aquellas en que la suerte era contraria a las armas españolas. El historiador ára

be El Homaidi dice que A lfonso llevaba 100.000 infantes y 40.000 de a caballo; otro h istoriador 

moro hace subir la caballería de los cristianos a 80.000 jinetes, de los que la mitad eran espa

ñoles y la otra mitad árabes.

Encontráronse los dos e jércitos en la llanura de Zalaca, cerca de Badajoz. Yussuf, cum

pliendo los preceptos del Corán, intim ó a A lfonso a que le pagara tribu to  y se reconociera va

sallo suyo, o abandonara la fe cristiana, d ic iénd0le además «He sabido, oh rey A lfonso, que de

seabas tener naves para pasar a buscarme a mi tie rra . He aquí que te he ahorrado esta molestia, 

viniendo yo a la tuya. Dios nos ha reunido en este campo para que veas el fin de tu presun

ción y de tu deseo». A lfonso VI recibió el mensaje y se lim itó  a contestar de palabra al porta

dor: «Ve y di le a tu em ir que procure no ocultarse, que nos veremos en la batalla».

El 23 de octubre del año 1086 se empeñó una reñidísim a batalla donde la sangre corrió  a 

raudales; los aimoravides blandiendo enormes y toscas espadas y v istiendo sacos de lana, y los 

cristianos, con sus resplandecientes armaduras, sus aceradas lanzas y sus caballos cubiertos de 

hierro pelearon durante todo el día sin tregua ni descanso. Los cristianos hubieron de ceder ante 

el número de sus enemigos. A s í reza el parte que dio Yussuf al emperador de Marruecos: «Lue

go que nos acercamos al campo de nuestro enemigo (maldígale Dios), le dimos a escoger entre 

el Islam, el tribu to  y la guerra y él p refirió  la guerra. Habíamos convenido en que la batalla se 

diese el lunes 15 del Regeb, pues él nos d ijo: «el viernes es la fiesta de los musulmanes, el 

sábado de los judíos, de que hay muchos en nuestro e jército, y el domingo es la de los c ris tia 

nos». Convenimos, pues, en el día, pero este tirano y sus gentes fa ltaron como acostumbran a las 

palabras y los conciertos, lo cual acrecentó nuestra saña para la pelea y les pusim os campea

dores y espías que oteasen sus m ovim ientos y nos avisasen de ellos. A s í fue que a la hora del 

alba del viernes 12 del Regeb nos vino nueva de cómo el enemigo ya movía su campo contra
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nosotros...» Refiere luego algunas circunstancias de la batalla y continúa: «Sopló entonces el to r

bellino impetuoso del combate y la sangre que las espadas y las lanzas sacaban de las profun

das heridas que abrían, formaba copiosos ríos ... y cada uno de nuestros valientes campeadores 

ofrecían al de Afranc y al m aldito A lfonso raudales que les podían serv ir para hartarse y nadar 

en ella los 500 caballeros que de 80.000 caballos y 100.000 peones le quedaron, gentío que tra jo  

Dios a la Alm ara para m olerlos y exprim irlos; y quiso Dios librar a unos pocos m alditos en un 

monte para que desde allí viesen su calam idad... sin quedar más que el vano recurso y m iserable 

del Guaí de Alfonso, que no halló más remedio en su desventura que ocultarse en las tin ieb las 

de la oscura y atezada noche. El em ir de los muslines, defensor de la santa guerra, el numerador 

y el destructor de los e jércitos enemigos, dadas gracias a Dios con bendita seguridad, acompa

ñaba sobre el carro del triun fo  y de las v ic torias y a la sombra de las vencedoras banderas, insig

nias del amparo y de la gloria. Ya los caudalosos ríos, el Nilo de las algaras, arrebata im petuo

so sus edific ios y fortalezas, ta la sus campos y encadena los cautivos y mira esto con ojos de 

complacencia y de alegría; y A lfonso, lleno de rabia, con desmayados y tr is te s  y vertig inosos 

ojos. De los emires de España sólo Ebn-Abed, rey de Sevilla, no vo lv ió  la cara al te rro r de la 

cruel matanza y se mantuvo peleando como el más esforzado y valiente campeador, como el 

principal caudillo de los m uslines y salió de la batalla con una leve herida en un muslo para 

gloriosa reliquia de la m aravillosa acción en que la recibió. A lfonso, amparado de las sombras de 

!a oscura noche, se salvó, huyendo sin camino c ierto  ni dirección y sin dar sus tr is te s  ojos al 

sueño, y de los 500 caballeros que con él escaparon, los 400 perecieron en el camino y no 

entró en Toledo, sino con 100. Gracias a Dios por todo esto».

Según la crónica árabe, mandó el em ir cortar las cabezas a los cadáveres cristianos y 

con ellas, dice, hicieron a su presencia montones como torres, que cubrían la lanza más larga que 

había en el campo puesta en pie. Abu-Merüan, que se encontró en la batalla, dice que se con

taron delante del rey de Sevilla hasta 24.000. Y Abdel-Halin refiere que de aquellas cabezas se

Toro (Zamora) Plaza de Santa Marina
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enviaron 10.000 a cada una de las ciudades de Sevilla, Córdoba, Valencia, Zaragoza y Murcia, 

quedando aún 40.000 para A frica, lo cual, de ser cierto, que el m ismo escrito r musulmán dice que 

parece increíble, daría un to ta l de 90.000 cabezas.

«Aún rebajada la parte hiperbólica de las relaciones de los árabes, dice D. Modesto La- 

fuente, no hay duda de que el triun fo  de los almorávides en Zalaca fue grande y solemne y tal 

vez el combate que costó más sangre española y cristiana desde que los moros de Mahoma ha

bían pisado nuestro suelo. Había reunido A lfonso el mayor y más noble e jérc ito  que se había 

v isto  en España y todo pereció en un solo día en Zalaca, como en Guadalete».

La Providencia veló entonces por España. Fue necesaio un suceso inesperado, para que el 

triunfo de Yussuf no tuvirea para nuestra Patria las mismas te rrib les  consecuencias que el que 

logró Tarik el año 711, cerca de Jerez de la Frontera. Si aquella muchedumbre de almorávides, con 

su feroz caudillo a la cabeza, se hubieran desparramado por la Península, aprovechando el te rro r 

que debió producir en los cristianos la derrota de Zalaca; si todos los mahometanos, compren

diendo sus intereses, les hubieran secundado, no habría más esperanza que la de que un nuevo 

Pelayo comenzara una nueva reconquista. Afortunadamente, aquel Yussuf tan te rrib le  en la gue

rra, aquel hombre cuya fiereza se complacía en el espectáculo de m illares de cabezas, apiladas 

sobre un terreno empapado en sangre, era sensible al amor paternal y cuando saboreaba su v ic 

toria y sin duda se disponía a aprovecharla, recibió de A frica  la noticia de la muerte del más que

rido de sus hijos. No cabe duda de que este acontecim iento salvó a España. Yussuf, transido de 

dolor, entregó el mando del e jérc ito  a uno de sus generales y partió a Marruecos a ver por vez 

postrera a su hijo. Con esta marcha cobraron ánimo los cristianos; además, Abu-Bekr, que le sus

tituyó, no tenía el prestig io  ni las dotes de su rey; no era el vencedor de Zalaca y aunque re

corrió las fronteras de Castilla y Galicia, tomando poblaciones y destrozando campiñas, los c ris 

tianos se atrevieron a hacerle frente  y no en todos los encuentros llevaron la peor parte. No po

dían atacar abiertamente, pero podían m olestar al enemigo y esto lo hacían a maravilla. Abu-Bekr, 

a quien acompañaba el em ir de Badajoz, no se atrevía a penetrar en los estados de A lfonso, 
donde tal vez hubiera podido dar un golpe decisivo.

Pero todavía quedaba a los españoles una gran esperanza: el Cid Campeador, Rodrigo, que no 

había estado en Zalaca, sin duda porque entonces era una de las muchas veces que anduvo ene

mistado con A lfonso VI. No sabemos lo que un brazo como el suyo y una hueste como la que le 

seguía, hubieran podido hacer en aquella batalla, pero tal vez no hubiese cambiado el resultado y 
acaso su cabeza fuera una de las que formaban aquellas pilas.

Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos) Claustro (siglo XI)



PARA 11, MUJER
Los viajes del niño en automóvil

Com o las vacaciones se van acercando y los viajes van a ser lar

gos, vam os a fijarnos especialm ente en los niños.

Estos nunca deben ocupar el asiento delantero, (es el que más les 

gusta por ir al lado de papá), no debes ceder nunca a este capricho.

A pesar de que ahora llevam os cinturones de seguridad, el golpe 

en este lugar es m ás fuerte que en el asiento trasero, ya que el niño 

nunca va bien sentado, siempre distraído y de cualquier forma.

El puesto del niño es el «centro del asiento trasero», donde no 

tenga nada con que manipular y  desde luego que las ventanillas no 

estén a su alcance.

Cuando estés decidida a realizar el viaje, procura que no sea en 

las horas que más calor haga, ya sabes que viajando con pequeños, es 

obligatorio parar cada cierto tiem po, pues el tenerles sin m overse du

rante dos o tres horas sería 

torturarles.

Procura

C onvivencia 

El cuarto 
de baño

Aún cuando tus hijos 

estén de vacaciones h acer

les trabajar por lo m enos 

un cuarto de hora diario, 

hazles leer (aunque sea te

beos) y  escribir, bien, una 

copia o de lo contrario tú 

mism a díctale cuatro líneas, 

te lo agradecerán en el 

curso próxim o.

Este es el espejo más ---------------------  “ ---------------- -

fiel de la educación de los 

que habitan una casa.

El am a de casa que deja el baño y el lavabo lleno de pelos, el sue

lo encharcado, las toallas sucias y  llenas de m aquillaje o tiradas por el 

suelo, es un espectáculo que pinta el carácter de toda am a de casa.

Cuida de que los espejos no aparezcan empañados con salpicadu

ras de jabón o pasta detrífica.

Adquiere la costum bre de fregar o hacer fregar el baño después de 

haberlo usado.

Para poder descansar de nuestras preocupaciones y  fatigas del 

hogar, sería conveniente llevar a la p ráctica este y otros tem as edu

cativos.

C O C I N A
HUEVOS A LA PORTUGUESA

Se pone un huevo para cada 
comensal, estos se baten como 
cuando vas hacer tortilla. Una vez 
batidos se agregan tacitas de leche, 
tantas como huevos menos uno. Si 
tienes moldes individuales les untas 
con mantequilla, de lo contrario en 
uno grande. Se ponen al baño ma- 
ría, cuando les hayas llenado, una 
vez cocidos que ya sabes como se 
prueba con la aguja pinchando en 
estos, se sacan del molde o de los 
moldes, y en una fuente grande se 
ponen todos y a su alrededor puré 
de tomate. Se puede adornar con 
trozos de jamón y guisantes. Haz la 
prueba, están riquísimos y es muy 
sencillo el cocinarles.-E . SULÉ.

PEQUENECES
En una com ida en la que tengáis invita

dos, no debes tocar tu las jarras o botellas 
para servir los niños. Esta es misión de los 
caballeros.



La Seguridad e Higiene en el
Trabajo y sus antecedentes

GENERALIDADES

riste realidad es que se ha llegado en el último lustro, si contamos todos los 
países del globo, a la aterradora cifra de veinte millones cada año, como 

número de lesiones originadas por el trabajo, y de enfermedades ocasionadas a conse
cuencia del mismo, que llenan de amargura y causan verdaderas tragedias en infinidad 
de hogares humildes, sin que los auxilios y las indemnizaciones que las leyes sociales 
de los diversos países establecen, puedan mitigar el dolor y la tristeza que son compa
ñeros inseparables del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional.

Pero, asimismo, conviene considerar por otra parte, los extraordinarios daños que 
tales acontecimientos representan para las economías nacionales, lo que lleva a la n e
cesidad de una política prevencionista que ha de superar todas las grandes dificultades 
con que esta materia se enfrenta, ya que siempre falta y ha faltado el suficiente eco 
individual y social.

Las legislaciones de la mayor parte de los Estados han avanzado por el camino de 
la reparación económica del daño que el accidente ocasiona, a través de una compen
sación dineraria relacionada con su salario, pero resulta evidente la necesidad de llegar 
a una meta superior,- tratar por todos los medios de evitar el daño con una adecuada 
prevención del riesgo, y más si consideramos que un elevado porcentaje de los acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales son evitables, pues incluso los menos 
optimistas expertos en Seguridad en el Trabajo afirman que, por lo menos un 35 por 
100 de aquéllos se podían suprimir.

La Prevención del accidente y de la enfermedad profesional ha sido una materia 
tratada con más o menos intensidad en todos los tiempos, pero por la importancia que 
ha cobrado en la Revolución Industrial y con el crecimiento actual de la producción 
constituye un problema vital en la sociedad moderna. Y el nacimiento de esta ciencia, 
como en la mayor parte de los casos, se ha enfrentado con la cuestión de su denomi
nación,- así, el término «Higiene Industrial» como se le conoce en los primeros tiempos 
(recordemos que Derecho Industrial ha sido una de las denominaciones del Derecho 
del Trabajo en el momento de su nacimiento), resulta inadecuado por ser demasiado 
restringido, ya que los trabajos agrícolas, comerciales y marítimos necesitan también de 
la prevención, por otra parte, los términos de «normas de prevención de accidentes la
borales» y de «Medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo», podemos considerarlos 
incompletos, por lo que tiene referencia exclusiva al derecho positivo (normas, medidas), 
ya que no basta considerar las normas positivas, sino que muchas veces hay que tener 
en cuenta los criterios jurisprudenciales.

Estimamos por nuestra parte que la denominación más apropiada de nuestra cien
cia es la Segutidad e Higiene en el Trabajo, por cuanto en ella se comprenden el evitar 
el accidente del trabajo — Seguridad— así como se tiende a luchar contra la enfermedad 
profesional — Higiene— .

s
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DEFINICIONES

Generalmente, para definir cualquier concepto de una ciencia, es conveniente hacerlo teniendo en 
cuenta su fin,- otras veces, su contenido, o también se puede seguir el método mixto que comprende los 
dos anteriores.

Con arreglo a su fin, podemos definir la Seguridad e Higiene en el Trabajo como aquella parte de 
Derecho Laboral que tiene por objeto evitar los riesgos de lesión y pérdida de la salud a que se expo
nen los obreros durante la realización de su trabajo.

Teniendo en cuenta su contenido, es el conjunto de medidas adoptadas en la realización del trabajo 
y lugares en que se verifica, de forma que se protejan los elementos técnicos utilizados en la producción 
que puedan ser causa de lesión o enfermedad, y se tenga en cuenta el factor humano empleado en el 
mismo.

Adoptando un criterio mixto, se puede definir la Seguridad e Higiene en el Trabajo como «el con
junto de medidas adoptadas durante la realización del trabajo, para poner el operario a salvo de los 
riesgos de lesión y enfermedad que aquél entraña».

Se puede definir la Seguridad e Higiene en el Trabajo como «la rama del Derecho dirigida a velar 
por la integridad física y la salud del trabajador en el ejercicio de las funciones propias de su empleo» 
fijando las precauciones para evitar los accidentes de trabajo y enfermedades causadas por la actuación 
profesional, así como a paliar los primeros efectos de ôs accidentes y enfermedades que pudieran pro
ducirse en el seno de la Empresa.

ANTECEDENTES.— MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO A TRAVES DE LA HISTORIA

Si bien históricamente no ha preocupado la prevención de los accidentes y enfermedades profesio
nales a la Humanidad de modo que existan obras especialmente dedicadas a esta materia, no dejaron de 
aparecer escritos aislados, ciertas medidas de Seguridad y determinadas disposiciones que constituyen 
antecedentes de esta ciencia, ya que el problema de evitar las lesiones y enfeimedades que se originan 
como consecuencia humana, ha existido siempre por ser el riesgo inherente al trabajo del hombre, aun
que el peligro en las labores se haya acentuado debido a los complicados procesos técnicos y quí
micos que la moderna industria requiere, ampliado en estos días con las radiaciones ionizantes y los 
riesgos que puedan derivarse de la energía atómica.

Como un ejemplo de manifestación prehistórica, ya que se calcula de 2.700 años antes de Jesucris
to, es un aparato con el que han de sujetarse las patas traseras de una vaca para que no hiciese daño al 
ordeñador y no se rompiese el cántaro, que parece recoger el Código de Hamurabi.

Después, en la edificación del Templo de Jerusalén se lee en el Libro I de los Reyes, de la Biblia, 
capítulo V, como durante los preparativos para su construcción se asigna el corte de madera en el Líba
no a 30.000 leñadores, los cuales son relevados de tiempo en tiempo.

Entre los egipcios, para levantar y mover la gigantesca estatua en la construcción del templo de 
Amón, se dispusieron cuatro largas cuerdas de las que tiraban ciento setenta y dos esclavos, y que 
para realizarse en un clima excesivamente cálido, se hizo necesario el empleo de aguadores especiales.

— FLACH- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El instinto de conservación debe mantenerse a elevados niveles 

y no dejar que la desconfianza lo haga bajar a cero.
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De la época clásica se conservan escritos de Platón, Plinio, Juvenal, Lucrecio y otros autores, en los 
que nos hablan de verdaderas enfermedades profesionales producidas en los trabajos de minería, obten
ción del azufre y el zinc, y en el manejo de materiales colorantes.

Plinio el Viejo, en su Historia Natural, nos señala la forma de evitar el saturnismo, las labores que 
se realizaban en las minas de plomo utilizando caretas protectoras. Otros, como Galeno, se ocupan tam
bién de aquella enfermedad tan frecuente, el saturnismo, y el Padre de la Medicina, así llamado el gran 
médico griego Hipócrates, nos descri' e minuciosamente el cólico del plomo, y otros aspectos de las 
dolencias que causa este metal, recomendando ejercicios corporales y baños de limpieza como medios 
preventivos.

Entre los Arabes, el gran médico Avicena, hacía estudio de las relaciones entre los cólicos saturni
nos, con el uso de pinturas hechas a base de plomo. En el siglo XVI, el alemán Jorge Agrícola nos hace 
referencia de las enfermedades pulmonares de los mineros del cobalto, que él atribuía al azufre y que 
hoy se conoce como un cáncer de pulmón, producido por las emanaciones radioactivas del citado 
mineral.

En cuanto a la forma de realizarse el trabajo durante todo aquel período y bajo el régimen de es
clavitud, es fácil imaginarse que teniendo los esclavos su consideración de «cosas», es decir, como ob
jeto de derecho, no debían de ser muy buenas las condiciones de Seguridad e Higiene en los trabajos 
realizados bajo este sistema, si bien aquel rigor hubo de suavizarse con el Cristianismo, al recomendar 
buen trato a los esclavos y su consideración de persona.

Y refiriéndonos a nuestra Patria, en los finales de la Edad Media y en la Moderna, entroncado el 
trabajo en la organización corporativa y germinal, si bien la regulación de aquél se hacía por las orde
nanzas de los gremios con la aprobación municipal o estatal, no se encuentra un reglamento que regu
le de un modo especial esta importante materia de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. La forma en 
que se desarrolla el mismo, bajo una concepción patriarcal, en el que el taller era una unidad integrada 
por el maestro, oficiales y aprendices bajo la dirección del primero, nos hace pensar lógicamente que la 
profesión no había de entrañar graves riesgos, puesto que el maestro no sólo se preocupaba de la en 
señanza del oficio, sino también de lo referente a la educación y corrección de los aprendices, hacien
do unas funciones en cierto modo de padre, que le hacía vigilar los riesgos de lesión y salud de sus 
subordinados, aparte de que en los casos de enfermedad o accidente, el infortunio era atendido a través 
de las Hermandades Gremiales. De todas formas, aunque no existían normas de carácter general, tene
mos algunas particulares y referidas a ciertas materias de la prevención general, así por ejemplo, en lo 
referente a iluminación había unas Ordenanzas de 1357 dadas para los «Vayineros» de Barcelona, que 
señalaban la prohibición de trabajar con luz artificial, y de forma semejante se establecía en las Orde
nanzas de 1445 para los «manteros» de la misma ciudad.

No faltan en España, asimismo, otras manifestaciones, más que de prevención de reparación de 
accidentes; así, en el siglo XI, en una serie de actas levantadas con motivo de la construcción de cate
drales y templos, se observan disposiciones que regulan lo relacionado con el pago de haberes a los 
operarios que sufrían accidentes,- por ejemplo, en las actas catedralicias de León, se encuentran normas 
concretas sobre esta materia. En el siglo XII, el Libro del Consulado del Mar, verdadero código de trabajo 
marítimo del Mediterráneo vigente hasta principios del pasado siglo, establecía la obligación de los capi
tanes de pagar el salario, curar y cuidar a costa del navio al marinero que cae enfermo o es herido en el 
servicio. Y durante la construcción del Monasterio de El Escorial, el rey Felipe II creó un hospital para 
que en él fueran atendidos ios heridos y enfermos que hubiera en dichas obras, estableciéndose que los 
clérigos, enfermeros, cocineros y demás personal al servicio de los hospitalizados, tuvieran mucha cari
dad y paciencia, y pusieran gran atención en la limpieza; que a los purgados se les diera caldo de pollo
o de cordero, y que las salas habrían de estar perfumadas cuando hubiera que administrar los Santos 
Sacramentos a un enfermo».

Este mismo monarca promulgó unas importantes ordenanzas de las minas que fueron recogidas en 
la Nueva y en la Novísima Recopilación. Uno de los capítulos de aquélla, decía: «item, ordenamos y 
mandamos que todas las personas que labraren o beneficiaren minas, sean obligados a las llevar limpias 
y además de manera que no se hundan o cieguen, dexando en la que fuera de ley de marzo y medio 
por quintal de plomo, plata abaxo, las puentes, fuerzas y testeros que convenga para la Seguridad y 
perpetuidad dellas; y las que fueran de más ley han de quedar, de más de lo dicho, muy bien adema
das y aseguradas con madera,- y haciendo lo contrario, la Justicia de la dicha mina lo haga hacer a su 
costa; y para que esto se haga y cumpla así, el nuestro Administrador general, o del partido ha de tener 
y tenga especial cuidado de visitar y hacer ver las dichas minas, llevando consigo personas que lo en
tiendan para que provea lo que fuese menester, según está dicho en esta ordenanza...».

En nuestras Leyes de Indias, recopiladas en 1680, se contienen bastantes normas en esta materia, 
que suponen unos siglos de adelanto, por su carácter humanitario, de los modernos «Códigos de Tra
bajo». Así, por ejemplo, aquel precepto que disponía que la carga máxima que los indios podían llevar, 
incluso en lo necesario para su sustento, no podía exceder de dos arrobas; o el que establecía que los 
indios que se descalabren» en el trabajo de las minas recibirían la mitad de suj¿jornal durante su cura
ción, y las reglas sobre suministro de vestidos en ciertos terrenos húmedos; o la ley que señalaba que
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«los obreros trabajarán ocho horas al día, cuatro a la mañana y cuatro a la tarde, como convenga a la 
fortificación y fábricas que hiciesen, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse de los rayos 
del sol». Y otros muchos más conceptos que nos demuestran el carácter paternalista y humanitario de 
estas Leyes de Indias que señalan el ejemplo a seguir en esta materia.

De verdadera importancia para nuestra ciencia es la publicación en Padua (Italia) en el año 1690 de 
la obra «Las enfermedades de los artesanos» por Bernardo Ramazzini, considerándose a éste como el 
creador de la Medicina en el Trabajo, al iniciarse como una base científica su estudio, pues en aquel 
libro se propone ya el término «Higiene Industrial» para esta disciplina que había de prevalecer hasta 
casi nuestros días, resultando por otra parte muy completa la referencia que hace de las distintas enfer
medades propias de los oficios que entonces existían. A partir de aquí comienzan las publicaciones y 
estudios sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales, que alcanzan mayor relieve en 
la segunda mitad del siglo pasado, en el momento de la Revolución Industrial. Y es Inglaterra la que 
señala la pauta en la figura del industrial y sociólogo Robert Owen, que entabla una fuerte lucha por la 
consecución de unas mejores condiciones de trabajo, después de que se publicó aquella estadística que 
señalaba, en el año 1761, la muerte del 50 por 100 de la población obrera antes de llegar a cumplir los 
20 años de edad, en tanto que los individuos de las clases altas y no trabajadores, aristocracia, el pro
medio de edad alcanzado era el doble, de los cuarenta años.

Y es que, a finales del siglo XVIII con la invención de la máquina de vapor y la aplicación de la 
fuerza motriz en todo género de industrias, desemboca en el llamado maquinismo, con la sucesiva com 
plicación de los procesos en las fábricas; por otro lado el inhibicionismo del Estado, la preponderancia 
de las ideas sociales liberales con el aprovechamiento de las llamadas «medias fuerzas» — mano de obra 
infantil y femenina— , todo ello provoca y representa un momento crítico en materia de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. Según estadísticas de la mitad del siglo pasado, en Francia en las industrias del 
algodón, seda y lana de aquel país, los niños de seis y ocho años trabajaban 16 a 17 horas diarias, mal 
vestidos, desnutridos y caminando grandes distancias para llegar al taller desde sus casas, de donde sa
lían a las 5 de la mañana. No es arriesgado suponer que en otras naciones industriales, se darían seme
jantes condiciones de trabajo.

Era necesario una reacción contra aquel estado de cosas, y ésta no habría de tardar en surgir, dada 
la necesidad de establecer unas normas obligatorias por los Estados para resolverlo. Así sale la primera 
Ley dentro del Derecho Laboral, la famosa «Factory Act», promulgada en Inglaterra en el año 1802, que 
prohibía el aprendizaje antes de cumplir los nueve años, así como el trabajo nocturno de los mismos, y 
en ella se señalaban determinadas reglas referentes a la limpieza y ventilación de los talleres.

En España, fue en el año 1873 cuando se dictó la primera disposición que marca la iniciación del 
intervencionismo estatal en las cuestiones sociales, regulándose el trabajo de los menores, el prohibir 
que se admitiesen niños y niñas que no hayan cumplido los diez años, en las fábricas, talleres, fundicio
nes y minas; obliga a ciertas condiciones de higiene y seguridad para los obreros, así como en los esta
blecimientos con más de ochenta operarios estén provistos de botiquín y asistencia facultativa, pero 
esto queda en letra muerta, por no disponerse de órganos de inspección, que debiera ser un verdadero 
complemento, y quedaba sólo confiada a la ^conciencia de los patronos».

Posteriormente y en años sucesivos, se celebraron una serie de congresos internacionales sobre 
seguridad: en París en 1889, en Berna en 1891 y 1894, los cuales han influido grandemente en la legislación 
sobre materia preventiva de finales de siglo, particularmente el sistema de intercambio de experiencias.

Conviene advertir, que existen otras organizaciones voluntarias de Seguridad que son de origen 
más reciente que la legislación sobre la misma.

Por lo que respecta a España, en el año 1922 se crea el primer centro de Rehabilitación de Mutila
dos en Barcelona, dirigido por Casi, y ya con anterioridad funcionaba en Madrid el Instituto de Reedu
cación Profesional que dirigía el Dr. Oller. Después del Movimiento, en el año 1944, se creó el Instituto 
Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, como centro superior de estudios, asesoramiento e 
investigación en las materias que señala su denominación, dependiente del Ministerio de Trabajo. Por 
último, en marzo de 1971 sale la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, creando en 
cada provincia Gabinetes Técnicos de Higiene y Seguridad en el Trabajo, dependientes de la Delega
ción de Trabajo. En esta Ordenanza se dan todas las condiciones que tienen que reunir los locales de 
trabajo, así como todas las disposiciones de Seguridad que tiene que haber en cada uno de ellos.

Para terminar, no podemos silenciar en el campo internacional, los esfuerzos que para la adopción 
de medidas relativas a la Seguridad e Higiene en el Trabajo ha establecido la O. I. T. (Organización 
Internacional del Trabajo), institución intergubernamental creada en 1919 y constituida por más de un 
centenar de Estados de los distintos continentes, la cual a través de su órgano supremo, la Conferencia 
Internacional de Trabajo, asume las tareas internacionales de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Así, en 
la primera Conferencia de Washington de 1919, se trataron los temas del fósforo blanco, el saturnismo y 
el carbunco,- en la tercera, del año 1921, se acordó la prohibición del sulfato de plomo, de la cerusa y 
otros pigmentos venenosos. Y  lo mismo en las siguientes reuniones anuales de la Conferencia, han sido 
tratados importantes problemas de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, marcando 
las medidas preventivas para evitar la silicosis, y otras enfermedades. Con ello la O. I. T. cumple fiel
mente la misión que le ha sido encomendada: servir la causa de la justicia social y de la paz.



A C C I D E N T E S  MES DE M A Y O

Durante este mes hubo 9 accidentes en la Sec
ción de Santa Lucía, ninguno en la de Matallana 
y uno en la de La Robla.

Aumentaron algo en relación al mes pasado 
en que sólo tuvimos 9 en total, con dos días más 
de trabajo.

En lo que va de año llevamos 20 accidentes 
más; como además también hemos tenido un acci
dente mortal, nos daremos cuenta de que vamos 
retrocediendo. El estado general tanto de los tra
bajos del interior como del exterior es bueno, lue
go algo hay que no marcha bien en nuestra Empre
sa; esto debe preocuparnos a todos por muchas ra
zones, pero la principal y primordial es la huma
nitaria. Todos pudimos apreciar el trauma tan 
grande que ocasionó en la familia del accidentado 
de muerte que hemos tenido en el mes de Abril. 
El padre enfermo de bastante gravedad, y el hijo 
que era el mayor sustento de la familia, muerto; 
esto da idea de la tragedia que en un segundo de 
descuido ocasiona al accidentado y a la familia.

Nuestra Empresa, a pesar de tener un índice 
de accidentabilidad muy bajo en relación con 
otras empresas mineras, con todo ello no llegamos 
a los índices de otras Empresas de Francia y del 
Japón.

Todavía nos quedan 7 meses del año; espe
ramos que con la colaboración de todos podamos 
cerrar el año con menos accidente que el anterior.

Si todos nos lo proponemos, lo conseguiremos,- 
no es cuestión de más o menos suerte, sino que 
está en la forma correcta de trabajar, en tener los 5 
sentidos puestos en lo que se está haciendo, en 
no hacer falsas valentías, y además de preocupar
nos por nuestra Seguridad, preocuparnos también 
por la de los demás. Son todavía muchas las per
sonas que tienden a cambiar las formas de trabajo 
para simplificar éste y para hacerlo más cómodo, 
pero no se dan cuenta de que la mayoría de las 
veces están atentando contra la Seguridad. Qué 
duda cabe que siempre hay una forma de hacer 
una cosa mejor y con menos esfuerzo, pero eso 
debe de hacerse bien estudiado y de acuerdo 
siempre con los superiores.

En España somos muy dados a cambiar los 
sistemas de trabajo que muchos de ellos fueron es
tudiados con el mayor número de detalles en sus 
movimientos, y aplicados después con éxito, y al
gunos estiman que con eliminar alguno de estos 
movimientos ya hizo un descubrimiento sensacio
nal, hasta que el accidente le viene a demostrar 
lo contrario.

Si este año en los 7 meses que faltan no 
llegamos a superar esta cifra que llevamos de más. 
será el primero desde el año 1962 en que no 
hayamos obtenido alguna reducción en el número 
de accidentes, y esto sería un descrédito para 
todos.

Accidentes por imprudencia o fallo técnico
Como todos los meses, la gran mayoría de los accidentes son debidos a fallos humanos o técnicos. 

Algunos de estos fallos son en algunos casos comprensibles, ya que es muy difícil que durante toda la 
jornada no se tenga ninguna distracción, pero por lo general estos pequeños fallos no causan acci
dentes. Los que causan accidentes son los fallos o las imprudencias que se cometen de una manera deli
berada y reiteradamente, en la creencia de que no pasa nada, y tarde o temprano la persona que así 
actúa, no sabemos si deliberadamente, está buscando el accidente. A todas estas personas que actúan 
tan inconscientemente, una imprudencia de este tipo puede, o él estima que le puede causar una peque
ña lesión, pero la importancia de una lesión nunca se puede prever,- lo mismo un pequeño accidente 
puede no causar ninguna lesión, como matar a una persona. Una misma caída la mayoría de las veces 
nos causa risa y no ocurre nada, pero puede ocasionar una fractura, y si ésta es de cráneo, la muerte. Lo mis
mo ocurre con el resto de los accidentes,- hace unos dos años, encarrilando un vagón vacío un opera
rio perdió dos dedos de una mano; otro, también encarrilando, se fracturó la clavícula, y hace poco en 
Hunosa un operario se fracturó el cráneo y falleció.

Sutirando se produjo un accidente debido a que se había formado una bóveda, y al pinchar y ver 
que bajaba, no se apartó lo suficiente, y le alcanzó una piedra en una mano que tenía apoyada en la 
púntala. Cuando bajan estas bóvedas hay que apartarse lo más posible, ya que lo hace con mucha fuer
za y suelen salir despedidas piedras, por lo general de escombro.

Cargando un vagón de recortes entre dos, uno de ellos tenía la mano apoyada en el borde del 
vagón; saltó un recorte y le dió en la mano. Lo lógico en estos casos es no apoyar las manos en el vagón.

Dando una tira de rollizos en un rampón, tiró uno de ellos sin mirar para arriba, y el operario de 
arriba que estaba colocando el que le había dado anteriormente, no lo pudo coger y le lesionó. Esto es 
una falta grande de atención al trabajo.

Al descargar la cabeza del páncer no lo hicieron correctamente, y le aprisionó un pié. El descargar 
materiales pesados requiere que una persona dirija la operación, y a poder ser hacerlo con un polipasto 
u otro medio mecánico. . .

Se produjo otro al disparar una púntala con fuerza, se rompió el alambre de la longarina que estaba 
sujetando, y le cayó sobre el pié. Al disparar una púntala, hay que dar suavemente primero a una cuña 
y después a la otra, para que la que esté sosteniendo baje lentamente.

Hay un accidente por estar las escaleras sucias y resbalar.
Otro por arrancar un páncer sin «picar» dos o tres veces para avisar que se va arrancar.



I COLABORACIONES

DE NUEVO...

LA MUERTE

n sol abrasador, pegajoso, de nube tostaba las calles del pueblo y sus gentes. Circula
ban los coches y camiones dejando tras sí una estela de polvo negro.

Mientras, en la mina, allá dentro, un grupo de hombres trabajan sin cesar, ilumina
dos con la luz de sus lámparas, pensando en su casa, en sus mujeres, en sus hijos, o 
quizás en ir a León a ver el circo o cualquier otro espectáculo, dado que era el día de 
San Juan, fecha que quedará imborrable en nuestra memoria.

Ya era casi la hora de que el relevo de mañana saliera a respirar aire libre, de que 
pudiera ver el sol que aún les esperaba, cuando algo insólito rompió la paz.

Dos hombres se encaminaban hacia afuera, uno de ellos miró alrededor y hacia 
arriba y dijo al otro: «Ten cuidado, esto está mal».

De pronto el techo se vino abajo, una masa de escombros negros sepultó al hombre 
que momentos antes había prevenido a su compañero, pero fue él quien cayó en la 
trampa.

En seguida se presentaron los demás y trabajaron con tesón, sin pensar en otra 
cosa, solo en que allí, bajo el carbón, había un hombre, un compañero, un hombre bue
no y amable que siempre tenía la sonrisa en los labios y algo que decir a los niños que 
correteaban por su barrio.

Pronto lograron sacarlo, pero ya era tarde, había muerto. Su nombre era BENITO 
ALVAREZ, nombre que muchas veces había sido pronunciado, pero siempre para ala
barle, para honrarle y decir palabras elogiosas sobre él.

En la ambulancia se lo llevaron a casa, ya metido para siempre en la caja fúnebre. 
Quienes lo miraban les costaba trabajo creer que estuviera muerto, y salían con la 
impresión de pue estaba sumido en un profundo sueño, tan profundo y oscuro como la 
boca de la mina que lo mató.

El entierro fue al día siguiente. Mientras decían la Misa, el Cielo se unió a la tristeza 
popular y comenzó a llover. Pero al salir de la Iglesia se quedó cubierto de nubes grises 
que deseaban seguir llorando.

Todos subieron al cementerio tras el coche fúnebre, las caras de los hombres curti
dos por el trabajo expresaban un dolor sin palabras, y algunos iban pensando que la 
muerte era malvada, que ahora que empezaba a pensar en el futuro, en contemplar como 
crecían sus hijos, en pasar largas y agradables horas charlando y paseando con su mujer, 
ahora, tuvo que venir la muerte y llevárselo, es injusta la muerte de este hombre, como 
la de tantos otros.

Cuando un año más la fecha de San Juan aparezca en nuestro calendario, renacerá 
en nuestra mente el recuerdo triste y amargo de un hombre bueno, trabajador, que 
cumpliendo su deber perdió la vida.

Desde estas líneas me uno de corazón al sentimiento de sus familiares.

MANOLITA LOPEZ
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A LAS ONCE ESTA AGOTADA LA PACIENCIA 

Psicólogos sociales de Giessen investigan el comporta

miento de los funcionarios - Muy poca «habilidad social»

partir de las once de la mañana en las oficinas públicas y autoridades el tono a menudo se vuelve más 
hostil y desatento. Esto fue manifestado por personas que en efecto deben saberlo: los mismos funcio 

narios inform aron así al psicólogo social, Profesor Klaus R. Scherer de la Universidad de Giessen, dentro del m ar
co de una investigación sobre «el com portam iento de los funcionarios en la interacción con el ciudadano», labor en
comendada por el Ministerio Federal para Investigaciones y Tecnología. Scherer presentó los resultados de las inves
tigaciones previas en una conferencia de prensa. Señaló que la habilidad social aún no está ampliamente difundida 
entre los funcionarios. Ellos, así opinó Scherer, «aunque se consideran compañeros del ciudadano y ya no personas de 
autoridad, se aprovechan no obstante ello a menudo de su ventaja en m ateria inform ativa y de su poder de san
cionar, intimidando al ciudadano».

Este proceder conduce a veces a conflictos y no sólo porque en el com portam iento que se observa entre los 
interlocutores existe un grado elevado de reciprocidad, es decir que ciertas actuaciones de una de las personas son 
acompañadas por reacciones muy sim ilares de la otra. Por ello se llega a la conocida «escalación» en situaciones de 
conflictos, que tiene a menudo como resultante posiciones tan contradictorias, que no dan lugar a un retroceso. «El 
peligro de una escalación está dado especialmente en los casos», así Scherer, «cuando uno de los interlocutores cree 
ocupar una posición superior, se lo demuestra al otro y lo trata 'con desprecio’ o en general en form a desatenta. 
En caso de que la otra persona no debe ser congraciada, infaliblemente se puede contar con que el suceso toma for
mas cada vez más negativas debido a los efectos de reciprocidad explicados».

El grupo de trabajo  del proyecto de Giessen «Interación y comunicación», cuyo director es Scherer, señala en 
su informe previo que la autoridad del estado y las relaciones del ciudadano para con el estado han cambiado. En 
lugar de una adm inistración de estilo autoritario, la adm inistración pública adquiere cada vez más un carácter de 
prestadora de servicios. Más adelante se señala, que es in justo reprochar a las autoridades, que no se preocupan lo 
suficiente de la situación existente entre los funcionarios y los ciudadanos. E n  varios lugares de la República Fede
ral se realizan esfuerzos para el examen de las aptitudes y para una m ejor instrucción y especialización de funciona
rios o aspirantes; pero estos empeños aún no son suficientes.

También el trab a jo  previo científico es muy precario. Exceptuando dos encuestas para la debida avaloración de 
los funcionarios realizadas en los años 1952 y 1970, no tuvieron lugar hasta el presente investigaciones mayores so
bre las relaciones mutuas entre las autoridades y los ciudadanos. Para corresponder al encargo del Ministerio Fede
ral para Investigaciones y Tecnología los psicólogos sociales de Giessen debieron buscar en primer lugar, en un 
examen previo, los m ejores métodos que se adaptan para un estudio de esta naturaleza. Una vez finalizadas las in
vestigaciones principales, aproximadamente en tres años, serán desarrolladas las propuestas sobre los cursos de ins
trucción y enseñanza de com portam ientos y técnicas de conversación.

En la búsqueda de los métodos más apropiados para la examinación de la posición de los funcionarios frente al 
ciudadano que llega con sus pedidos y problemas se tropezó en Giessen en prim er lugar con inconvenientes. Los 
form ularios para la medición de las opiniones empleados hasta ahora no parecen corresponder a los resultados espe
rados, dado que muy a menudo se ha comprobado, que el verdadero com portam iento se aleja  considerablem ente de 
las ideas y opiniones m anifestadas en el form ulario. Scherer y su grupo esperan alcanzar m ejores resultados de la 
observación de «las actitudes», es decir de informaciones no habladas. Entre ellas se encuentran los gestos, la expre
sión del rostro, el contacto de las miradas, la posición de la cabeza y el cuerpo (por ejem plo reclinarse hacia ade
lante o hacia atrás, tensión o relajación de las manos, «indolencia»). Estas actitudes, que en general son realizadas 
inconscientemente por los funcionarios, explican a veces mucho más sobre la posición de una persona frente a su 
interlocutora que las palabras. Se ha comprobado que los ciudadanos, en la interación con los funcionarios públi
cos, poseen una «antena» muy sensible con relación a estas «señales» no pronunciadas.

Habilidad social, es decir la capacidad «de tratar a la gente» no es al contrario de las opiniones corrientes, una 
virtud nativa, sino que es fácil de aprender y e jercitar. Ciertamente se exige de los empleados públicos, en ciertas 
ocasiones, una gran dosis de paciencia. E l funcionario debe saber introducirse en el rol del ciudadano; debe form u
lar las preguntas correctas en el exacto orden cronológico y sin ofender; debe continuar siendo dueño de la situación 
sin parecer dominante y encauzar la conversación hacia el curso deseado sin «arrollar» al otro. Finalm ente debe 
reaccionar en form a adecuada según los diferentes interlocutores. E star a disposición del ciudadano y ayudarlo con 
consejos y apoyo, cuando éste los necesita y además cumplir con su deber tanto con interlocutores difíciles y hasta 
con pedantes, requiere mucho tacto y diplomacia. Estas aptitudes pueden y deben ser fomentadas, de acuerdo a la con
vicción de Scherer, mediante sistem ática e jercitación y enseñanza.

Doris GOTHE
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AUTORETRATO DE LA VIDA INTERIOR DE LAS PLANTAS 

Isotopos radioactivos prueban nuevos plagicidas 

Investigación de procesos de transporte y del metabolismo

«A utoretratos» de la vida in terior de las plantas cul

tivadas cooperan cada \ e *  m ás a  dilucidar ei in terrogan 

te sobre los efectos y la a«.tión de las plantas m edicínales 

Las investigaciones realizadas con substancias m arcad as  

con isotopos radioactivos perm iten reg istrar con asom 

b rosa exactitu d  los procesos de tran sp o rte  y de 

m etabolism o de las plantas. Los resultados seguram ente  

perm itirán  tam bién la p rotección  de las plantas con tra  

enferm edades y p arásitos con preparados «específicos», 

los que con una m ínim a dosificación alcanzarán  resul

tados positivos y al m ism o tiem po serán desintegrables e 

inofensivos p ara  el hom bre y los anim ales.

E l desarrollo  de plagicidas perfeccionados, inocuos 

para con el medio am biente y de resultados selectivos no 

puede tener lugar sin una intensificación de la investiga

ción con relaciónn a los procesos internos y externos de 

las plantas tra tad as. Deben aclararse , en todos sus p or

m enores, los interrogantes referentes a los actuales m e

canism os de acción y las m utaciones quím icas que ex

perim entan el preparado dentro de la planta. No m enos 

im portantes son los conocim ientos sobre la absorción  

del preparado y su consecuente ap orte  al m edio am bien

te. N um erosos procedim ientos de experim entación físi

cos, quím icos y m icrobiológicos pueden dar explicaciones 

sobre este aspecto , Pero cuando se tra ta  de cantidades  

ínfimas de substancias y de las m ás pequeñas m odifica

ciones, frente a todos los m étodos se encuentra en pri

m er lugar el de las m arcaciones radioactivas. E n  este  

caso el p ro c e s o  de la auto-radiografía de dem ostración  

gráfica resultó ser sorprendentem ente infalible, dado que

posibilita el «au toretrato» de las p lantas tratad as y de su  

«vida interior».

E l «au toretrato» de una hoja es en principio m uy fácil 

de realizar: se inyecta p or ejem plo en uno de sus vasos  

una substancia m arcad a radioactivam ente, esperándose  

algunos días p ara  su com pleta dispersión. Más tard e  se 

co rta  la h oja, se deja secar y se coloca sobre una pelícu

la de rayos X , donde a cau sa de su propia radiación , se 

fotografía p or sí m ism a. E l grado de ennegrecim iento de 

la película corresponde a  la intensidad de dispersión de 

la substancia y dem uestra con ello que el preparado en 

prueba responde a los objetivos anhelados.

La capacidad de rendim iento de este p roceso de inves

tigación fue dem ostrada recientem ente p or el Dr. K laus  

Lotzsch  durante una conferencia de prensa m antenida en  

el Laboratorio  radio-quím ico de la fáb rica  H oechst en 

Francfort-G riesheim , con ejem plos contundentes. Así fue 

posible seguir el cam ino de pequeños vestigios de un pla- 

gicida m arcad o radioactivam ente, desde la raíz de una  

planta de pepino h asta  las puntas de las h ojas en todas  

sus fases esenciales. A utoradiografías de h ojas de estas  

plantas confeccionadas en intervalos de uno, tres y seis 

días, m o straro n  en p rim er lugar un creciente enriqueci

m iento en las hojas b lastodérm icas y luego en los bordes 

de las hojas del follaje exterior, en cuyo caso el dife

rente grado de ennegrecim iento del «au to-retrato» posibi

litó una aclaración  cu antitativa sobre las cantidades  

tran sportad as. A la inversa se pudo seguir tam bién el 

cam ino de una substancia desde las puntas de las h ojas  

de una rem olacha azu carera en dirección a su raíz. E sto



es de im portancia general para el control de «la verda

dera afluencia de substancias perniciosas» que las plan

tas com estibles toman del medio ambiente. En el caso de 

las plantas de café atacados de moho se pudo determi

nar exactam ente hasta que punto las «substancias medi

cinales» inyectadas alcanzan en el test efectivamente 

las zonas atacadas.

Como el camino de un plagicida puede seguirse de 

esta form a prácticam ente en todos sus porm enores, la 

auto-radiografía ofrece naturalmente tam bién la posibili

dad de adaptar exactam ente los preparados a las nece

sidades de cada caso. De esta form a se pueden encontrar, 

mediante controles constantes, aquellas substancias que 

en lo posible se separan rápidamente del organismo o 

que se dirigen en form a preferente hacia determinados 

sectores, como por ejem plo las partes de una ho ja  de 

café atacadas de moho. Así igualmente es posible desa

rrollar plagicidas con marcadas propiedades de depó

sito que actúan lentamente haciendo que el efecto se 

mantenga durante mucho tiempo.

PIZARRAS DE ALUMNOS Y RITUALES ENTIERROS DE PERROS 

Arqueólogos de Munich ante el hallazgo de una antigua escuela 

babilónica - Escavaciones en la antigua ciudad Isin en el Irak

La arqueología y la política rara vez invaden el campo ajeno. Los arqueólogos son bienvenidos en casi todas 

las partes del mundo, cuando se trata  de descubrir culturas pasadas —máxime cuando los hallazgos siguen siendo pro

piedad del país, de cuyo suelo provienen y pueden contar con el apoyo del Departamento competente de antigüeda

des. Así sucede tam bién con relación a las excavaciones alemanas que se realizan en el Irak, donde además del Ins

tituto Arqueológico Alemán Bagdad (Uruk-Warka, lugar de hallazgos tradicional desde 1912) otro grupo procedente de 

la República Federal pudo realizar varias campañas durante los últimos dos años. Este grupo bajo  la dirección del 

arqueólogo Profesor Barthel Hrouda, Universidad de Munich, gozó de la protección de la Academia bávara de las 

ciencias y su proyecto fue financiado por la Comunidad Alemana de Investigaciones científicas. E l escenario fue la co

lina de ruinas (Tell) Ischan B ach rija t a 200 Km. al sur de Bagdad, donde se erguía desde la mitad del siglo 3. hasta 

fines del siglo 1. antes de Cristo, la antigua ciudad real de Isin. Sobre los resultados de las tres expediciones en 

otoño de 1973 y en la primavera de 1974 ha informado recientem ente el Profesor Hrouda en form a resumida.

De las informaciones obtenidas de la escritura cuneiforme se sabe que Isin fue asiento de gobierno en la avanza

da época sumérica, llegando a ser después de la caída de la tercera dinastía de Ur, durante un largo siglo capital de 

Babilonia; más tarde perteneció al reino de Hammurabi, conservando su fam a como santuario de la famosa diosa 

Gula y luego de la expulsión de los reyes coseos pudo recuperar alrededor de 1160 antes de Cristo una vez más du

rante poco tiempo su gloria: la nueva dinastía babilónica tomó su nombre en aquella época de la ciudad de Isin.

E l Tell hoy día abandonado despertó el interés de los arqueólogos por el hecho de que aquí nunca se ha

bían realizado excavaciones en form a sistem ática. Solamente los buscadores de fortunas del país habían cavado en 

ciertas partes, mezclando como es natural considerablemente las capas de tierra. Dado que la ciudad, como muchas 

otras de la región, a finales de la época de los partos (alrededor de 200 después de Cristo) se abandonó, se tropezó 

muy pronto durante las excavaciones ba jo  la superficie sobre restos de casas y tumbas de los partos y neobabilóni- 

cos; en varias zonas se encontraron testimonios de la época de los coseos (segunda mitad del siglo segundo antes de 

Cristo), la antigua época babilónica (siglos 19/17), del anterior I I I  reinado sumérico de Ur y en un punto se llegó 

hasta las capas de la era de Akkad (alrededor de 2.300) la que con sus hermosos sellos redondos demostró su existen-



EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

cia. E n  ladrillos utilizados com o cuños, que a  m enudo llevaban una breve inscripción sagrada, se presen taron  fam o

sos reyes — com enzando con A m arsuena de U r (alrededor de 1990), varios príncipes residentes del lugar y el rey de 

los coseos K urigalzu II  h asta  el soberano de los asirios y caldeos N abucodonosor II  (alrededor de 600)' conocido p or  

la Biblia y la to rre  babilónica.

Se alcanzó un éxito notable al descubrir, en una zona alta  y aún sin excavar, las ruinas de una casa  de la  

antigua época babilónica, que puede ser datada, p o r el hallazgo de un fragm ento de la época del sucesor de H am m u- 

rabi, so b re-e l siglo 17 antes de C risto. Aquí fueron hallados m ás de 200 fragm entos de escritu ra  cuneiform e: piezas 

«clásicas», es decir de la literatu ra  sum érica de esa época (en tre  o tras  un him no a  un tem plo ya conocido 1000 años  

antes p or escritu ras en con trad as), ca rta s  y p izarras de alum nos de Akkad —las últim as a menudo en las conoci

das form as redondas con ejercicios de escritu ras según modelos— , pero tam bién difíciles tablas de m ultiplicación. Se

guram ente los arqueólogos han hallado en este caso  una escuela; ellos tienen la esperanza de en co n trar en la próxi

m a cam paña, al excavar en zonas m ás profundas m ayor cantidad de p izarras de b arro , m ejo r conservadas.

E s  posible que el supuesto institu to de enseñanza p ertenecía al palacio, el cual h asta  la fecha no ha logrado  

en contrarse. Del m ism o modo falta  todo indicio de santuarios, tam bién de la reliquia principal de la ya nom brada  

diosa Gula, «Señora de Isin» cuya ubicación sólo podría haberse encontrado debajo de una calle ap aratosam en te pa

vim entada, descubierta en algunas p artes. Sí se han encontrado fragm entos de figuras de anim ales y hom bres de ta 

m año sobrenatural, que deben haber adornado las paredes o los intradós de los p ortales del tem plo. L a  diosa brin- 

dadora de la salud era  representada p or su anim al sim bólico: el p erro . A éste se lo puede ap reciar sentado en dibujos 

p racticados m ediante incrustaciones en placas de plom o; figuras de te rra co ta  con inscripciones de oraciones p a ra  la  

curación y en una m iniatura de bronce de solam ente cu atro  cen tím etros de alto que rep resenta  a  un niño y un p erro  

arrim ados uno junto  al o tro  teniendo el niño el brazo colocado alrededor del anim al.

La m ayor sorp resa en este secto r la brindó el hallazgo de m ás de 30 rituales entierros de p erros. E s te  descu

brim iento evidenció que la costum bre conocida del antiguo E gipto  sobre el en tierro  de anim ales sagrados, tam bién se 

realizaba en el país m esopotám ico. De que una Diosa de la salud esté rodeada de p erros, lo encontram os igualm ente  

en Asklepios, y quizás es m ás que una m era casualidad que San Roque el santo de la peste, quien está  ubicado entre  

los cato rce  santos del socorro , en la iconografía cristiana aparece acom pañado de este anim al. Los p erros lam en las 

heridas y se dice que su saliva tiene ciertos efectos curativos.

NUEVA «CULTURA IDIOMATICA» PARA PEQUEÑAS COMPUTADORAS

Profesor Hartmut Schmókel

Jochen Liedtke, estudiante de m atem áticas en la Uni Freiherr-vom -Stein en Bünde, un eficiente idiom a de

versidad de Bielefeld ha desarrollado en el cen tro  de m ando p ara  el trab ajo  con  pequeñas com putadoras, E l  

aritm ética  de esta Universidad y en el colegio secundario problem a ah ora solucionado rad icaba en el hecho que las

¡No soy Yo xe ésos A Qoie 
Hes se oBüeA a lavar, los plA
Tos 1 i LO HA60 POtíQOe QOiefiol
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— ¡Compréndelo, Loli, y deja de rizarte las pes
tañas! ¡No se puede salir a la plaza con una hora 
de retraso!

■ M y ? ) r v w h * ' wgi&vvu?...-• i;

computadoras pequeñas norm almente disponen de muy 

poco espacio para el almacenamiento de datos y un 

idioma de mando breve y «de mucho alcance» puede acu

mularse en la computadora pudiendo cumplir de ese 

modo con especiales disposiciones «económicas». E l 

idioma para computadoras creado por Liedtke no sólo 

es fácil de aprender sino ya es «entendido» —en el sen

tido explicado— por microcom putadoras. Dado que e)

idioma es interesante especialmente para la enseñanza 

de m atem áticas en las escuelas, fue presentado en el 

colegio secundario Helmholtz de Bonn, a aproximada

mente 20 escuelas. E l ju icio al unísono fue: un efectivo 

progreso frente al incómodo idioma de máquinas, que 

para el caso de pequeñas computadoras únicamente era 

posible utilizar

DESECHOS ATOMICOS EN TUMBAS DE VIDRIO

La incrustación de desechos radiactivos en coladas de vidrio borosilicatado es una posibilidad muy prom ete

dora para la com pactación, el transporte y el depósito final de «desechos atómicos». Trabajos experimentales reali

zados por la Sociedad de Investigaciones nucleares de Karlsruhe y por el Instituto Hahn-Meitner de Berlín, en cuyas 

pruebas deberá superarse un problema candente, lo demuestran: dado que los desechos radiactivos no sólo despiden 

rayos sino que liberan grandes cantidades de calor, los bloques de vidrio previstos para su depósito final en minas de 

sal, no deben irradiar por litro de volumen más de 40 vatios de energía térmica. Pero b a jo  estas condiciones ya pueden 

alcanzar en la sal gema tem peraturas internas de alrededor de 700 y tem peraturas externas de alrededor de 400 grados 

celsius. Por consiguiente el «punto de ablandamiento» de los vidrios empleados debe estar situado por encima del 

lím ite de los 700 grados. De cientos de pruebas de fundiciones pudieron elegirse entretanto tres tipos básicos de vi

drio que responden a estas exigencias.

SE EXAMINA EL CALOR DE LA TIERRA

E l potencial de la República Federal de Alemania con 

respecto a la energía geotérm ica utilizable aún no está 

ampliamente investigado, de acuerdo a los térm inos de 

una conversación mantenida entre expertos de la Comu

nidad alemana para Investigaciones Científicas. A ins

tancias del Ministerio Federal de Investigaciones y Tec

nología, el Instituto Federal de Ciencias geológicas y 

materias primas de Hannover deberá reunir ahora loa 

datos faltantes.
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• Tales de Mileto (624-545 a C.), el filósofo que fu n 
dó la escuela jónica y  el más ilustre de los siete 
sabios de la antigua Grecia, murió debido a una 
insolación mientras asistía a las Olimpiadas. En 
aquellos tiempos era tal el respeto por las competi
ciones deportivas, que era obligatorio que los espec
tadores las contemplaran con la cabeza descubierta.

• Daniel de Foe se dedicó durante casi toda su 
existencia a la política, a la vida de sociedad y 
al periodismo: solo al cumplir los sesenta años 
se dedicó a novelista y debutó con el libro que 
le daría fama imperecedera: «Robinson Crusoe».

• «Si un individuo insiste en caminar en línea recta 
en medio de una multitud que camine en zigzag 
— dijo en una ocasión Tristan Barnard— , será él 
el que parezca que camina en zigzag. Por lo tanto, 
conviene siempre seguir la corriente, nunca intentar 
resistirla».

• El Coronel de un regimiento de guardias suizos 
al servicio de Francia, solicitaba un día del Rey 
Luis XIV la paga de sus oficiales, pues hacía 
mucho tiempo que no la recibían. Uno de los 
ministros presentes se creyó en la obligación de 
intervenir: «Señor, si Vuestra Majestad tuviese 
todo el dinero que Francia ha dado a los suL 
zos, podría empedrar con escudos el camino 
entre París y Basilea». «No lo niego — rebatió el 
coronel— , pero si Vuestra Majestad hiciese 
abrir un canal entre Basilea y París, podría lle
narlo con la sangre que los suizos han derra
mado por Francia». El Rey sonrió y ordenó que 
se les pagara inmediatamente.

• Un humorista ha dicho: «Me gustaría saber por qué 
se dice siempre que un apartamento tiene el techo 
alto y  nunca que tiene el suelo bajo».

• En 1969 fue aprobada en Connecticut (Estados 
Unidos) una ley que permite a las mujeres 
tomar en los bares bebidas alcohólicas con tal 
de que permanezcan sentadas. E. T. OJEDA.

CADA DIA

Medina
del

Campo

Si el corazón abierto para un campo más puro, 

para un campo más ancho, redondo, de horizontes 

inmensamente lejos, extensísimos, 

sin lecho y  sin hogar en que descanse 

de tanta plenitud, hoy, la mirada.

Leguas.

Caminos.

Llanuras a destajo donde 

la voz, de honda, muerde el silencio 

y encumbra a sorbos verdes la luz de los pinares.

Cómo decirte de memoria el tiempo 

en tus torres copiado tan fielmente, 

en iglesias, callejas, plazas, escudos, ojos, 

en el ta lle .. .

Rincones con más poso de ayer 

que un códice olvidado.

Un anuncio de trenes acrivilla la tarde 

y el vuelo en dispersión de qué pájaro-otoño 

inaugura senderos.

Castillo — de la Mota— 

Dentelladas al aire, sus almenas, 

encentan este cárdeno octubre y  el cielo 

de un blanco color azul doncella todo puro.

Medina, a campo abierto, goza la luz intacta.
CÉSAR



E S T A D I S T I C A

S E C C I O N  S A N T A  L U C I A  Y M A T A L L A N A

Mayo 1975

G R U P O S Producción bruta Jornales %  de cenizas N .# de accidentes Mts. de preparación

Santa Lucía............. 31.487 6.811 43,16 5 91,00

Ciñera....................... 14.367 3.964 48,94 2 61,00

Competidora........... 9.954 2.622 38,04 — 64,00

Socavón..................... 7.171 2.383 43,91 2 16,00

Fábrica....................... — 4.863 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.834 — — —

San José .................. 4.043 1.750 32,31 — —

Tabliza ................... 8.983 2.436 32,81 — 16,00

Fábrica....................... — 391 — — —

Serv. Gen. Sección. — 295 — — —

T O T A L ......... 76.005 27.349 38,21 9 248,00

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía..................................65,74 °/o

Rendimiento del Lavadero Matallana.....................................74,73 °/„

Prima de Resultados................................................................ —

Jornales.............................................................................................31.703

F A B R I C A  DE  A G L O M E R A D O S  

Mayo 1975

2.137,47  
19.490,01 

3.498

1

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

Número de jornales..............
Movimiento parque carbones 
Producción de aglomerados..
Prima de resultados..............
Número de accidentes.........

Número de jornales..................
Movimiento parque carbones 
Producción de aglomerados.. .
Prima de resultados..................
Número de accidentes..............



2 N O VIEM BRE:

Orense-Lugo
Arosa-Leonesa
Gijón-Basconia
Santurce-Guernica
Laredo-Ferrol
Lemos-Turón
Pontevedra-Siero
Bilbao At.-Langreo
Baracaldo-Torrelavega
Guecho-Sestao

Guernica-Pontevedra
Ferrol-Bilbao At.
Turón-Baracaldo
Siero-Guecho
Langreo-Sestao
Lugo-Torrelavega

7 D IC IEM BR E:

Gijón-Lugo
Santurce-Arosa
Laredo-Orense
Lemos-Leonesa

3.a DIVISION

7 SE P T IE M B R E :

Ferrol-Guernica
Turón-Basconia
Siero-Leonesa
Langreo-Orense
Torrelavega-Ar os a
Sestao-Gijón
Guecho-Santurce
Baracaldo-Laredo
Bilbao At.-Lemos
Lugo-Pontevedra

14 SE P T IE M B R E :

Guernica-Lugo
Basconia-Ferrol
Leonesa-Turón
Orense-Siero
Arosa-Langreo
Gi j ón-Torrelavega
Santurce-Sestao
Laredo-Guecho
Lemos-Baracaldo
Pontevedra-Bilbao At.

21 SE P T IE M B R E :

Guernica-Basconia
Ferrol-Leonesa
Turón-Orense
Siero-Arosa
Langreo-Gijón
T orrelavega-S anturce
Sestao-Laredo
Guecho-Lemos
Baracaldo-Pontevedra
Lugo-Bilbao At.

28 SE P T IE M B R E :

Basconia-Lugo
Leonesa-Guernica
Orense-Ferrol
Arosa-Turón

Gijón-Siero 
S anturce-Langr eo 
Laredo-T orrelavega 
Lemos-Sestao 
Pontevedra-Guecho 
Bilbao At.-Baracaldo

5 OCTUBRE:

Basconia-Leonesa
Guernica-Orense
Ferrol-Arosa
Turón-Gijón
Siero-Santurce
Langreo-Laredo
T orrelavega-Lemos
Sestao-Pontevedra
Guecho-Bilbao At.
Lugo-Baracaldo

19 OCTUBRE:

Leonesa-Lugo
Orense-Basconia
Arosa-Guernica
Gijón-Ferrol
Santurce-Turón
Laredo-Siero
Lemos-Langreo
Pontevedra-T orrelavega
Bilbao At.-Sestao
Baracaldo-Guecho

26 OCTUBRE:

Leonesa-Orense
Basconia-Arosa
Guernica-Gijón
Ferrol-Santurce
Turón-Laredo
Siero-Lemos
Langreo-Pontevedra
Torrelavega-Bilbao
Sestao-Baracaldo
Lugo-Guecho

9 N O VIEM BRE:

Orense-Arosa 
Leones a-Gijón 
Basconia-Santurce 
Guernica-Laredo 
Ferrol-Lemos 
T urón-Pontevedra 
Siero-Bilbao At. 
Langreo-Baracaldo 
T orrelavega-Guecho 
Lugo-Sestao

23 N O VIEM BRE:

Arosa-Lugo
Gijón-Orense
Santurce-Leonesa
Laredo-Basconia
Lemos-Guernica
Pontevedra-Ferrol
Bilbao At.-Turón
Baracaldo-Siero
Guecho-Langreo
Sestao-Torrelavega

30 N O VIEM BRE:

Arosa-Gijón
Orense-Santurce
Leonesa-Laredo
Basconia-Lemos

Pontevedra-Basconia 
Bilbao At.-Guernica 
Baracaldo-Ferrol 
Guecho-Turón 
Sestao-Siero 
T orrelavega-Langreo

14 D IC IEM BR E:

Gijón-Santurce
Arosa-Laredo
Orense-Lemos
Leonesa-Pontevedra
Basconia-Bilbao At.
Guernica-B ar acal do
Ferrol-Guecho
Turón-Sestao
Siero-T orrelavega
Lugo-Langreo

21 D IC IEM BR E:

Santurce-Lugo
Laredo-Gijón
Lemos-Arosa
Pontevedra-Orense
Bilbao At.-Leonesa
Baracaldo-Basconia
Guecho-Guernica
Sestao-Ferrol
Torrelavega-Turón
Langreo-Siero

— ...Pues lo que es éstas rio paran de hablar ni un 
momento...

CAL ENDARI O DEL PR I MER G U I P O



28 D IC IEM BR E: 18 ENERO

Santurce-Laredo
Gijón-Lemos
Arosa-Pontevedra
Orense-Bilbao At.
Leonesa-Baracaldo
Basconia-Guecho
Guernica-Sestao
Ferrol-Torrelavega
Turón-Langreo
Lugo-Siero

Lugo-Lemos
Pontevedra-Laredo
Bilbao At.-Santurce
Baracaldo-Gi j ón
Guecho-Arosa
Sestao-Orense
T orrelavega-Leonesa
Langreo-Basconia
Siero-Guernica
Turón-Ferrol

4 ENERO:

Laredo-Lugo
Lem os-Santurce
Pontevedra-Gi j  ón
Bilbao At.-Arosa
Baracaldo-Orense
Guecho-Leonesa
Sestao-Basconia
T orrelavega-Guernica
Langreo-Ferrol
Siero-Turón

25 ENERO:

Lemos-Pontevedra
Laredo-Bilbao At.
Santurce-Baracaldo
Gijón-Guecho
Arosa-Sestao
Orense-T orrelavega
Leonesa-Langreo
Basconia-Siero
Guernica-Turón
Ferrol-Lugo

11 ENERO:

Laredo-Lemos
Santurce-Pontevedra
Gijón-Bilbao At.
Arosa-Baracaldo
Orense-Guecho
Leonesa-Sestao
Basconia-T orrelavega
Guemica-Langreo
Ferrol-Siero
Lugo-Turón

Los partidos de vuelta 
de los cuatro grupos de 
tercera división, se juga
rán los días 1, 8, 15, 22 
y 29 de febrero; 7, 14, 21 
y 28 de marzo; 4, 11, 18 y
25 de abril; 2, 9, 16, 23 y 
30 de mayo; y 6 de junio, 
en los campos citados en 
segundo lugar de la pri
m era vuelta.

La Ponferradina comenzará el día. 28

Enrique, nuevo Entrenador

A ASCENDER

En el dom icilio  social del club fuim os c ita
dos algunos inform adores de Prensa con el fin
de presenciar la estampación de la firm a del
entrenador de la S.D.P., que retorna otra vez a
su antiguo equipo para estar al frente de aque
llos que tendrán la d ifíc il responsabilidad de
defender los colores del Club.

A llí estaba la casi tota lidad de la Junta Di
rectiva, anotamos la presencia de su presiden
te, vicepresidente, tesorero, secretario y el
resto.

El acto fue uno más, pero el prim ero de la
temporada 75-76, porque es la prim era ficha
que ya tiene la Ponferradina. Enrique Rodrí
guez, vuelve a los colores blanquiazules.

Enrique nos dijo cosas con mucho genio
— que normalmente, no hubiese dicho—  esto
sucedía en nuestra m ini-entrevista, y ya a la
prim era pregunta.

— ¿Condiciones de fichaje?
— Pago al contado de una cantidad en pese

tas muy redonda, y un te rc io  en reserva para
el ascenso.

Fue aquí donde nuestro entrenador «sacó»
las uñas, porque queríamos saber algo más.
Nos gustaría que este genio le siguiera toda
la temporada — que no dudamos—  porque en
buen tono de voz dijo «Vengo a trabajar honra
damente y ... sobre todo a intentar ascender al
equipo; a eso he venido perdiendo intereses y
obligaciones particulares, y quiero que se dé
cuenta de ello en c iertos sectores de la afi
ción».

— ¿Tiempo de fichaje?
— La temporada 1975-76.
— ¿Cuánta plantilla  tendrá a sus órdenes?
— A lrededor de los veintidós jugadores.
— ¿Llevará la dirección técnica absoluta de!

equipo?
— Absolutamente.
— ¿Cuándo comenzarán los entrenam ien

tos?
— El 28 de ju lio .
— ¿Qué días de la semana será el entrena

miento?
— Queda a elección del entrenador; de mo

mento no se puede concretar.
Pronto empezarán los fichajes. Se empiezan

a barajar nombres y creemos que en nuestra
próxima crónica, ya habrá noticias sobre el te 
ma.

¡Ah!, y que conste que el nuevo entrenador
de la S.D.P. tiene carnet como ta l. Para aque
llos que creen indocumentado al nuevo «mís-
ter» les direm os que lo ha conseguido por exa
men, claro, con M oisés, portero que fue del .
Fabero, y Mantecón, profesor de francés y pre
sidente de Fabero.

FERNANDEZ DE LOS COBOS

-M



| c o n t r a p o r t a d a I
TANQUES ROMPEHIELOS PARA EL 
TRANSPORTE DE GAS LICUADO

Licuación del gas en alta mar - Audaces proyectos para yacimientos oífshore

La mayor parte de los bascos que se dedican hoy a 
transportar gas natural a lo largo y a lo ancho de los 

océanos llevan en sus depósitos “superfrío” en lugar de 
“aire”. Este frío —162 grados centígrados por debajo de 
cero— es necesario para licuar el gas, que en la mayor par
te de los casos consta de más de un 90 por ciento de me
tano, con el objeto de que su volumen natural se quede 

reducido a una seiscientasava parte. La licuación es la que 
hace rentable su transporte a los lugares de consumo, 
donde vuelve a transformarse en gas.

Pero para poder licuar el gas natural hay que hacerlo 
pasar previamente por un licuador. Ello no plantea ningún 
problema cuando se trata de yacimientos terrestres de gas, 

es decir, on shore. También en el caso de los yacimientos 
marinos (offshore) pueden tenderse gasoductos submarinos 
siempre que la profundidad no sea excesiva ni tampoco la 
distancia a la costa. Pero precisamente en zonas marítimas 
muy alejadas del litoral, inalcanzables a base de gasoductos 

es donde se sospecha que existen grandes yacimientos de 
gas.

Para poner también en explotación estas reservas se de
dican ingenieros norteamericanos, japoneses y europeos a 
confeccionar una serie de proyectos que van a permitir la 
licuación del gas natural en el mismo yacimiento. Estos 
proyectos, muy audaces algunos de ellos desde el punto de 
vista técnico, van desde licuadores instalados en el fondo 
del mar, hasta los inmersos en aguas tranquilas, pasando 
por las “fábricas de frío” flotantes. Pero también se habla 
de sistemas convencionales, tales como plataformas de ace
ro fijas o islas artificiales de hormigón.

Una sociedad de ingeniería de la República Federal de 
Alemania, La Natural Gas Service Deutschland, S. L ., de 
Remagen-Rolandseck, ha ideado también un sistema de 
“licuador offshore” que ha suscitado el interés de los ex

pertos. La instalación está montada en un semisumergible. 
Sus estabilizadores alcanzan una profundidad de 25 metros, 
zona en la que el agua apenas se mueve.

E l gas natural extraído del fondo del mar y licuado en 
la instalación offshore con arreglo al famoso “principio 
Linde” —producción de frío mediante una compresión y 
descompresión constantes— se acumula en un depósito in 
termedio del semisumergible, siendo cargado en el tanque 
correspondiente a través de una conducción especial que 
tiene su punto de apoyo en una boya. Así comienzan los 
barcos su derrota con líquido superfrío al puerto de desti
nación, que, procedentes de los mares septentrionales del 
Viejo Mundo, apenas prospectados en este sentido, puede 
ser muy bien Estocolmo, Copenhague, Oslo, Hamburgo o 
Rotterdam, es decir puertos septentrionales todos ellos a 
orillas del Mar del Norte o del Báltico. Una vez en el 

puerto se trasvasa el gas licuado a buques tanques fluviales, 
a vagones-cisterna o a caminones o bien p^sa a la red de 
gasoductos del país en cuestión tras haber sido previamente 
reconvertido en gas.

E l tendido de una extensa red submarina de gasoductos, 
conectada después con los gasoductos terrestres, la cual, no 
podría llegar a muchos yacimientos o bien con gastos ex
cesivos, sería al parecer de los expertos incomparablemente 
más cara. Pero tampoco los barcos dedicados al transporte 
de gas licuado pueden alcanzar cualquier punto del océano, 
como, por ejemplo, zonas donde abundan los hielos flotan
tes. De ahí que el Ministerio Federal de Investigación y 
Tecnología promueva en la República Federal de Alemania 
el diseño de tanques rompehielos de gran tonelaje que 
estén en condiciones de traer el gas natural debidamente 
licuado de los yacimientos submarinos de las zonas árticas 
hasta las costas de Europa.




