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EX SABADO DE GLORIA

ntes el Sábado era de Gloria. Ahora al parecer es de mucha menos gloria, porque según los 
cálculos realizados últimamente, la Resurrección tiene lugar el domingo. Por lo tanto el 

Sábado que otrora fuera una de las fechas más resonantes, más brillantes, más relumbrantes y detonan
tes, se ha quedado en un sábado cualquiera, en el que no pasa casi nada.

Continúan, claro es, desarrollándose los cuadros procesionales, pero ya sin aquella salsa, sin aque
lla alegría que en todos producía un sábado muy especial, que era más brillante que el domingo, porque 
en él se clausuraba el tiempo de la Cuaresma, que era un plazo para la reflexión, para la penitencia, 
para el ayuno y la abstinencia.

El Sábado de Gloria se instalaba en nuestro calendario con todos los ornamentos, y el grandioso 
misterio de la Resurrección del Señor, al tercer día, de entre los muertos precisamente por hacerle 
coincidir en un día laborable y no recuperable, adquiría mayor vuelo, mayores esplendores.

En el Sábado de Gloria, todas las gentes se echaban a la calle a celebrar el venturoso aconteci
miento, y se estrenaban en los Teatros las Comedias más en boga, y hasta se preocupaban las empresas 
en componer carteles tan sugestivos como los de la Feria. Y acudían a la cita o mejor invitación de la 
Capital, los hombres y las mujeres y los niños de los pueblos, «para ver a los cómicos». Y la Ciudad se 
alegraba por la gran fiesta. Y resonaban las campanas con estrépito jubiloso.

En fin, que el Sábado de Gloria tenía significación y constituía una circunstancia muy provechosa 
para el comercio y para la industria. Y es que por aquellas calen
das, todos tomábamos muy en serio las cosas, y así, lo mismo que 
sosteníamos nuestro ayuno y nuestra abstinencia, a base de b a 
calao, sin permitirnos el lujo del filete o del embutido sabadeño, 
porque una cosa eran los gustos gastronómicos y otra la salvación 
del alma, nos sentíamos verdaderamente contentos porque, con 
la Resurrección del Señor y  su ascensión a la diestra del Padre, 
contemplábamos también nuestra liberación. Entrábamos en la 
nueva etapa, limpios de polvo y paja, de pecados y de perversi
dades.

Y con la misma seriedad y responsabilidad, observaban el fe
nómeno, el trance, el sacro episodio, los señores del comercio y 
de la industria, los cuales aprovechaban la circunstancia ventu-
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El caso es que éste ya no es nuestro Sábado 

de Gloria, que nos le han cambiado. Y también 

es el caso que el traslado de la conmemoración 

jubilosa de la Resurrección del Señor para el 

Domingo, no le ha prestado mayor auge, ni su 

perior relieve y brillantez, por cuanto como el 

Domingo ya era fiesta por obligación, parece 

como si la acumulación de otra fiesta, aunque 

ésta sea la de la Resurrección, no le concede 

m ayor relieve, sino que al contrario, se la resta. 

Aparte de que ya, en domingo, el español de nuestros días y de parte de nuestras noches tiene 

otras preocupaciones: como son la marcha de la Liga del Pelotón, el índice de inflación económica, 

el censo de los obreros parados, la estabilidad de los precios, que más bien es inestabilidad 

perm anente.

(Y la formación de partidos o de Asociaciones, o ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario, que es 
a lo que tendem os con tantas matizaciones, para ver a que carta hemos de quedarnos).

Porque el español, que en el Sábado de Gloria era un ser para la euforia, para el Teatro, para la 

exaltación y el triunfalismo, en el Domingo de Gloria 

de ahora, es más bien un personaje, al acecho 

que contem pla cuidadosam ente el vuelo de las aves 

políticas, para ver donde se posa el águila real, la em 

peratriz de nuestras aves políticas, y acogerse a su 

sombra, seguros de que aquel que a buen águila polí

tica se arrime, buena sombra llegará a cobijarle...

rosa del sábado mayor, para hacer su agosto en 

Abril...

Pero ahora, ni el ayuno se practica, ni se 

respeta la abstinencia, por aquéllo de que ni se 

sabe si el Concilio ha abolido este deber de todo 

buen cristiano, o está en suspenso; ni nadie paga 

la Bula para permitirse márgenes, ni los com er

ciantes parecen tener interés en vender, quizá 

por aquéllo de que en este tiempo —ni en el 

otro— no pagan ni los que tienen dinero.

Nuestra hora última está tan cargada de sugestio

nes, de aficiones, de reclamaciones, de complicaciones, 

que lo del Domingo de Resurrección pasa por noso

tros sin pena ni Gloria. Y es una pena, porque a fuer

za de despojarnos de glorias nos estamos quedando 

solam ente con las penas.

Victoriano CRÉMER



Proyección del

REINO DE LEON
en la. reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE AEGÜESO VIGO

imprudente incursión del conde Ramiro en el campo portugués le costó quedar prisionero y 
mimados los lusitanos por este simple hecho, avanzaron hasta Valdévez ocupando los montes 

cercanos al campamento castellano, pero no determinándose ambos contendientes a empeñar batalla, sus 
principales caballeros mataban el tiempo en probar su destreza en simulados combates, juntando con cañas, 
ejercicio que se denominó jugar bohordas, en cuyos duelos los portugueses vencieron a algunos caballeros 
castellanos, entre ellos a D. Fernando Hurtado, hijo de Doña Urraca y, por tanto, hermano del emperador; 
y lo que fue un pasatiempo común de aquellos tiempos, aquel lugar lugar se llamó Campo del Bofordo y 
más tarde Vega de la Matanza, pero según Herculano, que como portugués estaría al lado de los suyos, ni 
uno sólo de los caballeros murió en aquellos torneos. Desde luego los portugueses siempre han sido dados 
a la hipérbole.

Ocupado el emperador en los delicados asuntos de Aragón y de Navarra, no creyó oportuno romper 
las hostilidades con su primo y ambos se sometieron al arbitraje del obispo de Braga, firmando una tregua 
hasta que se llegara a una paz definitiva. En una conferencia que se celebró en Zamora y que presidió el 
legado apostólico, cardenal Guido, el emperador reconoció a Alfonso como rey de Portugal, cediéndole en 
feudo el señorío de Astorga; por este acto quedaba patente que Portugal quedaba políticamente depen
diente de la corona leonesa. No obstante este compromiso, el portugués había llegado lejos en el anhelo y 
propósitos de emancipación.

En aquellos tiempos, la Santa Sede ejercía una hegemonía completa sobre los estados cristianos y sus 
gobernantes, que decidió aprovechar al máximo el portugués que envió una carta al Papa Inocencio II, en la 
que ponía el reino bajo la protección de Roma, pagaría tributos y otros conceptos humillantes, pidiendo que 
la corte apoyara sus pretendidos derechos. M uerto el pontífice parece que el pretendiente insistiera sobre 
Lucio II, que rigió los destinos de la Iglesia en el año 1144 y por mediación del obispo de Braga, la sede 
vaticana agradecía a Alfonso Enríquez su filiales protestas de lealtad y adhesión, pero sólo le reconoció 
como “Dux Portucalensis”, dando a sus estados el nombre de “tierras”, quedando bien definido que el título 
de rey que se daba el portugués, era con el consenso del rey de León, no quedando reconocido Portugal 
como reino independiente, ni por Roma ni por España. Las intrigas del lusitano llegaron a oidos del em
perador y al ocupar Eugenio III la cátedra de 
Pedro el año 1145, el castellano se dirigió al 
Papa poniéndole de manifiesto los deseos del 
obispo de Braga de independizarse del prim a
do de Toledo; así mismo le notificaba el he
cho de que el lusitano se titulaba rey inde
pendiente del reino de León. La respuesta del 
vicario de Cristo fue que el obispo de Braga 
habría de prestar obediencia al de Toledo, así 
como los demás obispos de la Península y 
también los arzobispos. Si el pontífice fue ta 
jante en la cuestión religiosa, no fue tan explí
cito en la política, contestando al emperador

Claustro gótico-mudéjar.-Cat. de Tarazona
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de manera muy afable, pero omitiendo cualquier cuestión encaminada a conocer la posición vaticana rela
tiva a Portugal, si bien, aunque vagamente reconocía la protección que el leonés dispensaba al portugués.

Así las cosas, el emperador, ocupado en la guerra con los moros, no prestó la atención que hubiera 
sido deseable en los asuntos de Portugal y, de un modo indefinido, la provincia fue, poco a poco, separán
dose de la corona de León y rigiéndose de hecho independientemente. Lo cierto es que Alfonso Enríquez 
no logró obtener el título de rey hasta el pontificado de Alejandro III, el año 1139. De esta manera incierta 
y oscura, en la que la ambición de un príncipe a ser independiente privó más sobre los mutuos intereses 
peninsulares en las guerras moriscas, se desmembró de León el condado de Portugal, no pudiéndose dar una 
fecha fija que determine la segregación de un territorio que jamás debió desprenderse de sus hermanos de 
la Península, a los cuales la geografía había colocado para seguir el mismo destino en lo nacional y en lo 
universal. Debemos reconocer que Alfonso Enríquez poseía grandes dotes para erigirse en el primer rey de 
Portugal y que su patriotismo hizo olvidar los tremendos errores de sus padres: un conde francés y una prin
cesa de Castilla. Pasando el tiempo y por una circunstancia hereditaria, en el reinado de Felipe II, Portu
gal formaría parte de la monarquía española, aunque por poco tiempo.

Después de las grandes victorias de Alfonso el Batallador, los moros españoles apenas hicieron otra 
cosa que mantenerse a la defensiva y cuando los almorávides ya no se hallaban en condiciones de resistir a 
los ejércitos cristianos, cuando ya sus ímpetus guerreros habían desaparecido, una nueva raza atravesó el es
trecho: los almohades, quienes en realidad en principio lucharon más por exterminar a sus hermanos 
de raza que por realizar nuevas conquistas en la Península. Eran estos una raza, o mejor dicho, una secta 
musulmana que ya en el siglo XII se apoderó del norte de Africa y  fundó un imperio después de derrotar en 
aquellas tierras a los almorávides. Su fundador fue M uhamad ibn Tüm ant a quien sucedió Abdal-mümin. 
Esta nueva secta pasó a España al mando de Abü Yüsuuf Yagüb y rápidamente se hicieron dueños de la 
zona que ocupaban los moros venciendo a los cristianos en la batalla de Alarcos en el año 1195. En 1212 
rehechos éstos se dio la famosa batalla de las Navas de Tolosa y a partir de este hecho se inició su deca
dencia que terminó en 1269 con la pérdida de su capital M arrakus y  con la muerte del último califa de los 
almorávides A b’Dabbus.

Mucho podría decirse de esta nueva secta musulmana, de su doctrina, de sus vicisitudes, s j s  triun
fos y sus conquistas, sus campañas victoriosas sobre sus propios hermanos de raza hasta que se adueñaron 
de la parte de España que aún detentaban los hijos del Profeta, pero hemos de volver la mirada a los 
reinos cristianos y contemplar cómo se avanzaba en la reconquista durante el reinado de Alfonso VII, de 
León y Castilla. 21 años tenía este monarca cuando murió el 1126 su madre Doña Urraca, que tantos infor
tunios trajo al reino. Este joven monarca estaba llamado a desempeñar un importantísimo papel más aún 
que los Alfonsos sus predecesores, ilustres por todos conceptos. “Educado en la escuela práctica de los in
fortunios, dice D. Modesto Lafuente, juguete inocente desde su infancia de las rivalidades de los magnates, 
de los rudos procedimientos de su padre y de la desacertada ligereza de su misma madre, forzado a actuar 
sin intención ni voluntad propia en todos los enredos de aquel perpetuo drama, único astro que brillaba 
puro en medio de las tinieblas de aquel turbulento horizonte, destinado por su nacimiento a ocupar el trono 
castellano, apreciado por las prendas y virtudes que había tenido tantas ocasiones de descubrir en su tem 
prana carrera de vicisitudes y de vaivenes, proclamado hacía años rey de Galicia, monarca nominal primero, 
copartícipe después en el reino de Castilla con su madre y el verdadero soberano de hecho en los últimos 
años de Doña Urraca, fue a los dos días del fallecimiento de ésta solemnemente aclamado el joven Alfonso 
rey de Castilla y de León en la iglesia catedral de esta última ciudad con general aplauso y alegría, cosa no 
extraña habida cuenta del calamitoso reinado de su madre, los castellanos y leoneses debían acoger con 
grandes esperanzas, ya que habían tenido ocasión de conocer las virtudes que le adornaban. Es preciso haber 
pasado por estas situaciones angustiosas en que la anarquía se enseñorea de todo un pueblo, en que pa
rece que hasta su nombre va a desaparecer del catálogo de las naciones, en que los más animosos desconfían 
y los más optimistas desesperan, pero comprender con cuánto y qué legítimo interés se acoge el más leve 
síntoma de mejora en los males de la patria. Es de ver cómo las manos de todo un pueblo se aferran a la 
tabla de salvación que le depara la Providencia en medio del naufragio, donde creían ya su pérdida segura y 
cómo todos se prestan a ayudar al nuevo piloto a quien se considera con medios de llevar a puerto la nave 
que ya se cre^a abandonada para siempre a merced de las olas y las tormentas. Y cuando en un pueblo que 
se halla en semejante circunstancias, no se opera éste, que de intento no queremos llamar fenómeno, sino 
movimiento natural del instinto de conservación; cuando deja pasar sin aprovechar la más pequeña coyun
tura que le presenta favorable, ya se le puede abandonar a su propia suerte, porque aquel pueblo está per
dido sin remedio”.

No se encontraban por fortuna en este caso los reinos de Castilla y León. Así es que los condes y se
ñores de Asturias, León, Galicia y Extremadura, se apresuraron a rendir homenaje al nuevo monarca, jurándo



le obeaiencia y fidelidad. No por esto creamos que la ele
vación al trono de Alfonso VII fue totalmente pacífica.
Nunca faltan descontestos que les duele ver terminados 
el tiempo de las revueltas; la anarquía tiene también su 
estertor y no desaparece sin que antes haga sentir sus 
últimas sacudidas. Según Sandoval en su “Crónica del 
emperador Alfonso VII”, no le faltaron al joven monarca 
algunas chispas y aun llamaradas que apagar, restos del 
fuego que los 17 años de reinado de su madre había de
vorado la monarquía. Se negaron algunos nobles a obede
cerle, ya oponiéndose a entregarle las fortalezas que po
seían, ya alzando la bandera de la rebelión y Castilla y 
Asturias, bien como parcelas del rey de Aragón, bien co
mo antiguos favorecidos de Doña Uirraca, que acostum
brados a las preferencias de la madre y aun a la especie de 
soberanía que a la sombra de aquella privanza habían 
ejercido en el reino, no sufrían tener que someterse como 
cualquier otros súbditos al hijo. Eran los principales en
tre éstos el íntimo valido, y al decir de algunos, oculto 
esposo de la reina, D. Pedro González de Lara y su her
mano D. Rodrigo. Fue el joven rey apagando estos parcia
les incendios, sometiendo a los rebeldes, ocupando sus 
fortalezas y tranquilizando el reino, usando para con los 
sediciosos de más generosidad de la que ellos podían es
perar y acaso merecieran. Habían logrado los de Lara 
apoderarse de Palencia por cuenta del rey de Aragón y Aranda de Moncayo

ayudándoles los caballeros de Burgos y Castrojeriz, que
estaba por el aragonés. Acudió rápidamente D. Alfonso y recobró la ciudad haciendo prisioneros a los con
des rebeldes, excepto D. Rodrigo González, que pudo huir a Asturias; los encerró en la torre de León, pero 
al poco tiempo y por mediación de sus parientes, los puso en libertad, dando a demostrar que no temía a 
tan imponentes enemigos. Despojado de sus feudos el conde de Lara y no pudiendo soportar tal humillación 
a que se veía sometido después de su pasada grandeza, marchó a buscar al rey de Aragón y cuando éste 
tenía sitiada a Bayona, murió de las heridas recibidas en un desafío que tuvo con D. Alfonso Jordán, hijo 
de D. Ramón de Tolosa y pariente del rey. Así acabó el célebre favorito y amante de la reina Doña 
Urraca, objeto de tantas murmuraciones en Castilla.

Extraña la despreocupación del conde de Lara y de Alfonso el Batallador, pues aunque el casamiento 
de éste con la reina hubiera sido anulado, al fin y al cabo durante varios años tuvo a la reina de Castilla 
por esposa, de modo que debía considerarse ofendido por el castellano, que sólo después de la nulidad del 
matrimonio, sino probablemente cuando aún subsistía había osado poner la mirada en la reina. Circunstan
cia esta más rara dado el carácter del rey de Aragón.

Quedaba todavía después de vencido D. Pedro de Lara, su hermano D. Rodrigo, fugado de Palen- 
cía, más toda aquella rebeldía había de ceder ante la imponente actitud del rey, que entró a sangre y fuego 
por las tierras y castillos en que aquél se había hecho fuerte. Pero finalmente el de Lara se arrepintió 
y pidió humildemente perdón al rey, jurando que de allí en adelante sería su más leal y fiel servidor. 
Correspondió el monarca a su humillación con tal generosidad que, para tenerle más obligado por la gra
titud, no solamente le perdonó, sino que le confió la custodia de Toledo, que era la ciudad más importante 
del reino. Y en verdad no se arrepintió de ello porque el honrado castellano fue después uno de los ca 
balleros que hicieron al rey más útiles servicios y le dieron más leal ayuda en las guerras contra los mo
ros.

A estos contratiempos y a las intrigas del rey de Aragón se unieron las pretensiones de Doña Teresa, 
tía del monarca, quien al haber logrado la independencia de Portugal su marido D. Enrique, continuaba en 
Galicia, a pesar de lo pactado en Zamora, dispuesta a no someterse a su sobrino el rey de León y Castilla, 
fortificando castillos dispuesta a resistir la dominación de su sobrino. Confiaba Doña Teresa en D. Fernando 
Pérez y otros caballeros lusitanos y gallegos, con quienes tenía amistad o parentesco. Las relaciones de esta 
señora y D. Fernando no eran precisamente las más adecuadas que a una princesa convenían y al igual 
que ocurrió en Castilla con Doña Urraca y el de Lara, los portugueses criticaron duramente las extrava
gancias de su compatriota. Estas circunstancias obligaron a Alfonso VII a ponerse al frente de un ejército,
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marchando sobre Galicia y Portugal, con el fin de reducir por la fuerza lo que se le había negado por dere
cho. La suerte de las armas le fue favorable y como quiera que se había iniciado en Portugal, a causa de la 
escandalosa conducta de Doña Teresa, un movimiento a favor de Alfonso Enríquez, no quisieron los portu
gueses tener por enemigo a un rey como el leonés y declararon en nombre del futuro rey que tanto éste 
como el reino entero se considerarían en adelante, como hasta ahora lo habían sido, vasallos de la corona 
de León.

El año 1128 se celebraron los esponsales de Alfonso VII con Doña Berenguela, hija de Ramón Beren- 
guer III, conde de Barcelona. Este matrimonio supuso grandes ventajas para los reinos de León y Castilla. 
Era Doña Berenguela una mujer, que, además de ser de gran hermosura, poseía grandes prendas personales 
y que ejerció sobre su esposo una benéfica influencia, sirviendo de nexo de unión entre su padre y el rey su 
marido, quienes siempre fueron grandes amigos. Otra mujer excepcional también, influyó así mismo en el 
ánimo de Alfonso y su intervención fue decisiva para el reino; fue la hermana del monarca, Doña Sancha, 
dotada de gran ingenio para los asuntos de estado, hasta tal punto que el rey solía consultarla antes de to 
mar las más importantes decisiones, mereciendo la distinción de que la hizo objeto mandando otorgar a su 
hermana el título honorario de reina, que hasta entonces no se había concedido nunca a las hermanas de 
los reyes.

En 1129 y como consecuencia del pacto de Almazán, Alfonso el Batallador desistió de sus pretensiones 
sobre Castilla, lo que permitió a Alfonso dedicarse a organizar su reino y poder continuar las guerras que 
contra los moros hiciera su ilustre abuelo. Quedaba aún en poder de los aragoneses la plaza fuerte de Cas- 
trogeriz, que rindió el año 1130. Era ya grande el respeto que a los sarracenos inspiraba el nombre de 
Alfonso VII y como en aquel tiempo había muerto el emir de Zaragoza Abdelmelek-Amad-Dola en su for
taleza de R ota I Yehud, último asilo de su desgracia, su hijo Abu-Giafar-Amed, apellidado Safad-Dola, can
sado del humillante, protectorado del rey de Aragón, y temiendo la reacción con que sus propios súbditos 
llevaban su alianza con un rey cristiano, tomó la resolución de hacerse vasallo del rey de Castilla y León, 
cediéndole Rota y otras plazas fuertes de su ya menguado estado. Fue recibido benévolamente por el leo
nés, quien le concedió a su vez varios señoríos en León y Castilla, desapareciendo de este modo los últimos 
restos del célebre emirato de los Beni-Huz de Zaragoza, de aquellos belicosos príncipes que tan heroica
mente habían luchado contra los reyes cristianos. Esto sucedió el año 1132.

M ientras tanto, los cristianos de Toledo y los moros andaluces se hacían mutuamente la guerra, que 
por la parte sarracena sostenían en España el general Tachfin-ben-Alí en nombre de su padre el emperador 
de los almorávides. Alfonso VII había demostrado contra éstos la misma energía desplegada para la pacifi
cación de su reino. Cayendo una noche sobre el campamento musulmán, pocos de sus enemigos pudieron 
librarse de su vengadora espada y Tachfin, después de resistir las tremendas acometidas de los cristianos, 
hubo de retirarse herido en una pierna, salvando su vida por verdadero milagro. Enorgullecido el leonés 
con este triunfo, reunió un poderoso ejército en las márgenes del Tajo y resolvió hacer una incursión sobre 
Andalucía parecida a la que años atrás había realizado el rey de Aragón y que ya queda relatada.

Su nuevo vasallo, Safad-Dola, que le servía lealmente, se ofreció a servirle de guía. Dividió su ejér
cito en dos cuerpos, uno a su mando y el otro al de Dola y al de D. Rodrigo González de Lara, dando una 
gran prueba y un tanto peligrosa de la confianza que ambos le inspiraban, dice Lafuente, “el musulmán 
recién allegado y el cristiano antes enemigo”, pero no fueron estos indignos a la confianza dada y atrave
sando los dos ejércitos la sierra, fueron a reunirse en el interior de Andalucía, donde abundaban los ali
mentos y no había peligro para que las tropas pudieran operar juntas. Según la Crónica del rey, “era la es
tación de la siega y mandó incendiar las mieses, las viñas, los olivos y las higueras. Grande fue el te 
rror de los “moravitas” (almorávides) y de los hijos de Agar (los moros andaluces). Abandonaban los in
fieles las plazas que no podían defender y se retiraban a los castillos fuertes, a las cuevas de los montes y 
a las islas del mar. Plantó el ejército cristiano sus tiendas cerca de Sevilla, quemando los pueblos y las 
fortalezas abandonadas; llenaron su campamento de ganados, de aceite y de trigo. El fuego devoraba las 
mezquitas con sus impíos libros y los doctores de la ley eran pasados al filo de la espada. De allí pasó el 
rey a Jerez, que destruyó y avanzó hasta Cádiz. A la vista de esto, los príncipes andaluces enviaron a decir 
secretamente al emir Safad-Dola: “Habla al rey de los cristianos para que nos libre de los almorávides y 
reinarás sobre nosotros tú  y tus hijos”. Safad-Dola, después de haber consultado con el rey, les respondió: 
“Andad y decidles a mis hermanos los príncipes de Aud que se apoderen de todas las plazas fuertes y 
y hagan la guerra a los almorávides y el rey de Léón y yo vendremos a socorreros” Pero el rey determinó 
retroceder enseguida porque aún no podía considerarse seguros en aquellas tierras y regresó a la comarca de 
Toledo.

En el año 1133 se rebelaron en Asturias los condes Gonzalo Peláez y Rodrigo Gómez, pero fracasaron 
en sus propósitos, ya que Alfonso VII los redujo fácilmente a su obediencia. En esta expedición conoció



el rey a una dama llamada Gontroda con la que 
llegó a tener relaciones íntimas de las que nació 
una hija que se llamó Urraca; esta niña bastarda 
fue con el tiempo esposa del rey de Navarra, García 
Ramírez. El desliz cometido por el monarca no 
tuvo repercusiones en las cosas de Castilla ni tam 
poco en el seno de la familia, ya que la reina per
donó a su esposo su falta de fidelidad conyugal.

La muerte de Alfonso el Batallador ocurrida 
como sabemos el año 1134 en los campos de Fraga 
produjo grandes alteraciones tanto en Aragón como 
en Navarra y que repercutieron notablemente en 
los cimientos de la España del dominio árabe. En 
unas cortes que los aragoneses y navarros celebra
ron en la ciudad de Borja, a las que por vez primera 
asistían miembros de los estamentos populares para 
tratar de la elección de un rey, sin tener en cuenta 
el testam ento de Alfonso el Batallador, en el que 
inexplicablemente dejaba el reino a las tres órdenes 
religiosas del Templo, del Sepulcro y de San Juan 
de Jerusalén. Después de varias deliberaciones, los 
aragoneses nombraron a D. Ramiro, monje del m o

nasterio de Saint Pons de Thomieres, cerca de Narbona, circunstancia que disgustó a los navarros por 
recaer la elección en un monje no avezado a las duras tareas que los momentos requerían. Se retiraron a 
Pamplona donde eligieron a su vez y como rey suyo, a D. García Ramírez, hijo de D. Ramiro y nieto de 
D. Sancho, quien casó con una hija del Cid Campeador. De este modo y después de casi cincuenta años de 
unión, se separaron los reinos de Navarra y Aragón, lo que produjo grave quebranto para la reunificación 
de España, tantas veces frustrada por pleitos que en la mayor parte de las veces no tuvieron razón de ser. 
Los aragoneses reunidos en Monzón coronaron a D. Ramiro, quien después de obtener del Papa Inocencio 
II la dispensa necesaria, cambió el hábito por el cetro y la corona y contando con 40 años contrajo m atri
monio con Doña Inés, hija de los condes de Poitiers y hermana del duque de Aquitania. Este suceso tuvo 
lugar el año 1134.

Por su parte Alfonso VII aspiraba a hacerse con una buena porción de la herencia del rey de A ra
gón, como bisnieto que era de Sancho el Mayor de Navarra y que se había apoderado de Nájera y de 
las Plazas de la Rioja que habían pertenecido antes a los reyes castellanos y con el pretexto de ayudar a 
Zaragoza contra los almorávides iba acercándose a esta ciudad con un poderoso ejército. Ni el navarro ni 
el aragonés tenían fuerzas suficientes para resistirle, ni tampoco era esta su intención, ya que convenía a 
ambos tener por amigo al castellano. Entró Alfonso VII en Zaragoza sin hallar resistencia, donde se ha
llaba el rey monje, quien le cedió la ciudad con toda la zona del reino de Aragón situada a la derecha del 
Ebro, reconociéndose feudatario del castellano, quien confirmado como rey, D. Ramiro se retiró a Huesca, 
contentándose con titularse rey de Aragón, de Sobrabe y de Ribagorza, quedando también bajo su mando 
García Ramírez, rey de Pamplona. Habían también llegado a Zaragoza, Ramón Berenguer IV de Barcelona, 
hermano de la reina de Castilla, los condes de Urgel, de Fox, de Pallás de Cominges, el señor de Montepe- 
lier, con varios condes de Francia y Gascuña, todos los cuales sellaron su amistad con el castellano, quien 
satisfecho del resultado de esta expedición, dejando en Zaragoza una guarnición de tropas castellanas, regre
só a León. A esta ciudad llegó el rey de Navarra, quien deseando tener de su parte a Alfonso, se declaró va
sallo suyo.

Considerando el rey de León y Castilla que siendo dueño de tan grandes territorios y siendo feudata
rios suyos tantos y tan principales reyes, podría coronarse emperador. A tal fin convocó cortes en León a 
finales de diciembre de 1135, celebrándose con gran pompa en la iglesia mayor de esta ciudad y a las que 
asistieron la reina Doña Berenguela, la hermana del rey Doña Sancha, el rey de Navarra D. García y 
L>. Raimundo, arzobispo de Toledo, junto con los más principales dignatarios del reino y del clero y en las 
que fue proclamado Alfonso VII emperador de España, confirmando todos los privilegios que habían conce
dido a sus pueblos los monarcas anteriores.

Hasta el presente no se había dado el nombre de emperador a rey alguno, pues solamente en docu
mentos o lápidas figuraban algunos en Castilla y León. Algunos escritores aragoneses se lo conceden a 
Alfonso el Batallador, pero lo cierto es que hasta Alfonso VII ninguno lo había sido en España proclamado 
solemne y legalmente emperador.



LEON EN LA RECONQUISTA

El alma se llena de regocijo al contemplar, como españoles, que se hubiera llegado a una etapa tan 
llena de gloria y poder cuando sólo hacía 9 años de la muerte de Doña Uriaca, que tanto y tan gravísimos 
males trajo a España.

M ientras tanto, los reyes de Aragón y Navarra andaban enemistados y la guerra entre ambos pare
cía ser inminente. M ientras los aragoneses miraban a Navarra como una parte integrante de su reino, eman
cipada de hecho, pero no de derecho, consideraban los navarros a sus vecinos como integrantes de un reino 
extranjero regido por un monarca indigno de empuñar el cetro, por su estado, edad y profesión. Cuando 
todo presagiaba una guerra, se acordó nombrar tres jurados para resolver la situación y tras laboriosas con
versaciones no se llegó a un acuerdo en Vadoluengo y ambos monarcas, rotas las negociaciones, se prepa
raron para la guerra. No considerándose D. Ramiro, a quien se le conocía por el sobrenombre de rey-co
gulla, por su anterior estado monástico, suficientemente fuerte para resistir a su enemigo, recurrió a la pro
tección y amistad de Alfonso VII para que le ayudase contra el navarro y en una entrevista que ambos tu 
vieron en Alagón, le cedió (al castellano) la plaza de Calatayud y otras que su hermano el Batallador había 
conquistado en la orilla derecha del Ebro, conviniendo en que Zaragoza fuera restituida al dominio de 
Aragón. Parece ser que le prometió a su hija Petronila, con la que el castellano se proponía casar a 
Sancho, su hijo mayor. Por que a pesar de todo pronóstico, el rey monje había tenido de su matrimonio 
una hija, que con el tiempo llegaría a protagonizar grandes acontecimientos, no sólo en Aragón, sino en toda 
España.

A D. Ramiro se le atribuye el célebre episodio de la campana de Huesca, que D. M odesto Lafuente 
relata así: “Repugna ciertamente así el genio apocado de D. Ramiro, como la resolución que luego tomó de 
abdicar el cetro y volver a la vida religiosa, el hecho ruidoso de la sangrienta ejecución que algunos auto
res le han atribuido, conocida con el nombre simbólico de la Campana de Huesca. Cuenta, pues, que habien
do enviado un mensajero a consultar con el abad de su antiguo monasterio de Sannt Pons de Thomieres 
cómo debía conducirse para tener tranquilo al reino y sumisos a los magnates que le menospreciaban, el 
buen abad hizo entrar consigo en la huerta del convento al enviado del rey y a su presencia, a imitación y 
ejemplo de Tarquino en Roma, fue derribando y descabezando las más altas coles y lozanas plantas que en el 
huerto había, advirtiéndole, que por toda respuesta contase al rey lo que había visto y presenciado. Con esto 
D. Ramiro convocó en 1136 a todos los ricos hombres, caballeros y procuradores de las villas y lugares de 
Aragón para que se juntasen todos en la ciudad de Huesca. Congregados que fueron, expúsoles la pere
grina especie de que quería fundir una campana cuya voz había de oirse y sonar en todo el reino, a fin 
de convocar la gente siempre que fuera menester. El proyecto excitó la burla de los magnates aragoneses, 
pero nadie penetró en la oculta y misteriosa significación que envolvían. Desapercibidos fueron concurrien
do un día los grandes al palacio del rey, el cual había colocado en una pieza personas de su confianza, que 
ejecutaron su atroz designio. De esta manera, en cumplimiento de sus instrucciones, fueron uno a uno de
gollados hasta 15 ricos hombres de los más principales cuyas cabezas hizo colgar en una bóveda subterrá
nea, que aún se conserva. El sangriento espectáculo, manifestado al público, hizo, dicen, más moderados y 
contenidos a los grandes. La anécdota, aun cuando no se apoya en documento histórico alguno, podría ser 
creible si se tratara de un príncipe más cruel o severo que D. Ramiro y de más ánimo y solución que él; 
pero aplicada al rey-monje y no avalada por ningún documento histórico, nos parece inadmisible e inverosímil”.

Campiña aragonesa



n u e s t r o s  c o l e g i o s
COLEGIO «SANTA BARBARA» 
SANTA LUCIA DE GORDON

Habla el C. O. U. «Santa Bárbara»
¡Hola amigos!
Esperamos que el formalismo — habla el 

C.O.U.— no os parezca demasiado solem ne, en 
verdad no lo es. Nos gustaría tratar el tema en 
cuestión, sencillam ente y sin retoricismos 
valdíos.

Todas las actividades realizadas en el trans
curso de este año, nos han dejado aún con algo 
de insatisfacción y mucho más cuando es el 
último curso en que todo el grupo puede estar 
junto, viviendo y apoyándose en las alegrías y 
contratiempos.

Una de las actividades a tratar entre todo, 
es la de «informar»; es algo que realmente agra
da. Cabe pensar que esto sea un afán indiscre
to y a la vez poco modesto por nuestra parte, 
dando cuenta de todo lo realizado. Sin embargo 
ello está muy lejos de nuestros fines.

«Este mal sabor de voca», ai que antes nos 
hemos referido nos ha empujado a la empresa de 
dar ánimos a todos los que vienen detrás, para que 
sus ilusiones no caigan nunca en « saco roto», que 
sea algo por lo que vale la pena esforzarse, pues 
la creatividad encierra una gran reserva de «ganas 
de hacer» y también de^constancia. Que dicho 
así, no conduzca a juzgar las cosas desconfia
damente, sino de una forma donde quepa el 
sincero consejo; el sincero consejo del grupo 
de C. O. U. del Colegio Santa Bárbara. ¿Vale?.

Muchas son las adversidades que hemos 
soportado juntos, como en todo grupo humano 
y muchas también las alegrías compartidas jun
tos, por eso se han hecho llevaderas, hs algo 
que m erece la pena experimentar sin concien
cia de fracaso, que no lo hay.

Podríamos decir que todo empezó... ¡Como 
siempre, vamos!...

Los delegados, exhortando los ánimos, 
cansados más por las preocupaciones y cuida
dos de no comenzar con mal pie el curso, que 
por la falta de interés, ya que al fin del año, queda 
aún muy lejos, y las palabras sólo son las acei
tunas utópicas del olivo recién plantado.

Sin embargo el paso se dió. ¡RIFAS! Qué 
¿Compra una? bí, las famosas rifas, donde la 
«cara» ha de saltar todas las barreras.

Las Navidades pasaron con su CESTA DE 
NAVIDAD y todo, dejándonos ¿por qué no? 
su aguinaldo. Como com ienzo no estaba del todo

mal. La excursión de fin de curso ya 
comenzaba a formarse en nuestras 
mentes, como algo más material que 
la alegría de un aprobado, o viceversa...

Sin embargo esta meta era insu
ficiente, pues el fin de ningún modo 
justifica los medios y esos medios te
nían, ¡Teníamos! que hacerlos >más 
humanos, más jóvenes y con verda
dero espíritu de camaradería. La des
unión es algo que no crea — y la de
claramos la guerra— .

Llamada a exam en de conciencia, 
algo tan sutil y a la vez tan profundo, 
que dejó huella. Son las llamadas 
CONVIVENCIAS o EJERCICIOS ES
PIRITUALES, una lucha de contradic
ciones que destrozan reconfortando. 
Es una ¿idealización? que se hace 
forma de vida a lo largo de tres días, 
donde el tiempo peca de tacaño, con
virtiendo las horas en minutos. Ten
sión continua, donde todos somos 
centro en el centro del otro y que pasa 
como una nube. Después de haberla 
vivido, la realidad choca realmente y 
se recurre al consuelo. Hubo quien 
dijo que el solo pensamiento de pro
longar las experiencias más maravillo
sas, termina convirtiéndose en lo más 
vil de las ingratitudes. Si lo pensamos 
tenía razón... Este fue nuestro consue
lo, algo tan sencillo como ésto.

Continuando con el proyecto 
llegamos a los BAILES, actividad algo 
criticada por la responsabilidad que 
acarrea en ciertas ocasiones. Propagan
da, amistades comprometidas a la 
asistencia, invitaciones, siendo en este 
punto donde quisiéramos avanzar más.

La asistencia de los padres a esta 
actividad es algo que siempre se es
pera con agrado. Las presentaciones 
entre compañeros, le alterna donde 
no hay edades, sino la alegría sana de 
unas horas de fiesta, tenían forma aquí.

Con todo ello llegó la fecha cul
men y más importante de todas, en  
que no se pide nada a cambio y



NUESTROS COLEGIOS

donde se puso a prueba la «improvisación» 
en un corto espacio de tiempo. Era la pri
mera vez que se realizaba cosa sem e
jante, con iguales resultados satisfactorios 
en el Colegio. LA CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE. En solo cinco minutos se repar
tieron los grupos. Lo primero era informar 
el acontecim iento a grandes y chicos. 
La respuesta no se hizo esperar. Sin saber 
cómo ni cuando comenzaron a llover obje
tos y se montó un STAND de venta. Tan 
rápidamente como llegaron las aportaciones 
a nuestras manos del mismo modo se fue
ron dejando los generosos donativos. La 
alegría en esos días desbordó todas las 
edades y tamaños. D esde aquí damos las 
gracias a todos los que colaboraron en la 
empresa con ese verdadero espíritu de 
hermandad.

Lo fundamental se había logrado; crear 
una conciencia cristiana de la guerra con
tra el hambre, la única guerra justa en el 
mundo.

¡Miedo! ¿a qué? Esta fue la pregunta 
que levantó a más de uno de su asiento. 
Era la puesta a prueba de unas verdaderas 
ganas de hacer cosas y de una formación 
hacia los demás, donde las cualidades están 
subyugadas a un plano más inferior y rela
tivo. La respuesta era UNA OBRA DE 
TEATRO, y la búsqueda comenzó: EL 
HOMBRE NUEVO fue la elegida, por su 
atracción inédita con todo el mensaje que 
aportaba.

Todo en ella agradaba y daba ánimos en  
los ensayos, obteniendo su fruto con varias 
representaciones en Ciñera y Pola de Gor- 
dón. No terminó aquí todo, pues su parti
cipación fue requerida en el Certamen 
Juvenil de Teatro Social llevado a cabo en  
nuestra capital.

Muchos nervios tras el telón se desdi
bujaron completam ente en su apertura cara 
al público. Era el temor siempre incierto 
ante lo desconocido de frente a una clasi
ficación. El resultado no se hizo esperar. 
Ya éramos cam peones provinciales, obte
niendo así el acceso a la fase de sector en

confrontación a varias provincias españo
las de gran renombre en el Certamen Na
cional. Ante un Orense y un Lugo, esta 
última Campeón en la edición anterior, 
nuestras dudas de actores noveles com en
zaban a forjar un sentimiento de extraña 
culpabilidad ante la incógnita del resultado 
final. El lugar fue Mieres y podía esperarse 
todo. Por fin el veredicto nos colocó en un 
meritorio tercer puesto en apretado reparto 
de puntos con las dos primeras, ganándo
nos con ella las m enciones de honor de la 
crítica asturiana.

VISITA A LA MINA, fue una de las 
experiencias más interesantes, pues ni las 
chicas se lo perdieron. Fueron éstas unas 
horas agradables, confundidos en el am
biente de trabajo, como un minero más, 
recorriendo toda la zona del Socavón.

D espués de todo esto el curso com ien
za a extinguirse y el esfuerzo ha de ser 
mucho mayor en estas últimas semanas de 
preparación para la entrada en la Universi
dad. Sin embargo muchos hemos continua
do la empresa de cara a la zona. Esta es 
una obra de participación en la que se in
tercalan toda clase de actividades cultura
les. En principio se está acondicionando 
el TELE-CLUB, lo más cóm odam ente posi
ble, en Ciñera, aunque el problema del 
dinero es importante.

D e todas formas continuamos adelan
te esperando montar en breve un periódico 
de la zona y una emisora de radio: siendo  
aquí donde la participación de los univer
sitarios puede ser de gran aportación con  
variedad y cantidad de noticias y artículos,- 
todos serán bien recibidos.

D esde aquí damos ánimos a todos a 
continuar con el proyecto, que ahí está 
realmente vivo y necesita de todos voso
tros, pues su fin es el de ayudar a realizar 
a los jóvenes con verdadero espíritu, en 
un ambiente donde todos los somos.

Os animamos a ello. Gracias a todos 
por adelantado.

José Luis Pérez Fernández
(Alumno de C. O. U.)



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

La Primera Comunión

Las madres al acercarse estos meses ven próximo el día en que 
sus hijos harán la Primera Comunión.

Esta fiesta se celebrará con la máxima solemnidad, pues es una 
fecha imborrable que queda en el recuerdo del comulgante para 
toda la vida. Esta solemnidad es de espíritu no de lujo, que en tal se 
ha convertido para muchos padres.

Tú, como madre que eres, debes preocuparte de ayudar a tu 
hijo a adornar su alma, para recibir al Señor y al mismo tiempo 
hacerle ver que la pompa exterior no tiene valor alguno.

Hay madres que solo aspiran a que sus hijos vayan lo más 
bellamente vestidos y para lograr ésto se esfuerzan en buscarle 
magníficos modelos que ellos lucen este día tan grande porque el 
ambiente familiar les ha ganado.

Para una niña lo más adecuado es un vestido sencillo bien de 
batista u organza. para los niños nada de oros relucientes porque 
esta fiesta no es un carnaval sino el día de Dios.

En cuanto al orden social te diré que un detalle de buen gusto 
y elegancia es la sencillez.
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cosas necesarias para el uso diario, para evitar que  
nos v isiten  estos huéspedes desagradables es con
veniente encalar o p in ta r  est s armarios, tam bién  

si hay  a lguna  grieta taparla pues las cucarachas  
encuentran refugio en este lugar fácilm ente.

Pequeñeces
En el campo

El campo resultan muy útiles los pía 
tos de cartón y las servilletas de papel. 
Una vez usadas las enterrarás junto con 
todos los desperdicios y restos de comida 
en un hoyo practicado a tal efecto.

COCINA.
Sardinas rellenas

D espués de lim pias las sard inas y  q u itada  la 
cabeza y  la esp ina , se sa lan  u n  poco. Se tienen  

espinacas hervidas y  fr ita s  después con unos ajos 

(que  se q u ita rá n ), se escurren bien. Se pone en 
cada sard ina  abierta un a  cucharada de espinacas  
y se cierran. Se rebozan con un a  m asa de harina , 
huevo batido y  agua. Se sirven rodeándolas de pan  
fr ito  a tiritas.

Consejo de cocina

U n poco de zum o de lim ón añad ido  a l agua  
donde se cuece el arroz conservará los granos se
parados unos de otros.

Cuidados de la. casa exi 
primavera

La prim avera es u n  tiempo m aravilloso que hace rebrotar la v ida  
en todas las partes, ya  sabes que nacen las flores de los árboles, los 
pájaros preparan sus nidos, etc. T am bién  lo hacen las polillas y  los 
demás insectos que v iven  en nuestras casas aunque nadie les ha in v i
tado. A n tes  de que nos den a lgún  disgusto es preferible declararles la 

guerra. Las polillas cuando las vemos volar resultan  inofensivas, lo 
malo es cuando están en estado de larva pues entonces es cuando se 

están alim entando silenciosam ente. Para rem ediar esto se lim pia  bien 
el polvo de los arm arios por dentro y  por detrás luego le das a lgún  

insecticida por todos los rincones y  lo dejas bien cerrado.

Lo mismo se hace con las camas, la habitación, se vaporiza  bien 
todo, se cierra u n  par  de horas y luego ya se puede u tiliza r .

Los trajes se cepillan bien, conviene revisar todos los bolsos y  
como el armario ya está lim pio puedes in troducirlo  ya  en él.

La cocina tam bién es interesante lim piarla , pues bajo los freg a 

deros suele haber arm arios donde se guardan  cubos, botellas y m uchas



PARA TI, MUJER

COCINA
El plato del día
HUEVOS «GRAN HOTEL» 

Tiempo de coción: media hora

Cantidades para 6 perso
nas: 6 huevos, un poco de sal
sa mayonesa y de salsa becha- 
mel, 75 gr. de queso rallado, 
unos trocitos de mantequilla.

Se cuecen los huevos hasta 
que queden duros, se enfrían 
y m ondan, cortándose por la 
mitad, a lo largo. Se vacían 
con cuidado y se rellena la 
clara de salsa mayonesa, colo
cándose las mitades así relle
nas en una fuente que resista 
al horno y  se pueda llevar a 
la mesa. Se rocían entonces 
con una salsa becham el y se 
espolvorean de queso y  con 
las yemas reservadas, que se 
han pasado por un colador de 
agujeros grandes. Se esparce 
la superficie del plato con 
trocitos de mantequilla y se 
pone un m omento la fuente 
en el horno para que se dore.

JAMON FRITO EN DULCE

Después de limpio y  desala
do se parte en lonjas delgadas y  
se fríe¡ cuando está a medio freir 
se le echa un vasito de vino blan
co y  una cucharada de azúcar, 
se deja a fuego lento durante 
algún tiempo.

Ten la precaución de servirlo 
en el plato con su misma salsa.

La importancia del juguete 
en la educación de los niños

Aprender jugando es una necesidad

S A B E R  V I V I R
ATENCION AL PERIODICO

Si tu marido come siempre con el periódico desplegado (a no ser que 
previamente y de común acuerdo lo hayáis dispuesto así, para aprovechar un 
tiempo que luego no tendrá para leerlo), ponte en guardia: o tú eres aburrida 
en tu conversación o él se escuda en la prensa para no contarte sus cosas. Si 
se trata de esto último, procura, con mucho tacto, hacerle comprender que te 
interesan sus asuntos; procura que te explique cómo va su trabajo, que ami
gos frecuenta o qué opina del último libro que ha leído. Pero si es que te 
falta conversación, espabílate: lee tú antes el periódico para comentarle las 
noticias más importantes,- explícale algún incidente, í i tiene gracia, pídele su 
opinión sobre tus planes, etc. De esta forma es muy posible que se establezca 
un diálogo permanente y que, precisamente, las horas de las comidas sean el 
momento que esperéis los dos para comunicaros vuestras cosas...

ELENA QU1ROGA

Nacida en Santander, su infancia transcurrió en la casa solariega que sus 
padres, los condes de San Martín de Quiroga, poseen en el Barco de Valdeo- 
rras (Orense). Residió luego en La Coruña, hasta que en 1950, al casarse con 
el historiador y especialista en estudios heráldicos Dalmiro de la Válgoma, se 
trasladó a Madrid. Al año siguiente obtuvo el Premio Nadal 1950 por su obra 
«Viento del Norte», novela de corte tradi
cional con la que se reveló brillantemen
te. Desde entonces, la Quiroga no ha 
dejado de trabajar: «La Sangre», «Algo pasa 
en la calle», «La enferma», «La Careta»,
«La última corrida», han confirmado que su 
dedicación a la literatura es algo más que 
hobby de una aristócrata, que es una entre
ga plena, profesional, a su trabajo.



HIJA DE UN TECNICO DE «HULLERA VASCO-LEONESA 

CON RESIDENCIA EN MATALLANA

Estrella López Canseco
17 años, ganadora del «II Concurso 
Nacional «Pineda» de Redacción»

•  Estudia BUP y su deseo es hacerse 
Ayudante Técnico Sanitario.

ace unos días, muy pocos, fueron fa
llados los premios del «II Concurso 
Nacional «Pineda» de Redacción», 
que bajo el lema «El ejercicio de las 
virtudes humanas en el trabajo fue 

convocada para alumnas de Formación Pro
fesional de primer grado, primer curso de BUP y
8.° de EGB. Quinientos han sido, en esta ed i
ción, los trabajos presentados consiguiendo el 
primer premio una joven leonesa: Estrella M a
nuela López Canseco, del Colegio de la Asunción, 
de León. Pero Estrella M anuela es de Matallana 
y con ella hemos dialogado.

—Estrella, ¿cómo te has enterado del premio?
—Me han escrito una carta diciéndomelo.

—Y tú, al saberlo, ¿qué te has dicho a ti misma?
—Fíjese, me costaba trabajo creérmelo. Lo mis

mo les pasaba a mis padres.

—¿Qué es tu padre?

—Técnico de racionalización de la empresa 
Hullera Vasco-Leonesa.

—¿Cuál ha sido la reacción de tus com pañe
ras de Colegio?

—Todas se han alegrado mucho, muchísimo, 
desde la superiora, madre Eloísa, a todas.

LA HISTORIA DE UN JUBILADO

—¿Sobre qué tema has escrito tu trabajo?
—Se trata de la historia de un minero jubilado 

y que no quería dejar su trabajo. Entonces no sólo 
piensa cómo a lo largo de su vida ha ido educando 
a sus hijos sino, también, su propio trabajo. Real
mente es un relato - evocación todo él.

—¿Habías escrito antes alguna otra cosa?
—No, nunca.

—¿Y cómo se te ocurrió escribir esto?
—No sé, fue algo que lo pensé y me dije, Jade-

lante! Pero no esperaba que lo premiasen a nivel 
nacional.

—¿Te gusta entonces el m undo de las Letras?
—Me agrada leer mucho, pero escribir nunca 

lo había hecho.

—Lo harás ahora ya en serio?

—Tampoco lo sé, depende. Yo quiero hacerme 
Ayudante Técnico Sanitario.

—Me has hablado de la reacción de tus padres, 
de tus compañeras de colegio, pero ¿qué han 
dicho tus hermanos?

—Están muy contentos todos. La familia me trae 
frita con tanto felicitarme. Yo no quiero, porque no 
lo soy, creerme una escritora.

UN VIAJE A BARCELONA Y UNA 
ENCICLOPEDIA COMPLETA

—Bueno, háblame ahora del premio.

—El premio consiste en un viaje a Barcelona para 
dos personas. Irá mi padre conmigo. Allí me harán 
una especie de homenaje y me entregarán una 
Enciclopedia General.

—Estrella, ¿qué años tienes?

—Diecisiete.

—¿Y estudias?

—Primero de BUP

—¿Eres feliz?

—Pues claro que lo soy, sólo me apena el tener 
un hermano enfermo. Por lo demás soy muy feliz y 
le doy gracias a Dios todos los días.

—Dime, ¿de verdad que no piensas escribir 
nada más?

—Lo pensaré. Lo primero que deseo es termi
nar mis estudios.

R. S. (De «La Hora Leonesa»)



EL MUNDO EN QUE 

V I V I M O S

El día mundial de la salud dedicado 
a los invidentes

ajo los auspicios de la Organización M undial de la Salud se or
ganiza anualmente el Día M undial de la Salud. Este año dicha 

celebración tendrá lugar el próximo día 7 de abril, bajo el lema «La preven
ción de la ceguera». Para secundar esta decisión, las comisiones nacionales de 
la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) -orga
nismo creado el pasado año por organizaciones i'elacionadas con la ceguera 
y  la oftalmología -  ya han comenzado a desplegar sus esfuerzos para movili
zar los recursos a su alcance y  despertar el interés mundial.

Hace tres mil años que los oftalmólogos egipcios, representados por p in
turas en las paredes de las necrópolis, trataban la tracoma, y  dos mil años 
que los cirujanos indios realizaban operaciones para estirpar cataratas. Las 

legiones romanas tenían especialistas de ojos en sus cuerpos médicos. El primer tratado de oftcdmología se hizo 
en Bagdad hace ochocientos años. Muchas naciones han contribuido a la ciencia moderna de la oftalmología y  
ningún país puede razonablemente reclamar un puesto destacado en este campo donde la cooperación internacio
nal es el mejor estímulo para el progreso.

Aunque son muy grandes las dificultades para dar el número exacto de invidentes en el mundo, así como 
de las personas que padecen defectos en la vista, según cálculos moderados esta cifra puede fácilmente alcanzar 
en los países desarrollados los 16 millones de personas que carecen totalmente de visión. Esta situación se podría 
cambiar y  muchos casos de ceguera podrían reducirse enormemente si los actuales conocimientos científicos se 
desarrollasen y  aplicasen de manera eficaz-, por este motivo es necesario y  urgente que todas las organizaciones 
relacionadas con la ceguera y  la oftalmología emprendan una acción conjunta ya sea a nivel nacional o 
internacional.

Más de un tercio de la población mundial total vive en los países africanos y  asiáticos. Solamente en el 
subcontinente de la India viven más de 12 millones de personas con gravísimas afecciones en la visión. Existen 
comunidades en Africa, donde una décima parte de sus habitantes son ciegos totales y  la mayoría padece algún 
defecto en la vista. Todas estas cifras se incrementan día a día al mismo ritmo que crece la población y  si no se 
hace nada para evitarlo el número de invidentes podría duplicarse a finales de este siglo. Estos hechos han oca
sionado recientemente un gran impacto en la opinión pública. Afortunadamente ha venido a producirse en un 
momento en el que tenemos más oportunidades que nunca 
para prevenir la ceguera innecesaria y  controlar las causas 
más importantes de los defectos en la vista. Por este motivo 
la sociedad británica, The Roy al Commonwealth Society for 
the Blind, entidad creada en 1950, realiza una acción 
combinada con otras organizaciones internacionales para 
paliar el escalofriante incremento de esta enfermedad y  re
solver los problemas que los origina, especialmente en Africa  
mediante métodos de control que constituyen la base de 
dicha acción internacional.

Por otro lado, las lesiones oculares en los países 
industrializados se deben frecuentemente a la falta de 
precaución más elemental en las fábricas y  lugares de 
trabajo. Por ejemplo, en Gran Bretaña se producen anual
mente unos diez mil accidentes laborales relacionados con 
lesiones en la vista, siendo éste un factor muy importante 
en lo concerniente a las pérdidas en la industria.

El abogar por la prevención de la ceguera por causas 
de tipo económico o industrial, no reduce en lo más mínimo 
la urgente necesidad humana de hacer lo imposible para



proporcionar a todos los que son irrecuperablemente ciegos 
el mayor bienestar, educación y  rehabilitación que les 
permita ser útiles a la sociedad. La facultad de ver es un 
derecho humano y  debiera hacerse todo lo científicamente 
posible para salvar la vista de aquellos cuya ceguera adi?ii- 
ta curación.

La ICI revela los secretos del latido 
del corazón

1 latido del corazón —sonido con el que todos los 
médicos tienen que estar familiarizados, pero difícil 
de lograr llegar a conocer perfectamente— constituye 

el tema del primero de una serie de programas audiovisuales 
producidos por la división farmacéutica de la ICI. La compañía 
manifiesta que los programas constituyen un espectacular avance 
en los sistemas de enseñanza médica. Aunque los latidos del cora
zón ofrecen una clara muestra de las condiciones de éste, siempre 
resultan difíciles de interpretar. Siendo las enfermedades cardíacas 
uno de los principales problemas de la humanidad, la ICI ha deci
dido establecer estos programas de enseñanza. Han sido ideados 
para ayudar a todos aquellos relacionados con la medicina. Se ha 
recibido el asesoramiento y colaboración de importantes doctores 
británicos y norteamericanos. El programa consta de 18 unidades.
Cada una de las cuales consiste en una película de 16 mm. con narración, un cassette sonoro que reproduce los latidos del corazón, 
diapositivas con notas explicativas y un folleto ilustrado que describe la patología y sonidos de determinadas afecciones del 
corazón. Todos los componentes pueden comprarse por separado y las películas también se ofrecen en cinta vídeo. Los sonidos 
emitidos por el latido del corazón no son grabaciones reales. Han sido simulados para así ofrecer una reproducción «perfecta» 

que puede hacerse más lenta o exagerarse para facilitar el estudio de los mismos. D e  esta forma, el usuario puede escuchar 
todas las condiciones del corazón. La ICI, en colaboración con Medi-Cine, espera producir un programa de enseñanza en cada 
una de las especialidades de cardiología. Dichos programas, producidos a intervalos de 18 meses, se venderán en español, 
francés, alemán, italiano y japonés, así como en inglés, y se distribuirán por todo el mundo.

Unos estudiantes buscan la solución al 
«asesino» de la montaña

hay quien 
no mina...

¡n i aláueto/
MUTXJUIC

í Lyinco  estudiantes británicos de la Universidad de Newcastle-upon-Tyne, proyectan llevar a cabo una inves
tigación sobre el mayor enemigo del montañero, «la enfermedad de la montaña», -m ortal en ocasiones -  

que se produce en altitudes superiores a los 3.650 metros. Ha atacado a montañeros, e incluso a turistas en las 
poblaciones andinas de gran altitud. Realizarán las investigaciones de primera mano escalando en Irán una 
montaña de 5.800 metros de altura y  exponiéndose a la enfermedad. Las investigaciones podrían facilitar una 
mejor comprensión del edema pulmonar -versión extrema de la enfermedad- así como su cura. La enfermedad 
de la montaña muestra su aparición con una tos seca y  dolor de cabeza, produce náuseas y, finalmente, la vícti
ma puede «ahogarse» literalmente en su propia sangre. Existe la teoría de que pasa al cuerpo la hormona prolac
tina en cantidades excesivas a grandes altitudes. Para comprobarlo, los investigadores escalarán dos veces el 
Monte Damavand, volcán extinto situado a 240 kilómetros al noroeste de Teherán, tomando muestras de su 
sangre camino de la cumbre. Los expedicionarios opinan que aunque hay cierto riesgo la única manera de 
descubrir más detalles sobre la enfermedad es ensayar estos experimentos en la misma montaña. Es muy impor
tante para la salud de todos los que suban a más de 3.650 metros comprender plenamente las condiciones, pues 
sólo así se podrán perfeccionar procedimientos racionales de prevención y  tratamiento. Hasta ahora se desconoce 
por completo la causa de la enfermedad,



ACCIDENTES INDICfS Df FRECUENCIA

G R U P O
Baja No Baja TOTAL Baja No Baja TOTAL

Santa L u c ía ........................................................... 7 4 11 145 82 227
3 12 15 104 417 521

C om petido ra ........................................................... 1 3 4 47 143 190
Socavón ................................................................ 1 6 7 55 335 390
Fábrica Santa L u c ía ............................................. 0 4 4 0 74 74
Pozo P as to ra ........................................................... 0 0 0 0 0 0
Mina Escuela........................................................... 0 0 0 0 0 0

TOTAL SANTA LU CIA ................................ 12 29 41 70 170 240

Tabliza .................................................... .................. 0 3 3 0 187 187
San José .................................................................... 0 3 3 0 232 232
Fábrica M a t a l l a n a ................................................ 0 0 0 0 0 0

TOTA L M A T A L L A N A .................................... 0 6 6 0 174 174

LA ROB LA ............................................................. 1 6 7 42 256 298

TOTAL EMPRESA............................................. 13 41 54 50 159 209

COMENTARIOS A LOS ACCIDENTES DE ESTE MES\ i

e desprendimientos que es el 
accidente más corriente en la 

mina tenem os solamente un accidente con 
baja, p rueba de que cuando  se preocupa 
uno por los accidentes más frecuentes, éstos 
disminuyen. Seguir no o lv idando este tipo 
de accidente.

PANCER.— H ay 3 accidentes con baja 
por distintos motivos ocasionados con el 
páncer.  Tener en  cuenta que esta máquina 
puede  ocasionar accidentes m uy graves y 
para evitarlos cumplir las normas más e le 
mentales de Seguridad de ellas.

SUTIRANDO.— H ay dos accidentes 
con baja y  cuatro sin baja, por piedras al 
bajar cuando  está en  bóveda  y  por cogerles 
la barrilla al bajar una piedra, también hay 
que respetar las normas de no ponerse e n 
frente del agujero y p inchar de m odo que 
si baja una piedra no coja a uno  la barrilla.

MAMPOSTAS METALICAS.— H ay dos 
accidentes con baja por manejo de las

mampostas de fricción, hacía tiempo que 
no había accidentes por este motivo y  ya 
volvemos a olvidarnos que para manejarlas, 
la primera norma de Seguridad es cogerlas 
por debajo de las cuñas, no olvidemos ésto 
y  decírselo a los que no lo saben. Estos 
accidentes casi siempre son con fracturas 
de manos o dedos.

VARIOS.— Hay uno por pincharse con 
el martillo, esto es hacer el trabajo desorde- 
nodo  o no tener la pica bien afilada y res
balarse. Otro por meterse entre los vagones 
a engancharlos, por dejarle caer la pipa del 
agua, por caerse sub iendo  una escalera, etc.

Q uerem os también resaltar uno que es 
muy corriente y es el que les coja la e léc 
trica al soldar y otro que se puso a soldar 
sin saber.

C O N C L U S IO N .— Respeta las normas 
de SEGURIDAD, trabaja o rdenadam ente  y 
no trabajes con útiles o máquinas con las 
que no sepas y  no te hayan ordenado,

A C C I D E N T E S  D E L  M E S  DE M A R Z O  DE 1 97 6



La minería del carbón en León
AÑOS 1974-1975

C O N C E P T O S
ANTRACITA H U L L A

Año 1974 Año 1975 Variación
° llo

Año 1974 Año 1975 Variación
° llo

Personal ocupado: TOTAL......................................

Direct. Técn. y Serv. Auxiliares.........................
Obreros del in terior.................................................
Obreros del exterior ...............................................

6.201 6.547 — 5,6 4.244 4.625 +  8,9

794
4.088
1.319

778
4.458
1.311

— 2,1 
f  9,1 
— 0.6

759
2.457
1.028

754
2.810
1.061

— 0,7 
+  13,5 
+  3,2

Costes de Personal — 103 ptas. .......................... 1 606.317 2.111.420 +  31,4 1.278.671 1.763.035 +  37,9

Jornadas trabajadas: TOTAL..................................

Interior...........................................................  ...........
Exterior........................................................................

1.495.797 1.540.654 +  2,9 981.092 1.117.886 +  13,9

995.746
500.051

1.056 162 
484.492

+ 6,1 
— 3,1

579.034
402.058

682.114
435.772

+  17,8 
+  8,4

Absentismo:

% sobre ausen
cias más 
presencias

TOTAL ................................

Accidentes de trabajo . . . .
Enfermedades.....................
Permisos retribuidos..........
V acaciones.........................
Faltas individuales..............
Faltas colectivas...................
Otras c a u sa s .......................

25,3 22,9 — 9,5 22,6 20,4 — 9,7

2,2
15,7
0,3
5.3
1.4 
0,1 
0,3

2,3
13,1
0,2
5,2
1,8
0,1
0,2

+  4,5 
— 16,6
— 33,3
— 1,9 
+  28,6

— 33,3

2,2
11,1
0,3
6,9
1,3
0,3
0.5

2,4
9,7
0,3
6,9
0,9

0,2

+  "9,1 
— 12,6

— 30,8
— 100,0 
-  60,0

Producción — T m ................................................... 1.729.569 1.753.624 +  1,4 1.524.745 1.622.232 +  6,4

Existencias en bocamina a fin de período......... 53.399 77.480 +  45,1 239.509 196.286 — 18,1

Rendimiento total i 
(Kgs./jornada) 1

Em presa................................
U. N. E....................................

1.156
1.241

1.123
1.197

— 2,9
— 3,5

1.554
1.817

1.451
1.699

— 6,6 
— 6,5

Suministros directos a:

TOTAL (Tm.)..............................................................

Siderúrgicas y coquerías..........................................
Térmicas......................................................................
Cem entos....................................................................
Ferrocarriles................................................................
Almacenistas y usos d om ésticos..........................
Resto suministros.......................................................

1.777.566 1.732.395 — 2,5 1.668.887 1.653.803 -  0,9

991.655
60.141

583.977
141.793

100
1.024.760

24.811

509.079
173.645

4  3,3
-  58,7

— 12,8 
4- 22,5

123.236
940.550 

42.980 
13.559

274.550 
274.012

99.950
1.140.726

30.701
12.255

258.564
111.607

— 8,9 
+  21,3
— 28,6
— 9,6
— 5,8
— 59,3

Sindicato Nacional de Combustibles.

(De «Economía Leonesa» Organo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de León)



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

Marzo 1976

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

Santa Lucía............ 32.055 6.729 47,28 7 44,00

Ciñera ................... 12.251 3.685 44,70 3 76,20

Competidora.......... 10.335 2.948 34,70 1 75,00

Socavón................... 8.218 2.509 44,43 1 36,50

Fábrica ..................... — 5.113 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.840 — — —

San J o s é ........... 3.255 1.803 24,80 — —

Tabliza ................. 7.313 2.242 30,— 23,50

Fábrica ................... 394 —

Serv. Gen. Sección. — 309 — — —

TOTAL ........ 73.427 27.572 36,28 12 255,20

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía................................66,70 #/0

Rendimiento del Lavadero Matallana....... ....................... ....69,78 °/a

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

Jornales................................................................................... ....32.492

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

Marzo 1976

2.303,25 
24.866,48Tds. 
7.791,91 Tds.

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

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

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

I



EL FABULOSO

CRUYFF
EL TULIPAN DE ORO...

11 mítico lohan Cruyff, «el tulipán de 
oro», como todos los aficionados españoles cono
cerán, ha renovado su contrato con el Barcelona 
por un año y mediante la percepción a toca teja 
de ¡25 millones de pesetas! Es algo realmente 
increíble y que bate un récord mundial que no 
han alcanzado, ni de lejos, ‘o rei Pelé», ni mucho 
menos la «saeta rubia» Di Stéfano.

En verdad, decía Mariñas, que no me atre
vería a enjuiciar el berenjenal en que se ha m e
tido el presidente barcelonista con este astronó
mico fichaje. Lo único que podía afirmar es que 
tres destacados periodistas deportivos barcelo- 
nistas dijeron con absoluta unanimidad que la 
renovación del contrato de Cruyff sería un malí
simo negocio para el Barcelona, porque pese a 
todo lo que se diga, la popularidad del neerlan
dés entre aficionados y «peñas» viene sufriendo 
una baja acusadísima.

Cruyff, asesorado por su astutísimo suegro, 
se ha manifestado como un auténtico negociante 
del fútbol Así como otros jugadores procuran 
superarse en la temporada última en la que pres
cribe su contrato para el logro de una renovación, 
Cruyff actúa al revés —así lo ha hecho por lo 
menos en el equipo azulgrana— juega muy bien 
la primera temporada y dedica de manera paula
tina y acusada a sestear las restantes porque sabe 
que la renovación la tiene asegurada en la creen
cia de que cuenta con el apoyo a ultranza de las 
«peñas» que en el Barcelona mandan muchísimo 
nnás que su presidente.

La llegada del holandés supuso para el Bar
celona la conquista de un título de Liga por el 
que se suspiraba desde hacía muchos años. La 
diferencia grande de emolumentos con respecto

a sus compañeros no suscitó ni envidia ni celos, 
por la sencilla razón que su excelente quehacer 
procuró a los restantes jugadores sustanciosas 
primas por los numerosos triunfos conseguidos 
bajo la dirección del «tulipán de oro». Y después 
el «dolce farniente» que tal es el jugar retrasado 
por las laterales, sacar de banda, botar los corners 
y considerar el área adversaria cual si tuviera un 
aviso de: «cuidado con el perro».

La consecuencia de todo esto fue que el 
equipo catalán cayó en vertical y lo que es peor: 
los restantes jugadores ante las prebendas del 
cansado comerciante Cruyff se dijeron: ¡que jue-

EMBLEMAS Y MEDALLAS



gue él! Y por lo que se ve no jugó ni el «potito» 
y los reveses llegaron como un largo rosario que 
culminó en el enfrentam iento del «tulipán» con 
el germano W eisweiler que tuvo la «osadía» de 
sustituirlo en Sevilla ante su falta reiterada de 
rendimiento. Asombrosamente, directivos y 
«peñas» se pusieron del lado de Cruyff, pulveri
zando así el principio de autoridad im prescindi
ble en todo equipo de fútbol que pretenda llegar 
lejos y cosechar éxitos.

Total que se realizó esta hermosa jugada: baja 
de W eisweiler al que hubo que abonársele todos 
los emolumentos hasta el fin de su contrato en la 
tem porada venidera, a razón de un millón m en
sual que tam bién es una cifra para la reverencia 
y la citada renovación de Cruyff por los 25 mi
llones que le suponen exactam ente un ingreso 
diario de ¡68.500! pesetas, con lo que sin duda 
tendrá para «munchetas» y butifarras, a más de 
las primas por partidos ganados y empatados y 
títulos conseguidos en las que el Barcelona suele 
ser de una admirable generosidad.

Pero se acusa ya una reacción que —si se

EMBLEMAS Y MEDALLAS

cumple la ley física— será igual y contraria a la 
acción. Hay palmario disgusto por tan disparata
do fichaje y los técnicos europeos ya acusaron 
con antelación el descenso de juego del holandés. 
En la encuesta de «france Football» correspon
diente al pasado año en la que participan los 
más importantes críticos europeos, Cruyff hasta 
entonces acaparador de los «balones de oro» 
quedó relegado al tercer lugar con 27 votos, su
perado por Beckenbauer con 42 y el ruso Blokin 
con 122. Y es más que posible que en el año 
actual el holandés no obtenga arriba de cuatro o 
cinco, pero eso sí com pensados por los 25 millo
nes de marras.

Y ahora que estamos en los días de las de 
claraciones a la Hacienda surge inevitablemente 
la pregunta: ¿Cuánto tendrá que pagar Cruyff por 
el impuesto sobre la renta de las personas físicas? 
Tal vez nada porque no se le considera una per
sona física sino un semidiós. O porque se lo 
pague también el Barcelona, lo cual es lo más 
probable. Seguro que los 25 millones son limpios 
de polvo y paja. Los impuestos, la casa, la luz, el 
carbón, el colegio de los niños son gajes que no 
entran en la astronómica cifra. ¡Feliz año!

JOSE LUIS DIEZ BUSTOS

La pesca a cucharrilla
Desde que «El Turra» se sinceró y dijo que él 

pescaba a cucharilla, son muchos quienes preguntan 
si es más fácil pescar a cucharilla que a pluma.

En el río, fácil no hay nada. Mucho depende del 
factor suerte, pero también del conocimiento de los 
ríos y de las «puestas». El hombre portador de una 
caña no necesita ser una enciclopedia para pescar, 
pero sí un hombre con reflejos y vista, cosa que, gene
ralmente, da el contacto permanente y la perseveran
cia en el lance.

La cucharilla en forma de cebo es de diversos 
tipos: giratorias, ondeantes, poteras, peces nadadores, 
amén de otros señuelos artificiales. Todos pueden 
adquirirse en un comercio dedicado a la industria y, 
por lo general, los principiantes son adecuadamente 
informados de cual puede serles de más utilidad, pero, 
insistimos que el pescador se hace en el río y que no 
es un producto de laboratorio o de libros como mu
chos piensan.

En la cucharilla giratoria existe una regla que está 
relacionada con el color del agua. En aguas turbias 
habrá que colocarse un señuelo claro, brillante, de 
color plateado o de latón.

Las cucharillas ondeantes suelen llevar en el ex
tremo posterior uno o varios anzuelos simples, sujetos 
al señuelo.

En aguas claras la situación es diferente. El em
pleo de señuelo brillante no suele dar buenos resulta
dos y los más adecuados son los oscuros y de colores 
apagados.

(De «Diario de León»)
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EL SUEÑO Y LOS SUEÑOS
«Una tercera parte de nuestra vida, aproximadamente, la 

pasamos durmiendo. Este hecho es ya motivo suficiente para 
que el sueño despierte interés y sintamos curiosidad por 
conocer su naturaleza. Todos dormimos sin haberlo aprendi
do y, casi siempre, podemos distinguir cuándo una persona 
está dormida o despierta. Sin embargo, si se pregunta por la 
naturaleza del sueño, qué es lo que lo motiva, por qué meca
nismos se regula, cómo están nuestros órganos mientras dor
mimos, etc., vemos que son muy pocos los que pueden res
ponder, y aun éstos lo hacen de forma parcial».

Con estas frases inicia Luis María Gonzalo su libro «El 
sueño y sus trastornos* y con ellas nos invita a seguir adelan
te, ya que el tema que aborda es, pensamos, tremendamente 
sugerente, pese a lo que ya se ha escrito sobre ello. (Según 
Kleitman se conocen 4.337 trabajos científicos sobre el sueño). 
En este caso, la cantidad nada significa, ya que lo complejo 
del tema, sus variaciones y sus posibilidades, están por enci
ma de las cantidades, que en este campo se convierten en 
abstractas.

El libro de Gonzalo resulta un recreo al leerlo. La infor
mación sobre los efectos fisiológicos del sueño? los distintos 
estados relacionados con el mismo: hibernación, hipnosis, 
sonambulismo; las consecuencias de la privación del sueño, 
tanto en animales como en seres humanos, son, sin duda al
guna, unos conocimientos cuya adquisición supone una inte
resante experiencia.

S U E Ñ O  

D E S I N C R O N I Z A D O

El autor divide el epílogo de su obra, más bien el capítulo 
IX, en una serie de consecuencias que titula: «Sobre la natu
raleza del sueño»,- «Sueños»; «Mecanismos hipnógenos»;

«Causas del insomnio y tratamiento del insomnio». «El sueño 
—d ice— es un estado fisiológico que no transcurre de forma 
uniforme, sino que tiene diferentes fases. En la actualidad hay 
tendencia a distinguir dos tipos de sueño: el sueño clásico y 
el sueño desincronizado, también llamado sueño paradójico
o REM (movimiento ocular rápido). Este último se ha descrito 
por primera vez hace poco tiempo y presenta hechos a 
primera vista contrapuestos. Por ejemplo, el electroencefalo
grama representa una actividad cortical notable, que en algu
nos aspectos se asemeja al estado de vigilia, en tanto que el 
trazado electromiográfico pone en evidencia un estado de 
máxima relajación muscular y es, ademas, cuando hay que 
empelar estímulos sensiorales más fuertes para despertar al 
individuo.

Estas notables diferencias, entre uno y otro tipo de sue
ño, han llevado a pensar que los centros nerviosos que los 
regulan son distintos. Esto viene corroborado por el hecho de 
que la privación selectiva de uno de ellos hace que, en el 
período de recuperación, el sueño predominante sea el sueño 
que más ha sufrido».

En resumen, el libro editado por Eunsa nos viene a de
mostrar que todavía el sueño continúa atrayendo la curiosi
dad, no solo de los científicos, sino también del hombre de la 
calle. Luis María Gonzalo ha tenido el acierto de verlo así.

¿Existe el monstruo del Lago Ness?
En una de las internacionalmente famosas enciclopedias —quién aún no lo sepa a pesar de los ríos de tinta que ya se llevan 

escritos sobre este enigmático personaje que data de hace 43 años— podrá enterarse que el monstruo es un «misterioso* animal 
que, según se dice, ha sido visto y fotografiado en el Lago Ness por muchas personas desde el año 1973,- al parecer se asemeja a 
una emorme salamandra acuática o, tal vez, al reptil prehistórico conocido bajo el nombre de plesfosauro. Todavía está por acla
rarse definitivamente la existencia de este monstruo que hace sesenta años, una jovencita dijo haber visto entrar a las aguas del 
más famoso lago escocés y desaparecer en ellas. Lo más probable es que si algún día llega a establecerse que todo ha sido pro
ducto de la humana fantasía o forzosa consecuencia de un miedo ascentral o trucos fotográficos, nadie creerá en el desmentido y la 
leyenda seguirá inconmovible, contribuyendo todo ello a la fascinación que ejerce en el visitante la imponente presencia de ese 
lago de aguas tranquilas y notable perfil montañés. La historia tiene muchos protagonistas, aparte del esquivo monstruo por supues
to. En mayo de 1933, Alex Campbell, divisó en una mañana soleada y a unos 40 metros de distancia del lugar donde se encontraba, 
la cabeza del monstruo con largo y fino cuello, emergiendo sobre la superficie del agua. Desde aquella inolvidable mañana, 
Campbell ha tenido la suerte —envidiada por muchos pacientes observadores— de ver al monstruo 17 veces un récord que, 
como se verá, ya ha sido superado. Siete meses después que Cambell, Hugh Gray toma la primera fotografía que se conoce del 
monstruo y que a simple vista sugiere la forma de un caracol, aunque la definición real de la imagen no sea muy clara. En Enero 
de 1934 —esta vez de noche y a la luz de la luna— Arthur Grant, viene en su motocicleta por el camino que linda con la orilla 
del lago y divisa al monstruo: la reconstrucción gráfica coincide con lo que la enciclopedia antes citada menciona sobre las 
características de la extraña aparición. Vienen después las fotos tomadas por un especialista de Herley Street, en abril de 1934; 
Lachlan Stuart, en 1951; P. A. Macnab, en 1955 y, H. L. Cockrell, en 1958. Las últimas —y que obtuvieron gran divulgación en la 
prensa internacional— fueron publicadas por el especialista en Historia Natural, Sir Peter Scott y el abogado Robert Riñes 
de Boston.

Dos de los lugares más notorios en torno al Lago Ness son la Abadía Benedictina, en For Augustus, y  el sitio donde Frank 
j>earle tiene estacionada su caravana desde hace más de seis años. Con su poderosa cámara fotográfica lista en todo momento, 
Frank Searle ha vigilado las aguas del lago durante más de 20.000 horas y declara haber visto al extraño animal 24 veces. Los 
alumnos y varios religiosos de la Abadía también sostienen haber visto en más de una ocasión al monstruo. ¿Y qué decir del 
escepticismo de muchos científicos? Sostienen ellos, por ejemplo, que no hay prueba fehaciente, que las fotografías pueden pres
arse a malas interpretaciones, que el equipo de sonar sólo denuncia la presencia de objetos de varias formas y tamaños bajo el 

agua, pero no califica su naturaleza específica. Existe la posibilidad de que sea un gran pez, aventuran otros colegas, pero... Pue-
I en cambio afirmarse que existe entre los científicos involucrados en el dilema o la controversia, el cosenso unánime de que 

particulares características ambientales del Lago Ness están reclamando un serio relevamiento ecológico de esa zona, el cual 
>ncidentalmente— arrojaría luz sobre el dilema.




