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DISCRIMINACION RACIAL

Ya esta perfectamente claro. No hemos avanzado en lo que se refiere al enten- 

dimiento y convivencia de las clases, de las razas y de los hombres del mun

do, absolutamente nada.

Estamos donde estabamos hace cientos, tal vez miles de años. Mantene

mos contra cualquier forma de reconvención religiosa o cultural nuestros 

rechazos ancestrales. Los pobres con los pobres, los negros con los negros, 

los gitanos con los gitanos.

Y ni siquiera en España, que es, parece, el pueblo en el cual con mayor 

vigor se han insertado los componentes de la comunidad gitana, (hasta el 

extremo de figurar en la relación de nuestros representantes en el Congreso 

un diputado gitano y contar en el cuadro general y por cierto brillantísimo 

de nuestros artistas, de nuestros toreadores, de nuestros bailarines, de nues

tros cantaores) se ha alcanzado el mérito social del entendimiento y de la 

convivencia.

En un pueblo de Euzkadi, que no se sabe si calificar como «Estado 

Vasco», el Ayuntamiento, a solicitud de los vecinos, ha decidido expulsar de 

su territorio a algunas familias gitanas que aparecían establecidas desde hacía 

varios años en las tierras abiertas aptas para la instalación de campamentos.

Las justificaciones para la aplicación de esta política discriminatoria, a la 

cual se han adherido todas las fuerzas de izquierda, insertas en la coalicción 

de Herri Batasuna, son bien flojas, por cuanto se limitan a poner de manifiesto 

la falta de higiene de la comunidad gitana y la ligereza de manos en el 
contacto con los bienes ajenos.

En resumidas cuentas, también las mismas inculpaciones que han venido 

sirviendo desde tiempos inmemoriales para establecer fronteras y distancias.
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Y, por si esto no fuera lo bastante significativo, en unos Campamentos organizados 

por el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Educación han sido rechazados 

unos muchachos gitanos, argumentando los racistas que eran sucios, 110 podían con

vivir con los demas, y llevaban el pelo largo", actitud a la que más tarde se unirían la 

clásica Asociación de Padres de Alumnos o de Familias, amenazando con retirar sus 

hijos SI NO ERAN EXCLUIDOS DEL CAMPAMENTO LOS NIÑOS GITANOS. . .

Ante los hechos, las Asociaciones de Desarrollo Gitano, de Defensa del Gitano 

Vivo, de los Derechos del Gitano Andante y algunos grupos sociales que no tienen 

nada que ver con esas dichosas y bienaventuradas Asociaciones de Padrecitos de 

Buenas familias, han elevado a donde conviene y corresponde' su más enérgica 

protesta, diciendo que los niños gitanos también son de Dios, como lo son los niños 

negros, desde que lo proclamara Antonio Machín, y que estaban escolarizados como 

corresponde a todo niño español — a unos más que a otros — en el Barrio de La Celsa.

A lo que contesto la concejala e Inspectora de Educación, QUE ESTAR ESCOLA- 

RIZADO EN LA CELSA ES COMO NO ESTARLO".

Todo esto parece una historia camboyana, y sin embargo corresponde a los 

comportamientos democráticos de nuestra mala hora Española.

Esta claro que no se acabarán los gitanos condenados a ir por el monte solos, si 

les echan de las Escuelas, si les arrojan de las Ciudades. Inevitablemente acabarán por 

tirarse al monte. ¡A ver que otra solución les queda!.

Victoriano CRÉMER



ENTRE LOS «JIBAROS» DEL ECUADOR
M A C A S

x

Macas es la capital de la provincia de Mo
rona-Santiago. Tiene unos 2.500 habitantes. Es
tá enclavada en la Región Oriental del Ecuador, 
entre los ríos Jurumbaino y Upano. Su altura es 
de 1.000 a 1.500 metros sobre el nivel del mar, 
con temperatura media que oscila entre los 16° 
y 21° durante todo el año. Ofrece varias sorpre
sas a los visitantes: La vista del Sangay de más 
de 5.000 metros de altura, siempre humeante 
y en las noches, propulsor gratuito de fuegos ar
tificiales; las chontas que se alzan esbeltas y 
gallardas formando un bello conjunto con los 
edificios de la Misión; el cauce del Upano, an
cho, alegre y rumoroso.

Desde los patios de la Misión el visitante ve
rá, mirando hacia el Oriente, al otro lado del 
Upano, las quiebras de la Cordillera del Cutucú 
con su vegetación abigarrada.

Por el Sur, el valle del Upano se estrecha 
aprisionado entre las cordilleras Central y Cu
tucú. Mirando hacia el Poniente, topa la vista 
con una altura considerable, el Kílamo. A sus 
pies corre el Jurumbaino. Por sus faldas, tre
pan los pastizales y los cultivos de los vecinos 
de Macas empujando la selva. El lecho del Upa- 
no por el Norte y por el Este y el Abanico y la 
Cordillera Central por el Oeste hacen de Ma
cas una fortaleza considerable (Barrueco).

En esta población viví la mayor parte de los 
años que pasé en el Ecuador.

Que Macas haya sobrevivido y vencido los 
peligros que la rodearon en el azaroso camino 
de los siglos, se puede considerar un verda
dero milagro.

En su lucha constante con la selva, unas ve
ces fue devorada por ésta y otras salió airosa 
como lo indica su subsistencia.

Ha padecido terremotos, incendios, guerras, 
asaltos y sobre todo, olvido. Renacida de sus 
cenizas, se presenta hoy, joven, lozana y esbel
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ta, ante las miradas curiosas del investigador 
y del visitante. Sus moradores son rectos, hon
rados, trabajadores y leales. Entrar en Macas y 
gozar de su generosa hospitalidad es la misma 
cosa.

Hablan un curioso castellano, hermano de 
Cervantes y Teresa. Cuando se habla con ellos, 
se goza muy mucho, por parecer encontrarse en 
pleno siglo de Oro. A pesar de los múltiples 
contrastes que ha padecido, Macas siempre ha 
tenido abiertas las puertas a la educación y a 
la enseñanza.

Siempre ha habido alguien que supiera leer 
y escribir. Por eso conserva intactas las tradi
ciones y las pocas páginas conocidas de su his
toria. Recuerdo mucho las sabrosas charlas con 
D. Mario Rivadeneira. Un gran señor. Dueño de 
sí mismo.

Siempre buscaba complacer la curiosidad 
del visitante. Y, aunque sabía que la persona 
dialogante tenía o podía tener más ciencia que 
él, nunca se dio por vencido. Su deber era com
placer y lo cumplió a rajatabla.

Actualmente existen en Macas los siguien
tes planteles educacionales:

Jardín de infancia «Carlos Simonetti». 

Escuela primaria «Dolores Sucre» para niñas.

Taller «Purísima de Macas».
Escuela de Enseñanza primaria «Cristóbal 

Colón», para niños.
«Normal Don Bosco» para jóvenes de am

bos sexos.
«Escuela Fiscal «Eloy Alfaro», de carácter 

mixto.

Además cuenta con la Dirección Provincial 
de Agronomía y la Dirección Provincial de Sa
nidad.

XI

HISTORIA DE UNA ALMOHADA 

ENCANTADA

Era a fines de 1938. Había recibido un pa
quete de periódicos de Colombia. Hablaban de 
la guerra de España. A decir verdad, de la gue

rra estaba en ayunas. Por eso no es de extrañar 
que en la noche me pusiera a devorar los ú lti
mos acontecimientos llegados hasta Macas. No 
sabría precisar la hora en que me acosté. Calcu
lo que a altas horas de la mañana. Lo cierto 
que mi deber era despertar a la comunidad, que 
tenía la buena costumbre de levantarse con el 
alba. Esa mañana no lo pude cumplir por lo que 
me aconteció al despertar.

Era domingo. Y los domingos se gozaba de 
alguna hora más de descanso. Mas, a pesar de 
ello, lo que me impidió cumplir con mi obli
gación no tenía nada que ver con domingos ni 
fiestas.

Mi compañero de dormitorio, Alfonso Girs- 
kis, al ver que no despertaba a la Comunidad, 
se aproximó a ver la causa. Llama y no oye res
puesta. Entonces descorre un poco la cortina 
de la celda y mira sobresaltado lo que me pa
sa. Lo malo, que emprendió las de Villadiego, 
y esto empeoró mi situación. Seguí esperando. 
Después de quince minutos, que me parecieron 
un siglo, oigo que alguien se aproxima. Des
corre la celda y veo que es mi querido com
pañero. Me habla y dice: «Déjame hacer».

Noto que hay ruido en el dormitorio de los 
jíbaros.

A los pocos minutos, dos o tres curiosean 
los acontecimientos.

Desaparecen y cada uno va a lo suyo. Co
mo a los diez minutos vuelven con un jarrón 
y varios platos. Después, despacito, vacían el 
más riguroso silencio... ¡Y esperan!

Poco después noto que debajo de mi cabeza 
algo se mueve.

Levanto como puedo el cuello y veo que al
go se desliza y empieza a descender de la cama 
y se dirige a golosinear la leche. Entonces, des
pués de varias horas de inmovilidad, empiezo 
a respirar. ¿Qué había sucedido?...

— Me imagino que algo por el estilo. En la 
noche había llovido, por consiguiente comenzó 
a refrescar. Eso hace que cierta clase de ani
males vayan a buscar un nido para calentarse. 
Por la ventana que daba a mi cabecera, siem
pre abierta porque no tenía cristales, algún in-



t r u s o  h u s m e ó  el a m b ie n t e  y  v ie n d o  q u e  e r a  m á s  

c á l id o  q u e  el e x t e r i o r ,  p e n e t r ó  e n  é l .  B u s c a  q u e  

t e  b u s c a ,  h a l la  lo q u e  b u s c a .  Y  e n c o n t r ó  un a s i 

lo f o r m id a b l e ,  la a lm o h a d a  q u e  s o s t e n ía  m i c a 

b e z a .  S e  a c u r r u c ó  c u a n t o  p u d o ,  y  e m p e z ó  a r e 

m o l i n a r s e  d e b a jo  d e  e l la ;  p e r o ,  a f u e r z a  d e  t a n t o  

m e n e o ,  la a lm o h a d a  s e  d e s l i z ó  y  c a y ó  d e  la c a 

m a ,  d e ja n d o  en  su  lu g a r  u n a  s im p á t i c a  c u le b r a ,  

q u e  c u a n d o  m e  d e s p e r t é ,  e s t a b a  l a m ie n d o  m i  

f a z .  ¿ O s  p o d é is  im a g i n a r  m i s i t u a c ió n  y  m is  

apuros?

P a r e c e  q u e  e s t a  v e z  s e  c u m p l ió  el r e f r á n :  

« A l  q u e  m a d r u g a ,  D io s  le  a y u d a » .  Y  m e  a y u d ó  

h a c ie n d o  q u e  el o f id io  f u e r a  d e  los  b u e n o s ,  y  s e  

c u m p l ie r a  la p r o m e s a  a S a n  F r a n c is c o  J a v ie r  

d e  q u e  no  m o r i r á  n in g ú n  m i s i o n e r o  d e  p ic a d u r a  

d e  s e r p i e n t e .

Lo d e m á s . . .  p o d é is  s a b o r e a r l o  a v u e s t r a s  a n 

c h a s .

Lo c ie r t o  q u e  no  le  d e s e o  a n a d ie  q u e  e n  él  

s e  r e p i t a  ta l  a v e n t u r a .  C o m o  m u e s t r a  b a s t a  un  

b o tón .
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EL INCENDIO DE LA MISION

Ese mismo año, el 16 de febrero, hacia las 
dos de la madrugada, un interno me despierta 
asustado: ¡Padre! ¡Qué se quema la Misión! Me 
visto lo más rápido posible y miro por la ven
tana. ¡Qué espectáculo dantecos se presenta a 
mi vista! Las paredes de madera reseca y los 
techos de paja arden como si fuera yesca.

¿Qué hacer? En la Misión no había agua para 
atajarlo. Se tocan las campanas, y la población, 
creyendo que sea un asalto, en vez de recipien
tes para apagarlo, llega armada de palos, aza
das y machetes. Inútil decir que se perdió to
do. Sólo se salvó una parte de la casa de los Sa- 
lesianos y el edificio del internado masculino, 
que estaba apartado de los demás edificios.

La casa de dos plantas de las niñas internas, 
la hermosa capilla de las Purísima, la escuela 
y la casa de las Hermanas quedaron reducidas 
a pavesas.

¡Cuánta pérdida! ¡Cuánta ruina! Todo lo re
ferente a alimentación y ajuar se quemó. Las 
hermanas y las niñas sin casa; los Salesianos 
a medias.

Pasamos algunas semanas rondando el ham
bre, las epidemias y el abandono. Sin embargo, 
a pesar de todo, Dios nos protegió.

No hubo ninguna víctima durante el incendio 
ni los días posteriores. Yo mismo, por la prisa,

olvidé de calzarme. Sólo lo supe hacia las dos 
de la tarde, cuando Domingo, un chiquitín, vién
dome descalzo me dijo: ¡Padrua, zapatos ¿dón
de estando?

Al verme sin ellos, entonces acudieron to
das las cicatrices, heridas y quemaduras reci
bidas. Pero antes, ni darme cuenta.

Excuso decir que, al calzarme, me llegaron 
todos los dolores de la tragedia. Dentro del in
cendio de la Misión, quiso Dios que estuviera 
presente Mons. Domingo Comín, nuestro ve
nerado Obispo, quien, pasando a la acción, ese 
mismo día emprendió el viaje de regreso para 
anunciar al mundo la tragedia sufrida y solicitar 
ayuda inmediata del Gobierno y del pueblo ecua
toriano para paliar los primeros estragos.

La población de Macas se volcó en favor de 
ios misioneros y, privándose hasta de cosas 
necesarias para ella, acudió en nuestra ayu
da con un cariño encomiable, Reflejado en el do
lor de sus rostro, pero más de sus almas. Era 
víspera de una de las Fiestas Juradas.

¡Cuántas lágrimas corrieron por las mejillas 
de los buenos y caritativos maquenses!

Con Job diremos: «Dios nos lo dio, Dios nos 
lo quitó. Bendito sea su santo nombre!

¿Me preguntaréis: ¿Fue o no fue intenciona
do el incendio? Se han aceptado dos explica
ciones. La primera, el incendio empezó por la 
cocina en un montón de leña que tenían listo pa
ra hacer el desayuno al día siguiente. La segun
da, esa misma noche se dio posada a un pere
grino que desapareció sin dejar rastro alguno.

Vista panorám ica de la Misión de M acas



LA INTEGRACION de la PREVENCION

EN LA EMPRESA 
SEGURIDAD ESPECIFICA Y SEGURIDAD INTEGRADA

Por JOSE LUIS MAÑAS LA HOZ

(Continuación)

Este estudio nos dictará las medidas preventivas que debemos adoptar, las técnicas operati
vas y los materiales a emplear, etc. Es decir, la Seguridad será una consecuencia lógica de un

análisis y no aplicación fría y rutinaria de las normas de un Reglamento. Se trata, con esto, de suprimir 
situaciones de peligro que son evitables o sustituibles por otras de menos riesgo. Se entiende así per
fectamente la frase: «La operación menos peligrosa...». Por el contrario, la aplicación de unas normas 
de Seguridad una vez que ha aparecido el peligro, no será Seguridad Integrada, ni podrá ser nunca una 
verdadera Seguridad sino, en el mejor de los casos, un remedio que obtenga más o menos éxito.

Naturalmente, la Seguridad así entendida supone gastos. Estos no son, sin embargo, tan grandes 
como en principio podrían parecer. La experiencia ha demostrado en ocasiones cómo unas medidas 
de Seguridad aplicadas «sobre la marcha» ante una situación que no se había previsto, son mucho 
más costosas que unas normas preventivas dadas a su debido tiempo. En todo caso, siempre estas 
últimas resultan más eficaces.

Por otra parte, y no es lo menos importante, es indudable que un personal que se sabe protegido 
por unas normas de Seguridad que le inspiran más confianza, trabajará con mayor tranquilidad y mejor 
rendimiento.

3. IMPLANTACION DE LA SEGURIDAD 
INTEGRADA, PREPARACION DE LOS PRO
CEDIMIENTOS DE OPERACION (P. O.)

Como ha quedado indicado anteriormente, la implantación de la Seguridad Integrada necesita tres 
presupuestos básicos que deben cumplirse. Podrían ser resumidos así:

a) Convencimiento a la Gerencia de la utilidad y conveniencia de su aplicación. Asimismo, con
vencimiento y formación en Seguridad Integrada de los Mandos de la «línea».

b) Preparación previa de los Procedimientos de Operación (P. O.) de aquellas tareas seleccionadas 
por las que vayamos a comenzar este nuevo Sistema de Organización del Trabajo.

c) Formación del Personal que ha de ejecutar dichas tareas.

3. 1. Convencimiento de la Gerencia y preparación del Mando.

No nos vamos a detener mucho ahora en explicar la vital cuestión de cómo «integrar» la actitud 
de la Gerencia y de los Mandos. Tan importante es esta cuestión que pensamos, que sin la aprobación 
activa de la Gerencia o Dirección General no se conseguirá ningún resultado práctico. Tampoco ten
dremos muchas posibilidades de éxito si antes no nos hemos ganado a los Técnicos y Responsables de 
las zonas de trabajo donde se vaya a implantar. Sin su apoyo, consejo y participación más vale no 
empezar.

Queremos ser así de claros para tratar de evitar previsibles fracasos. Quien no se encuentre con 
fuerzas para ser un auténtico «animador de la Seguridad Integrada» más vale que siga aplicando la 
llamada Seguridad Específica o Tradicional. Qué duda cabe que la implantación que propugnamos, 
necesita una gran dosis de esfuerzo e imaginación.
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Más adelante explicaremos con más detalle algunas ideas que facilitan la importantísima cuestión 
de la mentalización del Mando. No obstante creemos que cronológicamente es lo primero que hay que 
hacer. Por ahí hay que empezar Esta primera etapa es la base de todo lo demás. Sin haber conseguido 
buenos resultados en esta tarea inicial, no debería seguirse adelante.

En las líneas que siguen, nos contentaremos con describir las técnicas y los sistemas con los que 
se suele empezar cuando se trata de implantar la Seguridad Integrada.

3. 2. Preparación de los procedimientos de operación (P. O.).

Antes de empezar la parte descriptiva de los P. O. quisiéramos hablar un poco del porqué de este 
nombre. También de los términos equivalentes en otros países.

Hace ya muchos años que en los países anglosajones y particularmente en los Estados Unidos, 
muchas tareas están reguladas por lo que ellos llaman Standars de trabajo. Como decíamos al principio, 
en ellos se fundamentó esta moderna Organización de la Seguridad. Se encontraba ya en embrión la 
Seguridad Integrada, pues en estos «standars» estaban pormenorizados tanto las pautas propiamente 
tecnológicas del trabajo puramente productivo, como las normas preventivas de Seguridad, y esto de 
una forma sistematizada.

Los técnicos ponían unas a continuación de las otras sin que las pautas de trabajo tuvieran más o 
menos importancia que las partes que hacían referencia a la Seguridad ¿no es ésto, en síntesis, la Segu
ridad Integrada?

Posteriormente en Norteamérica los Standars, que todavía subsisten, evolucionaron hacia lo que 
ellos llaman «Procedimientos de Trabajo», que en realidad son unos instrumentos de organización más 
finos y más elaborados pero cuya filosofía es básicamente idéntica. El término «trabajo» nos parece a 
nosotros demasiado general, ya que no indica con suficiente claridad lo que se quiere expresar en su 
acepción de tareas u operaciones individuales. Por eso lo hemos sustituido por Operación.

En ciertos países europeos, y particularmente en Francia, esta idea inicial de la nueva Organización- 
del Trabajo prendió con fuerza en las décadas de los años 50 y 60. Tuvo, y tiene en la actualidad, bri
llantes propagandistas y expositores de la misma. La idea cuajó y fue perfeccionada. En estos momen
tos la sofisticación y perfeccionamiento de la misma es evidente. Por entonces fueron desarrollados los 
primeros «Modes Operatoires» (M. O.) que con el tiempo se han ido perfeccionando y dando óptimos 
frutos.

Nosotros hemos pensado que un nombre que en castellano podría servir, sería «Procedimientos 
de Operación» (P. O.) aunque reconozcamos que la versión «Pautas de Operación» también sería una 
aceptable forma de nombrarlo, ya que «pauta» da una idea bastante aproximada de cadencia o siste
mática a seguir en el desarrollo cronológico de un determinado trabajo.

También se podría haber nombrado con «Procedimientos de Tarea» en vez de Operación ya que 
«tarea» hubiese sido quizá un término más tradicional, incluso más castizo para decirlo con otras 
palabras.

No obstante, lo que importa es que la idea sea la correcta, más que las palabras del título.

Una vez hechas estas disquisiciones sobre el porqué del nombre «Procedimientos de Operación» 
(P. O.) vamos a pasar a describir su elaboración que puede realizarse en las tres fases siguientes:

3. 2. 1. Fase de preparac ión  de un  P. O .—Para iniciar su elaboración es necesario partir de todos 
los datos que se posean sobre la tarea objeto del P. O. que queremos preparar. Habrá que hacer, ini
cialmente, un estudio de las distintas fases tecnológicas. Esto lo deberá realizar un equipo variado de 
personas de distintas especialidades, que deberán estudiarlo con criterios ergonómicos de conjunción 
y adaptación de los tres componentes básicos del sistema: Hombre - Máquina - Medio de Trabajo, como 
un todo orgánico. Nos referimos aquí a Medio en un sentido amplio del término, como es actualmente 
definido por los ergonomistas. O sea, incluyendo no sólo las características ambientales,- Luz, Tempe
ratura, Humedad, Renovación del aire, etc., sino sobre todo las características organizativas del trabajo: 
Ordenes de Trabajo, Controles, Normas Tecnológicas, etc.

En esta primera fase intervendrán, al menos, representantes de los siguientes sectores:

a) Los técnicos responsables de la producción.

b) Los órganos de planificación del trabajo.
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En síntesis, un P. O. comprende:

a) La descripción precisa de la tarea 
u operación que se va a realizar. Esta ta
rea deberá quedar perfectamente defi
nida sin posibilidad de confundirla 
con operaciones similares. No puede 
hablarse en los P. O. de la Seguridad 
Integrada de normas que regulen un 
«tipo» general de trabajo, como se 
suele hacer con la Seguridad Específi
ca. Por ejemplo, ya no se puede hacer 
«Normas de Seguridad para los traba
jos de soldadura». Habrá que precisar 
mucho más: qué es lo que se va a 
soldar, qué tipo de soldadura, qué 
máquina o soplete se va a emplear, 
etc., etc.

b) Descripción de todos los elemen
tos que influyen en la preparación previa 
del trabajo: Medios necesarios, acumu
lación de materias primas y materiales,
Obtención de permisos especiales si 
son precisos, Comprobaciones previas,
Prendas de protección personal necesarias, Acarreo o transporte de los materiales, etc.

c) Descripción de las fases propiamente operacionales. Desde el punto de vista de la Seguridad Integra
da, toda operación o tarea deberá estar dividida, como ya dijimos antes, en una cadencia o sistemática 
de pasos o actividades que se van presentar do con el transcurrir del tiempo en el desarrollo lógico de 
ese determinado trabajo.

c) Los especialistas de Seguridad.
d) Los servicios médicos.
También sería muy conveniente, que si es posible, se integrase en este grupo un especialista en 

Formación de Personal y alguien con conocimientos de Ergonomía, que podría actuar como coordina
dor de los trabajos iniciales. Si no se dispone de un ergónomo, la coordinación la puede desarrollar un 
técnico de suficiente nivel y experiencia en estos trabajos que además tenga alguna inclinación o voca
ción hacia los modernos sistemas de Organización.

Con los datos aportados por los distintos especialistas participantes, se podrá elaborar ya un esbozo 
con los puntos más significativos que deberá contener el Anteproyecto de P. O. Habrá que cuidar que 
todas y cada una de las etapas significativas en las qus se divide el trabajo queden sistematizadas en el 
Anteproyecto inicial Las pautas a seguir deberán ser integradas unas con otras, de tal forma que no haya 
diferencia de apreciación o de importancia entre las puramente tecnológicas y las de tipo preventivo.

En este primer esbozo se definirán los materiales, herramientas, máquinas y, si son necesarias, las 
prendas de protección individual y útiles de protección colectiva, etc.

Una vez que tengamos todo lo 
anterior y determinadas las fases cro
nológicas de realización del trabajo, 
podemos empezar a elaborar ya un 
verdadero Procedimiento de Operación 
que, como es sabido, es una de las bases 
de la Seguridad Integrada.

También se definirán aquí las comprobaciones precisas, describiendo qué, quién, dónde, cómo y 
cuándo serán realizados los controles necesarios y delimitando funciones y obligaciones.

Los autores franceses que han ordenado y racionalizado los por ellos llamados Modes Operatoires» 
los suelen distribuir en cuatro columnas, a saber:

1.a Explicación descriptiva.
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2.a Recordatorio de los símbolos con el material a utilizar, pautas tecnológicas, textos en los que se 
han basado códigos o normas nacionales e internacionales sobre la materia, etc.

3.a Dibujos esquemáticos ilustradores de la fase de que se trate.

4.a Señales normalizadas (si las hay) como son señales circulatorias, colores de Seguridad, etc.

Nosotros no conocemos otro tipo de P. O. menos prolijos, elaborados en EE. UU. y en España 
que aunque no lo tengan ordenado en la forma de las «4 columnas» básicamente suelen contener las 
descripciones fundamentales.

De una o de otra forma, puede empezarse a funcionar. Luego, cada modalidad de trabajo y cada 
sistema organizativo empresarial, puede adaptar la forma de presentación a su particular estilo o con
veniencia.

3. 2. 2. Fase de p rueba de un  P. O .-U n a  vez realizado un P. O. y descritas todas sus fases, preo- 
peracionales, operacionales y postperacionales, conviene someterlo a crítica por paite de todos los téc
nicos que tengan conocimientos y experiencia sobre el tema. Primero deberán hacerlo por separado 
intentando cada uno perfeccionar las partes no demasiado claras. Posteriormente, en reuniones con
juntas, se puede someter a una discusión aclaratoria general. ¿Podemos decir entonces que hemos 
acabado y que se puede implantar ya?... Pues no. Todavía queda una fase importantísima. La del «pe
ríodo de prueba».

Su desarrollo se hará, precisamente, en el lugar donde se ejecuta la tarea descrita en el P. O. para 
que los trabajadores que vayan a ejecutar esta tarea puedan aportar sus ideas y también los Superviso
res de la misma. Con las sugerencias hechas se harán las convenientes modificaciones al P. O. original

Poco a poco, la labor de los especialistas de Seguridad y particularmente desde esta fase en ade
lante, se irá reduciendo en importancia. Serán los m andos na tu ra les  del tra ba jo  ¡os que lleven la voz ca n tan 
te sobre las rectificaciones necesarias a hacer y  sobre cuándo im p la n ta r  con carácter d e fin itivo  los P. O . 
A  ellos les corresponde tom ar el p rotagonism o.

3. 2. 3. Fase de im p lan tac ión . -Después de las fases anteriores y de acuerdo con los mandos de la 
«línea», se pueden implantar ya los P. O. Como decimos más adelante, esta implantación debe ser 
pausada en el espacio y en el tiempo.

En el espacio, ya que debe empezarse aplicándolo sólo en ciertas tareas o en ciertas zonas de tra
bajo. Mejor si es en instalaciones nuevas, o procesos nuevos, donde los trabajadores no tengan adqui 
ridos los clásicos vicios de sistemas rutinarios.

Pausada en el tiempo, ya que será preciso ir poco a poco implantando nuevos P. O , pasando de 
los tipos sencillos a otros de trabajos más complejos y de éstos, por referencia, a los sencillos, evitando 
repeticiones innecesarias.

Respecto del importante tema de cómo mantener operativos a los P. O. diremos que la Seguridad 
integrada es un sistema nuevo que se va modificando según la experiencia práctica aconseje. Pretende 
tener un desarrollo bastante pragmático en el que todo es revisable y mejorable.

Los responsables de Empresas que llevan algún tiempo aplicándola indican que es conveniente, al 
menos una vez al año, hacer una revisión de cada P. O. para ver si se ha quedado anticuado o inope
rante.

3. 3. Formación del personal que ha de ejecutar los trabajos.

Al mismo tiempo que se preparen los P. O., paralelamente en el tiempo, es necesario hacer una 
labor de formación del personal que los va a aplicar. El personal debe ser instruido sobre las condicio
nes de utilización de los P. O., y de la Seguridad Integrada en general. Será necesario suministrar las 
instrucciones necesarias y una formación teórico-práctica del nuevo Sistema. Los mismos P. O. prepa
rados pueden servir de «libros de texto» para esta formación. Esto sin excluir, por supuesto, los moder
nos sistemas de formación audiovisuales.

Pensamos que al trabajador se le han dado «demasiados cursos sobre generalidades de seguridad» 
y proyectado muchas películas y diapositivas que para su problema concreto muy poco le servían. 
Creemos que la moderna formación debe avanzar un paso más y no explicarle al trabajador generalida
des. Hay que darle la formación que EL necesita para SU tarea o puesto de trabajo. N i  más fo rm ac ión  de 
la  precisa, n i  menos de la  necesaria.

(Continuará)



PARA TI, MUJER

Por ENCARNITA SULÉ

TO D O S PODEMOS ESTAR EN FORMA

Como años an
ter io res  se 

han venido celebrando 
las tradicionales fiestas de 
San Lorenzo, Mártir en 
este pueblecito, precioso, 
turístico y acogedor que 
es La Vid de Gordón.

Todos y cada uno de 
los actos que se han cele
brado han resultado fan
tásticos, pero el que más 
ha resaltado y el que más 
éxito ha tenido de todos, 
ha sido sin duda la cele
bración de la Santa Misa 
en la Ermita del Santo 
que a pesar de su distan
cia, altura y camino esca
broso, las personas no 
dejan de acudir allí y cada 
año es mayor el número 
de personas que se des
plazan de todo el Ayun
tamiento hasta la Ermita 
para oir y honrar al Santo 
Mártir. Cuesta mucho 
llegar hasta alií pero cuan
do llegas a la cima y con
templas el panorama pa
rece como si desde allí 
estás dominando el uni
verso ¡qué ilusión!.

Un grupo de per
sonas observábamos sin 
que él se diera cuenta 
por supuesto, como el

Sr. Hermógenes Raba
nal, vecino del pueblo 
de La Vid, hombre de 
bien, leal, católico y 
servicial para todos, 
como trepaba por las 
lombas con sus 86 años 
y solamente con la 
ayuda de un palo, que 
encontró en el camino 
(cosa rara en él) un año 
más se animó a subir 
para oir la Santa Misa.

Estar en forma creo 
que nos conviene a 
todas y podemos estar 
si todos los dias diéra
mos un largo paseo 
como el Sr. Hermógé- 
nes, un largo paseo 
hasta la gotera porque

sino se apoltrona uno 
(como él diría).

Nosotras observado
ras (por ser mujeres) le 
mirábamos y comentá
bamos lo activo y diná
mico que és y está éste 
hombre, y no es que 
no haya trabajado nun
ca ¡Dios mío! no para 
a pesar de su edad 
avanzada.

Desde muy joven 
ha trabajado en nuestra 
Empresa S.H.V.L. ¿la 
consideras tuya? yo 
creo que algo sí, pues 
todos tenemos algo en 
ella y creo no hay otra 
mejor. Pues como iba 
diciendo del Sr. Hermó

genes, trabajo como vi
gilante de primera en 
ella durante muchos 
años, recorriendo día a 
día trayectos de larga 
distancia por la mina, 
velando por la Empresa 
hasta el final desusdías.

Hace poco decía que 
se sentía cansado (po
cos días antes de la 
fiesta) pero no por eso 
a dejado de subir a la 
Ermita para honrar al 
Santo a pesar del largo 
trayecto.

Gracias a Dios ese 
cansancio lo ha supera
do y se encuentra de 
nuevo en forma.

Le pregunto muchas 
veces por su forma fí
sica y él contesta: que 
el organismo es como 
un árbol, si el tronco se 
arruina, todo lo demás 
se arruinará. Imitemos 
al Sr. Hermógenes para 
poder escalar esa y otras 
montañas a la edad de 
86 años.

Que su ejemplo nos 
sirva para algo y que 
Dios le ayude para que 
vuelva a San Lorenzo 
durante unos años más. 
¡Así lo espero!



SENCILLA Y ECONOMICA

Croisants de jamón

Son muy sencillos de hacer y fáciles de 
comer.

Pones sobre una piedra de mármol o mesa 
150 gramos de harina y en el centro dos yemas 
de huevo y un poquito de sal. Amásalo bien 
junto con un chorro de leche. Una vez que lo 
tienes bien trabajado y mezclado se extiende con 
un rodillo. Formas con esta pasta los Croisants 
con jamón serrano picado, los untas con huevo 
batido por encima y no queda más que meterlos 
al horno. El tiempo de cocción tu verás, pues 
tienen que estar muy dorados, ya sabes que 
depende del horno.

Sin jamón son extraordinarios para tomar
los con café, chocolate o té.

Arroz con riñones

Preparas un arroz blanco. Aparte guisas unos 
riñones de ternera con salsa. Se sirve el arroz en

forma de corona, para ello emplea un molde adecuado. 
En el centro colocas los riñones de la manera más 
estética que te sea posible.

Pastelitos de crema.

Haces unas natillas bastante espesas, dejas esta 
pasta enfriar. A continuación, corta la pasta en forma 
de dados, los fríes en aceite muy caliente hasta que 
estén muy doraditos, con la ayuda de una espumade
ra los retiras. Antes de servirlos los espolvoreas con 
canela y azúcar.

Cosas que el ama de casa 
debe de saber

Hay cosas que toda ama de casa debemos de 
saber. He aquí una tabla con el tiempo de cocción de 
las legumbres.

LEGUMBRES

Arroz........... ............................. 20 minutos
Lentejas en frío .................... 90 minutos
Judías en frío...................... .... 2,15 horas
Garbanzos en frío..................2 h. aprox.

Este tiempo es más o menos aproximado para 
estas legumbres, creo sea una buena orientación.

LAS

ALFOMBRAS

Aún es tiempo para limpiar las alfombras pues, aunque el tiempo pro
picio es la estación de verano como no hace malo se pueden limpiar 
ahora. En casa quedan muy bien, pues aunque es por el procedimiento 
antiguo resulta bien y económico. Primeramente las sacudes y con un 
cepillo fuerte las cepillas, a continuación las frotas con el cepillo impreg
nado en gasolina. Una vez que tu veas que se han secado bien puedes 
extenderlas en el suelo, y si lo prefieres las guardas hasta que llegue el 
frío, las enrrollas y las envuelves en un papel grande.

C O C I N A .



ACCIDENTES IN

ITINERE»
O DE CAMINO

Por JULIO SEVILLANO

En el artículo 84, del Texto Refun 
dido de la Ley General de la Seguridad Social, 
según decreto 2 065/1974 del 30 de Mayo, 
dice así:

Artículo 84. — CONCEPTO DE ACCI
DENTE DE TRABAJO: I.— «Se entiende por 
accidente de trabajo toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuen
cia del trabajo que efectúe por cuenta ajena».

2.— «Tendrán la consideración de acciden
te de trabajo:»

a) «Los que sufra el trabajador al ir o 
al volver del lugar de trabajo, siempre que 
concurran las condiciones que reglamentaria
mente se determinen».

Ya hemos escrito ésto varías veces, sobre 
los accidentes «IN ITINERE» y volvemos ha 
hacerlo hoy, una vez más, como recordatorio 
para los que lo han leído y para otors muchos 
que todavía no lo saben o no estén enterados.

Constituye un grave problema para los 
prevencionistas laborales, los accidentes «IN 
ITINERE» y su prevención, nada fácil, pues 
depende de otros varios Organismos especial
mente, la lucha contra estos accidentes que la 
gran mayoría son ocasionados por el tráfico.

Es tal el número de estos accidentes que 
supera con creces este tipo de accidente de 
los propiamente laborales, en muchas Fábri
cas e Industrias:

ESTADISTICA DE ACCIDENTES DURANTE EL AÑO 1979

A ccid en tes
T otales C entros 

de T rabajo
A ccid en tes 

«IN ITIN ERE» T O T A LE S G EN ERALES

Leves......................... 678.384 52.976 731 360

Graves......................... 11.344 3.100 14.444

Mortales....................... 1.305 579 1.884

T O T A L E S ................ 691.033 56.655 747.688

Por el cuadro vemos que del total de los 
accidentes ocurridos con baja, el 7,5 por 100

fueron «IN ITI- 
NERE», y los 
graves el 21,46 
por 100 y de los 
mortales fue el 
30,73 por 100. 
La importancia 
tan grande que 
tienen estos acci

dentes y especialmente en los mortales y 
graves es indudable.

Tenemos que decir, que en nuestra empre
sa no tenemos este problema, todavía, y por 
eso antes de que nos pueda ocurrir queremos 
insistir sobre esta materia de los accidentes 
«IN ITINERE», que tanto preocupa, antes de 
que sea demasiado tarde.

No hay duda, y es preciso reconocerlo 
por todos, la gran importancia que tienen los 
accidentes «IN ITINERE», tanto en nuestro

seguridad



país, como en el resto del mundo, debido prin
cipalmente a las dificultades, mayores cada día, 
del tráfico rodado y sus problemas, como al au
mento del mismo, continuamente, y al compor
tamiento cívico y humano de los usuarios.

Aunque no todos los accidentes «IN ¡T IN E
RE» son ocasionados por el tráfico, si lo son en 
la mayoría.

Queremos recalcar, para conocimiento de 
todos, y evitar malas interpretaciones, que ocurre 
en algunas muy contadas ocasiones, todo lo refe
rente al problema de los accidentes «IN ITINE- 
RE», explicando aquí todo lo que traen las legis
laciones vigentes en esta materia.

Volvemos, en primer lugar a definir lo que 
es accidente «IN ITINERE», o de CAMINO:

DEFINICION: «Tendrán la consideración 
de accidentes de trabajo»:

a) Los que sufra el trabajador al ir o al vol
ver del lugar de trabajo, siempre que concurran

las condiciones que reglamentariamente se deter
minen».

Hasta la fecha, que yo sepa, estas condiciones 
no han sido determinadas en ninguna ley vigente, 
y la que hay es muy parca y simple, por lo que 
tenemos que atenernos a los criterios jurispruden
ciales, los cuales, desde la antigua sentencia del 11 
de julio de 1908 hasta hoy han sentado unas bases 
sobre los accidentes «IN ITINERE» que no son 
una concepción rígida, inflexible y permanente, 
válida para todos los tiempos, sinó una noción 
cambiante y relativa, acorde con la esencia misma 
del derecho jurisprudencial que el propio Tribunal 
Supremo califica de móvil, progresivo y plástico, 
pues las doctrinas sociales verdaderas no pueden 
considerarse permanentes para todos los tiempos.

Estos criterios jurisprudenciales han sentado 
las bases necesarias para considerar los accidentes 
«IN ITINERE», en términos generales los 
siguientes:

1.°— Que el accidente ocurre al ir o venir al 
trabajo.

2.°— Por el recorrido o trayecto habitual y 
normal, desde el domicilio hasta el lugar 
de trabajo o viciversa.

3.° - Que el accidente ocurra dentro de un
tiempo normal, con respecto a los hora
rios de entrada o salida del trabajo.

4.°— Que se emplee un medio de transporte 
adecuado, racional y autorizado por la 
empresa y no prohibido arbitrariamente.

5.°— Que no se rompa el nexo causal del tra
bajo a realizar.

6.°— Que la empresa no tenga medios de trans
porte propios,

Analizando un poco todos estos puntos, vemos 
como lógico que el recorrido o trayecto deberá ser 
el habitual y para ir o venir del trabajo, y con el 
fin primordial de realizar dicho trabajo, sin que se 
puedan amparar otros fines, como por ejemplo y es 
cierto, algunos que solicitaron el medio de trans
porte en determinados días o fechas con otros fines 
para llevar el suministro del economato, o llevar 
materiales de construcción para la reparación de la
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vivienda, etc., en éste caso el viaje no era especial
mente para asistir al trabajo ni exclusivamente 
para el mismo, como así lo determinó la primera 
sentencia y en ella está basado el principio del 
accidente «IN ITINERE».

Es muy importante la hora de entrada y salida 
del trabajo y el tiempo empleado en el trayecto, sin 
que tenga que por supuesto ser cronometrado, 
pues un desfase de horario notorio entre la hora 
del posible accidente con los horarios del trabajo es 
que ha dado lugar a que el trabajador se ha dedica
do a otras ocupaciones que no guarden relación 
con el trabajo.

Por el camino habitual se entiende que para ir 
o venir al trabajo, desde su domicilio, siempre hay 
un recorrido habitual, y aunque no se va a medir 
tampoco exactamente, siempre se sabe cual recorri
do debe ser el idóneo y habitual, pues si el accidente 
ocurre en ruta diferente no se puede considerar 
como tal.

El requisito que hace referencia al medio de 
transporte y que suele ser en general el más polé
micos a la hora de decidir si se considera accidente
o nó, dice: a) medio adecuado, b) medio autorizado 
y no prohibido arbitrariamente por la empresa, y
c) utilización racional.

El medio adecuado es desde todos los medios 
de transporte públicos, hasta todos los generaliza
dos por el uso en la región o zona hoy en día.

La autorización y conocimiento de la empresa 
del medio empleado, asi como la prohibición de

utilizar algunos medios inadecuados o en sitios 
peligrosos, fue una cuestión muy generalizada hace 
tiempo, hasta algunos años atrás, en la que surgie
ron al alcance de los trabajadores otros medios de 
transporte más generalizados y del uso de los cuales 
las empresas no pueden prohibirlos arbitrariamente 
por estar muy generalizado su uso, surgiendo en
tonces una nueva figura, y es que estos medios tan 
generalizados, como son el caso de las motocicletas 
y actualmente el automóvil, dieron lugar a los nu
merosos accidentes que hoy ocurren, por lo que 
las empresas si pueden exigir que esos medios de 
tramporte, tan generalizados hoy día, se utilicen 
de forma racional, con arreglo a las normas de la 
razón, respetando las Normas de la Prudencia y la 
las Normas de Circulación vigentes.

Pero ante el aumento continuo de los acci
dentes y la gravedad de los mismos, al utilizar 
masivamente estos medios de transporte, los auto
móviles, especialmente, y siendo hoy casi todos 
los accidentes «IN ITINERE» accidentes de tráfico, 
y ante la imposibilidad de controlarlos y evitarlos, 
como es más o menos posible los accidentes pro
piamente laborales, por medios preventivos, ya que 
éstos dependen de otros varios organismos como 
pueden ser Obras Públicas, Jefaturas de Tráfico, 
Diputaciones, Ayuntamientos, etc., digo que ante 
la imposibilidad de poder evitar tantos accidentes 
de tráfico como ocurren y ser considerados acci
dentes «IN ITINERE», lo que han hecho la mayo
ría de las empresas, ha sido poner a disposición de 
sus trabajadores medios de transportes propios, 
para tratar de paliar éstas cifras tan altas de los 
accidentes que tenían «IN ITINERE».
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Por todo ello creemos que en todas empresas 
y basadas en los criterios jurisprudenciales hasta 
la fecha, más los que pueda haber, dado su carácter 
flexible y adaptado a las circunstancias actuales, se 
puede exigir para tener derecho al accidente «IN 
ITINERE» lo siguiente, además de para evitar los 
accidentes:

1.°— Siempre que sea posible, por razones de 
trayecto y horario, utilizar los medios de transporte 
de la empresa, más seguros y sin duda los más 
baratos.

2.°— Si no se pueden utilizar estos medios de 
transporte, por razones de horario o trayecto, soli
citarlo por escrito, por duplicado, para devolver 
una copia firmada al interesado, de las razones que 
asisten para no poder utilizar los medios de trans
porte de la empresa. Deberán solicitarse al Servicio 
de Seguridad, para su conocimiento y vigilancia del 
uso en condiciones de Seguridad.

3.°—Si utilizáis éste medio de transporte, 
propio, hacerlo de forma racional, respetando en 
todo momento las Normas de Circulación y el sen
tido común.

4.°— En caso de utilizar vehículo propio, y si 
hay medios de la empresa, ésta no se hará respon
sable de los posibles accidentes que puedan 
ocurrir.

5.°— En caso de discrepancia en la apreciación 
de posibles accidentes «IN ITINERE», como se 
decía al principio, a falta de una reglamentación 
adecuada, los que tendrán la última palabra serán 
las Magistraturas competentes.

Todos estos planteamientos que hacemos de

los requisitos imprescindibles para tener derecho 
al accidente «IN ITINERE», nos parecen lógicos, 
por lo menos desde el punto de vista de los pre- 
vencionistas, ya que como decimos, dentro del 
ámbito laboral tenemos un campo de actuación 
amplio en la prevención de los accidentes y no así 
en los accidentes de tráfico, donde solamente pode
mos intervenir mediante campañas frecuentes que 
hacemos de prevención de accidentes de tráfico, 
que aunque repito, no constituyen un problema 
todavía en ios accidentes «IN ITINERE», si lo 
constituye en los accidentes de tráfico extra- 
laborales, donde en los últimos años, como todos 
saben, hubo más accidentes mortales y graves que 
en el propio trabajo.

Por último, el consejo de siempre, cada uno 
es dueño de utilizar el medio de transporte que 
crea conveniente, para eso estamos en un estado de 
derecho, pero lo que no tiene nadie es porque 
carga con las consecuencias ocasionadas por esta 
utilización, sinó cada uno que tenga su propia res
ponsabilidad y pague las consecuencias, sin cargar 
a la sociedad la utilización irracional o irreflexiva 
de sus actuaciones.

Es lógico que estemos protegidos de las con- 
tingenciás a que estamos expuestos por el traslado 
a nuestros lugares de trabajo, pero cumpliendo un 
mínimo de requisitos más o menos legales y por 
supuesto morales.

UTILIZA LOS AUTOBUSES DE LA EM
PRESA, siempre que te sea posible.

Evitarás un coste elevado e innecesario, hoy 
que tanta falta hace contribuir a aminorar ese coste



grande de los productos energéticos extranjeros, 
también lo notará tu bolsillo. Da pena ver tanto 
automóvil, patinando entre el barro y la nieve por 
el invierno y en polvo por el verano y circulan 
unos autobuses, que la mayor parte de las veces 
pasan por delante de nuestra puerta, medio vacíos.

Adoptemos una postura debida para el trans
porte, antes que pasemos a engrosar esa cifra tan 
alta de accidentes por ir y venir a trabajar, bastante 
tenemos ya en un trabajo como el nuestro lleno de 
continuos peligros, para exponernos a otros 
inncesarios.

VIAJE A CANARIAS
En el mes de Julio, desde el día 21 al 28, pasaron siete días en la Isla de Gran Canaria, los 10 

trabajadores de esta empresa, que fueron agraciados en el sorteo que se celebró, con motivo del 
premio obtenido por sus Grupos duranta el MES DE LA SEGURIDAD.

Estos 10 trabajadores fueron con otro acompañante o sea que fueron 20 en total los que disfruta
ron de siete días en esas maravillosas Islas Canarias y que algunos que hablamos con ellos, vinieron 
satisfechos, y apuntándose para nuevas ocasiones.

Los que fueron a este viaje han sido:

Magdalena Pascual y David L u en g o ........................Grupo SOCAVON
José Antonio Iglesias y Rosario Jambrina. . . .  Grupo »
Esteban Suárez y M.a Carmen B alo..........................Grupo »
Félix Abella y Juan P eñ a fie l......................... .............. Grupo »

Francisco Alvarez y Asunción G onzález. . . .  Grupo FABRICA
Julián Torices y Petronila Fernández........................Grupo »

Licerio González y Elena M o ra n .................... .......... Grupo MATALLANA
Herminio Huerta y Visitación López........................ Grupo »
José M.a Peláez y M.a Olga Rodríguez........... .......... Grupo »

Primitivo García y Arselina G a rcía .......................... Grupo LA ROBLA.

Las normas que se han seguido para hacer los sorteos, han sido el no tener más de un 10 por 
100 de faltas en el año anterior, por cualquier causa, excepto vacaciones. Así se ha hecho por los 
componentes de los Comités de Higiene y Seguridad de cada Grupo y con plenas atribuciones para 
que lo hiciesen con la máxima justicia.

Esperamos que nos puedan facilitar algún fallo que haya podido ocurrir, tanto los trabajadores, 
como sus esposas, para otro año poder hacerlo con los mínimos fallos.

Así mismo esperamos nos envíen sugerencias, los que hayan ido a este viaje, como así nos han 
hecho alguna ya, para poder mejorarlo y también esperamos que les haya resultado un viaje inolvi
dable a todos cuantos a el fueron y se acuerden siempre de la SEGURIDAD.

EL SERVICIO DE SEGURIDAD



Un texto de JULIO CAMBA

SOBRE EL CALAMAR
mismos y son, por así decirlo, una 
especie de bacalaos voluntarios.

•  A veces, deslumbrado por el 
reflector, tarda demasiado en darse 
cuenta de que lo persiguen,- pero otras 
veces se siente descubierto, y enton
ces es cuando echa mano de la esti
lográfica. Instantáneamente se disuel
ve en el agua un gran chorro de tinta.

•  ¿Qué nos dice en aquél mensaje 
el calamar? No se ve nada. No se en

tiende nada Para 
evadir nuestra perse
cución, el calamar nos 
ha lanzado al rostro un 
largo artículo de fondo y se ha 
escabullido. Dos, tres, cuatro co
lumnas de negra prosa flotan por un 
instante en el líquido elemento, y o no 
hay opinión en el fondo de los mares,
o esta opinión debe de conmoverse 
un poco.

•  ¡Dichoso calamar que puede es
cribir lo que se le antoje sin tener 
que entendérselas con la previa cen
sura! ¡Feliz compañero en la prensa 
submarina! La tinta nos une y, en lo 
sucesivo, no seré yo quien vuelva a 
perseguirte con el refletor y la «tran
cada ». ¿Para qué?

•  Pero prescindamos del lenguado 
para dedicarnos al calamar. El cala
mar, tan notorio, tan ostensible, tan 
conspiscuo en la cazuela, no es adver
tido en su medio natural más que por 
pescadores experimen tadísimos.

El calamar se parece al pe
riodista en dos cosas fun

damentales: en que puede tomar a volun
tad el color que más le convenga y en 
que se defiende con la tinta. Quien no 
haya pescado al «facho», no sabe hasta 
qué punto logra identificarse el calamar 
con el medio en que se encuentra. Hace 
falta una vista de lince y un reflector muy 
poderoso para distinguirlo sobre la arena 
por donde, descalzo de pie y pierna, va 
andando el pescador. Si la arena es blan
ca, el calamar es blanco; si la arena es 
roja, el calamar es rojo,- y si la arena está 
entreverada, el calamar aparece igual
mente entreverado. Nada más fácil para 
el calamar que cambiar de política, según 
se lo exijan las circunstancias. El lengua
do y sus variedades tienen también gran
des dotes miméticas,- pero no deben de 
confiar mucho en ellas cuando han adqui
rido esa forma extraplana con que pre
tenden hurtar el bulto a los ataques del 
pescador. Lo que los hombres hacen con 
el bacalao lo han hecho ellos consigo

HUMOR



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

El de Aragón se negó a ello, m ientras Don Enrique no le entregara el reino de Murcia 
y las dem ás tierras ofrecidas en el tratado de Monzón, cuando se estipuló que Don 

Pedro le ayudaría a conquista el reino de Castilla; extraña petición la del Ceremonioso, cuando 
lejos de ayudar a Don Enrique se había aliado con el príncipe de Gales y hacía lo posible por 
impedir la entrada del de Trastám ara en Castilla, negándole el paso por su reino. A todo esto, 
Portugal había enviado una escuadra de 22 galeras y algunas naves a la desembocadura del 
Guadalquivir, lo que obligó a Don Enrique a apresurar su ida a Sevilla. En el camino se enteró 
con alegría que sus fronteros habían pactado treguas con el rey de Granada. Después que llegó 
a Sevilla, preparó su flota, partiendo el alm irante de Castilla con 20 galeras por el río, el rey con 
su gente por tierra en busca de la arm ada portuguesa; ésta huyó a alta m ar sin querer com
batir, dejando en poder de los castellanos 5 naves.

Hallándose el rey de vuelta en Sevilla, llegaron allí los dos obispos, en calidad de nuncios 
apostólicos, para ta tar de paz entre los reyes de Aragón, Portugal y Castilla y también traba ja
ron por hacer que viniese Don M artín López de Córdoba, pero no lo consiguieron. Don Enrique 
pasó a sitiar a Carmona. Durante este sitio murió el hermano del rey, Don Tello, señor de Vizcaya 
y de Lara, que había quedado por frontero de Portugal. 15 de octubre del año 1370. La voz pú
blica acusó al rey de haber envenenado a su hermano, pero la historia no posee informes feha
cientes del asunto. Dio entonces el rey a su hijo primogénito Don Juan, ya que el fallecido no 
tuvo descendencia.

Mientras tanto continuaba el sitio de Carmona. Martín López se defendía valerosamente. 
Cuarenta hombres que escalaron el muro una noche, cayeron todos prisioneros y llevados por 
orden de M artín López a un patio, los mandó m atar fríamente a lanzadas. Mucho indignó a 
Don Enrique la crueldad del defensor de Carmona, que por más que su conducta no fuera hum a
na en aquella ocasión, estaba dentro del derecho de la guerra, tal como se entendía en aquellos 
tiempo en que el vencido quedaba a merced del vencedor. Se estrechó el cerco y viendo Martín 

López que no tenía esperanza alguna de socorro, se ofreció a capitular, entregando la ciudad, el 
tesoro y los hijos de Don Pedro, siempre que a él se le garantizase la libertad y la vida. Se 
avino a ello Don Enrique y le ofreció bajo juram ento, se le entregó Carmona el 10 de mayo 
de 1371. Pero una vez dueño de la plaza, faltó el rey villanamente a su juram ento, apoderándo
se de Martín López de Córdoba y le llevó a Sevilla, donde el 12 de junio mandó que le cortaran 
los pies y las manos, arrastrarle por las calles y después quemarle. Los hijos del rey Don Pedro 
fueron enviados a Toledo en calidad de prisioneros.

En las fronteras de Portugal y Galicia triunfaban también las armas de Don Pedro Fer
nández Velasco, cam arero del Rey, se apoderó de Zamora y Don Fernando de Castro sufrió una 
gran derrota, teniendo que refugiarse en Portugal. Por mediación de los nuncios del Papa se 
ajustó la paz entre el monarca portugués y el castellano, siendo una de las condiciones más 
esenciales que el portugués contrajera matrim onio con la infanta Doña Leonor, hija de Don En



LEON EN LA RECONQUISTA

rique. Se ocupaba éste en hacer los preparativos para la boda, cuando recibió un mensaje del rey 
de Portugal anunciándole que no podía realizarse por haberse casado ya con otra dama. Por cier
to que en todo aquel asunto se portó Don Fernando de una m anera indigna de un monarca y 
de un caballero. La esposa que había tomado era Doña Leonor Téllez de Meneses, casada con Don 
Lorenzo de Acuña y arrancada violentamente a su marido.

Por realizar tan criminal enlace faltó a lo que tenía pactado solemnemente con el rey de 
Castilla. Para desenfadar a éste le comunicó el de Portugal que estaba dispuesto a devolverle 
las plazas convenidas. Don Enrique, a quien no interesaba tanto ser yerno del portugués como 
recobrar las plazas y vivir en paz con él, lejos de m ostrarse disgustado se dio por contento, re
cobró sus ciudades y quedaron amigos.,

Libre el rey por entonces de los problemas de la guerra, se dedicó con gran empeños a do
tar a Castilla de leyes, que eran muy necesarias. Las que promulgó en las cortes que celebró en 
Toro este año de 1371 fueron de suma im portancia para la organización política y civil del rei
no. Con el título de «Ordenamiento sobre la adm inistración de justicia» existe un cuaderno re
dactado en aquellas cortes, en el que se crea una audiencia o cbancillería, compuesta de siete 
oidores, para librar o fallar los pleitos en la corte del rey, especie de tribunal supremo, de cu
yos juicios no había alzada ni suplicación. Se establecían en la corte ocho alcaldes ordinarios, 
dos de Castilla, dos de León, uno de Toledo, dos de Extrem adura y uno de Andalucía, que no 
fuesen oidores, ni pudieran tener otro oficio sino el de librar los pleitos criminales en la forma 
y términos que se les prescribía. Los prim eros habían de tener tribunal tres días, los segundos 
dos a la semana. Se señalan además en este cuaderno sus obligaciones respectivas a los adelan
tados, merinos, escribanos, notarios, alguaciles y demás empleados de justicia. Se reproducen las 
ordenanzas de rondas y policía las leyes contra los malhechores y ladrones y se manda derribar 
y destruir los castillos, cuevas y peñas bravas, desde donde se hacían muchos daños a las tie
rras, prohibiendo levantar fortalezas sin expreso permiso del rey Así se iba organizando la admi
nistración de justicia y marchando hacia la unidad del poder

En otro cuaderno hecho en las mismas cortes, responde el rey a 35 peticiones presenta
das por los procuradores de las ciudades, entre las cuales las había de gran im portancia para el 
gobierno del reino. Tales eran las de que no desm em braran las ciudades, lugares y fortalezas de 
la corona, dándolos a señores particulares; que no entorpecieran los grandes y magnates el ejer
cicio de la jurisdicción y señorío real; que los juzgados de las ciudades y villas no se diesen a 
caballeros y hombres poderosos, sino a ciudadanos y hombres buenos, entendidos en derecho y 
que éstos hubieran de dar cuenta cada año del modo cómo habían adm inistrado la justicia; 
que se guardase el fuero de cada ciudad y no se le diese a jueces de fuera sino a petición de to
dos los vecinos; que ningún hombre lego pudiese dem andar a otro lego ante los jueces de la Igle
sia, en cosas pertenecientes a la jurisdicción tem poral y otras semejantes que conducían a la 
disminución de los privilegios nobiliarios, al robustecimiento del brazo popular, y a la debida se
paración de las diversas jurisdicciones. A todas accedía el rey, salvo alguna pequeña modifica
ción. Por la segunda petición de estas cortes se ve que los judíos se hallaban apoderados de los 
mejores empleos de la corte y del reino, a tal extremo, que con su poder, influencia y rique
zas tenían avasallados y supeditados a los pueblos y concejos. Pedían, pues, estos por sus pro
curadores «que aquella gente mala y atrevida, e enemigos de Dios e de toda la cristiandad» no 
tuviesen empleos en la casa real, ni en las de los grandes y señores, ni fuesen arrendadores de 
las rentas con que hacían tantos cohechos; que viviesen apartados de los cristianos, llevando una 
señal que los distinguiese de ellos; que no vistiesen tan buenos paños, ni cabalgasen en muías, ni 
llevasen nombres cristianos. Condescendió el rey a esto último de los nombres y las señales,.pero 
en cuanto a los arrendam ientos y a los empleos y oficios en la real casa y en las de los grandes y 
caballeros, lo negó, no muy disimuladamente, diciendo: «en razón de todo lo al, tenemos por bien 
que pasen según que pasaron en tiempo de los Reyes nuestros antecesores, e del rey Don Alfon
so nuestro padre». Prueba grande del influjo y poder que aquella raza conservaba y de la que 
los mismos soberanos no se atrevían a despojarla.

Hay otro cuaderno de estas mismas cortes, que contiene 13 peticiones enviadas por el con
cejo, alcalde y 24 caballeros y 11 hombres buenos de la ciudad de Sevilla. Algunas de ellas son 
interesantes, como testimonio de los adelantamientos de la época en m ateria de legislación. Que
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no se prendiera a las mujeres, ni se em bargaran sus bienes por deudas de sus maridos; que los 
clérigos no tuvieran más derechos para con sus deudores legos, que los que éstos para con ellos 
tenían; que pudiese ser desposeído de sus bienes hasta ser prim eram ente oído y vencido por fue
ro o por derecho; y otras conducentes a asegurar las garantías individuales. En estas cortes se 
revocó la ley de moneda de los cruzados y reales, reduciéndolos a su justo valor, en razón de los 
daños que su creación había causado en el reino. Se trató  otra vez de la forma de las behetrías, 
pero el rey se negó a alterar esta antigua institución y quedó como estaba.

Había enviado Don Enrique a algunos de los suyos para ver de recobrar los lugares que 
se habían dado al rey de Navarra. Salvatierra y Santa Cruz de Campezu retornaron al castellano 
y Logroño y Vitoria se pusieron en manos del Papa Gregorio XI (sucesor de Urbano V), hasta 
que éste librara el pleito entre los dos reyes.

Fiel Don Enrique a la alianza del monarca francés, a quien en gran parte debía la corona 
de Castilla, le había ayudado con una flota de 12 galeras al mando del alm irante Ambrosio Bo- 
canegra, hijo de Micer Gil, para la guerra que el francés mantenía con los ingleses. La flota cas
tellana encontró cerca de La Rochelle a la arm ada inglesa, mandada por el conde de Pembroke, 
yerno del rey. El alm irante de Castilla la atacó sin vacilar, la derrotó, haciendo prisionero al al
m irante inglés con la mayor parte de sus barcos, excepto el que conducía el dinero, que se fue 
a pique con harto sentimiento de los castellanos. Esta derrota, causada a los ingleses en el ele
mento que ellos estaban acostumbrados a dominar, produjo que una gran parte de Guinea, que 
volviera al dominio del rey de Francia. Para los castellanos fue como un justo desquite de las 
pretensiones de los hijos del rey de Inglaterra, que eran: el duque de Lancaster y el conde de 
Cambridge, que habían casado con las hijas de Don Pedro el Cruel, Doña Constanza y Doña Isa
bel y principalmente el primero, que pretendía tener por aquel matrim onio derecho a la coro
na de Castilla. Recibió Don Enrique esta noticia en Burgos, donde le fue llevado el prisionero 
conde de Pembroke con otros 70 caballeros ingleses de la espuela dorada. Pródigo en mercedes, 
el rey de Castilla, hasta el punto que le valiera esta cualidad el sobrenombre de Don Enrique «el 
de las Mercedes», no podía dejar de concedérselas al jefe y a los capitanes de la arm ada vence
dora. El ilustre prisionero fue dado por el rey a Bertrán Duguesclín, de quien volvió a com prar 
por 100.000 francos de oro las villas que antes le había dado.

Una rebelión a cargo de los descontentos de Galicia y Castilla en Túy, obligó a Don En
rique a m archar apresuradam ente a aquella ciudad; la cercó y tomó seguidamente regresó a Cas
tilla (año 1372) para preparar en Santander una escuadra de 40 velas para enviarla a La Róchele 
en ayuda de su íntimo amigo y aliado el rey de Francia, mandada por el alm irante Ruy Díaz de 
Rojas; pero no habiendo aparecido la escuadra inglesa que había de ir en socorro de aquella 
ciudad, se entregó ésta a los franceses y la escuadra española fue a invernar a los puertos del 
reino.

De nuevo surgió la guerra con Portugal, porque el rey Don Fernando, que se había alia
do con el duque de Lancaster, que seguía titulándose rey de Castilla, se creyó bastante fuerte pa
ra desafiar a Don Enrique y lo hizo mandando apresar unos buques vizcaínos que se hallaban 
en aguas de Lisboa. Don Enrique, por su parte, creyó propicia la ocasión para invadir aquel rei
no, atendiendo a lo disgustados que estaban los portugueses por el escandaloso matrim onio de 
su rey con Doña Leonor Téllez. Invadió Portugal en diciembre de 1372, y el resultado demostró
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que su previsión no le había engañado. Apenas hubo pisado la frontera portuguesa, cuando mu
chos nobles de aquel país, entre los que se encontraba un hermano del rey, corrieron a unirse a 
sus banderas. Don Enrique se apoderó de Viseo y marchó a Santarén, donde se hallaba el mo
narca lusitano, que no se atrevió a presentar batalla y el ejército de Castilla se presentó delante 
de Lisboa (año 1373). Las tropas portuguesas, fieles a su rey, defendieron bien la capital por m ar 
y por tierra, de forma que aunque los de Castilla la asaltaron, llegando a apoderarse de algunos 
barrios, hubieron de retirarse a las inmediaciones para formalizar el asedio. En aquel ataque la 
escuadra castellana se apoderó de los buques vizcaínos, causa de la contienda.

Intervino a la sazón el cardenal legado, que con el deseo de hacer las paces entre los dos 
reyes había ido a Santarén a conferenciar con el portugués. Las condiciones de paz no eran de
masiado duras para éste, atendida la crítica situación en que se hallaba. Se reducían a que el 
portugués, dentro de cierto plazo, echaría del reino a Don Fernando de Castro y a otros caballeros 
y escuderos castellanos que con él estaban, en número de 500; que el conde Don Sancho, único 
hermano que le quedaba al rey de Castilla, se casaría con la infanta Doña Beatriz, herm ana del 
lusitano, hija de Don Pedro y de Doña Isabel de Castro, se desposaría con Doña Beatriz, hija de 
Don Fernando de Portugal y de Doña Leonor Téllez, que acababa de nacer en Coimbra; que el 
conde Don Alfonso, otro hijo bastardo de Don Enrique, habría de casarse con Doña Isabel, otra 
hija bastarda del portugués, la cual llevaría como dote Viseo, Celorico y Linares. Se dispusie
ron en Santarén tres barcas y entrando en una el rey de Castilla y en la otra el de Portugal y en 
la tercera el cardenal, se vieron ambos reyes en las aguas del Tajo, se hablaron y quedaron ami
gos. Terminada así la guerra de Portugal y celebradas las bodas de Don Sancho y Doña Beatriz, 
regresó Don Enrique a Castilla.

Su prim era decisión fue intim idar a Carlos el Malo de Navarra que le devolviese las ciuda
des de Logroño y Vitoria. Débil para resistirle el navarro, dijo que ponía el asunto en manos del 
legado pontificio. Incansable este prelado, logró también concertar a estos dos príncipes y que hi
cieran las amistades bajo las siguientes condiciones: que el de Navarra dejaría al de Castilla las 
ciudades de Vitoria y Logroño; que Don Carlos, hijo primogénito del navarro, casaría con Doña 
Leonor, hija de Don Enrique y que en tanto el infante de Navarra se hallara en edad de con
traer matrimonio, estaría su hermano menor Don Pedro, como rehenes, en poder de la reina de 
Castilla. En una entrevista que tuvieron ambos soberanos en Briones y San Vicente, comieron 
juntos y firmados los desposorios y entregadas las ciudades y enviado a Burgos el infante Don 
Pedro, la paz quedó establecida entre Castilla y Navarra.

Poco tiempo después marchó el navarro a Madrid, donde trató  de persuadir a Don Enri
que para que se separara de la am istad que tenía con el rey de Francia, lo que sería conveniente 
para hacerse amigo del rey de Inglaterra y del duque de Lancaster, hasta tal punto, que éste re
nunciaría a sus derechos sobre Castilla como esposo de la hija de Don Pedro. Contestó Don En
rique que por nada del mundo dejaría su alianza con el francés, y no pudiendo entenderse so
bre este punto se despidieron, regresando el navarro a su estado y el castellano tomó el camino 
de Andalucía. De esta manera y debido a su energía, iba Don Enrique venciendo las dificultades 
y librándose de enemigos, tanto de dentro como de fuera.

No dejaba de preocupar al rey de Castilla la actitud de Don Pedro IV de Aragón, a quien 
el rey de Inglaterra y el duque de Lancaster excitaban a hacer la guerra a Castilla, sin que el Ce
remonioso se resolviese a ello, porque los triunfos del bastardo en Portugal le habían puesto 
en cuidado; pero sin que tampoco se decidiera a hacer francam ente la paz, pendiente como esta
ba entre ambos monarcas la cuestión del señorío de Molina. Una nueva intervención del cardenal 
Guido consolidó la paz en la Península y el asunto quedó zanjado, como ya conocemos por ha
berlo expuesto en el reinado de Don Pedro IV.

A principio de 1374 supo Don Enrique que el duque de Lancaster se disponía a invadir su 
reino y marchó a Burgos con objeto de aprestar las tropas para resistir la invasión. En esta ciu
dad, una desgracia casual le privó de su único hermano, el conde de Alburquerque, el cual, ha
biéndose metido a evitar una riña que ocurrió entre unos soldados, fue m uerto por uno de ellos, 
sin haberse dado cuenta de quién se trataba. Esta desgracia causó un gran disgusto al rey de 
Castilla, que se apresuró a salir de Burgos, situándose en el encinar de Bañares, en la Rioja, con 
5.000 lanzas castellanas e igual número de soldados de infantería. El de Lancaster, tal vez domi-
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nado por la indecisión que vio en el de Aragón, no se atrevió a entrar en España. Entonces re
cibió Don Enrique un mensaje del duque de Anjou invitándole a que pasara con su ejército a 
cercar a Bayona, donde él se presentaría simultáneamente. Así lo hizo Don Enrique y el ejér
cito castellano, atravesando la provincia de Guipúzcoa en medio de copiosas lluvias, a pesar de 
estar ya en el mes de junio de este mismo año, acampó delante de Bayona. El de Anjou no pa
recía. El castellano le avisó a Tolosa, donde se hallaba, y aun así no concurrió alegando que 
tenía que atender por aquella parte a los ingleses. Así, Don Enrique levantó el campo de Ba
yona y regresó a Castilla. Dejando en Burgos con algunas tropas al infante Don Juan, licenciando 
a otras, a la proximidad del invierno, se marchó a Sevilla. Desde la ciudad del Guadalquivir en
vió una escuadra al rey de Francia, al mando del alm irante Fernán Sánchez de Tovar, que unida a 
una flota francesa, hicieron grandes daños en las costas de Inglaterra.

Sólo le faltaba al castellano cam biar por paz la tregua que tenía con el aragonés. Había 
de fundarse en el casamiento, de antes concertado, del infante heredero Don Juan de Castilla con 
la infanta Doña Leonor de Aragón. Ambos príncipes se habían criado juntos y los dos jóvenes se 
amaban. La muerte de la reina de Aragón, que se oponía a este enlace, favoreció mucho a las ne
gociaciones que se llevaron a cabo entre los dos monarcas y el fallecimiento de Don Jaime de 
Mallorca contribuyó también a limar las dificultades. En Almazán se reunieron personajes de uno 
y otro reino, por Castilla, la reina y su hijo, los obispos de Palencia y Plasencia y los caballeros 
Don Juan H urtado de Mendoza y Pedro Fernández de Velasco; por parte del aragonés, el arzobis
po de Zaragoza y Ramón Alamán de Cervellón, llegando todos a estar conformes con las siguien
tes condiciones: que se llevaría a cabo la boda del infante Don Juan de Castilla con la infanta 
Doña Leonor de Aragón; que le serían contados al aragonés como dote de su hija los 200.000 flo
rines de oro que había prestado a Don Enrique para su prim era entrada en Castilla; que devol
vería al Castellano la ciudad y castillo de Molina; que Don Enrique pagaría al aragonés en varios 
plazos 180.000 florines por los gastos que éste había hecho, ayudándole en las guerras pasadas 
y que de una parte y de otra se darían las seguridades necesarias para el cumplimiento del tra-

Una panorám ica de Peñíscola (Castellón)

tado. Firmó éste el infante de Castilla en Almazán el 12 de abril del año 1375 y el rey de Aragón 
en Lérida el 10 de marzo, jurándole los catalanes y aragoneses allí presentes y otro tanto se hizo 
por parte de Don Enrique y los principales caballeros de su corte.

Se convino en que las bodas se celebrarían en Soria; Don Enrique envió un mensaje al 
rey de Navarra manifestándole el gusto que tendría en que al propio tiempo se realizara el ma
trimonio ajustado entre el infante Carlos de Navarra y la infanta Leonor de Castilla. No puso di
ficultad en ello el navarro y enviando seguidamente su hijo a Soria, se efectuó su casamiento el 
27 de mayo, aun antes que el de la infanta de Aragón, cuya llegada se retrasó algunos días y 
su enlace con el heredero de Castilla no tuvo lugar hasta el 18 de junio.

Terminadas las fiestas del doble matrimonio, le llegaron a Don Enrique a Burgos cartas 
del rey de Francia, participándole que iba a celebrarse un consejo en Brujas (Flandes), para tra 
tar de la paz entre Francia e Inglaterra. Allí envió sus representantes el rey de Castilla, pero ha
biendo éstos diferido su viaje por incidentes que sobrevinieron, cuando llegaron a París hallaron
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ya de vuelta a los hermanos del rey de Francia, después de prorrogadas en Brujas por mediación 
del Papa la tregua que había entre franceses e ingleses. Al tiempo que los embajadores regresa
ron a Castilla, vino también el duque de Borbón en peregrinación a Compostela. Fue recibido 
muy amistosamente por Don Enrique en Segovia, haciéndole grandes regalos. Le acompañó has
ta León y el francés continuó su camino a Santiago y Don Enrique marchó para Sevilla. Año 1376.

La paz hubiera continuado si Carlos el Malo de Navarra no hubiese tratado por medios 
poco honrados de hacer la guerra a Francia, concitando contra ella a Inglaterra y hasta tratando 
de sobornar a un médico para que envenenase al monarca francés. Descubierto todo por éste, 
rompió las hostilidades contra Navarra e invitó a Don Enrique a que le ayudara, cosa que el cas
tellano hizo de buena gana, no sólo por las obligaciones que debía al francés, sino por tener no
ticia que el de Navarra trabajaba para quebrantar del adelantado de Castilla, para que vendiese 
por 20.000 doblas de oro la plaza de Logroño. Don Enrique previno a su adelantado Pedro Man
rique, que fingiera aceptar el trato  y procurase atraer al navarro a la plaza y apoderarse de su 
persona. Así lo intentó Don Pedro Manrique: los que iban con el Rey de Navarra cayeron en el 
lazo, pero él sospechó alguna traición y retrocedió desde el puente. Año 1378. Con estos prece
dentes no tardó en encenderse la guerra entre Castilla y Navarra. El navarro llamó en su ayuda 
compañías y capitanes ingleses, a quienes dio algunas plazas de su reino y Don Enrique envió a 
su hijo el infante Don Juan con 4.000 lanzas y buen número de ballesteros de las provincias 
de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, con los cuales penetraron hasta las murallas de Pamplona, de
vastó la comarca, tomó algunos lugares y cercó y rindió la villa de Viana. Pero como se apro
ximara la estación invernal, dejó guarnecidos los lugares que había ganado y regresó a Castilla.

Todo esto sucedía en los comienzos que afligían a la Iglesia el cisma funesto y lamenta
ble y el conflicto en que ponía a los pueblos cristianos la coexistencia de los Papas Urbano VI y 
Clemente VII. Hallándose el rey Don Enrique en Córdoba, le llegaron los legados de Urbano VI, 
anunciándole su elección y su buen deseo de asegurar la paz entre todos los príncipes cristianos. 
Le traían presentes de parte del pontífice y le aseguraban en su nombre que todas las dignida
des y beneficios eclesiásticos de Castilla se conferirían precisamente a los naturales del reino. Pe
ro como al poco tiempo llegasen nuevas de la elección de Clemente VII, declarando nula la de 
Urbano, Don Enrique resolvió diferir la contestación a los mensajeros del Papa, hasta estar me
jo r informado del verdadero estado de las cosas y dando por motivo hallarse los mejores letra
dos de su consejo ocupados con su hijo en la guerra de Navarra; desde Toledo, donde todos 
habrían de reunirse muy pronto, les daría una contestación cumplida. Partió, pues, Don Enrique 
para la ciudad del Tajo, donde en efecto se le incorporó a los pocos días su hijo el infante Don 
Juan, que venía de Navarra, pero también llegaron mensajes del rey Carlos V de Francia, su más 
íntimo amigo y aliado, por los que le inform aba de todo lo acontecido en Roma y Avignón y de 
todo lo relativo a los dos cónclaves y a las dos elecciones, concluyendo por rogarle que recono
ciera a Clemente VII, que era a quien él tenía por verdadero y legítimo vicario de Jesucristo. 
En tal conflicto, Don Enrique tomó el partido prudente de contestar, tanto a los mensajeros de 
Roma como a los de Francia, que hasta que la Iglesia declarara cuál de los dos electos era el 
legítimo, su voluntad era permanecer neutral.

Plaza de la Iglesia de San Pedro. VIANA (Navarra)
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Nuevas esperanzas, para los afectados de 
Artritis Reumática

Los científicos se hallan próximos a descubrir la 
causa y curación de la artritis  reum atoidea (AR), la 
enferm edad reum ática más grave. El Consejo de Ar
tritis y Reumatismo manifestó que en Gran Bretaña 
se ha logrado un progreso im portante en la investi
gación de esta enferm edad y que hay nuevas espe
ranzas para  los millones de personas que padecen 
este mal.

El optimismo del citado consejo se basa en una 
m onografía que comprende el prim er análisis del 
program a completo de investigación de la AR. Esta 
monografía, preparada a solicitud del Consejo por 
el Dr. Gabriel Panayi, im portante investigador del 
Guy’s Hospital, de Londres, revela ciertos descubri
mientos im portantes. Por ejemplo, se sabe ahora que 
la AR comienza en las articulaciones afectadas. Al 
destacar la im portancia de este descubrimiento, el 
Consejo manifiesta: «La m ejor oportunidad de com
batir este mal es antes de que progrese y destruya 
los cartílagos». Existen indicios de que próximamen
te se facilitará el tratam iento tem prano de la enfer
medad.

El origen de la AR reside en la composición ge
nética de las personas afectadas, además de ciertos 
factores ambientales que, según se manifiesta en la 
monografía, podrían incluir infecciones. En los casos 
de espondilitis anquilosante, una form a de artritis  de

la espalda, se ha dem ostrado que algunas personas 
tal vez la hayan contraído tras un ataque de disen
tería provocado por algunos tipos de bacteria.

En esos casos de espondilitis anquilosante, la in
fección no es com batida por el sistem a habitual de 
protección del organismo porque la bacteria es muy 
sim ilar al antígeno del tipo de tejido y el organismo 
no la reconoce como «enemigo». Tal vez intervengan 
mecanismos similares en la AR», según se explica en 
la monografía, «pero, de ser así, no conocemos aún 
el punto de entrada de la infección».

La inmunofarmacología —el estudio de los medi
camentos que actúan sobre el sistem a de inmuniza
ción— ha progresado mucho y ha perm itido form u
lar tratam ientos que ayudan a  detener el avance de 
la enfermedad. Es probable que se descubran fá r
macos más eficaces y, según se manifiesta en la mo
nografía, tal vez se pueda actuar en una etapa aún 
más tem prana. «Si se determ ina la causa de la infec
ción podríamos com batir la enferm edad en las pri
m eras etapas. Ahora sabemos quiénes son más pro
pensos a contraer la enferm edad y podríamos de
sarro llar la inmunización». En la monografía se lle
ga a la conclusión de que si bien se ha progresado 
mucho en el tratam iento de la AR durante la últim a 
decada, «aún falta lo más importante».

ESPERANZAS PARA LOS ASMATICOS
De nuevo se increm entan las esperanzas de cura para  los asmáticos al haber aislado los científicos la 

sustancia química que, al parecer, provoca dificultades respiratorias. Otro grupo de científicos han descubierto 
que las sustancias analgésicas producidas naturalm ente por el organismo podrían ocasionar los ataques de 
asma.

Un grupo de seis médicos y estudiantes del Institu to  de Ciencias Médicas Básicas y del Colegio Im perial 
de Londres han intentado identificar durante los últim os tres años la m isteriosa sustancia química presente en 
los pulmones que ocasiona dificultades respiratorias a los asmáticos. Hace varios años que científicos de Euro
pa y de los Estados Unidos conocen la existencia de tal sustancia pero el grupo de investigadores de Londres 
sólo logró aislarla, purificarla y caracterizarla hace poco. Este compuesto se denomina SRSA, siglas inglesas 
correspondientes a sustancia anafiláctica de reacción lenta. La Dra. Priscilla Piper, portavoz del Instituto, m a
nifiesta que tiene una estructura molecular no conocida anteriorm ente y podría ser muy im portante en la es
fera de la desintoxicación.

La SRSA es una de las diversas moléculas desprendidas de las células que participan en reacciones alér
gicas. El nom bre se deriva del hecho de que estas sustancias hagan que la m usculatura lisa se contraiga 
lentamente, y en la actualidad se considera que la SRSA en particular está presente en el asm a y las alergias. 
Los investigadores de Londres aislaron las sustancias de reacción lenta de un tum or de clasmatocitos y des
pués de purificarlas crearon compuestos sintéticos similares hasta que hallaron uno de actividad biológica 
sem ejante a la de la SRSA. Por tal motivo afirman ser los prim eros en definir la SRSA natural.

Este descubrimiento podría representar una etapa im portante en la elaboración de nuevos medicamentos 
contra el asma. Una compañía británica de productos químicos ya está sometiendo a ensayos un fármaco que 
suprime la SRSA. Por o tra  parte, un grupo de médicos del Kings Coilege Hospital de Londres consideran que 
tal vez hayan descubierto accidentalm ente las sustancias que provocan los ataques de asma m ientras reali
zaban investigaciones sobre la diabetes.

Dichos profesionales descubrieron que a veces, al realizarse ciertos reconocimientos en los diabéticos, apa
rece la respiración sibilante que caracteriza a los ataques de asma y atribuyeron este fenómeno a una sus
tancia denominada encefalina, uno de los compuestos descubiertos recientem ente en el cerebro que actúa de 
morfina natural. El hecho de que los efectos de la encefalina puedan neutralizarse inyectando una sustancia 
denominada «naloxone» brinda nuevas esperanzas a los asmáticos.
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