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DEBATE POLITICO Y PARTIDO INTERNACIONAL

Hacer coincidir un partido internacional entre pelotoneros nacionales y pelotoneros daneses, 
y un debate político a la más alta escala, aunque ambos encuentros fueran amistosos, a pe

sar de las apariencias, a nosotros nos parece demasiado o demasié, que dicen los últimos castizos. Por 
que eso si que no se puede aguantar. De tal manera se hizo ostensible, sensible y evidente el esfuerzo 
realizado por la población civil, militar y eclesiástica del país, que esta mañana, cuando recorríamos los 
lugares naturales de nuestro periplo de cada día, que comprende, desde la fábrica al taller, y desde el 
templo al Organismo oficial, con su funcionarismo, con su agitación interior, con sus instrumentos fis
cales, con su tradicional burocracia, nos encontramos con una población, cansada, abrumada, pachu
cha, con cara de enfermos, con acento lánguido, con movimientos más bien tirando a la inmovilidad 
más absoluta. En vano intentábamos arrancar de nuestros habituales contertulios el fleco de conversa
ción que correspondía a su talante, a su condición y a su filosofía de vida, que viene a asentarse en el 
conocido principio de «Hablo, luego existo». En la mañana de hoy, nadie habla, nadie se mueve con 
soltura, nadie está en condiciones de acometer una tarea positiva. Nos encontramos en un mundo 
como de drogados, enmudecido mundo de los que parecen hartos de todo, verdaderos pasotas que 
no aspiran a otro premio que a dejar que las cosas sucedan porque tienen que suceder y que allí, en 
su dulce sopor se las den todas...
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No hizo falta que investigáramos sobre las causas de esta abrumadora inhibición nacional, y por 

supuesto leonesa. La mayor parte de la población, repito, había estado absorta, fija, inconmovible, 

atenta y paciente escuchando los discursos famosos del no menos famoso debate político, anunciado a 

tanto bombo y platillo, que muchos de los leoneses, de por si bastante fríos en sus reacciones, consi

deraron que era llegado el momento de divertirse y abandonaron todos sus compromisos y quehaceres 

para colocarse ante la Televisión Española, tan ducha en el ejercicio científico de entontecer al perso

nal, se pasaron en tan forzada actitud, desde las siete y media que comenzó el partido de pelotón 

entre los seleccionados del húngaro señor Kubala y los escogidos por los dinamarqueses, hasta bien 

pasadas las dos de la madrugada, en que, por la segunda cadena, se le ofrecía el habitual seguidor de 

las andanzas de Fortunata y Jacinta, los encuentros que el Gobierno había de dirimir, si ese es el térmi

no, dirimir amistosamente claro es, con la oposición.

Fue una jornada agotadora. El partido de pelotón resultó mediocre, incapaz por si mismo de elevar 

la bajísima moral de los aficionados, que observan el torvo panorama que presenta nuestra fiesta na

cional, el pelotón, y los distintos encuentros entre el Gobierno y la oposición, pero menos, resultaron 

de un aburrimiento, de un tedio, de un fastidio, de un hastío, de una desgana, de una cansera, de una 

inapetencia y de una inoperancia tal, que incluso los más fieles seguidores de los distintos titulares de 

los diferentes equipos, se sintieron hundidos, abrumados, destruidos. Aquellos prohombres con sus 

discursos, con sus replicas con sus apelaciones, con sus mociones, eran capaces de aburrir a un rebaño 

de vacas pardas alpinas. Se sucedían los «Señoras y señores diputados», y cuando el personal atento 

esperaba que después del saludo cortes vendría la crítica descortes y saludable, pues resultaba que 

no, que solamente se tiraban algunos alfilerazos, pero eso sí, salvando la imagen de la persona aludi

da. Y lo que se anunciaba como un espectáculo — en el sentido más noble— de alta política, del que 

tal vez pudieran desprenderse grandes provechos para el país, oiga pues que se quedó exactamente como 

lo de la Fortunata y la Jacinta, que se continuará, o como lo del pelotón, que en Italia nos veremos. 

Quiere decirse sin solucionarse nada. Y esta señal de cansancio, de abrumador aburrimiento es el que 

se observaba esta mañana entre las buenas gentes que, como fantasmas con sueño se deslizadan por 

Jas calles y plazas de la Ciudad.



REQUIEM POR UN TRENILLO

No sabría explicar la razón por la cual así que se me toca el tema del tren, del 

ferrocarril diríamos más pretenciosamente, me conmuevo.

Quizá se deba a mi ascendencia ferroviaria o al tiempo que hube de pasar viviendo, 

en manada, como nueva gitanería rodante, en un vagón de ferrocarril, allí en la Vasconia 

de mi infancia, yo hecho un maketo apedreado, que ni el castellano pude dominar entre 

tanta algarabía y rechazo.

De modo que cuando me dijeron que el trenillo que hacía la ruta entrañable de 

Ponferrada a Villablino, con sus dos coches para viajeros de tercera, que eran departamen

tos que se dice, de asiento de rejilla y de travesaños de cabecera, y con su unidad para el 

Correo y su vagón para las mercancías propias del caso y de la geografía; que era un tre

nillo encantador y romántico, con una maquinona, ancha, como una madraza enfadada, 

siempre exhalando quejumbres y humos y gases, que ya era familiar en todo el trayecto, 

que se la sentía muy de lejos, con aquella lamentación o llamada en la que parecía



resumirse su deseo de estar presente en la vida de aquellos veinte o treinta pueblecitos 

sobre los que dejaba su acento y su tutela, y que había llegado a las tierras leonesas nada 

menos que de San Petersburgo o de las tundras siberianas, que a lo que decía el jefe de 

la estación de Villablino, cuando yo le conocí, aquellos monstruos de hierro y fuego, que 

a tan altos y fragorosos conflictos líricos habían llevado a Campoamor así que sintió su 

presencia, que de aquella impresión salió su «Tren Expreso», el más famoso de los trenes 

de España, que no le faltó más que ser manejado por aquel maquinista marqués que con

ducía siempre el tren real, pues con mayor familiaridad y confianza que el Tren Expreso 

de Campoamor, rodaba por las tierras leonesas, el trenillo de vía estrecha, pero de ancho 

corazón de vapor, que hacía la ruta entre Ponferrada y Villablino y viceversa, que era 

para los cien mil habitantes componentes del territorio, un poco de todo: medio de comu

nicación, solícito recadero, aviso de caminantes y puntual relojería doméstica.

Las gentes para saber en qué momento del día se encontraban, se preguntaban entre 

sí: «¿Ha pasado ya el Correo?».*.

Aquel correo trepidante y confidencial, lo era todo para la cuenca minera de Villa

blino y para la ampulosa capital del wolfrang, cuando el mineral tenía pretensiones de 

elemento indispensable para ganar toda la guerra.

Pero, como sucede siempre con las cosas bellas y románticas, el trenillo de vía estre

cha que funcionaba desde tiempos inmemoriales, nada menos que desde 1919, en cuyo 

año la Minero Siderúrgica le había echado a andar para transportar sus minerales, perdía 

dinero. Y  ¡ay! ¿para qué puede servir en este mundo nuestro algo que pierde dinero? 

Absolutamente para nada. Porque si al menos se limitara a cubrir gastos.

Pero el trenillo nunca pensó ni soñó en cubrir gastos. Se había creado para cumplir 

un servicio, para rendir una misión, para mantener relaciones entre los pueblos y 

entre los hombres. Y así que estos fines no se cumplieron o lo fueron con pérdida se de

cretó la muerte del trenillo, su paralización, su sustitución por otros instrumentos de rela

ción más adecuados a las circunstancias.

Fedatario de esta muerte a la que el León, atento a las autonomías no han prestado 

el debido respeto ni la conveniente atención, nuestro Cronista gráfico JAVIER, corrió a 

tomar la fotografía, el testimonio, el testamento de este nuestro trenillo y de sus postreros 

humos. ¡Descanse en paz!

Victoriano CRÉMER 

(Foto de JAVIER)



El P. Benito Díaz, Secretario de Misiones 

Carm elitanas, muestra la reproducción de 

una cabeza jíb ara .

(Foto de Archivo)

I

LAS MISIONES SALESIANAS

ENTRE LOS «JIBAROS» DEL ECUADOR

Los salesianos entraron en el Ecuador el 
28 de Enero de 1888, tres días antes de 

la muerte de Don Bosco. Cuando leyeron al Santo 
moribundo el telegrama anunciador de la llegada de 
los hijos a Quito, su rostro se iluminó de alegría y 
levantó la mano temblorosa para bendecir al Ecua
dor. La bendición del Santo fecundó y vigorizó la 
obra empezada.

Al finalizar la legislatura en 1890, se crearon 
los vicariatos orientales ecuatorianos. El de Méndez,

y Gualaquiza se constituyó con la jefatura de uno 
de los primeros compañeros de San Juan Bosco, de 
Don Santiago Costamagna, de los evangelizadores 
de la Tierra del Fuego, constituido porteriormente 
Vicario Apostólico de Méndez y Gualaquiza y 
Obispado de Colonia.

Heroico en la labor misional, dividía sus horas 
concediendo no pocas al seductor arte de la música. 
Sencillo como los Pastores de la primitiva Iglesia, 
esparcía el aroma de su suave ingenuidad contagia



ENTRE LOS JIBAROS

da de la del alma del Santo Fundador. Las abejas de 
Italia llegaron a melificar en la selva americana, 
donde había de perdurar el panal de la doctrina de 
Cristo y la realidad de la virtud. En 1893, el 7 de 
Octubre, los salesianos arribaron a Gualaquiza. Eran 
el P. J. Spinelli y el hermano, distinguido arquitec
to, Jacinto Pankeri. Era la Misión que no se aban
donaría jamás. Al año siguiente tomó las riendas de 
esta Misión el P. Mattana, famoso en los anales 
salesianos y el primero que presentó a León XIII, 
una flor brotada en el jardín fatigoso de las tribus 
jíbaras: el célebre J. Bosco.

Semilla crecida al lado de Mons. Costamagna 
y su lugarteniente, fue el P. Albino del Curto, 
misionero a machamartillo, protector del pobre y 
atribulado jíbaro, constructor de una serie ininte
rrumpida de puentes, entre los cuales el más famo
so «EL GUAYAQUIL», de 88 metros de largo y 
un abismo de 160 metros.

Después de Gualaquiza y Méndez, surgen 
como por encanto, de entre los matorrales y torren
tes, las casas y poblaciones de LIMON, SUCUA, 
HUAMBI, CHINIMBINI, CAPOAL, CHONTAL, 
4 CAMINOS, GENERAL PROAÑO, SEVILLA 
DON BOSCO Y MACAS. Tierras todas de bravos 
caballeros. Trece son residencias y nueve centros.

I I

EL M IS IO N E R O

Nada le arredra al misionero para realizar sus 
deseos; no perdona molestia alguna, soporta el 
sacrificio dándolo todo por bien empleado a true
que de ganar almas para el cielo. El misionero hace 
quince pueblos, levanta veinte casas y quince tem
plos, construye noventa escuelas, establece seis 
talleres, levanta hospitales, centrales eléctricas, 
radiodifusoras y hasta tres campos de aviación. El 
misionero enseña en el colegio, cura en los hospita
les, catequiza en las chozas, administra, asiste, 
socorre a los enfermos, en una palabra: «EL MISIO
NERO HUMANIZA, CIVILIZA Y SALVA».

El verdadero progreso de un país consiste en la 
educación que se le da. Es la simiente verdadera del 
porvenir; es luz en las negras tempestades de la 
vida, y el ánfora sagrada para depositar en los alta

res sagrados de la patria. Educar es formar al hom
bre y hacer hombre al hombre en las tempestades 
del siglo.

El principal empeño del misionero es construir 
el edificio de las almas. Y tenemos una pléyade de 
ilustres héroes que mueren bajo la pujanza irresis
tible de la intemperie y del torrente. Sucumbe el 
P. Mattana con el glorioso título de «Padre de los 
jíbaros»; perece el P. Santinelli bajo la cuchilla 
asquerosa de la lepra; rueda por la pendiente del 
Chimborazo don Angel Savio atacado por una fiebre 
maligna; gime bajo el peso de los años el P. Matías; 
ahógase el ilustre poeta aragonés Prieto, no resiste los 
achaques el gran pedagogo de los jíbaros don Julio 
Martínez después de una incesante labor de estilis
ta principal de la lengua jíbara, dejando a la poste
ridad un hermoso Catecismo y un primitivo dic
cionario. Poco a poco se renuevan los héroes para 
sucumbir como mártires, como el célebre capitán de 
la Guerra de Cuba, don Tomás Plat y el misionero 
de Parma, don Angel Roubi: el padre de la lengua 
jíbara, el catequista incansable, el consejero amigo. 
Regaló a la Congregación un excelente diccionario 
jíbaro-español y español-jíbaro, una Historia Sagrada 
y por el estilo un impecable catecismo y una perfec
ta gramática. Tuve el honor de ser colaborador 
durante cuatro años. Murió formando una Cruz con 
su hermano en religión Isidoro Bigatti. como para 
significar que había trabajado por la Cruz y que 
como Jesús daba la vida por la salvación de las almas. 
Las aguas vertiginosas del Morona nos lo arrebata
ron, y el corazón quedó oprimido por el dolor ante 
tan heroica muerte. Mencionaremos de paso al 
P. Ghinassi, autor de un buen diccionario jíbaro y 
de la mejor gramática que existe sobre el idioma 
jíbaro o shuara. El P. Conrado Dardé lleva en las 
venas la sangre de Francisco Javier y el entusiasmo 
de los misioneros que tanta gloria dieron a España.

Pero misionero por excelencia fue el obispo 
Domingo Comín. Lirio hermoso de los Alpes de 
Venecia, flor de nieve que se forma de los copos 
más blancos. Ordenado sacerdote en la Catedral de 
Milán, fue celoso fiel discípulo del maestro de la 
bondad, que encontraba sus delicias entre los niños, 
prefiriendo a los más humildes, a los tristes, a los 
pobres. Mas un día se le dijo que en América le 
esperaban abundantes y ricas mieses. Obediente, 
con la mano en el arado sin volverse para atrás 
parte para el nuevo continente y llega soñando en 
conquistas, victorias, asaltos, derrotas. Llegó en 
busca del imperio de las almas que es imperio de la 
ciencia y de la vida. A los 25 años cabales, el 15 de 
Abril de 1925, celebró sus bodas de plata a las 
puertas de una destartalada choza, último linde 
entre los campos de EL PAN y las montañas de 
MENDEZ. Su misa de la montaña fue más hermosa, 
más sublime, más divina que la de Milán.



ENTRE LOS JIBAROS

Le ha sucedido en el honor y en el cargo el 
español Mons. Félix Pintado. Como sus antecesores 
se desvive presenciando la agonía de una raza, se 
desvive desgranando una corona de plegarias por 
las almas que se pierden en la sombra de la muerte.

I I I

LO S SH U A R A S O JIBA RO S

La raza jíbara se distingue muchísimo de las 
otras indígenas del Ecuador por sus costumbres, 
tradiciones e idioma. El jíbaro tiene porte fiero, 
noble; estatura regular; el sentido del olfato está 
poco desarrollado, puesto que no rehúsa la carne de 
puerco y pescado aun cuando esté corrompida.

La vista, empero, es finísima, distingue un 
pajarito a muchos metros de distancia. El gusto lo 
tiene muy ordinario, pero el tacto muy sensible; 
una espina, un dolor cualquiera le hace lanzar siem
pre palabras de imprecación. Entre los jíbaros no 
existen locos, ni nerviosos, ni alectos a la gota, ni 
raquíticos, pero en cambio les afecta mucho la 
sarna y son molestados con harta frecuencia por las 
enfermedades del aparato digestivo. Entre los niños 
y los viejos circula la jipatera, una especie de disen
tería, que ellos curan con manteca de cerdo. La cu 
ración de enfermedades la hacen con hierbas e 
infusiones: la guayusa, el materna, el huando, son 
las hierbas medicinales más comunes.

A los iwisim o brujos, por regla general, no los 
llaman para la curación sino tan sólo para que les 
quiten el maleficio que algún jíbaro pudiera haber 
inculcado a algún enfermo. Llámanle de noche; 
apagan todas las luces y sobre todo el fuego. El 
brujo toma el materna y después gira alrededor del 
enfermo, cantando una canción monótona y procu
rando arrojar lejos con un manojo de hojas, el male
ficio. Luego hace fricciones en la parte dolorida del 
cuerpo y generalmente, al terminar la función, ex
trae de su boca un pedacito de madera o de hueso 
y lo entrega al jefe de familia o a la esposa, dicien
do: «He aquí la causa de la enfermedad». El brujo 
se hace pagar bien. Es tanta la autogestión, que 
muchas veces, realmente se curan hasta enfermos 
muy graves. El brujo, sin embargo, es odiado y per
seguido; mas si se llegara a matarlo, no le cortan la 
cabeza.

Contaban los alumnos, una vez hechos cristia
nos, el modo que tienen para curar de apéndice. 
Dicen que lo hacen saltando los brujos sobre el 
cuerpo del pobre paciente. Naturalmente no es para 
describir los gritos y chillidos que lanza el pobre 
enfermo. Siempre termina con la muerte; pero ellos 
lo explican, a su manera, diciendo que el espíritu 
malo, por haber desobedecido sus mandatos, se lo 
lleva para castigarlo. Y el mejor castigo es la muer
te. Bien se puede imaginar, la primera vez que vie
ron operar a un misionero médico cabalmente de 
apéndice a un pobre paciente.

Se podía oir volar a una mosca. Los caciques 
con sus lanzas listas para clavarlas al menor queji
do del paciente. Mas una vez realizada y con éxito, 
se transforman en niños, agradecidos y contentos 
por el saber de los misioneros, a quienes siempre 
tienen por amigos.

Las mordeduras de culebras venenosas las 
curan con hojas de husco, que las ponen en las 
heridas, y con infusión potente de ají (guindilla).

Durante la curación el enfermo es llevado fuera 
de su casa a un rancho apartado y, una vez sano, 
se pinta todo el cuerpo con negro de Sua, formando 
rayas iguales a las de la culebra que le mordió.

I V

LA C A S A  DEL JIBA RO

La casa del jíbaro, hecha de madera y de palo» 
redondos, es de forma rectangular, cerrada en sus 
dos extremos por dos semicírculos en los que están 
las puertas. El techo es de paja cambanac, sosteni
do por dos palos centrales y uno atravesado.

La madera preferida es la CHONTA, que es 
durísima. La puerta es maciza; consta de una sola 
pieza. Es de notar lo de las dos puertas, pues tienen 
destinada una para uso exclusivo de mujeres y otra 
para el de hombre. Y ¡ay del que se equivoque!

El lecho, largo, 1,20 m. y ancho 2 m. Está 
hecho de palos de caña de gaudúa. Cerca del lecho 
está colgado el fusil, la bolsa que contiene lo nece
sario para el tocado de la cara, a saber: el achiote, 
el espejo, las agujas, el hueso para hilar y algunos 
objetos.
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Luego se ven el «TUNDULI», un grueso 
tronco hueco, que al ser golpeado, produce un rui
do sordo, que se oye a 15 kilómetros. Con algunos 
golpes convencionales llaman de lejos al dueño de 
la casa en las visitas, anuncian la guerra, la toma del 
natema, la picadura de culebra, etc...

No tienen cocina: el mismo fuego que encien. 
den a los pies de la cama sirve para calentarse y 
también para preparar la comida. Para el servicio de 
agua se sirven de calabazas vacías. Los alimentos 
principales son: la yuca, el plátano, la carne de 
cerdo, de mono, de oso, el pescado, la palma, el 
camote, el maíz y ranas asadas. Como bebida em
plean el nijamanchi o chicha de yuca.

Lo preparan las mujeres con un procedimien
to asaz repugnante.

Mastican la raiz de la mandioca en grandes 
ollas, después la echan a otros utensilios, los llenan 
de agua, los tapan herméticamente y a la mañana 
siguiente, al destaparlos empiezan la danza de la 
prueba, que consiste en beber de un calabacín de 
que es portadora cada mujer de la casa. Si no se 
está atento, se coge una borrachera que puede durar 
hasta días.

En los viajes, llevan paquetes de yuca fermen
tada y con ella preparan la chicha donde encuentran 
agua. Por la mañana beben la guayusa, una especie 
de te, que sirve para vaciar el estómago, como ellos 
dicen.

El hombre es vanidoso, lleva al cuello muchos 
collares hechos de pepitas negras, coloradas y algu
nas perlitas.

Tienen las orejas agujereadas y en los dos agu
jeros llevan sendas cañitas de las que cuelgan curio
sos ornamentos de plumas de pájaros o coleópteros. 
Las mujeres llevan su TARACHI que las cubre 
todo el cuerpo. El labio inferior es agujereado, y en 
el hueco ponen un palo, TUNUCO. Rodean la cin
tura con un cerco al cual sujetan moluscos, casca
beles y algunas campanillas.

Por armas usan la escopeta, la lanza y la cer
batana o bodoquera. Son cazadores y pescadores 
por naturaleza. Para la pesca usan el barbasco y 
también redes. El barbasco tiene por oficio emborra
char los peces, que las mujeres y los niños, en silen
cio sepulcral, recogen. Cultivan el tabaco pero 
fuman tan sólo en las fiestas de la «TZANTZA
Y DEL TABACO».

Sus conocimientos astronómicos se reducen a 
los nombres del sol, de la luna y de las estrellas 
grandes y pequeñas. Los jíbaros no son religiosos 
en el verdadero sentido de la palabra. Admiten la 
existencia de Dios, del alma de su sobreexistencia, 
que pasa a través de los cuerpos de algunos anima
les: una especie de metempsicosis. Creen en el

espíritu malo «IWANCHI» y reconocen en el brujo 
a una persona que puede producir maleficios fatales. 
Sus fiestas principales son: «LA DE LA YUCA, 
DEL TABACO Y DE LA TZANTZA».

V

LA TZANTZA

Macabra, sobre todo es esta fiesta. Su forma es 
típica, pero salvaje en el fondo. Generalmente para 
emprender tan bárbara ejecución se sirven de la 
cabeza de algún jefe de tribu enemiga. Sírvense de 
insidias y trampas terribles diferiendo a veces hasta 
diez años de fingimientos su escondida venganza 
para coronar la realidad enorme de los hechos. Obte
nida la víctima, desenvainando la vengadora espa
da de chonta, cortan la cabeza del infeliz, pasando 
luego a su merma. Reproducen una verdadera cere
monia con complicaciones no por cierto fáciles de 
transcribir, ya que cada tribu, según los datos que 
he podido recoger, la realiza de una manera diversa. 
El individuo encargado de realizar la reducción es 
el mismo que ha matado y de negarse tendría que 
sufrir muchísimos males, pues en su casa entraría el 
espíritu del mal y sus huertos serían destruidos. El 
viejo especializado en la ceremonia ha de beber una 
infusión revulsiva de tabaco, antes de operar. Su 
significado es el de prepararse para la abstinencia y 
el ayuno por algún tiempo. Después de haber sido 
incitado por los guerreros, el caudillo de la hazaña 
pasa a la reducción de la cabeza humana aún san
grante; y el héroe empieza ante el asombro general 
su horripilante reducción. Con sumo cuidado le 
corta la piel por la parte posterior del cráneo, de 
modo que pueda extraerse por allí la masa encefáli
ca y parte ósea. Lo realiza de tal manera que no le 
deforma ni la piel facial ni cabelluda, ni rompe los 
tegumentos externos. Una vez que ha vaciado todo, 
llega a convertirse en una verdadera funda. Le raspa 
todas las adherencias, le introduce en un poco de 
agua caliente con lo que se efectúa la desinfección, 
y ésta debe ser una de las razones para que no se 
descompongan las sustancias orgánicas. En reempla
zo de la parte sustraída coloca una piedra candente 
de dimensión y forma análoga a la del cráneo, ma
nipulando cuidadosamente sobre las facciones, a fin 
de no deformarle y para lo cual se sirve de unas ta- 
blecitas de madera que las maneja con ligereza y 
suma habilidad. Esta primera piedra la cambia por 
otra más pequeña, y así sucesivamente con otras» 
cada vez de menor dimensión hasta que deja la



Desnudos, sin noción del tiempo y ajenos al valor del dinero, miles de indios 
chocoes viven en el D arien los años finales de su difícil prehistoria. Cuantos inten
tos se han hecho por abrir una carretera trasístm ica han fracasado. (Foto Pyresa).

cabeza reducida a un diminuto tamaño. Antes de 
colocar una nueva piedra, tiene el cuidado de raspar 
por dentro la piel a fin de despojar los filamentos 
corruptibles o calcinados. Algunas veces acostum
bran a reemplazar las piedras por arena caliente, 
que van renovando y disminuyendo de cantidad; 
hoy en día es la más usual. Cierra, por fin, la abertu
ra, dejando una muy pequeña a fin de que la 
Tzantza pueda ser suspendida de un palo. En mu
chas tribus, que participan de esta salvaje costum
bre, cosen la boca, pues tienen la superstición que 
así se le castiga de cuanto ha hablado la víctima en 
la vida. Es admirable observar cómo después de ser 
terminada la reducción, conserva los mismos rasgos 
fisonómicos que tuvo en vida. Algo que hasta aho
ra permanece en el misterio, es ver lo proporciona
das que quedan la cabellera, las cejas, las pestañas. 
No es posible suponer la manera cómo estos órga
nos puedan entrar en el proceso de disminución; 
pero esta es la verdad, y la cabeza reducida puede 
conservar su relación y estética. La Tzantza toma 
después un color casi negro, ocre profundo, rojizo. 
Parece que es debido, antes que a la acción del calor, 
a que sus preparadores le dan un baño con la sabia 
de ciertos vegetales. Ejercitada la completa vengan
za se entregan al placer y a la borrachera durante 
muchos días en recompensa de la fatigosa labor de 
la refriega. A pesar de todo y en medio de tanta 
soberbia y de un carácter tan libre e independíente, 
se ve al hombre primitivo, al niño de la civilización.

El jíbaro es generoso, es progresista. Tradicio- 
nalista en sus costumbres naturales, aspira a mejo
rarse. En contacto con el blanco y sus comodidades 
civilizadoras, se siente instintivamente movido a 
ellas.

Este es el habitante que mora entre el río 
Tangús o Apotema al norte; el Morona, el Marañón, 
el Bomboiza, el Cuyes, el Santiago y Zamora al sur; 
al este con el Morona y al oeste con los Andes. A
15.000 km2 llega su extensión y a 25.000 los habi
tantes. Dios quiera premiar los esfuerzos de los 
generosos misioneros, esfuerzos que ciertamente 
veremos coronados si pedimos su asistencia continua 
sobre los que trabajan y sobre los que están aún en 
las tinieblas de la ignorancia.

Orad... y alzad el alma a Dios, tres veces Santo, 
que sin fijarse en condición y en raza 
con su cerúleo y estrellado manto 
a todos nos cobija y nos abraza. (N. de Arce)

Teodosio de la Fuente

Misionero Salesiano durante 38 años por tierras 
de América.



PARA TI, MUJER
Por ENCARNITA SULÉ

El Sol y las 
Vacaciones estivales

Este gran manantial de luz y calor es muy 
bueno, pero en ocasiones también resulta 

perjudicial si se abusa de él.
Cuando llega esta época de las vacaciones estiva

les sólo pensamos en tomar el sol, también en bronce- 
sarse, bien sea en la playa, montaña o sierra, yo diría 
que esto es importante desde luego, porque práctica
mente no le vemos en todo el año, pero también es 
importante; mucho más importante, nuestra salud. El 
organismo necesita un descanso que debemos dárselo,- 
el hígado, nervios, estómago, etc., para ello es necesario 
comer cosar ligeras, hacer más ejercicio del que habi
tualmente se hace, dar paseos, nadar, andar, hacer 
gimnasia, etc.

Una cosa muy buena sería hacernos un horario 
pero un horario no rígido porque para eso estamos 
en vacaciones y éstas son para romper la monotonía 
de unas horas fijas, pero pienso que ésto nos humani
zaría un poco,- porque a veces no se divierte uno por 
que no se ha sabido planificar el día (aunque a ve
ces salgan bien las cosas).

Las vacaciones son para descansar, la amistad 
siempre es buena porque unas vacaciones aisladas 
serían muy tristes, pero también es necesario prescin
dir de compromisos y actividades que durante todo el 
año, no puedes prescindir de ellas.

No todo va a ser arena en estos días, pues hay 
quien trae el alma envejecida por ésta.

Si eres cristiana y te sientes orgullosa 
de serlo, no abandones en estos días los 
actos de Piedad, no abandones a Dios 
pues él no estará de Vacaciones, eso creo 
y pienso yo.

También es conveniente que organices 
las vacaciones de tus hijos no les ides rien
da suelta por el mero hecho de estar de 
vacaciones.

Una vez que te hayas organizado y aco
modado también debes de pensar en bron
cearte un poquito ya que a las mujeres nos 
gusta mucho el estar morenas, pero ¡cuida
do!, ya sabes que el sol envejece, se puede 
uno broncear sin tomar demasiado el sol, 
cuesta mucho sacrificio, pero se consigue.

Con una crema protectora de los rayos 
ultravioletas y unos minutos cada día, te 
broncearás y te pondrás ¡Guapísima!

Los hombres son más sensibles al sol 
que las mujeres, también les vendrá bien 
una de estas cremas para protección, no 
pienses que porque las usen van a parecer 
de la ¡Acera de enfrente! ni mucho menos.

Pues, felices vacaciones para ti mujer, 
si vas con la ilusión de descansar y reponer 
fuerzas para el próximo año y vuelves para 
casa con la ilusión de haber cumplido estos 
días llenos de sol, de aire y de mar y de 
buenas y nuevas amistades.

Convivencia
Es de muy mala educación 

remitir una carta emborronada o 
manchada, yo diría que ésto equi
vale a salir a la calle despeinada o 
con la cara sucia.

Aunque te cueste a veces la 
mejor prueba de consideración y 
aprecio, que se puede dar al es
cribir es hacerlo con letra muy 
clara.
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Pequeños consejos de Cocina.

Muchas veces al hacer la compra de guisantes duda
mos si serán o no serán tiernos, pues para salir de esta 
duda te diré que tienen que tener el rabito que les une 
al interior y el color verde pálido.

No te importe que sean más o menos gordos, pues 
los hay de gran tamaño que son muy tiernos y dulces.

Bonito a la Vinagreta Acelgas salteadas con Carne

INGREDIENTES

Bonito, 1 kg.
Aceite, cuatro cucharadas 
Vinagre, dos cucharadas 
Cebolla, una cucharada muy picada 
Alcaparras, una cucharada 
Perejil, un poco

M ODO DE HACERLO

Cuece el pescado, de esta forma, lo pones en una 
cacerola partido en trozos, como más te gusten, lo cubres 
de agua y le añades la cebolla, ajo, perejil, laurel, zumo 
de limón, sal y pimienta, lo dejas enfriar y lo escurres.

A parte mezcla todos los ingredientes y lo viertes por 
encima del bonito. Lo adornas con rodajas de tomate.

INGREDIENTES

Acelgas, V2 kg.; Ajo, Sal, Pimienta,- 
Aceite, tres cucharadas.
M ODO DE HACERLO

Limpia muy bien las acelgas, quita 
toda la parte verde y deja solamente los 
tallos. Estas hojas las partes como te gus
ten bien alargadas o en trozos las pones 
a hervir con bastante agua, y hirviendo, 
añadiéndoles sal y zumo de limón. Cuan
do veas que están tiernas y cocidas las 
sacas del agua con ayuda de una espu- 
mareda, en una fuente aparte las vas 
echando,- una vez colocadas las echas 
el aceite en el que habrás frito unos dien
tes de ajo.

Sazónalas con la pimienta y sal y te 
sirven como guarnición para la carne.

Fritos sencillos
para la hora del Té o Café

INGREDIENTES

Para un huevo: tres cucharadas de 
azúcar, tres de aceite frita y fría, tres de 
leche, una cucharadita de levadurina, 
harina y Maicena. Mitad de harina y 
mitad de Maicena.
M ODO DE H ACERLO

En un recipiente echas el huevo, lo 
bates y a continuación vas echando poco 
a poco todos los demás ingredientes, pro
cura que te quede la masa espesa y con 
una cuchara vas echándolo en la sartén 
con el aceite muy caliente, procura que 
te queden parecido a las croquetas. Están 
ricos y son muy sencillos de hacer.

COCINA
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I. Demanda y oferta

Las posibilidades energéticas de cual
q u ie r  país cobran su auténtico valor 

cuando se contrastan con sus necesidades.
Una reciente estimación sitúa el balances de 

energía primaria en los niveles que se indican en 
el cuadro adjunto.

La estrategia del Plan Energético Nacional 
(PEN) es la de evitar en el futuro la dependencia 
del petróleo y, simultáneamente, aumentar cada 
vez más el autoabastecimiento. Así se justifica que, 
de un 28 por 100 de cobertura con producción pro
pia en 1973, se plantee como objetivo para 1990 
cubrir el 44 por 100 de nuestras necesidades ener
géticas con recursos propios.

La cobertura es precisamente la medida de las 
posibilades energéticas de un país. Ahora bien, la 
cobertura depende, como acabamos de ver, de la 
demanda y de la producción; más adelante dedica
remos la parte más importante de este ensayo a 
analizar la producción y los recursos con que cuen
ta España, pero antes de entrar en tal tema dedi
quemos algunas consideraciones a la demanda.

La demanda global es importante, pero no 
menos indicativo resulta de la demanda por habi
tante. Si seleccionamos algunos países de la AIE

BALANCE DE ENERGIA EN ESPAÑA 
(Millones de t.e.p.)

A ño D em anda O ferta
C obertura

%

1973 58,8 16,4 28
1978 70,8 21,0 30
1985 101,0 42,4 42
1987 111,1 47,8 43
1990 128,1 56,1 44

Fuente: PEN y C om isaría de la Energía y R ecursos M inerales- 
* 1 t .e .p . =  1 ton elad a equ ivalente  de p etróleo .

(Agencia Internacional de la Energía) y los compara
mos con el nuestro, en cuanto a consumo de ener
gía por habitante, nos encontramos con los siguien
tes datos:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA 
POR HABITANTE
(En tep/hombre-año)

País 1978 1985 1990

°/o In crem . anual

1985/78 1990/85

2,45 3,25 3,77 4,1 3,0
2,33 3,22 3,84 4,7 3,6
1,93 2,70 3,10 4,9 2,8
1,63 2,49 3,16 6,3 4,9

Fuente: A gencia  In tern acio n a l de la Energía.

Las previsiones de crecimiento para el período 
1978-1985 son mayores cuanto menores son los con
sumos de energía por habitante de que se parte. 
Así, Grecia, con menor consumo por habitante, 1,63 
tep/habitante, prevé un crecimiento del 6,3 por 100 
anual, mientras que España, con 1,93 tep/habitante, 
prevé un aumento de sólo 4,9 por 100, en línea 
con los estimados por Irlanda e Italia. Esto indica, 
entre otras cosas, que las críticas de que las previ
siones de crecimiento de la demanda energética 
para España son altas, no se justifican y pueda
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afirmarse que nuestros planes están en línea con 
los previstos por otros países parecidos al nuestro.

Es cierto que nuestro país, que depende ac
tualmente de la energía importada en un 70 por 100, 
se ve obligado a intensificar las medidas de conser
vación de energía, lo que justifica que la estrategia 
de crecimiento futuro sea modesta; en todo caso, 
será difícil romper la inercia de consumo de energía 
buscando nuevos caminos que, sin menguar el 
bienestar de nuestros pueblos, hagan factible unos 
cremientos moderados en los consumos de energía 
por habitante.

2. POSIBILIDADES ENERGETICAS 
DE ESPAÑA

Planteada globalmente nuestra situación de 
demanda y oferta de energía, entramos ahora de 
lleno en el análisis de cada recurso en particular.

Las previsiones de oferta que hemos referido 
anteriormente se desglosan por fuentes de sumi
nistro como sigue:

PRODUCCION PROPIA DE ENERGIA 
EN ESPAÑA

(En millones de tep)

A Ñ O C arbón Petróleo y 
gas natural

N uevas
energías

Energía
n u clear

Energía
hidránl. TO TA L

1973. 7,0 0,8 __ 1,5 7,1 16,4
1978. 8,5 1,0 --- 1,7 9,8 21,0
1985. 13,4 7,0 0,4 12,3 9,3 42,4
1987. 14,2 7,7 1,4 14,8 9,7 47,8
1990. 14,7 8,1 1,8 21,1 10,4 56,1

Fuente: C om isaría de la Energía y R ecursos M inerales.

Una vez desglosadas por fuentes de suminis
tro las producciones previstas, convendrá analizar 
el detalle y la problemática de cada una de estas 
fuentes.

3. CARBON

El recurso más importante con que cuenta Es- 
paña Es el carbón. Su minería se ha desarrollado 
durante muchos años y su evolución socioeconó
mica ha sido rica en acontecimientos y coyunturas. 
Hoy, después de iniciada la crisis del petróleo, 
adquiere un singular relieve no sólo en España, 
sino en el mundo. La estimación de este recurso y 
su futura explotación se ha llevado a cabo última
mente en diversos estudios e inventarios.

Al principio de la década de los sesenta se 
llevó a cabo una evaluación de recursos de carbón 
en el Plan Nacional de la Minería de 1971. Poste
riormente el PEN de 1978 elaboró unas cifras más

actualizadas y posteriormente hoy contamos con el 
Inventario de Recursos de Carbón en España, cuyos 
resultados más importantes los resumimos a con
tinuación.

RECURSOS DE CARBON Y NIVEL 

DE EXPLOTACION
M illones de t)

Provincia R ecu r
sos

Produc.
1978

Produc.
1987

H
ul

la
 

y 
an

tr
ac

it
a

Oviedo..............

Palencia................
Ciudad Real 
Córdoba.............

940,4
1.195,8

119,6
19,6
21,4

Total Hulla y antracita 2.296,8 11,7 16,4

Li
gn

ito
 

ne
gr

o

Teruel.............
Zaragoza..............
Lérida..............
Huesca . . . .
Tarragona............
Barcelona...........
Baleares................

607
127,8

75,7
39,1
18,3

129
29

Total: Lignito negro. . 1.025,9 3,0 5,8

L
ig

ni
to

p
ar

d
o

Granada ...........
La Coruña...........

30,4
405,3

Total: Lignito pardo. . 435,7 5,2 15,6

T O TA L  GENERAL.. 3.758,4 19,9 37,8

En resumen, los recursos de carbón cubren, 
al ritmo de explotación previsto para 1987, los si
guientes períodos:

Carbón R ecursos en 
núm . de años

Hulla y antracita................ 140
Lignito negro. . . . 177
Lignito pardo. . . 28

PROMEDIO. . . . 100

Si en vez de recursos se consideran las reservas, 
la cobertura media se reduce a unos cincuenta años, 
período a todas luces muy reducido, que da idea 
de la intensidad con que se prevé explotar el carbón 

Salvo el lignito pardo, tanto el nignito negro, 
como la hulla y la antracita, representan reservas 
importantes.
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El destino de estos carbones que va a Centra
les Térmicas, es importante. En efecto, en 1987 
se prevé:

DESTINO DE LA PRODUCCION DE CARBON 
PARA CENTRALES TERMICAS EN 1987

%  Para 
C. T érm icas

Hulla y antracita.............................. 68
Lignito negro..................................... 98
Lignito pardo......... ........................... 100

Esto hará posible que la potencia eléctrica de 
Centrales de Carbón pase de 4.282 MW en 1978, 
a 10.272 MW, es decir, un incremente de 5.990 
MW, que representa un 140 por 100 más sobre la 
situación actual.

Es importante señalar, dentro de la ordenación 
energética, que, si los carbones de producción na
cional no alcanzasen las producciones planificadas, 
se espera contar con importaciones que cubran el 
resto hasta completar las necesidades globales.

4. PETROLEO

La evaluación de los recursos de hidrocarburos 
está siendo objeto de una atención especial, no so
lamente en lo que se refiere a su conjunto en sí, 
sino a lo que es más importante, a su exploración 
y explotación real. Los nuevos alumbramientos y 
evaluaciones hacen envejecer rápidamente las cifras 
que se manejan cada día. Bajo esa óptica, el inven
tario más reciente de estos recursos es el siguiente:

RESERVAS ESPAÑOLAS DE PETROLEO

C am pos de petróleo M illones de tep

Ayoluengo......................................  . 1,5
Amposta......................................... 9,9
Tarraco................................................ 3,1
Dorada.................................................. 0,9
Casablanca, Montanazo.................. 11,8

Total petróleo.................................... 27,2

Actualmente, pues, tenemos unas reservas de 
petróleo que en total representan algo más del 50 
por 100 de nuestras necesidades de un año. Sin 
embargo, el ritmo de exploración y el número de 
sondeos que cada año se hacen, permite albergar 
la esperanza de que para 1980 más del 10 por 100 
de las necesidades de crudo se cubrirá con la pro
ducción nacional.

5. GAS

Los comentarios hechos para el petróleo son 
ampliados al gas. Cualquier evaluación reciente 
deja de estar actualizada ante los continuos descu
brimientos y evaluaciones realizadas en los últimos 
tiempos. Con tales salvedades las mejores estima
ciones que se manejan hoy son las siguientes:

RESERVAS ESPAÑOLAS DE GAS

C am pos de gas M illones 
de m .3

M illones 
de tep

100 0,1
S Carlos III .................. 1.200 1/2
Golfo de Cádiz............ 5.700 5,7

60.000 60,0

Total g a s ...................... 67.000 67,0

De confirmarse el volumen de reservas recien
temente descubiertas en el golfo de Cádiz y en Jaca, 
así como la factibilidad de su explotación comercial, 
la aportación de esta fuente nacional en un período 
de veinticinco años sería de unos 2,6 millones de 
tep por año, lo que representa un 153 por 100 de 
consumo actual y un 47 por 100 del previsto para 
1990. Hay razones muy serias y positivas para con
siderar, pues, esta fuente energética con cierto op
timismo futuro.

6. NUEVAS ENERGIAS

La aportación de nuevas energías hasta el pre
sente es insignificante. Sin embargo, las investiga
ción y las razonables espectativas hacen que, para 
finales de siglo, se tome en consideración la fuente 
que representan. La situación en que se encuentra 
cada una de ellas, es como sigue:

6.1 ENERGIA SOLAR.— Las zonas de alta 
insolación al año con que cuenta España nos ase
guran la utilización de esta fuente de energía.

Actualmente la calefacción y el agua caliente 
constituyen dos aplicaciones que están desarrollal 
das a nivel industrial y su introducción comercia
se están iniciando. Actualmente una instalación de 
paneles solares cuesta del orden de 10.000 ptas./ 
m2 y las marcas homologadas ya gozan de la cali
dad y garantías suficientes.

Sin embargo, las concentraciones de la pobla
ción en núcleos urbanos y en edificios de aparta
mentos, en vez de viviendas unifarniliares, hace que, 
de momento, este sistema de calefacción no sea el más 
aconsejable, toda vez que la superficie de insola
ción en relación con el número de viviendas a ca
lentar, en un edificio de muchas viviendas, es nor
malmente bajo.

Otras aplicaciones más claras que se están des
arrollando fundamentalmente por la vía de la de
mostración son las de producción de agua caliente 
para la industria, la agricultura y los servicios. El 
Centro de Estudios de la Energía promociona en 
este campo aplicaciones muy importantes, que en 
el futuro tendrán un importante desarrollo.

La utilización de la energía solar para producir 
electricidad está en fase de investigación. Aunque 
teóricamente las posibilidades son muchas en la 
práctica la tecnología a nivel mundial está aún en 
fase de desarrollo. En España, con sólo aprovechar 
la energía solar que recibe la milésima parte de 
nuestra superficie terrestre, tendríamos cubiertas 
nuestras necesidades de energía eléctrica. Es decir, 
en un cuadrado de unos 22 kilómetros de lado, si 
supiésemos cómo concentrar y almacenar sin pér
dida de rendimiento la energía solar que anualmen-
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te insola dicha superficie, tendríamos la energía 
eléctrica que cada año necesita España. El atractivo 
es grande y sus posibilidades futuras hacen que el 
Ministerio de Industria y Energía, a través de su 
Centro de Estudios, investigue en este campo. Ac
tualmente se está desarrollando un proyecto, el 
CESA-1, de una Central de 1 MW en Almería. 
Asimismo en corporación con la AIE, se desarrolla
rán otros dos proyectos de dos centrales de 0,5 MW 
cada una, también ubicadas en Almería. Por último, 
existe un proyecto de gran envergadura para una 
central de 20 MW a desarrollar conjuntamente con 
Alemania.

6-2 ENERGIA EOLICA.— También se in
vestiga en este campo. Las zonas más prometedoras 
son las de Tarifa, Galicia, Canarias y Valle del 
Ebro. Los costes de las máquinas oscilan entre las 
120 000 ptas./kW para máquinas de hasta 100 kW, 
y las 60.000 ptas./kW para máquinas grandes de
1.000 kW. Un aspecto importante es la instalación 
de estas máquinas conectadas a la red peninsular a 
fin de contar con el suministro cuando el viento 
sea insuficiente para generar la energía eléctrica 
demandada.

6.3 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. 
Actualmente se investiga activamente en la energía 
solar fotovoltaica, puesto que de cara al futuro se 
prevé un desarrollo importante de esta fuente para 
generar electricidad. En el año 2000 es posible que 
el 1 por 100 de la electrificación tenga este origen, 
sobre todo en áreas rurales.

Las investigaciones se dirigen muy especial
mente al abaratamiento de los equipos fotovoltaicos.

6.4 ENERGIA GENERADA POR LA 
BIOMASA.— Los residuos que día a día producen la 
agricultura, la industria y los núcleos urbanos, son 
base para utilizarlos como fuente de energía que 
simultáneamente soluciona el problema de su eli
minación. También en este campo el Centro de 
Estudios de la Energía estudia su aplicación en dos 
operaciones de demostración en colaboración con 
la industria y los municipios correspondientes.

6.5 ENERGIA GEOTERMICA.— En Lanza- 
rote se han realizado sondeos con resultados hasta 
ahora negativos; lo que no impide que en el futuro 
se continúe la investigación.

7. ENERGIA NUCLEAR
Actualmente existen explotándose tres centra

les con una potencia de 1.120 MW. Hay 7 grupos 
en construcción que representan 6.550 MW más y 
para 1987 se prevé una potencia instalada total de
11.500 MW y en 1990 se prevén 15.550 MW.

La energía eléctrica generada pasará de 7.649 
GWh en 1978 a 59.700 GW en 1987.

La consideración de esta fuente merece algu 
nos comentarios aparta.

En primer lugar es necesario señalar que la 
energía eléctrica que se genera y se consume en 
España es, por habitante, una de las cifras más 
bajas, si se compara con la de otros países de la 
Agencia Internacional de la Energía.
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En la última publicación de la AIE sobre Polí
ticas Energéticas y Programas de los países de la 
AIE (1979) se deduce que la energía eléctrica que 
produce España por habitante no sólo en la actua
lidad de las más bajas, sino que en el futuro será 
la más baja. Contar con energía eléctrica representa 
tener alumbrado, confort doméstico y suministros 
que mueven multitud de industrias que dan pues
tos de trabajo y crean riqueza para nuestro país. 
Está justificado, pues, que en el futuro no se limite 
esta fuente de riqueza y bienestar.

Ahora bien, si se observa la participación fu
tura de la energía nuclear en nuestro país en rela
ción con otras fuentes de producción propia, puede 
parecer excesiva y con un cremiento alarmante. 
Pero ¿cuál es la estrategia de otros países de la AIE 
en este campo? Para contestar a esta cuestión vamos 
a utilizar las cifras publicadas por la AIE a que nos 
hemos referido anteriormente

Si de los veinte países que integran la AIE so
lamente consideramos aquéllos que en 1990 no 
cubren con sus producciones la mitad de sus nece
sidades de energía, nos encontramos con el siguien- 
ts panorama:

PAISES DE LA A. I. E. QUE EN 1990 NO 
CUBREN LA MITAD DE SUS NECESIDADES 

DE ENERGIA

Países %  Cobertura Particip ación  
n u clear °/o

Bélgica........................... 20,5 60,3
Irlanda..................... 20,6 22,9
Jap ó n .............................. 22,9 54,1
Dinamarca..................... 24,7 —

Italia ................................ 30,8 62,1
Austria........................... 31,8 9,1
G re c ia ........................... 4 0 1 11,8
España ........................... 43,7 34,2
S u iz a .............................. 44,2 40,0
Alemania....................... 46,1 34,0

Fuente : A g encia  In tern acion al de la Energía, 1979

El planteamiento estratégico nuclear español 
está totalmente en línea con el de otros países, con
cretamente con el de Alemania y Suiza. Parece de
ducirse que cuanto menor es la cobertura, como el 
caso de Bélgica, mayor es la necesidad de recurrir a 
la energía nuclear, 60 por 100 en este caso, y cuan
to mayor se prevé la cobertura, como España y Ale
mania, con alrededor de un 45 por 100 de cobertu
ra de necesidades energéticas, la energía nuclear 
representa sólo un 34 por 100 de las fuentes de 
origen propio.

El contraste con otros países debe servirnos 
de medida de nuestros planteamientos futuros y en 
este campo concreto, lejos de representar una «nu- 
clearización» del país, estamos haciendo lo mismo 
que hacen otras naciones con mayores recursos y 
riqueza que el nuestro.

Asimismo hay que considerar que España 
cuenta con importantes recursos de uranio que ac
tualmente se evalúan, a los precios actuales, en los 
siguientes:

Localidad T oneladas m étri
cas de U 3 0 8

Ciudan Rodrigo (Salamanca)......... 15.000
Mazarete, Molina de Aragón (Gua-

dalajara)....................................... 3.000
Minas del Lobo, Pedregal, etc. (Cá-

ceres) .............................................. 2 000

TOTAL .............................................. 20.000

Ello representa una cobertura de las necesida
des de combustible, con producción nacional hasta 
1987, de cerca del 50 por 100, estando el resto cu
bierto por los contratos y producción en el extran
jero de ENUSA.

8. ENERGIA HIDRAULICA

Actualmente España tiene instalados 13.000 
MW de potencia y para 1987 se espera aumentar 
5.700 MW con un incremento de la producción de 
unos 8.000 GWh lo que hará alcanzar en un año 
húmedo los 50.000 GWh.

Los nuevos embalses actuarán fundamental
mente en la regulación, pero será difícil encontrar 
en este recurso posibilidades importantes de cara a 
la producción eléctrica futura. El esfuerzo en este 
campo es importante y los inventarios que se ela
boran y se elaborarán en el futuro en las cuencas 
de nuestros ríos, garantizan que para 1987 conte
mos con la potencia y la producción señalada. Una 
parte de esta capacidad provendrá de pequeñas 
centrales con potencias inferiores a 5.000 KW.

En 1978 la energía de origen hidráulico repre
sentó el 14 por 100 de la energía primaria y más 
del 40 por 100 del total de energía eléctrica gene
rada. Para 1990 la importancia relativa de este 
recurso descenderá.

9. CONCLUSIONES
Después de haber pasado revista a las diferen

tes fuentes de energía con que se cuenta y se espe
ra contar en el futuro, hemos de concluir lo siguiente:

1.° España es un país de escasos recursos 
energéticos que solamente cubren el 30 por 100 de 
sus necesidades.

2.° La demanda proyectada para el futuro es 
moderada frente a las proyecciones elaboradas por 
otros países de la AIE.

3.° Este crecimiento moderado será posible 
si se intensifican las medidas de conservación de 
la energía, principalmente en la industria.

4.° Al carbón se le prevé una explotación 
muy intensiva en relación con las reservas actuales.

5.° El desarrollo previsto para la energía nu
clear es paralelo al planeado por otros países de la 
AIE con escasez, como el nuestro, de otros recur
sos energéticos.

6.° El desarrollo de la investigación y la tec
nología de las nuevas energías, especialmente la 
solar, debe mantenerse e incluso incrementarse en 
el futuro, con la participación tanto de las entida
des públicas como de las privadas.

(Del Boletín Inform ativo de la Fundación Juan Marh)



SOBRE LOS VERDUGOS
Un texto de JULIO CAMBA

— ¿No le parece a usted una 
barbaridad? — le decía yo a 
uno de mis amigos más respe
tables.

— En efecto. Tres ejecucio
nes es mucho. ¡Pobres hombres! 
—exclamó mi amigo sincera
mente apiadado.

— Uno de ellos — añadí— 
ha muerto proclam ando su ino
cencia.

El hombre respetable se que
dó un momento perplejo.

— Pero ¿a quién compadece 
usted? —me preguntó— . ¿A los 
reos?

Y ent onces comprendí que 
si a él le parecía una barbaridad 
el que se hiciesen tres ejecucio
nes en un día, no era por los eje
cutados, sino por los ejecutantes. 
Era, sin duda, para evitar que

uestros verdugos 
no dan a basto. 

En un solo día, el de Burgos 
hizo tres ejecuciones.

el exceso de trabajo aumentase la mi
santropía de los verdugos, éstos dignos 
funcionarios que retuercen con tanta probi
dad el pescuezo de las gentes y a quienes 
no se les ha concedido aún la jornada de 
ocho horas. Mi amigo ama a los verdugos 
y se interesa por su salud; pero no vayan 
ustedes, en vísta de ésto, a considerarle 
un hombre reaccionario.

- Y o  — me dijo desarrollándome sus 
ideas— suprimiría el garrote mañana mis
mo y haría lo que hacen en América. ¿Sabe 
usted lo que hacen en América? Pues allí 
le sientan a usted en una silla, aprietan 
un botón y cuando quiere usted recordar 
esta usted mas muerto que Matusalén. Si, 
señor. Allí le matan a usted, como sí dijé
ramos, por telefonía sin hilos. Le matan a 
usted por la electricidad, por las ondas 
hertzianas, por los rayos ultravioletas o 
por cualquier cosa semejante.

¡Hombre! ¿A m i?...
— Es un decir. En América al verdugo 

no tiene que tocar al reo para nada. Lo 
mata como si encendiese una bombilla de 
de luz eléctrica o como si tocase un timbre 
¡Qué país tan culto! Yo quisiera que aquí 
hiciésemos lo mismo y ¡aun hay quien me 
llama reaccionario!

Verdaderamente no se puede 
mar que mi amigo desdeñe los progre
sos de la mecánica. Nada más lejos de 
la realidad. Hay partidarios de la pena 
de muerte que se interesan, indudable 
mente, por los últimos adelantos cien
tíficos, y quizá el reaccionario lo sea 
yo; pero yo opino que si somos lo sufi
cientemente bárbaros para seguir ma
tando a los hombres en nombre de la 
de la Justicia, debemos matarlos del 
modo mas bárbaro posible. Con el ga
rrote Con el hacha. Con la rueda. A 
las doce del día, en la plaza mayor de 
la Ciudad y no de noche en el patio de 
una prisión. Así, la modernidad del 
procedimiento no haria resaltar de un 
modo tan ofensivo el medievalismo del 
a*.to. Aplicada de este modo, o bien 
resultaría que la pena de muerte era 
incompatible con nuestra sensibilidad, 
imponiéndose, por tanto, su abolición 
inmediata, o bien no lo resultaría, de
mostrándose, en este último caso, que 
desde el siglo XIII acá la humanidad nó 
había adelantado nada. Y una vez hecha 
esta demostración ¿qué duda cabe de 
que la pena de muerte pasarla a ser una 
cosa mucho menos «objeccionable de 
lo que es ahora?

H U M O R



I: San Martín.
II: Torrelavega.

III: Lemona.
IV: Horta.
V: Pendiente de decisión del Comité de

ASCENSOS Y 
DESCENSOS

BALANCE FINAL

PRIMERA DIVISION

Campeón: REAL MADRID.
Subcampeón: Real Sociedad.
Clasificados para la Copa de la UEFA: 

Real Sociedad, Sporting y Barcelona.
Descienden a Segunda: Rayo Vallecano, 

Burgos y Málaga.

SEGUNDA DIVISION «A»

Campeón: MURCIA.
Ascienden a Primera: Murcia, Valladolid 

y Osasuna.
Descienden a Segunda «B»: Celta, Coru- 

ña Tarragona y Algeciras

SEGUNDA DIVISION *B»

Grupo Primero

Campeón: BARACALDO.
Ascienden a Segunda «A»: Bara- 

caldo y Atlético Madrileño.
Descienden a Tercera: Sporting Atlé

tico, Arenas, Orense y Guecho.

Grupo Segundo

Campeón: LINARES.
Ascienden a Segunda «A»: Linares y 

Ceuta.
Descienden a Tercera: San Andrés, 

Sevilla Atlético, Gerona y Onte- 
niente.

TERCERA DIVISION

Ascienden a Segunda «B»

Crupo I: Compostela.
Grupo II: Arandina.
Grupo III: San Sebastián.

Competición. 
Grupo VI: Paterna. 
Grupo VII: Ind. Melilla. 
Grupo VIII: Ibiza At.

GOLEADORES

IRIGUIBEL, TROFEO 
«PICHICHI» EN SEGUNDA

Con diecinueve: Iriguibel (Osasuna).

Con diecisiete.- Cabrera (Castellón).

Con dieciséis: Echeverría (Osasuna).

Con cato rce : Castro (Coruña), Ornar (Sabadell) y Ram ón (Cádiz).

Con trece : Abad (M urcia), Paco (Castilla) y  Traba (Coruña).

Con d oce: Gail (Valladolid), H erbera (O viedo) y  Salam anca  
(Alavés).

Con once: Cristo (Palencia), Galleguito (Algeciras), lorge (Va
lladolid) y Martín (Osasuna).

Con diez: Adem ir (Celta), Botella (Elche), Castro (Castilla), 
Culafic (Celta), Orejuela (Sabadell) y Rivas (Elche).

Con nueve.- Crespo (Getafe), Chazarreta (Murcia), Eulate (Le
vante), Ramírez (Valladolid), Serrano (G ranada) y  Viñas 
(Castellón).

D E P O R T E S



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIA.Z DE ARGUESO VIGO

BIEN por resentimiento o bien porque recelara el de Aragón de la fidelidad del de Ma
llorca, o lo que parece más probable, que desde el principio le m irara con cierto abo

rrecimiento, porque no le hallaba tan sumiso y subordinado como creía lo debiera ser, deseaba 
una ocasión para vengarse y perderle y esta ocasión no tardó en presentarse. El rey francés Fe
lipe de Valois reclamó de Jaime II de Mallorca le reconociese y prestase homenaje por el seño
río de Montpelier, alegando para ello antiguos derechos. Se los negaba el m allorquín y el fran
cés determinó invadir aquel territorio  y escribió al de Aragón para que no prestase ayuda a Don 
Jaime. Este, por su parte, requirió diferentes veces al aragonés para que le am parase y prote
giese contra las pretensiones del de Francia, ya como directo señor del feudo, ya como hermano 
de su esposa y ya también con arreglo a las convenciones y pactos que ligaban a los dos reinos 
y las dos familias de la casa de Aragón. Una palabra del aragonés hubiera podido ciertam ente de
tener al rey Felipe en sus pretensiones y evitar la guerra que amenazaba; pero no entraba esto 
en los planes del rey Don Pedro; antes con m añosa astucia procuraba eludir la cuestión, entre
teniendo con respuestas ambiguas a los dos contendientes, sin que las instancias y requerim ien
tos, ni las em bajadas apremiantes, ni las conferencias que con él tuvo el de Mallorca, bastaran 
a arrancarle una ayuda positiva, ni siquiera una contestación satisfactoria. Las tropas francesas 
amenazaban ya el Rosellón y Don Jaime se creyó en el caso de declarar la guerra al francés, con
fiando en que no podía faltarle la ayuda de su inmediato feudo y soberano, el de Aragón; pero 
éste, en vez de socorro, lo criticaba por la im prudencia conque se metía en aquella guerra. Nue
vamente instalado por el de Mallorca, que cada vez se veía en mayor apuro, le contestó por fin 
que convendría se viesen en Barcelona para mediados del próximo febrero (1341), a fin de po
der deliberar sobre aquel asunto. Bien conocía el artificioso aragonés que no le era posible al 
mallorquín comparecer a la cita en tales circunstancias, abandonando su territorio, como en efec
to no acudió; pero así le convenía para hacerle de ello un cargo y tener un fundamento para el 
famoso proceso y capítulo de culpas que contra él inventó.

Reunió, pues, el de Aragón su consejo y mañosamente le indujo a que se convocaran cor
tes de catalanes en Barcelona, a las cuales se m andó llam ar al de Mallorca, señalándole un pla
zo, dentro del cual había de comparecer personalm ente como era obligado y si no lo cumpliese 
se consideraría relevado el aragonés de las condiciones del feudo y de la obligación de defen
derle y am pararle. El malicioso expediente, del que el rey se alaba en la «crónica» escrita por él 
mismo, produjo el efecto que iba buscando. Don Jaime no concurrió a las cortes, ni personalmen
te ni por delegación suya, y Don Pedro le acusó por ello de súbdito desobediente y contumaz, a 
cuya acusación agregó la de que había quebrantado el pacto y prohibición de acuñar en el con
dado de Rosellón otra moneda que no fuese la barcelonesa. Se descubría, pues, ya bien a las 
claras la intención y propósito de tra ta r al esposo de su herm ana como rebelde y el designio de 
apoderarse del reino de Mallorca y de los Condados de Rosellón y Cerdaña. Noticioso de esta dis
cordia el Papa Clemente IV, que había sucedido a Benedicto XII, envió expresamente un nuncio 
apostólico para que viese la forma a arm onizar a los dos monarcas españoles, y el de Mallorca 
por su parte, habiendo recibido una citación solemne de Perpignán, determinó venir a Barcelona
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acompañado de la reina Doña Constanza, esperanzado de que esta señora alcanzaría a desenojar 
a su hermano, en unión con el legado pontificio. Pero el astuto aragonés divulgó, y así lo refiere 
él mismo en su «crónica», que la venida de los reyes sus hermanos envolvía el designio alevoso de 
apoderarse por medio de una estratagem a de su persona y de los infantes. Ni el pueblo enton
ces, ni la historia después, dieron crédito a esta especie; antes se consideró como un ardid del 
monarca, por más que él difundió la voz de haberle hecho el descubrimiento de esta maqui
nación un religioso y habérsela confesado después la misma reina de Mallorca, su hermana. Por 
último, informado Don Jaime de las malas disposiciones de su cuñado, se presentó a él para de
clararle que no se reconocía feudatario suyo y se marchó precipitadamente para sus estados, de
jando a la reina en poder de Don Pedro. Sucesos ocurridos el año 1342.

El legado del Papa regresó entonces a Avignón para dar cuenta a su soberano de que todas 
sus gestiones en favor de la paz habían fracasado. El rey de Mallorca cayó en el lazo que el as
tuto aragonés le había tendido y en lugar de desbaratar sus planes con una cautelosa conducta, 
lo que hizo fue precipitarse en el abismo que a sus pies tenía. Don Pedro no pudo menos de 
alegrarse al verle correr precipitado por el camino de su perdición y mandó activar el poceso que 
se le formaba. Por fin, en el mes de febrero de 1343 se dictó sentencia contra Don Jaime II, de
clarándole rebelde y contumaz, confiscando el reino de Mallorca, los condados de Rosellón y la 
Cerdaña y en general todos los dominios que habían sido de su pertenencia. Entonces el rey Don 
Pedro hizo llam ar a la escuadra que tenía en el Estrecho de Gibraltar ayudando a Castilla en la 
guerra contra los moros, y el 18 de mayo se embarcó para Mallorca, llevando una flota de 116 velas. 
No se necesitaban grandes aprestos para apoderarse de aquellas islas, pues Don Jaime tenía al pue
blo agobiado por los impuestos y como quiera que sus cualidades como gobernante tampoco 
eran muy propicias para captarle la simpatía de sus vasallos, no se hallaban éstos dispuestos a 
em prender una guerra sangrienta por conservar una autonomía que tampoco apreciaban en mu
cho, pues no habían podido olvidar los tiempos en que form aban parte de la gloriosa m onarquía 
aragonesa Así es que, apenas arribó Don Pedro IV, se presentó a él una diputación de mallor
quines, ofreciendo entregarle la ciudad, siempre que jurase conservarles sus fueros y privilegios. 
Se avino a ello el aragonés y marchó al encuentro de Don Jaime, que le esperaba con 15.000 
hombres, dispuesto de defender su corona. La batalla no fue muy reñida; los mallorquines pe
learon mal y los aragoneses lograron fácilmente la victoria. Conseguida ésta, marchó Don Pedro 
a la capital, donde entró en virtud de las anteriores estipulaciones, y desde aquel momento co
menzó a intitularse rey de Mallorca.

Después de su entrada y como para dar al triunfo una especial sanción popular, reunió 
al pueblo en la catedral y allí expuso los motivos que había tenido para despojar del reino a 
su cuñado. Ejemplo de la capital que fue seguido por toda la isla y Menorca e Ibiza no tardaron 
en someterse, y dejando provisto de lo necesario para el gobierno de las islas, se reembarcó el 
aragonés para Barcelona en junio de 1343, resuelto a completa su obra apoderándose del Rose
llón, donde Don Jaime se había refugiado.

Nadie dudaba que no pararía ya el rey Don Pedro hasta despojar al de Mallorca de to
dos sus estados del continente, de la misma m anera que lo había hecho de los insulares. Así fue 
que sólo se detuvo en Barcelona el tiempo necesario para prepararse para invadir el Rosellón, 
de cuyo empeño no fueron parte a hacerle desistir los ruegos del cardenal de Roders, legado del 
Papa, que encarecidamente le pedía en nom bre del soberano pontífice y de la Iglesia recibiese en 
su clemencia al desgraciado rey de Mallorca. El mismo Don Jaime solicitó por dos veces que le 
diese salvoconducto y la resolución de penetrar en el Rosellón fue llevada adelante. Invadido el 
territorio, volvieron el cardenal legado y varios prelados aragoneses a insistir en favor de una 
concordia; la respuesta del rey fue igual a las anteriores; los mediadores fueron despedidos y 
Don Pedro prosiguió tomando una tras o tra todas las plazas del Rosellón, hasta acam par sobre 
Perpignán, cuyas vegas y campos taló y devastó. De nuevo fue allí el cardenal legado y con nue
vos razonamientos le instó a que por honra al menos y reverencia a la Sede Apostólica, tuviese a 
bien desistir de aquella guerra. El rey, con su natural astucia aparentó dejarse convencer de 
las razones del enviado de Roma y m ostrando gran respeto y acatamiento al Santo Padre y a si
lla romana, accedió a suspender las hostilidades y a otorgar una tregua de nueve meses; pero en 
realidad lo hacía por la falta de comodidad y de bastimentos en aquella tierra para m antener 
a su gente y por carecer de máquinas y pertrechos para el cerco y combate de la plaza. Con esto 
y con proveer a la defensa de las plazas conquistadas volvió a Barcelona, cuya población no se
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m ostró satisfecha de verle regresar sin haber completado su con
quista.

Tan pronto como pudieron conocer los barceloneses que la 
conquista de Perpignán no había sido oportunam ente apla
zada, pues no era Don Pedro hombre que cejara en tales em
presas. Reducido a la nulidad el infortunado Don Jaime, inventó 
y condujo el proceso que había de perderle y el rencor y la saña, 
sordo a la voz de la sangre y de la piedad, y a las instanc;as y 
empeños de venerables mediadores, se obstinó en hacerle tan 
dura, constante y encarnizada guerra, hasta cebarse en la com
pleta destrucción de su víctima, honran poco al rey de Aragón.

Esta índole y condición natural del rey de Aragón nos lleva 
a contar otro proceso no menos ruidoso y no más noble que en 
este intermedio perseguía, no ya contra una m adrastra y dos her

manos, sino contra el hijo de su mismo padre y de su misma madre, contra su hermano carnal, 
infante Don Jaime, conde de Urgel.

Era costum bre en Aragón que el primogénito o el heredero presunto del trono tuviese la 
gobernación general del reino. Como el rey Don Pedro IV no tenía sino hijas y en Aragón ni las 
leyes ni las costumbres daban a las hem bras derecho de suceder en la corona, ejercía el cargo 
de gobernador general su hermano el infante Don Jaime, como heredero del reino a falta de hi
jos varones del rey. Don Pedro sospechando que su hermano favorecía al rey de Mallorca, o por 
lo menos censuraba y afeaba el despojo que se le había hecho, no se contentó con querer pri
varle del cargo de gobernador, sino tam bién de la herencia del trono, proclamando que debían 
ser perferidas las hijas al hermano y pretendiendo en su consecuencia que se reconociese por 
heredera a la infanta Doña Constanza, que era la primogénita. Conociendo lo peligroso de una 
innovación tan contraria a la costum bre y práctica de la monarquía, pero prosiguiendo en su 
sistema de respeto aparente a la ley, con la cual procuraba escudarse siempre, nombró una jun ta 
de letrados para que dilucidasen este punto y diesen sobre él su dictamen. Bien sabía el astuto 
monarca que no habían de serle desfavorables los pareceres de los legistas, y en efecto, la m a
yoría opinó en favor de la sucesión de las hem bras, si bien no faltaron algunos, entre ellos el 
mismo vicanciller del rey, que se atrevieron a arrostrar su enfado emitiendo un dictamen con
trario  a sus deseos y pretensiones. Corría el año 1347. Se fundaban los prim eros en el ejemplo 
de Castilla, donde reinaban mujeres; en el de Sicilia y en el de Navarra, donde a pesar de haber 
pasado el reino a la casa de Francia, seguían heredando las hem bras y a la sazón lo hacia Doña 
Juana; y aun respecto a Aragón mismo, citaban el caso de Doña Petronila. Los segundos se apo
yaban en los ejemplos de Inglaterra y Francia, donde las hembras estaban excluidas y sobre to
do en el testam ento de Don Jaime I, en el cual se excluía term inantem ente a las de la línea di
recta m ientras hubiese varones de la transversal. Respecto al caso de Doña Petronila, insistían en 
considerarlo como una excepción, solamente tolerada por las circunstancias y por evitar que la 
corona fuese a parar a un extranjero. Una razón que no deja de tener fuerza alegaban en apoyo 
de esta opinión y es que la misma Doña Petronila había excluido a sus hijas, declarando su he
redero y sucesor, en caso de no tener hijos varones, a su esposo, el conde de Barcelona.

Lo más im portante es que el pueblo, casi en su totalidad, estaba contra el derecho de las 
hembras, pues la opinión pública consideraba hum illante para el reino de Aragón ver a una m u
jer sentada en el trono. Sin embargo, el rey fue de la opinión de los legistas que optaron por la 
afirmativa, y ordenó que se reconociese por heredera del 
trono a su hija Doña Constanza. Desde aquel momento 
comenzó a sospechar de su hermano Don Jaime, rece
lando que se uniera a los descontentos y procurase oca
sionar conflictos que hubieran podido ser graves. Hay 
que convenir que la sospecha no era infundada, pero 
acaso el rey fue demasiado allá en sus medidas pa
ra evitar el mal que temía; pues sólo hizo espiar a su 
hermano, interceptando la correspondencia, sino que le

Iglesia de Santa M aría. CALATAYUD
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quitó el gobierno general del reino y le mandó salir de Valencia, prohibiéndole residir en las 
ciudades im portantes. Poco faltó para que un fausto acontecimiento, que llenó de regocijo a 
todo Aragón, hubiese ahogado en germen aquella cuestión dinástica. La reina dio a luz un hijo, 
que vino de pronto a poner fin a la contienda. Sin embargo, las esperanzas que hizo concebir 
el nacimiento del infante se desvanecieron instantáneamente, porque el niño sólo vivió un día y 
por consiguiente volvió a quedar en pie, el problema. A los cinco días de m orir el infante le 
siguió su m adre al sepulcro y el rey viudo casó a poco tiempo con Doña Leonor, hija del rey de 
Portugal, a pesar de los grandes obstáculos que oponía a este matrim onio el rey de Castilla, ene
migo del de Aragón, so pretexto de estar la princesa prom etida a su sobrino el infante Don Fer
nando, hermano del aragonés; se manejó éste con tal maña por medio de sus em bajadores, que 
la unión conyugal con la infanta portuguesa se llevó a cabo, habiendo sido enviada por m ar a 
Barcelona para evitar que cayese en poder del de Castilla.

Quedaba, pues, en pie la cuestión de sucesión. El rey, firme en su prim er propósito, re
movió todos los empleados que Don Jaime había tenido en la regencia de la gobernación y los 
reemplazó por otros de su confianza; encomendó al poderoso Don Pedro de Exerica, antes su 
enemigo, y convertido después en el más apasionado de sus servidores, el cargo de la goberna
ción del reino de Valencia en nombre de la infanta Doña Constanza y emancipó a ésta en pre
sencia de su familia y de varios grandes del reino. Este acto produjo general escándalo en el 
pueblo donde nunca se había visto que la gobernación del estado se ejercía a nombre de una in
fanta. Don Jaime por su parte tampoco se descuidó en excitar a los ricos hombres y los caballeros 
aragoneses a que se unieran a él y le ayudasen a vengar los agravios y desafueros que el rey ha
cía a sus leyes y costumbres, e igual excitación fue dirigida a los infantes Don Fernando y Don 
Juan, sus hermanos, que se hallaban refugiados en Castilla. Al llamamiento de Don Jaime y a la 
voz siempre mágica para los aragoneses de libertad y fueros, acudieron m ultitud de caballeros 
y ricos hombres a Zaragoza y todas las ciudades, excepto Daroca, Teruel, Calatayud y Huesca, en
viaron sus síndicos y procuradores. Se proclamó la antigua Unión para defender los fueros, fran
quicias y libertades del reino; se nombró, según costum bre en tales casos, los llamados conser
vadores y se pidió al rey que fuese a celebrar cortes a Zaragoza.

Como quiera que en este tiempo saliera el rey de Valencia para Barcelona con objeto de 
atender a lo del Rosellón, aprovechándose los valencianos de su ausencia, se levantaron también 
a la voz de la Unión lo mismo que los aragoneses, y escribieron como ellos a la reina Doña Leo
nor de Castilla y a los infantes, sus hijos, para que se juntasen a tra ta r del remedio a los agra 
vios que el rey les hacía, en ofensa de sus leyes y costumbres. Impuso esta actitud al rey Don 
Pedro y sabiendo que los valencianos trataban  de confederarse con los aragoneses, se apresu
ró a prevenir a don Pedro de Exerica y a los gobernadores de Aragón y Cataluña, que en los 
títulos no pusiesen que ejercían la gobernación a nombre de la infanta, sino de él mismo; pri
mer triunfo de los de la Unión sobre el monarca. Invitado el de Exerica por los valencianos pa
ra que se adhiriese a su partido, se negó a ello con corteses razones en un principio y después 
proclamó una «Contra-Unión», excitando a los ricos hombres y villas que quisieran defender al 
rey a que se juntasen a él en Villarreal para acordar la m anera de resistir a los insurrectos. Los 
que se agruparon en derredor de esta bandera realista rogaban al rey que regresara a Aragón 
para alenta al partido, pero él tuvo por más urgente atender prim ero al de Mallorca, que por 
aquel tiempo había invadido con tropas francesas el Conflent y la Cerdaña, guerra que tuvo que 
hacer con solos los catalanes, porque los ricos hombres de Aragón se negaron a servirle mien
tras no diese satisfacción a sus agravios.

Terminada aquella campaña y previendo Don Pedro los conflictos en que habían de po
nerle los ayuntamientos y uniones de Aragón y Valencia, con su natural y maliciosa cautela hizo 
ante sus privados y familiares una provisión secreta, en que declaraba nulos y de ningún valor 
cualesquiera privilegios o confirmaciones que otorgara a los de Aragón, a que no fuese obligado 
por fuero o derecho. Y tomando juram ento a los barones catalanes, que era de quienes más se 
fiaba, de que le serían fieles, se volvió de Perpignán a Barcelona en el mes de julio de 1347, muy 
receloso de las alteraciones que amenazaban a sus reinos, recelos en verdad no infundados, por
que el bando de los de la Unión iba creciendo cada día en aumento y fuerza, a pesar de los es- 
fuérzos de Exerica y de los maestres de Calatrava y Montesa para robustecer el partido del rey.
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Ligados y hermanados los unionistas de Aragón y Valencia, hecho juram ento de ayudarse m u
tuamente y defender sus personas y bienes de todo ataque que en general o en particular inten
tasen contra ellos el rey o sus oficiales, con facultad de m atar a quien intentara ofenderlos, excep
to a los reyes y a los infantes; dispuestos todos a sostener sus fueros, libertades y privilegios y 
dados m utuos rehenes para asegurar el cumplimiento de sus compromisos, acordaron pedir al 
rey la revocación de lo que había ordenado en lo referente a la procuración general y a la su
cesión del reino que se nombrase un Justicia para Valencia; que recibiese en su consejo algu
nas personas de la Unión; que cada año se uniesen los de la Unión en cortes para revisar sus 
capítulos y adm itir en ellas a los que no la hubiesen jurado; que ningún extranjero tuviese em
pleo en el Estado ni lugar en el consejo del rey; que ninguna de las dos Uniones tratase con el 
monarca sin conocimiento y participación de la otra; y, por último, que viniese a celebrar cortes 
a Zaragoza, según lo había prometido. Grande empeño tenía el rey y con grande ahínco pretendió 
que las cortes se celebraran en Monzón en vez de hacerlo en Zaragoza, alegando ser aquel pun
to más a propósito para en caso que el de Mallorca volviese a molestarle; pero en realidad con 
el designio de sacar a los de la Unión de Zaragoza y valerse contra ellos de los catalanes, con 
quienes contaba. Insistieron con tenacidad los unionistas en que las cortes se habían de cele
brar en Zaragoza, y al propio tiempo enviaban con adm irable osadía a desafiar al infante Don 
Pedro y todo rico hombre, caballero, ciudad que rehusase firmar la Unión. Resuelto al final el 
rey a ceder a sus instancias, les pidió salvoconducto para ir a Zaragoza, cosa que escandalizó a 
los unionistas y lo tuvieron por ofensivo y afrentoso, proclamando además que nunca se había 
oído que un señor pidiese seguro a sus vasallos. Vino, pues, el rey a Zaragoza, de donde salieron 
a recibirle los infantes Don Jaime y Don Fernando, sus hermanos, a la cabeza de los ricos hom
bres, mesnaderos y procuradores de la Unión, imponente y respetuoso cortejo, que le acompa
ñó hasta su palacio de la Alfagería, despidiéndose solemnemente en la plaza sin que nadie se 
apeara de su caballo. A los pocos días se abrieron las cortes con un razonamiento del rey, en el 
que expuso las causas de no haberlas celebrado antes y rogó a todos que demandasen tales cosas 
cuales se debían a él las pudiese otorgar. Los de la Unión por su parte acordaron entre sí que na
die pudiese hablar en particular con el rey, sino todos juntos. A la segunda sesión acudieron to
dos armados; lo supo el rey y la prorrogó para el día siguiente. Interpelado sobre esto el Justicia, 
le respondió que era costumbre antigua asistir a las cortes secretamente armados, no con inten
ción de hacer daño, sino con el de poder contener o castigar cualquier exceso de los concurren
tes. Entonces el rey hizo publicar un pregón, m andando que en adelante nadie fuese a las cortes 
con armas y que m ientras aquellas durasen recorrerían la ciudad compañías a pie y a caballo 
para m antener el orden y rodearían el lugar de la asamblea para evitar cualquier desmán. To
do anunciaba que aquellas cortes iban a ser interesantes y la disposición de los ánimos lo hacían 
también esperar así.

En la sesión siguiente, al ver al monarca entrar acompañado por el arzobispo de Tarra
gona, con Don Bernardo de Cabrera y otros caballeros catalanes de su consejo, le requirieron 
para que les m andara salir y que en adelante no tuviese en su consejo ningún caballero de Ca
taluña ni del Rosellón; votada la petición por todos, el rey accedió a ella y los caballeros fueron
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despedidos de la casa real. Comenzando a tra ta r de los asuntos del reino, le dem andaron que 
ante todo que les confirmase uno de los privilegios de la Unión arrancados a Alfonso III, que 
era la celebración anual de cortes generales aragonesas el día de Todos los Santos, la facultad de 
nom brar el consejo del rey y la entrega de los dieciséis castillos en rehenes a los de la Unión. 
El rey Don Pedro contradijo al principio esta petición, diciendo que el privilegio estaba de hecho 
y por prescripción rebocado, remitiéndola después a la decisión del Justicia; pero como quiera 
que los infantes le respondieron con palabras muy duras, amenazándole que de no hacerlo pro
cederían a elegir otro rey, adoptó éste la política de concederlo todo para recobrarlo después to
do y les confirmó el privilegio y les señaló los castillos que les entregaría. Día 6 de septiembre de 
1347. Pero antes, con su acostum brada cautela había tenido cuidado de protestar a solas ante 
el Castellano de Amposta y Don Bernardo de Cabrera (éste era el principal y más íntimo de sus 
consejeros), que todas las concesiones que hiciese se entendiera las hacía, no por su propia vo
luntad, sino forzado a ello. Con las concesiones aum entaban las exigencias. Después de despedi
dos del consejo los catalanes y nombrados otros a gusto de la Unión, le pidieron que confirmase 
las donaciones de su padre a la reina Doña Leonor y a los infantes Don Fernando y Don Juan; 
le hicieron redactar un pregón, m andando salir de la ciudad y de todos los lugares de la Unión, 
en el térm ino de tres días, a los que no la hubiesen jurado y si después m atasen a los que se ha
llaban en este caso, no incurrirían por ello en castigo alguno y le exigieron que para mayor se
guridad de los confederados, le diesen en rehenes los principales de su casa, como así se hizo, po
niéndolos a buen recaudo e incomunicados entre sí; pero teniendo el rey la fortuna de quedarse 
con Don Bernardo de Cabrera, quien por su talento, prudencia y valor, valía él sólo tanto como 
todos los consejeros juntos.

Logró el diestro y hábil Cabrera introducir con mucha astucia la discordia entre los con
federados y segregar de la Unión a varios ricos hombres, entre ellos al más poderoso de todos, 
Don Lope de Luna, con los cuales y con los que en Valencia seguían al rey, llegó a form arse un 
partido antiunionista respetable, contribuyendo en gran parte a ello el disgusto conque muchos 
veían que los infantes se valieran de gente extranjera llevada de las fronteras de Castilla, cosa 
que creían contraria a la índole de la Unión y peligrosa a la tranquilidad del reino. Aunque el 
rey se había propuesto apurar la copa del sufrim iento y de las humillaciones accediendo a cuan
to le exigían, esperando con calma y paciencia una ocasión para vengarse de sus enemigos, un 
día en las cortes, al oír leer un capítulo de demandas dirigidas a cercenarle la poca autoridad 
que le había quedado, ya no pudo sufrir más y levantándose de repente, le dijo en alta voz al 
infante Don Jaime estas palabras, que Don Antonio de Bofarull ha traducido de la Crónica de 
Don Pedro, escrita en lemosín por el propio monarca. «¡Cómo, infante! ¿no os basta ser cabeza 
de la Unión, sino que queréis señalaros por concitador y am otinador del pueblo? Os decimos, 
pues, que obráis en esto infamemente y como falso y traidor que sois y estamos pronto a soste
néroslo si queréis, con vos cuerpo a cuerpo, cubierto con las arm aduras, o si no sin salvarnos 
con la loriga, cuchillo en mano y os haré decir por vuestra propia boca que cuanto habéis he
cho lo hicisteis desordenadamente, aunque renunciamos para ello a la dignidad real que tene
mos y a la prim ogenitura y hasta absolveros de la fidelidad a que me sois obligado». Y dicho 
esto, se sentó.

PEÑISCOLA con su histórico castillo
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Recuperación de calor de las centrales eléctricas

El calor descargado por las centrales eléctricas 
podría recuperarse y satisfacer el 30% de la dem an
da de calefacción ambiental y agua caliente de Gran 
Bretaña —de acuerdo con un informe difundido re
cientemente— perm itiendo ahorrar el equivalente 
anual a 30 millones de toneladas de carbón.

En dicho informe, preparado por un grupo de 
expertos dirigido por el Dr. Walter Marshall, se m a
nifiesta que el calor descargado de las centrales po
dría destinarse a la calefacción am biental mediante 
tuberías instaladas en edificios urbanos e integrados 
en redes de caldeo. Se indicó en un estudio que en 
potencia podría aprovecharse el 80% del calor así 
disponible en las cinco áreas urbanas más grandes, 
entre ellas Londres y las ciudades de Manchester, 
Liverpool y Glasgow. En una central eléctrica mo
derna un tercio del contenido energético del com
bustible empleado se convierte en electricidad, disi
pándose los dos tercios restantes en form a de agua 
tibia por torres en enfriam iento o bien descargán
dose en los ríos y en el mar.

Se manifiesta en el inform e que, según indican 
los estudios, a Gran Bretaña le costaría 34.000 mi

llones de dólares recuperar el calor de las centrales 
eléctricas de carbón o bien 40.000 millones de dó
lares en el caso de las centrales eléctricas nuclea
res. En comparación, le costaría 40.000 millones de 
dólares y 58.000 millones de dólares, respectivam en
te, producir el mismo volumen de energía por me
dios directos. El único método que podría resultar 
más barato  es el uso de un sucedáneo sintético del 
gas natural, que costaría 32.000 millones de dólares.

La producción de calor y energía eléctrica me
diante la recuperación de calor ya es conocida en este 
sector industrial, que actualm ente satisface así el 
15% de su demanda de electricidad. De hecho, el 70% 
del volumen de electricidad generado en form a priva
da en la industria proviene de la recuperación de 
calor. No obstante, el mayor problem a que ha obs
taculizado hasta ahora las nuevas inversiones en pro
yectos de recuperación de calor radica en que el sec
tor industrial desea obtener un rendim iento elevado 
por las inversiones efectuadas. Ante el creciente cos
to del combustible, el informe recomienda estable
cer lo antes posible redes term orecuperadoras en 
una o más ciudades.

En busca de los contaminadores de las aguas

Ahora es posible determ inar con mayor exactitud 
las fuentes de contaminación de petróleo, gracias a 
un nuevo método de análisis ideado en la Universi
dad escocesa de Herriot-Watt.

En la conferencia anual de la Sociedad Británica 
para el Progreso de la Ciencia que tuvo lugar en la 
Universidad, se informó que el método ya había sido 
puesto en práctica con éxito en varios casos de con
taminación. El Dr. Ian Soutar, profesor de la Fa
cultad de Química de la Universidad, comunicó a los 
delegados de la Sociedad que en este momento ya es 
factible obtener las «huellas» impresión de cualquier 
tipo de petróleo, de form a que es posible llegar a su 
origen. Se tra ta  de un procedimiento analítico basa
do en la gran sensibilidad del espectroscopio fluores
cente. El nuevo método de detección supone una u ti
lización aún más amplia de la técnica fluorescente 
adoptada en los Estados Unidos para  descubrir a 
quienes contam inan las aguas.

En la industria química se emplean desde hace 
mucho análisis químicos para establecer las caracte
rísticas individuales de un tipo determ inado de pe

tróleo. No obstante este mismo procedimiento resul
ta poco fiable en m ares y ríos debido a la exposición 
a los agentes atmosféricos de los derram es de pe
tróleo. Los científicos de la Universidad iniciaron el 
program a de investigaciones en 1974, con el objetivo 
de obtener un método que sirviera para  detrem inar 
con exactitud el tipo de crudo sin necesidad de co
rroborar los resultados recurriendo a otras formas 
de análisis.

Se estudiaron 80 m uestras de petróleo y se com
binaron varias técnicas básicas con espectroscopios 
fluorescentes a fin de encontrar una form a de dis
tinguir los diferentes crudos. Fue así como, por ejem 
plo, llegaron a determ inar cuáles m uestras proce
dían del Cercano Oriente y a clasificar crudos del 
Mar del Norte. Se form aron impresiones a m anera 
de m apas de contorno de los petróleos, y fue posible 
distinguir m uestras de composición muy similar. En 
los últim os años ha aum entado de form a extraordi
naria el número de derram es. El año pasado solo 
en las costas británicas se registraron 500 acciden
tes de esta naturaleza. En la m ayoría de los casos 
fue imposible descubrir a los culpables.

Grupo científico

Los colémbolos y los ácaros son tan abundantes 
en algunas regiones del Antártico como lo pueden ser 
en un prado inglés —unos 100.000 por m etro cuadra
do—, si bien la estructura de sus comunidades es 
más simple. Por esta razón un grupo de biólogos de 
la Universidad de York, estudiará los factores que 
afectan la distribución y la abundancia de los artró 
podos del Antártico (el orden al cual pertenecen los 
colémbolos y los ácaros).

El grupo de científicos, encabezado por el Dr. 
Usher, realizará los estudios bajo las instrucciones 
del Consejo de Investigaciones del Medio Natural, y 
tienen como objetivo estudiar una comunidad de 
diez especies para así analizar con bastante exactitud 
el hábitat, las relaciones, las interacciones entre de

hacia el antártico

predadores y presas, etc. Este tipo de estudio resul
taría  imposible en una comunidad similar en un cam
po inglés ya que suelen estar form adas por unas 100 
especies. Por otro lado tam bién tra tan  de averiguar 
como conviven grupos de diferentes organismos. Has
ta  ahora se han efectuado amplios estudios de gru
pos de una sola especie, pero muy poco se ha hecho 
en lo que respecta a la dinámica prevaleciente en 
comunidades de distintas especies.

El grupo, que tendrá su base en la isla Signy, en 
las Oreadas del Sur, y que desarrollará sus trabajos 
en estrecho contacto con la Comisión de Estudio del 
Antártico Británico, no saldrá de Gran B retaña hasta 
finales de 1980.




