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Hacia el imperio de la alpargata

Lo comprendo. El español en general — y hasta en butaca— ha 

llegado a tal estado de beatitud, que lo comprende todo, absolu 

tamente todo. Y así no opone ningún reparo ni muestra el más mínimo 

gesto de sorpresa, si le dicen, a la hora de ponerse las botas, que éstas, o los zapatos, que todo es igual 

o lo mismo, han alcanzado los precios por los que hasta no hace mucho se podía adquirir perfecta

mente un terreno de varias hectáreas.

Que unos zapatos de los llamados de rejilla aparezcan en los escaparates cifrados en cuatro mil 

pesetas, o que unas suelas con tiras de charol, propios para señoritas y damas de alta alcurnia, figuren 

con el precio de cinco mil pesetas al pie, y nunca mejor dicho, es cosa ya tan natural, que nadie se 

extraña, ni por supuesto se escandaliza.

Si todo sube, no hay razón para que nuestros botines o nuestras botas no reactualicen sus marcas, 

teniendo en cuenta que hasta nuestros ilustres Ayuntamientos nos previenen que no habrá otro reme

dio que rectificar a vanguardia las tarifas del agua doméstica, dado, aseguran con toda seriedad, que 

los leoneses disponemos del caudal que disponemos, que no disponemos del necesario, más barato de 

Europa. Con lo, que lo que debiera ser un motivo de orgullo para nuestra proba administración, se 

convierte en estigma, en signo de inferioridad, en deplorable situación obligada a rectificación sobre 

la marcha...

Hornaguera



Pero a lo que íbamos, que era a la dócil aceptación del precio de nuestros zapatos. Ya no se podrá 

decir que este artículo esté por los suelos, ni mucho menos...

Lo que ocurre es que, dados los condicionamientos a que nos somete nuestra capitidisminuida ca

pacidad adquisitiva — ¡que no nos llega la camisa al cuerpo, vamos!— a la hora de adquirirlos zapatitos 

para los chicos y las botas para la chavala, nos echamos a temblar y en vano intentamos conformar 

nuestra economía con las exigencias sociales.

Y entonces, acudimos a la alpargata. Que quizá ahora se llame de otra forma y se ajuste a confec

ciones más sofisticadas, pero que no deja de ser alpargata por muy temprano que se levanten los fa

bricantes de Elda.

Y se ha impuesto — a la fuerza ahorcan! — de tal manera, que de los ciento veinte mil andantes ciu

dadanos, cuando menos el ochenta por ciento, anda en zapatillas, en alpargatas. No hay otra forma de 

combatir la descomunal zapatiesta organizada con los precios del calzado, que no digo que sean caros 

sino que carecemos de suficiente numerario para comprarles...

De tal manera esta obligada tendencia hacia el calzado barato, dentro de lo que cabe, es un hecho 

acogido por todos con beneplácito y gratitud, que se están abriendo almacenes en los cuales se anun

cian «calzados al alcance de todas las fortunas». Calzados que o son alpargatas, lisa y llanamente, o 

son sustitutivos, que por alpargatas pasan...

A  mí me parece, dicho sea esto con desconsuelo, que este regreso "al imperio de la alpargata, 

supone una degradación social y hasta una falta de gracia comunitaria, dado que, como se sabe, 

‘ la gracia está en los pies». Y  si un par de mocasines le cuestan a uno cinco mil pesetas, no tiene 

maldita la gracia...



Tal como estaba previsto por 

el juego inevitable de las 

combinaciones, consensos, arreglos y 

artes de lo posible, el tiempo de las 

Preautonomías, Estatutos y Federación, 

se nos ha hechado encima a los leone- 

neses, sin comerlo ni beberlo, es decir, 

sin que llegáramos a adquirir una co

rrecta conciencia de lo que mejor con

viniera a la mayor salud y gloria de la 

nacionalidad.

El tiempo, como siempre, no dará 

gusto a nadie, pues que en tanto los 

unos se aferrarán a la doctrina de 

«LEON SOLO», «nosaltres sois», sin 

advertir que nuestra soledad es absoluta 

pues que no contaríamos para este in- 

dependentismo autonómico, ni con Za

mora ni con Salamanca siquiera, defini

tivamente conquistados por la fuerza 

agresiva y fundadora de Castilla, y que 

habríamos finalmente de entregarnos a 

lo que pudiéramos llamar «saco común 

de los países no autonómicos», los otros, 

al cabo del tiempo de meditación a que 

han sido hábilmente sometidos, en el 

silencio y en el aislamiento de los ejer

cicios espirituales decretados por la su

perioridad, acabarán entregándose, no 

diré que atados de piés y manos, pero 

sí ligados por ‘ do más provecho había», 

a la conjunción copulativa Castilla- 

León.

A H O RA  RESULTA QUE TODOS ESTAMOS 

DE ACUERDO

Ahora, al cabo del tiempo, resulta que todos «estamos» 

de acuerdo, y que en los análisis congresuales se ha llegado a 

la conclusión de que nuestra adscripción a Castilla es inevita

ble, si no queremos perder la última oportunidad para inser

tarnos en el juego imprescriptible de las autonomías.

¡Eso ya lo sabíamos! podríamos decir los leoneses, más 

listos por experimentados que por viejos. ¡Eso se veía venir!, 

añadiríamos, así que se fue creando un sistema de trinchero- 

nes en torno a la idea, no madurada pero sentida, de la ten

dencia hacia la creación de un ente autonómico eminentemen

te leonés, intentando la adscripción de Zamora y Salamanca, 

dada la definitiva elusión de Palencia y Valladolid.

Aquéllos heróicos primitivos luchadores por la consigna

ción de León como denominación válida en el juego de las 

preautonomías fueron cercados, «por la perfidia y las malas 

artes del perjuro Sinon», y también por su ingenuidad. Cre

yeron de buena fe, en quienes a ellos se llegaron con sonrisas 

y donaciones que ocultaban su absoluta falta de consciencia 

autonómica leonesa, y carentes de apoyaturas no pudieron 

establecer los puentes necesarios para vadear ríos tramposos 

desviados para que en sus aguas se ahogaran sus ideas.

Tiempos de Preautonomías, Estatutos 
y Federaciones



LA TUPIDA Y MALEVOLA RED DEL SILENCIO

Se había tejido en torno al problema de la PREAUTONOMIA 

leonesa una tupida y malévola red de silencios, de indiferencias, de 

plazos otorgados. Nadie se decidía a declarar sus sentimientos ni a 

establecer ideas serias.

Y la mayor parte se escudaba en el aparente principio demo

crático de «dar lugar a que el pueblo se manifestara», cuidando, 

claro es, de que el pueblo no alcanzara nunca la suficiente informa

ción para poder tomar partido.

Fue curiosa la maniobra. ¿Qué leonés, medianamente atento, no 

la recuerda?... «Nosotros, •—venían a decir los núcleos políticos más 

calificados— nos atendremos a lo que el pueblo decida». Sabiendo 

que el pueblo no decidiría,

Mientras, en los laboratorios de los «abrazos de Vergara», se 

trazaban las líneas generales del futuro autonómico de León.

YA TODO ESTA PERFECTAMENTE CLARO

Y ahora, ya parece todo perfectamente claro: Los partidos con 

representación parlamentaría, las Diputaciones, los Estamentos lla

mados a regir los destinos autonómicos de la región, comarca, nacio

nalidad o país, ESTAN VENTUROSAMENTE DE ACUERDO, 

en la adscripción de León a la entidad de Castilla, formando de esta 

manera la conjunción copulativa preautonómica Castilla-León.

jLas apuestas están cubiertas! ¡No va más!...

Y no es que a mí la idea me parezca descabellada, ni por

supuesto la que con ma

yor gozo acogería, que doc

tores tienen las Corporacio

nes que sabrán responder 

ante la historia.

Lo que me parece artero, 

tramposo, es que se haya 

llegado a esta situación me

díante la aplicación de las 

fórmulas engañosas de «dejar 

que el tiempo aplacara las pa

siones», «de envolveren si

lencios cómplices los sabios 

acuerdos tácitos», «de man

tener tiempo y tiempo al 

leonés en la más absoluta 

desinformación respecto a la 

significación y alcance de su 

autonomía».

A mí, la verdad lo que 

me subleva es que todavía 

se esté manipulando una 

presunta llamada voluntad 

popular con la que el pueblo 

no tiene nada que ver...

Victoriano CRÉMER



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIA.Z DE ARGÜE SO VIGO

NO tardó en ver ocupados todos los pueblos com arcanos p o r las tropas de la gran con
federación. Lo  que pedían entonces, tanto los de la liga com o las ciudades subleva

das, era que hiciese vida  con Doña Blanca su esposa, tratándola com o reina que era; que apar
tase de su Jado y  de sus cargos a los parientes de la Padilla  y  que a ésta la mandase a v iv ir  al 
reino de Francia  o al de Aragón. Por acuerdo de todos pasó la reina doña Leonor a Tordesillas a 
exponer de palabra al rey su sobrino estas proposiciones, asegurándole que de aceptarlas y  
cum p lirlas todos se darían  p o r satisfechos volviendo a su obediencia. N ada más fácil que poner 
rápidam ente final a aquella discordia, aceptando estas condiciones, que no eran nada exagera
das y  en las cuales, a través de la form a  poco reverente de pretender a la cabeza de fuerzas a r
madas, aún se veía el prestigio m oná rquico  y el deseo del bien de la nación, en lo cual tan d i
rectam ente se hallaba interesado el rey don Pedro.

Pero éste se negó a toda avenencia y a pesar de la im ponente actitud de la liga y  de encon
trarse él sin fuerzas para detener su poderoso em puje, declaró que p o r nada del m u n d o  se apar
taría  de la Padilla  y  que estaba resuelto a lu ch a r hasta el ú ltim o  extrem o. G rande ejem plo de 
a m or, en el cual debía tener no poco la soberbia del carácter de don Pedro, pero al m ism o tiem 
po locura inconcebible, que en otro caso, y  tratándose del bien de la patria , hubiera  m erecido el 
n o m bre  de heroísm o, pero que en aquél era dem ente tem eridad de u n  hom bre  ciego p o r una pa
sión desenfrenada.

V ie ndo la reina que todas las reflexiones todos los ruegos eran inútiles y  que don Pedro 
lo m ism o desoía los consejos de la prudencia  que las súplicas deí cariño y  los enérgicos m a n 
datos del pontífice, se vo lvió  a Tordesillas. A l poco tiem po m u rió  A lb u rq u e rq u e , no sin que su fa
llecim iento diera lugar a rum ores que aseguraban haber sido envenenado p o r orden del m o n a r
ca, cosa que, a decir verdad, no se ha podido com p robar.

Lo  o rig inal de esta m uerte  fue que llevando este m agnate su pasión política  más allá de la 
tum ba, ordenó que no se enterrara su cadáver hasta que triu n fa ra  la liga. Se m etió en u n  féretro 
el cuerpo de don Ju a n  Alfonso y  se le llevó en el ejército en cum p lim ie n to  de su ú ltim a  voluntad. 
E n  los consejos hablaba p o r él su m a yo rd o m o  m a yo r R u i D íaz Cabeza de Vaca.

Antes de su m uerte, los confederados habían amenazado a V a lla d o lid  y  Sim ancas y  entrando 
p o r fuerza en M edina del Cam po, donde se les fue a u n ir  al maestre don Fad riq u e  con seiscien
tos caballos y  grandes sumas de dinero, que habían logrado re u n ir en To le d o . A u nque la liga 
era tan poderosa que en M edina tenía p o r lo menos siete m il caballos y  el correspondiente núm e
ro  de peones, los confederados no se atrevieron a prescindir del respeto m oná rquico  y  enviaron 
nuevos m ensajeros a T o ro , donde se había trasladado el rey y  se encontraba tam bién la reina m a 
dre, para acordar con el m onarca  el m edio de pacificar el reino. Las peticiones de los coaligados 
no eran otras que las que en su nom bre  le había hecho antes la reina doña Leonor. Quiso el rey 
tom arse u n  tiem po para deliberar y  com o manifestase deseos de conferenciar con los principales 
de la liga, se convino celebrar una conferencia que tuvo lu ga r en Te ja d illo , pueblo situado entre 
T o ro  y  M orales. A llí llegaron hasta cincuenta caballeros p o r cada parte, arm ados de lorigas y  es
padas; nadie llevaba lanza, excepción hecha del rey y  del infante don Fernando. E n  esta asamblea 
habló primeramente por el rey su repostero mayor don Gutierre Fernández de Toledo, manifes



LEON EN LA RECONQUISTA

tando su extrañeza p o r el disgusto con que los confederados p orque el rey dispensara tantos favo
res a los parientes de la Padilla, pues era costum bre  de los soberanos rodearse de personas de su 
confianza, pero que el rey deseaba favorecerlos tam bién a ellos y  en cuanto a la reina doña B la n 
ca la m a nda ría  lla m a r y  la tendría  com o reina y  esposa. P or los confederados habló don Fe rná n  
Pérez de Ayala  y  en u n  com edido discurso m anifestó el pesar de los castellanos p o r el desam paro 
de la reina, a quien todos reconocían com o tal, lo cual creían ha bría  hecho p o r consejo de los 
parientes de doña M a ría  de Padilla; la satisfacción con que la verían  vo lve r a su lado, la descon
fianza y  el tem or que a todos habían infu ndido  el suplicio del m aestre de Calatrava N úñez de 
Prado y  el despojo de las tierras de A lb u rq u e rq u e  después de dar en rehenes a dos hijos, que si 
todo esto se enmendase, vo lverían  gustosos al servicio del rey. P ropusieron que fueran n o m b ra 
dos cuatro caballeros p o r cada parte para que llegaran a u n  acuerdo satisfactorio. Así se hizo.

Según u n  m oderno  historiador, no podía  darse, ni más com edim iento en las palabras, n i más 
co rd u ra  y  prudencia  p o r parte de unos hom bres que contaban p o r quintuplicadas sus fuerzas 
ante las del rey. Com edim iento  y  prudencia  puede llam arse, atendido lo que suele ser gente alza
da y  rebelión y  que se siente fuerte para  vencer. Pero el rey no se cuidó, n i de n o m b ra r n i de en
v ia r los cuatro caballeros, sino que p ro cu ró  p o r el contrario , sem brar la discordia entre los con
federados y  en lo que más pensó fue salir de T o ro  y  en pasar a U reña, en busca com o ciego am an
te de doña M a ría  de Padilla, que se encontraba allí. ¡Bella m anera de buscar entendim iento y  en
tra r  p o r la senda que el c la m o r p o p u la r pedía! Se vio entonces una singularidad m onstruosa. Su 
m ism a  m adre la reina doña M a ría  avisó a los coaligados de la salida de su h ijo  y  los instó a que 
fuesen a T o ro , donde ella los esperaba, para ver la m anera de re du cir al rey. Los de la liga, que 
iban cam ino de Zam ora, llevando consigo el ataúd de A lb u rq u e rq u e , oyeron con agrado los conse
jos de la reina m adre y  tom aron  el cam ino de T o ro , cuyas puertas ha llaron  abiertas según la sobe
rana les había dicho. Juntos allí todos y  en tan extraña y  escandalosa am algam a com o era la de 
la m adre  de don Pedro y  los hijos de la G u zm á n, la que había m andado m a ta r a doña Le o n o r y 
los padrones vivos de su antigua afrenta, a cordaron enviar un  m ensaje al rey, invitándole a que 
volviese a T o ro  para ordenar allí las cosas del m odo que m e jo r cum pliese a su servicio. D o n  Pe
dro llegó hasta la h u m illa ció n  de ir; los parientes de la Padilla  la cobardía  de no querer acom pa
ñarle p o r m iedo y  de entre sus privados sólo le dieron com pañía don Fe rnán  Sánchez su canci
ller, el ju d ío  Sam uel Leví su tesorero m a yo r y  don Jua n  Fernández de Hinestrosa, honrado y p u n 
donoroso caballero, el p rim e ro  que aconsejó al rey que se aviniese con las reinas viudas y con 
los de la liga y  que n i p o r él n i p o r sus sobrinos pusiera en aventura y  en peligro al reino.

La  ida del rey a T o ro  equivalía a darse p o r vencido y  entregarse a discrección a los confede- 
lados, que no ta rd aro n  en portarse com o triunfadores, p o r más que salieran a recib irle  con apa
riencias de respeto y  le besaran la m ano con sentido además de vasallos hum ildes. Su tía la rei
na doña Leo no r fue la p rim era  que bajó  las bóvedas del convento de Santo D om ingo, se atrevió a 
reconvenirle  p o r  sus extravíos, de los que no tanto le culpaba a él, atendida su edad y su inex
periencia, cuanto a sus privados y  consejeros; añadiendo que era m enester fuesen desde luego 
reem plazados p o r otros más honrados y  más celosos guardadores de su servicio y de su honra.
Y  cuando el rey com enzaba a disculparlos, se procedió a p render en su presencia y  de las reinas 
a H inestrosa, al judío  Sam uel Leví y  a Ferná n  Sánchez, poniéndolos bajo  Ja custodia del infante 
don Fernando y  de don Te llo . Se condujo  al real cautivo, que cautivo era ya el m onarca, a las ca
sas del obispo de Z am o ra  y  la m anera que tu vie ro n  los confederados de ordenar las cosas al m e
jo r  servicio del rey, fue d istribuirse  entre sí todos los empleos y  oficios del palacio y del reino, 
apoderarse de los sellos reales y  o b ra r com o soberanos. H asta com o solem nidad del triu n fo  p u 
do m irarse la boda que entonces se celebró de don Fernando de Castro con doña Juana, herm ana 
bastarda del rey, com o h ija  tam bién de Alfonso X I  y  de la G u zm án. Y  com o ya se daba com o fi
n iq u ita  la dem anda y  p o r cu m p lid o  el deseo y  el testamento de A lb u rq u e rq u e , se trató  de dar se
p u ltu ra  a su cadáver, lo que tuvo lugar en el célebre m onasterio de Espina.

V ig ila d o  el rey p o r el maestre don Fadriqu e, que se había nom bra do su cam arero m a yor, y  p r i
vado de ha b la r con determ inadas personas, bien com prendió  que su estado era m u y  disfra
zada prisión. Se quejó de ello y  entonces se le p e rm itió  más libertad, pudiendo salir de caza to
dos los días a caballo. Los de la liga no acertaron a ser, ni bastante generosos con el m onarca, ni 
bastantes rigurosos si habían de m ira rle  com o enem igo. P or otra  parte, las crónicas no dicen 
que se vo lviera  a tra tar de la rehabilitación de doña Blanca, que se había proclam ado com o cau
sa y  fin  p rin cip a l de la sublevación. B ien  se ve que en los coaligados no había un  sentim iento no-
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ble, grande y digno y que habiendo entre ellos reinas, hijos de reyes y príncipes de la sangre, li
m itaban sus aspiraciones a derrocar de la privanza a una familia y a reempazar en los empleos 
de influencia y de lucro. O el rey conoció muy bien este fallo de sus rivales, u obró por lo me
nos como si lo conociera y negociando en secreto con los que veía o suponía más propensos a m u
dar de partido,, con los infantes de Aragón sus primos, con Ruiz de Villegas, Juan de la Cerda, Pé
rez Sarmiento y otros, ofreciéndoles los empleos o las villas y lugares que más parecía apetecer 
cada uno, los ganó sus voluntades, siendo de notar que hasta la reina doña Leonor, alma que 
no había sido de la liga, desertara de ella por obtener la villa de Roa, de la que la hizo merced 
su sobrino. No hay duda de que en esta mudanza se debió mezclar algo de resentimiento o rivali
dad con los bastardos y sus seguidores; pero aún así no se descubren miras elevadas en ningu
no de los actores de este dram a vergonzoso Hecho esto, salió una m añana el rey de caza, según 
costumbre, acompañado del judío Leví, que a fuerza de oro habían cambiado la prisión en fian
za y aprovechando la densa niebla que había, se íueron camino de Segovia hasta no ser vistos y 
apretando luego los ijares de sus caballos, no pararon hasta aquella ciudad, dejando burlados v 
absortos a la reina madre y a los bastardos, más sin sorpresa de doña Leonor y de los infantes 
sus hijos, que estaban en el secreto. Desde Segovia mandó pedir los sellos, diciendo que de no en
viárselos no le faltaría ni plata ni hierro conque hacer otros y los de Toro se los enviaron con 
docilidad admirable. i

Estos hechos tuvieron lugar a finales del año 1354 y principios del siguiente cuando ya se ha
llaban reunidos con el rey en Segovia doña Leonor y los infantes de Aragón sus hijos, juntam ente 
con los demás que en Toro habían celebrado la avenecia. Desmembrada así la liga y como Casti
lla no había visto resultados de ella de que se pudiera felicitar, el partido del rey crecía constan
temente, m ientras se reducía el de la reina madre y los bastardos. Los que se habían reunido en To
ro se diseminaron y cada cual acudió a su señorío para mejor defenderlo: Don Fadrique se fue 
a Talavera, don Tello a su señorío de Vizcaya y don Fernando de Castro a sus tierras de Galicia, 
quedando solos en Toro la madre el rey don Pedro y el primogénito de los bastardos don Enri
que asociación extraña en verdad. El tío de la Padilla, Juan Fernández de Hinestrosa, uno de los 
encarcelados en Toro, obtuvo la libertad por doña María, con palabra que dio de trabajar con el 
rey para que se llegase a un acuerdo y dejando cuatro caballeros en rehenes. Los esfuerzos del 
buen Hinestrosa fueron inútiles y doña María dejó en libertad a los cuatro caballeros, esperan
do tem plar con este acto las iras del rey, pero se engañó.

Desde Segovia partió don Pedro para Burgos acompañado de los infantes de Aragón donde 
celebró cortes y pidió dineros, no para sosegar el reino por las siempre recomendables vías de la 
conciliación, sino para hacer la guerra a los que se m antenían en rebeldía. Empezó su campaña 
bélica por Medina del Campo y el prim er desahogo de su cólera fue m andar asesinar m ientras 
dormían la siesta, en su mismo palacio a Pedro Ruiz de Villegas y a Sancho Ruiz de Rojas, que 
fueron miembros de la liga y del partido de los bastardos, a pesar de que los acababa de perdo
nar en Toro, al uno con el adelantamiento mayor de Castilla y al otro con la m erindad de Burgos. 
Con esto acreditó don Pedro que no iba con él el sistema de perdón por lo pasado. Por lo que 
no extraña que cuando se acercó a Toro, su misma madre le temiere y le cerrara las puertas de 
la ciudad. Aquí recibió aviso de que don Enrique su hermano había salido de Toro y se dirigía a 
Talavera a reunirse con don Fadrique. El rey se apresuró a ordenar a los habitantes de las tierras 
abulenses que le atacasen en las fragosidades del puerto del 
Pico, por donde tenía que pasar. Así lo hicieron los vecinos 
de Colmenar y preparando una emboscada a la hueste de 
don Enrique en aquellos desfiladeros, le m ataron muchos hi
dalgos y le persiguieron hasta el llano casi hasta las puertas 
de Talavera. Reunidos el de Trastám ara y su hermano y al 
frente de considerables fuerzas, dieron la vuelta, atacó a Col
menar, le quemó y después de ordenar una matanza en sus 
habitantes, se volvió para Talavera. Las disidencias que algu
nos meses antes podrían haberse resuelto por la vía del diá
logo, habían ya degenerado en una guerra por todos concep
tos lamentable.

Baños árabes. BARCELONA
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E l  rey de Castilla tenía puestas sus m iras en la ciudad de To le d o , que tenía com o en depósi
to la persona sin ventura  de doña B lanca de B o rb ó n  y  allí se d irig ió  al frente de su ejército. H a 
bía llegado a T o rr ijo s  cuando enterados sus herm anos don E n riq u e  y  don Fa d riq u e , salieron 
apresuradam ente de Ta la ve ra  con algunas fuerzas para  ayuda r a los toledanos y, p o r tanto, a, la 
reina legítim a de Castilla. L a  historia  tiene cosas que a veces parecen im posibles y  así en este 
caso extraña ver a los h ijos bastardos de Alfonso X I  convertidos en paladines de la esposa aban
donada y  p o r decirlo así, de la santidad del m a trim o n io . E n  los tiem pos de turbulencias suele 
verse a los hom bres ocupando el lu ga r a que parece que menos les lla m a n sus antecedentes y  p o r 
eso es m u y  d ifíc il sacar p artido  de la situación de cada cual y  de sus prom esas o com prom isos 
anteriores, para  m o rtifica rle  echándole en cara su historia, m uchas veces en contradicción  con 
su m om entánea conducta.

U n a  vez que llegaron a To le d o  y  antes de e ntrar en la ciudad, se enteraron los dos herm anos 
con gran  disgusto que los toledanos se hallaban dispuestos a arreglarse pacíficam ente con el rey, 
antes que d ir im ir  la contienda p o r m edio de las arm as. Y a  se habían entablado negociaciones y  
los de la ciudad com p re ndie ron  que no les tenía cuenta dar entrada en la ciudad a los bastardos. 
C e rra ro n  la puerta  de San M a rtín  y  los hijos de doña Leo no r de G u zm á n  hu bie ra n  tenido que 
volverse atrás, p orque a pesar de que llevaban considerables fuerzas, no eran lo suficientes para 
e ntrar p o r la fuerza en una plaza tan im portante , si algunos de sus más exaltados s e g u id o re s  
que eran quizá los más com prom etidos y  tem ían la venganza del rey don Pedro, no les abrieran 
otra  de las puertas, facilitándoles la entrada. Pero el pueblo es tornadizo  y  el de To le d o , que en 
u n  p rin cip io  había dem ostrado bastante entusiasm o p o r la liga, había cam biado, y  se encontraba 
favorable a la causa del m onarca. Así es que la acogida que encontraron los bastardos fue tan 
iría , que desde el p rim e r m om ento pu d iero n  com pre nde r que allí tenían pocas esperanzas de lu 
char con ventaja. T a n  grande fue su cólera, que no sabiendo en quién descargarla, la hicieron 
en los pobres jud ío s, acaso porque los suponían más afectos al rey, o tal vez, y  esto es lo más p ro 
bable, porque  eran la parte débil, que es la que siem pre paga p o r todos.

Los soldados de los bastardos se lanzaron sobre ellos y  según los historiadores fueron unos 
m il quinientos, entre hom bres, m ujeres y  niños, los que sucum bieron ante esta barbarie . M a yo r 
h a b ría  sido todavía el núm ero  de m uertes si hu bieran logrado e n trar en la ju d e ría , cosa que no 
lograron , ya que sus ataques se estrellaron contra  una bien organizada defensa. Estos desmanes 
acabaron de decidir a los toledanos, los que con su razón tem ieron que si p rim e ro  habían sido 
los judío s, después p o d ría  ser la población cristiana la que experimentase el duro  trato  de las com 
pañías de los bastardos y  enviaron un  m ensaje al rey invitándole a e ntrar en la ciudad

N o  se hizo esperar don Pedro, pues se presentó al día siguiente a la cabeza de sus tropas, con 
lo cual D . E n riq u e  y  D . Fa driqu e, viendo que el espíritu  de la población le era hostil, h u bie ron  de 
retirarse, sin atreverse a entablar u n  com bate que necesariamente les hubiera  sido fatal. M ie n 
tras su herm ano entraba p o r una puerta, salían ellos p o r otra  con sus soldados, sin haber p erm a 
necido en To le d o  solamente dos días. Estos sucesos o cu rría n  el año 1355. Sucesos lam entables y  
que no hay más rem edio que condenar con la m a y o r energía, ya que los españoles se desangra
ban entre sí, m algastando sus fuerzas que debieran emplearse en co m b a tir al com ún enem igo: 
los árabes, que aún detentaban una parte de la tierra  hispana.

N o  correspondió la conducta del m onarca en la ciudad de To le d o  a la facilidad conque ha
b ía  entrado, la cual hacía esperar lógicam ente, más que el r ig o r de la tem planza. Pero el rey de 
Castilla  no entendía de estas delicadezas y distinciones que son perceptibles hasta para los h o m 
bres de corazón más duro  y  allí ejecutó precisam ente el más b ru ta l de todos los actos de su v i
da, que ya es decir, tan fecunda en acciones que tal calificación m erezcan. L o  p rim e ro  que hizo, 
sin consentir ver a su esposa, fue m a n d a r a H inestrosa que la re du je ra  en el alcázar, de donde a 
los cuatro días la sacaron con fuerte escolta para Sigüenza, en cuyo castillo quedó prisionera. E l  
obispo de esta ciudad que era p artid a rio  de don E n riq u e , ju n to  con otros m uchos caballeros que 
habían m ilita d o  en sus filas, fueron tam bién detenidos y encerrados en el castillo de M ora. Si 
a esto se lim ita ra n  los castigos, no habría  razón para  culp a r a don Pedro, pues parece na tural 
que sufrieran alguna pena los que se le habían rebelado. Sólo doña Blanca era inocente y  no 
tenía su esposa n in gú n  m o tivo  para  castigarla. E lla  no se había separado del rey, fue el rey 
quien la abandonó y  por cierto que en todos los acontecimientos en que se halló mezclada, hizo



un papel puram ente pasivo. Aun los mimos rebeldes que 
aparentaban defenderla, más bien la tom aban como 
pretexto que como causa real de sus rebeliones. Sólo 
el pueblo estaba interesado por ella en verdad y el pue
blo tomó poca parte en aquellos acontecimientos. Los 
magnates y en especial los hijos de doña Leonor de Guz
mán, lo que buscaban era el logro de sus ambiciones, sin 
que les im portara gran cosa de la infortunada princesa, 
que habiendo venido de Francia a llorar amargamente, a 
vivir en completa desgracia y finalmente a m orir de una 
m anera inicua y desastrosa, como veremos.

No puede existir ley alguna y no hay más remedio 
que negar a don Pedro el derecho a juzgar y menos aún 
a condenar a doña Blanca de Borbón. En cuanto al obis
po de Sigüenza y demás caballeros recluidos en la forta
leza de Mora, no puede negársele que podría en derecho 
castigar su rebelión. El verdugo, entretanto, no descansa
ba y eso que, como ya hemos dicho, habiendo entrado 
pacíficamente en la ciudad, parecía natural que este fe
roz carnicero, no tuviera que ejercer su terrible minis
terio. Muchos ilustres toledanos pagaron con la cabeza 
su desafección al monarca, pero entre todas las ejecucio
nes, no hubo ninguna, por horribles que fueron, en que 
la barbarie llegara a la siguiente. Fueron decapitados en 
un día veintidós ciudadanos, entre los que se hallaba una 
de avanzada edad y oficio platero, que tenía un hijo de 
dieciocho años. Este joven se presentó al rey llevando el 
amor filial hasta el heroísmo, se ofreció a m orir en lugar 
de su anciano padre. Este rey ahito de sangre, en lugar 
de conmoverse ante aquel gesto sublime, aceptó el horri
ble cambio y puso en libertad al platero, entregando al 
verdugo la cabeza de su hijo. Toda conciencia honrada 
tiembla de ira y la indignación salta en el pecho al na
rra r este acto, que no hay en ninguna lengua palabras 
con qué calificarlo, Lo que hubiera conmovido a un ti
gre, lo que no hubiera hecho, ni consentido hacer ningún 
jefe de canívales, lo hizo el rey don Pedro de Castilla, ya 
a mediados del siglo XIV en la ciudad de Toledo. La 
eterna maldición de los siglos no es bastante para casti
gar tamaño crimen. ¿Qué se proponía el rey don Pedro?
¿Qué buscaba? ¿Qué quería? ¿Im poner un castigo? No. Barrio gótico. BARCELONA

No se castiga al inocente y el hijo del platero lo era. Lo 
que anhelaba aquella fiera era sangre y poco le im porta
ba que esta fuera de unos u de otros, con tal que fuese abundante. La más pura, la más ino
cente, la más noble, debía parecer m ás grata a aquella hiena coronada. Hemos que apartar la 
vista de este repugnante cuadro y ensalzar la grandeza del alma del joven toledano que sir
vió para realzar aún más la repugnante figura del monarca. Entre todos los hechos brutales 
de Don Pedro, incluyendo la m uerte de su esposa, no se halla ninguno que lo sea más que el 
que queda referido, ante el cual hem os de estremecernos.

Desde Toledo fue el rey a Cuenca, otra de la ciudades sublevadas, donde se hallaba otro de 
los hijos de Alfonso XI y de la Guzmán, llamado don Sancho, de quien no ha habido ocasión de 
hablar hasta ahora. No pudiendo to m ar aquella ciudad, llegó a un acuerdo con los sublevados y 
se dirigió por Segovia y Tordesillats a Toro, donde habían acudido ya don Enrique y don Fadri- 
que, llamados por la reina madre. No era  fácil apoderarse de Toro m ientras estuviera tan bien 
defendida, por lo mismo y en tan to que hallaba ocasión, tuvo que limitarse don Pedro por m u
chos meses a provocar escaramuzáis y recorrer la comarca, llegando cerca de Rueda y Valderas
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en Tierra de Campos que estaban por don Enrique, de las cuales unas tom aba y otras le resistie
ron, cometiendo enormes crímenes a llí donde lograba vencer. Desgraciadamente la guerra civil 
se había propagado a las regiones de Vizcaya, Galicia y Extrem adura y entre las personas nota
bles que perecieron en estos encuentros se halló don Juan García de Villagera, hermano de la 
Padilla, a quien el rey había hecho Maestre de Santiago. Y como testimonio de la constancia am o
rosa del rey, según dice la crónica, en este tiempo le nació en Tordesillas otra hija de doña Ma
ría de Padilla, a quien se puso por nombre Isa bel.

Enterado al fin don Enrique, que trataba siempre de evitar verse cercado por su hermane, 
había salido de Toro tomando el camino de Galicia para incorporarse con su cuñado don Fernan
do de Castro, resolvió don Pedro aproximarse con su ejército a la ciudad por parte de las huer
tas sobre el puente del Duero. Allí vino a hablarle un legado pontificio, enviado para tra ta r de 
rem ediar los males por los que atravesaba el reino. Pidió al rey la libertad del obispo de Sigüen- 
za a lo que don Pedro accedió. Le rogó después por la de doña Blanca su esposa, a lo que se negó 
y al pedirle que hiciera las paces con su m adre y hermanos, se vio defraudado en su demanda. El 
soberano siguió combatiendo a la ciudad logrando tom ar el puente, en cuyo asalto perdió un bra
zo don Diego García de Padilla. La ciudad, sin embargo, era muy fuerte y sus defensores escar
mentados en cabeza ajena y sabiendo la imposibilidad de esperar del rey clemencia alguna, es
taban decididos a pelear hasta el fin. Las cosas sucedieron para don Pedro m ejor de lo que era 
de esperar. El historiador don Modesto Lafuente narra así la entrada en la ciudad y los dram áti
cos y terribles acontecimientos ocurridos: A la orilla del río, dice, bajó un día el defensor de To
ro don Fadrique (comenzaba el año 1356), acompañado de escuderos y caballeros en número de 
seis. Le vio desde el otro lado a una distancia en que podían oirse, el honrado don Juan Fernán
dez de Hinestrosa, tío de la Padilla y camarero mayor del rey. Con mucho encarecimiento aconse
jó y requirió a don Fadrique que se pasara al servicio del rey, porque de otro modo se vería en 
gran peligro. Como m anifestara don Fadrique los inconvenientes que el caso ofrecía y la descon
fianza que del rey su hermano tenía, «Maestre y señor, le dijo Hinestrosa, sed cierto que si non 
venides luego para la su merced del rey mi señor vuestro hermano, que aquí está, que estades 
en peligro de muerte. E non vos puedo más apercibir; e séanme testigos todos los que me oyen». 
—«Y bien, Juan Fernández, replicaba el maestre ¿cómo me aconsejades de ir a la merced del rey 
sin ser seguro del? El rey que lo oía todo de la o tra orilla del Duero, Hermano maestre, le dijo, 
Juan Fernández vos aconseja bien; e vos venid para mi merced, que yo vos perdono, e vos asegu
ro a vos e a esos caballeros y escuderos, que están con vos». Don Fadrique y los demás pasaron 
el río y besaron las manos del rey. —«Muertos somos, ca el Maestre de Santiago es ido para el 
rey, e nos somos desamparados», fue el grito unánime que se oyó resonar en la altura de Toro, 
que dominaba el río y entre las muchas gentes 
que desde allí presenciaron aquella escena sin 
percibir lo que se hablaba, corrieron a tom ar 
las armas y a prepararse para una desesperada 
defensa. El honrado H inestrosa había obrado 
como bueno: la noche de aquel día había de en
tra r el rey con su tropa en Toro y habría de en
tra r con toda seguridad porque un vecino de la 
villa llamado Garci Alfonso Trigueros, había se
cretamente pactado con el rey abrirle una de 
las puertas y tomado sus medidas con tal cau
tela y seguridad, que el golpe era infalible y así 
se llevó a cabo en efecto. Aquella noche, a la 
hora acordada, se presentó el rey con su gente 
a la puerta de Santa Catalina, que estaba abier
ta y entró don Pedro con sus ascuadras en To
ro  cuando menos lo esperaban sus moradores.
Esto sucedió el 25 de enero de 1356.

DAROCA . Portada de la Iglesia de San Miguel



PARA TI MUJER
AMOR Y POESIA CADA DIA

TU ERES TU
Pues tú eres tú... 

í. R. I.

No te merezco, no. Yo canto, canto, 
y te quiero, te quiero, si, te quiero, 

y sólo por ti vivo y por ti muero 
y sé que hasta tu cima me levanto 

Pero no es en tu cima en donde canto, 
sino en el valle en que me desespero 
de no poder vivir siempre señero, 
y callar, callar sólo, amarte tanto,

Oh, bajo y pobre mundo, limitado 
poder de la expresión, oh, lengua mía. 

En cambio tu mirada, qué logrado 

silencio y poderosa luz del día.
Tú me devuelves más que yo te he dado, 

pues tú eres tú, yo sólo mi poesía.

Vicente Gaos

MUJERES EN EL MUNDO 

FABIOLA

Nacida en Madrid, en 1928, y educada con pro
fesores particulares, aficionada al arte y a la 
literatura, ocupada en obras benéficas, nada hacía 
presumir que aquella sencilla muchacha hija 
de los condes de Mora y marqueses de Casa 
Riera, se convertiría, por su matrimonio con 
Balduino II, el 15 de diciembre de 1960, en reina 
de Bélgica. Pero si a Fabiola le ha correspondido 
un extraordinario destino no es menos cierto que 
ha sabido asumirlo con dignidad, y no es extraño, 
por tanto, que, pese a su maternidad frustrada, el 
pueblo belga la haya acogido en su corazón no en 
balde, desde aprender sus idiomas — el flamenco 
es alga más difícil que el francés— hasta compar
tir sus penas. Fabiola es algo más que su sobera
na; es sencillamente una belga más.

P E Q U E Ñ E C E S

Las comidas al aire libre son 

siempre más informales que 

cuando te sientas en torno a 

una mesa, pero también se 

puede mejorar los efectos si 

la mesa se adorna con un 

cestito lleno de frutas y flores 

que hay por el campo.



Cómo se conservan algún tiem po las pastas, 
dulces secos, galletas, bizcochos, etc.

Se las envuelve en papeles y se meten en 

cajas de lata,- así de este modo pueden conser

varse hasta meses, y se encuentran, al querer 

usarlas como el primer día que se guardaron.

Merluza con sidra
Tiempo de cocción: 20 minutos.

Cantidades para 6 personas: 6 ruedas de merluza gran" 
des, 1 docena de almejas grandes, 3/4 de litro de sidra, aceite» 
perejil, sal, 2 cebollas.

Se ponen las ruedas de merluza en una fuente que vaya 
al horno, bien untada de aceite. Encima se pone una capa 
de cebolla bien picada y unas almejas grandes, ya cocidas y 
extraídas de sus cáscaras. Se sazona con un poco de sal. Se 
riega el pescado con la sidra y con perejil picado y se cuece 
en el horno suave, dejando que la salsa quede reducida a la 
mitad.

Paella, Valenciana
Cantidades para 6 personas: 400 gr. de arroz, 150 gr. de 

lomo de cerdo, 250 gr. de congrio, un pollo pequeño, 150 gr. 
de salchichas, 100 gr. de guisantes, 100 gr. de judías verdes, 
2 decilitros de aceite, 150 gr. de langostinos, 12 mejillones, 
200 gr. de tomates, 1 pimiento morrón, 200 gr. de calamares, 
4 dientes de ajo, 1 cebolla, azafrán y perejil.

Póngase el aceite en una sartén a fuego vivo. Cuando 
esté bien caliente se adiciona el pollo y el lomo, a trazos, se 
sofríen y luego se añaden los calamares cortados a rodajas, 
las salchichas, 2 ajos picados, el congrio, los langostinos y la 
cebolla picada, y se sigue rehogando, añadiendo seguidamen
te los tomates mondados y picados y el pimiento. A conti
nuación se agrega el arroz, se moja con 1/4 litro de agua, se 
sazona con sal y pimienta y se cuece durante veinte minutos. 
A  media cocción se añaden los guisantes, las judías, los meji
llones y el pimiento a tiras, se le incorpora el azafrán y los 
ajos todo picado al mortero, se espolvorea con perejil picado 
y se sirve en la misma paella.

Croquetas de Reina
Tiempo de cocción: 10 minutos.

Cantidades para 6 personas: 1 pechuga de gallina, 1 seso 
de cordero, 2 cucharadas de harina, 1 trufa, 30 gr. de mante
quilla, 2 yemas de huevo, pan rayado, aceite, 1 trozo de 
jamón, sal, caldo o leche. Estas croquetas se hacen de pechu
ga de gallina (hervida en el caldo o a la brasa), y de seso, 
con un poco de trufa. El seso se hierve unos momentos y se 
pica finamente con lo demás. Se prepara entonces una 
bechamel espesa, a la que se une el picadillo de seso y galli
na, añadiendo 1 trozo de jamón. Se le agrega 1 ó 2 yemas de 
huevo, 1 trozo de mantequilla y se deja enfriar completamen
te la pasta. Se forman entonces las croquetas, que se rebozan 
en huevo batido y pan rallado (sin tostar), friéndose en aceite 
bien caliente. Se sirven con una ensalada verde.

Mujeres en el mundo

VICTORIA DE LOS ANGELES

Nacida en 1925, hija de un vedel de la Universidad de 
Barcelona, María de los Angeles López ha popularizado en 
todo el mundo su nombre artístico: Victoria de los Angeles. 
Inició su9 estudios en el Conservatorio del Liceo, de la ciudad 
Condal, y, tras una serie de brillantes éxitos, ha actuado en 
calidad de adscrita al Metropolitan, de Nueva York, en todos 
los grandes escenarios de ópera mundiales. Uno de sus mayo
res triunfos lo obtuvo en el Festival de Bayreuth, en 1961. 
Casada y madre de dos hijos, Victoria de los Angeles vive por 
completo dedicada a su quehacer artístico, todos los críticos 
coinciden en apreciar el timbre y la excepcional amplitud de 
su voz, que la faculta extraordinariamente tanto para el lied 

como para la ópera.

COCINA
SENCILLA Y ECONOMICA
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Robots que escogen las herramientas
Nuevas tecnologías que dotan de mayor flexibilidad a los robots de montaje. 

Cambios de producción en cinco minutos.

En la industria, los robots son «obreros» 

muy complicados, pese a que se dife

rencian de sus hermanos, los autómatas «norma

les», precisamente por la posibilidad de progra

mar y modificar a voluntad sus funciones. Ver

dad es que están en condiciones de repetir con 

toda precisión y rapidez la operación que se les 

ha encomendado inicialmente. Pero cuando se 

trata de cambiar rápidamente el programa de 

trabajo, tienen que «ayudarles» personas de car

ne y hueso, lo que supone una pérdida conside

rable de tiempo. Los robots no saben tampoco 

qué hacer cuando se producen averías o desa

rreglos, fenómenos ambos que están a la orden 

del día casi en los procesos de producción in 

dustrial. Así, por ejemplo, cuando llega un torni

llo que no es el correcto o cuando el 

brazo del robot no agarra, por una 

razón cualquiera, una pieza tal como 

está previsto en el programa de pro

ducción correspondiente.

Recurriendo a tres nuevas tecno

logías demuestran ahora colaborado

res del Instituto Fraunhofer de Técni

ca de Producción y Automatización 

(IPA), de Stuttgart, cómo puede trans

formarse en una máquina flexible 

y segura un robot de montaje de

dos brazos del tipo corriente, que cuesta nada 

menos que un cuarto de millón de marcos. 

Dentro del marco del programa de promoción 

«Sistema de manipulación muy avanzados», 

del Ministerio Federal de Investigación y 

Tecnología, han sido desarrollados sistemas de 

mecánica de precisión muy sofisticados, con los 

que el robot, que hasta aquí tenía unos asidores 

fijos en los brazos, puede «empuñar» la herra

mienta que desee. Además ha dotado a las m á

quinas de un sentido de tacto, así como un nue

vo sensor óptico que controla la labor del robot 

como si tratase de un ojo de Argos.

La máquina está en condiciones de ensam

blar piezas pequeñas, como, por ejemplo, enchu-

. '  ’ ‘ , . • .■'i':." >,’■* ..Vi- • '

asi es la vida



íes o clavijas, válvulas o teclados de máquinas 

de escribir. Para cada uno de esos trabajos nece

sita herramientas especiales: por ejemplo, distin

tos tipos de tenazas, asidores magnéticos o des

tornilladores. Si es necesario que el robot cam

bie rápidamente el programa de montaje, tendrá, 

pues, que poder cambiar rápidamente las herra

mientas. Con el nuevo sistema de asidores, que 

puede acoplarse a todas las máquinas posibles, 

se logra el cambio en cinco minutos: introducir 

nuevas herramientas en el cargador, dar un nue

vo programa al ordenador, empujar la nueva 

mesa de trabajo, ya preparada, que se desplaza 

sobre cojinetes neumáticos, y ya está.

Huelga decir, sin embargo, que introducir 

el asidor en la caja de herramientas también sin 

cambio de programa, supone una ampliación 

considerable de la libertad de movimientos. Los

científicos de Stuttgart han organizado el sistema 

de tal forma que cada brazo puede elegir en una 

caja entre cuatro herramientas. Pero aumentar el 

número no plantea dificultades mayores, ni tam

poco costos más altos, pues el sistema está es

tructurado del tal modo que las partes caras, es 

decir, los grupos propulsores en el extremo ci

lindrico del brazo del robot son fijos y no nece

sitan ser intercambiados. De ahí que los costes 

dependientes de las piezas sean bajos.

Los visitantes contemplan fascinados el bra

zo del robot cuando los científicos le colocan a 

medio camino un simple destornillador con fines 

de demostración. Da una impresión casi humana 

el hecho de que la máquina se detenga un mo

mento y trate de lograr lo que se propone ha

ciendo girar el destornillador de un lado para 

otro, y si no lo consigue, retira el brazo y vuelve 

a hacer un nuevo intento. El sensor táctil en el 

nuevo sistema de asidores mide la energía que 

utiliza el robot en su trabajo. Si no está de acuer

do con los valores anteriores, solicita del orde

nador trucos programados, mediante los cuales 

puede superar el robot los desarreglos.

Cámaras de televisión para el reconocimien

to automático de las piezas son hoy casi una 

conquista técnica natural. Pero lo que hasta aquí 

no se conocía son los sensores ópticos, los cua

les controlan con toda precisión el proceso au

tomático de montaje. Los científicos de Stuttgart 

han programado para ello de tal forma una de 

las cámaras normalmente usadas en el recono

cimiento de prototipos, que el ordenador no 

evalúa la imagen televisada en su totalidad, sino 

únicamente partes de la misma. De esta manera 

cada línea se transforma en cierto modo en una 

escala que se puede programar a voluntad. Un



ASI ES LA VIDA

La Guía del Firmamento es, 

podría decirse, una obra sin 

precedentes. Conste que lo digo, 

no como juicio de valor, sino co

mo enunciado deunhecho.Elúnico 

precedentes, si puede considerar

se como tal, es Les Etoiles, de Camilo Flam- 

marion (París, 1880), obra no ya agotada, sino 

inservible en el actual estado de la ciencia, y que 

se dedica exclusivamente al mundo estelar.

Ignoro por qué no se han hecho guías de 

este tipo, en un momento en que la astronomía 

amateur ha alcanzado un grado tan grande de 

difusión en el mundo. Solamente en España 

hay más de dos mil asociados a agrupaciones 

astronómicas, y un número todavía mayor de 

aficionados que no pertenecen a ninguna aso

ciación concreta. En Hispanoamérica el aumen

to de la afición en los últimos años es nn fenó

meno impresionante. Por lo que se refiere a los 

Estados Unidos, se calcula que hay alrededor 

de un millón de telescopios «particulares». Yo 

creo que el número de personas dispuestas a 

comprarse un telescopio de aficionados -cuyo 

precio es similar al de un tresillo o una motoci

cleta- sería todavía mayor, si supiesen qué van 

a hacer con él.

Porque aquí esta la razón fundamental de 

la Guía: muchos astrónomos aficionados -y 

por supuesto, todos los aficionados en potencia - 

no obtienen el fruto que puede dar de sí su instrumento, porque no conocen más que un número limitado 

de maravillas celestes, que se dedican a contemplar una y otra vez-, cuando el firmamento es lo suficiente

mente maravilloso para que pueda dedicarse una vida entera a admirar en el cielo estrellado objetos de sobera

na belleza, siempre nuevos... y falta vida. La Guía del firmamento está redactada, efectivamente, como una guía-, 

con una sintemática muy parecida (aunque lógicamente más compleja) a la que pudiera tener la guía de una 

ciudad o un museo. Es una excursión por el cielo, siguiendo un orden lógico, en que se describen los cinco 

mil objetos más apasionantes que puede observar un lector cualquiera, sin conocimientos científicos previos. Y 

-otro caso sin precedentes, que yo sepa- se le explica no sólo lo que verá hoy, donde y como tiene que verlo, 

sino también cómo lo verá en épocas sucesivas, como mínimo hasta el año 2000. En este sentido, es un libro con 

veinte años de «actualidad».

programa de control acumulado en la memoria 

del ordenador selecciona las líneas adecuadas 

en cada caso durante la totalidad del proceso de 

montaje. El «ojo de Argos» observa así el trabajo 

del brazo del robot, comunicando, lo mismo que 

el sensor táctil, al ordenador cualquier fallo.

Estas nuevas tecnologías resultan particu

larmente interesantes para aquellas empresas que 

producen serias pequeñas o medianas o bien 

numerosas variantes de un producto. El robot 

flexible concilia en estos casos las ventajas de la 

técnica de grandes series con la necesidad de 

producir un número reducido de piezas.

FRANZ FRISCH

¿QUE ES 
GUIA DEL FIRMAMENTO?
Responde su autor:

IOSE LUIS COMELLAS

JOSE LUIS COMELLAS



COLABORACIONES

A tí Rafael Zorrilla, hijo de este pueblo, que nos 

dejaste a los 18 años de empezar a vivir, con 

nuestro cariñoso recuerdo.

SOLEDAD PREMATURA

Al borde de las doce 

ropiste el corazón en mil pedazos 

deshojando tu flor en pleno, 

cortando al alma su asistencia.

Escalando «Su» amor, 

piedra tras piedra, 

limpiaste de abrojos el sendero; 

clavando, sutilmente, 

tu ténue juventud allá en «Su» huella.

Alzóse el ruiseñor... y voló muerto.

El hombre cambió todo 

con un quizás.. en inmesa agonía.

—Más hay retorno—

De nuevo nacerán las rosas 

y más fuentes brotarán de tus cenizas.

(Estraño despertar al silogismo 

de alguien que se muere...

por dar vida)

Se queja en la penumbra 

el ser herido 

secándole al dolor su propia esencia.

Adiós; te quedas solo

—Injusta soledad de cieno y frío— 

reflejando tu mirada con lo eterno, 

rompiéndose la estética 

en el silencio humano 

de los vivos

X.

n r t m

A tm «/c tu£* tu



Las reservas de nodulos de manganeso 

no son ilimitadas

Diez años de investigaciones, prospección y exploración. 

Balance objetivo de un geólogo de Kiel.

Hace un siglo aproximadamente — en el primer viaje de exploración de las grandes profundidades 

submarinas que realizó el buque británico «Challenger» se descubrieron a profundidades abisa

les los primeros nódulos de manganeso al Sudoeste de las Canarias. Pero hasta la década pasada de los 60 

no se advirtió, gracias al desarrollo de la técnica oceanográfica, la posible importancia de estas gigantescas 

reservas de minerales metálicos. En 1969, por último, comenzó primeramente la industria norteamericana la 

exploración sistemática de estas riquezas submarinas. Desde entonces — y con una importante participación 

alemana —ha transcurrido una década de prospección, exploración e investigación geológica intensas, en el 

transcurso de la cual se ha recogido un cúmulo de conocimientos sobre las posibilidades reales de un apro

vechamiento de esos minerales abisales. El profesor Eugen Seibold, de la Universidad de Kiel, ha hecho 

un balance de esos diez años en su informe «Epísodes», editado por la Unión Internacional de Ciencias 

Geológicas.

Pero entre tanto se ha reducido considerablemente las ideas iniciales acerca de unas reservas incon

mensurables en forma de nódulos de manganesos en el fondo del mar, muy superiores a las de los yacimien

tos terrestres, pues los nódulos no merecen la pena por su contenido en manganeso, dados los precios de 

este metal en los mercados mundiales, sino sólo por su contenido en cobre, níquel y cobalto. Según las 

ideas actuales, estos metales tienen que alcanzar juntos de 1,75 a un 2 por 100 como mínimo. Además, la 

densidad de los nóludos en el fondo del mar tiene que ser lo suficientemente alta para que su extracción 

resulte rentable, es decir, ascender como mínimo a diez kilogramos de nódulos por metro cuadrado. Ambas 

condiciones no se cumplen más que en zonas muy limitadas del fondo profundo del mar, pese a que casi la 

totalidad de las profundidades abisales, las pendientes submarinas y las mesetas del fondo del mar están 

cubiertas de nódulos de manganeso.

La superficie del fondo del mar profundo que de acuerdo con los resultados de las prospecciones realiza

das hasta la fecha se considera como rentable y en parte como yacimiento, no equivale más que a un 1,2 por 

100 aproximadamente de los campos de nódulos submarinos. Pero la densidad dentro de estas zonas más fa

vorecidas es muy desigual, e incluso dentro de un campo que cabe considerar como yacimiento potencial, la

La 
actualidad 
se llama 



LA ACTUALIDAD SE LLAMA

calidad de los minerales o, para ser más exactos, el contenido de los nodulos en metales valiosos, es muy 

desigual. Ello dificulta una valoración de los yacimientos y de sus posibilidades de explotación.

De realmente prometedor se califica la parte norte del Pacífico ecuatorial, que contiene nódulos con 

elevado contenido en metales valiosos. Pero la sociedad francesa CNEXO ha realizado intensas prospeccio

nes en el Pacífico Sur, en la zona de Tahlti y de las Marquesas y sus prospecciones han tenido éxito, si 

bien no ha hecho ninguna manifestación al respecto.

Las estimaciones sobre las cantidades de nódulos extrahíbles en el Pacífico Norte, es decir, el conteni

do de los campos que por su porcentaje de metales valiosos y densidad nodular pueden calificarse de ya

cimientos, oscila entre 24.000 y 60.000 millones de toneladas de nódulos, de los cuales no está en condicio

nes de extraer más que una parte la tecnología actual. Además existen reservas futuras con sólo la mitad 

del contenido en metales valiosos y de la densidad de los nódulos que al subir los precios de los metales y 

mejorar las técnicas de extracción y beneficio pueden resultar rentables. Estas reservas son aproximada

mente cuatro veces mayores que las reservas reales actuales.

Las reservas reales contienen entre 40 y 100 millones de toneladas de níquel, casi la misma cantidad 

de cobre y entre 9 y 20 millones de toneladas de cobalto, cantidades que de acuerdo con el nivel actual de la 

tecnología y de los métodos de extracción, estarían a disposición del mercado. El contenido metálico de las 

reservas futuras es incluso varias veces superior.

La posible importancia mercantil de estas cantidades de metal puede valorarse comparando las reservas 

realizables con las reservas comprobadas de la minería terrestre. En el caso del níquel, ambas vienen a ser 

similares; por lo que se refiere al cobre, las reservas de los nódulos de manganeso no equivalen más que a 

una fracción (una décima parte aproximadamente) de las reservas continentales. En lo que atañe ai cobalto, 

las reservas de los nódulos de manganeso son de cuatro a ocho veces superiores a las continentales.

Se ha puesto, pues, de manifiesto que frente al optimismo exagerado de los años 60, la realidad de las 

posibilidades mineras submarinas son más bien modestas. Sobre todo, los miles de millones de toneladas de 

nódulos de manganeso, no han sido todavía comprobados como campos susceptibles de explotación (los cuales 

tienen que tener por lo menos una extensión de 20.000 a 30.000 kilómetros cuadrados, para garantizar a una 

empresa extractora una explotación suficientemente larga que cubra las elevadas inversiones que se requieren), 

sino solamente explotados a grosso modo. Por último, el desarrollo de la prospección de grandes espacios para 

la explotación de los campos de nódulos de manganeso susceptibles de explotación se ve hoy decididamente 

dificultada por el hecho de que la investigación teórica de la geología marina no ha conseguido explicar 

hasta la fecha el origen y distribución de los nódulos de manganeso, así como sus desiguales contenidos 

en metales valiosos.

Dr. HARAL STEINERT



EL
C A Z A D O R

de MICROBIOS

FLEMING
no de los momentos estelares de la humanidad 

se produjo el año 1928, aunque sus efectos tar

daron aún quince años en manifestarse Fue cuan

do en el laboratorio de un hospital de Londres un médico vió 

que uno de sus platillos de experimentación se había llenado 

de un moho grisáceo.

Aquél moho se comportaba de una manera extraña; mejor 

dicho: obligaba a comportarse extrañamente a una colonia de * es" 

tafilococos dorados», esa terrible bocteria, azote de los hospita

les que produce forúnculos y llega a causar la mortal septicemia 

que mata a una persona en pocas horas. Los estafdococos, al 

llegar a las cercanías de la colonia del moho, detenían su cre

cimiento y morían, El doctor Alexander Fleming se quedó mi

rando el moho, apartó una cepa, la colocó en otro platillo espe

cial y esperó; idéntico resultado, los estafilococos morían en 

presencia de aquel intruso. ¿Se había encontrado por fin al ase

sino del estafilo?

Alexander Fleming Escocés. Nacido el 5 de agosto de 1881, 

en el condado de Loudoun, en una granja llamada Lochfield. 

Su padre arrendó aquella granja, se casó dos veces y tuvo hijos 

e hijas. De su primer matrimonio cinco, del segundo cuatro. 

Alexander Alee— , fue el penúltimo. Cuando él nació, su padre 

era ya un hombre viejo: vivió poco tiempo más. Su madre y 

Hugj, el primogénito, se ocuparon déla granja. La vida era dura 

en los páramos y había que trabajar mucho, por tanto todos 

ayudaban. Un poco de caza menor: conejos, algunas aves — ex

cepto las prohibidas, por supuesto — , eran la contribución de 

los pequeños.

También huevos de chorlito - se vendían bien— , esquilar 

ovejas, cuya lana es tan apreciada en Manchester, el pequeño 

Alee hizo de todo hasta la edad en que debía ir a la escuela. 

Cinco años y dos millas diarias hasta ella. Cuando en pleno 

invierno el frío arreciaba, su madre les ponía en el bolsillo pa

tatas asadas: le servían para calentarse las manos y para almor

zar. Mucho trabajo, sí, pero la familia salía adelante. Tanto que 

Ton, el segundo de los hijos —del primer matrimonio— , pudo 

ir a Glasgow a la universidad. Estudiaría medicina. Los peque

ños lo miraron partir, y Alee dijo: * Espérame, Tom. Yo también 

iré».

A los doce años, a la academia, en Kilmarnock. ¿Diferen

cia? Además de estudiar más había que recorrer más camino 

andando: cuatro millas pero, ¿qué era éso para un chico cam

pesino? Alee — lo dijo una de sus maestras— , era corto en pa

labras pero largo en ideas. Callado — los escoceses lo son, por 

lo general— y acostumbrado a no exteriorizar sus sentimientos. 

Cuando de un violento golpe se rompió la nariz — toda su vida 

la tendría como la de un boxeador— , no derramó una lágrima: 

Sabía nadar muy bien, lo mismo que sus hermanos, y le gusta

ba el deporte violento

Cuando iba a cumplir los catorce años, su hermano Ton 

—que se había trasladado a Londres — , escribió a la madre pi

diéndole a los pequeños Alee, John y Robert. La madre accedió 

pero enviando también a una de las hermanas, Mary, para 

atender a tantos hombres en la casa. Un auténtico clan familiar. 

Por las noches, terminados los estudios y el trabajo, Ton, el 

mayor, médico ya, proponía toda cla°e de ejercicios para endu

recer los cuerpos y mantener ágiles las mentes. Los escoceses,



sobre todo cuando están en Inglaterra, son muy exigentes consigo 

mismos. N o  quieren quedar por debajo de los anglosajones. 

Muchas guerras lo han demostrado bién.

También hacía falta dinero. Alee, de 14 años, se colocó ei. 

una compañía naviera. Sueldo: dos peniques y medio la hora. 

Ese mismo año moría la Reina Victoria y subía al trono el p rin 

cipe de Gales, con el nombre de Eduardo V I: acababa una eta

pa histórica en Inglaterra. Tom, el hermano mayor, tenía pocos 

clientes y un amigo le propuso especializarse en óptica: cada 

día hay más personas que necesitan lentes. Acepta y comienza 

a ganar dinero en su profesión. Es poco después, en 1900, 

cuando comienza la guerra «in justa*, como muchos la llaman: 

la guerra contra «los boer», de origen holandés en Sudáfrica.

In justa o no la guerra, A lee y Robert se alistaron en el 

ejército. ‘ Los escoceses son los mejores soldados de Inglaterra, 

eso está fuera de toda duda... para un escocés». Alee, de peque 

ña estatura, suplia con una dureza excepcional su falta de talla. 

Grandes cam inatas, marchas... N o llegó a ir a Sudáfrica porque 

ya eran demasiados los soldados británicos allí destinados, pero 

no abandonó n i un momento la instrucción n i los deportes. 

Curioso: una herencia de doscientas cincuenta libras motivó 

una renunión fam iliar Alee estudiarla medicina, por supuesto. 

¿Dónde? La respuesta se la dió su afición a los deportes.

La escuela de M edicina del Hospital Saint M ary's tenía el 

mejor equipo universitario de natación: eso le decidió y se m a

triculó en ella. Ya desde el primer momento se dieron cuenta los 

profesores deque aquel pequeño escocés, seco, poco hablador, fe- 

nía una extraordinaria capacidad de síntesis y de juicio Sus exá 

menes. sinser brillantes, eran exactos y ceñidos. El célebre doctor 

W righ t, el bacteriólogo más conocido del Reino, lo llevó a su 

laboratorio, pero antes estuvo algún tiempo asistiendo a partos. 

«U n buen deportista piensa en el conjunto», decía W righ t. «En 

investigación es necesario el equipo, no la ind iv idualidad».

Se sabía ya, por Pasteur y otros que las bacterias, los mi- 

cróbios, eran los causantes de numerosas enfermedades. En 

1906, W righ t investigaba la innología, la manera de combatir

o prevenir a esos microbios Por el inglés Jenner — casi un siglo 

antes— , se sabía que la «enfermedad vacuna* inm unizaba a 

los que la habían sufrido contra la espantosa viruela: Jenner no 

vaciló en inocular a un hijo suyo para demostrarlo. Fleming se 

centró sobre los «coccus»; tanto W righ t como él tenían una 

idea acerca de que no era solamente un  específico lo que podía 

matar a los microbios, sino que al activar las defensas del 

cuerpo, éste se encargaban de sus m inúsculos enemigos.

?Activar las defensas del cuerpo? Sí: ese era el programa 

del doctor W righ t. Debilitando los microbios, los fagocitos 

— glóbulos blancos de la sangre— atacaban a sus enemigos, los 

digerían, los destruían. Opsonina, «preparar las defensas», lo 

llamaba W righ t. A um entando el índice opsónico de un cuerpo, 

éste se defendía con éxito. U n  autor teatral, un irlandés que 

asistía a los tés de W righ t, en los que se discutía el tema, sacó 

de ello el argumento para una obra dramática: «El dilema del 

doctor»; el autor se llamaba George Bernard Shaw. Por su parte, 

Fleming había descubierto que las lágrimas aumentaban el índ i

ce opsónico. «Lloraba como un loco», dirá más tarde. Incluso 

pagaban a penique el llanto.

En 1908, examen final: Medalla de Oro de la Universidad 

de Londrés con su tesis «Enfermedades bacterianas». En A le

mania, Ehrlich, amigo y excondiscípulo suyo, acabab> de descu

brir el preparado 606 — salvarsán— para combatir la terrible 

sífilis. Pero faltaba, faltaba aún el medicamento, el fármaco, 

opsónico o no, que destruyese masivamente al d im inuto  ene

migo, las bacterias patógenas. Las madres recientes morían a 

millares por culpa de las fiebres puerperales, siguientes al parto, 

los estafilos dorados inundaban los hospitales, la meningitis 

hacia estragos: por cada ser hum ano salvado, cinco, diez morían.

Al llegar la guerra m und ia l en 1914, Fleming fue nombra

do teniente del Real Cuerpo Médico. Lugar de estacionamiento: 

Boulogne. A ll í  pudo contemplar los terribles efectos de las 

heridas desgarradas, en las que los microbios hallaban campo 

magnífico para crecer Fleming seguía buscando: en algún lugar



debía estar el remedio general. Aún faltaba. En 1915, durante 

un permiso, el teniente Fleming se casó con Elsa Marión 

McElroy, enfermera irlandesa propietaria de una pequeña clínica. 

Cuando acabó la guerra, Elsa -—Sareen— vendió la clínica para 

que Alee pudiera continuar sus investigaciones.

En 1928, una tarde, Fleming, cuyo aparente descuido en el 

trabajo hacía sonreír a sus colaboradores, observó que en un 

platillo preparado con una colonia de «coccus» había crecido 

un moho, Y dicho moho inhibía y destruía a los estafilos. Lo 

investigó: un micólogo le indicó que pertenecían al género ‘ pe- 

nicillium», especie «notatum». Febrilmente, Fleming se lanzó a 

criarlo y a aplicarlo No la conseguía. El «penicillum- era muy 

inestable: un cambio de temperatura bastaba para matarlo. Por 

otra parte, crecía demasiado lentamente para ser utilizado en 

cantidades masivas. Mas aún; Fleming sabía que no era el moho 

en sí, sino algo que segregaba lo que destruía a los ‘ coccus».

Una comunicación en el Medical Research pasó sin pena 

ni gloria. Fleming no desesperaba: alguien, algún día, consegui

ría sintetizar la penicilina, que debía ser aplicada «interna», no 

«externamente*, como él hacía. Inyecciones, no compresas. La 

segunda guerra mundial hizo nacer la ocasión. En 1943, marchó 

a los Estados Unidos. El gran poderío económico de este país 

le entregó soluciones: consiguieron sintetizarla en poco tiempo 

y en el desembarco aliado en Africa del Norte, miles de sóida- 

dos pudieron ser inyectados, Exito absoluto. Los hombres ya 

no morían infectados Vivían y sanaban en pocas horas. La go-

nococla, compañera inseparable del soldado, dejo de ser un 

problema.

El mundo entero se estremeció. !*La panacea ha sido en

contrada»! «No — dijo Alee— . No sirve contra «todas» las in 

fecciones. Sí contra muchas, pero no contra todas». Pero basta

ba. Fleming, que se había negado a patentar su descubrimiento, 

«porque debía ser propiedad de toda la humanidad doliente» 

era nombrado Par por el rey Jorge VI: Sir Alexander Fleming 

En 1945, premio Nobel junto con Chaim y Florey, colaboradores

suyos. En 1948, viaja a España, donde fue recibido triunfamen 

te. Nota dolorosa: Sareen, su esposa, murió en noviembre del 

mismo año. El golpe tue brutal, pero su trabajo lo aguardaba. Y 

no podía esperar.

Hacía dos años que una estudianta griega de medicina, 

becada, trabajaba con él: Amalia Voureka. Ella fue en cierto 

modo la que contribuyó a hacerlo olvidar la grave pérdida que 

acababa de sufrir. Le servía de secretaria, de ayudante y de in

térprete en un viaje a Grecia. Fleming ya era un hembre casi 

viejo: tenía más de sesenta años. Ello no fue obstáculo para que, 

en 1953, le pidiera que se casara con él; prácticamente hacía 

tiempo que Amalia, de poco más de treinta años, lo esperaba 

Se casaron en el mismo año, un día de primavera, el 9 de abril.

La penicilina... Tras de las huellas del primer moho, los 

investigadores se precipitaron a estudiar las propiedades de 

otros Waksmann descubriría la estreptomicina, la aureomicina 

vendría después. Pero en el punto de partida había[ sido el «Pe

nicillum» y el hombre que un día, por haber olvidado un plati

llo cerca de una ventana, observó sus efectas. Curioso: hacía 

cientos de años que en el campo mucha gente utilizaba las tela

rañas para confeccionar emplastos y aplicarlos a las heridas. En 

el polvo hay mohos, algunos de ellos quizá «penicillum». Y 

algunas heridas curaban bien. ¿Empirismo?

A  principios de marzo de 1955, Alee se sintió enfermo. 

¿Gripe gástrica? Callaba, por no intranquilizara su esposa, pero 

el día 11 comprendió — médico hasta el final, él que había lle

gado a inocularse estafilococos para estudiar sus efectos— , que 

el término se aproximaba. No se engañaba. «Péiname un poco», 

dijo a Amalia. «Así». Cuando ella, que se había ausentado un 

momento, volvió, había muerto. Anécdota, para acabar: los to

reros españoles, muchas de cuyas vidas habla salvado la peni

cilina, le mostraron su agradecimiento póstumo: le erigieron 

una estátua La merecía mucho más que tantos otros que se 

pavonean en sus pedestales.



Sobre las cenas de etiqueta

Eso de que los madrileños tengan que vestirse de frac 

para ir a cenar, más que una idea de restaurateur —no me 

atrevo a escribir restaurador— parece una idea de sastre o de 

traficante en paños. ¿Cuántos fracs podrían movilizarse hoy 

día en Madrid? Yo no creo que llegaran a quinientos, aun 

incluyendo los de los camareros. En Madrid hay exactamen- 

t e  tantos fracs cuantas butacas contiene el patio del Teatro 

Real, mas los de la respetable clase social a que acabamos de 

referirnos. Y  claro está que las cosas podrían variar mucho, 

pero ¿para qué habríamos de variarlas?

En Madrid se vive mal, muy mal, terriblemente mal. No 

hay dinero. No hay comodidades ningunas. El madrileño se 

pasa el día renegando, bien de sus pésimas habitaciones par

ticulares, bien en el fondo odioso de una oficina, y sería 

absurdo que por la noche, cuando las circunstancias le obli

gan a tomar fuera de casa un poco de pollo fósil, pretendiera 

darle a este acto un carácter solemne poniéndose de pontifi- 

cial para ejecutarlo.

Bien está el frac en Londres. A llí las gentes han dado en 

respetarse unas a otras desde las ocho de la noche en adelan

te, y, como testimonio de mutuo respeto, 

se visten de frac para frecuentar los lugares 

públicos.

El frac es feo, es triste, es monótono. Ponérselo supone 

un gran sacrificio, y ¿en aras de qué o de quien íbamos a 

hacer ese sacrificio aquí? Los ingleses creen que su vida es 

una cosa muy seria, que sus instituciones son venerables, y 

que una ración de «roast-beef» merece toda clase de conside

raciones- Pero nosotros o tenemos menos motivos para el 

optimismo o poseemos un sentido crítico más desarrollado. El 

M enú del Restaurant suele parecemos pésimo, y los comen

sales que están a nuestro alrededor nos inspiran, generalmen

te, el mismo respeto que el «blanc de volaille» o la tortilla 

a las finas hiervas.

Ya es bastante el que en los Restaurants de Madrid 

comamos a la americana en vez de hacerlo en mangas de 

camisa, por más que, mirándolo bien, ¿quién puede atreverse 

a decir nada de nada? Acaso el uso constante del frac llegase 

a modificar la psicología del madrileño. A  veces, el órgano 

hace la función, y en apoyo de esta tesis podría citarse el 

ejemplo de los camareros, tan superiores en el orden espiri

tual, a la inmensa mayoría de sus parroquianos.

Humor
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NOTICIARIO
El japonés Isao Aoki venció al español Severiano Ba

llesteros por cinco a tres, en, un match disputado 

en la localidad japonesa de Utsunomlya, sobre un reco

rrido de dieciocho hoyos. El encuentro fue filmado en 

video para ser emitido por televisión el próximo día de 

Año Nuevo.

Dos aficionados al deporte del Ala Delta fallecieron el 

pasado miércoles cuando intentaron un salto desde el 

Monte Saleve, de 1.100 metros de altitud y situado en 

la localidad de Ginebra. A l parecer, y según la versión 

policial, los dos jóvenes perdieron el control de sus in 

genios debidos a la espesa niebla.

Carlos Caszely, el futbolista chileno de mayor renom

bre mundial y que milita actualmente en el ColoColo, 

ha encontrado de nuevo el camino del éxito popular en 

su faceta de cantante. Actualmente el jugador chileno, 

conocido en España después de su trayectoria en el Es

pañol y Levante, se ha encaramado a los primeros 

puestos de los «rankings* musicales con su primera 

grabación discográfica de un tema relacionado con el 

fútbol: se trata de una canción titulada »Al hincha».

La sección de fútbol de los Estados Unidos ha terminado 

su gira europea con el balance de cinco victorias en nueve 

encuentros disputados.

En el último de ellos 

tuvo por oponente a la 

selección de Irlanda del 

Norte, la cual venció 

por el tanteo de tres go 

les a dos. Sin duda al 

guna la victoria nortea 

mericana más sobresa 

líente fue la que prota 

gonizaron frente a la se 

lección húngara, a laque 

derrotaron por dos goles 

a uno.

Lord Kiltanin, presiden

te del Comité Olímpico

Falleció en Valencia el arquitecto Salvador Pascual Gimeno, 

hombre relacionado muy directamente con el deporte en su fa' 

ceta profesional y como directivo. Entre sus obras destaca ser 

autor del proyecto que dio vida al estadio Luis Casanova. Fue 

teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y vicepresi

dente del citudo club.

S ABE R V I V I R
CONTEMOS CON  EL DEPORTE...

Una educación física equilibrada facilita, sin agotamiento 

nervioso ni desfallecimiento, el trabajo escolar. Los depor

tes son la aplicación técnica de la educación física a los 

ejercicios naturales de todo individuo, y hasta las formas 

más simples tienen un verdadero valor educativo, tanto si 

son individuales y mediante un «estilo» permiten el máxi

mo rendimiento con el mínimo de fatiga, como si son co

lectivos, y comportan el sentido de responsabilidad, el 

respeto a los compañeros y adversarios, el espíritu de equi

po, lo que constituye una preparación excelente para la 

vida social, profesional y hasta política de nuestros hijos 

el día de mañana.

Internacional, apeló a los funcionarios de la U n ión  Británica 

de Rugby para que piensen con todo detenim iento antes de 

establecer contactos deportivos con Africa del Sur. Los países 

africanos han expresado que pedirán la expulsión de Gran Bre

taña de los Juegos O lim pieos de 1980 si el equipo británico de 

rugby Lions sigue adelante con sus planes de realizar una gira 

por Sudáfrica.

•  El presidente de la Federación Internacional de Esquí, Marc 

Hodler. ha pedido por escrito a las autoridades del Estado de 

N ueva York las garantías para que se asegure un servicio de 

socorro por helicóptero en los próximos Juegos O lím picos de 

Lake Placid.

D e p o r t e s



Fundación Laboral 
«Emilio del Valle 
Egocheaga»

Se pone en cono

cimiento de todo el 

personal que las 

Oficinas de esta 

Fundación en León, 

calle Legión VII, 2, 

p e rm a n e c eran 

abiertas al público 

los martes y viernes 

(no festivos) de 4 a 

7 de la tarde.

LA JUNTA RECTORA

Duras sanciones de la U.E.F.A. 
al Sporting de Lisboa

LISBOA, 30 (EFE)

La U n ión  Europea de Fútbol Asociación 

(U .E  F.A ,) ha sancionado al Sporting de Lisboa, 

con una m ulta de un  m illón  doscientos m il escu

dos (casi un  m illó n  setecientas m il pesetas), la 

clausura de su estadio para dos partidos interna

cionales y suspensiones de dos y tres partidos a 

dos de sus jugadores.

Estas duras sanciones responden a los inc i

dentes ocurridos en el partido entre el equipo 

portugués y el alemán Kaiserslautern, el pasado 

día 24 de octubre. Durante el encuentro, y a raíz 

de las expulsionos de Menezes, del Sporting, se 

produjeron graves incidentes por parte del p úb li

co, que lanzó numerosas piedras y otros objetos 

al terreno de juego: Menezes ha sido supendido 

para tres partidos, y el guardameta Fidalgo, con 

dos.

Eusebio. el goleador portugués del legendario 

Benfica C. F., volverá a jugar al fútbol. La «perla 

negra* del balompié portugués, máximo goleador 

del Campeonato M und ia l de fútbol de Inglaterra, 

firma hoy un contrato eon el N ac iona l de Madei- 

ra, de la Segunda D iv is ión  portuguesa, por lo que 

resta de temporada. Eusebio espera estar en forma 

física en unas semanas para poder volver a los 

terrenos de juego. N o  obstante, ha manifestado 

repetidamente sus intenciones de entrenar a un  

equipo portugués la próxima temporada, pero las 

buenas condiciones de la oferta del N acional de 

Madeira la han  hecho volver al fútbol, de m o

mento, como jugador.

RESULTADOS

C. Leonesa, 0 - Tenerife, 0 

Guecho, 1 - Zamora, 3 

Sporting At. 1 - Mirandés, 0 

Langreo, 2 - Pontevedra, 0 

Ensidesa, 1 - Huesca, 0 

Torrejón, 2 - Logroñés, 1 

Orense, 1 - Sestao, 2 

Ferrol, 1 - Baracaldo, 2 

At. Madrileño, 4 - Arenas, 1 

Las Palmas At., 2 - Bilbao Ath., 2

SEGUNDA D IV ISION  B - GRUPO I CLASIFICACION

I. G. E. P. F. C. P.

1 
+ —

Baracaldo . . . . . . . . .  10 6 3 1 14 8 15 + 5
At. Madrileño........ . . . 1 0 6 2 2 24 6 14 + 4
Langreo................ . . .  10 6 2 2 13 6 14 + 4
Tenerife.............. . . .  10 6 2 2 9 5 14 + 4
Sestao.................... . . .  10 4 5 1 13 8 13 + 3
Torrejón.................. . . .  10 4 5 1 14 10 13 + 3
Zamora................... . . . 10 5 2 3 13 9 12 + 2
Ensidesa................ . . .  10 5 2 3 13 13 12 + 2
CULTURAL........ . . .  10 4 3 3 16 11 11 + 1
Mirandés.............. . . , 10 5 1 4 14 11 11 + 1
A renas ................... .. . 10 4 1 5 13 14 9 1

. . . 1 0 4 1 5 11 16 9 — 1
Bilbao Ath . . . . . . .  10 3 2 5 14 12 8 — 2
Logroñés. ............ . . . 1 0 3 2 5 12 15 8 — 2
Las Palmas At. .. . . . 1 0 1 6 3 12 17 8 — 2
Sporting A t .......... . . 10 2 4 4 6 12 8 — 2

. .. 10 2 2 6 10 15 6 — 4
Orense.................... . . . 10 2 2 6 8 21 6 — 4
Pontevedra............ . .. 10 1 3 6 9 16 5 — 5
Guecho ................ . . . 1 0 2 0 8 9 22 4 — 6



C O N T R A P O R T A D A
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EL A V A N C E  DE LA E N E R G I A  B L A N D A
La técnica del biogás para las naciones industrializadas y los países en desarrollo, 
Redacción de un manual sobre la materia.

Lo que hace fruncir desagradablemente la nariz a 
más de un europeo acaba de ser objeto de una con
ferencia internacional: el viejo montón de abono 
como fuente energética del futuro. Durante cinco 
días se dedicaron en Bremen 50 expertos de 20 paí
ses a pensar en la manera de impulsar esta forma 
«blanda» de la generación de electricidad. La primera 
discusión sobre el biogás reunió a países en desarro
lle' y naciones industrializadas en una mesa, ponién
dose de manifiesto que en esta materia ambos pue
den aprender los unos de los otros. El biogás —un 
gas de metano de gran poder energético que se obtiene 
del proceso de putrefacción de los residuos— no tie
ne otra alternativa en las áreas rurales del Tercer 
Mundo. Desde que ha comenzado a hacerse sentir 
la escasez de los combustibles fósiles, en Europa 
vuelven a hacerse experimentos con el biogás. Cada 
vez es mayor el número de granjas agrícolas que es
tablecen su instalación propia de generación de ener
gía que se alimenta de estiércol de vacunos o de 
cerdos. Nuevos proyectos de investigación se ponen 
al servicio del desarrollo de sistemas comerciales de 
biogás que trabajen de una manera más rentable 
que hasta aquí.

La conferencia de Bremen no pasó tampoco por 
alto el conflicto Norte-Sur, el cual se pone de mani
fiesto de manera similar en la energía solar que en 
el biogás: donde se dispone del kowhow suficiente 
fracasa su utilización por falta de supuestos natura
les, y donde la naturaleza ofrece las condiciones 
ideales se carece del standard adecuado. De ahí la 
exigencia en una resolución dirigida a los gobiernos 
de las naciones industrializadas que prestan ayuda 
al desarrollo para que presten su apoyo a la implan
tación del biogás como reserva alternativa de ener. 
gía para la población rural del Tercer Mundo. Al 
mismo tiempo se hizo hincapié en el hecho de que 
los habitantes hambrientos y enfermos de las re
giones más pobres son los que necesitan más urgen
temente el biogás, no pudiendo resolver sin la ayuda 
exterior los problemas de la organización y la técnica 
correspondientes.

En unas 500.000 aldeas hindúes, los excrementos 
de las vacas y la leña son los principales proveedo
res de energía. De esta manera se consumen anual
mente unos 380 millones de toneladas de estiércol de 
vacuno. Pero ya lian pasado los tiempos en los que 
este estiércol se ponía a secar al sol y se quemaba, 
lo que daba lugar en las pobres cabañas a hogares 
ahumados y suscitadores de enfermedades. En la ac
tualidad, el biogás se encarga de una llama que arde 
limpiamente. En la India hay ya unas 75.000 moder
nas instalaciones de este tipo. El ejemplo del que in
formó en Bremen un asistente a la conferencia po
dría hacer escuela también aquí, en Alemania: en las 
proximidades de la ciudad india de Poona, donde 
diariamente pasan 10.000 personas por una parada 
de autobuses, se cocina en un restaurante con biogás, 
que es asimismo la base de una iluminación suficien
te. Los «productores» de esta fuente de energía son 
los usuarios de los excusados públicos. Y con el cieno 
residual casi libre de gérmenes y totalmente de olor 
abonan los campesinos sus campos.

En la India viven más personas en el campo que 
habitantes tienen Africa y Sudamérica: unos 500 mi
llones o un 80 por ciento de la población total, la 
cual no consume, sin embargo, más que un cinco 
por ciento, consumo total de soportes energéticos 
convencionales del subcontinente, como, por ejemplo, 
petróleo. Los expertos manifestaron en la reunión de 
Bremen que con esas energías comerciales no es 
posible el abastecimiento más que en las ciudades. La 
población rural depende del biogás como energía

primaria, que se utiliza con fines de cocina, calefac
ción e iluminación, si bien puede utilizarse asimis
mo como carburante para los motores. Desde 1968 se 
promueve con la ayuda alemana la adaptación de los 
pueblos indios al biogás, y uno de los puntos clave 
consiste en el mejor aprovechamiento posible del es
tiércol protegido y mejorado por las nuevas tec
nologías.

En la imposición de la técnica del biogás pueden 
aprender mucho tanto los países septentrionales co
mo los meridionales de los chinos. En la República 
Popular China trabajan ya más de dos millones de 
tales instalaciones. Los dos representantes de la Re
pública Popular China fueron también los expertos 
más solicitados en el reciente cambio de experien
cias. Tanto para China como para la India —así lo 
subrayaron los científicos de esos países— el biogás 
eí no obstante, el problema de los costos, una forma 
sin competencia posible del abastecimiento de ener
gía. De manera similar se manifestaron los repre
sentantes de Africa y Sudamérica. Recientemente se 
ha conseguido con la ayuda alemana al desarrollo, 
transmitir a Etiopía en un amplio frente, la tecnolo
gía del biogás. Otros países vendrán a continuación.

Las naciones industrializadas, por su parte, reco
gen cada vez en mayor medida los frutos de la ayu
da al desarrollo invertida en esos países, como se 
hizo constar en el congreso. Quieren y además tienen 
que producir de nuevo biogás, con lo que retornan 
a una época del milagro económico de los años 50 
hoy interrumpida. Entonces, y por razones de des
ventaja de precios frente al petróleo y al gas natural, 
se abandonó esta tecnología, mientras que la crisis 
energética actual vuelve a ofrecer unas perspectivas 
favorables en este sector. También en las latitudes 
más frías puede producirse sin dificultad biogás a 
partir de los residuos orgánicos de la ganadería en 
gran escala. Mataderos o la industria alimentaria po
drían asimismo obtenerlo. En lo que se refiere a la 
aplicación práctica, la República Federal de Alema
nia es todavía como un país en desarrollo. Se ca
rece de una instalación comercial standard que pu
diera competir también con el petróleo a largo pla
zo. Por eso ocurre con la obtención de energía a 
partir del estiércol, lo mismo que con la energía geo
térmica y los colectores solares: los gastos son tales 
que superan la utilidad. En los Trópicos pueden al
canzarse fácilmente 35 grados centígrados en los de- 
pósitos de fermentación, pero en la República Fe
deral de Alemania hace falta energía adicional.

Un proyecto de investigación de las Universida
des de Bremen v Bremerhaven va a promover la vie
la. técnica con nuevos materiales y los recursos más 
modernos de los métodos de procesado químico. Los 
iniciadores calculan que se logrará una generaliza
ción del sistema del biogás tan pronto como pueda 
rebajarse todavía más el nivel de rentabilidad me
diante la utilización de tecnologías modernas. Téc
nicos de explotación y de abastecimiento del centro 
superior de Bremerhaven se proponen sentar las ba
ses mediante ensayos de tipo práctico. Además, los 
microbiológos de la Universidad tratan de hallar ce
pas de bacterias más efectivas que reduzcan el pe
ríodo de fermentación de 20 días o bien que no re
quieran temperaturas tan elevadas que no desarro
llen su actividad plena hasta los 35 grados centígra
dos. Para mantener la competitividad frente al pe
tróleo y el gas natural, un metro cúbico de meta
no a partir de residuos orgánicos no debiera costar 
más de 30 céntimos de marco. En plantas piloto se 
ha llegado ya en la República Federal de Alemania a 
un precio de 40 céntimos.

JORN FREYENHAGEN




