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AQUI ESTA DON IUAN TENORIO 

PARA EL QUE QUIERA ALGO DE EL...

Y a mí que me gusta el Tenorio!... Así que consuman 
estas palabras de introducción lo más probable es 

que los «rompepelotas», las «lanzadas», rompiendo sus estre
checes, se entregarán al regocijo declarando: «Este tío es más 
cursi que una piragüa».

Lo siento, pero ello no es obstáculo para que declare 
que a mí me gusta el Tenorio. Me encanta su desfachatez, 
me entusiasman sus ripios y me convencen sus cálculos en 
materia de amor. «Uno para enamorarlas / otro para conse
guirlas / otro para abandonarlas / dos para sustituirlas / y una 
hora para olvidarlas»...

Y en este encantamiento mío, pienso que hay mucho de 
ansia reivindicatoría, de voluntad de realización masculina, 
o si se quiere de reconquista de la función que en el acto 
amoroso le corresponde al varón.

A ver si nos entendemos: No sugiero volver a las anda
das bereberes, al machismo judeo-arábigo, sino simplemente 
a estabilizar las funciones, a equilibrar las situaciones.

Porque es el caso, y de ello todos podemos disponer de 
pruebas (visuales, claro) bien concluyentes del absoluto pre
dominio de la Mujer en el episodio del amor.

La mujer ha tomado la iniciativa, la mujer es la que 
rapta al varón, la mujer es la que escribe filtros envenena
dos, la mujer en definitiva es la que puede proclamar y pro
clama que «ni a distinguir me he parado/  al clérigo del seglar»...

hornaguera



Don Juan Tenorio, gallardo y calavera, se ha convertido en el ser pasivo que se 
deja ganar, que se deja seducir, que se deja raptar.

No es que antes, cuando proclamaba sus triunfos, a lo voceras, en la taberna de 
Buttareli, fuera el dominador, el triunfador que se creía, que necesitaba creerse para no 
desfallecer, que bien claro está que tanto Doña Ana de Pantoja com o Doña Inés de Ulloa 
se dejaron maliciosamente seducir, la primera porque Don Luis Mejía resultaba mucho 
más rollo que Don Juan y la segunda porque no tenía vocación de monja y necesitaba 
que alguien la sacara del convento para vivir su vida.

Eso está ya perfectam ente claro. Lo que sucede ahora es que la Mujer, ha cambiado 
la táctica de conquista, y en lugar de jugar a simular ingenuidades, castidades, prejuicios 
y temores, que ya, dados los condicionam ientos de la vida moderna, no tenían demasiada 
eficacia, ha tomado la ofensiva y persigue a los hombres, les acorrala, les domina y final
m ente les lleva al matrimonio y al divorcio...

Esta es la realidad de nuestra hora y la lucha que dominan del «rescate de la condi
ción fem enina», no es otra que la del reconocim iento de unos hechos reales, en los cua
les la Mujer actúa como protagonista.

En la pelea por las hegem onías, la Mujer se encuentra en parecida situación a la del 
Polisario, pongo por ejemplo, que siendo protagonista de su propia liberación, nadie se 
lo quiere reconocer...

Por muchas de esas razones sugeridas y por otras no m enos evidentes, a mí me 
gusta el Tenorio: sencillam ente o si se quiere dramáticamente porque en el Tenorio 
están acezantes los derechos del hombre, postergados por la fabulosa capacidad de 
dominio de la mujer, de esa mujer super-agresiva que ha de llamarse Doña Juana Tenorio...

Victoriano CRÉMER



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

Y realmente se necesitaba toda la lealtad monárquica que había en el fondo, no sólo de los cora
zones, sino también de la inteligencia de los aragoneses, para que la institución monárquica 

sobreviviese al agitado período que comenzó en D. Jaime el Conquistador y acabó en D. Pedro el Cere
monioso, como tendremos ocasión de ver muy pronto. Según un moderno historiador debemos hacernos car
go de la soberbia de los ricos hombres aragoneses que, según ya queda dicho, se atrevían a escribir a su rey, 
después de recordarle el deber que tenía de coronarse en Zaragoza, con estas atrevidas palabras: “Sabed 
que si esto no hagáis y cumpláis, ni vos podéis llamaros rey de Aragón, ni el reino os tiene por rey. Os re
querimos, pues, que vengáis a Zaragoza a otorgar y confirmar los usos, fueros y franquicias de Aragón, 
pues de otro modo, reconociéndoos y acatándoos como legítimo sucesor que sois de estos reinos, no os ten
dremos por nuestro soberano; y absteneos entre tanto de hacer mercedes y donaciones que sean en men- 
guamiento del reino. Y añade: Aquello, sin embargo, no era sino el preludio de las pretensiones, de las exis- 
gencias, de las intimidaciones y amenazas que habían de venir contra él. Os pedimos, le decían los de la 
Unión, ricos hombres y procuradores, que reforméis vuestra casa y arregléis vuestro consejo a gusto y con
tento de las cortes, que revoqueis las donaciones contra fuero de vuestros antepasados, que satisfagáis 
todas nuestras demandas y reparéis todos vuestros agravios; y si así no lo hiciereis, embargaremos todos 
los derechos y rentas reales, estrecharemos nuestra confederación y hermandad contra vos, os resistire
mos con todas nuestras fuerzas, castigaremos a muerte como traidor al que falte a esta unión y la quebran
te, dejaréis de ser nuestro rey y buscaremos otro a quien servir para haceros la guerra. Oye el rey en pri
mer lugar estas tremendas demandas con cierta timidez, procura luego conjugarlas con blandura, las niega 
después con prudencia, las rechaza seguidamente con energía y las castiga con dureza y severidad. Pero 
la timidez y la blandura los hace audaces, la energía insolentes, la dureza y la severidad, amenazantes y agre
sores. La lucha es activa, se encrudece y se encona y por último acaba el monarca por ceder y otorgar el cé
lebre y funesto Privilegio de la Unión, el punto culminante y extremo, el último grado de la escala de la liber
tad que alcanzan los aragoneses. En solos cinco años, de 1283 a 1288, del Privilegio general al de la Unión, 
flanqueó aquel pueblo una distancia inmensa y a fuerza de querer avanzar, traspasó la línea divisoria y saltó 
del terreno de una ordenada libertad al de una anarquía organizada.

Porque ¿qué era el Privilegio de la Unión sino una abdicación forzada de la autoridad real? ¿Qué 
quedaba de las atribuciones de lá corona, si las cortes se habían de reunir cada año y en determinado mes sin 
necesidad de real convocatoria, si ellas habían de nombrar los oficiales de palacio y las personas del consejo 
del rey, si el monarca no había de poder proceder contra ningún rico hombre ni contra persona alguna de la 
Unión sin previa sentencia del Justicia y sin consentimiento de las cortes mismas? ¿Qué seguridad le que
daba al rey con la entrega de dieciséis castillos a los de la Unión para que los tuviesen en prenda y los pudie
sen dar a quien bien quisiesen, en el caso de que faltase a alguna de las obligaciones del Privilegio? ¿Qué era 
sino una organizada anarquía la facultad que en aquel caso les daba para que dejaran de tenerle por su rey y se
ñor, antes sin nota de infamia ni de infidelidad pudiesen elegir otro rey y otro señor cual ellos quisiesen? ¿Podría 
conservarse con tales tentaciones y elementos de revolución el orden de la monarquía? Y sin embargo, tal era 
la consecuencia natural de anteriores sucesos. El reconocimiento de la Unión como institución legal por 
Jaime I, llevó al Privilegio general de Pedro III y el Privilegio general produjo el Privilegio de la Unión del 
tercer Alfonso. Es curioso conocer cómo era el sello de la Unión según un dibujo del historiador Jerónimo de
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Blancas, en el que representa al rey sentado en su trono y los confederados de rodillas delante de él en aptitud 
suplicante para demostrar su lealtad. Pero en el fondo se descubre un campo de largas hileras de lanzas, desti
nadas a apoyar su humilde demanda.

Había, no obstante en este mismo pueblo un contrapuesto natural que oponer a esta desnivelación 
de poderes y consistía en la sensatez aragonesa y en su respeto al principio monárquico. Muchos ciudadanos 
y caballeros y hasta algunos ricos hombres, considerando exagerado e injusto el Privilegio de la Unión, unos 
se pusieron de parte del rey y otros abandonaron la liga y la confederación. Entró, pues, la discordia entre unio
nistas y antiunionistas y aunque el partido de los primeros era por enton.es el más poderoso y de más empuje, le 
faltó siempre al Privilegio la sanción y la autoridad del universal consentimiento. Así fue que mucha parte no 
íue observada, ni aun en el mismo reinado del monarca que la otorgó. Era, sin embargo, una ley escrita 
que invocaban frecuentemente sus miembros. En esta incierta situación y no bien definida, veremos transcu-
r ir algunos reinados, ni bien vigente, ni bien abolido el privilegio

Otros de los caracteres que distinguen al reinado de Alfonso III y le dan fisonomía propia, son las 
cuestiones de política exterior. Muchas, graves y complicadas le dejó en herencia su padre Pedro III, porque 
en su breve reinado no tuvo tiempo para resolverlas. Las principales eran las concernientes al trono de Sici
lia y en el que sentó con arreglo a su testamento uno de sus hijos: la donación e investidura de los dominios 
aragoneses hecha por el papa al príncipe francés Carlos de Valois, las excomuniones y entredichos de la 
Iglesia, que seguían pesando y aun cayendo de nuevo sobre los reyes y reinos de la isla y de Aragón, la 
prisión del Príncipe de Salerno, los disputados derechos de las casas reales de Francia y Aragón sobre la coro
na y reino de Navarra, el feudo de Mallorca, la retención y problemático destino de los infantes castellanos 
de la Cerda y otras ya descritas anteriormente en las que hemos visto como se había conducido en cada una 
de ellas Alfonso III de Aragón.

Cuando llegamos a esta etapa del reino de Aragón parece que hemos llegado de repente a los tiempos 
modernos, salvarnos sin darnos cuenta varios siglos. Ya las cuestiones de Aragón, ¡prodigioso y rápido ade
lantar de un pueblo! con cuestiones europeas; por lo menos se interesa, interviene y obra en ellas todo el 
mediodía y occidente de Europa, Sicilia, Nápoles, Roma toda Italia, Francia, Inglaterra, Mallorca, Aragón y 
Castilla. Ya se negociaba de modo parecido a nuestros tiempos modernos, se cambiaban embajadores entre los 
reinos, se dirigían al monarca peticiones había una potencia mediadora, se celebraban congresos europeos, 
que más o menos numerosos, no eran otra cosa que las reuniones o conferencia de Burgos, Oloron, Canfranc, 
Tarascón y Roma, a que asistían los reyes o bien sus representantes acreditados, juntamente con los legados 
pontificios para tratar de los intereses generales de las naciones, arreglar sus diferencias, celebrar tratados y 
constituir y fijar la situación de cada estado, restableciendo o modificando derechos anteriores.

Aparte de las embajadas permanentes y de algunas o tras formas establecidas por el derecho público 
moderno, se ve ya jugar en aquellas negociaciones y recursos, ya que no podía ser todavía el refinamiento 
de la diplomacia, de ese arte de simulación de que la cultura y la política hicieron más adelante una ciencia. 
Admira ver empleado en tan apartados tiempos, por un monarca aragonés, un sistema que dos siglos más 
tarde otro rey de Aragón había de ser el primero a plantear en Europa ya más desenvuelto y perfeccionado.

Más a pesar del genio activo y de cierta habilidad, destreza y travesura que no puede negarse a Alfon
so II1, fue tan desastrosamente desgraciado en los negocios exteriores como en la política interior. El tratado 
de paz general de Tarascón en 1291. no fue menos ominoso para un rey que la concesión del Privilegio en las 
Cortes de Zaragoza de 1288. En éste puso la corona a merced de una junta de vasallos tumultuosos; en aquel 
sacrificó la independencia de A ragón y dejó vendido a su hermano el rey de Sicilia. Verdad es que se libertó 
a sí mismo libertó a su reino de las censuras, que cortó las pretensiones de Francia a la corona aragonesa y 
que quedó amigo de Nápoles, de Francia y de Roma, pero fue haciendo su reino tributario y vasallo de la San
ta Sede y restituyendo la Sicilia al patrimonio de la Iglesia; fue deshaciendo la obra de su abuelo y de su 
padre. Y es que de Pedro el Grande a Alfonso el Liberal, como de Fernando el Santo a Alfonso el Sabio, se 
representa la transición del vigor y la firmeza, a la flaqueza y a la debilidad. Asombra y desconsuela el cons
tante enojo y mal humor de los papas para con los mcnarcas aragoneses y su insistencia en fulminar censuras 
contra ellos y contra sus reinos. En este punto los Martines, los Honorios y los Nicolases, todos seguían la 
misma política, el mismo sistema reproduciéndose los tiempos y las escenas de Gregorio VII y Enrique IV; 
como si fuese un delito en los reyes y en el pueblo aragonés, no consentir en el vasallaje de Pedro II y procu
rar mantener la independencia de su reino en lo temporal y político, o como si fuese imperdonable crimen 
posesionarse de o tro reino por derecho legítimo de sucesión y por voluntad y aclamación de sus natura
les, siquiera hubiese sido antes la Sicilia un bello feudo de Roma. Acatando y venerando profundamente a los 
jefes visibles de la Iglesia y respetando las causas y fundamentos que creyera tener para ello, lamentamos
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hallarlos casi siempre severos e inexorables con los soberanos de esta nación, que por tantos siglos había si
do el baluarte de la cristiandad y donde se profesaba la fe católica más pura. Llama también la atención del 
historiador, cuyos elocuentos párrafos acabamos de copiar, la entera y perseverancia conque los sicilianos, 
en medio de tantas luchas y tantas contrariedades, se mantenían cada vez más adictos a la dinastía arago
nesa y en verdad que esto, además de ser un fenómeno muy para tenido en cuenta, es indicio vehementísi
mo de las grandes cualidades de aquellos monarcas, pues no se puede creer que por grande que hubiera sido 
la tiranía de Carlos de Anjou, bastara su recuerdo para producir estos efectos, porque es sabido con cuanta 
facilidad olvidan los pueblos los males pasados y qué propicios suelen mostrarse a volver los ojos a lo mismo 
que derribaron, cuando el nuevo edificio levantado sobre las ruinas del antiguo no satisface enteramente sus 
aspiraciones más o menos razonables.

Hemos de reconocer particularmente el arraigo que se hallaba en los aragoneses el principio m onár
quico y el amor a su dinastía. Por más que los fueros, libertades y privilegios que aquel pueblo había arran
cado a sus reyes parecieran convidar a revoluciones antidinásticas; por más que las censuras de la Iglesia, 
cayendo una y otra vez sobre las cabezas de los reyes de Aragón, justificaran que un pueblo tan profunda
mente religioso se hubiera aficionado a otro monarca, los aragoneses no pensaron siquiera en tener más reyes 
que los herederos y descendientes de Jaime I y Pedro III.

Y ya que hablamos de las libertades y privilegios de Aragón, bueno es insistir sobre lo indicado en otras 
ocasiones. Hay muchos que creen, o parecen creer, que aquellas libertades tenían un carácter, por decirlo así, 
democrático. Nada hay más inexacto. Las libertades aragoneses eran esencialmente aristocráticas, se refe
rían en particular a las clases privilegiadas, a los nobles, a los caballeros, a los ricos hombres, que venían 

por este medio.

Toda la fuerza, todo el poder, todo el prestigio que por medio de aquellas sucesiones se quitaban a la 
corona, venía pues a recaer, no en la masa general de la nación, sino en una especie de oligarquía, no tenía 
avasallado al pueblo y quería avasallar al monarca. Así es que cuando los reyes quisieron acabar con aquel es
píritu inquieto y bullicioso y aquellas franquicias exageradas, que cedía en desprestigio de la autoridad real, 
lo que hicieron fue apoyarse en el pueblo para combatir a los nobles. Pedro IV, ya tendremos ocasión de 
verlo muy pronto, al rasgar con su puñal el Privilegio de la Unión, respetó las verdaderas libertades arago
nesas, no quitó al pueblo ni una sola de sus franquicias o privilegios. Pero privó a los nobles de los medios 
de sobreponerse a la autoridad del soberano, haciéndola nula e irrisoria siempre que convenía a los ricos hom
bres que habían formado aquella alianza anárquica y destructora.

Es muy conveniente resaltar estas circunstancias, porque, fuerza es reptirlo, hay muchos que donde 
quiera que ven una humillación de la autoridad creen ver un triunfo de la libertad y estos se entusiasman con 
llamadas libertades aragonesas, confundiendo bajo esta denominación, lo mismo las que eran libertades pro-

Una vista general de Palma de M allorca
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píamente dichas, que los privilegios, que al mismo tiempo que para re ta jar al monarca, servían para avasallar 
más y más a las clases populares. Uno de estos era el Privilegio de la Unión, de la que por cierto, no forman 
parte más que nobles y caballeros. La omnipotencia de las cortes, que era lo que en último resultado venía a 
proclamar este famoso privilegio, dada la organización de estos cuerpos en aquella época, no era más que la 
supremacía de la nobleza. Y ¿qué era aquello de negar al rey la facultad de proceder contra ninguno de la 
Unión sin la autorización del Justicia y de las cortes, es decir, ellos mismos, porque los ricos hombres lo do
minaban todo? ¿Qué era aquello, sino dejar a la nación entera entregada sin defensa en manos de una oligar
quía? Porque hay que advertir que los reyes de Aragón, que se veían nunca directamente atacados, pues ya 
sabemos la lealtad de los aragoneses a la forma monárquica y hasta a la dinastía que la representaba, apenas 
tenían que hacer uso de su autoridad contra los ricos hombres en defensa propia, sino en favor de los pue
blos, que eran los que con más frecuencia, se veían lastimados; en pro de las clases populares, cuyos de
rechos y libertades era muchas veces hollados por los altivos magnates o los rudos caballeros de aquella 
época.

Continuaremos en el próximo capítulo relatando los acontecimientos sucedidos en el reino de Aragón 
con la subida al trono de Jaime II.

Conocemos ya que el tratado de Tarascón no surtió efecto alguno ya que quedó casi anulado por el 
testamento de Alfonso III, puesto que en él se indicaba que el reino de Sicilia habría de regresar a ser propie
dad de la Iglesia y la disposición testam entaria quería perpetuar el dominio de la isla en la familia reinante 
de la corona de Aragón.

Cuando Alfonso III se hallaba en los últimos años, quiso enmendar el error de su vida, su testam en
to no fue más afortunado, ya que D. Jaime, el rey de Sicilia, cuando vino a España a ceñir la corona de 
Jaime el Conquistador y Pedro el Grande, cometió el error de querer conservar también la de Sicilia, que 
correspondía a su hermano D. Fabrique, según constaba en la última disposición del monarca fallecido. 
D. Fabrique hubo de conformarse con ser lugarteniente del reino, en lugar de rey. Llegó D. Jaime a Es
paña para hacerse cargo de la fabulosa herencia que la suerte le había deparado. Tal vez la conformidad 
de D. Fabrique fuera impuesta por Roger de Lauria, que era enteramente leal a la corona de Aragón y a 
quien D. Jaime dejó al lado de su hermano como su primer consejero. Mientras el heredero de Alfonso
III venía a España, la monarquía aragonesa estuvo gobernada por el infante D. Pedro sin ningún hecho 
digno de mención.

Con la experiencia adquirida y recordando los disgustos que su hermano había tenido cuando se 
tituló rey de Aragón antes de ser coronado en Zaragoza, no siguió aquella conducta y mientras no se 
íealizó la ceremonia de la coronación no llevó otro título que el de rey de Sicilia. Llegó a Zaragoza, des
pués de haber estado en Cataluña y convocadas las cortes del reino, juró en ellas los fueros de Aragón 
diciendo que: “que no recibía la corona en nombre de la Iglesia romana, ni por ella, ni menos contra ella, 
ni queriendo tácita ni expresamente aprobar lo que el rey D, Pedro había hecho en tiempo del papa Ino
cencio, cuando hizo su reino dependiente de Roma”. Los aragoneses se disgustaron cuando dijo que recibía 
el reino, no por el testam ento de su hermano, sino por el derecho de primogenitura que le competía por 
su muerte y por el testam ento de su padre, con lo que quiso significar que aceptaba la corona de A ra
gón, conservando la de Sicilia. Esto ocurría el 24 de septiembre del año 1291.

No cave la menor duda de que comenzar así un reinado quería decir que aun cuando no fuera a 
gusto de Roma ni de los magnates aragoneses, significaba de una manera tajante que el rey no estaba dis
puesto a servir de juguete y sucumbir ante las exigencias o imposiciones que no estuvieran dentro de la 
razón y la justicia.

Las primeras gestiones de D. Jaime estuvieron encaminadas a solucionar las cuestiones pendientes 
con Castilla surgidas hacía ya mucho tiempo y que suponía para ambos estados una difícil situación, que 
no era ni paz ni guerra, pero que producía grandes daños y ser una constante amenaza, ya que cual
quiera de los dos monarcas podía en cualquier momento romper las hostilidades. Ya digimos cuando 
relatamos el reinado de Sancho IV de Castilla los problemas suscitados y solamente recordemos las entre
vistas que tuvieron Sancho el Bravo y Jaime II en Monteagudo y Soria, de la que resultó un tratado de 
paz en el que se acordó el matrimonio del aragonés con la infanta Isabel de Castilla y el apoyo naval que 
ofreció el castellano para la guerra contra el rey de Marruecos y el sitio de Tarifa, tratado que fue rati
ficado después en Calatayud, aunque los aragoneses se disgustaron por creerse perjudicados en el asunto.

Pero no eran las tierras peninsulares donde habría de emplearse la fuerza, la energía y la vitalidad 
de los aragoneses, sino por la puerta abierta por el testamento de Alfonso III sobre los estados del Sur
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de Europa, ya que teniendo D. Jaime II la corona de Sicilia contra lo ordenado en el testam ento de su 
hermano y contra lo estipulado en Tarascón, quedaba expuesto a la mala voluntad y enemistad de los 
reyes signatarios de aquel convenio. La guerra, que no se hacía desde hacía tiempo, de nuevo surgió en 
Calabria, donde para su suerte los aragoneses, mandados por el valiente D. Blasco de Alagón, y  los si
cilianos, acaudillados por el temible almirante Roger de Lauria, derrotaron a los franceses, cayendo pri
sionero su general a manos de Alagón y volviendo el segundo a Mesina con su escuadra cargada de gran 
botín y llevando varias naves enemigas apresadas. No obstante era ya un deseo general de llegar a una paz 
para lo que se entablaron nuevas negociaciones encaminadas a lograr una solución definitiva, acuerdo que 
vehemente deseaba todo el mundo cristiano. En estas reuniones intervinieron personalmente o por repre
sentación, el papa, los reyes de Nápoles, de Francia, de Aragón y de Castilla y todos los demás cuya suerte 
se hallaba conprometida y pendiente del resultado de estos contactos a alto nivel. Los problemas más 
espinosos para llegar a un acuerdo eran: por parte del rey de Aragón la devolución de Sicilia a la Iglesia, a 
lo que se oponían con todas sus fuerzas los sicilianos y el infante D. Fabrique; por parte de Carlos de Va- 
lois, la renuncia de la investidura del reino de Aragón; además de estas había otras cuestiones de gran 
importancia, teniendo que atender al propio tiempo el rey de Aragón a los asuntos del vecino reino de 
Castilla, de los cuales y de los tratados que tuvo con Sancho IV, y  de la suerte que entonces corrieron los 
hijos del príncipe de Salerno y los del infantes D. Fernando de la Cerda que el rey de Aragón tenía en 
su poder, como ya sabemos.

M ientras tanto un suceso grave trajo una gran confusión entre todos los estados de Europa. El 
año 1292 había fallecido el papa Nicolás IV y fue tal la confusión y encontrados pareceres surgidos en el 
seno del colegio cardenalicio al tratar de elegir nuevo pontífice, que la silla de Pedro estuvo vacante duran
te dos años. El asunto, grave en cualquier época tendría importancia, pero en las presentes circunstancias 
era de capital importancia, ya que siendo el jefe de la Iglesia en aquellos tiempos el centro de todas las 
negociaciones políticas, estas se hallaban estancadas, máxime estando la Santa Sede tan interesada en los 
asuntos de Sicilia, que era el centro de la política europea. El más perjudicado en aquella larga vacante 
era el rey de Aragón, pues mientras la Sede no se ocupara, era imposible conseguir una paz general, en la 
que tan interesado estaba. Al fin, el año 1294, el cónclave sorprendió al mundo cristiano nombrando por 
unanimidad a un humilde ermitaño, que vivía retirado en Tierra de Labor. El 29 de agosto subió al trono 
pontificio Celestino V y una de sus primeras gestiones fue enviar delegados a los reyes de Francia y 
Aragón para negociar la paz. Tal vez se hubiera logrado esta sin mayores dificultades, si aquel santo va
rón, que fue canonizado por Clemente V, no hubiese renunciado de su alta dignidad a los cuatro meses 
de haberla obtenido, por considerar que no era a propósito para dominar desde tan alto puesto las dramá
ticas por las que atravesaba Europa. Bonifacio VIII era todo lo contrario que su antecesor. Sagaz, hábil, 
activo, aficionado a la política y muy perspicaz en los negocios públicos, parecía haber caido del cielo para



LtlUlN EiN LiA. ntl^VJiNUUl  ̂1 A

sostener y  aumentar la preponderancia pontificia sobre todos y  cada uno de los reinos cristianos. Uno de 
sus primeros actos fue encarcelar a su santo antecesor, quien por cierto había dado todo su apoyo pa
ra que fuese elegido. El pretexto que adujo el nuevo papa, que aun hoy disgusta a toda conciencia honra
da, fue la necesidad de prevenir un cisma en la Iglesia sí Celestino se arrepentía de su abdicación o había 
quien intentase proclamarle de nuevo para causar perturbaciones. El nuevo pontífice siguió las negociacio
nes entabladas por su antecesor para conseguir la paz general y, como todos la deseaban y el año 1298 fa
lleció Sancho el Bravo, que era uno de los que más la habían dificultado, llegó por fin a conseguirse, aun
que las negociaciones fueron muy laboriosas, ya que los intereses que se ventilaban eran muchos y muy 
encontrados. Puede decirse que el principal factor de los acuerdos fue el cansancio, pues como todos es
taban ya hartos de guerras, la paz había de llegar por sí sola. En Anagni se reunieron los embajadores de 
los distintos monarcas y allí llegaron a un acuerdo, con el principal incoveniente de que no agradó a los 
pueblos, aunque dejó satisfechos a los reyes, de los que sólo el papa y el rey Carlos de Nápoles -asistie
ron personalmente a las conferencias.

La paz se ajustó con las siguientes condiciones: Jaime II de Aragón había de casarse con Blanca, 
hija de Carlos II de Nápoles, dándole en dote cien mil marcos de plata; el santo padre anulaba y disolvía 
por causa de parentesco el matrimonio antes concertado por D. Jaime con la infanta Isabel de Castilla; el 
rey de Aragón restituía a la Iglesia el reino de Sicilia e islas adyacentes, salvo los derechos de Carlos de 
Nápoles; lo mismo se estipuló respecto a a . Calabria y a todas las posesiones de este lado del Faro; el rey 
de Francia y su hermano Carlos habían de renunciar al reino de Aragón en poder de la Iglesia, para que 
ésta lo restituyese a D. Jaime, el cual le había de poseer de la misma manera que le había tenido su padre 
el rey D. Pedro antes que la Santa Sede le diera al de Valois; este último recibiría como indemnización el 
condado de Anjou, que le cedía Carlos de Nápoles; el papa alzaría y revocaría las sentencias de excomu
nión y entredicho que pesaban contra D. Jaime de Aragón y su hermano D. Fabrique, y sobre los reinos 
y habitantes de Aragón y de Sicilia; el aragonés restituiría a Carlos de Nápoles sus hijos y todos los demás rehe
nes que tenía en su poder; un nuncio especial sería enviado a Sicilia para absolber al reino y a todos los que esta
ban ligados con censuras eclesiásticas y reconciliarlos con la Iglesia; habrá firme paz y amistad entre el rey de 
Aragón y el de Francia y Carlos su hermano, por sí y sus descendientes y valedores; se revocaban y anula
ban todos los compromisos y obligaciones anteriores a este convenio.

Las cimas del cabo Blanco, de 2.194 metros, en Córcega



PARA TI, MUIER

LAS LABORES 
D O M ESTIC A S

La im portancia de las 
labores domésticas es tan 
grande que la mujer 
nunca  d eb e n  d e se n te n 
derse de ellas. N o todas 
las mujeres tienen  las 
mismas aspiraciones, ni 
aficiones.

H oy día la mujer tra
baja m ucho fuera de la 
casa pero  aún así todo  no 
d eb e  ab an d o n ar  la casa 
por n ingún  concepto . La 
vida de la m ujer esta li
gada a la casa y  a la fa
milia (me refiero a los 
que conv iven  con  ella). 
Esta b ien  que  siga una  
carrera, que  ejerza esa 
carrera por vocación, 
pero  nada de  todo eso 
es im com patible con  las 
labores de su propio  
hogar.

M uchas veces he  o í 
do que la Reina Isabel la 
Católica (Reina modelo) 
lo mismo disentía en  la
tín, que  cam inaba a c a 
ballo, que  se sen taba  
horas b o rd an d o  finas la
bores.

Tam bién  Santa T ere 
sa decía: que  «Dios anda  
entre  los pucheros». No 
p ienses  que  las labores 
dom ésticas nos rebajan 
de categoría, al c o n t ra 
rio, nos dignifican más 
y más com o mujer. La 
principal misión de la 
m ujer está en el hogar y 
es aquí d o n d e  p u ed e  ser 
más eficaz y más c o m 
pleta nuestra felicidad.

Realza tu belleza

Cuando vas a la peluquería, casi siempre 
nos preguntan ¿Cómo te vas a peinar? a lo que 
respondemos |Como siempre! Yo me pregunto 
¿porqué como siempre? ¿Es que no puede haber 
otro peinado que nos siente mejor que el que 
llevamos:? Yo creo que un poco de variación 
no nos vendría mal. Lo que si nos ocurre es 
que no nos atrevemos a cambiar por temor al 
fracaso.

Hoy que tienes un poco de tiempo y estas 
sola ante el espejo, haz algún ensayo con tu 
pelo, cambia la raya, peínalo tirante, flequillo, 
moño, etc.

Creo que es una forma de dar realce a tu 
belleza y al mismo tiempo te ayudará a levan
tar la moral femenina que a veces está dem a
siado baja

Por ENCARNA SULÉ

H U M O R
IN F A N T IL

— ¡Díme Jorge! 
¿Has llevado el 
exám en  a casa para 
firmarlo?

—¿Q u ién yo?
—¡Sí!, tú.
No... no  l o  lleve.
— ¿Por qué?
— Pues... p o r 

que  ya  lo firme yo 
antes.

*  **

— Sabrías dec ir
m e tu Castellanos 
¿ C u á n to s  D i o s e s  
hay?

—¡Sí!, h ay  dos.
—¿Q uiénes son?
— Pues... Dios y 

y  la Virgen.



Cocina
BACALAO 

RELLENO

INGREDIENTES

U n bacalao de 1 kg.

100 gramos de atún.

Unas anchoas.

Unas alcaparras.

U n  huevo duro.

Sal, aceite, perejil, vino blanco y un 

poco de caldo.

M O D O  DE HACERLO

Limpias y vacías el pescado, lo salas y a 

continuación, lo dejas reposar media hora. 

Mientras cuece el huevo, picas en trozos el 

atún, las anchoas, las alcaparras y el huevo. 

Ya todo bien picado lo mezclas con el aceite, 

perejil, vino blanco y para que te lique mejor 

echa una cucharada de mantequilla. Una vez 

hecho todo esto rellenas el bacalao y lo 

coses. A continuación, lo pones en una cazue

la de barro, lo rocías bien con vino blanco y 

procura que te quede muy dorado por ambos 

ladcs. Si te gusta, sírvelo con rajas de limón.

MORCILLAS TIPICAS 
DE LA VID
INGREDIENTES

Sangre.

Vientre de cerdo, vaca, oveja, castrón, etc. 

Ajos.

Cebolla.

Sal.

Pimentón.

M O D O  DE HACERLAS

Una vez picada la cebolla y la grasa, bien 

sea de cerdo, de oveja o castrón, se mezclan 

todos los ingredientes con la sangre. La ce

bolla se le echa el doble que de grasa. Una 

vez mezclado todo se mete en tripas (previa

mente arregladas). Se atán en los estremos y 

a distancias iguales, vas formando morcillas.

En el fuego de leña pones 

una caldera de cobre, o otro 

recipiente con agua y cuando 

hierva introduce las morcillas 

y las remueves con cuidado 

para que no se reviente la tri

pa ¡Ah! no dejes de picarlas 

con una aguja antes de me

terlas en el agua hirviendo. 

Al cabo de cuarenta minutos 

las apartas del fuego.

La morcilla de esta tierra 

para que resulte sabrosa ha 

de ser «Pincantilla y Sosa».



A SANTA BARBARA BENDITA 
QUE EN EL CIELO ESTAS ESCRITA, 
PATRONA DE LOS MINEROS...

Pueblo de Santa Lucía; 

rodeado de montañas, 

tú eres la noche y el día 

de todos cuantos trabajan 

para el sustento en la vida.

En tí puso Dios las cumbres 

más preciosas, de la Tierra, 

sujetas por dos columnas 

las del carbón y de piedra.

De tí nacieron obreros, 

electricistas, mineros, 

y hoy casi en el olvido 

con el progreso tan fiero.

Hago nacer en tí historia 

por que me siento minero.

¡Pueblo de Santa Lucía! 

Humilde pueblo minero, 

que distes a León gloria 

manteniendo tanto obrero.

Por eso yo en este día 

y a través de tu Patrona 

Virgen de Santa Lucía, 

me inspiró pa recitarte 

una de mis poesías.

La cual dedico con gozo 

el trece que es un buen día, 

a la Empresa que nos dá 

el pan nuestro día a día.

Hullera Vasco Leonesa, 

tú que nacistes en la mina 

en un rincón de este pueblo 

y al lado del río Bernesga.

Esperemos que esta Virgen 

que es Patrona tuya y mía, 

te sirva como cada año. 

de la mejor de tus guías.

Y en este mes de diciembre 

último de cada año 

te una con nuevos lazos 

al pueblo que te dió vida: 

¡Pueblo de Santa Lucía!

Autor:

JUSTINIANO VEGA FERNANDEZ 

Ayudante minero

COLABORACIONES |
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CONTRA LA VIOLENCIA DESALMADA

¿Los niños también juegan a la muerte?

No lo puedo ni lo pretendo evitar. 

Quizá este sentimiento mío pro

venga de que en cierto modo me siento 

fronterizo con la segunda y última infancia.

El caso es que cuando me enfrento con 

alguna de esas alteraciones de lo que yo 

entiendo como fundamento principal de la 

infancia, que es la alegría, el gusto por vivir, 

la ingenua audacia capaz de acometer las 

más fantásticas aventuras permitidas por la 

imaginación, me arrebata una profunda 

tristeza. ¡Qué quiere usted, soy un senti

mental! Lo comprendo. Pero no lo puedo 

remediar. Y estoy mucho más cerca del 

precepto evangélico que condena a quienes 

escandalizan a los pequeños, que quiere 

decir a quienes alteran su propia condición, 

que de quienes les arrastran a funciones de 

complicidad en las bárbaras locuras de los 

mayores...

Y todo ésto viene a cuenta y a cuento 

de que me entero que en un pueblecito de 

las cercanías de Madrid (todos los pueblos 

son un poco cercanías de Madrid), dos niños 

de quince años resultaron muertos, cuando, 

en compañía de otros niños de su misma 

edad, se dedicaban A LA FABRICACION 

DE MATERIAS EXPLOSIVAS.

LA 
ACTUALIDAD



C uando  m an ipu laban  distintos 
elem entos que  hab ían  de  figurar en la 
com posición, se produjo  la explosión 
y  dos de los artificieros resultaron 
destrozados, mientras que otros tres 
colaboradores  resultaron con heridas 
graves.

Y es ahora, cuando  com pruebo  
las características de los juegos de los 
niños, cuando  me doy  cuenta  clara de 
que algo está fu n c io n an d o  mal en 
nuestros m ecanismos sociales, de que 
no es una explicación correcta el hecho  
de que los niños se ded iquen  a la fabri
cación de bom bas, atribuírselo a las 
influencias del cine.

Porque incluso ante la proyección 
de los episodios violentos con que el 
Cine o la Televisión pu ed e  b o m b ar
dear las m entes infantiles, existe, o 
debe  existir, una base educativa que 
permita a los niños distinguir entre  lo 
real y lo figurado, en tre  lo vivo y lo 
pintado.

No, esta disposición tenebrosa de 
la infancia a transform ar sus juegos 
naturales en fabricación de explosivos, 
no prov iene  en te ram en te  del cine, ni 
por supuesto  de las lecturas, ni s iqu ie
ra de la persistente degradación  de la 
Televisión.

Estas, que  llamaríamos influencias le llegan al n iño — pienso y o — de la p resionante  violencia n a 
tural de una Sociedad que parece estar organizada para experiencia  de com batientes,  para p rueba  de 
tem peram entos  belicosos, para guerrilleros, para com andos o para «gansters»...

Los niños, com o los mayores, sienten la presión, perc iben  los estímulos de violencia, com prueban  
el establecimiento de la ley de la selva, y se p reparan  para tom ar parte  en la batalla, se pertrechan  
para hacer su guerra, o si se prefiere, para luchar contra la guerra perm anen te  de papá.

Mientras los niños aparecían como la efectiva reserva de un  m u ndo  en llamas, como los sagrados 
«sin culpa», preservados de la barbarie hu m an a  com o las únicas posibilidades de futuro para el ensayo  
de un m u n d o  nuevo, en tanto los hom bres  m ayores se acom etían  com o fieras destruyéndose, nos 
parecía que el m undo tenía remedio, que no todo estaba perdido, y  que  llegaría un t iem po en  que la 
corrupción y el crimen serían condenados.

Pero cuando  vem os que  tam bién los niños se preparan  para morir y  matar y  que sus juegos c o n 
sisten en  la fabricación de explosivos, la verdad , perdem os la confianza en un  futuro mejor. ¡Pobres 
niños y  pobres  de nosotros!

Dibujo de María Gómez

V. C.



asi es la vida

El doctor Comfort denuncia el triste papel que la sociedad impone a los mayores

La tercera edad, una marginación social 
autoinmoladora

El séptimo día del séptimo mes coge siete onzas de flores de 
loto,- el octavo día del octavo  mes, reúne  ocho onzas de 

raíz de loto; el n o v en o  día del n o v en o  mes recolecta nueve  onzas 
de semillas de loto. Déjalo secar todo a la sombra, com e luego la 
mezcla y n u n ca  envejecerás». (Yin Shan-yao).

P robablem ente , la fórmula de Yin Shan-yao  resulte eficaz. En 
cualquier caso, una  vez conseguida la juven tud  eterna, el eterno v i
v iente  acabaría por suicidarse al com probar la marginación social que 
sufriría tras cumplir la edad  productiva y laboral reglamentaria. El p ro 
blema de la vejez, o tercera edad, no es tanto la salud física de quien  
supera los 65 o setenta años, como la radical marginación que una 
sociedad ávida de com petitiv idad y producción le impone.

«Hay dos tipos de envejecim iento  — señala Alex C om fort—. El 
uno es biólogo, y se manifiesta en  cambios tales com o encanecim iento  
del cabello, la disminución de la capacidad de acom odación focal del 
ojo y la pérdida del máximo registro de audición». El otro tipo, sin 
duda el de mayores consecuencias  colectivas e individuales, es lo que 
el autor llama «envejecimiento sociogénico», es decir, el papel que la 
sociedad im pone a las personas en cuanto  éstas alcanzan una de te r
minada edad  cronológica. En este m om ento  se jubilan, o más ex ac ta 
mente, se les deja sin empleo, inútiles, y, con frecuencia, en una situa
ción económica difícil.

El doctor Alex Comfort, 
de 58 años de edad, es sin 
duda alguna, uno de los 
principales expertos en el 
estudio del 
envejecimiento 
Desde 1974 
trabaja en California 
(Estados Unidos). Su 
libro Una buena edad, en 
el que denuncia con 
profusión de datos 
científicos y humanos la 
marginación social que 
sufren las personas 
mayores de 65 años, 
acaba de aparecer. En 
base a su nuevo libro. EL 
PAIS ha elaborado este 
texto sobre la «tercera» 
edad».

Los miembros de la 
«tercera edad» son considerados 
parásitos sociales, 
cuando la historia de la 
Humanidad demuestra con 
constancia lo falaz de esta tesis.



Una de las grandes paradojas de nuestro tiempo es, precisamente, la del importante sector que 
com pone lo que se v iene en llamar «la tercera edad», sector que cada vez aumenta más el número de 
sus com ponentes debido, esencialm ente, a los avances de la medicina y de las técnicas y  su absurda 
cualificación social. Se prevé que en Estados Unidos, por ejemplo, la población que superará los 65 
años de edad será el 20 por 100 de la población total en el año 2.000. Por otra parte, las reivindicacio
nes sindicales se encaminan a conseguir la jubilación de los trabajadores lo antes posible.

La selección  de individualidades que han demostrado su capacidad de trabajo e inventiva en eda
des avanzadas puede ser cuestionada desde un punto de vista social, sin embargo, mientras no se 
demuestre lo contrario, ante las vaguedades biem pensantes de los políticos y  redentores profesionales, 
sólo se puede oponer casos concretos que, además, no son excepción, sino prácticamente, regla: la 
regla de que un individuo mayor no es un inútil, sino alguien que ha vivido más que el resto de los 
mortales.

Maggie Kubh: en 1970, a los 64 años de edad, creó Las Panteras C an osas, organización de personas 
mayores con  un gran sentido de la militancia, que se dedican a luchar contra la discriminación por 
razones de edad. La señora Kubh es una firme creyente de la necesidad de experimentar nuevos estilos 
de vida (vivía con dos mujeres de 30 años cuando ella tenía 69). Se podría citar también el caso de 
Georges Burns, actor, que a sus ochenta años consiguió el Oscar al mejor actor secundario por su papel 
en The sunchine boys. Marian Hart marcó un récord en 1975, al atravesar el Atlántico en un avión m o
noplaza. Tenía 84 años de edad.

No hace falta citar los nombres de Picasso, Miró, Dalí o Pablo Casals para dar cumplida informa
ción sobre la creatividad en la tercera edad.

Frank Lloyd Wright, el más importante arquitecto norteamericano, inició sus trabajos más creati
vos a los 69 años de edad. Michel Eugéne Chevreul, autoridad científica en el campo de los colorantes 
y descubridor del proceso de la saponificación, de tan decisiva importancia en la industria del jabón y  
la margarina, escribía artículos científicos a los ochenta años de edad, una edad que ya sobrepasó Jean 
Piaget, que continúa en su labor pedagógica con una pujanza aparentemente infrecuente.

Bernard Shaw, Sir Bertrand Russel, Sonia D elavuay, Cecil B. de Mille, Rubinstein y  un amplísimo 
etc., muestran y demuestran con constancia que la tercera edad no presupone, en la mayoría de los 
casos (un 75 por 100, para ser fieles a las estadísticas de los sociólogos preocupados por el tema), una 
dism inución de la capacidad intelectual.

(D e «EL PAIS»



E L  M U N D O  E N  Q U E  
V I V I M O S

Computadoras que oyen y hablan
MAYOR NATURALIDAD EN 
DIALOGO HOMBRE-MAQUINA

Ordenadores capaces de distinguir la voz de su amo

No estaría nada  mal que  una  par te  al m enos de  la porfía diaria de los centros de cálculo y 
oficina computarizadas con  teclados, impresores rápidos, pantallas, recorder y las enorm es 

can tidades de pal, no tardasen en pasar a la historia. Ello requeriría que las com putadoras  estuvieran 
en  cond iciones de oír y hablar. Pero hoy, el en tendim iento  por parte de las personos con esos ínstru 
m entos de la llamada inteligencia artificial y  sus innum erables  apéndices, hasta la pequeña  calculadora 
de bolsillo, pad ece  todavía con exceso dichas limitaciones. Razón de más para que los esfuerzos de los 
investigadores se co n cen tren  en la superación  de tales obstáculos, como hace tam bién el Instituto 
H einrich  Herz de Técnica Comunicacional, de Berlín, el cual se ocupa, entre otras cosas, de la p ro d u c 
ción artificial de lenguaje y  del reconocim iento  automático del lenguaje hablado.

Si se quiere que una com putadora  esté en  cond ic iones  de escuchar el lenguaje hablado , no le 
p u ed e  ser indiferente la persona que  lo habla. Basta pensa r  a este respecto, po r  ejemplo, en las rep e r
cusiones que podría ello tener  en  posibilidades de realización tan próxima como la solicitud de infor
m ación  a una  com putadora  por el teléfono del abonado , pero  una persona no autorizada, que no n e 
cesitaría pagar, por consiguiente, los gastos. Por tanto, no sólo importa el conocim iento  del lenguaje, 
sino tam bién el de la voz que  habla. Según expusieron  recien tem ente  en una  conferencia  H. D. H ohne  
P. Jesorsky y E. G rossm ann, del Instituto H einrch  Hertz, p u ed e  resolverse tam bién este segundo p ro 
blema sobre la función m ecánica de la audición. El sistema prom ovido po r  el Ministerio Federal de 
Investigación y Tecnología y  desarrollado con jun tam en te  con Philips, funciona de tal forma que el 
usuario marca prim eram ente  la com putadora  m edian te  un núm ero codificado y en tonces  pronunc ia  la 
com putadora  una consigna prev iam ente  co n v en id a  que tendrá  que repetir el usuario. Sólo en el caso 
de que la estructura hablada coincida con  la acum ulada ya en el o rdenador,  la m áquina dará su a s e n 
timiento. Como h an  puesto de manifiesto los tests realizados entre tanto con  num erosos locutores, n in 
guno de los 100 abonados  aproxim adam ente  ha tenido la desgracia de ser rechazado  como un  m alen 
tend ido  de cálculo. Con el fin de que se mantenga tam bién  tasa de reconocim iento  tan elevada, la 
un idad  registra en cada diálogo con sus usuarios autorizados los posibles cambios de voz y  los graba 
junto con  su muestra vocal com parativa interna.

Huelga decir que tras un proceso aparen tem ente  tan simple se oculta un  verdadero  desp lie 
gue de ideas y  trabajo de detalle que p u ed e  ponerse  claram ente 
de manifiesto describ iendo  una parte de  los obstáculos que  tiene 
que sortear. Por una parte, las consignas correctas pronunc iadas  
por el locutor de una m anera desigualm ente rápida o acen tu a 
da; por otra, p u ed e  in tentar una  persona no autorizada imitar 
una  voz de un  abonado  Por último h ay  que tener  tam bién en cuenta 
las deform aciones que surgen, por ejemplo, de las conversac iones t e 
lefónicas con el com putador. Por eso se determ inan  no m enos 
de 164 características típicas de la estructura de una  consigna de 
tal naturaleza en la un idad  de reconocim iento  lingüístico, ca rac 
terísticas que  además se normalizan y se com paran  entre  sí De 
m odo preferen te  se refieren a la m odalidad del habla en cada caso, es 
decir, a parám etros dinámicos, lo que  les hace  en gran m edida indefe- 
rentes a las deform aciones que  se p roducen  con ocasión de su tran- 
misión. Acerca de los que una com putadora  d eb e  p o d e r  hab lar  y  com 
p ren d er  y  de lo que  pudiera ser supérfluo, difieren, com o es natural, 
m ucho las op in iones según los tipos de  utilización. M uy  variadas son 
asimismo las soluciones que se ofrecen. En algunos casos bastará 
con m an ten e r  a disposición algunas cifras y  palabras clave,



Toda operación en la viscera cardiaca requiere una espectacular instalación técnica£auxilar. Aparatos electrónicos registran todas 
las reacciones del organismo del paciente y dan la alarma en el momento en que acusan algo no previsto.

como, por ejemplo, cuando  se trata de informaciones m ecánicas habladas sobre billetes de Banco. Pero 
si, por ejemplo, se quiere construir un traductor parlan te  o una  com putadora  de  lectura para evidentes, 
el vocabulario  tiene que ser muy extenso cuanto  no «ilimitado». Entonces ya no es posible llenar una 
mamaria mecánica sólo con  fragmentos de palabras o incluso palabras enteras que, según sea n ec e sa 
rio pueden  mezclarse debidam ente. En su lugar t ienen que  utilizarse un idades m ucho m enores, ya  que 
pueden  com binarse entre  de un  modo incom parab lem ente  más variado y, po r  consiguiente, necesitan  
memorias más pequeñas. Entre ellas figuran los d iptongos y  los m onofonem as con tránsitos tonales, 
así como tam bién órdenes sobre su intensidad, duración, sonoridad y otros datos expresivos. Pero ante 
de la síntesis lingüistica p rop iam ente  dicha, el texto escrito tiene que ser transformado tam bién a u to 
máticamente en una com plicada secuencia  de símbolos que  son al propio  tiempo la transcripción fonética 
interna del o rd en ad o r  y que  se utiliza para la configuración del lenguaje. Técnicam ente p u ed e  conseguirse 
a su vez en el sentido de que un  generador de pulsaciones forma los fonemas vocales, mientras que un  
generador de ruidos hace lo mismo con  los fonemas mp vocálicos, hac iéndoseles  pasar a am bos po r  
un  filtro que equivale a las peculiaridades del conduc to  bucal hum ano.

En co nex ión  con  la transcripción fonética se trabaja en el Instituto H einrich  Hertz, den tro  del 
marco del proyecto  prom ovido por el Ministerio Federal de Correos, en  la optimación correspondien te  
de las 5.000 voces más frecuentes del idioma alemán. La un idad  hab lada  prop iam ente  dicha se e n t ien 
de tan rápidam ente con esa transcripción fonética que es capaz de sintetizar el lenguaje incluso con 
arreglo a un procedim iento sintético: s im ultáneam ente a través de 200 canales. El acum ulador de los 
elem entos lingüísticos es a este respecto so rp ren d en tem en te  reducido; incluso para un vocabulario  
«ilimitado no requerirá un alarde m ayor con una capacidad  de acogida d e6 4 K B y tes .  Según han  ca rac
terizado los tres científicos berlineses el estado actual de los trabajadores de desarrollo, la naturalidad 
del lenguaje sintético de tal sistema es todavía susceptible de perfeccionamiento, si b ien  la com prensi
bilidad puede  calificarse ya de aceptable.

A su juicio, el reconocim iento  de la persona que  habla y  la sístesis del lenguaje, así como un r e 
conocim iento  del lenguaje dentro  de un  marco limitado podrían  cooperar de una  manera inteligente en 
una especie de m ódulo  lingüístico, que  cabe pensar como parte de un lugar m ayor de com unicación 
hom bre-m áquina, que  abarcaría asimismo módulo gráficos y textuales La palabra hablada, el texto y 
la imagen se complementaria así de una m anera ideal: «Un puesto  de  com unicación hom bre m áquina 
de tal naturaleza podría prestar una inestimable ayuda  en  todos aquellos lugares d o n d e  tiene lugar 
un gran m ovimiento de informaciones, como, por ejemplo, en las consultas de los médicos, en  lo ae ro 
puertos, en los Bancos y en las redacciones de periódicos y emisoras; cumplir con  tareas rutinarias de 
una manera racional y  de fácil manejo, y satisfacer asimismo las exigencias en materia de protección 
de los datos frente a terceros. El puesto  de com unicación será además m uy útil para las personas que  
tienen dificultades visuales, auditivas o manuales, ya que  permite la sustitución recíproca de la palabra 
impresa, hablada y  marcada.

ROLF H. SIMEN



Consideraciones sobre la. 
problemática energética, en España

En el último cuarto del siglo XX gravitará sobre la 

Humanidad la amenaza del paso atrás, del retroceso 

de la civilización, si no es capaz de dar soluciones 

durables al reto que el encarecimiento y escasez de 

la energía primaria le plantean.

En la próxim a década, el m undo occidental se enfren

ta rá  con restricciones energéticas si no se buscan solu

ciones de recam bio que se anticipen a las crecientes ne

cesidades para por lo menos m antener el desarrollo con

seguido. En todo el m undo la investigación se dirige a 

dos objetivos concretos: la optim ización del rendim iento 

de los productos energéticos no renovables y hacia la 

utilización de nuevas fuentes de energía alternativas a 

corto y largo plazo.

El caso de España es sim ilar al de todo el m undo occi

dental, altam ente desarrollado, pero con una dependen

cia dram ática de fuentes de energía ajenas que condi

cionan fuertem ente su futuro. Los últim os años, de lento 

crecim iento del producto nacional bru to , de creciente de

sequilibrio exterior, de aum ento espectacular del paro, ha

cen aconsejable una política energética que perm ita recu

perar el pulso económico del país.

Impacto del aumento del 
precio del petróleo 
en España

El consum o de petróleo en E spaña creció un 57 por 100 

de 1970 a 1977; sin embargo, su precio creció en el mismo 

período un 750 por 100. Tan patente desequilibrio explica 

por sí mismo la necesidad de reducir la dependencia del 

petróleo im portado y la a lternativa está en la utilización 

al máximo de los recursos propios del país p ara  poder 

aum entar el ritm o de crecim iento económico, lo que de

pende en gran medida de las disponibilidades energéticas, 

ya que está p robada (y m ás adelante quedará explicada) 

la interrelación existente entre el nivel de desarrollo y 

el consum o energético.

Contribución del sector 
energético al desarrollo 
económico español

A principios de esta década antes de que se sintiera el 

im pacto del aum ento del precio del petróleo, el consu

mo de energía en España creció a un ritm o com prendido 

entre el 7 y el 10 por 100 anual. D urante este mismo pe

ríodo, el producto nacional b ru to  creció entre el 4,5 y el 

8 por 100, en pesetas constantes de 1970.

A p a rtir  del 1975, el consum o energético ha crecido me

nos de la m itad del prom edio anterior, m ientras que se 

ha experim entado un crecim iento económico medio infe

rio r al 2 por 100 anual. Con este ritm o no se puede afron

ta r  la lucha contra el paro  estructural, ni mucho me

nos absorber las nuevas prom ociones de m ano de obra, 

calculadas entre 200.000 y 250.000 puestos de trabajo  

anuales.

La dependencia del petróleo 
debe reducirse

En 1976, España dependió del petróleo en un 72 por 

100 para  cubrir sus necesidades energéticas, y en un 44 

por 100 para  cubrir sus necesidades de energía eléctrica.



En 1977, año de hidraulicidad extraord inaria  esta de
pendencia fue del 65 por 100 y del 27,5 por 100, respec
tivam ente.

El gasto neto español en im portaciones de productos 

energéticos fundam entalm ente petróleo) fue de 350.000 m i

llones de pesetas. E stas com pras im plicaron un déficit por 

cuenta corriente de 200.000 millones de pesetas. En o tras 

palabras, si la im portación de productos energéticos pu 

diera reducirse en un 60 por 100, este déficit desapare

cería.

Por o tra  parte , destinar el petróleo para  producir elec

tricidad supone un despilfarro, ya que para  esta p ro

ducción no es im prescindible el com bustible fósil, y sin 

em bargo sí lo es para  la industria  quím ica. Al mismo 

tiempo, com porta un riesgo hacer depender el proceso 

industrial de un producto  som etido a tensiones de p re

cios y de sum inistros en cualquier mom ento.

En España, con recursos de uranio, carbón y una oro

grafía adecuada para  p roducir energía hidráulica, estos 

recursos deberían utilizarse en m ayor escala para  p rodu

cir electricidad, ahorrando  el petróleo. Por ejem plo, una 

central nuclear de 1.000 megavatios significa la no utili

zación de 10 millones de barriles de petróleo al año, lo 

que a precios actuales (y es inm inente una nueva subi

da) equivale a m ás de 10.000 m illones de pesetas anuales 

•(14 dólares por barril).

Para un más claro entendim iento del ahorro  que su

pone la aplicación nuclear, basta  señalar que el consum o 

de electricidad por hab itan te  en nuestro  país (2.350 kilo- 

vatios-hora en 1977) exigiría la transform ación de 750 ki

logramos de carbón, 500 litros de petróleo o una simple 

pastilla  de com bustible nuclear de apenas un centím etro 

cúbico.

Los recursos propios 
en carbón y uranio

Como la m ayoría de los países, E spaña tiene unas re

servas lim itadas de petróleo y de gas natural; sin em bar

go, tiene cantidades utilizables de carbón y bastan te  apre- 

ciables de uranio. Estas reservas se calculan en 15 veces 

más por m etro  cuadrado que el prom edio m undial. A 

precios de mercado, en tre  15 y 30 dólares po r libra, son 

suficientes para  abastecer de com bustible cuaren ta  cen

trales nucleares de 1.000 megavatios duran te  sus tre in ta  

años de vida. A largo plazo, la disponibilidad comercial 

de los reactores rápidos reproductores m ultip licará enor

m em ente los recursos energéticos provenientes del uranio.

Evaluación de la aplicación 
de la energía nuclear

Al considerar las fu tu ras necesidades energéticas de 

España, es im portante evaluar las ventajas de la energía 

nuclear en térm inos de:

— Costes de producción

— Seguridad e im pacto en el medio am biente.

— Beneficios derivados de la participación nacional.

— Conservación de recursos.

En cuanto al coste de producción, en Estados Unidos, 

país que cuenta con centrales eléctricas de todo tipo y 

cuyos costos están bien establecidos, un  estudio realizado

entre las em presas eléctricas en el año 1976 m ostró  que 

producir un kilovatio-hora de electricidad a p a rtir  de la 

energía nuclear costaba aproxim adam ente, 1,2 pesetas, 

com parado con 1,5 pesetas en el caso del carbón y 2,8 pe

setas en el del petróleo.

Por lo que se refiere al capítulo de seguridad y al im 

pacto de las centrales nucleares en el medio am biente, 

se ha dem ostrado, tras m uchos años de funcionam iento, 

que son muy seguras. Las centrales comerciales del m un

do occidental han acum ulado mil años-reactor de funcio

{feante feAJSA. Cantío é» Ércxft» d* W Enwrf» tMIntowto d t tnduMfa). 
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PROBLEMATICA ENERGETICA

nam iento. D urante este tiem po no se ha registrado nin
gún daño o m uerte en la población por un  accidente 

nuclear.

Desde el pun to  de vista del medio am biente, la Comi
sión de Energía N uclear de Estados Unidos ha publica
do un estudio com parativo de los efectos sobre la salud 
causados por una central nuclear y una térm ica de car
bón de dim ensiones similares, cuya incidencia am biental

PREVISION PARA 1965 DE COSTES DE 
PRODUCCION ELECTRICA

Coste total del capital.

Cáete del combustible.

Coste de Explotación y Mantenimiento.

4 * 2
0 K

3.18

1.10

NUCLEAR CARBON PETROLEO

Fuente: AIF y Westinghouse.

Un estudio param étrico  del producto  nacional b ru to  

proyectado a los años 1980 y 2000, basado en crecim ientos 

del 3, 4 y 5 por 100 anual a p a rtir  de 1977, considerando 

d istin tas relaciones de eenrgía-producto nacional b ru to , 

ilu stra  claram ente las d istin tas necesidades de energía 

instalada en el fu turo  en España. Es notable la disper

sión que existiría en el año 2000 si se considera po r una 

parte  la hipótesis de una relación energía-producto nacio

nal b ru to  de 1,05 y un  3 por 100 de crecim iento (84.000 me- 

gavatios) y po r o tra, una relación del 1,2 y 5 por 100 de 

crecim iento (156.000 megavatios).

D urante la últim a década, po r cada aum ento del 1 por 

100 real del producto nacional b ru to  ha sido necesario un 

aum ento del consum o de energía del 1,4 po r 100 aproxi

m adam ente. Sin embargo, si el precio de la energía sigue 

subiendo se espera que esta proporción disminuya.

E stas variaciones tan  enorm es en la potencia instalada 

indican claram ente la necesidad de planificar con gran cui

dado, así como la igual necesidad de una constante puesta 

al día de esta planificación, teniendo en cuenta el período 

de tiem po que se ta rda  en constru ir las centrales sum i

n is tradoras de energía requeridas.

es perfectam ente conocida y aceptada, en el que se con

cluye textualm ente que «el ciclo nuclear es considerable

m ente menos dañino que el del carbón».

La participación nacional en los

El número de Centrales Eléctricas 
necesarias de 1.000 megavatios 
eléctricos de potencia

proyectos nucleares españoles Aumento 

anual del Número de centrales

Los beneficios socioeconómicos derivados de la pa rti P.N.B. (°/o) 1977 1990 2000

cipación nacional en el sector son evidentes si se tiene

en cuenta que con una situación de partid a  de dependen Caso A:

cia tecnológica fuerte las centrales de la segunda gene A Energía 3 28 49 84
ración cuentan con una participación nacional del 60 al =  1,05 4 28 56 106
65 por 100 y será de alrededor del 90 por 100 en las que A P.N.B. 5 28 64 133
entren  en servicio a p a rtir  de 1980.

Con este m ism o horizonte se espera que E.N.U.S.A. Caso B:

(Em presa Nacional del Uranio) pueda sum inistrar un alto A Energía 3 28 50 86
porcentaje del com bustible nuclear que precisan las cen

= 1,1 4 28 57 110
trales españolas. A P.N.B. 5 28 66 140

El consumo de energía Caso C:

y el nivel de vida A Energía

= 1,2

3

4

28

28

52

60

92

120

A P.N.B. 5 28 70 156
El aum ento o dism inución del nivel de vida está de

term inado por el ritm o de crecim iento de la economía. (De «Informaciones»).



LAS CUENCAS 
MINERAS 
LEONESAS

(Aproximación a su estudio 

geográfico)

POR

TO M AS CORTIZO ALVAREZ

EL grado de dependencia de las cuencas mineras respecto a la actividad extractiva fue, y 
lo es hoy, muy grande. Por ello, si entre 1958 y 1970 el número de obreros se redujo a 

la mitad, los municipios mineros perdieron en ese mismo período un 14% de su población, descen
so que, si bien es superior al sufrido por la población de la provincia (6,1%), es in ferio r al de la 
zona rural (17,1%). Pero su crecim iento respecto a 1900 fue del 71%, lo cual quiere decir que algu
nos núcleos lograron fija r una parte de población activa que se dedica a actividades no relacionadas 
con la mina sino con unos servicios mínimos ofrecidos al resto de la población.

Si bien durante el período de máxima expansión (1949-66), el número de obreros empleados 
en las minas fue de unos 20.000, cifra  comparable a la actual p lantilla  de HUNOSA, esta elevada c i
fra de población activa no dio lugar a las densidades de población altas, características de las 
cuencas mineras, con núcleos urbanos importantes, y esto por una serie de razones.

En prim er lugar, la fragmentación de los terrenos productivos en varias cuencas y la d is
persión de éstas a lo largo de una franja de más de 100 kms. de longitud, hizo que ese elevado núme
ro de obreros se repartiese entre las seis cuencas principales distantes entre sí unos veinte k ilóm e
tros como mínimo. Por otro lado, los núcleos de población existentes, separados unos de otros unos 
cinco kilóm etros, albergaron esos efectivos crecientes de población. A esta fragmentación de las 
cuencas y dispersión de los núcleos se unió el carácter del capital financiero que debía haber ac
tuado en la creación de viviendas sociales. Teniendo en cuenta que la construcción de este tipo de 
viviendas supone la inmovilización de un volumen de capital apreciable y la pequeña dimensión de 
la mayoría de las empresas, sólo unas pocas de éstas, entre ellas la M inero Siderúrgica de Ponfe
rrada, Hullera Vasco-Leonesa y Hulleras de Sabero y Anexas, dotaron a sus empleados de viviendas. 
Pero ni su número ni su concentración fueron lo suficientem ente im portantes como para que se re
fle jase en un aumento ostensible de la superficie edificada de cada núcleo; de tal forma que éstos 
rara vez sobrepasaron un umbral, muy bajo por otra parte, de concentración de la población.

Así pues, las cuencas mineras leonesas han sufrido a lo largo del presente siglo, pero sobre 
todo en los ú ltim os años, una serie de transform aciones que, pese a las lim itaciones que encuentran 
para su consolidación, configuran un espacio con unas características propias, y aún homogéneas, 
dentro de la provincia.

La agricultura ha perdido casi toda su importancia en la economía fam ilia r y en la actualidad 
es una actividad que, podemos asegurarlo, está ejercida casi exclusivamente por los mineros re ti
rados, siendo muy pocos los activos que mantienen esa doble faceta, antaño normal y obligada, de 
minero y campesino. En el paisaje agrario de las cuencas destacan las huertas cultivadas en el fon
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do de los valles y los prados, naturales o a rtific ia les, sobre las tierras de labor, anteriorm ente base 
de la economía fam iliar, hoy abandonadas, aunque parcelación todavía se puede d istinguir, y desti
nadas, en el mejor de los casos al pastoreo de ganado ovino o cabrío.

En el aspecto demográfico las cuencas han tenido un comportam iento claramente d iferencia
do dentro del conjunto provincial. Así, m ientras la zona urbana quintup licó en 1970 su población de 
1900 y la «zona rural» — excluidos de la zona rural los municipios m ineros—  ha perdido un 5,4% de 
su población, éstos han ganado casi %  entre las mismas fechas, llegando a duplicar su pobla
ción de 1900 a 1960. En este sentido, la minería, aunque no dio lugar a aglomeraciones ur
banas en las cuencas por las causas anteriorm ente señaladas y pese a la uniform idad de la oferta de 
trabajo que durante muchos años prevaleció en las cuencas, sí ha perm itido, en cambio, que éstas 
adquiriesen una dinámica propia que las distingue de las áreas rurales circundantes.

Finalmente, tuvieron que pasar muchos años para que en las cuentas mineras se perfilase 
una consolidación mínima del sector te rc ia rio . La baja capacidad de compra de los mineros, conse
cuencia de los bajos salarios, fue una constante hasta hace poco tiempo, por otro lado, la demanda 
de bienes y servicios era muy poco variada en razón de una estructura social homogénea y con 
unos hábitos de consumo marcados no sólo por el poder adquisitivo sino también por las caracte
rísticas del ámbito rural en el que la minería hizo su irrupción. Esto impidió que en ciertos núcleos 
de población de las cuencas mineras apareciese un sector te rc ia rio  que, por exiguo que fuese, les 
iba a conferir un cierto  carácter de urbanos, a la vez que daba lugar a una diversificación del 
empleo.

Sólo en los diez o quince ú ltim os años algunos núcleos de las cuencas, como V illablino, Fa
bero, Bembibre y C istierna, adquirieron una importancia de centros comarcales y alcanzó en ellos 
un cierto desarrollo el sector del comercio y servicios, así como la aparición de algunos ta lleres

de reparación, generalmente de vehículos. Y son precisamente éstos los únicos núcleos que tienen 
un volumen de población apreciable, unos cuatro mil habitantes, pues los demás están muy por de
bajo de esa cifra.

Por todo ello, y a pesar de la precariedad de su dotación en servicios de todo tipo, las cuen
cas mineras leonesas se nos muestran dentro del conjunto provincial, como una zona intermedia 
entre la urbana y la rural, aunque más próxima a ésta y alejada de los valores medios de la pro
vincia para una serie de indicadores (véase Cuadro 14).

C U A D R O  14

INDICADORES DE EQUIPAMIENTO TERCIARIO EN LOS MUNICIPIOS 

DE MAS DE 1.000 HABITANTES (EN %o HABITANTES)

Cuencas Zona Zona «Zona
Mineras urbana rural rural» Provincia

Licencias comerciales ........  ........... 19,95 29,77 15,89 9,49 20,80
T e lé fo n o s............................................. ... ..................  64,79 215,49 42,21 35,56 103,50
Camiones ...............................  ............ ........................  15,35 27,63 13,47 12,65 18,48
Bancos ..........................................  ... . ........................ 0,14 0,16 0,11 0,09 0,13
Cajas de Ahorro ... ... ...................... ........................  0,16 0,07 0,14 0,13 0,11
Recaudación por espectáculos ........................ 4.318,28 28.568,81 3.239,54 2.761,96 12.198,96

Fuente: BANESTO: Anuario del Mercado Español, 1972 y 19733.

Teniendo en cuenta estas circunstancias no es de extrañar que en 1970 muchas de las entida
des de población de las cuencas mineras leonesas carecieran de teléfono, agua corriente y alcanta
rillado, etc., calculándose el importe a realizar para mejorar el habitat hullero y antracitero en unos
500 millones de pesetas. He aquí una flagrante contradicción: los obreros de las minas genera
ron unas plusvalías de las que no se beneficiaron ni a través de la empresa ni de los servicios pú
blicos y privados, y éstas fueron invertidas fuera de las cuencas y aún de la provincia.

F IN



FE DE ERRATAS
d o n d e  dice d eb e  dec ir

A Baracaldo, 500 
Dicho por cierto tonto 
Bajó el pirata 
Cedo el piso 
...tata, bubú...  
Q uerido  Pepe:
No, señoría 
Tómeselo con calma 
Está reunido 
Seguro de desem pleo  
Lucha de clases

Bacalao, a 500 
Dicho tanto po r  ciento 
Bajel pirata 
C eda el paso 
...tonto, burro...
Q uerido  Julio:
N o  se ría, señora 
V áyase a la eme. 
Tóm eselo con calma 
D esem pleo  seguro 
Clases de  lucha

Mas vale morir a tiempo 
que rondar un año

Solo se caso para no tener la triste muerte 
de los solteros. Vivió desgraciado toda su 
vida, pero aguantó los sufrimientos del matri
monio pensando  que, al m enos, no moría sin 
el consuelo  de  la presencia de  una familia.

C uando le llegó la hora del tránsito se p a 
so un poco en la duración  del mismo y  duró 
agónico varias semanas. Ese fue su error. 
Fue atendido, casi mimado, los primeros 
días, pero  al final, hartos todos en casa de 
aquel viejo, medio hom bre  medio vegetal 
acabaron  casi por olvidarlo.

Entregó su alma al Señor mientras sus 
hijos estaban de vacaciones en  la Costa del
Sol y  su señora charlaba con  una  vec ina  en 
la panadería.

Sólo tuvo el consuelo  de la com pañía  de 
una joven  sonrien te  que en la pantalla de la 
televisión le recom endaba  que usara aquel 
detergente  que limpiaba tan b lanco  y que 
además traía regalos en cada caja.

DEJAD A LOS

VIEJOS, CURSIS

Las Aulas de Cultura para los viejos, los viejos 
a la Universidad, es una idea que todavía denigra 
más a los abueletes. Y  además uno de los temas que 
les quieren enseñar es la Arqueología, que ya  podía 
la Dirección General de Desarrollo Comunitario 
guardar un poco más de respeto. Pero la significación 
es más honda. En un país desculturalizado, en el que 
miles de niños carecen de escuela o se angustian en 
aulas miserables, y  con problemas en la Universidad 
de tal índole que hacen de ella una fábrica de anal
fabetos conscientes, no se les ocurre otra cosa que 
cargar a los viejos con otra cruz. Es un lujo innecesa
ria y  tóxico, porque desequilibrarán psicológicamente 
a los educandos, que se darán cuenta de lo que tuvie
ron que saber, y  no lo supieron a tiempo. Sed clemen
tes con los viejos. Pero como los vais a ser diciendo 
que ellos son la «tercera edad», como si fuesen un 
sector geológico. No seáis cursis, y dejad a los viejos 
bebiendo su sabiduría interior y  calentándose al sol 
de Diógenes.

Humor



ha sido la última víctima de ese juego de hábiles sui

cidas «in pectore». La anterior fue Ton Price. Antes 

de Ton Price, Mark Donouhe, Peter Revson y Helmut 

Koenig, y así hasta veinticinco. Dicen ahora que el 

circuito de Monza es peligroso, pero el circuito es una 

cosa que está allí, quieta. Los circuitos no son peligro

sos. Lo peligroso es correr como locos para llegar al 

mismo sitio del que se salió Pero, claro, pagan por esa 

irracionalidad. Y así es como se mata la gente.

FORMULA 1, 
FORMULA MORTAL

(Viene de la página siguiente)

superficie de los cotos sociales. Este 
año el Institu to  para  la Conservación 
de la N aturaleza va a invertir alrede
dor de 400 millones de pesetas en es
tos cotos sociales. Prácticam ente, todo 
el dinero que recauda por el im porte 
de las licencias de caza.

Según un estudio realizado por Me
tra/S eis, hace ahora dos años, el gas
to de un cazador para  la tem porada 
de caza es el siguiente: ■->

Todos estos precios han experim en
tado, desde que se hizo el estudio has
ta ahora, una subida aproxim ada de 
un 30 ó un 40 por 100. A esta tabla de 
gastos hay que añadirle otros, como 
desplazam ientos, comidas, hostal, etc.

En definitiva, un deporte que tiene 
que ser especialm ente analizado y 

contem plado para  que no ocurra como 
en o tras partes de Europa, donde la 
caza ha desaparecido con motivo de 
las medidas políticas que se han to
mado debido al problem a social que 
representa.

ESTIMACION DEL GASTO UNITARIO EN EQUIPO POR LOS CAZADORES

EQUIPO MEDIO EQUIPO DE LUJO

EQUIPO
PHECIO Vida media Valor anual PRECIO Vida media Valor anual

Pesetas % Tempor. Pesetas Pesetas % Tempor. Pesetas

Escopeta o rifle .............. 20.000 68,3 10 2.000 100.000 61,4 10 10.000
Cartuchos......................... 3.000 10,3 1 3.000 8.000 4,9 1 8.000
Accesorios.....................:. 400 1,4 -> 200 800 0,5 1 800
Pantalón........................... 1.000 3.4 ~> 500 3.600 2,2 2 1.800

.500 1,7 2 250 2.500 1,5 Z 1.250
700 2,4 2 350 1.190 0,7 1 1.190

Chaleco................. .......... 650 o "> 5 130 1.600 1,0 3 533
'225 0.8 3 75 350 0,2

0,1
o 175

Calcfetines ................... 225 0,8 1 225 225 1 225
Chaq./impermeable........ 600 2,0 3 200 2.000 1,2 2 1.000

- — r- 2.000 1,2 2 1.000
Capa o poncho............... - - _ 7.000 4,3 4 1.750
Sombrero . . . ; ........... ....... - - _ _ 1.200 0,7 2 600

250 0,8 10 25 750 0,5 7 107
1.100 3,8 7 157 8.000 4,9 5 1.600

Cuelgapiezas................... 15 0,1 10 2 500 0.3 7 7 !
600 2,0 10 60 1.200 0.7 5 240

Faltriqueras ..................... - - - - 1.700 1,0 4 425
Estuche cartuchos.......... — - - — 2.190 1,3 4 547
Guantes........................... - - - _ 550 0,3 1 550
Gafas caza....................... - - _ _ 550 0,3 3 183
Banquetas 3 p.................. - - - - 400 0,2 3 133
Machete montería.......... - - - - 1.200 0,7 5 240
Prismáticos...................... _ - _ _ 10.000 6,4 10 1.000
Rastrojeras...................... - - - — 225 0,1 1 225
Zahones............................ - _ - - 4.000 2,6 5 800
Pantallas............................ - - - - 1.250 0,8 5 250

T O T A L ................... 29.265 100 - 7.174 162.980 100 3,4 34.694

La muerte, en los circuitos de fórmula 1, es 

lo natural. Los pilotos tienen la esperanza de no 

morir, y la muerte de que mueran. Pero sólo la 

esperanza de la muerte es una esperanza mate

mática. Veinticinco pilotos de fórmula 1 han 

muerto ya. Los motores han progresado de tal 

manera gracias a estas competiciones dementes 

que las ciudades están llenas de veloces automó

viles parados delante de los semáforos o atrapa

dos en los grandes colapsos de la circulación Las 

moscas siempre llegan primero. A las velocidades 

que van esos Bólidos por los circuitos hay minu

tos, segundos, cuando menos, en los que el hom

bre es inferior a la máquina y va dominado por 

ella. Esto es inmoral e incivil. Ronnie Petterson Desde 1950 veinticinco muertos en Fórmula 1

deportes



C O N T R A P O R T A D A
Más de treinta mil 
millones de pesetas 

se gastarán los 
españoles este año
Muchos cazadores españoles 
no podrán cazar esta temporada 
por el alto precio de los equipos

Por José L. SANZ

Más de 30.000 millones de pesetas se van a gastar este año los españoles durante la 
temporada de caza. Alrededor de los seis millones de perdices se matarán 

durante  los tres meses largos que dura la veda.
La caza, privilegio histórico de unos pocos poderosos, se ha convertido en los últimos años 

en un  hecho social de extraordinaria importancia. España cuenta en estos 
momentos con más de un  millón de licencias de caza, frente a las 150.000 de G ran Bretaña,

40.000 de Holanda y 243.000 de Alemania Federal. Sólo países como Francia e Italia nos superan 
en el núm ero  de cazadores, con cifras que sobrepasan los dos millones 

de personas. La caza ha dejado de ser un  entretenimiento de unos pocos para ser un  importante negocio 
de muchos. Esto quiere decir que la caza en España tiene dueño.

Existen en nuestro  país unos centros productores, que 
se llam an cotos de caza, y que ocupan el 60 por 100 del 
te rrito rio  nacional —aproxim adam ente, 30 m illones de 
hectáreas—, donde se contro la la  producción cinegética 
de1 país. España, se puede decir, se halla en estos m o
m entos a la cabeza de los países europeos en lo que se 
refiere a la producción de caza. De ahí el que cada año 
que pasa, el núm ero de extran jeros que caza en te rrito 
rio  español aum ente.

C L A S IF IC A C IO N  D E L  T E R R E N O

En una rueda de Prensa celebrada el pasado viernes en 
ei In s titu to  p ara  la Conservación de la N aturaleza, el se
ñor De la Peña, ingeniero-jefe de la sección de reservas 
y cotos, inform ó de la clasificación de los terrenos en 
España. En los 50 millones de hectáreas que tiene nues
tro  país, hay 44 cotos sociales y 28 zonas de caza con
trolada.

Los cotos sociales, según el señor De la Peña, tienen 
una función prim ordial en la situación actual, debido al 
encarecim iento de la caza. Facilita el ejercicio de la caza, 
tn  régim en de igualdad de oportunidades, a todos los es

pañoles que lo deseen, tras  el sorteo correspondiente. La 
superficie de los cotos sociales asciende a 708.540 hectáreas, 
lo que en 1977 supuso 87.725 jo rnadas de cazadores, es
tando prevista para  este año una  am pliación h asta  124.863.

Por o tro  lado, las reservas nacionales son 36 y están  
dedicadas a la protección, conservación y fom ento de las 
d istin tas especies. La superficie to ta l de la  reserva na
cional asciende a 1.500.906 hectáreas. Finalm ente, existen 
las zonas controladas, que están  controladas p o r socie
dades colaboradoras y por I.C.O.N.A. y que tienen una 
superficie to ta l de 882.495 hectáreas.

¿CU AN TO  V A L E  CA ZAR ?

Sin duda, uno de los problem as m ás graves que tienen 
que superar los cazadores españoles es el precio de la 
caza: lo que cuesta cazar. Los cotos sociales de I.C.O.N.A. 
sólo absorben a un  20 po r 100 de los cazadores, m ien tras 
que el resto  tiene que cazar en cotos particu lares. La di
ferencia en tre  un  coto social y uno privado es c lara  y 
ro tunda: en un  coto privado una  perdiz puede valer al
rededor de 1.000 pesetas. E n un  coto social vale 60. Ahí 
está el problem a: ¿quién puede pagar 1.000 pesetas po r 
m atar una perdiz? Es necesario que I.C.O.N.A. am plíe la

(Sigue en página anterior)




