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MIERCOLES DE CENIZA

Y después de la carne, viene la vigilia. Lo que no quiere 
decir el arrepentimiento, pues que, extrañamente, mágica

mente, la novísima Sociedad de la que formamos parte gloriosa, no 
entiende absolutamente nada de arrepentimientos.

¿De qué hemos de arrepentimos? se preguntan sus componentes, 
sin distinción de sexos, de opiniones políticas, de religión, de prefe
rencia articular autonómica.

«Nadie es culpable» — se repiten de continuo, sin duda para con 
vencerse, para autoconvencerse— mientras no se demuestra lo contra
rio, y en ocasiones aunque se demuestra.

Recuerdo que hace algunos años, los leoneses liberales nos aco
gíamos al Padre Getino, por aquel libro suyo que al decir de los eru
ditos estaba retenido en el Indice vaticano, y cuyo título ya reflejaba 
la benemérita y cristiana intención: «De la dificultad de condenarse*.

No sostengo que este fuera exactamente el título, pero si la doc
trina contenida por la cual el ser humano, el hombre pecador, capaz 
naturalmente de superar las siete veces siete ocasiones de decaimiento 
del santo, multiplicándolas por siete cuando menos, se sentía en cierto 
modo liberado de la presión condenatoria a que nos tenía sometidos 
el texto y la palabra fulgurante y condenatoria del Padre Nuremberg 
y su libro feroz *De lo temporal y lo eterno», y aquellos predicadores 
de Ejercicios, de misión, que llegaban a las Ciudades cual si se tratara 
de clanes protervos a los cuales había que redimir por el fuego.

A  mi amigo, cura

+ + +

Aquellos eran tiempos, más que de fe, que nunca han conseguido 
mover montañas, digan lo que quieran los islámicos chiitas o sunnitas, 
de terror.

Teníamos un miedo espantoso al pecado, al infierno, al confesor, 
al maestro, al guardia municipal — aquel señor León, el romanón, tan 
impresionante de tamaño y tan tierno y delicado de trato—, y andá
bamos por el mundo, sin atrevernos a levantar la vista del suelo, por 
temor de cometer vilipendio, al chocar nuestra inocente mirada con el

Horna g u e ra



imaginado vuelo de la falda de la hija del alcalde o al sentirnos penetrados por la mirada analísica del 
ama del cura, a la sombra del rebozo dramático de la cuaresma.

Acudíamos a la parroquia a ser signados con la ceniza, no porque nos sintiéramos manchados por la 
culpa, sino porque nos movía el pánico de ser arrastrados a cualquiera de las múltiples calderas del 
Botero, por algo tan sencillo como acudir a recibir la ceniza.

Y salíamos del templo, efectivamente con la cruz puesta, para que fuéramos librados de los malos 
pensamientos, lo que no obstaba para que a los cinco minutos hubiéramos borrado todo vestigio. 
Aunque nos decíamos, místicos y celestes — «que la cruz va por dentro».

* * *

Hoy, en esta hora, nuestra de luchas autonómicas en la Andalucía del hambre y del éxodo,- con 
vulneraciones generales de los preceptos que garantizaban los territorios reconocidos de cada país,- con 
las embajadas invadidas por las fuerzas que solicitan atención; con las estrategias sociales en marcha 
mediante la funcionalidad del nuevo mecanismo de la huelga intermitente; con la muerte agazapada 
en las calles.

Teniendo abiertos los frentes dialécticos de los principios que habrán de encauzar la Educación 
de los pueblos; y los que habrán de configurar la ordenación de las familias; con la reivindicación 
inapelable, saltando las barreras de la hipocresía, del divorcio, y con la intervención en la confronta
ción política de los pueblos de la juventud...

Hoy, digo, nadie se siente culpable, nadie se considera en pecado Y si se nos fuera requerido 
tirar la primera piedra por estar libre de culpas, seguro que seríamos infinitos los que lapidaríamos a 
la pecadora. Y es porque, los exámenes de conciencia, que con tanto rigor se hacían antes, hoy se rea
lizan contemplados desde otras órbitas humanas, analizados mediante diferentes reactivos.

Y el ser humano, después de bien observadas sus estancias interiores se declara limpio de cual
quier forma de culpabilidad. Sencillamente, porque como nuestros primeros padres bíblicos, antes 
del asalto al manzano de la culpa, estaban libres del conocimiento del pecado.

Hoy si pecamos es sin saber exactamente, conscientemente, cuales son las fronteras de la culpa.
Y si no existe el conocimiento, si no se produce la intencionalidad, no hay delito, no hay culpa, no 
hay pecado.

El Padre Getino acaso tiene razón cuando medita en voz alta sobre lo difícil que es condenarse*

VICTORIANO CRÉMER



EL TERCER MUNDO, EXISTE

(Hacia un nuevo orden internacional)

Ya no caben ni las sorpresas ni las du

bitaciones: El Tercer Mundo, es decir, 

la suma y compendio de los países hambrea

dos, existe; cada día está más al alcance de 

nuestros miedos, ya que no de nuestras 

conciencias.

El Tercer Mundo está compuesto por pue

blos inmensos en los cuales se ha impuesto 

inapelablemente la política feroz del hambre, 

del abandono, de la muerte.

Son centenares de millones de seres huma

nos, de todas las etnias, de todas las religiones, 

de todas las ideologías, los que se hunden, día 

tras día, en la desesperación. Católicos de las 

Américas del Descubrimiento y de la Misión; 

Budistas o sintoistas de Asia; sectarios primiti

vos del Africa negra; protestantes de las tierras 

descuidadas de todos los países; allí donde hay 

un ser humano abandonado, hay un testimonio, 

una acusación, una afrenta a lo que llamamos 

civilización occidental, formación cristiana, 

ética de derechos del Hombre.

Una sociedad de ricos y de pobres. 

De poseedores de los medios de vida y 

de absolutos desposeidos.

Una Sociedad que no tiene salva

ción, si no se contemplan con serenidad 

con humildad y se da cuenta de que 

constituye por si misma y por sus con

tradicciones el más tremendo explosivo 

que cabe aplicar.

Aquí, bajo este templo de la hipo

cresía, moriremos todos, como Sansón y 

los filisteos: Porque no se puede razona

blemente, cristianamente, humanamen

* *  *

Si no nos doliera tanto desamparo, tanta 

soledad, tanta desolación, tanta muerte clama

ríamos por la total destrucción de una Huma

nidad construida sobre tan falsos y contradic

torios fundamentos.



te, sostener la configuración de un monta

je económico-social en el cual se expongan 

con desgarrador descaro las incoherencias 

de los Estados, dedicados al cultivo de 

armamentos o de artículos de consumo, 

cuando en una extensísima parcela del 

mundo, los hombres perecen de algo tan 

elemental como es el hambre, o caen aba

tidos por enfermedades epidémicas que 

pueden ser vigiladas y controladas.

Este mundo nuestro — el mío y el 

suyo, el mundo de todos— es increíble, y 

es condenable.

memos a las alturas o nos recluyamos en 

la oración o nos confortemos con la limos

na. Es necesario, es imprescindible inten

tar reformar las estructuras político sociales 

que le sostienen; es urgente que se proce

da por quien corresponda — ¡ay qué sar

cástico eufemismo, porque a todos nos 

corresponde la tarea!— a establecer un 

nuevo orden, a configurar un nuevo siste

ma de solidaridad humana, a coordinar 

racionalmente las posibilidades del univer

so con las necesidades.

¡Que nadie se asuste! ¡Que a nadie le 

tiemblen las pobres carteras de pedidos! 

Se trata, precisamente de oponer a la re

volución sangrienta, total, anuladora de 

todos los valores, la reconstrucción de 

un mundo incoherente, malsano, egoísta, 

humillante, de un tercer o cuarto mundo 

que, con su comportamiento, parece per

seguir la anulación del ser humano sobre 

la tierra.

*  *  -k

Ya no se trata de salvar a los que 

mueren de hambre en el mundo. Se trata 

de salvarnos todos. Porque todos — ricos 

y pobres—  estamos seriamente amena

zados.

¥ ^

Pero no basta con que una vez obte

nida la radiografía trágica del Mundo, cla- Victoriano CRÉMER



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

¿Duplicar el crecimiento con la mitad 
de energía?

Varios estudios confirman la posibilidad de gran ahorro 
energético. 

Hipótesis optimista del Instituto de Ecología Aplicada.

La posibilidad de reducir en la República Federal de Alemania el consumo de energía poniendo 
en práctica medidas de ahorro energético, han sido subestimadas hasta aquí considerablemente, 

como ponen de manifiesto los resultados de una investigación de cuatro años de duración llevada a cabo 
por científicos del Laboratorio Philips de Investigación de Aquisgrán, por encargo del Ministerio Federal de 
Investigación y Tecnología. Según dichos resultados, en el sector doméstico solamente puede reducirse 
aproximadamente a la mitad bajo condiciones rentables el consumo de energía, recurriendo para ello sólo a 
medios convencionales, como, por ejemplo, un mejor aislamiento térmico de los edificios. Este potencial de 
ahorro energético, confirmado experimentalmente, puede tener repercusiones considerables en los pronósti
cos sobre el consumo futuro de energía.

A perspectivas no menos favorables que las del «Leach-Report» para Gran Bretaña, publicado recien
temente, llega también ahora una investigación llevada a cabo por el Instituto de Ecología Aplicada de 
Friburgo, sobre la evolución de las necesidades energéticas de la República Federal de Alemania, investiga
ción que será publicada también en breve. Los científicos del mencionado Instituto creen que mediante un 
mejor aprovechamiento de la energía puede duplicarse el rendimiento energético en la República Federal de 
Alemania, mientras que estudios «convencionales» parten de un potencial de ahorro del 10 al 20 por 100 
del consumo energético solamente. A juicio de los científicos de Friburgo ello podría dar lugar, juntamente 
con un previsible retroceso del crecimiento demográfico y desplazamiento en la economía, tanto en el sector 
de ios servicios e industrial como dentro de la misma industria, a que presupuesto un aumento del doble o 
del triple del producto nacional bruto, en el transcurso de los próximos 50 años pueda reducirse el consumo 
de energía en la República Federal de Alemania a un 60 o un 70 por ciento del consumo actual o bien del 
de 1973, año del que parte el estudio. Esto significaría que con un consumo energético aproximado de 150 
a 180 millones de unidades de hulla, en comparación con los 250 millones actuales, podría autoabastecerse 
utilizando solamente carbón y fuentes energéticas renovables, no obstante el enorme crecimiento económico 
en que se basan hipótesis tan optimistas.

Apoyándose en la predicción del Instituto Federal de Estadística de que en el año 2000 vivirán en la 
República Federal de Alemania unos 57 millones de personas y en los años 2020 a 2030, sólo 45,3 millones 
y aceptando al mismo tiempo que la superficie habitable por persona pase de los 28 metros cuadrados ac
tuales a 50, el consumo de agua caliente por persona se incrementa en un 75 por 100 y aumente asimismo 
el número de electrodomésticos por hogar. Por otra parte, a juicio de los científicos de Friburgo, el consumo 
medio de energía de los electrodomésticos puede reducirse a la mitad aproximadamente, posibilidad que 
confirman también en parte otras investigaciones. Posibilidades muy considerables de ahorro, aunque no 
tan elevadas, las ofrecen, por ejemplo, los frigoríficos y congeladoras (del 30 al 50 por ciento); las cocinas 
eléctricas (del 25 al 40 por 100), los secadores de ropa (más del 10 por 100) o las máquinas lavavajillas 
(del 10 al 25 por 100).



Junto con el ahorro a base de medidas de aislamiento térmico para reducir el consumo de energía cale- 
factora (el ejemplo de Suecia), cuya rentabilidad ha sido confirmada asimismo por el estudio de Philips, en 
base a un mejor aprovechamiento energético podría reducirse el consumo doméstico de energía en una 
tercera parte de aquí al año 2000 y en la mitad hasta los años 2020 a 2030. Los científicos del Instituto de 
Friburgo parten para ello de la base de que el comprador no sea obligado a adquirir un electrodoméstico 
que ahorre energía si su equivalente antiguo funciona perfectamente, o que las medidas de aislamiento 
térmico no se lleven a cabo más que cuando sean necesarias otras reparaciones de mayor alcance y en el 
edificio. Se parte, pues, de los factores del mercado y no de un ahorro energético impuesto.

También en el sector de los pequeños consumidores, ya se trate de edificios públicos o de empresas 
artesanas y mercantiles, se especula a largo plazo con una reducción a la mitad del consumo de energía, no 
obstante un aumento considerable del número de ocupados. En estos casos, el consumo está acondicionado 
también de una manera predominante por las necesidades calefactoras.

Por lo que se refiere a la industria, dividida en el estudio en 16 sectores, se da primeramente como 
probable un aumento relativamente intenso, concretamente de un cuatro por ciento aproximadamente entre 
1981 y 1985, comenzando la disminución a partir de este último año. Y se espera que el acoplamiento 
energía-calor se perfeccionen en el sentido de un mejor aprovechamiento de la energía. Si la industria nece
sita, pues, calor, deberá producir al mismo tiempo electricidad, que podrá vender a la red pública. A esto 
hay que añadir mejoras en parte considerables de los sistemas de propulsión eléctrica, como, por ejemplo, 
dispositivos microelectrónicos de control y reglaje. Pero sobre todo se supone que en virtud de la evolución 
de los mercados mundiales en el caso de las materias básicas, así como de las ventajas de localización 
geográfica que poseen otros países, la producción de acero y aluminio, como ejemplo de la. indus
tria de cabecera gran consumidora de energía, no crecerá en la misma proporción que otras industrias, como 
se opina asimismo en el «Estudio Fichtner» de 1977, realizado por encargo del Misnisterio Federal de 
Investigación y Tecnología. Mientras que a la industria de cabecera le corresponden unas tres cuartas 
partes del consumo industrial de energía, la industrial de bienes de inversión, que condiciona en gran medi
da el crecimiento y que según la hipótesis del estudio de Friburgo crecerá ella misma considerablemente, no
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consume más que el 12 por 100 de las necesidades finales de energía. Por consiguiente, y supuesto incluso 
un auge considerable de la producción, el consumo de energía de la industria se reduciría a los dos tercios 
del consumo actual, tras un aumento temporal del 20 por 100.

También en el sector de los transportes y las comunicaciones podría reducirse a juicio de los científi
cos de Friburgo el consumo final de energía al 60 por 100 del nivel actual hasta el período comprendido 
entre 2020 y 2030. En este sentido se espera una sensible mejora de aprovechamiento de la energía por 
parte de los automóviles.

El estudio calcula que el consumo total de energía final se elevará en 1980 en la República Federal de 
Alemana a 290 millones de toneladas de unidades de hulla, cifra que hasta el año 2000 se habrá quedado 
reducida a 214 millones y hasta el período 2020/2030, a unos 145, lo que representa una disminución del 
60 por 100 de los valores actuales.

El estudio de Friburgo, cuyos optimistas supuestos no podrán ser compulsados hasta que no se haya 
publicado el texto definitivo, es uno de los cuatro modelos energéticos promovidos por el Gobierno 
Federal.

KARL-HEINZ PREUSS

TELEFONO DE BOLSILLO VIA SATELITE
La técnica de comunicaciones vía satélite hará 

en el futuro acto de presencia, cada vez con más 
fuerza, en nuestra vida cotidiana.

La gran capacidad de emisión y recepción de 
las generaciones futuras de satélites, así como los 
avances en la técnica digital y de datos darán lugar 
a que los componentes y el consumo de energía de 
los receptores correspondientes en la Tierra serán

tan reducidos que, en caso necesario, podrán ser 
llevados consigos por cualquera, ya que su tamaño 
no será mayor que el de un reloj de pulsera. Así 
lo informó el Dr. Heinz Haberle (Oberpfaffenhofen) 
con motivo de la X  Reunión Anual del Centro 
Alemán de Investigaciones y Ensayos Aeroespa- 

ciales (DFVLR), que tuvo lugar no hace mucho en 
Munich.



La oceanografía en la década de los 80
La técnica oceanógrafica se beneficia de la investigación 

teórica. 

Informe de la Comunidad Alemana de Investigación Científica.

En un reciente informe sobre «La oceanografía en la década de los 80», la Comunidad Alemana 

de Investigación Científica traza las líneas maestras de la evolución de especialidad científica en 

Alemania. Pese a que el informe se limita a exponer las tendencias en la investigación de los procesos 

naturales en el mar, sin entrar en detalles en lo relativo a las aplicaciones directas de los resultados de las 

investigaciones, se pone claramente de manifiesto la importancia de la investigación teórica en la técnica 

marítima.

Tal ocurre, por ejemplo, y de una manera muy especial, con la geología marina. Mientras que la misión 

del oceanógrafo de orientación práctica consiste, poco más o menos, en descubrir yacimientos submarinos 

de materias primas y en detectar con métodos mineros la importancia de los mismos, el investigador teórico 

marino se ocupa de la génesis de tales yacimientos, lo que permite, a su vez, la búsqueda sistemática de 

nuevos yacimientos. El informe califica de sectores prioritarios, tanto temáticos como regionales, la explora

ción y búsqueda de yacimientos marinos de nódul os de manganeso en el Pacífico central, los lodos metálicos 

del Mar Rojo, los veneros de minerales pesados en la plataforma continental africana, del Sudeste asiático y 

de Australia, fosfatos en torno a Nueva Zelanda, así como arena y grava en los Mares del Norte y Báltico.

El actual fondo del mar plantea un cúmulo de cuestiones a las que tiene que dar respuesta la geología 

marina en estrecha conexión con otras disciplinas oceanográficas. Objeto de investigación van a per no sólo 

la causa de la concentración de veneros minerales o de metales pesados en los nódulos de manganeso y 

lodos metálicos, sino también cómo y dónde surge las rocas madres del petróleo y el gas natural. No sólo 

se pretende saber no sólo el aspecto que tienen los fondos marinos y sus sedimento ante nuestras costas y 

las de los países en desarrollo, con los que es necesaria una cooperación más intensa de cara al nuevo 

Derecho marítimo, sino también cómo cambian con las estaciones, las grandes mareas vivas o la actuación 

del hombre a causa de la extracción de arena o de la construcción de defensas costeras Otras cuestiones 

están a su vez relacionadas con problemas ecológicos, como, por ejemplo, cuando se investiga dónde pueden 

depositarse en el fondo del mar residuos y materiales tóxicos, si estas substancias se diluyen o concentran 

en el medio submarino y si ejercen una influencia en los organismos que allí viven.

Pero el fondo del mar puede también dar respuesta a cuestiones menos prácticas. La biología marina se 

ocupa, por ejemplo, como a partir de sedimentos y de sus restos orgánicos pueden descubrirse profundida

des y corrientes marinas, temperaturas, contenido en oxígeno de las aguas superficiales y de fondo bajo
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los que se han formado, o cómo se registran con mayor precisión que hasta aquí las fluctuaciones regiona

les o globales del nivel de agua del mar. La historia de los océanos y los mares, así como lo que ha sucedido 

en ellos constituyen una de las claves para la comprensión de la historia toda de la Tierra, incluida la 

génesis de los continentes. La reconstrucción completa de esa historia es sólo posible si se comprenden 

mejor las circunstancias y procesos actuales en el mar y en su fondo.

Las respuestas que se dan a cuestiones de la investigación biológica marina tienen asimismo numero

sos aspectos prácticos. Así, por ejemplo, la biología pesquera crea las bases de un aprovechamiento mejor a 

la par que más responsable del potencial alimentario del mar mediante la pesca y los acuacultivos. Los proble

mas de la contaminación marina se han convertido igualmente en los últimos diez años en tema fundamen^ 

tal de las investigaciones oceanográficos de tipo biológico y químico, así como de los organismos marinos. 

Como quiera que en el mar viven unas 160.000 especies de animales y varios miles de vegetales, existiendo- 

pues, una variedad mayor de organismos que en la tierra firme, la oceanografía biológica puede contribuir 

también a ampliar el horizonte de conocimientos de la biología como disciplina científica clásica. La diversi

dad de los organismos marinos es además un valioso potencial para proyectos biotecnológicos, como, por 

ejemplo, la obtención de materias básicas y substancias activas para su empleo como medicamentos y 

biocidas, así como de trazas biológicamente concentradas y, a ser posible, también para métodos cómo según 

el ejemplo biológico pueden segregarse substancias nocivas. Según hace constar el informe, las investigacio

nes en este sector no han pasado aún de los comienzos.

El famoso barco oceanográíico «Calipso» del com andante Cousteau, es uno de los m ejor dotados para la investigación subm arina.



Jacques Consteau. que ha consagrado su vida al estudio oceanográíico, se encuentra entre los que creen  que la mar puede perecer
víctim a de la destrucción del hom bre.

Numerosos problemas de la biología marina están íntimamente ligados con los de la química océano- 

gráfica. A causa de sus importantes repercusiones económicas en las reservas pesqueras son, entre otros, 

sectores prioritarios el análisis de los procesos bioquímicos en las proximidades de la costa y su dependen

cia del ascenso, circulación, mezcla y eutrofia del agua del mar, así como el estudio de los cambios de la 

composición química del agua como consecuencia de la afluencia de substancias extrañas Accidentes de 

petroleros o la fuga no controlada de grandes cantidades de petróleo de pozos submarinos alteran conside

rablemente el equilibrio ecológico del mar. Un aumento paulatino de la concentración de substancias noci

vas como consecuencia de otros influjos podría resultar peligroso. Numerosos organismos marinos utilizan 

sistemas químicos de comunicación, los cuales sirven para confundir a sus enemigos, para encontrar ali

mentos a su pareja, para defenderse del ataque de bacterias o para dirigir módulos generales de comporta

miento social. Muchas de estas importantes modalidades de comunicación podrían ver alterada o totalmente 

anulada su función como consecuencia de las impurezas vertidas por el hombre en el mar, lo que tendría 

repercusiones todavía imprevisibles para la vida marina.

En la oceanografía física destacan principalmente las cuestiones climáticas. Para valorar los peligros de 

la intervención del hombre en el clima, se considera primeramente necesaria la comprensión del comporta

miento dinámico del clima. El informe considera particularmente importante realizar en este sentido inves

tigaciones acerca de la interacción entre la atmósfera, el océano y las zonas cubiertas de hielo

KhP



El futuro de los carburantes vegetales
Etanol a partir de la caña de azúcar brasileña.

La investigación estudia las posibilidades del nuevo 
combustible.

La disminución de las reservas de pe
tróleo y el aumento constante de los 

precios de la gasolina han motivado en los últimos 
años una intensa búsqueda de nuevos carburantes 
para la circulación automovilística. Gasolina o gas 
natural sintéticos, hidrógeno, metanol y etanol se 
discuten actualmente, lo mismo que la propul
sión eléctrica, si bien hay que pensar con respecto 
a esto último que su generalización exigiría un 
aumento vertiginoso de la potencia eléctrica insta
lada con todas sus consecuencias para el medio 
ambiente. Los autos propulsados con energía solar 
son aún una verdadera autopia.

Para el Dr. W. Bernhard, director del Depar
tamento de Técnica Energética y Nuevas Tecnolo
gías, de Volkswagen, etanol es el carburante del

futuro. En el IV Simposio de Microbiología Técni
ca del Instituto de la Industria de Fermentados y 
Biotecnología (Universidad Técnica de Berlín), 
subrayó Berhard las vastas perspectivas futuras que 
ofrece el metanol, sobre todo a los países en des
arrollo. Las materias primas para la fabricación del 
etanol son plantas que contegan azúcar y almidón, 
como la caña de azúcar, la remolacha azucarera, la 
mandioca y también el maíz, el arroz y los demás 
cereales. Si se fermentan bajo la adición de cultivos 
de levadura, se produce un tipo de alcohol: el me
tanol. ¿Crecerá, pues, la gasolina del futuro en los 
campos?

Tanto para la República Federal de Alemania- 
como para la mayor parte de los demás países in, 
dustrializados de extensión limitada, esta posibili*



EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

dad no será realizable en gran escala. Un automó
vil de tipo medio con un motor de etanol de 63 
kilovatios, consumiría 1.900 litros del nuevo carbu
rante, supuesto un recorrido anual de 15.000 kiló
metros. Una hectárea de terreno aportaría según 
Bernhard una cosecha de gasolina de 4.560 litros 
por término medio. Para satisfacer el conpumo de 
los 20 millones largos de automóviles que hay en 
la República Federal de Alemania con metanol 
obtenido a partir de la remolacha azucarera, se ne
cesitaría una superficie de cultivo equivalente a la 
mitad del territorio de la República Federal de 
Alemania aproximadamente. De ahí que Bernhar 
abogase a favor de una cooperación con países en 
desarrollo de gran extensión, como, por ejemplo. 
Braril. El cultivo del dos por ciento de la superficie 
de Brasil bastaría según Bernhard para cubrir las 
necesidades de carburante de los dos países. En 
este gran país latinoamericano se propaga ya hoy 
masivamente el uso del carburante obtenido de la 
caña de azúcar. Desde 1975 producen unos 300 
centros de destilación 3.000 millones anuales de 
litros de etanol, que se mezcla con la gasolina y 
cubre así hoy el 16 por ciento aproximadamente 
del consumo de carburante. De aquí a 1985, la 
producción de etanol se incrementará hasta el 65 
por 100 del consumo actual de gasolina.

Para la industria automotriz, el uso de etanol 
puro no plantearía tampoco problemas, subrayó 
Bernhard. Un motor propulsado con metanol in
crementa su potencia en un 20 o un 25 por 100 en 
comparación con otro similar de gasolina. Pero un 
motor de etanol necesita un sistema adicional de 
arranque para temperatura de — 18 a —20 grados. 
El problema puede resolverse, sin embargo, si se le 
añaden al etanol con un contenido en un 4,5 por 
100 determinadas substancias, lo que a juicio de 
Bernhard garantiza un arranque hasta una tempe
ratura mínima de 22 grados bajo cero. También 
tiene sus ventajas en relación con la contaminación 
ambiental, ya que el etanol como carburante signi
fica menos monóxido de carbono, óxidos de nitró
geno y porcentaje de carburante no quemado en 
los gases de escape. En cambio plantea dificultades 
la concentración de aldehidos, muy superior a la 
de un motor de gasolina similar. Mejorando la cá
mara de combustión o instalando un catalizador se 
espera, sin embargo, reducir los niveles aldehídicos 
al 80 por 100 de los del motor de gasolina.

Condición indispensable para un uso en gran 
escala de carburante de remolacha o caña de azúcar 
es una mejora del método de producción del etanol 
ya que no existen todavía grandes biorreactores 
que funcionen con un alto índice de productividad 
y con menos averías técnicas. Los puntos débiles 
son todavía el gasto de energía en la producción de 
etanol y la continuidad del proceso de fermenta
ción. Con la fermentación actualmente dominante

en etapas, el consumo de energía se eleva utilizan
do materias primas con contenido en azúcar a
10.000 kilojoules por litro de etanol puro. Y las 
materias primas con contenido en almidón requie
ren 17.000. Ello equivale en el primer caso al 50 
por 100 del valor térmico inferior del etanol, y en 
el segundo, al 80. Si se calcula además el gasto de 
energía para el cultivo, la recolección y el transpor
te de la materia prima, el balance energético no 
resulta precisamente favorable.

Pero según subrayó el profesor Klaus Missel- 
horn. del mismo Instituto berlinés, dicho balance 
no tiene validez más que para la producción tradi
cional de alcohol para bebidas. Sin excepción alguna 
la producción de etanol, que se eleva actualmente 
en el mundo a unos 15 millones de toneladas anua
les, se realiza en esas pequeñas plantas. Misselhorn 
no dejó lugar a dudas acerca del hecho de que es 
posible una mejora del método y una disminución 
del consumo de energía. Modificando el proceso al 
excluir las materias almidonadas con la ayuda del 
calor, la recuperación de éste, cambiando los méto
dos de destilación y utilizando bombas de calor, el 
consumo de energía en la producción de etanol pu
ede reducirse al 35 por ciento del valor térmico del 
metanol producido.

Un paso en esa dirección se ha dado ya con el 
desarrollo de proceso continuo de fermentación por 
parte de la Uhde, S. L. , con el apoyo del Ministerio 
Federal de Investigación y Tecnología. En contrapo
sición al sistema tradicional en etapas, la fermenta
ción se desarrolla aquí en un sólo proceso, recupe
rándose energía y reaprovechándose las aguas Tam
bién se han optimizado las condiciones para los 
microorganismos de la levadura que transforman el 
azúcar y el almidón eu alcohol. «Procesos biológicos 
explicó el Dr. U. Faust, de la Ugde, S. L.- tienen un 
margen estrecho y muy individual de condiciones 
ambientales óptimas». El mejor ejemplo lo constitu
ye la temperatura del cuerpo humano, que en el caso 
de las personas sanas no está sometida más que a 
oscilacianes muy someras. Un problema básico de 
fabricación continua de metanol en grandes instala
ciones reside en ese hecho. El valor nutritivo, la 
temperatura, el grado de acidez y el aprovisionami
ento de oxígeno no deben apenas oscilar, si no se 
quiere arriesgar una elevada mortandad de micro
organismos de la levadura y, por consiguiente, una 
productividad escasa. El método electrónico desarro
llado por la Ugde, S. L. , el cual se basa en una serie 
de sistemas similares, ha sido probado en una planta 
de 1.000 litros de volumen de fermentación y una 
producción diaria de un metro cúbico de metanol. 
Ahora se construye una nueva planta para 30 me
tros cúbicos a partir de la remolacha. Además va a 
ampliarse con la colaboración de la Universidad de 
Munich a las patatas y los cereales gama de mate
rias primas.

Marión Kern



ENCARNITA SULE

ERES SINCERA CON TUS HIJOS
U na de las m ayores preocupaciones de las m adres 

con resp ecto  a la ed u cación  de sus h ijos es la de in cu l
carles el sen tido de la sinceridad , el odio a la m entira, etc. 
S in  em bargo, som os m uchas v eces  nosotras las que en 
o casio n es dam os e jem p lo co ntrario . H ay v eces que un 
niño quiere sab er cosas que él no com prende y en to nces 
pregunta ¿por qué ésto m am á? ¿por qué lo otro? y ocurre 
que se les co n testa  pero de una m anera vaga que el niño 
no term ina de com prend er y no queda satisfecho . Tu 
bien  sabes que el origen de la vida es una realidad h er
m osa, por lo tanto, no debes avergonzarte de hablar de 
ella. A un niño le d ebes de contestar de una m anera sen 
cilla  que el pueda asim ilar con respecto a su en ten d im ien
to pero no con  m entiras.

A un niño no se le  d ebe m entir porque luego, más 
tarde llegarás a lam entarte de que es m entiroso, sin em 
bargo lo ún ico  que ha hecho  es seguir tu e jem p lo.

Los n iños sien ten  una trem enda p reocu p ación  por 
saber de donde v ienen  los niños, pues tu com o m adre, 
que todas las no ch es enseñas el Ave María a tu hijo  y 
te está oyendo rep etir... y bend ito  sea el fruto de tu v ien 
tre ... no tien e por qué resultarte d ifícil ex p licarle  que es 
a llí donde el niño encuentra  su prim era cuna y que D ios 
lo ha enviado al m undo con  una luz potente lo m ism o 
que en vía  las plantas, las flores, etc.

C om o ves estas y otras co n testacio n es que a tí se te 
ocurran, pero sen cillas para un cerebro infantil son sufi
c ien tes; aunque no es com p leta , pero de lo que se trata 
es de no m entir que es lo m ás im portante.

C uando en el hogar ocurre todo lo contrario , es decir, 
que los h ijos se enteran de esto y  de otras cosas por sus 
am igos, puede que las ideas ésta m uchas v eces sean 
equ ivocad as que llegan a com prom eter su rectitud m oral, 
p síqu ica  y tam bién la confianza que d eben m erecerle 
sus padres.

N o d ejes que esto ocurra, los padres d eben de ser 
los m ejores m aestros de sus h ijos.

Tú aunque te cu este  ábrete a ellos y ren u n cia  a la 
tim idez y d esem p eña lo m ejor que puedas esta «Hermosa 
m isión de M adre».

QUE ES LA SOLEDAD
La soledad es la sem illa de la cual brotan m uchos de 

los m ales que casi siem pre, por no decir siem pre, ator

m entan el espíritu del hom bre. Hoy día el problem a que 

afecta a un núm ero m uy elevado de personas es la 

«Soledad».

Para la soledad no hay edad, puesto que la p ad ece 

el n iño, el ad o lescen te , el ancian o , etc.

Para com batirla  yo diría que hay que tratar de d isfra

zarla de am iga, aunque en realidad es la m ayor enem iga, 

ya que es una cruz que hay que soportarla hasta la 

m uerte.

En una o casión , un sacerdote llegó a una resid en cia  

de ancian as pidiendo co laborad oras para realizar unos 

trabajos destinados a un colegio de huérfanos, expuso el 

caso  entre aqu ellas gentes que estaban solas y sin o cu 

p ación  de ninguna clase , el creía que aquello iba a ser un 

éxito  rotundo para poder llevar a cab o  su m isión.

Ni una sola de aquellas señoras se prestó a realizar 

aqu el trabajo  y con d esp echo le contestaron  ¡Ya tenem os 

nosotras b astan te  co n  nuestros 

propios problem as!

E nton ces, el sacerdote aquel 

vió claram ente que aqu ellas in fe 

lices habían caído en  este m al, en 

esta enferm edad  que nos priva de 

todo cuanto la vida tien e de her

m oso, porque la vida es herm osa 

¿no crees?

T od os o casi todos hem os 

vivido el dolor de algún ser qu e

rido, pero de nosotras depende 

que al perder ésto nos d eje  d eso

lados por una tem porada (cosa 

lógica) o que caigam os para siem- 

pre en la «Soledad».

Si te encu entras sola, com o 

hay m uchas, preocú pate de otras 

gentes que n e cesita n  com p añía, 

de esta m anera tu corazón no e s 

tará solo, pues olvidándote de tí 

m isma en con trarás, otro corazón 

aún m ás sólo que el tuyo y podrás 

llenarlo con  tu com pañía; al m is

m o tiem po que llenas el tuyo.

¿C rees tú que co n  esta co m 

pañía que te has bu scad o puede 

haber soledad?

PARA TI, MUJER
Por



ARROZ CON BACALAO

IN G R ED IEN TES

Bacalao: 150 gramos.
Tomates: 1/4 kilo.
Cebollas.- 50 gramos.
Arroz: 150 gramos.
Pimientos: uno.
Ajo, aceite, agua, perejil, azafrán y sal. 

M O D O  DE H A C ERLO

Una vez que el bacalao lo hayas desalado 
durante unas horas, en una cazuela pones el 
aceite con ajo picado, el pimiento cortado y lo 
dejas que fría despacio, añades el tomate y a 
continuación el bacalao, rehogado todo durante 
unos minutos. Machaca aparte en el mortero un 
poco de pimienta, azafrán y unas ramas de pere
jil. A continuación, echas el agua y lo dejas que 
hierva todo y en este momento echas el arroz, 
lo dejas hervir destapado veinte minutos. Al 
principio conviene a fuego vivo, luego ya más 
lentamente.

CREMA PARA EMERGENCIAS

Mezclas con un buen licor cinco o seis cu
charadas de mermelada de albaricoque.

Aparte bates a punto de nieve, pero muy 
bien batidas dos claras de huevo, poco a poco lo 
viertes sobre la mermelada y el licor.

Puedes servilo en copa o simplemente en 
plato de postre.

Para su conservación puedes meterla en el 
frigorífico.

PEQUENECES

Tus uñas se pondrán fortísimas si te aplicas 
mañana y tarde durante diez o quince días 
jugo de limón. ¡Haz la prueba!

Cocina
SENCILLA Y ECONOMICA

PLATOS DE PRIMAVERA

A cada estación del año debemos 
ajustar nuestras comidas, así de este 
modo conseguiremos más facilidades 
económicas. He aquí unas recetas que 
pueden serviros de algo.

VERDURAS ESTOFADAS

IN G R ED IEN TES

Toda clase de verduras que co
nozcas.

Pimienta, perejil, ajo, laurel, sal, 
pimentón y patatas.

M O D O  DE H A C ERLO

En una cacerola con agua hirbien- 
do echas a cocer las verduras que tu 
veas son más duras de cocer, éstas las 
echas con sal y una rodaja de limón 
Una vez cocidas las sacas y las dejas 
apartadas.

En otro recipiente aparte preparas 
con aceite y cebolla picada para echar 
todas las demás verduras, añades ajo 
picado, perejil, laurel, una vez todo 
sazonado, tapas para que vaya hir
viendo lentamente. Cuando tu veas 
que ya falta poco para la cocción agre
gar las patatas cortadas y mondadas 
(por supuesto) a cuadritos, luego ya no 
queda más que esperar a que todas 
las verduras que has echado esten 
completamente cocidas.



seguridadSEGURIDAD EN
DESPREN DIM IEN TOS

En el año 1979 — 38 Accidentes con Baja 

99 Accidentes sin Baja

Por desprendimientos

o caída de piedras

ATENCION EN EXPLOTACION,
Sanear Coronas, Frentes, Hastiales

EMPIQUETAR:
Coronas, Hastiales

TEMPLAR:
Frentes

No dejar hacerse bóvedas. Retacar cuando se hagan.

ENTIBACION, DEL TIPO QUE SEA:
Bien apretada y aplomada

GALERIAS

Sanear Coronas, Frentes, 
Hastiales, Entibación 
siempre al corte

El sostenimiento de Coro
nas, Frentes y Hastiales, 
proteje al MINERO

Al cuidar del sostenimiento, 
reforzáis vuestra Seguridad



10 CONSEJOS PARA TENER en  CUENTA
1.°— Mantener SIEMPRE el puesto de trabajo 

en las mejores condiciones posibles de 
orden y limpieza. Por aquí empieza la 
SEGURIDAD.

2.°—No jugar ni gastar BROMAS, suelen traer 
malas consecuencias.

3.°—SANEAR, SANEAR, SANEAR los frentes 
y hastiales, además de la corona.

4.°—No circular por encima de los pánceres, 
estando en marcha. Es peligroso.

5.°—Sujetar bien trabancas, postas, longarinas, 
mampostas, rachones de forma que no 
puedan caer sobre nosotros.

6.°—Trabajar correctamente con los aparatos 
de tiro como diferenciales, pulif, silvester, 
etc. Todos los años ocasionan varios ac

cidentes, por utilizarlos de forma inco
rrecta y especialmente por hacer más 
tiro de lo que corresponde a su esfuerzo.

7.°—Circular por galerías, pozos, escaleras, 
pasillos, etc., con debido orden y precau
ción. NUNCA corriendo.

8.°— ATENCION a Jaulas y Montacargas, no 
utilizarlas NUNCA sin la debida autori
zación y orden correspondiente.

9.°— Respetar las NORMAS de enganche y 
desenganche de vagones. Todos los años 
son varios los accidentes por no hacerlo 
correctamente. Recuerda que se debe 
hacer por debajo y siempre cuado estén 
parados.

10.°—Si no sabes pregunta, SIEMPRE habrá 
alguien dispuesto a ayudarte.

EL HOMBRE SE HACE VICTIMA DEL ACCIDENTE, 
CUANDO OLVIDA QUE EL TRABAJO TIENE LA VENTAJA DEL BIENESTAR



Sobre el
comisionista en revoluciones

Un texto de JULIO CAMBA

Vengo a proponerle a usted  
una revolución — dijo el 

comisionista en revoluciones— . Aquí 
está el m uestrario. Las hay de todas las 
categorías: pacíficas y sangrientas, pro
gresivas y reaccion arias, populares y 
antipopulares. Estam os en liquidación  
¿sabe usted?, y querem os realizar cuanto  
antes toda la m ercancía. ¿Qué modelo 
elige usted?

★ El político no parecía muy decidido. 
Si le ofreciesen una pianola, quizá se 
animara,- pero ¿una revolución?

— Yo soy un hom bre de orden, un 
político gubernam ental — exclam aba— . 
¿Para qué necesito una revolución?

★  El caso es que el com isionista tam 
poco la necesitaba para nada, y por eso 
quería d eshacerse de ella; pero ocultan
do sus reflexiones, repuso:

— Para gobernar. Sin unarevolucion- 
cita bien em pleada no gobernará usted 
n unca. Claro está que usted no es un 
Robespierre ni un Lenin, y que una revo
lución dem asiado grande le estorbaría,-

pero aquí tenem os, precisam ente, la 
revolución que a usted le conviene- 
Pequeña, sencilla, elegante. No hace  
ruido. No echa hum o. Cualquiera 
podría manejarla im punem ente. Es 
una verdadera m oneda y se la deja
ríam os a usted a plazos. ¿H ace?

★  No hizo. Con sus palabras más 
dulces, el político acom pañó al com i
sionista hasta la puerta.

— Me gustaría m ucho - - le  dijo — 
proteger en esta ocasión la industria 
nacional, tan necesitada de estímulos,- 
pero, francam ente, su m ercancía no 
m e interesa. ¿Por qué no se la ofrece  
usted a G óm ez? H ace años, Gómez 
me dijo que necesitaba una revolu
ción, y hasta llegó a solicitarla publi
cam ente, poniendo, a modo de artícu

los, anuncios en los periódicos. Segu
ram ente se entenderá usted con  él.

★  Y  he aquí al com isionista, desple
gando su m uestrario ante los ojos del 
leader.

— Si — decía éste — . Yo necesitaba  
una revolución,- pero ahora he puesto 
en mi casa la calefacción central, y ya 
no la necesito. Llévesela usted a algu
no de esos rebeldes principiantes que 
todavía no se han instalado...

★  Y  la peregrinación continuó; pero 
en vano. Todos los políticos rechaza
ban la revolución. ¿Q ué hacer?

— Si no hay algún particular que 
me la tom e — d ecía el com isionista— , 
tendré que llevarla a una casa de 
préstam os, para ver si la em peño.

Humor



SEGUNDA DIVISION B - GRUPO I 
CLASIFICACION

Castañón retuvo el título 
al d e r r o t a r  con c l a r i d a d  por  
puntos a B A R C A L A

Fue una de esas noches que per
manecerá en el recuerdo de los 

aficionados leoneses al boxeo. A la una 
y cuarto de la madrugada, Roberto Casta
ñón acababa de rubricar con éxito una pá
gina hermosa. Acababa de constituirse en 
estrella del firmamento europeo, al retener 
por sexta vez consecutiva el título conti
nental, ante el vallecano Emilio Barcala.

El Palacio Municipal de los Deportes 
era una fiesta. Cuatro mil quinientas gar
gantas gritaron, casi hasta enronquecen 
¡Castañón!, ¡Castañón!, ¡Castañón!, mientras 
las palmas se batían con entusiasmo, y las 
notas marciales del Himno a León ponía 
emotividad y sentimiento. Roberto Castañón 
había ganado. Seguía siendo el número 
uno, el mejor de Europa, y ante aquella 
inenarrable muestra de apoyo de su públi
co, sólo correspondió con lo mejor: lanzan
do besos con sus guantes a todos...

El lleno fue total, y el ambiente ex
traordinario. Pancartas de estímulo a cada 
boxeador, aplausos de cortesía para Barcala 
al aparecer sobre el ring, y ovación estruen
dosa, larga, apretada, para Roberto Casta
ñón. Portó la Bandera Nacional el campeón 
de España de todos los pesos. Pantera Ro
dríguez. El Himno Nacional, con los dos 
púgiles agarrados a la Bandera fue interrum
pido por un trueno de aplausos. Y como 
prólogo el inicio del combate, el sorteo de 
guantes, el saludo, y...

...Y el tañido de la campana ordenando 
el comienzo de la pelea. El título de Europa 
iba a jugarse con los puños de dos bravos 
boxeadores.

I. G. E. P. F. C. P. +  —

Baracaldo ....................  26 14 9 3 38 24 37 +  13
Ai. Madrileño...............  26 14 8 4 50 21 36 +  10
Langreo...........................  26 14 7 5 28 18 35 +  7
CULTURAL..................  26 13 8 5 38 19 34 +  6
T e n e r ife .........................  26 13 7 6 34 20 33 +  7
Torrejón........................... 26 10 10 6 37 28 30 +  4
Sestao...............................  26 9 11 6 27 21 29 - f  5
Zamora............................  26 13 3 10 32 25 29 +  1
Bilbao Ath......................  26 11 5 10 34 30 27 +  3
Mirandés.........................  26 10 7 9 27 28 27 +  1
Las Palmas A t .............. 26 8 9 9 35 37 25 +  1
Logroñés.........................  26 9 6 11 37 32 24 —  2
Ensidesa.........................  26 9 6 11 23 29 24 — 2
Sporting A t ................  26 6 10 10 26 29 22 — 6
Pontevedra.................. . 2 6  6 9 11 25 33 21 — 5
Huesca.............................  26 7 7 12 27 41 21 — 5
F e rro l .............................. 26 7 4 15 24 40 18 — 8
Orense.............................  26 4 9 13 22 46 17 — 9
A r e n a s ...........................  26 5 6 15 21 37 16 — 8
Guecho ....................... 26 6 3 17 30 58 15 — 13

Q U I N I E L A S

MAS DE UN CUARTO DE MILLON PARA LOS DE 14
197.638.969 pesetas, a repartirentre premios de primera categoría  

con 14 aciertos, provisionalm ente a 270.368 ptas. 197.638 969 p ese
tas, a repartir entre premios de segunda categoría con 13 aciertos, 
provisionalm ente a 6 223 ptas. 197.638.969 pesetas, a repartir entre 
premios de tercera categoría con 12 aciertos, provisionalm ente a 
512 pesetas.

DEPORTES



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGUESO VIGO

ESt OS eran graves. El príncipe de Gales, a quien por el color de su arm adura se 
llamaba «el príncipe negro» se había prestado a ayudar a Don Pedro con todas sus 

fuerzas, y a decir verdad, era un guerrero muy digno de tenerse en cuenta. Soldado valerosísimo 
y capitán esforzado, galante con las damas, terrible con sus enemigos en el campo de batalla y 
generoso con los vencidos luego que deponían las armas, tenía fama en Europa de adalid for
midable y cumplido caballero.

El ilustre historiador Don Modesto Lafuente relata en estos términos la campaña que dio 
nuevamente el cetro de Castilla a Don Pedro y las causas que decidieron al de Gales adherirse 
a su partido: «Si acogió tan benévola y cortésm ente a Don Pedro de Castilla y le ofreció su pa
trocinio, fue no sólo por su inclinación a dolerse del infortunio y proteger a los desvalidos, sino 
porque lo creyó un deber como príncipe. Así, a los consejeros que le recordaban los crímenes 
del rey destronado, les respondía: ¿Cómo he de ver yo fríam ente a un bastardo lanzar del reino 
a un hermano suyo que poseía por legítimo derecho el trono? El consentirlo sería en detrimento 
de los tronos y un ejemplo funesto para los reyes». Prometió, pues, a Don Pedro ayudarle 
con todo su poder y acompañarle hasta reponerlo en la posesión de sus reinos. Y enviando car
tas y mensajes al rey de Inglaterra su padre, solicitando su consentimiento y beneplácito para 
que le ayudara con todos los suyos, ordenó éste a los condes y señores de Guiena y Bretaña, (don
de dominaba entonces Inglaterra), que estuviesen en esta demanda con el príncipe de Gales y el 
duque de Lancaster, sus hijos. Se celebró en Bayona una conferencia entre el príncipe de Gales, 
Don Pedro de Castilla y el rey Carlos el Malo de Navarra. Se estipuló allí que Don Pedro daría 
al «príncipe negro» las tierras de Vizcaya y la villa de Castrourdiales; al condestable de Guiena 
y famoso capitán Juan Chandos, rival del terrible Duguesclín, la ciudad de Soria; el rey de Nava
rra  se comprometía a dejar libre a las tropas de los confederados el paso por su territorio  y a com
batir personalm ente por Don Pedro, el cual le daría en compensación de este servicio las provin
cias de Guipúzcoa y Alava, Calahorra, Alfaro, N ájera y todas las tierras que decía haber pertene
cido anteriorm ente a Navarra. Era de cargo de Don Pedro pagar las tropas auxiliares del prínci
pe, a lo cual destinó todo su dinero y alhajas, obligándose a dejar en rehenes en Bayona a sus 
ti es hijas hasta satisfacer todas sus deudas y los haberes que devengaran el príncipe y sus gentes. 
El tratado se ratificó y firmó en Libourne, cerca de Burdeos, el 23 de septiembre de 1366. El de 
Gales se dedicó desde entonces a reclutar gran número de tropas.

«Noticioso Don Enrique de estos preparativos y de que la invasión amenazaba por Ron- 
cesvalles, procuró aliarse con el rey de Navarra, en cuya virtud Carlos el Malo y Don Enrique tu
vieron unas vistas en Santa Cruz de Campezu, en presencia de los dos arzobispos de Toledo y 
Santiago y de varios magnates de Castilla, en las cuales el navarro juró  por la Hostia Sagrada 
que no daría paso por los puertos de Roncesvalles al de Gales y a Don Pedro y que serviría con 
su persona y todo su poder a Don Enrique en la batalla o batallas que hubiese y Don Enrique le 
dio la villa de Logroño. (Año 1367). Se cam biaron en rehenes algunos castillos y se separaron los 
dos monarcas otorgante. Don Carlos se fue para Pamplona, para Burgos Don Enrique, de donde 
luego partió para Haro a ordenar sus tropas y tenerlas dispuesta para el caso de la invasión. 
Desde allí se apartó de su servicio el inglés Hugo de Calverley, con las 400 lanzas que llevaba, no
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queriendo pelear contra un príncipe de Inglaterra; gran vacío era este para las filas de Don En
rique, el cual, sin embargo, lo miró como un rasgo de lealtad a su nación. No tardó en saber Don 
Enrique y de ello quedó no poco sorprendido que Don Pedro y el «príncipe negro» habían pa
sado los puertos de Roncesvalles sin haberles puesto embarazo alguno el rey de Navarra. Fue 
ciertamente singular y tan abominable, que parece increible, la conducta de Carlos el Malo. No 
contento con el sacrilegio de haber jurado a Don Enrique en Santa Cruz lo contrario de lo que 
había jurado a Don Pedro en Bayona, traficando inicuamente *con la fe del juram ento, recurrió 
para eludir sus compromisos a otro expediente, todavía, si cabe en lo posible, más innoble. Para 
no hallar con su cuerpo en la batalla, como estaba obligado, trató  con el caballero Olivier de 
Manny, primo de Duguesclín, el cual tenía el castillo de Borja, para que él andaría de caza por las 
cercanías del castillo y que el dicho Olivier saldría y le prendería y le tendría preso hasta que 
hubiera pasado la batalla, en premio de cuyo servicio le daría un castillo y una renta de algunos 
miles de francos. Así se realizó y Carlos el Malo de Navarra coronó con un acto de insigne co
bardía la doble perfidia de los tratados.

«Amenazaba una terrible batalla, en la que al propio tiempo que dos hermanos, ambos 
reyes de Castilla, se iban a disputar a m uerte una corona y un reino, se realizaba un gran duelo 
entre Francia e Inglaterra, representada aquella por Duguesclín, esta por el «príncipe negro». 
Avanzaba el ejército invasor, hizo algunos movimientos Don Enrique, hubo parciales encuentros 
entre las avanzadas de ambas huestes y por último tomó posesión Don Enrique cerca de Nájera 
mediando el pequeño río N ajerilla entre su campo y el camino que necesariam ente había de traer 
el enemigo. Las fuerzas de Don Enrique se componían de los extranjeros de Duguesclín y con 
ellos venía el mariscal conde Audenham, Bégue de Villaines y otros nobles e ilustres franceses; 
de aragoneses, mandados por Don Alfonso, hijo del infante Don Pedro de Aragón, conde de De- 
nia y Ribagorza, a quien Don Enrique había hecho marqués de Villena; y de castellanos, entre 
los cuales iban los dos hermanos del rey, Don Tello y Don Sancho, su sobrino Don Pedro, hijo 
natural de Don Fabrique, los maestres de las órdenes, Don Juan Alfonso de Guzmán y otros 
ricos hombres y caballeros de Castilla. Pues ya a  la vista ambos ejércitos, se presentó en el 
campo de Don Enrique un heraldo del príncipe de Gales con una carta de éste, fechada en Nava
rra  el prim ero de abril, en el que tratando a Don Enrique con sólo el título de conde de Trastá
mara, le exponía las causas de aquella guerra y de haber tomado la protección de Don Pedro, 
añadiendo que si quería evitar la batalla, se ofrecía a ser mediador entre él y su hermano. Acogió 
Don Enrique muy política y cortésmente el heraldo, leyó la carta, y contestó al de Gales con mu
cha energía y dignidad titulándose rey de Castilla y de León. El rey Carlos V de Francia, el m onar
ca más político de su tiempo, aconsejaba por cartas a Don Enrique que no diera la batalla, por
que el príncipe de Gales llevaba consigo los mejores caballeros de la cristiandad y del mundo y 
opinaba porque se les fuese entreteniendo hasta que se les pasara el prim er entusiasmo y les fal
taran  los viveros y las pagas. Del mismo dictamen era Duguesclín pero muchos nobles castella
nos deseaban el combate y aunque Don Enrique comprendía que iba a jugar la corona y la vida 
a la suerte de una sola batalla, comprendió también todo el mal efecto que haría en los castella
nos una m uestra de timidez y cobardía de parte de quien acababa de ser proclamado por ellos y 
determinó dar la batalla.

«Queriendo Don Enrique dar un testimonio público de su valor, renunció a la ventajosa 
posición que ocupaba y pasando el río Najerilla, se presentó arrogantem ente en el llano de Ale- 
són, entre Navarrete y Azofra. Al verle el «príncipe negro» salir tan briosam ente a la llanura y 
p lantar sus banderas delante de su campo, «por San Jorge, exclamó, que es un valeroso caballero 
ese bastardo».

Este día 2 de abril le emplearon unos y otros en ordenar sus tropas para el combate. Ca
da cual dividió sus fuerzas en tres cuerpos. El de Gales encomendó la vanguardia a su hermano 
el duque de Lancaster, que tenía un vivo interés en la restauración de Don Pedro, como quien es
peraba casarse con su hija D.a Constanza; acompañábale el bravo capitán y bravo aventurero Juan 
Chandos; mandaba el centro el príncipe de Gales y el rey Don Pedro y la retaguardia Don Jaime, 
que se titulaba rey de Mallorca, los condes de Armañac, de Perigod y los señores de Albret y 
de Cominges. Capitaneaba la vanguardia de Don Enrique Bertrán Duguesclín; el cuerpo de ejér
cito, Don Tello y Don Sancho y la retaguardia el propio Don Enrique, que acompañado de sus 
caballeros y montado en un caballo tordo, recorría las filas recordando a los suyos las crueldades 
de Don Pedro y alentándoles a que supiesen m antener en su cabeza la corona que ellos mismos le
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habían dado. Los escudos de los capitanes de Don Pedro y del príncipe inglés se distinguían por 
unas sobrevestas blancas con la cruz de San Jo rge y los de Don Enrique por bandas doradas que 
les cruzaban del hombro al costado.

El día 13 de abril se dio la batalla y fue una de las más memorables del siglo XIV. El 
«príncipe negro» tomó la mano a Don Pedro, a quien acababa de arm ar caballero y le dijo: 
«Señor rey, hoy sabréis si no sois nada o sois rey de Castilla». Y enseguida gritó con voz firme: 
«¡Avancen mis banderas en nombre de Dios y de San Jorge!». Los de Duguesclín y del duque de 
Lancaster chocaron tan fuertemente, que rotas las lanzas, pelearon cuerpo a cuerpo con hachas, 
dagas y espadas, los unos al grito de ¡Guiana, San Jorge! los otros al de ¡Castilla, Santiago! Don 
Tello, que mandaba el ala izquierda, fuese aturdim iento o cobardía, fue el prim ero que se dio a la 
fuga, comprometiendo la suerte de la batalla y del ejército, aunque, para honra de Castilla, su 
ejemplo no fue seguido por ningún otro. Pero su huida y la captura de su hermano Don San
cho, bastaron para decidir la pelea en contra de Don Enrique, que en vano expuso muchas veces 
su vida por detener a los fugitivos y alentar a los combatientes. Viendo la inutilidad de sus es
fuerzos y la superioridad que había tomado el enemigo, para no caer prisionero como su her
mano Don Sancho, huyó a uña de caballo a Nájera. Victorioso ya el «príncipe negro» preguntó a los 
suyos si Don Enrique era muerto o prisionero. «Ni muerto, ni prisionero, le contestaron», «pues 
entonces, replicó el de Gales, no hemos hecho nada».

«Sin embargo, el triunfo de los ingleses había sido completo. Entre los muertos de la 
hueste de Don Enrique, se contaban Garcilaso de la Vega, Suero Pérez de Quiñones, con otros ca
balleros y hasta cuatrocientos hombres de arm as; entre los prisioneros estaban el conde Don 
Sancho, hermano del rey, el terrible B ertrand Duguesclín , el mariscal Audenhan, el Begne de 
Villaines, Don Alfonso, marqués de Villena, los maestres de Calatrava y de Santiago, el obispo 
de Badajoz y otros muchos caballeros de León y de Castilla, siendo de este número el ilustre 
Don Pedro López de Ayala, autor de la crónica, que por prim era vez aparece siguiendo las ban
deras del bastardo, el contraste entre las formas que tenían el de Gales y Don Pedro al juzgar 
los prisioneros era notable; el inglés los sometía a juicio de doce caballeros, después de oir sus 
descargos, como lo hizo con el mariscal Audenhan; el castellano m ataba por sí mismo o conde
naba a m uerte a quien le parecía, como lo ejecutó con Don Iñigo López de Orozco, con Gómez 
Carrillo y otros varios. Terminada la batalla marchó a Burgos el ejército vencedor.

El fugitivo Don Enrique, apurado en Nájera, tuvo que tom ar el caballo que le ofreció un 
escudero suyo, puesto que el que él m ontaba no se podía ya tener y cabalgó camino de Aragón, ven
ciendo de paso a una cuadrilla que le salió al encuentro para m atarle y habiendo hallado cerca de 
Calatayud a Don Pedro de Luna, que después fue papa, éste le siguió hasta salir de Aragón y po
ner en tierras de conde de Foix, que le recibió benévolamente y le equipó de todo lo necesario 
para seguir su marcha, que él continuó por Tolosa hasta cerca de Avignón. El duque de Anjou, 
hermano del rey de Francia, que gobernaba aquella tierra le dispensó la mayor atención y pro
tección de acuerdo con el papa Urbano V, que estimaba mucho a Don Enrique. Se había refu
giado su hermano Don Tello en Aragón y los arzobispos de Toledo y Zaragoza, que habían que-
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dado en Burgos con la esposa y los hijos de D0n Enrique, una vez que conocieron el desastre 
de Nájera, se retiraron tam bién con la real familia, junto con la infanta Doña Leonor de Aragón 
a Zaragoza, pasando por el camino grandes sobresaltos y temores. El rey de Navarra, fingida
mente preso en Borja hasta que se diera la batalla, después que esta pasó, retribuyó a Olivier su 
servicio, prendiéndole a él de veras y negándole el castillo y las tierras que le había ofrecido. 
El negocio tuvo un fin digno de su principio.

El «príncipe negro» y Don Pedro de Castillaa eran de carácteres tan opuestos que no po
dían estar mucho tiempo avenidos, como así sucedió. El príncipe había hecho ju ra r a Don Pedro 
que no m ataría a ningún hom bre m ientras estuviese a su lado y Don Pedro comenzó por m atar 
a algunos caballeros de Castilla, rendidos a los ingleses en la batalla. Don Pedro pretendió que 
se le entregaran todos los caballeros castellanos, poniéndoles un precio que se comprometía a 
pagar y el príncipe le contestó que por nada del mundo se los entregaría. De un lado estaban la 
caballerosidad y el perdón, del otro los instintos de crueldad que no había perdido, ni con la 
emigración ni con el triunfo. Le pesaba ya al príncipe inglés haber ayudado a quien albergaba 
instintos tan opuestos a los suyos y de buena gana se hubiera vuelto a su tierra, si no le de
tuviera el estado de sus tropas, que no habían recibido estipendio alguno desde su entrada en 
Castilla. De buena gana le hubiera visto m archar Don Pedro, si hubiera podido pasarse sin él, 
pues si se había de conservar la vida a ios mismos que antes le habían perdido, valía tanto, de
cía él, como no recobrar el reino o como privarle de los medios de conservarle; que no entendía 
Don Pedro que se pudiese conservar sino destruyendo. Con estas disposiciones no extraña que 
cuando los aliados se aposentaron en Burgos, no se movieran entre ellos y tom aran más grave as
pecto las disensiones. Reclamaba el «principe negro» los sueldos atrasados de sus tropas, re
cordándole las promesas de Bayona y pedia seguridad para las pagas futuras. Entre las con
testaciones de Don Pedro, hubo una que desazonó grandemente al príncipe de Gales, cual fue la 
de que el príncipe y sus capitanes y compañías debían darse por bien pagadas hasta el día con 
las joyas que habían recibido en Bayona por la mitad de su justo valor, a lo cual replicó indig
nado el de Gales, que sobre ser tal respuesta contraria a las estipulaciones, nadie sino él (Don 
Pedro) había puesto precio a las alhajas y que mejor recado y menester les hubiera hecho to
m ar metálico y moneda llana con que poder com prar armas y caballos y demás cosas necesarias 
para la guerra o para la vida, que piedras y joyas, de que algunos no habían podido aprove
charse todavía. Después de muchas discusiones y ajustadas las cuentas, Don Pedro, que en lo 
de ofrecer no era corto, firmó nuevas escrituras y volvió a ju rar por los Santos Evangelios que 
pagaría lo vencido en el plazo de un año y cuatro meses y que no habría retraso en el pago de ia 
soldadas sucesivas. Recordó igualmente el principe Eduardo a Don Pedro su compromiso de 
darle el señorío de Vizcaya y Castrogeriz, asi como la ciudad de Soria al condestable Juan Chan
dos. Contestaba a todo esto el castellano, que era cierto cuanto el inglés exponía y justo  lo que 
reclamaba y ju raba sobre el altar mayor de la catedral de Burgos cum plir lo pactado y daba 
cartas ai príncipe y ai condestable para que tom arán posesión de Vizcaya el uno y de Soria el 
otro, pero ai propio tiempo tom aba medidas para que le saliera tan cara a Juan Chandos la po
sesión de Soria, que le tuviese m ejor cuenta renunciarla y despachaba cartas a los vizcaínos sig
nificando su voluntad de que no entregasen al príncipe el señorío de sus tierras. Corría el mes 
de mayo del año 1367. En otros asuntos también andaban disidentes y muy desconfiado se mos
traba ya el de Gales de la doblez de su protegido, cuando un día se presentó Don Pedro en el 
alojam iento del príncipe, que era el m onasterio de las Huelgas, a decirle que había enviado car
tas y hombres a ios pueblos reclamando con prem ura los tributos y servicios para la prim era pa
ga y que alin de dar más actividad e impulso a la recaudación, había resuelto salir de Burgos y 
recorrer personalm ente el reino. Se lo agradeció el de Gales, ansioso de cobrar las pagas de sus 
soldados y en su consecuencia Don Pedro se ex am in ó  a Toledo y el «príncipe negro» disperso 
sus compañías por las tierras de Burgos, Palencia y Valladolid, las cuales se entregaron al 
rodeo, como tropas que tenían que vivir sobre el país.

Da verdadera pena tener que seguir en su m archa destructora al reconquistar de Su pro
pio reino. Don Pedro no se había humanizado. Cuando entró en Toledo ya habían m uerto Rui 
Ponce, Palomeque y Fernán Martínez del Cardenal por ser partidarios de Don Enrique. La ciu
dad se alteró al saber que además exigía algunos rehenes, pero concluyeron por dárselos y con 
ellos tomó el camino de Sevilla. A los dos días de su entrada en Córdoba, una noche a deshora 
recorrió la ciudad con una compañía arm ada, visitando las casas de los que le designaron co 
mo los prim eros en haber salido a recibir a Don Enrique. El resultado de esta visita domiciliaria



y misteriosa, fueron diez y seis víctimas. Dejó 
por gobernador de la ciudad a M artín López de 
Córdoba, nombrado m aestre de Calatrava desde 
la defección de Diego García de Padilla y pro 
siguió su expedición. Precediéronle orden de 
muertes en Sevilla, como le habían precedido en 
Toledo y su estancia en aquella capital no seña
ló la suspensión, sino la continuación de las m a
tanzas. Don Juan Ponce de León, Don Alonso Fer
nández, la madre de Don Juan Alfonso de Guz- 
mán, el alm irante Gil Bocanegra, que había cogi
do a M artín Yáñez el tesorero del rey, todos ca
yeron igualmente bajo la cuchilla niveladora de 
un rey, si no «justiciero», sí «ajusticiador». Toda
vía desde allí ordenó al maestre de Calatrava 
Martín López otras ejecuciones de cordobeses, 
pero convidó a comer a los mismos cuyas cabe
zas le m andaba el rey cortar y les confió en se
creto la orden que tenía. Con menos que e s_  
bastaba para incurrir en las iras del rey, quien 
hizo prender al mismo M artín López y le hubie
ra aplicado la pena que él no había querido eje
cutar en sus paisanos y amigos, si no se hubiera 
interpuesto el rey Mohammed de Granada, que 
estimaba mucho a Don Martín; que tal era el ca
so, que los mismos reyes moros tenían que po
nerse por medio para ata jar la sangre que en su 
propio reino derram aba un rey cristiano de Cas
tilla.

No era, por lo tanto, inverosímil la voz espar
cida por el maestre Don M artín López en Cór
doba, de que el «príncipe negro», con deseo de 
que no acabara de perderse el reino castellano 
bajo la tiranía y crueldades de su rey, tenía pro
yectado un pian, que consistía en hacer que Don
Pedro se casara con alguna noble señora üe quien pudiera tener legítimos herederos, en dividir la 
m onarquía en cuatro grandes distritos o departamentos, que serían Castilla, Galicia con León, 
Extrem adura con Toledo y Andalucía con el reino de Murcia, a cargo de las personas que ya se 
designaban, tomando el mismo príncipe de Gales la gobernación general del reino. Pero si tal pen
samiento tuvo, por lo menos no dio m uestras de intentar realizarlo, ni tampoco hubiera sido 
de fácil ejecución, antes bien, como viese que iba transcurriendo el plazo de los cuatro meses sin 
que ni a él ni al condestable Chandos se los hubiera puesto en posesión de Vizcaya y de Soria; 
que si los pueblos aportaban sus tributos, no por eso se pagaba el estipendio a sus tropas y que 
estas cometían los desmanes y estragos y sufrían las miserias consiguientes a su situación, deter
minó abandonar Castilla y recogiendo sus compañías, menguadas en dos terceras partes, infec
tadas de epidemia y enfermo él mismo, salió de España detestando y maldiciendo la doblez y fal
sía del hombre a quien acababa de reconquistar un reino, arrepentido de su obra y compadecien
do a la pobre monarquía castellana, precisada a escoger entre un déspota legítimo y un usurpador 
bastardo.

Vamos a ver ahora lo que le había sucedido a D. Enrique: En Languedoc, donde había sido re
cibido am istosamente por el duque de Anjou, hermano del rey Carlos V de Francia, habían ido 
a incorporársele su esposa y sus hijos, descontentos de la tibia acogida que les dispensó el rey de 
Aragón, que andaba ya en tratos el Ceremonioso con el príncipe de Gales. El rey de Francia, 
no sólo aprobó la conducta elegante y generosa de su hijo con el refugiado castellano, sino que 
le hizo donación del condado de Cessenon, que ya Don Enrique había tenido durante su perm a
nencia en Francia en 1362 y mandó que se le diesen 50.000 francos de oro, a los cuales añadió el
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duque de Anjou por su parte otros tantos. Don Enrique vendió el condado en junio de 1367 en
27.000 francos de oro y dedicó todas estas sumas a com prar arneses y otros pertrechos de 
guerra. Cada día recibía noticias de lo m al avenidos que andaban Don Pedro I de Castilla y el prín
cipe de Gales y se le iban reuniendo muchos caballeros y escuderos castellanos que emigraban, 
o por desafectos a Don Pedro, o huyendo de que les alcanzase la violencia de su cólera. Supo 
también que muchos de los prisioneros de Nájera andaban ya libres y se preparaban para hacer 
la guerra a Don Pedro desde sus castillos. La retirada del de Gales de Castilla fue lo que más le 
alentó en sus planes de reconquista y la libertad que el «príncipe negro» dio caballerosamente a 
su ilustre prisionero B ertrand Duguesclín, le daba Ja esperanza de volver a contar algún día con 
uno de sus más decididos auxiliares y el más esforzado de sus antiguos campeones. Las tropelías 
y crueldades del rey de Castilla en Toledo, Córdoba y Sevilla, apuraban la paciencia de sus súb
ditos, que sabiendo ya lo que era destronar un rey, muchos se atrevieron a lanzarse en abierta 
rebelión, especialmente desde los castillos de Atienza, Gormaz, Peñafiel, Ayllón y otros de las 
tierras de Palencia, Avila, Segovia y Valladolid; se declaró por Don Enrique toda Vizcaya y Gui
púzcoa, a excepción de Guetaria y San Sebastián.

Con estas noticias tan lisonjeras se movio ya de Languedoc el prófugo bastardo con algu
nos centenares de lanzas y con ánimo deliberado de penetrar en Castilla. Se entrevistó en Aguas- 
Muertas con el duque de Anjou y con el cardenal Guido de Bolonia y celebrado allí consejo, se 
llegaron a acuerdos y dieron ayudas a Don Enrique, porque interesaba a Francia, que esperaba 
una nueva guerra con Inglanterra, contar con el mayor número de aliados que pudiese. Se unie
ron a las compañías de Don Enrique nobles y caballeros franceses, entre ellos Don Bernardo de 
Bearne, que fue después conde de Medinaceli en Castilla. Quiso negarle el de Aragón el paso por 
su reino, en virtud del concierto que ya había hecho con el príncipe de Gales, pero favorecían a 
Don Enrique muchos nobles aragoneses, entre ellos el infante Don Pedro, tío del rey, que les 
franqueó el paso por su condado de Ribagorza. Siguió avanzando, aunque no sin trabajo, por 
Benabarre, Estella, Basbastro y Huesca, penetró en Navarra y continuando su camino hacia Casti
lla entrando en Calahorra en septiembre del año 1367, donde fue recibido con el mismo entusias
mo que cuando le aclamaron rey la prim era vez.

Cuenta la crónica que cuando Don Enrique se vio en los campos contiguos al Ebro, pre
guntó si estaban en los términos de Castilla y contestándole que sí, se apeó del caballo e hin
cando la rodilla en tierra, hizo una cruz con su espada en el arenal en que estaba y después de 
besarla, dijo: «Yo lo juro a esta significanza de cruz, que nunca en mi vida, por menester que 
haya, salga del regno de Castilla, e antes espere en ella la muerte o la ventura que me viniese». 
Con este juram ento aseguraba a los suyos que antes perecería en la demanda que dejarlos aban
donados y expuestos a la saña de su adversario.

Los 500 soldados que en N ájera habían peleado por él se le unieron en Calahorra; Logroño 
se mantenía por Don Pedro y no quiso entregarse; Burgos, acostum brada a ver entrar y salir 
reyes, le abrió sus puertas y le recibió con gran entusiasmo, pero se resistieron la judería y el 
castillo y tuvo necesidad de emplear las armas hasta que los judíos se rindieron y com praron su 
seguridad con un millón de maravedís.

BILBAO: Basílica de Ntra. Señora de Begoña



La energía de fusión nuclear no estará disponible 
hasta el año 2020

La energía nuclear de fusión, con la que se espera 
tener una fuente prácticamente inagotable en el 
mundo, no estará dispuesta comercialmente hasta 
el año 2020 ó 2040, según afirmó ayer el catedrático 
de física nuclear Guillermo Velar de, en el transcurso 
de una mesa redonda celebrada en la Escuela de In
genieros Industriales, con ocasión de la inauguración 
del prim er certamen nacional de las energías nuclear 
y solar, Heliatom-80.

El certamen, promovido por la mencionada es
cuela técnica superior, tiene como intención, se
gún han inform ado a EL PAIS sus prom otores, «dar 
a conocer la situación actual de la energía nuclear 
en nuestro país, así como los últimos avances cientí
ficos y tecnológicos en este campo»; y «promover, 
como alternativa válida a la crisis energética, la ener
gía solar, y m ostrar sus posibilidades y últim as con
quistas». La exposición cuenta con un term inal de 
computación que realizará de form a gratuita cual
quier proyecto que los visitantes deseen sobre insta
laciones de paneles solares.

Inaugurado el pasado sábado día 2, Heliatom-80 
está siendo el ámbito del polémico debate sobre el 
futuro energético de la humanidad, que tanto preocu
pa en momentos conflictivos, como los que vivimos. 
«La sociedad debe plantearse seriam ente si debe 
aceptar o no la energía nuclear, poniendo en una ba
lanza los riesgos y beneficios que tal decisión compor
ta». Estas palabras, pronunciadas por Agustín Alonso, 
jefe de seguridad nuclear de la JEN Junta de Ener
gía Nuclear), pueden servir como punto cero de un 
debate en el que interviene una verdadera constela
ción de circunstancias de índole científico, económi
co y político, tanto a nivel nacional como internacio
nal y geopolítico.

Para el anteriorm ente citado catedrático de física 
nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (ETSII), Guillermo Velarde, esa desea
ble y limpia alternativa energética, que tantas polé
micas resolvería si hoy estuviese ya disponible, la 
energía de fusión, «con la que se espera tener una 
energía prácticam ente inagotable, no estará dispues
ta  hasta el año 2020 ó 2040. El problem a técnico de

.Alfonso García Pérez

esta modalidad energética está ya resuelto, pero lo 
cierto es que falta mucho tiempo para  su aprovecha
miento comercial. En estos momentos se está inten
tando m ontar en Estados Unidos un reactor de fu
sión que entre en servicio en 1985, fecha en la que 
producirá tan ta  energía como consuma, cosa que 
hasta la fecha no se ha logrado».

La energía nuclear, tanto la de fisión —actual
mente empleada— como la de fusión —uno de los 
más fascinantes sueños de la tecnología actual—, se 
basan ambas en la transform ación de lo que expresa 
el concepto físico masa en energía. M ediante la co
nocida relación de equivalencia einsteiniana E =  me2, 
las reacciones de índole nuclear que se producen en 
la m ateria, rompiendo o fusionando  partículas nu
cleares hacen posible que mínimas desapariciones de 
m asa den lugar a gigantescas cantidades de energía.

Lo que sucede es que, cuando este proceso se lleva 
a cabo en reacciones del prim er tipo —las de fisión, 
actualm ente empleadas—, el proceso es más contro
lable para  la ciencia y para  la tecnología actual, aun
que acompañado de toda esa secuela de consecuen
cias internacionales contestada: contaminación am
biental, producción de peligrosos residuos, etcétera.

Sin embargo, las reacciones de fusión nuclear, ac
tualm ente incontrolables para  la ciencia, ofrecerán 
cantidades similares de energía —si no mayores— sin 
secuela de residuos alguna, de modo relativam ente 
similar a como se están produciendo incesantem ente 
reacciones de este tipo en el Sol y en las demás es
trellas del universo.

Algo, pues, sim ilar al sueño máximo de los ecolo
gistas estará al alcance de la mano del hom bre cuan
do éste controle la fusión nuclear: el aprovechamien
to máximo de la energía solar; pero, en esta ocasión, 
no nutriendo nuestro planeta de lo que el Sol nos 
envía, sino creando nuevos soles, en el centro de los 
océanos, donde los átomos del omnipresente hidró
geno serán la base operativa para  reacciones de fu
sión nuclear.

Atomos de pequeña m asa podrán ser fundidos, 
bajo control humano, sustituyendo a la actual par
tición de núcleos de elevado peso atómico. ¿Cuándo 
podrá el hom bre controlar estas reacciones?

(De «EL PAIS»)
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