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SIEMPRE SE MUERE SOLO...

Ya estamos con un pie en el principio del fin, quiero decir en el de la procla
mación de nuestro inevitable destino.

Dichoso mes, este de Noviembre que se nos anuncia, que empieza con 
Todos los Santos y termina en San Andrés.

Aprovecho esta aclarada otoñal y me encamino al Corral de los Muertos, 
que diría Unamuno, el despellejador del idioma.

Me gusta visitar el Campo Santo precisamente en estas vísperas, cuando 
todavía no se ha convertido el recinto en campo ferial; en lugar de romería, 
en escenario de comedias de costumbres.

En estos días, acuden a la preparación de sus pequeños jardines fa. 
miliares las «buenas mujeres» del Evangelio. Se acercan a los túmulos de 
tierra palpitada y ante las losetas con inscripciones simples: («Aquí yace 
Doña Antonina del Arbol, por ejemplo, que murió el día 32 de Octubre del 
año 1999. Descanse en paz. Su desconsolado esposo, sus hijos, sobrinos y 
demás familia...)

Cosas así. Los asistentes de vísperas, arreglan el lugar, el territorio que 
les pertenece, arrancando cardos y malvas y le ponen flores nuevas y frescas.

Algunas viudas o hermanas muy sofisticadas y tacañas, colocan floreros 
de plástico con unas rosas rígidas, a las cuales el sol y el viento va decoloran
do. Pero nunca desfallecen del todo ni se mustian ni se mueren como las flo
res de verdad, y en esa obstinación de pervivencia, con todos sus degradacio
nes, está su miseria y su drama.

¡Qué espanto sería la vida si no muriéramos nunca, si fuéramos víctimas 
inmortales del sol, de los vientos y aun de las demás injurias proporciona
das por los demás hombres! ¡Sería tristísimo, vernos, como esos ramos de 
flores de plástico sobre los mármoles insensibles de las fosas, descoloridas, 
deformadas, obstinadamente decididas a estar! ¿Pero estar, dónde, cómo?
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Porque estar en la vida sin forma ni color, sin sustancia ni aroma, sin gracia y sin vigor, 
no es estar, es vivir sin vivir en mí, a lo teresiano, o al modo popular.

Vivir sin tí no es vivir, 
vivir contigo tampoco.
¿Me quieres tú a mí decir 
si no es «pa» volverse loco 
esto que me pasa a mí?

★ ★ ★

Son pocas las personas que en estas vísperas visitan la Ciudad de los Muertos. Lo 
suelen dejar para el Día de los Difuntos, o sea, para cuando el calendario establezca la 
conmemoración.

Porque en el fondo el hombre es un animal de convencionalismos, de convocatorias, 
de llamadas a rebato o de retretas. Tanto si se trata de acudir a matarnos los unos a los 
otros concienzudamente, como si hemos de asistir a la elección de aquéllos que habrán de 
representarnos en los grandes estamentos del poder.

Somos gregarios por naturaleza, por condición o por malformación. «¿A dónde vas, 
Vicente?... jA donde va la gente!...» Y sólo cuando la gente decide recordar a sus muertos, 
a aquéllos que fueron alguna vez en la vida motivo principal de entusiasmos o de preocu
pación, recuerdan que tienen a alguien entre las florescencias mortuorias ..

Con acompañamientos y sin ellos, lo cierto es que el que muere, muere solo. Solamen
te el agónico siente la angustia de su propia muerte. Y solo se queda (¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos!), por los siglos de los siglos, hasta el fin, hasta la transformación, 
hasta la resurrección de la carne...

★ ★ ★

Dentro de unos pocos días, esta Ciudad encantada de los Difuntos, se llenará de rumo
res, de gentes. Se encenderán los candelabros del recuerdo, y nacerán flores frescas sobre 
los mármoles.

Habrá recordaciones y plegarias para todos: para los propios y para los extraños. Será 
como un generoso y colorista mercadillo en el que se regalan padrenuestros a los muertos y 
fugaces sonrisas cordiales a los vivos... Pero solos murieron los muertos y solos se quedan...

Yo también me siento ahora solo, rodeado de muertos por todas partes.

Victoriano CRÉMER



La coincidencia o el esfuerzo para la orquestación que, 
desde sectores no identificados llegan hasta la opinión pú- 

blica, me obliga a unas puntualizaciones sobre la actualidad del carbón. 
De no ser tan insistentes las voces que se concitan para anunciar la 
incompatibilidad de las importaciones con la producción nacional y, 
todavía más, la insinuación de oscuros propósitos y afanes desmedidos 
de lucro, dejaría que el tiempo y la verdad restablecieran con el ejem 
plo el equilibrio Pero es preciso llamar a la responsabilidad e impedir 
que mi silencio pueda utilizarse como una postura cómoda o de cobardía.

El carbón tuvo siempre un buen futuro y aho

ra estamos en un momento más fácil para creer 

en él. Me refiero al carbón nacional, como fuen

te energética autóctona. Serán inútiles los es

fuerzos que traten de demostrar lo contrario. Yo 

no sé si algunos mineros dirigieron sus inver

siones a otros negocios más seguros en mo

mentos en que las circunstancias les fueron 

propicias. Cuando no se dispone de datos exac

tos resulta más que peligroso generalizar. Al 

menos, con voz bien fuerte, me siento autori

zado para exclamar rotundamente que, todos, 

no. Existen empresas, como las que se integran 

en APROCAR, que continuaron desarrollando sus 

instalaciones aun en las épocas más difíciles. 

Sus obras y realizaciones están a la vista y es

tos hechos deben servir de aval para nuestra 

permanente afirmación de que vamos a respon

der al reto de las importaciones con la garantía 

de nuestra presencia. Porque es preciso apoyar, 

en primer lugar, la actividad de nuestras propias

cuencas carboníferas y, en segundo lugar, res

ponder a las exigencias de una superior de

manda.

LA VERDAD 
DEL CARBON



El riesgo y la aventura que este comporta
miento supone podrá tener, naturalmente, su 
compensación a cambio de que seamos capaces 
de aportar el servicio que ofrecemos. La renta
bilidad de las inversiones tienen que ser las ne
cesarias para garantizar el mantenimiento en 
un complejo tráfico internacional. Ni más ni me
nos. Así de realista. Cualquier otro plantea
miento podrá responder a supuestos demagó
gicos, pero no a la realidad. Nuestra obligación 
— hoy más que nunca— es velar por el carbón: 
cuidar y aumentar nuestra producción y lograr 
el suministro necesario al mejor precio posible.

Invito a los interesados en el sugestivo te
ma del carbón a reflexionar sobre las siguien
tes consideraciones:

— Contratar suministros de carbón supone 
duras negociaciones en las que intervienen 
factores tan diversos como hipótesis del 
crecimiento de la demanda, aumento pro
gresivo de la mano de obra y cálculos so
bre la evolución de la inflación, entre otras 
dificultades.

— Contratar supone conseguir plazos que per
mitan la amortización de las instalaciones a 
las que va destinado el carbón.

— Contratar significa conocer los proyectos 
de las minas capaces de tales suministros; 
conocer situaciones actuales y proyectos 
de los puertos de embarque; estar presen
tes en los avatares de un tráfico marítimo 
de nuevo planteamiento.

competir especialmente en sectores que 
son grandes consumidores de energía.

Utilizar el carbón como medio de diversifi
car las fuentes de aprovisionamiento exterior 
de energía es algo admitido e incuestionable. 
Importar se transforma así en una necesidad. 
El problema, en todo caso, será responder a 
cómo, cuándo y quién. Esta es la cuestión que 
deben plantearse quienes se dedican a formu
lar gratuitas afirmaciones. ¿Cómo debemos im
portar? Creo que las ideas son claras y los he
chos han de corresponder a lo siguiente: en pri
mer lugar, no sólo salvaguardando la produc
ción nacional, sino además ayudando a la ex
plotación de nuestros yacimientos más pobres; 
en segundo lugar, soportando el carbón impor
tando los stocks necesarios de seguridad; y en 
tercer lugar, procurando que los precios de los 
carbones importados no supongan especiales 
ventajas a los que lo utilizan, sobre los que 
emplean carbón nacional.

Sólo con las razones anteriores a la primera 
pregunta podemos entrar en la segunda. ¿Cuán
do se debe importar? Tampoco aquí caben las 
dudas: se debe importar cuando la producción 
nacional no cubra la demanda. Y quienes dudan, 
de que no vaya a ser estimulada la producción, 
porque se gana más con lo importado, empiezan 
por desconocer lo siguiente:

— Los planes y disposiciones de la Adminis
tración, que obligan a nuevos proyectos pa
ra cubrir los objetivos del Plan Energético 
Nacional.

— Las exigencias establecidas en la nueva Ley 
de Minas para las sustancias D (energé
ticas) que obligan a una explotación racio
nal de los  y a c im ie n to s .

— Contratar, en fin, es adquirir obligaciones 
con los consumidores nacionales y exige 
conseguir tanto calidades como precios que 
p e rm ita n  a la p ro p ia  in d u s tr ia  españo la



LA VERDAD DEL CARBON

— La regla y norma de toda empresa: una ma
yor producción significa también mejor pro
ductividad y menores costos.

Y entro en el tercer interrogante. ¿Quiénes 
deben importar? Creo que las empresas que co
nocen el sector, con muchos años de experien
cia, no están incapacitadas para estar presentes 
en este tema. Incluyo tres razones principales:

— Su conocimiento y experiencia son útiles 
a la hora de valorar proyectos en el exte
rior y conocer métodos y sistemas.

— Están acreditadas en el mercado interior y 
pueden con su esfuerzo compensar el desa
bastecimiento debido a situaciones críticas 
internacionales.

— Su contacto con el exterior puede enrique
cer su tecnología y estar al día en nuevos 
sistemas de explotación, en beneficio de 
nuestra propia producción.

Podría extenderme en el tema de los siste
mas de transportes: barcos, puertos, ferrocarri
les.,. Por no alargarme demasiado, me limitaré 
a cuatro referencias concretas:

1.°— Debería tenerse en cuenta que si las inver
siones portuarias se hacen con cargo al Es
tado, se establecen después las tarifas pa
ra amortizar la inversión. Tendría, por tan
to, que hablarse en este caso de tarifas, 
cosa que nadie ha mencionado hasta la fe
cha.

2.°— Cuando se ha tratado de puertos, se hizo 
concreta referencia a dársenas y diques de

atraque, no a los sistemas de descarga y 
parque, que en todo caso serían,a cargo de 
los usuarios.

3.°— Los transportes marítimos requerirán un 
meditado estudio, antes de tomar decisio
nes.

4.ü— Los transportes interiores exigirán un nue
vo y urgente planteamiento.

Termino con una ilustración a otra referen
cia que se ha difundido sin el suficiente conoci
miento. Es notorio que CARBOEZ se compone 
en su mayoría por sociedades del INI. Sin embar

go, resulta inexacto afirmar que APROCAR per
tenece a varios Bancos y a la S. A. Hullera Vas- 
co-Leonesa. APROCAR está constituida por las 
siguientes empresas: S. A. Hullera Vasco-Leo
nesa, Hulleras de Sabero y Anexas, S. A , Mine
ro Siderúrgica de Ponferrada, S. A. y Hullas 
de Coto Cortés, S. A., no teniendo más vincula
ción con los Bancos que la que cualquier em
presa tendría para obtener los necesarios ser
vicios financieros. Los componentes de APRO
CAR son sociedades eminentemente leonesas, 
que desean estar presentes en el mercado inter
nacional, que siempre han estado dispuestas a 
admitir nuevas empresas guiadas por la misma 
inquietud, y que no sólo pretenden defender los 
intereses sociales y económicos del sector, si
no los intereses nacionales de cara a los futu
ros planteamientos que el tema del carbón 
exige.

Antonio DEL VALLE MENENDEZ

(De LA HORA leonesa)



ENTRE LOS «JIBAROS» DEL ECUADOR
XIII

Uno de los espectáculos más impresio
nante y, a la vez, más cautivador, es el 

deporte de la CAZA. Lo preparan a conciencia.
Durante la semana reparan los utensilios ne

cesarios: la cerbatana, un canuto en que se intro
ducen bodoques o flechas, para despedirlas o ha
cerlas salir impetuosamente después, soplando con 
violencia por una de sus extremidades; el ceibo, 
fruto de la ceiba, árbol americano de la familia de 
las bombacáceas de unos treinta metros de altura, 
con tronco grueso, limpio de color ceniciento, copa 
extensa casi horizontal, ramas rojizas y espinosas, 
hojas palmeadas, flores rojas axilares y frutos 
cónicos de unos 30 centímetros de largo, que 
contienen seis semillas pequeñas envueltas en gran 
cantidad de una especie de algodón, usado para 
rellenar almohadas y colchones; y las flechas de 
chonta, palmera espinosa, cuya madera es fuerte y 
dura.

Una vez a punto, hacen sus planes e invitan 
a personas que nunca han gozado de un número 
tan singular. Para mí era el plato fuerte del descan
so semanal. Solían hacerlo los domingos después 
de Misa. Me llevaban por senderos intrincados de 
la floresta, después desaparecían y me dejaban a mi 
talante y a la buena de Dios, durante una medía 
hora, más o menos. Pasado ese tiempo se oían silbi
dos imitación de los pájaros, por todas partes.

Se tumbaban panza arriba con la bodoquera 
apuntando a la altura y pronta para disparar. Luego 
esperaban con paciencia digna de Job todo el tiem
po necesario hasta que los pajarillos se dejaban 
engañar e iban a posarse en Jas ramas de los árbo
les bajo cuya copa se hallaban los tiradores. A 
continuación, empezaba el juego; salían de las cer
batanas las flechas con perfecta maestría rasgando 
el aire y llevando por delante uno tras otro los 
pájaros. Así hasta que el árbol o árboles se queda

ban sin habitantes. Concluida la escena, atronaban 
el espacio con un griterío infernal; hacían sus 
cálculos, empezaban el recuento y a cada uno le 
daban proporcionalmente el número de pájaros que 
había cazado según las flechas disparadas" Rara vez 
se equivocaban. Lo que equivale decir que alardea
ban de una puntería y seguridad asombrantes.

Es digno de admirar el silencio casi sagrado, 
antes de la cacería, y el griterío estentóreo del 
triunfo después del trabajo.

Terminaba todo con un sabroso asado de los 
pájaros cazados, que excitaba el apetito del cazador. 
Los mayores, que habían estado varios años en la 
Misión, invitaban a sus profesores, regalándoles 
sabrosas presas. Con la cerbatana hacen maravillas. 
Practican el tiro al blanco con una perfección digna 
de figurar en alguna prueba olímpica. Para la caza 
mayor, ponen en la punta de la flecha somníferos 
que tienen la virtud de aletargar la bestia en plena 
carrera y, así, a los pocos metros pueden atraparla.

Es curioso comprobar cómo se abstienen de 
comer carne de venado. Y si lo cazan, lo regalen al 
primero que se lo pida. La explicación es la siguien
te: «Creen que el venado es imagen del iwanchi o 
diablo; y por eso, ellos no comiendo.

XIV

LA PESCA

Algo parecido tiene la pesca. Acostumbrába
mos pescar las tardes de los sábados. También para 
este deporte se preparan concienzudamente. Es más 
complicado que la caza. Participa toda la tribu, 
desde el más pequeñito hasta el unt, jefe o el más 
anciano.

Cada uno tiene su cometido: las mujeres, la 
hechura de cestas de mimbre para coger los peces; 
los niños, marcar y ahondar las canaletas por donde



entre los jibaros

se desvía el río, a donde van a parar los peces 
cuando se ven perdidos; los hombres, la prepara
ción perfecta del barbasco, machacándolo sobre 
piedras, y, una vez reducido casi a polvo, lanzarlo 
sobre las aguas. Tiene la virtud esta yerba de em
borrachar a los peces, quienes, al verse sin oxigeno 
suficiente para respirar, tienden apartarse hacia las 
orillas, por consiguiente van a parar a las fauces de 
las canaletas preparadas por los menores y comple
tadas por el artístico trabajo de las cestas de las 
mujeres.

Es inimaginable la cantidad de peces que pes
can. Como en la caza, también en la pesca reina un 
silencio sepulcral; pero este silencio tiene algo de 
mágico. Creen que si hablan, el espíritu malo se lo 
hace saber a los peces y éstos huyen sin dejarse 
atrapar. También aquí como en la caza, el fruto de 
sus sudores va a parar a una buena lumbre para el 
asado de rito; pues el jíbaro tiene un principio muy 
original: «No dejes para mañana, lo que puedas 
comer hoy «Efectivamente, se comen todo lo pes
cado. No dejan nada para el mañana.

Tienen, sin saberlo, más confianza en la Pro
videncia Divina que nosotros los cristianos, que 
siempre andamos afanados por el día de mañana.

Untan bien el banquetazo de peces con la 
famosa chicha, principal bebida del jíbaro. Esto hace 
que más de uno empine el codo y se agarre una 
melopea de aúpa, pues, a veces, dura varios 
días.

También en la pesca existe el reparto propor
cional. Son justos y buscan la manera de que a 
cada cual le corresponda según el trabajo que ha 
realizado.

Nadan como peces, tanto a favor como en 
contra de la corriente. Cuando trasladan de un lado 
a otro, en canoa, algún pasajero, acostumbran asus
tarle de lo lindo; pues en medio de la corriente, 
cuando más hondo está el río, saltan de la canoa y 
dejan solo al curioso, quien tiene que apelar a todas 
sus energías para conservar la calma. El susto se 
transforma en signos de admiración, cuando todos 
aparecen de debajo de la canoa y saludan con la 
mano como satisfacción.

XV

DONDE LAS VACAS 
TAMBIEN SON SAGRADAS

Este es el título de una entrevista con un mi
sionero, exalumno mío del Ecuador. También es 
una curiosa noticia en la que se aprecia el interés 
del misionero, no sólo por las almas sino también 
por los cuerpos. Entresaco de la Agencia noticiosa 
«ANS» alguno de los más interesantes párrafos. 
«La misión del misionero es la transformación del 
«yo» en «darse»: darse al otro, al hombre, al her
mano, al pobre, al que no ama a Dios». Palabras del 
hermano Antonio Palomeque al reportero.

¡Cuánta verdad encierran estas palabras! Y para 
muestra, un botón.

LAS VACAS

No parece muy poético que digamos tal título. 
Sin embargo, dentro de lo prosaico que se pueda 
apreciar, guarda dentro de sí un capítulo de capital 
importancia dentro de la labor misional. Continúa 
el misionero: «Siempre tengo miedo de hablar de 
las vacas. Un día me pararán los píes y terminarán 
con mi «título honorífico de veterinario» concedido 
por mí mismo y por mis amigos, loe shuaras».

«Todo comenzó cuando nos dimos cuenta de 
que los jíbaros tenían cuerpo además de alma. 
Todo aquello de vestir al desnudo, dar de comer 
al hambriento... los resolvimos con las vacas. Empe
zamos por tener unas pocas cabezas que cuidamos 
entre todos: los jíbaros y yo. No eran de nadie, 
eran de todos, de la Misión. Del trabajo de todos 
comían los internos y las familias de la Misión. 
Vendíamos carne y dábamos a los que se casaban 
desde la cuchara hasta la casa...

En Bomboiza, misión en la cuál trabaja el 
hermano Antonio, las vacas también son sagradas: 
nos resuelven todos los problemas. Desde hace 
algún tiempo regalamos una vaca de la Misión a 
cada nueva familia que se va formando: es suya, 
pero al principio no la podían vender más que a la 
Misión, cuando tenían necesidad de hacerlo o así lo 
deseaban.

Es muy aguda esta última observación: vender 
a la Misión.

La verdad siempre enseña otra verdad. Y la ver
dad era y es siempre la misma. Se ha abusado de los 
aborígenes en nombre de no sé que principios. Y en 
nombre de no esos principios se les ha quitado todo, 
mejor, robado todo: propiedad y hasta ciudadanía. 
Eso en El Ecuador y en cualquier parte donde se 
quiera hurgar. Por eso los Misioneros, amparándose 
en la realidad, buscan con todos los medios a su 
alcance, estimular entre los indígenas, el amor al 
trabajo, a la propiedad y a la familia. Les proporcio
nan las cosas necesarias para la subsistencia y les 
abren los ojos ante la injusticia de los hombres, 
casi siempre los blancos.

Teodosio de la Fuente



Los hombres 
 y  los dias

EL P A D R E  A B IL IO  D IA Z  O R E J A S

Nació en Valsadornín (Palencia), el 22 

de Febrero de 1915. De sus padres, 

buenos y honrados, aprendió el arte de trabajar sin 

desmayos y sin descanso. Lo conocí por primera 

vez en agosto de 1927. Quedé cautivado de sus 

dotes personales que sellaron mi perenne amistad 

para siempre en un percance de la vida como fue 

una larga y dolorosa enfermedad. En efecto, en el 

cuarto año de bachillerato en Astudillo, tuve la oca

sión de ejercitar con él mis deberes de enfermero 

y amigo durante tres meses, asistiéndole de noche 

con la caridad que entonces empezaba a vislum

brarse en mi aspiración a misionero. Tal acto de 

amor y delicadeza me lo devolvió ese mismo año, 

porque también yo caí en cama por un prolongado 

tiempo; y él, como buen Samaritano, corrió con todo 

el ajetreo de las inquietudes de un enfermo y estuvo 

a mi lado hasta el día que me dieron de alta.

En 1932 salimos de España al extranjero pa

sando por Italia, antes de irnos a América en busca 

de almas. En Italia residimos en «Villa Moglia», boni

ta quinta de campo a unos tres kilómetros de Chieri, 

en las lomas de un monte que daba al famoso 

Superga, panteón de los Reyes de Italia. Chieri nos 

recordaba las andanzas de Juan Bosco en sus tiem

pos de estudiante. Recorrimos el Seminario, la calle 

del triple desafío a un charlatán titiritero a quien 

ganó la triple apuesta de destreza, la casa de la céle

bre Sociedad de la Alegría y otros lugares de recuer

dos imborrables. También, de vez en cuando, a pie nos 

dirigíamos a Turín, la ciudad salesiana por excelen

cia. Conocimos en profundidad la obra salesiana: la 

Basílica de María Auxiliadora con sus múltiples de

pendencias, la Obra del Cottolengo con su famosa 

«Piccola casa della Providenza», lugar de reposo y 

asistencia a miles de enfermos de toda clase de en

fermedad. A veces alberga hasta treinta mil perso

nas dolientes, sostenidas por la caridad que Dios 

envía día tras día. Turín es una ciudad maravillosa, 

acogedora y moderna, con amplias y bien delinea

das avenidas, con esbeltos y artísticos monumentos 

y con la proverbial cortesía de sus gentes.

De Turín emprendimos un largo viaje que nos 

llevaría hasta el Ecuador. En la trayectoria conoci

mos a Génova, la gran ciudad italiana con su esplén

dido puerto y su no menos famoso Cementerio, a 

Marsella, la ciudad mediterránea francesa, a Barce

lona con sus Ramblas llenas de huelguistas y atro

pellos, y su Tibidabo esplendoroso iluminando la 

ciudad. Al pasar por Gibraltar, como sucede a todo 

buen español, se nos encogió el corazón y lloramos 

de rabia y de impotencia. Después emprendimos el 

gran salto del Atlántico. ¡Qué días más felices! La 

vida en el barco nos enseñó otra manera de ver las 

cosas, pues en él iban personas exiliadas de diver

sos países, entre ellos muchos judíos y algunos 

españoles. Aún recuerdo después de tantos años, 

mi primera vista de América, la impresión de oir



hablar en español con un acento y gracejo encanta

dor en Barranquilla (Colombia), en La Guaira 

(Venezuela) en Trinidad y en Puerto Libertad del 

Ecuador, a donde arribamos en Nochebuena de 1933. 

En esta hermosa República se desenvolvió toda 

nuestra juventud. Cuenca, la Atenas del Ecuador, 

nos acogió con cariño de amigos y amistad de her

manos. Después de unos meses para acoplarnos a 

los planes de la Divina Providencia, cada uno cogió 

el camino que la Obediencia le destinaba. Del mío 

ya he hablado en estas mismas páginas. En cambio 

de mi amigo apenas sí lo he nombrado, y no sería 

justo el silenciarlo.

Abilio trabajó con ahinco, como siempre lo 

hizo, en Guayaquil, principal puerto del Ecuador, 

ciudad cosmopolita y culta. En ella los Salesianos 

regentan el Colegio Cristóbal Colón del que han 

salido prohombres de la vida política-entre ellos dos 

presidentes-bancaria e industrial del Ecuador. El 

actual presidente tue alumno del P. Abilio.

Las pocas noticias de la guerra española que 

recibí en mis tierras de misión, fueron producto de 

unas letras que de vez en cuando, me remitía el 

amigo. Con espíritu generoso y desprendido con

quistó el corazón de los guayaquileños. Trabajó no 

sólo en el internado del susodicho colegio, sino 

también en la escuela anexa «Domingo Savio».

Eran momentos difíciles para el Colegio y para 

el Ecuador. Si dijera que en ocho años conocí 10 

presidentes, nadie me creería. Y es la más pura ver

dad. Por suerte, para el Ecuador, ha desaparecido el 

mal endémico de los cuartelazos. Los superiores sa

lesianos, cuando quisieron elevar la categoría del 

Colegio, acudieron a cuatro jóvenes, entre los cuales 

estaba Abilio. Y tanto trabajaron y tan bien, que la 

Sociedad se lo agradeció fehacientemente en la per

sona del Director del Diario de la tarde, que en sus 

páginas vertió los más enjundiosos elogios hacia el 

trabajo y tesón el realizados por los jóvenes para 

dar a la juventud guayaquileña nuevas proyecciones 

de acción. Bien lo demostraron en la despedida que 

les brindaron cuando se fueron para Chile.

Sac. Abilio Díaz 0 ., Salesiano

N ació  e l 22 de F ebrero de 1915 
en V alsadornín (E spaña)

F a llec ió  e l 25 de Julio de 1964 
en S a n tia g o  (C hile)

A ella me asocíe yo y pude palpar el aprecio y 

la estima que gozaba mi amigo entre tantas y tantas 

personalidades. Siempre obró inspirado por la cari

dad y difundía en sus palabras y en sus obras esta 

virtud que desborda los corazones, los atrae y los 

hermana.

En Chile le seguí de cerca muchos años traba

jando a su lado, siempre unidos en la caridad de 

Cristo. Entusiasmó a la juventud donde le tocó 

actuar, construyendo para ella Colonias escolares, 

comedores para necesitados, iglesias para los creyen

tes y aulas para la clase pobre y trabajadora. Siguió 

las huellas de su Fundador San Juan Bosco, y como 

él, se dió todo a todos para plasmar en las almas la 

imagen de Cristo, y sembrar en los corazones afec

to, caridad y generosidad. Murió a causa de un 

cáncer, el 25 de Julio de 1964. Tuve el honor, peno

so en este caso, de darle cristiana sepultura en el 

Cementerio de Linares (Chile); ceremonia que había 

realizado meses antes, dando el último adiós a su 

santa madre en su pueblo natal.

¡Gracias, Abilio, por tus enseñanzas y por tu 

vida entregada en favor de la juventud! Así se hace 

Patria. No con palabras sino con hechos. ¿Te recuer

das de los ratos libres en que enseñábamos a los 

hijos de la floresta la riquísima lengua de Cervan

tes? ¡Eran otros tiempos!

Hasta vernos en el cielo para seguir disfrutan

do de la sincera y leal amistad que nos unió en la 

tierra.

Teodosio de la Fuente



PARA TI, MUJER

Por ENCARNA SULÉ

A todas las amas de casa..

¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Te emocionas ante las próximas Fiestas 

Navideñas? Yo diría que en parte sí, aun

que tam bién preocupan , pues aunque son unas fiestas 

entrañables y fam iliares, no dejan de ser un tanto temibles 

sobre todo para el am a de casa; a pesar de que a la 

N ochebuena no le falta encanto por ser la gran Noche 

del Amor y del M isterio. Para el am a de casa es una 

noche también de preocupación  puesto que en estos días 

hay más gastos que durante otros días del año, yo creo  

que es inevitable, pues aunque no quieras, tienes estas 

fiestas un matiz económ ico bastante acusado, que afecta a 

todos los problemas del ama de ca sa ; consum o, distri

bución, e tc ., etc.

El ama de casa debe poseer unos conocim ientos de 

contabilidad para llevar las cuentas del hogar al día, y 

por supuesto que el resultado sea siem pre satisfactorio.

Para ésto, em pezarás por h acer el presupuesto, es 

decir, una relación de ingresos y gastes  del m es, digo 

m ensuales porque más o menos todos dependem os de un 

sueldo m ensual y com o tal, resulta fácil de hacer.

Tú bien sabes que hay gastos fijos y extra. Los fijos 

puedes considerar el gas, colegio, teléfono, luz, agua, 

alim entación, etc.

Los extraordinarios son los que surgen sin que se 

hayan podido ser previstos, tales com o viajes, enferm e

dades, bautizos, bodas, etc . Tam bién hay otros que no 

tienen nada que ver con estas dos, m e refiero a la com 

pra de ropa, con cretam en te al vestir, a éstos se les llama  

tem porales. Con estos últimos es con  quien hay que 

trabajar con cautela no sólo ahora que llegan las Fiestas 

sino durante todo el resto del año. El lujo si se puede  

llevar, está bien, pero el vestir con  sencilles hoy día es 

más admirado que el lujo exagerado. Lo que no debe 

faltar en la familia es la alim entación ya que ella es la 

que nos proporciona bienestar.

Estas fiestas de derroche y alegría necesitan adornos, por lo 

tanto, una buena adm inistradora le da para todo, es decir, para 

com er, para em bellecer la casa y para vestir aunque sea con  

sencillez.

Tú mujer que eres reina del hogar por derecho propio, pro

cura que estas fiestas sean un alarde de bienestar y felicidad  

para tí y para tu familia sobre todo en esta noche en que se 

conm em ora la venida de Dios a la tierra, que sepas llevar a tu 

hogar el ánim o y el encanto  en esta noche de A m or que es la 

N ochebuena.

i



Realza tu belleza en estas Fiestas
Si durante estas fiestas algún día te encuentras cansada 

date una máscara con yogur natural por tu cutis. Déjala 
actuar durante veinte o treinta minutos. A continuación, te 
enjuagas con agua fría, verás que resultado obtienes tan 
maravilloso y además muy económico.

Pequeñeces
Decía mi abuela: si quieres que el aceite no salte en la 

sartén, échale un poco de sal fina, ¡increíble! pero cierto, 
¡haz la prueba!

COCINA
SENCILLA Y ECONOMICA

Presta m ucha atención a esta tarta que 
aunque es de nata es propia para estas 
Fiestas N avideñas por sus ingredientes. 
La receta  me la ha dado una asturiana 
muy joven, se llama Mari Paz H uerta, es 
una gran repostera a pesar de su corta 
edad, pues tiene nada más que diecinue
ve años. No dejes de hacerla, te gustará 
muchísim o.

Bizcocho o ta rta  Mari Paz

INGREDIENTES

Medio kg. de nata.
5 ó 6 huevos.
2 sobres de Levadurina Royal.
Nueces, unas ocho.
Higos y uvas pasas.
200 gramos de azúcar.
Medio kg. de harina.

M ODO DE HACERLO

Calientas la nata en un recipiente y a con
tinuación déjala enfriar un poco. En una fuente 
bates las claras a punto de nieve, incorporas las 
yemas y el azúcar, lo bates todo muy bien. A 
parte en un recipiente echas una cucharada de 
mantequilla, cuando esté desleída echas allí las 
nueces, los higos y las uvas pasas (las uvas y los 
higos los pones a remojar un rato antes para que 
suelten el azúcar que llevan por fuera) una vez 
echado ya todo en el recipiente, lo dejas que fría 
durante unos cinco minutos dándole unas vuel
tas. Todo ésto lo agregas a las claras y yemas 
y ya echas el harina poquito a poco hasta que 
quede todo ello bien mezclado.

En la cazuela horno previamente bañada 
con mantequilla echas toda la mezcla. Pones 
ésta a fuego fuerte durante cinco minutos y a 
continuación, a fuego lento durante unos veinte 
o treinta minutos.



Ensalada de Espárragos

Hierve los espárrajos con agua y sal, 
cuando estén blandos escúrranse. Aparte 
haces una salsa con aceite, vinagre, sal y 
pimienta, también ajo y perejil todo muy pica
do. Sirve los espárragos en una fuente y la 
salsa en salsera aparte.

Arroz a la  Ita liana

INGREDIENTES (Para seis personas)

Tres cucharadas soperas de aceite. 
150 gramos de mantequilla.
Una cebolla grande (150 gramos).
Dos pastillas de caldo de carne di

sueltas en dos litros y medio (el 
volumen del arroz) de agua caliente. 

3/4 de kilo de arroz.
Cien gramos de queso rallado. 
Azafrán en polvo disuelto en un vaso 

(de los de vino) de agua fría; sal.

M ODO DE PREPARARLO

En una cacerola se pone a calentar el 
aceite y la mantequilla. Una vez derritida ésta 
se echa la cebolla muy picada; cuando está 
ligeramente dorada se echa el arroz y se reho
ga. Cuando haya embebido la grasa se empie
za a echar el caldo muy caliente y cazo a cazo 
(cuando se ha embebido el primero se echa el 
segundo, etc.), hasta que esté hecho el arroz

(más o menos media hora, según el tipo de arroz). 
Entonces se añade el agua con el azafrán, se mueve 
bien v se pone por último el queso rallado movien
do bien el arroz. Entonces se prueba, y si hiciese 
falta, se rectifica de sal. Este arroz es más bien cal
doso y no suelto, como en los guisos españoles. Se 
sirve en una fuente.

Cordero al horno

INGREDIENTES

Unos dientes de ajo.
Margarina, sal y limón.
Una pierna de cordero.

M ODO DE PREPARARLO

Untas bien la pierna de cordero con ajo ma
chacado y margarina, también con sal, los ajos que 
te han quedado, los partes en láminas finas y con 
sal fina los introduces a tu manera entre la pierna 
con ayuda de un cuchillo (como para mechar). Una 
vez que has hecho ésto lo pones en la fuente y lo 
rocías con zumo de limón por encima. Ya no queda 
más que meterlo a horno fuerte. Puedes servirlo con 
ensalada de escarola o lechuga.

El cordero asado al igual que otros asados al 
horno, pueden llevarse a la mesa en la misma vasija 
o fuente, únicamente hay que tener cuidado deque 
los bordes de la misma estén perfectamente limpios. 
En estas fiestas que ya están a la vuelta de la esqui
na puedes adornarlo de alguna forma que se te 
ocurra, para llevarlo a la mesa.

Q U E



LA INTEGRACION de la PREVENCION

EN LA EMPRESA 
SEGURIDAD ESPECIFICA Y SEGURIDAD INTEGRADA

Por JOSE LUIS MAÑAS LA HOZ

(Continuación)

En concreto, para formar al personal que aplicará los P. O. conviene (siempre que sea posible):
1) Hacer diapositivas (e incluso películas) de los tipos de trabajo descritos para cada P. O. a implantar.
2) Preparación de esquemas de trabajo con dibujos que señalan las distinta fases de operación del 

P. O. correspondiente.

3) Construcción de modelos reducidos, a escala, en los que se describan los distintos pasos que se 
va encontrando la tarea objeto del P. O. (por lo menos las etapas más significativas).

Independientemente de todo lo anterior, ha demostrado su utilidad en las tareas de formación, el 
poseer unas instalaciones «piloto» con dispositivos reales con los que podamos dar un entrenamiento 
práctico al personal. Estos dispositivos permitirán realizar unas prácticas de trabajo  a efectuar en condi
ciones muy similares a las que verdaderamente existen en el tajo donde se realizará la operación.

No quisiéramos acabar este apartado sin referirnos al distinto enfoque que debe darse a la formación 
de los trabajadores según sean:

a) Nuevos para este trabajo.
b) Con experiencia de años en el mismo, o sea, los clásicos «veteranos».

Es evidente que a los primeros podremos formales desde el inicio en las técnicas de Seguridad 
Integrada sin tener que luchar contra hábitos adquiridos anteriormente. Lo mucho o poco que aprendan 
dependerá fundamentalmente de nuestra habilidad para formales y de la seriedad y perseverancia con 
que se realice.

El problema de la formación de los veteranos es mucho más complejo. El éxito o el fracaso en su 
formación ya no sólo dependerá de nuestra perseverancia y capacitación para formarles, sino también de 
las vivencias de trabajos anteriores que ellos tengan y del volumen de malas rutinas que hayan adquirido.

A veces será precisa la participación de psicólogos para la preparación de los planes de formación 
de los trabajadores con larga experiencia en una determinada tarea a la que «ex novo», queramos prepa
rarle un P. O. de Seguridad Integrada.

En otros casos sólo quedará el recurso final de cambio de puestos de trabajo a algunos trabajadores 
que se declaren especialmente reacios a los nuevos sistemas. No obstante, esto será lo último que de
beremos hacer. Afortunadamente no es lo normal. También los trabajadores veteranos se muestran 
receptivos a los nuevos sistemas. Esto sobre todo si tenemos la suficiente habilidad como para ganarlos 
para nuestra causa basando nuestra argumentación en que ha sido la práctica diaria la que nos ha 
aconsejando implantar estos sistemas para mejorar la Prevención y tratar de erradicar SUS accidentes, 
y en que su experiencia será muy valiosa en la crítica de los P. O. en las fases de preparación y prueba.

Es interesante que los «veteranos» nos den su consejo pero no es conveniente que traten de intro
ducir sus rutinas cuando ya los P. O. estén listos. En esto se debe ser inflexible, Para evitar este vicio no
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descartamos en absoluto el aplicar, incluso con rigidez, el principio de autoridad. Repetimos que en las 
fases de preparación del P. O. todas las opiniones son valiosas y deben ser tenidas en cuenta, pero una 
vez discutido e implantado debe aplicarse a rajatabla y será absolutamente necesaria una vigilancia de 
estas Operaciones por parte de sus mandos naturales.- Supervisores, Técnicos etc.

4. COMPARACION DE LA SEGURIDAD 
INTEGRADA CON RESPECTO A LA SEGU
RIDAD TRADICIONAL O ESPECIFICA

Veamos en primer lugar sus ventajas:

4. 1. Reduce el número de accidentes y la importancia de los mismos, con lo que baja los Indices 
de Frecuencia y Gravedad.

La experiencias realizadas prueban una reducción clara de los Indices, a veces, incluso de una 
forma espectacular.

EJEMPLOS:

a) Francia.—En actividades tan distintas como la Construcción y la Producción y Distribución de 
Energía Eléctrica.

b) Estados Unidos.—En el Sector Químico y Refinerías de Petróleo. (En U. S. A. se hace, más o 
menos, este tipo de Seguridad en casi todos los sectores).

En el Campo concreto de la Electricidad, desde 1965 Electricité de France aplica en gran escala este 
método de Seguridad Integrada en la Tecnología de los trabajos efectuados con tensión. La prueba de 
su éxito es que, venciendo muchas dificultades, está generalizando y extendiendo su uso. Además de 
mejorar la continuidad del suministro de electricidad logra una disminución clara en el número de 
accidentes de origen eléctrico. Para los trabajos de la misma naturaleza, las estadísticas de accidentes 
confirman, en efecto, una reducción considerable por aplicación de los «Modes Operatoires» (Procedi
mientos de Operación) de la Seguridad Integrada, en los trabajos realizados con tensión.

No conviene sin embargo, engañarse. Los accidentes se siguen y se seguirán produciendo, una cosa 
es reducir los índices y otra erradicar los accidentes.

4. 2. Logra un cambio importante en la organización de la empresa con lo que involucra a los 
mandos y técnicos de la «línea» en las tareas de Seguridad.

Esto es importante, por aquí puede empezar la «revolución conceptual» que tanto necesitamos en 
la Organización de la Seguridad en las Empresas Españolas. Nuestro estancamiento, después de los 
éxitos iniciales, parece evidente. Los Jefes, los Técnicos, los Vigilantes de Seguridad, por grande que 
sea su número, siempre serán pocos. No se podrá visitar todos los trabajos en todos los momentos. 
¿No será mejor que el Mando (al nivel que sea) lo mismo que dirige, controla y es responsable, por 
ejemplo, de la Producción o el Mantenimiento, haga lo mismo con la Prevención de Accidentes?

Hay un mecanismo estudiado por los psicólogos, que para nosotros, los prevencionistas, no nece
sita demostración, ya que es un axioma que se nos demuestra en nuestro trabajo cotidiano. Es el siguiente:

Si por un lado va la Seguridad y por otro la tecnología, los mandos de la «linea» suelen considerar, 
y es muy humano y natural que a ellos sólo les concierne la Tecnología, mientras que la Seguridad 
incumbe a los especialistas de la Prevención de Accidentes. Esto es así y no de otra manera, como la 
práctica diaria lo demuestra. Por muchas declaraciones de buenas intenciones y de slogans como «La 
Seguridad es dé todos». De todos o de nadie. Para nosotros, sin negar otras ventajas indudables que 
presenta la aplicación de la Seguridad Integrada, ésta es la más importante: Dar un vuelco total a la 
concepción de la Organización del Trabajo.
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¿No será mejor tener en cuenta la Seguridad desde el inicio del planteamiento de una determinada 
tarea que superponer al final las Normas de Prevención?

¿La unión de los procedimientos puramente tecnológicos con las Normas de Seguridad al final de 
la planificación o ejecución de una tarea no será cuando menos irracional?. La Organización científica 
del trabajo exige una elaboración previa, no una improvisación tardia. ¿Quién puede elaborar mejorías 
pautas prevencionistas que el Mando o encargado directo de la misma?. Los profesionales de la Segu
ridad y de la Medicina del Trabajo podemos ayudar en esta planificación, pero debemos renunciar a 
sentirnos protagonistas. Ni nos corresponde, ni estamos preparados, ni a la larga parece dar resultados.

En resumen diremos, que según este sistema de Organización del Trabajo, el Mando se siente 
protagonista de la Seguridad ya que se le hace responsable de una forma total e indivisible de lo 
concerniente a la prevención de accidentes. A partir de entonces, no sólo la Producción es de su 
incumbencia, sino TO D O lo que ocurre dentro de su parcela de autoridad. Siente que la prevención 
depende de él, no del personal profesional de la Seguridad. ¿No es ésto, hasta cierto punto, revolucio
nario respecto de lo que hasta ahora conocemos en nuestro país?

4. 3. Disminuye los gastos logrando una mayor economía por la racionalización que representa.

Las experiencias de «Seguridad Integrada» demuestran que una planificación previa de las tareas 
u operaciones es una importante fuente de Economías. Parece evidente que, inicialmente, un proceso 
de planificación previa de los trabajos 
origina gastos. Igualmente la formación 
profesional y el aumento de la cualifi- 
cación de los trabajadores. Sin embar
go, la mejora de la productividad que 
se logra parece compensar con creces 
lo invertido. Empleamos adrede la pa
labra inversión en vez de la de Corte 
pues, consideramos que es una buena 
inversión. Todo lo anterior sin contar 
que los accidentes cuestan dinero y al 
reducir los índice logramos una dismi
nución real de los costes.

4. 4. Permite su implantación 
progresiva en el tiempo y el área física 
de realización, pasando de los proce- 
dimiento operativos (P. O.) elementa
les a otros más complejos.

Aquí radica otra de las evidentes 
ventajas del sistema de Seguridad Inte
grada, que no es un sistema cerrado 
ni rígido de los del tipo «todo o nada».
Muy al contrario, por su misma conce
pción, se presta a la ampliación y a la 
revisión continuas.

Como hemos indicado anteriormente, para los Técnicos de las empresas que no lo tengan implantado 
(que por lo que conocemos son la mayoría) resultará francamente difícil pretender cambiar toda la 
Organización del Trabajo de todas las Operaciones. Sin embargo, sí que es posible aplicarlo progre
sivamente haciendo sobre la marcha las rectificaciones oportunas que la experiencia práctica nos 
aconseje.
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Como veremos más adelante, se podría empezar por los «Pocos Trabajos Críticos» sobre todo si se 
trata de Operaciones que se repiten muchas veces y son realizadas, además, por las mismas personas. 
Así lograremos los primeros P. O. de los trabajos de carácter sencillo (Elementales o constituidos por 
pocos «pasos» o fases). A partir de los P. O de los trabajos elementales pasaremos a los de las Opera
ciones más complicadas y largas. Para lo cual trataremos de que sean interdependientes. Por ejemplo: 
Si estamos elaborando un determinado P. O. para un trabajo complejo, y de una cierta parte de esa 
operación ya se tiene elaborado su P. O., de los de carácter elemental, no lo volveremos a repetir 
describiéndolo nuevamente, sino que haremos una llamada o referencia del P. O. elemetal. que regulará 
esa parte de la Operación compleja.

Lograremos asi, no sólo simplificar nuestro trabajo y hacer menos prolijos los P. O., sino que 
daremos también unidad a la aplicación de la Seguridad Integrada. Esto nos permitirá pasar sin romper 
la continuidad, pasando de los P. O. elementales a los P. O. complejos, y de éstos a aquéllos por 
simple cita de su número de código y título. O sea, serán interdependientes y darán a la Seguridad 
Integrada un carácter global que la Seguridad Específica no tiene, ya que en ésta los trabajos y las 
Normas suelen ser de aplicación rígida para cada clase de trabajo o para cada tipo de operación.

Con la anterior forma de actuar se consigue además que el Mando se vea involucrado en la Pre
vención de Accidentes. No perdamos de vista esto. Es esencial. Efectivamente, desde un punto de vista 
psicológico, lograremos que los Técnicos y Mandos se consideren parte activa en esta actuación. Así, 
al pasar de los P. O. elementales a los complejos siempre debe hacerse dando la iniciativa y responsa
bilidad de este paso a los Mandos naturales de la «Línea». Hay, de esta manera, una «integración» del 
Mando, pues él lo considerará como suyo. El Técnico o Mando ya no es sólo apto para implantar y 
extender la Seguridad Integrada, es que además desea hacerlo. Aquí residirá su fuerza. Hemos involu
crado al verdadero responsable.

Está claro que para los trabajos no repetitivos, como pueden ser los de Mantenimiento, la aplicación 
de estas teorías será difícil y muy pesada, sobre todo cuando las operaciones de conservación sean muy 
diversas.

4. 5. Los inconvenientes.

La complejidad del sistema y el tener que convencer de VERDAD a la Gerencia y a la «Línea» de 
la necesidad de su implantación.

Será necesario lograr una actitud positiva de la gerencia y de los mandos de la «línea» para 
implantar la Seguridad Integrada.

Quisiéramos en esto tener los pies bien sujetos en el suelo. Lo que se propone no es fácil. Hemos 
dejado para el final la parte más ingrata pero posiblemente la que quisiéramos plantear con más 
realismo. No conviene hacerse ilusiones sobre una implantación rápida de la Seguridad Integrada en las 
Empresas que no la tengan «El principio de resistencia a efectuar cambios» funcionará con toda su 
cruda potencia. Q uizá valiera más imponerlo poco a poco: En un determinado lugar de nuestras insta
laciones que actuaría como «Planta Piloto», en un solo Departamento o Sección, para una determinada 
tarea que se repita muchas veces o que sea potencialmente muy peligrosa, etc.

Como enseñar la práctica, cuanto más queramos modificar y mayor sea el numero de cosas a 
cambiar, más grande será la resistencia a estos cambios. Midamos antes nuestras fuerzas, pues pretender 
cambiar la sistemática previa (a veces puras rutinas) que ya funciona en la empresa es cosa difícil.

Si fuésemos un poco menos ambiciosos y un poco más realistas y pragmáticos, podríamos aplicar 
el sistema de Seguridad Integrada a lo que algunos investigadores han llamado «Principio de los pocos 
críticos» y que los prevencionistas hemos comprobado en múltiples experiencias. Dice así: Un número 
relativamente pequeño de causas tenderá a originar la mayoría de las dificultades y de los accidentes.
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En realidad no es sino la trasposición a las operaciones o las tareas de aquella vieja enseñanza preven- 
cionistas del alemán Marbe (1916).. . «Al 25 %  de las personas del censo laboral le ocurren el 75 %  de 
los accidentes.. .»

Imponiendo los P. O. (Procedimientos de Operación) en estos pocos trabajos críticos u operaciones 
críticas se pueden lograr grandes progresos con la aplicación de esfuerzos razonables. Esta forma de 
iniciar esta nueva Organización del Trabajo, resulta bastante práctica, ya que se empieza por las relati
vamente pocas tareas que son el origen de una gran parte de los incidentes/accidentes.

Por supuesto, que una cosa es iniciar los P. O. aplicándolos sólo a los trabajos críticos, y otra que 
intentemos la mentalización de la Gerencia y de la «Línea» desde el comienzo para que tomen las 
riendas de la Seguridad sintiéndose responsables y parte principal de la Prevención. Si bien, es cierto 
que resulta muy difícil la implantación total de los P. O. para todas las tareas, esta dificultad no debe 
impedirnos que iniciemos rápidamente la mentalización del Mando hacia la Seguridad Integrada.

5. OBJETIVOS

Creemos haber expuesto las muchas ventajas y algún inconveniente que representa la Seguridad 
Integrada en relación con la Seguridad Específica que tradicionalmente veníamos aplicando.

Se logra una reducción real del número y de la gravedad de los Accidentes. Hay una disminución 
de los costes ya que por un lado se reducen los gastos de los accidentes y por otro, la planificación 
inteligente de los trabajos consigue un aumento sustancial de los índices de prodectividad. Además de 
lo anterior, presenta la gran ventaja que tanto necesitábamos los prevencionistes y es que les Mandos 
y Técnicos (que habitualmente no se sentían responsables de la Seguridad) asumen a partir de aquí el 
liderazgo de la misma. Esto, si se llega a realizar, representará la «revolución» que todos pedíamos para 
disminuir drásticamente nuestros elevados índices, que respetando todo lo respetable, todavía son 10 
veces mayores que los norteamericanos.

En los últimos años nos hemos estancado en la lucha contra el accidente. ¿No será esta una buena 
ocasión para reiniciarla? Parece preciso meditar en que en el mundo industrializado y más desarrollado, 
la mayoría de los accidentes pueden ser atribuidos a fallos de la Gerencia y del Mando en el cumpli
miento de sus responsabilidades.

En realidad, bajo la palabra «Accidente» se esconden multitud de omisiones y de perezas menta
les y, por qué no decirlo, de cobardes excusas de nosotros, los técnicos y de las Direcciones o Geren 
cias. Hemos ocultado nuestra rutina y falta de garra profesional, en la cómoda fórmula del «descuido 
del trabajador».

Como decía el doctor Brownfain «Desde el pnnto de vista científico, si se conoce la causa de un 
hecho, ese hecho NO es un accidente. En la vida diaria, si no nos gusta el resultado final de un 
acontecimiento y al mismo tiempo queremos dejar de lado nuestra responsabilidad personal, nos incli
namos a llamarlo UN ACCIDENTE».

A nadie se le oculta que la Seguridad Integrada, por su misma complejidad, necesita más esfuerzo 
organizativo y una mayor imaginación creadora. Mantener los Procedimientos de Operación (P. O.) al 
día es difícil. Conseguir la mentalización de los Técnicos y Mandos habituados a la rutina cotidiana, 
parece todavía más difícil. Es siempre más sencillo realizar un cambio en una máquina o una instalación 
que en el cerebro de un hombre. Realizar una auténtica formación del personal con continuidad y 
perseverancia en el tiempo sin caer en la negativa inercia, también resulta costoso y complicado.

A pesar de todo lo anterior y de que por razones psicológicas naturales y fácilmente comprensi
bles, toda nueva organización del trabajo, con el tiempo, tiende a la esterilizadora desidia, debemos 
iniciarlo. No queda más remedio. Aquí parece obvio aquello de «renovarse o morir».

(Continuará)
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Le veo a usted muy trabajador 
— me dice un amigo—. Pa

rece que le sopla a usted la musa esta tempo

rada, ¿eh?

— ¡Y qué remedio queda si no so
plarme— le contesto.

Pero que ninguna de las nueve 
hermanas vaya a ofenderse por la irres- 
petuosidad de esta contestación. La mo
desta musa del periodista no tiene nada 
que ver con las hijas de Júpiter y de Ja 
Mnemósima. Ni siquiera se parece a 
aquella tanguista que hablándome de un 
poeta amigo mío, me contaba cómo éste 
la había propuesto un día emplearla de 
musa.

— ¿De musa? — la interrumpí—. Pero 
¿tú crees que un empleo de musa es 
como un empleo de dactilógrafa?

— ¿ Y  qué más dará, con tal de que una 
pueda ganarse la vida? — me respondió la 
chica—. T u  amigo me dijo que yo sería muy 
buena musa para él; pero el pobre no debe 
andar muy sobrado de dinero. Si me hubiese 
retirado de aquí, yo me habría ido con él;

Un texto de JULIO CAMBA

pero hacer de musa y bailar el tango, es 

demasiado.

Si. Es demasido —asentí yo— ¡y , 
además, no está bien que Terpsicore 
invada nunca la jurisdicción de Polim- 
nia.

— No se quien es Polimnia —dijo 
entonces la tanguista— . En cambio, 
de Terpsicore he oido hablar mucho...

Como digo, la musa del periodista 
no tiene nada que ver con las musas 
de la fábula. Es una musa modesta, 
barata, sufrida y que podría anunciar
se en los periódicos como «musa para 
todo». ¿Que aprieta el calor? Ahí está 
la musa dispuesta a soplarle a usted 
un artículo sobre el calor. ¿Que viene 
el frío? Ahí la tiene usted preparada 
para ayudarle ha hacer una crónica 
acerca del frío... El frío o el calor, la 
literatura y la política, el suceso de 
ayer o las teorías de Einstein: con

todo trabaja y a 
todo saca chispa la 
musa del periodista. A 
veces, en una casa, el fogón 
no tira, pero hay que preparar 
el almuerzo, y la sirvienta, dale 
que le das, acaba por encender la 
lumbre. Pues la musa del periodista es 
como una de esas sirvientas heroicas 
y yo la representaría con un soplete 
en la mano. ¡El sagrado soplete de la 
inspiración!...

¿Cómo no va a soplarle a uno la 
musa si uno necesita que le sople? 
¿Para qué está más que para eso? 
Sopla mal o bien y, generalmente, saca 
más humo que llama; pero ¿qué reme
dio le queda más que soplar?

Las pobres, musas no están sindi
cadas. Ejercen, al fin y al cabo, una 
profesión intelectual y con eso está 
dicho todo.

I

HUMOR



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIA.Z DE ARGÜESO VIGO

Y así lo cumplió, mandando a todos los prelados e iglesias de su reino que no entrega
sen a nadie las rentas pertenecientes a la Santa Sede, sino que las tuvieran en depó

sito, para darlas a aquél que todos los cristianos fallasen que era el verdadero Papa.

Despachados con esta respuesta unos y otros embajadores, se encaminó el rey a Burgos, 
donde reunió todas sus banderas con intención, o bien de renovar la guerra con el navarro, o bien 
intimidarle para hacerle aceptar una paz estable y duradera (1379). El de Navarra se m ostró pro
picio a ello y en su virtud representantes de uno y otro soberano firmaron las paces en Burgos en 
las siguientes condiciones: que ambos monarcas quedarían amigos, respetar la alianza que el de 
Castilla tenía con Francia; que el de Navarra haría salir de su reino a los capitanes ingleses; 
que pasarían a poder de los caballeros castellanos los castillos de Tudela, los Arcos, San Vicen
te, Bernedo, Viana, Estella y otros hasta el núm ero de 20; que el de Castilla daría 20.000 doblas 
al de Navarra para ayudarle hasta lo que debía a los auxiliares ingleses y gascones y le devol
vería los lugares que le había tomado el infante Don Juan; que los rehenes quedarían por diez 
años. Firmadas las paces y entregadas las fortalezas, se vieron los dos reyes en Santo Domingo 
de la Calzada, donde estuvieron juntos seis días, regresando el navarro a su reino.

A poco de haber partido de Santo Domingo de la Calzada el rey Carlos de Navarra, sintió 
Don Enrique alterada su salud y tan rápidam ente se le agravó la dolencia que al amanecer del 
décimo día, conociéndose próximo a la muerte, pidió un confesor de la orden de predicadores, 
de quien recibió los últimos sacramentos de la Iglesia. Incorporado en la cama y cubierto con 
su manto de oro, dirigió al obispo de Sigüenza y a otros caballeros allí presentes este mensaje: 
«Decid al infante Don Juan mi hijo, que en razón de la Iglesia, e de la cisma que hay en ella, que 
le ruego haya buen consejo, e sepa bien cómo debe facer; ca un caso muy dudoso, e muy peli
groso. Otrosí que yo le ruego que siempre sea amigo de la casa de Francia, de quien yo recibí 
muchas ayudas. Otrosí yo mando, que todos los presos cristianos que sean en mi regno, ingleses
o portogaleses, e de otra nación, que todos sean sueltos». Con esto y con dejar mandado que se 
le en terrara con el hábito de la orden de Santo Domingo en la capilla que había hecho construir 
en Toledo, dio su alma a Dios la noche del 29 al 30 de mayo del año 1.379 a la edad de 46 años 
y a los diez de reinado en León y Castilla.

Según un moderno historiador, las circunstancias de su enfermedad y fallecimiento, hicie
ron recaer sospechas sobre el rey de Navarra, al cual no abonaban mucho los antecedentes de su 
vida y la memoria de lo que habían intentado contra el rey de Francia. Mas al decir de algunos 
historiadores arábigos, su muerte fue producida por un sutilísimo veneno de que estaban im
pregnados unos ricos berceguíes que le había regalado el emir Mohammed de Granada, temeroso 
de que el castellano, una vez en paz con todos los reyes cristianos sus vecinos, llevara la guerra 
con todo el peso de su poder a sus estados. Sea lo que quiera de esta especie, a que algunos atri-
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buyen el fallecimiento de otro posterior monarca, parece cierto que sorprendió la muerte a Don 
Enrique cuando tenía concebido un plan de guerra contra los moros de Granada, que consistía 
en arm ar y colocar una gran flota en el Estrecho de Gibraltar para cortar toda comunicación con 
Africa, hacer con sus fuerzas de tierra tres cuerpos, invadir con ellos dos o tres veces al año el 
territorio  granadino, talar sus campos y todo cuanto encontraran verde, sin detenerse en cercar 
lugar alguno, con lo cual esperaba que al cabo de dos o tres años la necesidad y falta de alimentos 
los obligara a rendirse.

Si fuera posible olvidar que había subido al trono por un fratricidio, Don Enrique sería 
uno de los buenos reyes de Castilla. Valiente y afortunado en sus empresas, militares, contó las 
batallas por victorias. Atendió cuidadosamente a la legislación y en este punto el proceso iniciado 
en los tiempos de Alfonso X no se detuvo durante su reinado. Su política fue provechosa para 
Castilla, sabiendo m ostrarse unas veces enérgico y conciliador otras, según lo exigían las circuns 
tancias. La «Crónica» dice que fue pequeño de cuerpo, pero bien fecho, e blanco, e rubio, e de 
buen seso, e de grande esfuerzo, e franco, e virtuoso, e muy buen recibidor e honrador de las 
gentes. Entre sus virtudes, sin embargo, no debe contarse la fidelidad conyugal, pues dejó nada 
menos que 13 hijos bastardos, cuyos nombres así como el de sus madres no procede describir. 
Entre legítimos y bastardos llegó a contar con un total de 16 hijos conocidos. Muchos son los 
reyes magos que no han dejado tantos.

C asa-Palacio de los reyes de NAVARRA
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Un nuevo capítulo de nuestra historia: el reinado de Don Juan I, rey de Castilla y de León. 
El infante Don Juan, hijo primogénito de Don Enrique el Bastardo, fue proclamado rey el mis
mo día de la m uerte de su padre. La coronación (que fue muy solemne) tuvo lugar en el monas
terio de las Huelgas de Burgos, así como la de su esposa Doña Leonor, quien a poco dio a luz 
un niño, que habría, en su día, heredar el trono de su padre. Poco más de 21 años tenía el 
nuevo rey, comenzando a atender los asuntos del reino con la m esura y sensatez de un hom
bre maduro. Enseguida mostró su afición por dotar al reino de sabias leyes elaboradas en las cor
tes que se celebraron en la capital de Castilla en el año 1.379, poco después de su coronación. 
Una de las leyes principales promulgadas fue la que prescribía la calidad de las telas, adornos y 
vestidos que debían usar los caballeros, escuderos y ciudadanos en general, así como las armas 
y arreos de los caballos. Confirmó a los pueblos sus franquicias, privilegios y libertades; conce
dió un indulto general para toda clase de delitos, excepto los de alevosía, traición y m uerte so
bre seguro; mandó que los obispados, dignidades y beneficios de la Iglesia se dieran precisamente 
a los naturales de sus reinos y no a los extranjeros; «pues que en los nuestros regnos ay asaz 
buenas personas e pertenecientes para ello». Ordenó a los alcaldes de todos los pueblos que no 
consintieran la vagancia ni la mendicidad, sino que obligaran a todo el mundo a tener ocupación 
u oficio para atender a su mantenimiento y que a toda persona sana que hallasen mendingando 
le dieran 50 azotes y le echaran del lugar; corrigió muchos abusos que cometían los jueces, al
guaciles y arrendatarios de rentas, elaborando otras leyes no menos im portantes.

Cumpliendo Don Juan I el encargo que le había hecho su padre a la hora de su muerte, re
lativo a la am istad con el rey de Francia, le envió prim eram ente ocho galeras auxiliares y más 
adelante otras 20 al mando del alm irante Fernán Sánchez de Tovar. Las prim eras se utilizaron 
contra su hermano el duque de Borgoña, que andaba en tratos con los ingleses y las segundas 
contra el duque de Lancaster. Estas últimas se dirigieron a la costa de Inglaterra y con un atre
vimiento tanto más notable ya que el reino de Castilla no eran aún tenido por una potencia de 
gran poder marítimo, remontando el Támesis, llegando hasta cerca de Londres, haciendo mucho 
daño y apresando gran número de embarcaciones. Corría el año 1380.

Dos contratiempos seguidos experimentó por entonces Castilla y muy especialmente la di
nastía de los Trastám ara; la muerte de Bertrand Duguesclín y la del rey de Francia, Carlos V, que 
amigos y favorecedores habían sido de Don Enrique II.

El rey de Portugal Don Fernando, inconstante y veleidoso como siempre, propuso a Don 
■' Juan I, que en lugar de casar a la infanta portuguesa Doña Beatriz con el conde de Benavente, 

hermano bastardo del monarca castellano, se le diera por esposo al infante Don Enrique, que te- 
a nía un año de edad. Accedió a ello Don Juan I quedando pactado que si alguno de los tiernos prín

cipes moría sin hijos legítimos, el otro le sucedería en el trono. Este pacto se firmó en las cortes 
que a la sazón se celebraban en Soria, en las que elaboraron por fin las leyes contra los judíos, 
que el pueblo reclamaba insistentemente.

Dos hechos pusieron a prueba la entereza y el noble corazón del rey de Castilla, saliendo 
airoso de ambos. Unos judíos le arrancaron por sorpresa un alvalá contra otro individuo de su 
nación con quien estaban enemistados y al cual dieron muerte escudados con el real documento. 
Averiguó el joven monarca la suplantación y condenó a la últim a pena siendo ajusticiados los cri
minales. Desde entonces derogó el derecho que tenían los judíos de librar sus pleitos y fallar sus 
procesos por sus particulares ordenanzas y acaso fue aquella una de las causas de las medidas 
que contra esta raza tomó en las cortes de Segovia. El otro suceso fue de diversa naturaleza, El
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rey de Armenia, León V, había sido hecho prisionero por el Sultán de Babilonia. Mensajeros del 
cautivo monarca andaban solicitando la ayuda y favor de los príncipes cristianos para librarle del 
cautiverio. Dos de ellos, un prelado y un caballero, llegaron al rey de Castilla, que se hallaba en 
Medina del Campo. Expuesto el objeto de su em bajada, preguntó el rey qué cantidad de dinero 
sería necesaria para rescatar al ilustre prisionero, pues deseaba hacer aquella buena obra; le res
pondieron los enviados que el príncipe de los infieles, ni necesitaba dinero ni lo quería, sino que 
pagaría más y se tendría por más honrado conque los reyes cristianos le rogaran por la libertad 
del rey cautivo y le enviaran, si era posible, algún regalo de joyas y otros objetos que no había 
en sus tierras. Entonces Don Juan dio a los mensajeros algunas joyas de oro y plata, las mejores 
que pudo hallar. Con esto y con cartas de ruego de los reyes de Castilla y Aragón, se encamina
ron los mensajeros a Babilonia, se presentaron al Sultán (Soldán) y obtuvieron el rescate del rey 
prisionero. Tiempo más adelante, hallándose el castellano en Badajoz, vio llegar al príncipe ar
menio, quien lleno de gratitud venía a darle las gracias por haberle liberado de la dura prisión 
en que se hallaba. Traía las cartas Bajab el Sencillo, en extremo honoríficas para el rey de Cas
tilla. Don Juan, no sólo le recibió benévolamente, sino que además de agasajarle con paños de oro, 
joyas y vajillas de plata, le dio para toda su vida las villas de Madrid, Villarreal y Andújar, con 
sus rentas, además de una renta de 150.000 maravedís anuales.

El asunto más grave que tuvo que resolver el joven monarca, fue el relativo al cisma de la 
Iglesia, pues era de gran im portancia decidir a cual de los dos Papas que a la sazón se disputa
ban la silla de San Pedro se había de acatar como legítimo y verdadero. Habían venido en cali
dad de embajadores y como abogados de Urbano VI, el obispo de Favencia y otros esclarecidos 
varones; por parte de Clemente VII, reconocido en Francia y en otras naciones, vino el ilustre y 
célebre arzobispo de Zaragoza, Don Pedro de Luna, que después sería Papa con el nombre de Be
nedicto X III. El rey Don Juan, aunque joven, queriendo proceder en tan grave asunto con toda 
madurez y circunspección, sin perjuicio de obtener cuantos informes pudiera acerca de la legitimi
dad de ambas elecciones, congregó en Medina del Campo los más doctos prelados, doctores y ju 
ristas del reino, para que en unión con los enviados de uno y otro pontífice discutieran el asunto 
lo más conforme a su derecho fuese. En aquella especie de cónclave, puesto que se trataba de sa
ber quién salía de allí verdaderamente Papa, expuso cada cual detenidamente su opinión y sus 
razones. Trasladado después el concilio (que como concilio se miró por la cristiandad este conse
jo) a Salamanca, por convenirle así al rey, la gran mayoría decidió que el verdadero Papa según 
ellos pudieron entender, era Clemente VII como legítimo vicario de Jesucristo y sucesor de San 
Pedro, y en este sentido escribió una carta a todos los del reino para que como tal le recono
ciesen y acatasen. En este tiempo tuvo el reyla am argura de perder a su madre la reina Doña 
Juana, que falleció en Salamanca el 27 de marzo.

Mientras que Don Juan I se ocupaba en resolver para su Reino la gran controversia re
ligiosa, una torm enta se había estado fraguando contra él en la frontera con Portugal, que 
fue lo que motivó su traslado a Salamanca. El versátil Don Fernando, a pesar del reciente 
tratado hecho con el castellano, se había aliado con los príncipes de Inglaterra y aun con 
uno de los hermanos bastardos del rey de Castilla, llamado Don Alfonso. Y m ientras el portu
gués se preparaba secretamente para la guerra, el conde de Cambridge, después duque de York, 
hermano del de Lancaster, que pretendía el trono castellano por su m ujer Doña Constanza, dispo
nía una expedición a Portugal con 2.000 hombres. Tampoco se descuidó el rey de Castilla. En 
prim er lugar trabajó para traer a razón a su hermano Alfonso; penetró seguidamente en la 
nación vecina y se apoderó de la ciudad de Almeida, m ientras su alm irante Sánchez de Tovar, a 
quien había enviado con una flota de 17 galeras a las aguas de Lisboa, deshacía una arm ada de 
20 naves portuguesas, que mandaba el alm irante Juan Alfonso Tello, hermano de la reina lusita
na, haciendo prisionero a éste y m atando a todas sus tripulaciones (julio de 1381). Este triunfo 
le dio al castellano el dominio del mar. El rey Don Juan enfermó gravemente en Almeida, mas 
luego que se restableció su salud envió un reto al príncipe inglés, que había llegado a Lisboa, 
desafiándole a singular batalla. No contestó el de Cambridge y dejando el castellano guarneci
dos los lugares fronterizos se volvió a Castilla con el fin de allegar fuerzas para hacer una gue
rra más intensiva. El resto del año lo pasó entre Palencia, Avila, Tordesillas y Simancas.
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Portugueses y castellanos se aprestaron a en
tra r en campaña en la prim avera de 1382. El con
de Don Alfonso, hermano del rey de Castilla, 
que otra vez andaba desde Braganza en pleitesía 
con el de Portugal, tuvo que venirse de nuevo a 
las banderas de su hermano, que había sabido 
atraerse las compañías que llevaba el conde. Se 
dirigió Don Juan a Zamora, Ciudad Rodrigo y 
Badajoz con 5.000 hombres, lanceros y balleste
ros y mucha gente de a pie. Los mandos que ha
bían de dirigir esta campaña fueron conferidos 
a Fernán Alvarez de Toledo y Pedro Ruiz de Sar
miento, como mariscales; condestables a Don Al
fonso de Aragón, marqués de Villena y conde de 
Denia y Ribagorza; dos títulos y dos oficios, el 
de mariscal y el de condestable, por prim era vez 
establecidos y usados en Castilla. El rey de Portu
gal y el príncipe inglés se hallaban en Yelves, ca
da uno con 3.000 hombres de armas y muchos 
flecheros. La batalla se esperaba de un día a 
otro, pero habiendo mediado prelados y caballe
ros de uno y otro reino y no llegando al de Por
tugal los refuerzos que aguardaba del duque de Lancaster, se avino a ajustar una paz, que se 
estipuló en las condiciones siguientes: que su h ija y heredera Doña Beatriz, prom etida antes a 
Don Fadrique, hermano bastardo de Don Juan de Castilla, desposada después con el infante Don 
Enrique y ofrecida más adelante a un hijo del príncipe inglés, conde de Cambridge, se casase 
(deshaciendo todos los anteriores esponsales), con el hijo segundo del de Castilla Don Fernan
do, lo cual hacía el de Portugal porque las coronas de ambos reinos no se reuniesen en una sola 
cabeza; que se daría libertad al alm irante portugués, Alfonso Tello y le serían restituidas las 20 
galeras apresadas por el almirante castellano; que el rey de Castilla pagaría al conde de Cam
bridge lo necesario para que pudiera llevar a Inglaterra las tropas que había traído. Cumplidas 
las condiciones y casados los infantes, el príncipe de Gales se embarcó para su tierra, y Don Juan 
se vino desde Badajoz por Toledo a Madrid. Aquí recibió la triste noticia del fallecimiento de su 
esposa la reina Doña Leonor de Aragón en Cuéllar, el 13 de septiembre de 1382, al dar a luz 
una princesa, que sobrevivió muy poco a su madre; reina a quien un escritor de aquella época 
dice que bien se la podía llamar santa. Pero a pesar de las virtudes de la finada reina, no duró 
mucho la viudez del rey. Y es que Don Fernando de Portugal, que con una sola hija, que aún no 
había cumplido doce años llevaba ya contratados cuatro matrimonios sin realizar ninguno, vio 
la ocasión de negociar el quinto y envió a decir a Don Juan que quería casar con él a su hija 
Beatriz (la misma que había estado prometido a un hermano y dos hijos del rey), añadiendo pa
ra halagarle que siendo aquella hija la única heredera del reino, en faltando él quedaría Don 
Juan por rey de Portugal. No desagradó al castellano la proposición y, oído su consejo, envió a 
Portugal al arzobispo de Santiago para que concluyera los tratos y los firmara (marzo 1383), en 
las siguientes condiciones: que Doña Beatriz heredaría el reino a la muerte de su padre y Don 
Juan sería rey de Portugal; pero que la gobernación del estado la tendría la reina viuda Doña 
Leonor hasta que Doña Beatriz y su esposo tuviesen un hijo o hija de 14 años de edad; que lle
gando este caso pasaría a gobernación del reino al hijo o hija de Don Juan y de Doña Beatriz, 
dejando en este caso de titularse reyes de Portugal. El 2 de abril se firmaron estos acuerdos, 
se aclamó a Doña Beatriz reina de Castilla y que las bodas tuvieran lugar en Yelves o en Badajoz, 
dispuso el rey Don Juan todo lo necesario para celebrar sus esponsales.

En el mes de mayo próximo, se encontraba ya Don Juan en Castilla con los grandes de su 
reino y el arzobispo de Santiago en Badajoz, Doña Leonor y Doña Beatriz de Portugal con los 
principales hidalgos portugueses y el obispo Lisboa en Yelves. Al estar el rey Don Fernando gra
vemente enfermo, no pudo asistir a estas bodas. Juraron todos los prelados y señores de ambos 
reinos que se hallaban presentes guardar aquellos acuerdos y hecho esto, salió el 17 de mayo de



Badajoz el monarca castellano camino de Yelves. En unas tiendas que se habían levantado fuera 
de la villa encontró a la reina Doña Leonor, que le estaba esperando; allí le llevaron a Doña Bea
triz, marchando a Badajoz, donde al día siguiente tuvieron lugar las velaciones.

Cuando regresaba Don Juan desde Badajoz a Castilla, se enteró de que su hermano Don 
Alfonso se había rebelado de nuevo y fortificado en Gijón. Mandó el rey algunas fuerzas que cer
caron al rebelde y le obligaron a rendirse con sus seguidores. Le trajeron ante su hermano, 
quien tuvo la generosidad de perdonarle bajo palabra de que en el futuro le sería siempre fiel y no 
se apartaría  más de su servicio. Fue el rey a Segovia, donde celebró cortes generales, en las cua
les se resolvieron asuntos de trám ite y se promulgó una ley por la cual se abolió la costumbre 
de contar por la Era del César, mandando que todo el reino contara en adelante por los 
años de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Terminadas estas cortes y yendo el rey a Toledo 
con la intención de dirigirse a Sevilla, le comunicaron en Torrijos el fallecimiento de su suegro 
el rey de Portugal. Era el 22 de octubre de 1383. El primero que le escribió diciéndole que pa
sara a aquel reino, diciéndole que le pertenecía por derecho por Doña Beatriz su mujer, fue el 
m aestre de Avís, Don Juan, hermano bastardo del difunto monarca. Comenzó en efecto el caste
llano a usar el título y armas de Portugal. En Montalbán detuvo a su hermano Don Alfonso y 
le encerró en un castillo por sospechas de que andaba en nuevas intrigas y también encerró en 
el alcázar de Toledo al infante Don Juan de Portugal, refugiado en Castilla con su hermano Don 
Dionis después de la muerte de su padre, no porque hubiera hecho nada en contra suya, sino por
que sospechaba que había en Portugal algunos que intentaban aclamarle por rey.

Llegado el momento, hubo diversidad de criterios; m ientras unos opinaban que ante todo 
debía procurar atraerse a los portugueses por medio de concesiones, otros preferían que se pre
sentase como rey al frente de un ejército y se impusiera po ría fuerza. Se aceptó este parecer, 
más en armonía con los deseos del monarca y entró en Portugal, aunque con escasas tropas, 
siendo bien acogido en La Guardia, que fue la prim era ciudad portuguesa que le acogió. Esta 
ciudad dejó más tarde de pertenecer a Portugal.

Tenía Don Juan un carácter serio y taciturno y era poco apropósito para ganarse simpa
tías, sobre todo de los que no conocían a fondo sus buenas cualidades; así es que muchos caba
lleros portugueses que habían acudido a rendirle homenaje, no tardaron en retirarse disgustados 
de su sequedad. Los asuntos no iban tan bien como acaso habían imaginado. Aunque la pobla
ción de La Guardia le había acogido bien, el castillo no se le entregaba y su gobernador se man
tenía en actitud expectante, que no era ni la hostilidad ni la adhesión. En Lisboa se proclamó a 
Doña Beatriz, pero fue aquella una proclamación puram ente oficial, en la que el pueblo no tomó 
parte alguna; antes bien la recibió con m arcada frialdad. Todos estos síntomas hicieron com
prender al rey que acaso tendría necesidad de apelar por fin a las armas, y con el objeto de ha
llarse preparado a todo, llamó a algunos refuerzos de tropas, ni tan grandes que pusieran al 
reino en alarma, y precipitaran los acontecimientos, ni tan pequeños que en caso de apuro no 
pudieran sacarle de un compromiso.

TRUJILLO: Iglesia de San Martín y M onumento de Pizarro



C O N T R A P O R T A D A
ORIGINAL VARIACION DE UN DISPOSITIVO ENERGETICO

Un profesor de electrónica de la Universidad de St. Andrews, la más antigua de Escocia, perfecciona 
una original variación de una de las fuentes de energía de mayor antigüedad, el molino de viento, que podría 
contribuir a solucionar el creciente problem a energético presentando una alternativa económica y de fabrica
ción en serie como sustituto de los hidrocarburos, crecientem ente costosos.

Este molino de viento, que mueve un generador especial de electricidad, podría tener im portantes apli
caciones en la agricultura y horticultura y constituir una fuente de electricidad para  granjas aisladas e ins
talaciones rem otas, tales como estaciones meteorológicas. Su inventor, Freddy Evans, obtuvo con él el prim er 
premio de un certam en energético hace tres años.

Mr. Evans comenzó sus prim eros experimentos hace seis años al dedicarse al problem a de los botes 
de vela que navegan en círculos. Resultaba sorprendente, dice, poder aprovechar el viento de este modo, co
mo lo hace su molino, salvo que su velocidad es mucho mayor, hasta el triple de la del viento. Las aspas 
se mueven a una velocidad de hasta 160 kph.

Mr. Evans construyó un pequeño molino de eje vertical y arranque automático, el prim ero de tales ca
racterísticas. Le llevó 10 m inutos proyectarlo y 2 días arm arlo, empleando piezas tales como los cojinetes de 
una vieja aspiradora y restos de m adera contrachapada que había utilizado en la construcción de botes. Su 
modelo hizo que ganara el prim er premio del certam en de la Exposición de Energía que se celebró hace tres 
años.

El modelo experimental de 1,20 m. de altu ra  construido por Evans que fue presentado a la exposición, 
tuvo tanto éxito que a los pocos días de celebrarse el certamen, tuvo 1.200 peticiones, procedentes de todo el 
mundo, de personas interesadas en adquirir uno. Como resultado de tal interés, estableció una compañía para  
comercializar los molinos de viento y ya envía modelos a un hom bre de negocios norteam ericano que piensa 
explotarlos comercialmente. Sin duda alguna los molinos de viento podrán lograr un considerable ahorro ener
gético. Un molino grande, por ejemplo, que genere 1.000 kilovatios, podría abastecer a varias casas; tras la in
versión inicial en el molino no se registraría  prácticam ente gasto alguno.

El nuevo molino de viento que se somete a prueba en Ct. Andrews es una versión aerodinámica con 
aspas de aluminio similares a las alas de los aviones. Elgenerador fue proyectado por un ingeniero electrotéc
nico jubilado, Mr. Harold W interbotham. Un cable de transm isión de energía y un cable de instrum entos co
nectan el molino, situado frente al departam ento de física de la universidad, con el edificio y transm iten  infor
mación vital sobre la velocidad y generación de energía.

El mayor problem a consiste en m edir la velocidad del viento con exactitud, señala Mr. Evans. Sin una 
com putadora debe realizarse una gran cantidad de trabajo  manual pero esperamos resolver esta dificultad 
próximamente. Otro problem a consiste en alm acenar la energía generada. Estam os estudiando diversos siste
mas, entre ellos un sistema de almacenamiento en tierra, que funcionaría de modo sim ilar al de los calenta
dores de almacenamiento nocturno, guardando la energía generada al soplar el viento y transm itiéndola cua 
ndo se necesita.




