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ACERTAR EN lo DE la AUTONOMIA

Comprendo perfectamente los motivos que los egregios estadistas tendrán para mantener y 
y no enmendar el sistema informativo de las «Ruedas de Molino», que también llaman de 

Prensa o de Medios de Comunicación Social: Sin duda, se trata de una costumbre establecida por iner
cia y por comodidad.

Si por el procedimiento establecido y seguido fielmente se alcanzan los objetivos deseados ¿para 
qué enmendarles? Y así, se suceden en nuestro país leonés las reuniones informativas en las cuales, los 
señores invitados, son documentados generosamente de aquellos temas que interesan de modo especial 
al invitante, porque no es cosa de estropear el concierto interrumpiendo el aria, con preguntas 
desacordadas. *

Tal vez fuera mucho más eficaz y por supuesto más fácil que los distintos organismos o personali
dades distribuyeran a través de sus respectivos Gabinetes de Prensa y Relaciones Públicas aquellos 
informes que convinieran para el mejor esclarecimiento de los problemas, con lo cual ni cabría desvir- 
tuación de la doctrina ni interpretaciones maliciosas de la misma.

Y sobre todo se evitaría ese sentimiento de insatisfacción que se produce cuando las explicaciones 
que se ofrecen no acaban de convencer al pasivo cónclave.

Así, por ejemplo, cuando días pasados se reunió, en torno al Presidente Provincial de UCD» 
D. Rodolfo Martín Villa, una de esas Ruedas de Prensa tópicas, para dar cuenta de asuntos de interés. 
En esta sesión, el Sr. Martín Villa aseguró que «Cada vez estaba más seguro de que hemos acertado al 
no tomar ninguna decisión precipitada — se refiere a la autonomía de León, sólo o con acompañamien
to — en un momento en que se ha puesto de manifiesto la necesidad de racionalizar los procesos auto
nómicos para que éstos no se nos vayan de las manos»...

Aquí sí que, con los debidos respetos, y aceptando su declaración de que es uno de los que más 
tiempo ha dedicado al tema, cabría la pregunta indiscreta: ¿Qué quiere decirse cuando se menciona el 
término RACIONALIZAR? ¿Acaso que en el proceso autonómico, una vez aprobados los conflictivos 
Estatutos de Cataluña, Vasconia, Galicia quizá pero menos y Andalucía tal vez pero más, los demás 
entes autonómicos se verán sometidos a la ley de la espera y la demanda?...

En mi humilde opinión esto es grave y convendría que los leoneses de León, solos o acompañados, 
conocieran, hasta donde pudiera ser posible, el alcance de un término tan nebuloso en sus consecuen
cias como el de la RACIONALIZACION DE LOS PROCESOS AUTONOMICOS...

Lo mismo que hubiera convenido conocer de dónde le vienen esos vientos optimistas cuando al 
referirse a los planteamientos que puedan hacerse en torno a la autonomía leonesa dice que TIENEN
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QUE REFERIRSE NECESARIAMENTE A LA ENCUESTA REALIZADA POR LA DIPUTACION 
PROVINCIAL, porque constituye el punto de referencia más serio en estos momentos»..., etcétera.

No son esas las impresiones que el público de la Sala en general tiene de la encuesta promovida 
por la Corporación, sino más bien al contrario, piensa que se trata de un ensayo malparado, por las 
razones que fueren, y cuyos datos, por supuesto desconocidos para el común de vecinos, apenas si 
pueden y deben servir de mención para futuras ordenaciones tácticas y técnicas...

En cuanto a lo de la libertad en la que nos movemos ios leoneses, por no habernos integrado en 
el ente preautonómico castellano-leonés (y conste que yo opongo muy serias dudas a esta opción), 
está por ver. Como no sea libertad para no optar...

EL FINAL DEL AÑO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA

Porque dígase lo que se quiera, los niños y 

las niñas, en tanto son niños y niñas, resultan 

insoportables. Y  no es casual que de continuo se 

repita entre personas mayores, no «carrozas», 

pero lejos del biberón y de los ricos cereales, lo 

de que los niños tienen una edad en la cual «están 

para comérselos» y que luego alcanzan otra, en 

la que los padres y tutores «sienten no habérseles 

Comido» a su debido tiempo.

Hay que ser objetivos, ecuánimes, justos y 

verdaderos: No son una lata los viejos, como

Ya estamos en la recta final del año que 
dimos en entregar como prueba de 

Niños del Mundo.

Por eso fue proclamado el Año del Niño y 

de la Niña.

Como sucede con todas estas proclamaciones 

teóricas, los niños y las niñas a las cuales se dedi

caba con todo cariño el año de marras, ni se 

enteraron y siguieron siendo niños y niñas más 

o menos sometidas a sus propias intemperancias.

amor, a los



desde tiempos inmemoriales se han encargado de 

hacer ver los niños, a los cuales los viejos les 

estorban porque vienen a ser niños experimen

tados, la lata lo son los niños, que además de 

erigirse egoistamente en los centros de atracción 

del mundo, —de su mundo y del mundo de los 

demás— son más antojadizos que un señor feu

dal en tiempo de Cuaresma.

Los niños son monos, pero a condición de 

que estén en jaulas, y están para comérselos casi 

permanentemente.

Esta es la verdad y los propios niños tendrían 

que reconocerlo, antes de llegar a ser mayores y 

padres de otros niños.

Con motivo de este Año Internacional dedi

cado al niño y a la niña, se han celebrado Congre

sos de niños y de niñas, se han reunido grandes 

masas de niños para defender su tabla reivindica- 

tiva de Derechos, que se cifran en diez como los 

Mandamientos de la Ley de Dios, y han alcanza

do conclusiones realmente estremecedoras, según 

las cuales, queda demostrado que los mayores, 

los padres, las madres, las abuelas, las tías y demás 

familia han sido lobos para los niños, sin que en 

ningún caso se les haya reconocido, entre otros, 

el derecho de disponer de su tiempo, de su cuer

po, en el caso de las niñas y de sus fumatas en 

el de los chaveas con porro.

Los niños y las niñas tienen derecho a jugar, 

a cantar, a tener amigas y amigos, a ser manteni

dos con todas las calorías habidas y por haber, a 

ser educados en Colegios de pago, en la indus

tria privada que representa el Padre Fuertes, y en 

fin a ser considerados como hombres.

A lo cual no ha dicho el Padre, ni el mayor 

de edad, dignidad y gobierno (con permiso de 

D. Adolfo) «éstas obligaciones son tuyas». Senci

llamente se ha plegado a lo que el niño y la niña

han querido, como siempre sin necesidad de 

apelar a la UNICEFF, y han contemplado el paso 

de los niños y de las niñas «realizadas» con emo

ción, con entusiasmo y con esperanza.

El juego del Año Internacional del Niño y de 

la Niña entre las comunidades ricas o con posi

bles ha terminado con músicas, flores y diplomas...

Al otro lado de este mundo de conmemora

ciones, en Asia, en Africa, en América, en Ocea- 

nía, y también ¡ay! —en muchos lugares de la 

España nuestra, quedan los niños hambrientos, 

los niños abandonados, los niños condenados a 

morir en soledad, los niños reducidos a la 

condición de animales inferiores. Los niños de 

Camboya, del Viet-Nam, de Nigeria, de Zambia, 

de Filipinas, de Perú, de Chile, de Argentina, de 

Uruguay, de las Cabreras, de los Tremores, de las 

Hurdes repetidas, los niños analfabetos, los niños 

de la miseria, que no saben que tienen derecho 

a todo... según los proclamados Derechos del 

Niño.

Victoriano CRÉMER



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

Base científica alemana sobre el hielo movedizo
La estación alemana en la Antártida, «poblado subnival» 

Al cabo de diez años se hundirá en el glaciar

La base científica alemana que en la primavera de 1981 se alzará en la Antártida, será una cons

trucción más bien efímera. Concebida según los criterios del Gobierno Federal y de la ciencia 

alemana, está pensada para una zona en la que a orillas del Mar de Wedell fletan en el agua los glaciares 

antárticos, los cuales penetran cada vez más profundamente en el mar, hasta que se quiebran poco a poco 

en forma de icebergs grandes y pequeños.

Sobre este hielo de Fielchner-Ronne, situado a unos 2.400 kilómetros del Cabo de Hornos y a unos 

1.400 del Polo Sur, se alzará la base alemana, según informó recientemente en Kiel, en la reunión sobre in

vestigaciones polares de la comisión correspondiente de la Comunidad Alemana de Investigación Científica, 

la empresa muniquesa «Dorstch Consult», encargada de la planificación del proyecto. Pero lo más probable 

es que al cabo de ocho años de su construcción, la base antártica tendrá que ser abandonada de acuerdo con 

los cálculos actuales, ya que por su propio peso y por el calor que emite se hundirá cada vez más en su 

inseguro fundamento, al mismo tiempo que se aproximará a la línea de ruptura próxima al mar abierto.

Ello no obstante, el emplazamiento elegido — una inmensa plataforma de hielo de 400 metros de grosor 

por término medio y una extensión que equivale a la de Suecia— se considera un objeto de estudio particu

larmente interesante. Los investigadores esperan obtener entre otras, informaciones sobre las relaciones 

entre crecimiento (como consecuencia de la nivación) y destrucción (fractura y fusión del glaciar) del hiele. 

Cuando mas exacto sea el «balance del hielo», tanto más fácil será formular tendencias climáticas globales 

precisas.

Los investigadores alemanes vivirán sobre estos hielos flotantes y realizarán desde esta base expedi

ciones con trineos de motor y los dos aviones de que disponen. Durante el verano, la base estará habitada



por unas 30 personas entre investigadores y personal diverso. En esta época cálida de la Antártida, las 

temperaturas oscilan entre 5 y 25 grados bajo cero. Durante el invierno no permanecerán en la base más 

que un número reducido de investigadores y de miembros del personal, en total, unas ocho personas, las cuales 

mantendrán en funcionamiento y seguirán controlando la instalación y los aparatos electrónicos automáti

cos, dadas unas temperaturas exteriores que, normalmente, son de 45 grados bajo cero, pero que pueden 

descender hasta 65.

El campamento alemán sobre el glaciar tendrá unos 100 metros de longitud por 60 de anchura y cons

tará de tres tubos unidos de ocho metros de diámetro cada uno, comunicados por pasillos transversales y 

divididos en su interior en 85 contenedores de trabajo y vivienda, de 20 pies cada uno, y con un acondicio

namiento prefabricado en Europa. En ellos tendrán que vivir los investigadores y el personal como en un 

subterráneo. Desde un principio, la base estará enterrada y tendrá encima una capa de nieve de dos metros. 

Lo único que permanecerá al aire libre serán una torre de salida y el campo de aterrizaje, así como una 

plataforma de salvamento, pensada como refugio de emergencia para los habitantes de la base y alejada 150 

metros de ella, para el caso de que los tubos subterráneos queden inservibles como consecuencia de una 

explosión, incendio u otro percance. En esa plataforma de emergencia, los habitantes de la base dispon* 

drán de fuelóleo, alimentos y una emisora de radio para pedir auxilio y esperar hasta que sean rescatados.

La vida normal de esas 30 personas se desarrollará en los compartimentos de los contenedores, ya se 

trate de dormitorios o cuartos de estar, laboratorios, salas de máquinas, enfermería y una extensa sala en la 

que se instalarán los instrumentos y podrán realizar ensayos las expediciones, todo ello a una temperatura 

agradable de 18 a 20 grados, suministrada por una calefacción de aire caliente, la cual obtiene de una ma

nera racional su calor del residual de los grandes motores que suministran constantemente electricidad para 

los más diversos usos, como la cocina, los aparatos de medición, la iluminación y las máquinas del labora

torio. A causa de las dificultades de aprovisionamiento, se pretende mantener a un mínimo el consumo de 

gasolina y gasóleo, y se espera que tengan suficiente con un consumo de unas mil toneladas al año.

Siempre deberán tener disponibles unas reservas para tres meses, ya que las condiciones del hielo en 

la Antártida no garantizan un aprovisionamiento constante. Los gastos del proyecto (sin el equipo científi

co) se cifran actualmente en unos 20 millones de marcos.

Dr. Harald Steinert



EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

¿Tendremos aviones de hidrógeno?
Simposio internacional sobre un carburante alternativo no contaminante. 

Aún no se ha adoptado una decisión definitiva.

No tardará en escasear la gasolina de 

avión? Los expertos lo temen así, mientras que los 

suplementos en los precios de los tickets aéreos por 

carestía del petróleo se lo han hecho ver también 

recientemente a los usuarios. La escasez creciente 

del petróleo y los aumentos consiguientes de los 

precios del queroseno que se obtiene de él, obligan 

ya hoy a los expertos a buscar para los aviones un 

nuevo carburante.

Cuando se hayan agotado los pozos de petró

leo habrá que disponer de carburantes alternativos 

que no sólo sean rentables, sino que además pueda 

disponerse de ellos en todo el mundo. Objeto de 

discusión son actualmente, sobre todo, los carbu

rantes sintéticos sobre la base de los hidrocarburos 

los cuales pueden obtenerse, por ejemplo, mediante 

la hidrogenación del carbón, así como también el 

metano, obtenido a partir de la gasificación del 

carbón, y, por último, el hidrógeno. Sobre esta úl

tima, alternativa, la menos contaminante de todas, 

acaban de discutir científicos de todo el mundo en 

un simposio celebrado en Stuttgart y organizado 

por el Centro de Investigaciones y Experiencias 

Aeroespaciales, juntamente con la Sociedad Ale

mana de Aviación y Astronáutica.

Mientras que en el caso de los carburantes 

convencionales sintéticos, así como en el del 

metano, se plantean ya en la producción, pero 

sobre todo en el consumo y combustión corres

pondientes, considerables problemas ecológi

cos, como la liberación de grandes cantidades de 

anhídrido carbónico, que hay que considerar

como un peligro para el clima de la Tierra, el 

hidrógeno cumple incluso las exigencias más rigu

rosas en materia ecológica, ya que en su combus

tión apenas se producen gases y vuelve a transfor

marse en vapor de agua, no produciéndose tampoco 

prácticamente óxidos nítricos si el proceso se lleva 

de la manera debida.

El problema de la fabricación de cantidades 

suficientes del nuevo soporte energético esperan 

resolverlo los expertos mediante la electrólisis, en 

la que el hidrógeno se obtiene a partir del agua. Su 

utilización no plantea problemas que pueda calificar 

de insuperables. En el caso de los cohetes portado

res, el hidrógeno se ha acrisolado ya como carbu

rante. También han funcionado ya con éxito las 

turbinas de chorro de aire accionadas a título de 

ensayo con hidrógeno. Aunque este elemento tiene 

en comparación con el queroseno un contenido 

energético por unidad de masa 2,8 mayor, necesita 

incluso en forma líquida un espacio once veces 

superior. Por consiguiente, los aviones de hidróge

no necesitan depósitos de carburante cuatro veces 

mayores que los convencionales. Pero, en cambio, 

el peso del carburante se queda reducido a una 

tercera parte, y los aviones pesan menos.

Como los depósitos exteriores de las alas ofre

cen resistencia al aire y, por consiguiente, suponen 

un aumento considerable del consumo de carbu

rante, se piensa en situar los depósitos en el fuse

laje alargado; por ejemplo detrás de la carlinga y al 

final de la cabina de los pasajeros. Mediante la 

construcción de compartimentos estancos transver

sales se consigue una seguridad suficiente, también
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cuando se producen accidentes. La empresa nor

teamericana Lockheed ha presentado ya el estudio 

de una línea regular de transporte con aviones de 

hidrógeno, que iría desde los Estados Unidos, con 

escala en Europa, quizás en el aeropuerto de Franc

fort, hasta Arabia Saudi.

Pero lo que si puede darse ya por descontado 

es que si llega a utilizarse el hidrógeno como car

burante, ello no se conseguirá hasta los aviones de 

la generación posterior a la próxima, los cuales 

comenzarán a entrar en servicio dentro de 20 ó 25 

años. Para este cambio son necesarias inversiones 

gigantescas. Pero no se trata de modificar única

mente los aviones, sino también la infraestructura

terrestre para la producción, transporte y distribu

ción del hidrógeno líquido. Los científicos se mos

traron, sin embargo, de acuerdo en Stuttgart en 

que hay que seguir estudiando las posibilidades 

del hidrógeno en la aviación comercial. En el 

mismo sentido se han pronunciado también las 

compañías aéreas. Ahora bien, a la vista de los largos 

plazos previos que requieren la puesta en marcha 

de los trabajos de investigación, desarrollo y demos

tración de esta nueva técnica, es necesaria ya una 

intensificación de los trabajos internacionales de 

investigación, para mantener en pie la posibilidad 

de adoptar en el futuro una decisión a favor o 

en contra del hidrógeno.
Karl-Heinz Preub

O ib o jo  «¡«i «»l pleno vuelo ,  en su adaptación para
m ilitar .  lle«t«tr -en -m  gigantesca, « s i m e -

t u r *  unos 7 0 0  ho m bres con m  correspondiente  dotación.



EL M UN DO  EN Q UE VIV IM O S

República Federal de Alemania, y también convertirse en una competencia seria para los colectores solares. 

En varios proyectos de investigación y demostración se pretende probar que con la ayuda de un «tejado 

energético» puede obtenerse energía del medio ambiente en condiciones aceptables.

El principio de esta nueva técnica calefactora no puede ser más simple: el tejado o una parte importan- 

tante de él funciona como superficie intercambiadora de calor, elevando así su temperatura a niveles consi

derables. De acuerdo con el principio del frigorífico (sólo que a la inversa), una bomba de calor extrae del 

tejado esa temperatura y la eleva a nivel calefactor. Como quiera que cuando no existe insolación, el tejado 

se mantiene gracias al refrigerante previsto para ello a una temperatura inferior a la del medio ambiente, 

puede obtenerse también energía calórica incluso cuando las condiciones meteorológicas no son precisamen

te favorables. Esta ganancia de energía se consigue cuando el aire frío discurre por la superficie de un tejado 

todavía más frío. Las tormentas y las lluvias son asimismo magnificas proveedoras de energía En el caso de 

estas últimas, la superficie del tejado absorbe el calor de las precipitaciones y el viento mejora el tránsito 

del calor del aire a la superficie del tejado. Por eso, el tiempo frío y húmedo es incluso un estado climático 

particularmente favorable para el tejado energético. Asimismo se gana energía cuando la humedad atmosférica 

se precipita en el tejado, lo que en determinadas situaciones meteorológicas puede dar lugar a la formación 

de escarcha o hielo. En la formación de rocío se aprovecha el calor de condensación, y en la de escarcha, el 

de congelación

Además, la formación de cristales de hielo acaecienta la superficie intercambiadora de calor, que es la 

que absorbe el calor del ambiente. Una insolación intensa reduce, por su parte, el consumo de energía de 

la bomba de calor. Bajo las condiciones más favorables, en pleno verano, el nivel térmico del líquido de 

transporte puede resultar tan elevado que sea factible su utilización directa con fines calefactores, sin nece

sidad de recurrir a la bomba de calor. Al contrario que los colectores solares, el tejado energético funciona 

prácticamente con cualquier clase de tiempo, pudiendo además incorporarse a los edificios de una manera 

más estética que los colectores.

Las experiencias recogidas por la Rheinisch-Westfálisches Elektrizitátswerk (RWE) con su casa experi

mental (del tamaño de una casa unifamiliar), entre Essen y Düseldorf, en la que se someten al mismo 

tiempo a prueba elementos energéticos del tejado de varios fabricantes, construcciones diferentes y materia*

El calor procedente de un tejado de chapa podría aportar una contribución considerable a la 

cobertura de las necesidades calefactoras en un país no mimado precisamente por el sol como la

Cuando el calor procede de un tejado de chapa
T e j a d o s  e n e r g é t i c o s  e n  l u g a r  d e  c o l e c t o r e s  s o l a r e s .  

I n c l u s o  c o n  m a l  t i e m p o ,  g r a n  p r o d u c c i ó n  d e  e n e r g í a .
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les diversos (acero, cobre o aluminio), ponen de manifiesto que con este sistema, combinado con electro- 

bomba de calor, puede cubrirse del 70 al 75 por ciento del consumo anual de calor, unas tres cuartas partes 

del cual proceden del ambiente, añadiéndose una tercera parte en forma de electricidad. El resto de las 

necesidades calefactoras lo cubre una calefación convencional de fuelóleo, que entra en acción cuando las 

temperaturas son extremadamente bajas, mientras que al mismo tiempo se desconecta la bomba de calor, 

entre otras razones, para no seguir consumiendo electricidad.

En cambio no se desconecta a temperaturas extremas por debajo de cero un nuevo sistema de tejado 

energético que ha sido presentado en Esslingen (Neckar), el cual trabaja con una bomba de calor de gas y 

se está instalando en un complejo de edificos con 45 viviendas, ya en avanzado estado de construcción. Este 

tejado energético de cobre, desarrollado con recursos puestos a disposición por el Ministerio Federal de 

Investigación y Tecnología, por la empresa Kabel-und Metallwerke (Hannover), constituye tanto por sus 

dimensiones como por su estructura el primer caso de aplicación práctica de un tejado energético en una 

obra de mayor importancia destinada a vivienda. El líquido refrigerante es bombeado a través de unos tubos 

de cobre empotrados en el tejado de lo mismo, distribuyéndose el calor por una calefación de tubos debajo 

del piso. Sólo en casos de frío extremo hay que recurrir a la calefacción de fuelóleo, si bien se confía en 

ahorrar de un 90 a un 95 por ciento de fuel en comparación con el consumo normal. Teniendo en cuenta el 

consumo de gas de la bomba de calor, el ahorro efectivo de energía es del 50 por ciento.

K h P
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Motores con corsé de hormigón
Trajes a la medida baratos para las máquinas. 

Más pesadas, pero también menos ruidosas.

A los siderúrgicos no les producirá buena 

impresión lo que vamos a decir, pero en numerosos 

casos puede sustituirse el acero, tan caro, por otros 

materiales mucho más baratos. La prueba ha sido 

hecha en la Escuela Superior Técnica de Aquisgrán, 

bajo la forma de un motor diesel de un cilindro y

4,5 KW ó 6 CV, cuya carcasa y volante de impulsión 

han sido realizados en hormigón o cemento armado.

Con este objeto de demostración se proponía 

el profesor Ernst von der Osten-Sacken, Director del 

Departamento de Elementos de Máquinas, hacer 

ver a los ingenieros incapaces de pensar actualmen

te en otra cosa que en el acero, que el hormigón 

puede convertirse también en un importante mate

rial de construcción en el sector de la fabricación 

de motores y máquinas en general. La demostración 

constituyó un éxito rotundo. El motor funcionó 

durante varios centenares de horas a plena satis

facción, saliendo la carcasa airosa tanto de las so

brecargas máximas en el momento de la combustión

como de la carga general derivada de las vibra

ciones. La deformación plástica del hormigón so

metida a un intenso esfuerzo no alteró en absoluto 

el funcionamiento del motor, no perjudicando tam

poco al material las altas temperaturas, que pueden 

llegar a 140 grados centígrados.

La importancia de tal demostración es evidente. 

El hormigón armado no es sólo un material extraor

dinariamente barato, sino que su uso en lugar del 

acero y sobre todo, del hierro fundido contribuiría 

a economizar las ya limitadas reservas de mineral 

de hierro. Pero sigue actuándose con arreglo a cli

chés, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de 

que hoy continúen construyéndose contrapesos de 

acero fundido para las grúas industriales, que cues

tan 30.000 marcos, pese a que un bloque de ce

mento armado cumpliría con idéntica misión por 

unos 1.000 marcos. Todavía podría economizarse 

más si las carcasas de las cajas de cambios de las 

grandes máquinas se realizasen en hormigón arma

BUSQUEDA NUCLEAR DE URANIO
Científicos del Centro de Investigaciones Nucleares de Karlsruhe se dedican a la búsqueda de 

uranio con la ayuda de métodos nucleares. La sonda desarrollada por ellos mide el contenido en uranio 
en el misma orificio de sondeo y dibuja de manera continua Jos resultados a tenor de la profundidad del 
sondeo.

La sonda contiene una fuente de rayos gamma, cuya radiación activa los átomos de uranio de 
forma que desarrollan una radiación característica dentro de la gama de los rayos X. La intensidad de 
esa radiación de fluorescencia es una expresión directa de la concentración del uranio. Mediante la 
evaluación de los valores continuos de la concentración del uranio se reducen a lo necesario los costosos 
sondeos, pudiendo prescindirse además del análisis químico de las muestras extraídas en los mismos.



EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

do, ya que su precio, que asciende a varios cientos 

de miles de marcos, podría reducirse a una décima 

parte.

Pero también sería interesante la construcción 

en serie de carcasas para cajas de cambio pequeñas. 

En este proyecto se trabaja actualmente en Aquis- 

grán, tras el éxito con el motor diesel. Las primeras 

carcasas para cajas de cambio de serie con una 

potencia nominal de 40 KW funcionan actualmen

te en el banco de pruebas. Su forma externa se 

asemeja a la de una caja de 50 centímetros de altura 

y anchura y 20 de profundidad, estando construi

das de tal modo que tienen en ella cabida sin difi

cultad los elementos de un sistema normal de 

engranajes. Se trata, pues, de un traje a la medida, 

si bien con un grosor de paredes de unos seis centí

metros, lo que hace que pese el doble que una 

carcasa de fundición.

En el peso no podrán introducirse en el futuro 

modificaciones mayores, ya que el recubrimiento 

seguro de las armaduras de hierro montadas en su

interior exige grosores más bien considerables. Pero 

a causa de la baratura del material en comparación 

con el acero, ello no incide en los gastos de fabri

cación. Las gruesas paredes de hormigón tienen 

además la ventaja de que reducen considerablemen

te el ruido.

Hasta la fecha no han surgido problemas 

graves de fabricación, pudiendo mantenerse sin 

dificultad mayor el margen de precisión de una 

centésima de milímetro, que es el que habitual

mente se exige en la construcción de maquinaria. 

Como los ensayos realizados hasta el momento por 

lo que a durabilidad se refiere han dado resultados 

esperanzadores, no queda por resolver más que la 

cuestión de las repercusiones a largo plazo de la 

plasticidad del hormigón. Pero los ingenieros de 

Aquisgrán confían en que incluso cuando se trate 

de grandes piezas no se planteen dificultades insu

perables.

Dietrich Zimmermann



SEGURIDAD HASTA 1979 
Y PLAN PARA 1980

Al finalizar un año y empezar otro 
nuevo, todos más o menos ha

cemos nuestro balance particular de como 
ha sido el año que termina y nuestros pla
nes para que el que comienza, sea mejor 
que el que acaba, proponiéndonos mejorar
lo en todo lo que nos dimos cuenta que 
no fue a nuestra entera satisfacción.

Desde problemas morales, sentimenta
les, afectivos, económicos, etc., todos ha
cemos este balance y deseamos tener más 
éxito para otro año.

Las empresas, grandes o pequeñas, el 
comercio, los particulares, todo el mundo 
hace su balance, el estado de sus cuentas, 
si hubo pérdidas o ganancias, si un equipo 
de fútbol va a quedar campeón este año o

P o r  J .  S E V I L L A N O

va a quedar el otro. El balance es muy sen
cillo, basta hacer dos cuentas, una de los 
gastos y otra de los ingresos, una de los 
partidos ganados y otra de los partidos per
didos, fácilmente sale el resultado, positivo
o negativo, una simple resta de los dos 
factores y está hecho el balance.

El balance en Seguridad, no es tan sen
cillo, como éstos descritos, es más compli
cado hacer un balance y saber los resulta
dos de las tareas de prevención, si éstos 
son positivos o negativos, es difícil y 
depende de las apreciaciones que se hagan. 
En Seguridad no tenemos a la vista más que 
unas cifras negativas exactas, que son los 
accidentes que ocurrieron, están ahí claros 
y concretos, pero no tenemos nunca, ni

PAR A  A LC A N ZA R LA M ETA ES PRE C ISO  U N  ESFUERZO

seguridad



CIR C U LA C IO N  POR P O Z O S VERTICALES

podremos tener, las cifras positivas que serían 
los accidentes que se evitaron, para poder esta
blecer las diferencias como en cualquier balance 
comercial, por eso el resultado es siempre ne
gativo y acusatorio, los accidentes ocurridos.

Pero hay que tener unas referencias, y éstas 
las podemos tener por comparación de los índi
ces de frecuencia y gravedad de otros años o de 
otras empresas similares y ver si mejoró o no, el 
tanto por ciento de disminución o de aumento 
y demás resultados que siempre serán objetivos.

Los resultados no nos satisfacen, pues mien
tras exista un solo accidente no estaremos total
mente satisfechos, y aunque consideramos ésto 
como una utopía, pues siempre habrá un acci
dente imprevisible, y sobre todo en este trabajo 
nuestro tan cambiante, complejo y peligroso, 
creemos que muchos sí se podrían evitar, 
hay muchos accidentes, demasiados accidentes, 
y hay que hacer todo lo posible por evitarlos.

Si analizamos los 18 años que se lleva ha
ciendo prevención instituida en esta empresa y 
los dividimos en tres etapas, vemos que desde el 
año 1962, en que fue creado el Servicio de S e 
guridad, en los seis primeros años la disminución 
de los índices fue de un 51 por 100, en los seis 
años siguientes fue del 42 por 100 y en los 
últimos seis años del 20 por 100.

En el número de accidentes fue en los pri
meros seis años del 62 por 100, en los seis años 
siguientes del 55 por 100, y en los últimos seis 
años del 29 por 100 menos. Haciendo los núme
ros por los seis años que van desde el año 1962 
al 1967, hubo 2.859 accidentes, desde 1968 a 
1973 hubo 1.362 accidentes y desde 1974 a 1979 
hubo 961 accidentes.

Nadie duda de la disminución continua de 
los accidentes, pero estamos en estos últimos tres 
años casi igual, sin ninguna disminución, es

cierto que al igual que los deportistas nos cuesta 
trabajo superar los récords anteriores. Es difícil 
pero no imposible.

No nos puede servir de consuelo ver éstas 
estadísticas descendentes y ver la de otras em
presas mineras nacionales y extranjeras que tie 
nen índices en algunos casos dobles y hasta 
triples por encima de nosotros, como así lo co
mentan con nosotros en nuestras múltiples rela
ciones y visitas que nos hacen o hacemos, y 
nos halagan por considerarnos entre los mejores, 
no nos sirven estos halagos, nos sirve de estímulo 
para superarnos, para seguir luchando por mejo
rar estos índices, no queremos ser el rey tuerto 
en el país de los ciegos. Tenemos muchos acci
dentes y es preciso rebajarlos y creo que pode
mos hacerlo.

En los coloquios que mantuvimos durante 
los meses de octubre y diciembre, ayudados efi
cazmente por los miembros del Comité de Higiene 
y Seguridad, y que hablamos con más de 1.000 
trabajadores de distintas categorías, observamos 
una inquietud grande, en todosellos, por la Segu
ridad, y unas ganas grandes de colaboración, y 
nos expusieron claramente muchas cosas que se 
podrían hacer para mejorar la Seguridad, y esta
mos satisfechos de que sea así, pues es el princi- 
pal camino para conseguir una buena prevención.

Pero hay que decirlo todo, esas enormes 
ganas y esas inquietudes por la Seguridad, tiene 
el defecto de que, todos están de acuerdo en que 
hay que hacer algo por la prevención, pero me 
dio la impresión de que casi todos creen que eso 
lo tiene que hacer otro y no ellos, que siempre 
es otro el culpable y así podemos dar algunos 
ejemplos de ello: en un Taller que indudable
mente resulta pequeño y mal acondicionado para 
el mucho trabajo que se fue acumulando y que 
se reconoce la necesidad de buscarle solución



SEGURIDAD

adecuada, vimos y así se lo hicimos ver a todos 

los que allí estaban, que el desorden que allí 

había era total, y por consiguiente los peligros 

que este desorden y falta de limpieza traían con

sigo. Estos peligros no se eliminan con un nuevo 

Taller, sino con una participación muy activa de 

todos los que en el trabajen, pues vimos otros 

sitios amplios y algunos nuevos y modernos 

donde esto que decimos, si no tan desordenados 

y sucios como éste, también dejaban bastante que 

desear en cuanto a orden y limpieza, y en cam

bio vimos otros mucho más pequeños y donde el 

orden era total. Otro ejemplo y podíamos citar 

muchos, es el esfuerzo que se está haciendo por 

eliminar el polvo, el gran interés que ponen los 

comités por denunciar los sitios donde existe 

algo que pudiera resultar peligroso, y vemos con 

alguna frecuencia empezar a regar o picar con 

agua cuando ven a un miembro de Seguridad, 

sin pararse a pensar que los propios perjudicados 

son los que allí trabajan, que todo el día están 

respirando ese polvo a lo largo de toda la 

jornada.

Todo ésto nos lleva a la conclusión de que 

todos podemos hacer mucho por la prevención 

de los accidentes, tenemos mucho que hacer 

todos, desde la dirección, pasando por todos los 

mandos y por todos los trabajadores. Tenemos 

que asumir cada uno su propia responsabilidad y 

no querer cargársela a nadie, tenemos que exigir 

tener los trabajos en perfectas condiciones de 

Higiene y Seguridad, pero exigir que los trabajos 

se hagan dentro de las elementales normas de 

Seguridad y sin cometer actos inseguros y con 

responsabilidad en el trabajo ejecutado. Exigir la 

colocación de las protecciones necesarias, pero 

trabajar con ellas colocadas. Exigir la eliminación 

del polvo, pero trabajando con agua y no cerran

do los pulverizadores. Exigir la colocación de 

botiquines y extintores de incendios, pero que 

estén en perfecto orden por si los necesitamos.

En resumen, tenemos que exigir unas con

diciones de trabajo totalmente seguras, pero te

nemos que efectuar el trabajo sin cometer actos 

inseguros.

Para ésto tenemos que cambiar totalmente la 

filosofía de la prevención, y la política de pre

vención que llevamos hasta aquí, y que nadie 

puede poner en duda que sirvió eficazmente 

hasta ahora y que aún podía servir, pero expues

tos no solamente a mantenernos en los índices 

actuales sino incluso, a que suban, por eso hay 

que empezar a cambiar esta política de preven

ción, para lo cual el Servicio de Seguridad tiene 

bastante avanzado un nuevo Plan, amplio y am

bicioso, en el que se estudian y se analizan las prin

cipales causas de los accidentes y los medios que 

se pueden poner para disminuir los accidentes.

Para ello, lo primero que pedimos es una 

colaboración muy amplia de todos y una respon

sabilidad, cada uno dentro de su marco de actua

ción, y una participación activa de todos en la 

Seguridad y terminar con el pensamienta que 

está en la mente de muchos, incluso de mandos, 

de que la Seguridad es cuestión exclusiva del 

Servicio de Seguridad y solamente de ella.



NO H UYAS DEL PELIGRO, TIENES EN TUS M ANOS MEDIOS PARA DEFENDERTE

Hay que acabar con este error, los que to

davía piensen así, pues para ello voy a dar la 

definición de lo que son los Servicios de Seguri

dad, según los definen los altos organismos inter

nacionales. El Consejo de Ministros del Consejo 

de Europa el día 20 de enero de 1976, lo definió 

así: «Por Servicio de Seguridad se entiende, un 

Servicio encargado de una misión de ayuda y de 

consejo en la preparación y aplicación de la po

lítica preventiva de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo». Así mismo la (O I. T.) dice: «El Experto 

en Seguridad es el asesor general en materia de 

Prevención que formula reclamaciones, y es la 

autoridad jerárquica quien asume la responsabi

lidad de la aplicación o no de las mismas». El 

profesor Ricardo Riccardi, mundialmenta cono 

cido como gran prevencionista, define así la Se

guridad: «La Seguridad es función asesora que 

coordina y controla, pero no tiene autoridad 

ejecutiva». Así se podrían dar infinidad de crite

rios de distintos organismos nacionales o inter

nacionales, pero podemos decir que todos coin

ciden con estos dichos anteriormente.

Por tanto, está claro que la Seguridad es 

cuestión de todos, principalmente de los mandos 

pero sin excluir a ningún trabajador.

Por eso, el Servicio de Seguridad preparó 

este Plan de Seguridad que queremos empezar 

cuanto antes y que debería ser inmediatamente, y 

que para empezar solamente queremos eso dicho 

y repetido tantas veces, colaboración, participa

ción de todos, como ya empezamos a hacer en 

los meses de octubre y noviembre y responsabi

lidad, sin eludirla ni pasársela a otro, que suele 

ocurrir después de cada accidente, hay que 

asimirlo antes.

Si cumplimos esto poco que se pide, se pue

de hacer mucho, y creo que si hasta aquí logra

mos unos resultados bastante aceptables podre

mos seguir consiguiendo unos resultados descen

dentes y salir de este estancamiento en el que 

parece que nos encontramos.

En el taller que no haya buen 
orden y limpieza no puede 
haber buena

SEGURIDAD



COLABORACIONES
(Homenaje postumo de la Asociación de 

padres Nuestra Señora del Camino, a la 

Hermana Dominica que con su sacrificio 

y buen hacer, dejó grata y profunda huella 

en nuestros hijos).

ADIOS, AUSENTE...

Alma que sueñas, espera
al sol naciente;
que es bueno, de rocío,
sembrar tu esbeltez en lozanía
y ver, sin marchitar,
el brillo de tus ojos
pendientes de la aurora.

«El Sol no me hizo caso...
grite al mar... y huyo en olas, de puntillas
y apenas te dormiste,
sufrimos tu distancia, con tu ausencia,
se hizo plegaria y tristeza
en nuestros labios.

El «amor» quiso ser niño, 
creciendo de tu mano, en juventud
dulce, manso, tierno,.....
y hubo idilios en tu alma 
y en sus sueños.

Estela de recuerdos renacen
en el sentir humilde
de esta juventud a quien amabas.

De amor y de esperanzas 
sembraste los caminos a tu paso;

escogiste lo estrecho del sendero 
siguiendo a tu pastor 
a son de «chistu».

La música celeste se enriquece 
oyendo tu escala en armonía... 
(sinfonía de arpegios, que es tu vida): 
El do, de tu doctrina;
El mi, de tu mirada;
El Sol, de tu solvencia,- 
El sí, de tu silencio.
—Tu silencio, tus desvelos, tu agonía-

Adiós, ... y ahora,
aquellos que te quieren, son oferta 
en ramos de azucenas con tus palmas, 
para entrar triunfante 
en el Jerusalén que tu elegiste

Adiós, Dominica, Hermana; 
recorre los pasillos eternos 
de estas almas,
que quieren enraizar su cielo azul 
a tu llamada.

FERMIN SANCHEZ



SOBRE LOS LATEROS
*  Hay hombres que a los cuarenta, a los cincuenta o a los sesenta 
años de estar en este mundo, todavía no saben a que han venido a él. 
Estos hombres se levantan temprano y echan a andar por la anchurosa 
tierra en busca de un sitio donde no estorben; pero es inútil. Se trata 
de unos seres superfluos, que están de más en todas partes, y como no 
se le ponga un añadido al planeta no habrá manera de alojarlos, porque 
tanto en los grandes hoteles como en los pequeños cafés, y lo mismo en 
¡a selva virgen que en el inmenso mar, allí donde haya un vertebrado,
o un invertebrado, un pájaro o un marisco, una hierba o un alga, allí 
darán la lata.

*  A veces estos hombres se tropiezan con uno y ponen una cara 
alegre, como diciendo.

—Por fin he comprendido mi objeto en la vida. ¿Qué otro puede 
ser que el de hablar con este caballero? Voy a acercarme a él, y ya no 
nos separaremos nunca.

Un texto de JULIO CAMBA

Y entre la glacial indiferencia de las autoridades, henos aquí como esos perros que con una lata 
atada al rabo, la oyen tanto mejor cuanto más corren. ¿Es ésto justo? Tenemos leyes, contra la blasfemia, 
tenemos disposiciones contra ciertas propagandas políticas, tenemos ordenanzas contra los galantea
dores de señoras,- pero ¿quién nos defiende de los lateros?

★ Yo espero que nuestras autoridades tomen ejemplo de lo que hacen en Inglaterra, donde una vez 
fue multado un latero conocido mío. Era un español que no sabía arriba de cincuenta palabras en 
inglés, y que, con este pequeño vocabulario, organizaba latas de varias horas. ¡Para que algunos e s 
critores sigan presumiendo de léxico 
abundante! El genio se manifiesta siem
pre, por limitados que sean sus medios 
de expresión, y mi conocido venía a ser 
una especie de Julio César de la lata.

★ Háganme ustedes caso, señores alcal
des. La lata constituye un peligro mucho 
mucho mayor que la blasfemia, que el 
piropo y que las más feroces propagan
das demagógicas. Para que una colecti
vidad pueda trabajar y divertirse es in
dispensable, previamente, exterminar en 
ella a todos los lateros. Con multas. Con 
revólveres. Con ametralladoras. Con lo 
que sea... El caso es exterminarlos, y si 
se extermina a los nuestros, podrá adver
tirse cómo las gentes comienzas a encon
trar el agua más fresca, el pan más sabro
so, el tabaco más aromático, la tempera
tura más benigna.

Humor



GICLO-CROSS: Mundial Junior

El español Múgica 
pudo ser Campeón

WETZIKON (Suiza), 27 (Efe).— 
El español Joaquín Múgica estuvo a seis 
segundos y menos de cien metros de 
proclamarse campeón del mundo de 

ciclocross, categoría júnior, en el que 
se impuso el corredor checo Zadomir 
Simunek.

Simunek fue un digno campeón, el 
único checo entre todos los participantes 
—cuarenta pertenecientes a doce países—, 
que permaneció en cabeza durante todo 
el recorrido, aunque sólo en la penúltima 
vuelta logró separarse de sus competi
dores.

La temperatura fue más dura que 
ayer, durante el campeonato de aficiona
dos, y el trazado acusó los cero grados, 
mostrándose helado en muchos tramos.

La dureza de la prueba surgió ya 
desde la primera vuelta, en la que doce 
corredores se destacaron del resto, llegan
do a obtener ocho segundos de diferen
cia sobre sus rivales.

Estos doce hombres permanecieron 
juntos hasta el final de la tercera vuelta y 
en la cuarta el paquete se redujo a ocho. 
En la quinta el checo, que había perma
necido en cabeza desde el principio, 
montó su ofensiva, aprovechando que iva 
a pie, por estar en ese momento subiendo 
una cuesta, y obtuvo seis segundos de 
ventaja, que ya no perdería.

D e p o r t e s

SEGUNDA DIVISION B - GRUPO I 
CLASIFICION

I. G. E. P. F. C. P. + —

Langreo.................. . . .  20 12 5 3 21 9 29 + 7
Baracaldo . . . . . . . . .  20 10 8 2 26 18 28 + 10
At. Madrileño.. . . . . .  20 11 5 4 39 16 27 + 9
Torrejón.................. . . .  20 8 9 3 25 19 25 + 5
T e n e r ife ................ . . .  20 10 5 5 21 14 25 + 5
CULTURAL......... . . 20 9 6 5 30 17 24 + 2
Zamora................... . . .  20 11 2 7 27 18 24 + 2
Mirandés................ . . .  20 8 6 6 22 18 22

. . .  20 6 9 5 21 18 21 + 3
Ensidesa................ . . .  20 9 3 8 21 21 21 + 1
Bilbao Ath......... . . .  20 9 2 9 26 25 20 + 2
Pontevedra........... . . .  20 6 7 7 22 24 19 3
Huesca.................... . . .  20 7 4 9 24 31 18 — 4
Logroñés.................. . . .  20 6 5 9 25 26 17 — 3
Sporting A t ........... . .  20 5 7 8 21 24 17 — 5
Las Palmas At. . . . . .  20 4 8 8 28 33 16 — 2
A r e n a s ..................... . . . 20 4 5 11 18 30 13 — 5
F e rro l ....................... . .  . 20 4 4 12 16 29 12 — 6
Orense...................... . . .  20 3 6 11 14 35 12 — 6
Guecho ................ 20 4 2 14 23 45 10 — 12

QUINIELAS

Ya hay 572 máximos acertantes
En el primer escrutinio provisional correspondiente 

a la jornada 22 fecha 27-1-80 ha aparecido 572 co
lumnas con 14 aciertos, 15.940 de 13 y 193.933 de 12. 

La recaudación se elevó a 995 millones de pesetas.



EL rey, un tanto supersticioso, se sobrecogió en un principio, pero luego, reponiéndose, 
'mandó quem ar en su presencia al agorero clérigo. En verdad, el profeta no anduvo 

acertado en su pronóstico, puesto que em prendida la pelea entre ambos hermanos, quedó derro
tado Don Enrique, su pendón en poder de los del rey y a penas y con mucha dificultad logró refu
giarse con unos pocos dentro de los muros de Nájera. Perdidos estaban Don Enrique y los su
yos, si el rey hubiera atacado la plaza en lugar de retroceder hasta Santo Domingo; pero esta 
inoportuna retirada, que se ha querido atribuir a un acto de superstición fundada en una causa 
leve, dio tiempo y oportunidad al bastardo para meterse otra vez en Aragón. Don Pedro, después 
de ordenar lo conveniente para la defensa de la frontera, regresó a Andalucía.

Para los castellanos eran terribles estos períodos de descanso de su monarca. Había en 
Portugal algunos refugiados por miedo a sus persecuciones. Había igualmente en Castilla refugia
dos portugueses perseguidos por el soberano de aquel reino, llamado también Don Pedro, por su
ponerlos cómplices o consejeros de la m uerte que su padre el rey Don Alfonso había mandado 
dar a Doña Inés de Castro, célebre manceba de su hijo cuando era príncipe y con quien éste 
dijo que era casado. Los dos monarcas celebraron entre sí uno de esos pactos funestos que hoy 
se llaman de extradición, conviniendo, en entregarse m utuam ente los refugiados de cada reino. 
Tan pronto como estos desgraciados fueron puestos en poder de sus soberanos respectivos, fue
ron asesinados, que era el objeto conque se les reclamaba. Entre ellos la sufrió cruel el adelantado 
mayor de León Don Pedro Núñez de Guzmán, aquel a quien el rey había andado buscando an
tes por aquellas tierras leonesas. Pero entre los asesinatos realizados en este tiempo de real or
den, ninguno fue tan alevoso como el de Don Gutierre Fernández de Toledo, repostero mayor del 
rey y uno de sus más antiguos y fieles servidores. En los momentos en que parecía de gozar de 
su mayor confianza, hallándose por orden del rey en Navarra, nombrado por segunda vez para tra 
ta r de la paz con el cardenal, legado en unión de Don Bernardo de Cabrera, como representante 
del rey de Aragón, recibió cartas de Don Pedro en las que le m andaba que fuese a Alfaro, donde le 
darían instrucciones para el asunto de la paz. Las instrucciones reservadas que los oficiales del 
rey tenían en esta plaza, eran de detenerle y m atarle tan pronto como llegara, como así lo ejecuta
ron, apoderándose traidoram ente de su persona y cortándole la cabeza, que enviaron al rey con un 
ballestero de maza ¿Cuál fue la causa de este crimen? Una sospecha del rey, que según dijo des
pués, creía que Don Gutierre estaba en inteligencia secreta con su hermano Don Enrique. La eje
cución, sin embargo, no fue tan rápida que no le diesen tiempo para dejar escrita una carta al 
rey, que decía así: «Señor: Yo Gutierre Fernández de Toledo, beso vuestras manos, a me despi
do de la vuestra merced, e vó para otro señor mayor que non vos. E, Señor, bien sabe la vuestra 
merced, como mi madre, e mis hermanos, e yo, fuimos siempre desde el día que vos naciste en la 
vuestra crianza, e pasamos muchos males, e sufrimos muchos miedos por vuestro servicio, en el 
tiempo que D.a Leonor de Guzmán avia en poder del regno. Señor, yo siempre vos serví, empero creo 
que por vos decir algunas cosas que complían a vuestro servicio me mandaste m atar; en lo cual, 
Señor, yo tengo que lo fecistes por complir vuestra voluntad, lo cual Dios vos lo perdone, mas yo 
nunca vos lo merecí. E agora, Señor, digoos tanto al punto de la mi m uerte (porque este será mi
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postrero consejo), que si vos non alzades el cuchillo, e non escusades de facer tales muertes como 
esta, que vos avedes perdido vuestro Regno, e tenedes vuestra persona en peligro. E pídovos por 
merced que vos guardedes, ca lealmente fablo con vusco, o en tal hora estó, que non debo decir si 
non verdad».

A cualquiera que no fuese el rey Don Pedro, hubiera impresionado esta carta, escrita en 
tan solemne momento y por un hombre que siem pre le había servido lealmente; pero el monarca 
castellano no hizo más que decir que no debían haberle permitido escribirla. Otras persecucio
nes hizo este hombre sin entrañas por el mismo motivo de sospechar que los perseguidos se incli
naban hacia Don Enrique, hasta que le llegó la vez a su tesorero y amigo íntimo Samuel Leví. 
A éste no se le hizo ninguna acusación política y la causa de su perdición fueron sus riquezas 
que el rey codiciaba. Don Pedro se las pidió un día, y el judío no acabó de convencerse de que no 
bromeaba hasta que se vio preso con toda su familia. En su casa se encontraron 160.000 doblas 
de oro, 4.000 marcos de plata, 125 arcas de ricas telas de oro y seda y 80 esclavos negros. La presa 
era buena, pero el rey creyó que Samuel ocultaba más tesoros, por lo que le hizo dar torm ento en 
Sevilla, pero el viejo murió sin declarar que tuviera otra cosa.

A principios del año 1361 prosiguió la guerra de Aragón, comenzando la campaña favorable 
a Don Pedro, que tomó algunas fortalezas. El cardenal de Bolonia redobló sus esfuerzos en favor 
de la paz y logró verla por fin realizada, comprometiéndose el rey de Aragón a hacer salir de sus 
estados a Don Enrique y sus seguidores y obligándose el de Castilla a devolverle todos los lugares 
y fortalezas que había tomado.

Y llegamos a otro de los grandes crímenes de este hombre afrenta del mundo, y sin que 
mediara ningún nuevo acontecimiento que pudiera explicar, ya que justificar sería imposible, la 
muerte de la reina Doña Blanca, vuelto el rey a Sevilla desde la frontera de Aragón, envió a Me
dina Sidonia, donde se hallaba la infeliz prisionera, a varios oficiales de su guardia con orden de 
quitarla la vida. Hidalga y honradam ente se portó en aquella ocasión el guardador de la noble 
princesa Don Iñigo Ortiz de Zúniga, quien tuvo el valor de hacer saber al rey que no se comete
ría semejante crimen m ientras la reina estuviese a su cuidado. Entonces esta hiena que era Don 
Pedro mandó que se entregase la prisionera al ballestero Juan Pérez de Rebolledo, que tuvo el 
feroz valor de inm olar aquella víctima, a quien su juventud, que no pasaba de los veinticinco 
años, su herm osura y su discreción, hacían digna de mejor suerte, que tener por esposo a uno 
de los hombres más infames que han deshonrado la historia del mundo.

Al poco tiempo, la viuda del infante Don Juan de Aragón, asesinado en Bilbao según 
queda dicho en este capítulo, fue envenenada por orden del monarca en Jerez de la Frontera. 
No sobrevivió mucho a su rival Doña María de Padilla, pues acometida de una grave enferme- 
dad, murió en el alcázar de Sevilla el mes de junio de 1361, siendo enterrada en el monasterio 
de Astudillo, que había ella fundado y reposando allí sus cenizas hasta que Don Pedro la hizo 
trasladar a la capilla real de Sevilla. Pocas de las personas que rodearon al monarca tuvieron el 
privilegio de esta señora, de m orir en su lecho de muerte natural. Dejó Doña Beatriz t.uatro hi
jos; Doña Beatriz, Doña Constanza, Doña Isabel y Don Alfonso. Don Pedro la amó siempre en
trañablem ente y aun después de m uerta rindió a su memoria el culto amoroso que jamás la ha
bía negado en vida. Desgracia es del monarca castellano, que el único sentimiento de hombre 
que la historia no puede negarle, sea un sentimiento criminal y origen para Castilla de nuevas 
y grades calamidades.

En cuanto a Doña María, todos condenen que además de agraciada, era de noble corazón 
y gran entendimiento. Sólo así se concibe que habiendo llegado en el favor real a un grado a 
que jam ás llegó favorita alguna, no concitara contra sí grandes odios.
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Con este tercer capítulo hemos de term inar con el reinado de Don Pedro I, capítulo rico 
en contenido y variado en los escenarios en que los sucesos se desarrollaron. La razón más prin
cipal que aconsejó a Don Pedro a aceptar la mediación del cardenal de Bolonia y hacer las pa
ces con el rey de Aragón, Don Pedro el Ceremonioso, fueron los acontecimientos ocurridos en 
Granada, que le obligaban a una guerra, para la que no le convenía distraer sus fuerzas. Vea
mos ahora lo que había sucedido en el reino de Granada durante este período.

El rey Yussuf que como sabemos fue derrotado por Alfonso XI en la batalla del Salado, 
había sido asesinado por un demente cuando se encontraba rezando en la mezquita (1354). El 
criminal fue despedazado en la plaza por la furiosa plebe y fue proclamado nuevo rey al h ijo 
del muerto, Mohammed V, joven de veinte años de tales cualidades que los historiadores árabes 
son pródigos en alabar. Este magnánimo príncipe ocupó el trono hasta que una de las sultanas 
de su padre logró derrocarle para entronizar a su hijo Ismael. La conjuración, que la sultana 
había cuidadosamente preparado, estalló una noche dentro de la Alhambra, cuando Mohammed 
se hallaba en una de las estancias misteriosas del Palacio acompañado de una esclava de la que
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estaba enamorado. Esta le salvó la vida vistiéndole con sus propios vestidos y velos y así pudie
ron salir los dos juntos y andando durante toda la noche, llegaron a Guadix, donde Mohammed 
fue reconocido como rey legítimo el año 1359. El destronado emir pidió ayuda al rey de M arrue
cos y de Fe y mandó cartas a Don Pedro de Castilla solicitando su alianza. Este no podía por en
tonces darle ayuda por estar en guerra con Aragón y los auxiliares que le llegaban de Africa tu
vieron que regresar por andar el reino de Fez tan revuelto como el de Granada. Mientras tan
to, el granadino Ismael, de apocado carácter y dado a la pereza, se dejaba dominar por el ti
rano Abu-Said, a quien debía la corona. No satisfecho el ambicioso Abu-Said con el despótico in
flujo que ejercía, aspiró a suplantar a su herm ano en el trono a quien había elevado. Este inten
to lo consiguió fácilmente en una revuelta popular que provocó. Ismael logró salvarse con algu
nos guardias, quiso después someter a los rebeldes y cayó en poder de ellos. El cruel Abu-Said, 
que le acusaba de los mismos delitos que le había inspirado, le despojó ignominiosamente de 
sus vestidos y entregándole a sus sangrientos seguidores, le cortaron la cabeza, igualmente 
que a un hermano suyo. Los bárbaros soldados pasearon por las calles ambas cabezas cogidas 
por sus largas cabelleras y sus cuerpos insepultos se pudrieron a ia intemperie, sin haber nadie 
para darles sepultura. Sucesos estos ocurridos el año 1360. En el mismo día que se cometían 
estos crímenes fue proclamado Abu-Said, a quien la historia le conoce con el sobrenombre de el 
el rey Bermejo.

Rogaba Mohammed al rey de Castilla que le ayudara a recuperar su reino, antes que los 
granadinos se acostum braran al despotismo del usurpador. Por otra parte, Abu-Said, el rey Ber
mejo, parece que tuvo intención de hacer la guerra al castellano, cosa que Don Pedro no le per
donó nunca, aunque después entabló tratos de am istad con él. Resolvió Don Pedro acudir en 
socorro de Mohammed, el soberano legítimo de Granada y por este motivo aceptó, aunque de 
mala gana, la paz con Aragón. El rey de Castilla al frente de su hueste y una gran caravana de 
carros cargados de toda clase de elementos guerreros hacia Ronda, donde se le reunió Moham
med. El rey Bermejo salió a recorrer la frontera y pactó una alianza con los aragoneses el año 
1361. Ambos monarcas cercaron a Antequera y no pudiendo tomarla, talaron los campos de 
Archidona y Loja hasta la vega de Granada. Arrogante el rey Bermejo les salió al encuentro en 
la llanura, donde entabló un combate con los castellanos, pero viendo el honrado Mohammed 
los estragos que el ejército aliado causaba a los moros, rogó a Don Pedro que se retirase, que
riendo más vivir en honrada condición que causar tales daños a ios pueblos. Así Don Pedro se 
retiró a Sevilla y Mohammed a Ronda, pero como quedasen en la frontera de Granada los cau
dillos castellanos, siguieron allí los encuentros con los moros de Abu-Said. Los castellanos triun
faron en algunos encuentros, pero en una incur sión que el rey Bermejo hizo por las márgenes 
del río Fardes, los jinetes granadinos lograron una señalada victoria sobre los cristianos, que
dando prisioneros muchos caballeros, entre los que se encontraban el m aestre de Calatrava Don 
Diego García de Padilla. Pensando el rey Bermejo atraerse la am istad del castellano, dio liber
tad al maestre y a todos los demás prisioneros, enviándoselos al rey con grandes regalos y sin 
rescate alguno.

Las cosas fueron de mal en peor para el usurpador Abu-Said. En Málaga proclamaron al 
legítimo emir Mohammed y abandonaron al rev Bermejo sus principales seguidores. Viéndose 
abandonado creyó tom ar una medida de salvación tomando una determinación desafortunada. 
En su desgracia se le ocurrió confiarse a la generosidad del rey de Castilla, pidiéndole ayuda. 
Así fue a Sevilla acompañado de un lucido séquito de caballeros moros, llevando consigo sus me
jores joyas y caballos ricamente enjaezados y gran cantidad de plata y oro creyendo así ganar el 
animo del rey. Don Pedro le recibió con regia ostentación y mandó a sus m inistros que le obsequia
ran como rey. Esto sucedía el año 1362. Poco le duraron al ilustre huésped las ilusiones de aquella 
afectuosa pero m entida hospitalidad. Bien que tentaran al rey de Castilla las riquezas del exi
liado emir, según las crónicas árabes y cristianas dicen, bien que le durara el rencor de haber 
intentado antes declararle la guerra, o que se creyera designado para ser instrum ento de Vengan
za, determinó sacrificarle, pero de una m anera poco noble y nada correspondiente al generoso com
portam iento del moro con el m aestre de Calatrava y a la confianza conque se había echado en 
brazos del réy de Castilla. Aquella misma noche convidó el maestre de Santiago García Alvarez 
de Toledo a cenar en su casa al rey Bermejo y a sus magnates granadinos. Al servir los pajes los 
últimos platos del expléndido banquete, entró el repostero mayor M artín Gómez de Córdoba con



una compañía de gente arm ada y Abu-Said y los 
cincuenta moros convidados fueron echos prisio
neros y conducidos a las atarazanas. A los dos 
días salía el rey Bermejo montado afrentosa
mente en un asno con un sayo de escarlata; a su 
lado iban treinta y siete de sus caballeros. Lleva
dos al campo de Tablada, el mismo soberano de 
Castilla clavó una lanza en el pecho de Abu-Said, 
diciendo: «Toma esto, por cuanto me hiciste fa 
cer mala pleitesía con el rey de Aragón en perder 
el castillo de Ariza. — ¡Oh Pedro! contesto el 
alanceado moro: ¡qué torpe triunfo alcanzas hoy 
de mí! ¡qué ruin cabalgada hiciste contra quien 
de tí se fiaba!» Dicho esto le rem ataron los sa
yones y con él a los treinta y siete musulmanes, 
cuyas cabezas fueron amontonadas para que se 
vieran desde la ciudad. Corrió la noticia de la 
muerte de Abu-Said, dice el historiador árabe y 
llegó a Málaga, donde a la sazón estaba el rey Mo 
hammed que se alegró de ella como de la muerte 
de un enemigo pero le estremeció la perfidia y 
traición de los cristianos. Seguidamente, acom
pañado de la nobleza de Andalucía, partió para 
Granada y entró en ella entre grandes aclamacio
nes.

Terminadas estas ejecuciones congregó el rey 
Don Pedro cortes en Sevilla, para hacer en ellas 
una declaración, que debía parecer bien extraña 
y peregrina a los proceres castellanos. Dijo allí 
solemnemente que Doña Blanca de Borbón no había sido su legítima esposa porque antes 
se había desposado con Doña María de Padilla, de cuyas bodas citaba por testigos presenciales 
a Don Diego García de Padilla, hermano de Doña María, a Don Juan Fernández de Hinestrosa 
su tío, ya muerto, a Don Juan Alfonso de Mayorga canciller del sello de la puridad y al abad de 
Santander Don Juan Pérez de Orduña, su capellán mayor. Decía que por miedo que se alzasen 
contra él algunos del reino, no se había atrevido a publicar antes este matrimonio. Y esto lo de
cía quien no había temido a todos los grandes del reino alzados ya contra él cuando contaba sólo 
una sexta parte de fuerzas que ellos y cuando la revelación de aquel casamiento hubiera tal vez 
bastado para aquietarlos. Y esto lo decía el que, casado públicamente con Doña Blanca y de se
creto, según él con la Padilla, no había tenido recelo ni reparo en contraer otro matrim onio «in 
face Eclesiae» con Doña Juana de Castro. Pero los testigos citados juraron sobre los Santos 
Evangelios ser verdad lo que el rey decía y el prelado de Toledo Don Gómez Manrique predicó un 
sermón en el que daba por buenas las razones del monarca. Consecuencia de la declaración del 
rey era la petición, o más bien mandato que seguidamente hizo para que en adelante se llamase 
a Doña María de Padilla reina de Castilla y de León y para que se reconociese a sus hijos como 
legítimos herederos y sucesores del reino.

Las cortes con una debilidad que merece toda clase de censuras, accedieron a la petición 
del monarca el cual entonces mandó trasladar las cenizas de Doña María del monasterio de Astudi- 
11o y enterrarlas con regia pompa en la catedral de Sevilla.

Estaba Don Pedro disgustado por la paz que de mala gana había firmado con el rey de 
Aragón y resuelto a rom pería procuró aliarse prim ero con el rey de Navarra, Carlos el Malo, con 
quien se vio en Soria y con mucha sagacidad celebró un tratado por el que ambos monarcas se 
comprometían a ayudarse en la prim era guerra que cualquiera de los dos tuviese. Teniéndola el 
navarro con Francia, creía haber salido ganando en el pacto. Por lo mismo fue mayor su sorpresa 
al hallarse cogido en la red, cuando seguidamente le dijo el de Castilla que estaba decidido a decla
rar inmediatamente la guerra al aragonés. Disimuló el de Navarra su disgusto, porque no le
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convenía en aquella ocasión tener por enemigo al castellano y comprometido a observar el tra ta 
do le ofreció que invadirían el territorio  aragonés al mismo tiempo que él y así lo ejecutó, apode
rándose del castillo de Sos, volviéndose a su reino. Don Pedro de Castilla, con su acostum brada 
se puso sobre Calatayud, tomando de paso muchas fortalezas y lugares, m ientras Don Pedro de 
Aragón se hallaba en Perpignan vigilando la frontera de Francia. Cuando se enteró de la entrada 
del castellano, envió a llamar a Don Enrique de Trastám ara quien con sus hermanos y los demás 
caballeros de Castilla se hallaban en Provenza en cumplimiento del tratado de paz, los cuales se 
aprestaron a acudir al llamamiento del aragonés. Mientras tanto los de Calatayud se defendían va
lientemente, pero al ver los lienzos de sus m urallas en gran parte derribados y no pudiese el 
rey de Aragón prestarles ayuda desde tan lejos, capitularon con el de Castilla y rindieron la ciu
dad, a condición de respetarles sus vidas y haciendas. Entró, pues, Don Pedro de Castilla en la 
ciudad el día 29 de agosto de 1362 y cuando era de esperar que desde allí avanzara hasta el cora
zón del reino, regresó a Andalucía, después de dejar guarnecidas las villas y castillos que había 
conquistado, llevándose consigo a seis principales ricos hombres aragoneses que había hecho pri
sioneros en el lugar de Miedes.

Al poco tiempo de su regreso de Sevilla murió su hijo y de Doña María de Padilla, Don 
Alfonso, a quien ya llamaban el infante y había sido jurado heredero del trono (8 de octubre). 
Gran pesadum bre tuvo de ello el monarca y ordenó guardar luto general por su muerte. Tal vez 
este suceso y el fallecimiento, reciente de Doña María de Padilla, hicieron pensar al monarca 
asegurar al máximo la suerte de sus tres hijas. Así lo dem uestra su testam ento otorgado en Sevi
lla el día 18 de noviembre de 1362, instituyendo herederas del trono en el orden de primogeni- 
tura a sus tres hijas, Doña Beatriz, Doña Constanza y Doña Isabel; sucesión y heredamiento que se 
m ostraba afanoso en afianzar, como si su conciencia le presagiara las adversidades del porvenir, 
puesto que se le ve poco más adelante celebrar cortes en Bubierca con el sólo fin de obtener nue
vo reconocimiento de aquella sucesión.

Santiago de Compostela — Catedral—  Pórtico de la Gloria.



C O N T R A P O R T A D A
Centenario de la lámpara eléctrica incandescente

LA LUZ DE UNA VELA CUANDO ESTA APAGADA
JUJAN CRUZ RUIZ

Lewis Carroll murió sin haber hecho el principal 
experimento de su vida: descubrir cómo es la luz 
de una vela cuando ésta está apagada.

Entre otros, fue Edison el que le impidió llegar a 
esa sutileza experimental, porque veintiún años an
tes de la m uerte del autor de «Alicia en el país de 
las maravillas», Edison descubría la luz eléctrica.

Lewis Carroll fue el sueño europeo, lo que esta 
vieja Europa fue capaz de inventar, en literatura, 
después de haber pasado de todo. Edison fue el 
sueño americano: un chiquillo que vendía periódicos 
porque el m aestro lo encontraba retrasado para los 
asuntos escolares, y estudiaba luego, como un precoz 
em presario hecho-a-sí-mismo, en la parte  trasera  de 
la estación de un tren, en un pueblo de Ohio llama
do Milán. Hoy no le extraña a nadie que aquel ser 
desaliñado, hosco, egoísta, malcriado y genial se lla
m ara, además de Thomas y Edison, Alva. La del alba 
sería, un 21 de octubre de 1879, cuando le dio por 
prim era vez a un in terruptor e iluminó lo que se le 
antojó con la soñadísima lám para incandescente. 
Tres años después, Nueva York supo de su arte  y 
fue la prim era ciudad del mundo que recibió el be
neficio de la luz eléctrica. A París se la llam a la 
Ciudad de la Luz, pero es por otras razones. Edison 
no tuvo la culpa.

Un personaje desaliñado, viejo, hosco que frecuen
taba los lúgubres «pubs» de Londres, en los que sacó 
de la realidad a Oliver Twist, hubiera hecho m ila
gros con la luz eléctrica. Pero Charles Dickens murió 
unos años antes de que Edison pusiera en m archa 
el mayor, el más ilustre in terrup tor de la historia. 
Hoy uno le da luz a las bombillas y no se para  a pen
sar lo que hubiera escrito Dickens, o Cervantes, o Sha
kespeare, si a Leonardo da Vinci se le hubiera ocu- 
irido —tam bién— los 1.093 inventos que Thomas 
Alva Edison dejó en sus 3.400 blocks de notas al 
morir, un 18 de octubre de 1931. Y hoy parece que la 
luz se inventó cuando surgieron las tinieblas. Aque
lla luz vino a ser perfeccionada tantos años más 
tarde.

E ra como Leonardo da Vinci, pero tam bién era 
menos exquisito. Se resistió a que no viera la luz te
nue de la noche e hizo todos los experimentos que 
debían llevarle a quitarle a Lewis Carroll la obsesión 
por las velas. Si no le hubiera salido, aquel ser es
pectacular, que hizo que se acabara la edad media 
de la iluminación, habría dicho, m ascando tabaco 
caribeño, echándose la ceniza sobre el tra je  con el 
que aparece en las fotografías que le hizo Matbew 
Brady, en 1878: «Todo el dinero se nos ha ido, pero 
hemos pasado un tiempo maravilloso gastándolo».

Uno se imagina la prim era parte del siglo ante
rior como se imaginan hoy los directores de cine las 
edades primitivas: en blanco y negro, seres escri
biendo, leyendo o haciendo el amor a oscuras o alen

tados por la luz —ahora rom ántica, entonces deses
perante— de unas velas, a las que el viento de las 
rendijas medievales ponían contra la pared, como 
ilum inadoras acusadas. Hoy la luz tiene todos los co
lores e incluso se divide de tal modo que ha llegado 
a transm itirse de un océano a otro para  que los hu-

l i m p w i  «íéctrie* Alva £ .á ¡ » «

manos televean lo que está pasando al otro lado de 
la vela cuando ésta está apagada. En la últim a pe
lícula de Woody Alien, «Manhattan», hay un home
naje a la luz de Nueva York, que fue donde se es
trenaron el in terrup tor y la bombilla de Edison. 
Alien ve la ciudad en blanco y negro e incluso los 
cuerpos los contem pla así, en blanco y negro, como 
si fuera un pre-Edison del cine. Luego, claro, hace 
e: am or en blanco y negro, con la luz apagada, co
mo si estuviera temeroso de los inventos que m iran 
e iluminan lo mirado.

«El genio es sólo un 1% de inspiración», dejó di
cho Edison, y lo publicaron un año después de su 
m uerte, en una famosa biografía. Y añadió el genio 
de la lám para incandescente: «El resto, el 99% res
tante es sudor».

Cincuenta años antes de que él lo intentara, mu
chos tra taron  de conseguir lo mismo. Al fin, el 21 de 
octubre ,hace un siglo, una mano sudorosa, la de 
Edison, iluminó su cara, sus ojos azules, sus in ter
minables cajas de tabaco, el mismo tra je  que había 
usado para la fotografía de Mathew Brady, y las 
propias manos, que por fin se aproxim aron a la 
frente para  secarla, m ientras debía decir lo que Lewis 
Carroll exclamaba ante Alicia: «Si no lo digo tres 
veces, no es verdad». Y encendió tres lám paras, co
mo un homenaje al sortilegio y a su propia histo
ria de ilum inador del mundo. Había nacido el siglo 
de la luz. Ahora lo acabamos de cumplir.

(De «EL PAIS»)




