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M ANOS UNIDAS: EL HAMBRE EN EL M U N D O

EL HAMBRE, LAS HAMBRES...
ME DA VERGÜENZA

e da vergüenza, lo confieso, escribir sobre el Ham bre en el M undo, hablar del 
Ham bre en el M undo , predicar solidaridad frente al enemigo más cruel del ser 
hum ano: el hambre, las hambres, en plural, porque  ham bres hay  muchas, ham bres 
de pan, de paz y de justicia.

Sin justicia no hay paz, y sin una paz solidaria no acabarem os con  las hambres.
Me da vergüenza volver, un año más —¿desde hace cuántos?— a tratar sobre 

el p roblem a del m undo: el hambre. Y repetir lo de la tercera parte de la h um an i
dad  acosada por el ham bre, lo de los millones de seres hum anos que perecen 
desorbitados por el ham bre en un m undo  tan lleno de contradiciones que, acaso 
la más significativa, por bestial e incoherente , sea la de desenvolvernos en un  
sistema materialista p rovocador del consum o.

Millones y  millones de seres hum anos, de todos los colores, de todas las reli
giones, de todos los credos políticos, solamente consum en  hambre.

Y me da vergüenza manejar los tópicos de siempre para convencerm e a mí 
mismo de que debo  de alistarme en esta Cruzada, de que debo  im ponerm e el 
sacrificio de la austeridad en lo prescindible para aportar ayuda a quienes ca re 
cen  de lo indispensable .

LA VERGÜENZA DE LA LIMOSNA

Me da vergüenza pensar que no se me ocurre otro medio que  el cóm odo e 
insultante de la limosna, cu ando  lo que de mí dem andan  los necesitados es mi 
colaboración, mi inserción en su m undo  de realizaciones.

La limosna no construye, si se hace  protocolariamente, por cumplir un p re 
cepto, o una moda, o un temor sobrenatural.
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D ebem os en tender  la solidaridad hum ana  desde 
fundam entos más reales, más concretos, más im portan 
tes, por positivos y duraderos: Hem os de convertir  la 
limosna tradicional en una forma de colaboración para 
que  los necesitados, los ham breados, los condenados 
a morir, reven tados de vacío, pued en  llegar a disponer, 
no del pan  para hoy  sino de los medios para la c o n 
quista del pan  para m añana.

JUSTICIA DISTRIBUTIVA 0 HAMBRE

Yo no sé, si me expreso con claridad. Quiero  decir 
que hay  que cubrir con nuestras aportaciones, con 
nuestras ayudas, los ind ispensables programas de p ro 
moción, para q ue  los pueblos se liberen de sus trad i
cionales miserias: Promoción agrícola, Promoción san i
taria, Promoción industrial, Promoción cultural...

Hay  que e levar a la categoría de seres hum anos, 
no solamente a estos hom bres dejados de la m ano del 
hom bre, de las tribus africanas, de las estepas sureme- 
ricanas, de los burgos podridos de Europa, que desfalle
cen de ham bres antiguas, de ham bres heredadas, m ien 
tras una porción de  ese m undo maniobra frívolamente 
con los medios de  subsistencia.

Porque no es que nos ab rum e la superpoblación, 
es que nos asesina a levosam ente el desequilibrio de la 
distribución de los b ienes de este m undo.

HUELGA DE HAMBRE CONTRA EL HAMBRE

Me dicen q u e  el día seis de febrero ha sido dec la 
rado Día de A y u n o  Voluntario, pero  no  al m odo como 
en tiempos de superficialidades, ofrecíamos nuestros 
mínimos sacrificios para la salvación o el rescate de 
los «niños chinitos», sino com o dem ostración de n u e s 
tra vergüenza.

«Sí, porque  hasta ahora, nuestro  A yuno  
Voluntario  había  p re tend ido  conocer el 
h am b re  desde  dentro  y  que nuestro d o 
nativo  fuese consecuencia  de un  com par
tir p ro fundo . Pero esta vez querem os ir 
más lejos. Im potentes an te  el ham bre pura 
de millones de hom bres y  an te  la o p re 
sión  que sufren m uchos grupos hum anos, 
tam bién  desilusionados por miles de c iu 
d a d an o s  españoles, especialm ente jó v e 
nes, desp reocupados del tema V A M O S 
A  HACER U N  A Y U N O  VO LU N TA RIO  
O HUELGA DE HAMBRE C O M O  
DENUNCIA...»

Porque es q u e  da vergüenza m encionar que la 
tercera parte del m u n d o  muere de hambre, de hambres... 
Da vergüenza.



CUANDO EL HAMBRE ES UN NEGOCIO
a

LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO

uiero que se entiendan estas consideraciones precisamente como una forma 
clara de colaboración en la lucha contra el hambre en el Mundo.

Nos encontramos ya en el epicentro de la Campaña desatada generosamente 
para atraer la atención de los ajenados, de los «pasotas», hacia un tema de tan 
singular importancia que, a no encontrar formas justas de solución habrá de 
invadirnos, hasta anular la actual estructura de una Sociedad que se ignora a si 
misma, precisamente en lo que más pecado hay: en la desatención criminal de 
un tercio de la población del mundo.

U n  día de este mes de Febrero, un mes que significativamente se enmasca
ra carnavalescamente quizá para intentar pasar inadvertido entre la barahunda 
de los hambreados, se establecerá el llamado Día del Ayuno Voluntario.

Es sola nente un nudo  de señalar, un símbolo. Porque de nada o de muy 
poco le vale al hambriento de Vallecas o de Las Ventas —¿por que ir a buscar 
los necesitados más lejos si les tenemos en casa?— que yo me prive ese día del 
filete de novillo, que a más no se llega fácilmente, si a ellos no les alcanza ni 
siquiera el olor.

Pienso que no es de este modo como se consigue alterar la injustísima 
disposición social actual, a base de una comunidad consumista y depredadora y 
de una parcela humana condenada a morir de hambre.

Y bien se sabe por todos, que las limosnas no cubren las exigencias, ni 
rectifican los caminos torcidos por los que nos perdemos todos, y que no hay 
otro medio de aproximarnos a la realidad que incorporando a los hambrientos a 
la mecánica social, con todas las ventajas y también con sus inconvenientes, 
ofreciéndoles un trabajo estable, una vida digna, un techo seguro y un puesto a 
la lumbre.

Hasta que no se alcancen esos objetivos la lucha contra el hambre en 
el mundo, en nuestro mundo, será una utopía.

LOS NINOS COMO RECLAMO

Y en tanto, o quizá como consecuencia de este desaliento general ante la 
dificultad de hallar una solución, los hambreados exprimen sus ingenios y 
convierten sus hambres en negocio y hacen de sus hijos o de los hijos alquila
dos un procedimiento publicitario.



Cada día son más frecuentes y también más descaradamente 
ominosos los grupos humanos, montados con un agudo sentido de 
la eficacia, que desde los puestos claves de la geografía urbana, 
demandan la atención del transeúnte, ofreciéndole el cuadro enterne- 
cedor y también doloroso de mujeres jóvenes con su carga de niños 
al costado, así caigan chuzos de punta y las nieves del invierno 
cubran las sendas; o de hombres abrumados, con su cartela al lado, 
en la que se señalan algunas de las características de su desgracia, 
también acaso con algún niño a su sombra, clamando en su mudez 
contra la indiferencia de un mundo que vivo, triunfa y derrocha.

Y no dire que todos los pedigüeños, que todo3 los mendigos, que 
todos los que piden (que siempre es muchísimo peor tener que pedir 
que verse solicitado), sean profesionales, mercaderes de sus propias 
desdichas, pero sí que estos hombres, que estas mujeres, que estos 
niños expuestos al público, constituyen una acusación, son un 
testimonio cierto de las contradicciones de una Sociedad que tiene 
que disponer de medies, de recursos (y cuando se menciona el 
término «recursos» ro  hay que pensar solamente en los dineros de 
la limosna oficial) para erradicar de su escenografía el drama o la 
farsa, según los casos, del mendigo profesional, del arrendador de 
niños, de la mujer con apariencia de dolorosa, que controla perfecta
mente los movimientos de su manada infantil, en un aprendizaje 
que serprendería al mismísimo Monipodio.

Victoriano CRÉMER



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULÉ tí

LOS ABUELOS Y TUS OBLIGACIONES =
Tenemos para con los abuelos las mismas obligaciones que para con 

el resto de la íamilia, puesto que ellos son quienes nos han dado la vida por 
lo tanto, sería errónea que no le guirdase respeto y afecto en todo momento.

No hay nada más agradable como escu har a una persona de edad lo 
que ha pasado durante sus años jóvenes; ellos lo cuentan siempre a 
modo de cuento pero aunque sea así, no deja de ser que nos narran su 
propia vida.

Es conveniente frecuentar el trato con personas mayores, de esta 
forma te acostumbras a sus charlas, costumbres y sobre todo a su manera 
de ser; hay quien los considera pasadas de moda, yo diría todo lo contra
rio; pues nada hay tan agladable como las cosas que de ellos se aprenden, 
claro está, siempre que se les míre con símpatía y cariño.

Por un momento debes pensar que dentro de unos años serás tu como 
ellos y te agradará no mucho, sino muchísimo que nadie te desprecie y 
que todos los que te rodean te den buen trato. Sabemos que los tiempos 
han cambiado, pero si tú sabes estar siempre en tu puesto, sí guardas res
peto en todo momento y amaras lo que es digno y desecharas lo malo, no 
daríamos lugar a ninguna confusión.

Es necesario que en presencia de los abuelos nunca se digan palabras 
que puedan herirles e incluso apenarlos, sino todo lo contrario. Si tienen 
alguna cosa que te parezca rara disimula cuanto puedas, pues en esteca 'o  
dada su avanzada edad yo le consideraría un «profeta».

Se debe en todo momento procurar que se sientan como en su propia ca 
sa, proporcionándoles cuantas distracciones y atenciones puedas ofrecerles.

Con su experiencia vivida pueden aconsejarte en muchas ocasiones, 
pues nada más agradable para ellos que se soliciten sus consejos; oyendo 
sus palabras que en ningún momento serán ni vagas ni inexpertas, sino 
todo lo contrario.

La vida es triste y llegan a la vejez, se llega con optimismo o pesi
mismo, depende de la persona, y si a esto añadimos la falta de consuelo y 
generosidad es muy triste, yo pienso que no merece la pena puesto que 
ellos se lo merecen todo.

Una vez más repito que los tiempos 
han cambiado pero los Mandamientos de 
la Ley de Dios, son siempre los mismos.

Como buena persona y generosa 
procura en todo momento consolar su 
corazón con la idea de que con su saber, 
con su experiencia y con otras muchas 

e infinitas cualidades 
te encuentres a gusto 
y que todo lo que pue
dan aportarte que te 
sea y de hecho te 
será muy útil en tu 
vida.

'Wt&tí '...

B E L L E Z A . Y  M O D A
L A  P I N T U R A

A  través de los tiempos se han  
usado productos de belleza, incluso  
la usaban los hombres de la Corte 
de Francia en tiem pos de Luis X IV  
y  Luis X V . Por este m otivo no es 
cosa de nuestros días. La mujer con 
la pintura pretende conseguir arti
ficialm ente lo que la naturaleza le 
ha negada a conservar lo que tiene 
durante más tiempo.

Cuando es prudente el uso de 
ella resulta bonito e incluso m uy  
agradable, pero si se traspasa los 
lím ites resulta detestable total
mente.

H oy día el maquillaje que se 
lleva es prudente pero aún así las 
muchachas jóvenes deben pres
cindir de él dejándalo como las 
joyas para las mujeres, pues ya que 
tienes tiempo sobrado para ello.

Las jóvenes están mas guapas 
si sólo usan una crema de tocador, 
un lápiz de labios muy clarito; pero 
nada de polvos, maquillajes, ni 
sombreado de ojos.

De esta forma parecerán aún 
más jóvenes y conservarán su ju
ventud más tiempo. El maquillaje 
será siempre más perfecto cuanto 
más discreto sea, porque de esta 
forma parecerá mucho más natural 
y yo pienso que lo que se pretende 
es dar la sensación de b elleza  no 
de un cuadro.

La moda también pinta las uñas 
pero las jovencitas no aceptan colo
res v ivos sino más bien con un poco 
de brillo, lo otro queda, es decir, los 
colores v ivos quedan para las m u
jeres ya hechas, que bisn llevados, 
no cabe duda, dan realm ente un 
buen conjunto. La juventud, que 
toda ella es frescura, huirá de esas 
cosas que le quitan todas sus cua
lidades, por muy atractivas que 
estas sean.

A l ama de casa española la con
sidera excelente por atender m uy  
bien con sus quehaceres; pero des
cuidando su toilette exterior. Procu
raremos desterrar esta costumbre 
un tanto cómoda durante las labo
res dom ésticas (aunque cueste sa 
orificio).



C O C I N A .
SENCILLA Y ECONOMICA

La cocina es la habitación que 
toda ama de casa debe vigilar con 
más frecuencia, por lo tanto, no 
debe permitir la más pequeña su 
ciedad en ella.

A parte de cacerolas, sartenes, 
etc., en la cocina se necesitan mu 
chos utensilios y a los que me re
fiero son los colgadores, pues en 
cualquier cocina deben de estar 
clavados en la pared y de esta 
forma tenerlos cerca de la mano. 
Para poder suspender estos uten
silios es necesario o bien diría es 
más bonito que los colgadores 
sean de tornillo y gancho, así de 
esta forma tu cocina sería más b o 
nita y los clavos no se ven en la 
cocina.

Y e m a s  de Coco

Hace almíbar y cuando esté a 
punto, echas coco rallado, lo espe
sas bastante, forma a continua
ción, unas bolas con la pasta. 
Estas bolas las pasas por azúcar 
molida y las dejas que se sequen.

Una vez secas, listas para 
córner.

T o rtilla  de P a ta ta  cocida

Cuece una patata, una vez 
cocida la pelas y la deshaces, ba
tes los hueves que quieras echarle, 
a continuación, picas perejil y ajo

muy menudito; lo viertes en el 
huevo y la patata y ya esta listo 
para hacer la tortilla.

Te diré que esta tortilla es 
para no engordar si lo deseas.

Besugo con A lm e n d ra s  o Piñones

INGREDIENTES
Cebolla, piñones o almendras, 

perejil, aceite, ajos, vino blanco, 
harina.
M O D O  DE PREPARARLO

Limpia bien el besugo, lo par
tes en trozos como te gusten de 
grande, pásalos por harina, a con
tinuación, los fríes en aceite bien 
caliente.

En un recipiente que 
sea de barro (pues sabe 
más rico) echas la cebolla 
y el ajo para que se dore. 
A continuación, el perejil, 
las almendras o piñones 
y también el vino blanco.

Antes que rompa a 
hervir le echas un poco 
de vinagre, lo dejas un 
poco y vas echando los 
trozos de besugo. Tu  sabe 
que hay que dejarlo cocer

unos minutos y luego se sir
ven bien calentitos, dijo calen- 
titos porque cuando llegue a la 
mesa tiene que estar cociendo.

Consejos de Cocinaj

El Frigorífico.—Las amas de 
casa tanto la que trabaja como 
la que no trabaja gracias a este 
mueble puede dedicar mucho 
más tiempo a la familia y al 
ocio personal, pues con él pue
de hacer la compra de cuantos 
alimentos necesite para una se
mana e incluso para el mes.

Si quieres tener tu frigorífi
co limpio por fuera es muy 
fácil ya que con un paño h ú 
medo y un poco de detergente 
es suficiente, pero por dentro, 
que es muy necesario mante
nerlo limpio, conviene una vez 
raspado el hielo con una espá
tula de madera, lavas las pare
des con agua tibia y bicarbona
to. Lo dejas secar y antes de 
ponerlo a funcionar, frota bien 
las paredes con un paño fino y 
seco. Te saldrá brillo como el 
día que le has comprado.



EL M U N D O
EN QUE
VIVIMOS

La energía nuclear y el tercer Mundo
Su aportación será probablemente pequeña hasta el año 2000 

Déficit de infraestructura

A energía nuclear no podrá aportar, al menos en este siglo, una contribución importante 

a la cobertura de las necsidades energéticas de los países en desarrollo, como revela un 

amplio estudio sobre el abastecim iento de energía del Tercer Mundo, recientemente concluido.

Ya en 1977, el Informe Atóm ico de la «Ford Foundation» norteamericana ponía en guardia an

te el peligro de forzar con exceso la «alternativa nuclear». Según el citado informe, la energía nu

clear plantearía a la economía de los países en desarrollo problemas muy considerables, dadas unas 

instalaciones tan grandes como complejas, que requieren además inversiones cuantiosas. Por otra 

parte, las plantas menores, aptas para redes menores de d istribución de e lectric idad y una deman

da también reducida, suponen elevados desembolsos que anulan las posibles ventajas económicas. 

En un análisis del Banco Mundial del año 1979 se llega igualmente a la conclusión de que la utiliza

ción de centrales nucleares se lim itará prim ordialm ente a los países de «renta media» y a las gran
des naciones industrializadas, debido a la necesidad de grandes plantas 

para llegar a una producción rentable y, al mismo tiempo, debido también a 

las elevadas exigencias tanto de tipo técnico como adm inistrativo.

Según expone el autor del estudio, Dr. Markus Fritz, del Institu to  Max 

Planck de Física y As-trofís ica (Munich), en la revista «Umschau in Wis 

senschaft und Technik» (17/1980), el lím ite de rentabilidad para la explota

ción de las centrales nucleares se aleja cada vez más del previsto por la 

Agencia Internacional de Energía Atóm ica (A.i.E.A.), fijado hace unos años 

en 600 megavatios. Como el 95 por ciento de las centrales nucleares ins

taladas en todo el mundo se ubican en las naciones industrializadas, en 

las que cada vez se construyen unidades mayores, hay que buscar también 

allí el módulo del tamaño mínimo rentable. Fritz cita com ejemplo a la Re

pública Federal de Alemania, donde el bloque A de Biblis, con sus 1.200 

megavatios de potencia instalada, se considera ya como «norma».



El agua refrigerante del reactor fluye a la base del edificio del 
reactor

jases radiactivos escapan a la atmósfera 
>s maneras: a) En un proceso de refrigera- 
previsto el miércoles, la compañía deja 
7ar cierta radiactividad; b) Un vapor ra- 
Vo adicional se escapa al gotear el agua 
edificio auxiliar des
accidente. El viernes una nueva nube de gases radiactivos se deja escapar 

para reducir la presión del reactor, que ía compañía no esperaba 
que se produjera en el proceso de refrigeración

Otra razón de la elevación del lím ite de rentabilidad la contempla Fritz en las disposiciones, 

cada vez más exigentes en materia de seguridad, que se aplican a todas las centrales nucleares, in

dependientemente de su potencia. Un reactor de agua de ebullición y c ircu ito  doble, concebido co

mo «m inicentral nuclear» por K raftwerk Unión, S.A., utilizando características y componentes de 

reactores de agua de ebullición o de agua a presión, que podría resultar particularm ente adecua

do en versiones de 200 a 400 megavatios para países con redes de d istribución de e lectricidad re la ti

vamente pequeñas, cuesta, por ejemplo, por las razones ya indicadas, casi lo mismo que una cen

tral de 600 megavatios.

A esto hay que añadir, como hace ver Fritz, que por razones técnicas una sola central no de

biera cubrir más que un porcentaje determ inado de la generación tota l de e lectric idad de un país, 

independientemente de que u tilice  combustible;- nucleares o fósiles. Y ello es así porque supuesta 

una interrupción del funcionamiento de esa central, se produciría con una participación elevada en 

la generación de e lectric idad una sobrecarga de toda la red o incluso una interrupción del sum inis

tro. Por estos motivos, la A.I.E.A. ha propuesto que una sola central no cubra como máximo más que 

del 8 al 10 por ciento de la potencia instalada de una red eléctrica nacional. La importancia de este 

punto de vista en el caso concreto de las centrales nucleares la revelan también en buena medida las 

experiencias recogidas en la República Federal de Alemania, donde no obstante el alto nivel alcanza

do por su técnica nuclear no son precisamente pequeñas las tasas de paro tecnológico de las cen

tra les nucleares. Un estudio s im ila r llevado a cabo por la Federal Energy Adm in istra tion norteam eri

cana llegó también a mediados de los años 70 a laconclusión de que las tasas de paro tecnológico 

de las centrales nucleares son por lo común superiores a las de otras centrales e léctricas.

De acuerdo, pues, con los princip ios de la A.I.E.A., sería necesaria una capacidad tota l de ge

neración de e lectric idad de 6.000 megavatios como mínimo — aún cuando se utilizase el nivel ren

table mínimo, ya de por sí muy bajo, de 600 megavatios—  para jus tifica r técnicamente la construc

ción de un solo reactor. Aún suponiendo que a tenor de unas tasas de crecim iento del 10 por ciento 

en los próximos años se duplique cada siete años la producción de e lectric idad del Tercer Mundo 

— suposición muy inferior, por ejemplo, a las estimaciones del Banco Mundial, que no acepta más 

que una tasa máxima de crecim iento del 7 por c iento—  según los cálculos de Fritz, 43 todo lo más 

de los 156 países en desarrollo «soberanos y no soberanos» incluidos en la estimación, es decir, me

nos del 30 por ciento, son los que en todo caso podrían recurrir a la energía nuclear para la pro

ducción de electricidad, La misma A.I.E.A., por ejemplo, calcula para el año 2.000 sólo 30 países del



El Mundo
Tercer Mundo cuyo consumo de electric idad será lo sufic ientem ente grande para jus tifica r la insta

lación de centrales nucleares. La Ford Fundation estima, por su parte, que hasta el año 2 000 la 

energía nuclear no alcanzará niveles de rentabilidad más que en 20 países en desarrollo aproxima

damente, si bien supone que algunos países podrían utilizarla además por razones no económicas.

Tampoco los países en desarrollo que disponen de yacim ientos propios de uranio podrían in

dependizarse totalm ente de la importación de esa materia prima. Ello se debe a que los reactores 

normales de agua ligera no pueden funcionar más que con uranio enriquecido. El proceso técnico del 

enriquecim iento del uranio es, por otra parte, tan caro y no resulta rentable más que cuando se tra 

ta de una producción en gran escala, que desde el punto de vista económico no podría utilizarse en 

ningún caso para un país en desarrollo solamente. Fritz hace ver, por ú ltim o, que el despliegue de 

recursos técnicos y organizativos para la construcción de un solo reactor nuclear es tan im plio y al 

m ismo tiem po tan exigente que no haría sino incrementar la dependencia con respecto de las nacio

nes industrializadas.

Karl-Heinz Preub

El so l pinta los autos
En la República Federal de Alemania apenas se utiliza aún la energía solar en el sector indus

tria l. En los 20.000 ta lleres de pintura de autos que hay aproximadamente en la República Federal de 

Alemania podrían ahorrarse anualmente 200 m illones de litros de fuelóleo con la ayuda del calor de! 

sol. Esto se ha encargado de demostrarlo el prim er ta lle r de pintura solar de vehículos que ha en

trado en servicio en Neumarkt (A lto Palatinado). La calefacción solar integrada en la instalación con

vencional y equipada con colectores muy potentes, como informa la revista «Sonnenenergie Wárme- 

pumpe» (4/80), ahorra anualmente hasta el 50 por ciento del fuelóleo necesario para calentar el aire 

puro que entra en las cabinas de pintura y desecado.
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El reactor de altas temperaturas ahorra carbón

Dos versiones en la fase de planeamiento. 

Se utilizaría en la industria de transformación del carbón.

N los ú ltim os años ha pasado un po
co a segundo térm ino el reactor de 

altas temperaturas, versión de este artefacto 
nuclear desarrollada sobre todo en la Repúbli
ca Federal de Alemania. M ientras que sus par
tidarios tuvieron que luchar desde un principio 
para imponer su concepción de reactor de altas 
temperaturas refrigerado por helio frente al de 
agua ligera, mucho más maduro en su desarro
llo, su labor se vio más tarde amenazada por el 
hecho de que las exigencias de seguridad, cada 
vez mayores en los ú ltim os años, dieron lugar 
a una demora muy considerable en la conclu
sión de la fabricación del prim er gran reactor 
de este tipo, el THTR 300, en Schmehausen 
(W estfalia). Pero las experiencias recogidas en 
su funcionamiento son muy necesarias para el 
perfeccionam iento de su concepción inicial.

Pese a todo, los técnicos no han caído en la 
tentación del desaliento. Tras una fase de re
consideración, se trabaja hoy principalmente en 
una versión para la gasificación del carbón, es 
decir, para la producción de gas natural s in té ti
co. Todavía en los años 70, el proyecto HHT 
(«Reactor de altas temperaturas con turbina de 
helio») prometía un índice muy elevado de ren
tabilidad y, por lo tanto, acaparó el interés de 
los técnicos. Este proyecto contemplaba la inte
gración de una turbina de gas en el reactor, que 
sería directam ente propulsada por el helio que, 
como refrigerante, rodearía los elementos esfé
ricos de combustión. Pero no tardó en ponerse 
de m anifiesto que la solución de los problemas 
derivados de esta concepción requerían un tra 
bajo de investigación enorme, no pareciendo ló
gico realizar tal dispendio con el único fin de 
añadir un nuevo sistema más de generación de 
e lectricidad.

En cambio, la utilización del reactor de altas 
temperaturas en la gasificación del carbón po

dría alcanzar una importancia extraordinaria. 
Como la transform ación de un material sólido 
como el carbón en gas requiere mucha energía, 
con arreglo al procedim iento normal se consu
men del 30 al 40 por ciento del carbón utilizado 
sólo para la generación de esa energía, Con la 
utilización del reactor podría transform arse en
tonces la totalidad del carbón utilizado.

Por eso se trabaja actualmente en dos líneas 
del reactor de altas temperaturas. En la fase de 
planificación se encuentra una instalación algo 
más convencional, que puede producir tanto 
e lectric idad como calor de procesos. La poten
cia de la central en cuya planificación y cons
trucción junto al Centro de Investigaciones Nu
cleares de Jülich han participado varias grandes 
empresas industria les y también de producción 
de e lectricidad, será de 600 a 700 megavatios, 
pasando el vapor a una planta mayor de gas ifi
cación del carbón. Como el reactor deberá tra 
bajar co ntemperaturas del helio algo menores 
que las del prototipo de Schmehausen, el vapor 
de procesos no alcanzará tota lm ente la tempe
ratura prevista para la gasificación de! carbón 
Habrá que quemar, pues, también carbón, pero 
siem pre menos de la mitad que en el sistema 
convencional. La finalidad de la planta, cuyo 
acuerdo de construcción podría adoptarse en 
1984 — una vez que esté term inado el prototipo 
de 300 megavatios de Shcmehausen—  consisti
rá en atesorar nuevas experiencias.

Al mismo tiem po se seguirá trabajando in
tensamente en el proyecto iniciado hace unos 
años, de reactor puro de calor de procesos. Para 
el desarrollo de este prototipo de calor nuclear 
de procesos, se invierten ya actualmente recur
sos considerables. La entidad que dirige el pro
yecto es la «Gesellschaft für Hochtemperatu- 
rreaktor-Technik», de Bennsberg (Colonia). Va
rios  cientos de personas trabajan en el desarro-



lio del sistema nuclear de generación de calor 
De acuerdo con las ideas actuales, la planta, 
cuya construcción no podrá iniciarse antes de 
1986, tendrá una potencia térm ica de 500 mega
vatios. Este calor podrá abastecer a dos insta
laciones de gasificación de carbón, una de lig 
nito y otra de hulla. Ambas modalidades de ga
sificación se están ensayando actualmente en 
plantas pilo to a escala sem itécnica. Para el en
sayo de partes nucleares de la instalación se ha 
comenzado la construcción de un ciclo de com
ponentes, con el que podrá trabajarse a tem pe
raturas normales de explotación, es decir, a

unos 950 centígrados. Esta planta p ilo to  tiene 
una potencia térm ica instalada de 10 megava
tios.

La importancia de estos reactores para la 
gasificación del carbón la evidencian los cálcu
los de los expertos. Según ellos, el año 2.000 
habrá que transform ar en gas natural más de 
20 m illones de toneladas de carbón, una cuarta 
parte de la producción actual de hulla de la Re
pública Federal de Alemania, cifra que en el 
año 2.025 se elevará a 100 m illones de tonela
das. Habrá que ahorrar, pues, carbón.

Dietrich Zimmermann

La Transformación del Carbón tampoco resolverá del todo el problema
No obstante las grandes inversiones proyec

tadas para los próximos 10 años, los productos 
obtenidos de la transform ación del carbón no 
significarán un a liv io mayor para el mercado pe
tro lero de la República Federal de Alemania. Tal 
fue el c rite rio  expuesto por el Dr. Volker Hauff, 
m in istro federal de Investigación y Tecnología, 
en un coloquio inform ativo sobre el programa de 
transform ación del carbón del Gobierno Federal. 
Según datos de Hauff, a fines del año actual se 
dispondrá de la primera documentación sobre 
plantas de gasificación del carbón que perm ita 
adoptar una decisión acerca de su construcción, 
m ientras que por lo que se refiere a las plantas 
de licuación del carbón no ocurrirá esto proba
blemente hasta el otoño de 1981. Dichas plantas 
no podrán sustitu ir, sin embargo, en los años 80 
más que un 3 por ciento de las necesidades de

gas natural o de petróleo. Ahora bien, Hauff a fir
ma que mediante dicho programa se podrá o fre
cer técnica moderna de transform ación del car
bón a países con grandes reservas fácilm ente 
explotables de este mineral, lo que les pe rm iti
rá aprovechar mejor que hasta aquí sus reser
vas carboníferas. Además de la exportación de 
tecnología y de las cooperaciones correspon
dientes, puede crearse un prometedor sector in
dustria l en la República Federal de Alemania y 
además lograrse así el acceso a los yacim ien
tos extranjeros de carbón, por ejemplo, en Aus
tra lia , China o Sudáfrica. A ju ic io  de Hauff, esto 
es lo que ocurriría principalm ente con la licua
ción del carbón, que se transform aría así en los 
mismos yacim ientos en un soporte energético 
de gran valor y fácilm ente exportable.
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Hidrógeno en lugar de bioalcohol

Obtención alternativa de combustible a partir de la biomasa. 

La generación de energía aumenta en un 30 por 100

causa de su combustión no conta

minante, el hidrógeno está conside

rado como el soporte energético del futuro. Si 

se consiguiese, por ejemplo, transform ar de una 

manera rentable en hidrógeno la energía solar, 

la humanidad dispondría de una fuente de ener

gía prácticamente inagotable. Una posibilidad 

en este sentido la ofrece la producción fotobio- 

iógica de hidrógeno.

Dos son en princip io las modalidades de ob

tención de hidrógeno sobre la base de la frac

ción fotobio lógica del agua: en la primera se 

interrumpe artific ia lm ente  por medio de sustan

cias inhibidoras la fo tosíntesis vegetai en el 

punto en que las partículas del hidrógeno se in

tegran en el anhídrido carbónico, ya que el frac

cionamiento del agua constituye una fase del 

proceso de la fotosíntesis. Con la ayuda de la 

luz del sol, las plantas fraccionan el agua en hi

drógeno y oxígeno. Pero ese hidrógeno no sue

le, por lo general, liberarse, sino que es integra

do en el anhídrido carbónico asim ilado por ias 

plantas del aire para la producción de biomasa 

vegetai. Por eso, la producción de hidrógeno li

berado y la de biomasa vegetal se excluyen en

tre  sí. En numerosos laboratorios del mundo 

— en la República Federal de Alemania, por 

ejemplo, en el Centro de Investigaciones Ener

géticas de la Universidad de Constanza—  se 

realizan ya ensayos mediante intervenciones en 

el mecanismo de la fo tosíntesis de las plantas 

verdes, así como también de las algas, para libe

rar hidrógeno molecular y obtener así gas de hi

drógeno técnicam ente utilizable.

Un camino totalm ente d is tin to  se sigue en la 

Sección de Biònica y Técnica de la Evolución de

la Universidad Técnica de Berlín. Aquí se tolera 

primeramente la producción de biomasa median

te la fo tosíntesis natural, obteniéndose a conti

nuación e! hidrógeno contenido en ella con la 

ayuda de bacterias especiales que desintegran 

las sustansias correspondientes de la biomasa, 

como, por ejemplo, ¡a glucosa. En los primeros 

ensayos se utilizaron en Berlín para esta moda

lidad de obtención del hidrógeno bacterias púr

pura libres de azufre. En este proceso se encar

gan determinadas condiciones ambientales de 

que las bacterias no puedan seguir transform an

do el hidrógeno producido por su «mecanismo 

metabólico de la fotosíntesis» cuando incide so

bre ellas la luz. De esta manera se produce una 

sobrepresión que perm ite la salida del gas de 

hidrógeno.

Los ensayos de Berlín revelan que con la 

ayuda de estas bacterias en un reactor de paso 

es posible una producción continua de oxígeno. 

Mediante una mejora constante del procedi

m iento se tiende a una desintegración tota l de 

la glucosa para que se transform e en hidrógeno 

y anhídrido carbónico.

Al contrario que en los experimentos de 

Constanza, donde, por ejemplo, las algas azules 

fraccionan, sin que se vean obligadas a ingerir 

más alimentos — excepción de un par de tra 

zas el agua en hidrógeno y oxígeno bajo la in

fluencia de la energía luminosa o bien de la luz 

solar, el oxígeno procede en el caso de las bac

terias púrpuras, que se alimentan de glucosa, en 

una mitad como mínimo de la sustancia orgáni

ca desintegrada. Por consiguiente, el método 

con el que se trabaja en Berlín es más bien
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comparable a la ferm entación de biomasas has

ta que se transform an en alcohol, lo que sucede 

también con la ayuda de m icrobios, tales como 

los hongos de la levadura.

En efecto, ese método de obtención bio lógi

ca del hidrógeno es una alternativa realista fren

te a la ferm entación de la biomasa y su transfor

mación en alcohol sobre la base del azúcar. En 

contraposición a la obtención biológica de car

burantes o materias primas a partir de sustan

cias azucaradas, la producción de hidrógeno de 

la glucosa mediante bacterias fo ios in té ticas pre

senta una serie de ventajas: en prim er lugar, la 

obtención de energía es mayor, ya que se incor

pora también al proceso una cantidad adicional 

de energía iuminosa. Según datos del profesor 

Ingo Rechenberg, d irector de la Sección de Biò

nica y Técnica de la Evolución de la Universidad 

Técnica de Berlín, sobre la base de una deter

minada cantidad de azúcar se obtiene por eso, 

en comparación con la fermentación y transfor

mación en alcohol, un 30 por ciento aproximada

mente más de energía. Por otra parte no es ne

cesario un proceso adicional de destilación para 

la obtención del hidrógeno, m ientras que el al

cohol tiene que obtenerse primeramente por 

evaporación poniendo en ebullición el líquido

que lo contiene. Teóricamente al menos, la pres- 

cindencia del proceso de destilación es la que 

hace sobre todo más favorable este procedi

miento. Además, el hidrógeno se quema cuando 

se utiliza, por ejemplo, como carburante, produ

ciendo menos contaminación que el bioalcohol 

obtenido a partir de la caña de azúcar.

Aunque un líquido como el alcohol se mane

ja mucho más fácilm ente que el hidrógeno, la 

licuación de este requerirá un consumo excesi

vo de energía. Pero se dispone ya de acumula

dores muy capaces, como ¡os llamados híbridos

o aleacciones de metales cuyas estructuras ató

micas pueden absorber cantidades enormes de 

hidrógeno y acumularlos como si se tratase de 

esponjas. En estos acumuladores porosos pue

den almacenarse grandes cantidades de hidró

geno en un espacio mínimo.

Por lo demás cabría también pensar en la po

sibilidad de ofrecer a las bacterias, por ejemplo, 

algas como sustancia orgánica. Tales cu ltivos de 

algas podrían utilizarse entonces para la produc

ción de hidrógeno. Pero las investigaciones no 

han pasado tampoco en este caso de sus co

mienzos.

Karl-Heinz Preub



PELIGRO! CUIDADO CON EL RUIDO

nte los cuadros anteriores, donde se reflejan todos los accidentes y sus causas, 
ocurridos en nuestra empresa en el año 1980, tenemos que decir, que son 

muchos accidentes, demasiados accidentes: 184 accidentes con baja, 552 primeras curas, 
55 índice de frecuencia y 6,15 índice de gravedad total, con 3.322.645 horas de trabajo.

Tenemos que hacer algo para disminuirlos, no nos sirven, ni nos valen los argumentos, 
ni estadísticas de otras empresas mineras, nacionales y extranjeras, en las que vemos que 
están con índices superiores a los nuestros, incluso algunas minas de cielo abierto y no de 
carbón. Algunas de éstas, en sus planes siguen nuestros métodos y aspiran, por el momento, 
conseguir nuestros índices y resultados actuales como meta. Pero a nosotros no nos sirve 
éste halago.

No estamos satisfechos con estos resultados, creemos sinceramente que se puede hacer 
mucho más para mejorar la Seguridad, estamos convencidos y tenemos FE de que así debe 
ser y puede ser, y deseamos trasmitir nuestra FE y el Espíritu de Seguridad que tenemos 
todos los que nos dedicamos a esta apasionante tarea, a todos los que en esta empresa 
trabajan.

Es preciso reaccionar contra estos daños que ocasionan en los individuos los accidentes, 
debe ser muy importante para el hombre que trabaja las condiciones de Seguridad e Higiene 
del medio donde lo hace.

Debe de ser éste uno de los temas que más deben preocupar al movimiento obrero, hoy 
día que ya se ha llegado a una situación, en determinadas sociedades, relativamente satisfac
torio, en materias económicas y de jornada de trabajo. Debe ser un derecho inalienable el que 
el hombre que trabaja lo haga en condiciones de Seguridad e Higiene.

En todos los países del mundo existen unos programas para mejorar la Seguridad e 
Higiene en el trabajo, es una preocupación mundial el gran número de accidentes laborales 
que se producen, las cifras son escalofriantes.

Se escrib;ó que en Estados Unidos cuando la segunda guerra mundial el núrrero mensual 
de víctimas por acciones militares era de 8.126, de los cuales 3.462 eran muertos. En la misma 
fecha los accidentes laborales eran de 160.747 víctimas 
mensuales de media, de los cuales 1.219 eran mortales.
O sea, que el trabajo ocasionaba veinte veces más 
víctimas que la guerra, aunque tres veces menos muertos.

Toda la sociedad está en contra de las guerras, se  
hacen grandes campañas en su contra. En cambio ¿lo 
está en contra, toma conciencia y hace grandes campañas 
en contra del accidente de trabajo?

SEGURIDADf l



En estas campañas contra los accidentes de trabajo, debe
ríamos intervenir todos. Es cierto, que todos los Estados dictan 
leyes para prevenir los accidentes, que algunas de éstas están 
desfasadas o anticuadas, pero lo principal es que se cumplan 
esas leyes.

Para el que quiera hacer Seguridad, no precisa que le 
exigan el cumplir esas leyes, debe exigírselas el mismo, si 
quiere hacer buena Seguridad, e ir incluso por delante de 
las mismas cuando vea que éstas se quedan desfasadas, como 
así estamos haciendo con algunas cosas.

Pero no podemos hacer mucha Seguridad, a pesar de 
lo anterior, si no hacemos que ésta importe a todos los que 
formamos la empresa. Serviría de poco hacer nuevas instala
ciones, aplicar nuevas técnicas en nuestros trabajos, si la Se
guridad no importa a los mandos y a los subordinados.

Es preciso mentalizarnos todos de la gran importancia que 
tiene la Seguridad e Higiene en el Trabajo. Tiene lo más pre
ciado que puede desear todo hombre, su integridad física y su 
salud.

Todos debemos luchar por estas campañas de Seguridad, 
contra el accidente y la enfermedad profesional, y entre éstos cuento como muy importante factor de esta 
lucha, a los Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo, escogidos por sus compañeros y sindicatos para 
esia labor tan importante. Estos pueden hacer mucho, exigiendo a todos el cumplimiento de su deber y 
su responsabilidad, cada uno en su trabajo.

Es preciso reforzar nuestro interés por alcanzar condiciones de trabajo cada vez más seguras y poniendo 
como meta el principio fundamental de la SEGURIDAD INTEGRADA, «el trabajo menos peligroso, es 
aquél que no se realiza», pero bien entendido... Hay que buscar soluciones a los trabajos de mayor riesgo- 
para que éste desaparezca, y ésto se podrá lograr en muchos casos, ya que todo se puede perfeccionar, 
con interés especialmente, con ingenio y con dinero, pero muchas veces con menos de lo que se piensa y por 
supuesto si hay que hacerlos con mucha fe en el éxito.

Y una vez conseguida la mejora técnica y humana de las condiciones de trabajo, es preciso completarla 
con las actuaciones personales, consecuencia de un gran número de accidentes, muchos más que por las 
demás causas, y más de los que muchas veces se piensa. Para conseguir esta mejora, tan necesaria en las 
actuaciones personales, es precisa una formación, una información y una concienciación, ya iniciada parcial
mente, y cuyo objetivo es una de las metas propuestas para el año 1981, a tcdos los niveles, para iniciar la 
marchar hacia la SEGURIDAD INTEGRADA, tal como se publicó en los números anteriores de esta 
revista, y base de toda Seguridad moderna, para ver si en pocos años se puede dejar totalmente implantada 
en nuestra empresa.

Esta situación en la que parece ser que estamos y según nos catalogan, de los primeros en cuanto a 
Seguridad en minería, no debe conformarnos ni satisfacernos, sinó simplemente que estamos en el camino 
y que todavía nos quedan un largo trecho por recorrer. Igual que lo que le dicen al «borrico» en la famosa 
canción de una Zarzuela, pero por supuesto aplicado a nosotros «...anda y no mires atrás, lo que importa 
es el camino, que nos falta por llegar...

JULIO SEVILLANO

No olvides que el mejor premio que se puede obtener en segu
ridad, es no accidentarse. Este no se puede comparar a ninguno. 

Para conseguirlo sólo nosotros mismos podemos hacerlo.



ACCIDENTES CON BAJA Y SIN BAJA 
INTERIOR Y EXTERIOR, CAUSAS, AÑ O 1980

C A U S A S NUMERO DE ACCIDENTES
CON BAJA °/o SIN BAJA 7o

Desprendimientos . . . ............................................ 42 25,60 71 16,09
Pancer, diversas causas......................................... 16 9,75 20 4,53
Maniobras................................................................ 14 8,53 24 5,44
Pozos a 38.° y  compuertas.................................. 13 7,92 27 6,12
Caídas, diversas...................................................... 11 6,70 26 5,89
Caídas de mampostas u objetos......... ............... 11 6 70 27 6,12
Golpes contra objetos 8 4,87 19 4,30
Manejo materiales................................................ 8 4 87 3 0,68
Cuerpos extraños en los ojos. ..................... 7 4,26 105 23,80
Diferenciales, pulif., s i lves.................................. 5 3,04 8 1,81
Mampostas de fricción, cuñas............................. 5 3,04 3 0,68
Entibación hidráulica............................................. 5 3,04 7 1,58
Martillo picador...................................................... 4 2,40 2 0,45
Herramientas y  máquinaria................................. 5 3,04 7 1,58
Su t i rando .................................................................. 4 2,40 12 2,72
Entallones apartar piedras.................................... 4 2,40 20 4,53
Mono-ra il .................................................................. 2 1,20 7 1,58
Alambres, puntas, cristales, e t c ........................ — — 22 4,98
Esfuerzos .................................. ............................. _ — 16 3,62
Aire comp. y  líquidos p res ión ........................... — — 8 1,81
Cortes hacho o cuchillas....................................... — — 5 1,13
Electricidad............................................................... — — 1 0  22
Explos ivos............................................. — 1 0,22

T O T A L ...................................... 164 100 441 100

C A U S A S NUMERO DE ACCIDENTES

CON BAJA 7o SIN BAJA 7o
Maniobras .............................................................. 3 15,00 2 1,80
Manejo de materiales........................................... 3 15,00 8 7,20
C a í d a s ...........................................  ................ 2 10,00 13 11,71
Herramientas y m áq uinas ................................ 1 5.00 1 0,90
Cizalla.............................................................
Esmeri ladoras ..................................

1 5,00
10,00 z

Piedra fosa b ru tos ........................... 1 5 00 — —
Caída de o b je to s ................................ 1 5,00 3 2,70
T a l l e r .................................................... 1 5,00 — —
Cintas transportadoras.................................... .. . 1 5,00 4 3 60
Mazazos ....................... 1 5 00 — —
Sierras ................................................ 1 5,00 2 1,80
Lavaderos ......................... 1 5,00 — —
Gastar b romas................................ 1 5,00 —

24.32Cuerpos extraños en o jos .................................... — — 27
Alambres, puntas, cristales................................ — — 5 4,50
Golpes contra objetos., .................. — — 7 6,30
Esfuerzos .................... _ — 5 4,50
Quemaduras............................................................. _ — 2 1,80
Entallones con piezas......... — — 2 1,80
«In i t ínere»............................................................ __ — 1 0,90
Varios, en La Robla ............................................ — — 20 26 12

T O T A L ....................................... 29 100 111 100

T O T A L  GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR 184 552
INDICE DE FRECUENCIA — 55_________________________ INDICE DE GRAVEDAD T O T A L  — 6,15

HORAS TRABAJADAS =  3 322 645

No entres nunca en una labor abandonada sin llevar lampara de 
______ seguridad, las otras lamparas no acusan la maleza_______



‘'Los hombre; 
y los dias

LA V ID A , EL OXIGENO Y LOS M INERALES
Cómo surgió el «organismo» llamado «biosfera» 
Clave para el descubrimiento de nuevos yacimientos de materias primas

N el transcurso del último año y medio se ha conseguido retrotraer el origen de la vida un lap
so de tiempo muy considerable. Mientras que sus huellas demostrables no se remontaban hasta 

aquí más que a unos 2.000 millones de años de los 4.500 que tiene nuestra vieja Tierra, se da ahora por seguro 
que hace 3.800 millones de años existía ya vida en nuestro planeta. Pero como su aparición trajo rápidamente 
consigo el control de la totalidad del planeta por parte de la vida, la investigación científica revela aquí no 
sólo visiones fascinantes de la historia más remota, sino que promete también aplicaciones muy útiles para to
da la humanidad. No hay que olvidar que la vida y la formación de los yacimientos de materias primas han 
estado siempre tan estrechamente unidas que la historie de la vida puede ofrecer al mismo tiempo ciertas 
claves importantes para el descubrimiento y puesta en explotación de nuevos recursos.

Pero la investigación de tales conexiones tiene que abarcar necesariamente las «propiedades sistemá
ticas» del planeta animado y reunir los conocimientos de muy numerosas especialidades científicas. A tal pro
pósito respondía el círculo, interdisciplinariamente muy amplio, integrado por 48 importantes científicos de 
Australia, Gran Bretaña, Israel, Canadá, Suecia, los Estados Unidos y la República Federal de Alemania, que se 
ocupó de esta problemática en la X X III  Conferencia de Dahlem, de la Federación de Benefactores de la Cien
cia Alemana, promovida igualmente por la Comunidad Alemana de Investigación Científica y el Senado de Ber
lín, y celebrada en la antigua capital de Alemania bajo la presidencia del profesor Christian Junge, del Insti
tuto Max Planclc de Química (Maguncia).

Los rastros más antiguos de la vida se han encontrado en la formación sedimentaria Issua (Groenlandia 
Occidental), que tiene una antigüedad de 3.800 millones de años. La demostración de tal antigüedad se realizó 
indirectamente por medio del análisis del isótopo del carbono de un organismo que tuvo vida y el carbono de 
origen inorgánico, ya que entre dos variedades de átomos de carbono de peso diferente, la vida da siempre la 
preferencia a los más livianos del isótopo carbono 13, razón por la cual habla también a favor de su origen a 
partir de procesos biológicos su acumulación en una substancia analizada.

Rastros de vida de este tipo se encuentran también en unos sedimentos australianos de unos 3.500 mi
llones de años de antigüedad. Los yacimientos de mineral de hierro más antiguos y más importantes también 
por su volumen se gestaron hace más o menos 2.800 millones de años. Estas «formaciones férricas acinta- 
das», que contienen sulfuro y óxido de hierro, incrementaron cada vez más su contenido en oxígeno durante un 
período de gestación hasta hace 2.000 millones de años aproximadamente, lo que alude a una de las repercusio
nes más llamativas de la evolución de la vida en nuestro planeta. Se trató del enriquecimiento progresivo de la 
atmósfera con oxígeno, lo que tuvo, por su parte, consecuencias considerables en el desarrollo ulterior de la 
vida.

Antes de que pudiesen originarse los primeros yarimientos de mineral de hierro, no pudo existir tampo
co oxígeno en estado libre. El hierro se encontraba más bien libre, si bien bajo una form a químicamente redu
cida, en el metabolismo mineral. Por consiguiente cabe sacar la conclusión de que los primeros organismos que 
estuvieron en condiciones de liberar el oxígeno del agua a partir de la fotosíntesis »aparecieron recién entonces 
en cantidades mayores. Según explicó esta problemática el profesor Wolfgang Krumbein, de la Universidad 
de Oldenburgo, no significa, por supuesto que la prim era fotosíntesis fuera la de entonces. Mucho antes —qui
zá incluso en la época en que se depositaron los sedimentos groenlandeses más antiguos— pudo existir ya una 
fotosíntesis, si bien era «anoxígena», es decir, exenta de oxígeno, funcionando de manera parecida a como lo 
hacen hoy todavía algunos organismos en la tierra; es decir, separando el azufre del sulfuro de hidrógeno o 
también utilizando un ciclo sulfúrico algo más complicado.

Un indicio al respecto lo constituye el descubrimiento de que las algas azules antiguas, llamadas cianobac- 
terias, poseían un tal «Sistema I» primitivo de la fotosíntesis, si bien todavía hoy pueden poner en caso necesario 
en funcionamiento un «Sistema II» de desdoblamiento del agua, por así decirlo, normal. Pero las cianobacterias 
forman a su vez parte de los organismos más primitivos que producen oxígeno, la historia de cuya vida podría 
muy bien remontarse a los principios mismos de la historia de la tierra.

Así llegó primeramente el oxígeno al agua y después a la atmósfera. Simultáneamente, los metales exis
tentes, reducidos hasta entonces desde el punto de vista químico, podían oxidarse, separarse del agua y deposi
tarse en sedimentos minerales. Una parte de los yacimientos actuales de uranio de origen sedimentario se pre
senta todavía en form a reducida, si bien tales sedimentaciones —como también las del sulfuro de hierro deno
minado pirita— concluyen exactamente donde comienza la sedimentación de minerales férricos oxídicos, es de
cir, cuando se disponía de oxígeno suficiente para tales reacciones.

Como en los sedimentos groenlandeses de 3.800 millones de años de antigüedad no ha podido demostrarse 
todavía la existencia de un fraccionamiento del azufre, de una demostración geoquímica y geológica se deriva 
que la vida —como expuso con detalle en un trabajo presentado a esta conferencia del profesor Hans Trü- 
per (Universidad de Bonn)— desarrolló primeramente organismos a partir de procesos de fermentación, para 
venir a continuación la fotosíntesis sin y con oxígeno, antes de que aparecieran los animales que respiraban 
oxígeno. E l comienzo de la actual diversidad biológica no se inició, sin embargo, según Junge, hasta hace 
unos 500 millones de años,
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SOBRE UN INVENTO CAPITAL

xcelente invención la del 
doctor Finkler, de Viene! 

Hasta ahora, cuando alguien se dedicaba 
aquí exclusivamente al cultivo de su 
inteligencia, los hombres prácticos veían 
con desdén.
— ¿Para qué se meterá ese joven tantas 

cosas en la cabeza?, —preguntaban—.
Pero en lo sucesivo, el joven podrá 

contestar:
— Para venderlas.
Gracias al injerto del Doctor Finkler, 

en efecto, parece que los hombres vamos 
a poder cambiar de cabeza, así como 
hoy cambiamos de sombrero, y las cabe
zas serán, por tanto, perfectamente ven
dibles. ¡Qué hermoso porvenir! Actual 
mente andan por ahí muchos zapateros 
remendones que disfrutan de inteligen
cias verdaderamente privilegiadas, cuan 
do es notorio que su oficio no requie
re la menor actividad mental, y en 
cambio, numerosos ministros apenas 
sí poseen más facultad  d iscu rsiva que

Un. texto de JULIO CAMBA

la facultad de pronunciar discursos. 
¿Se concibe una injusticia mayor? 
Pues, en los futuros, en que los zapa
teros les vendan sus cabezas a los 
ministros, no sólo harán unos y otros 
un negocio espléndido, sino que lo 
haremos también los demás ciudada
nos, quizás nos encontraremos, a la 
vez, mejor gobernados y calzados de 
un modo mucho más confortable. Sí, 
señores. Todo el que posea una m e n 
talidad selecta podrá negociarla fácil
mente en un próximo porvenir, y 
cuando el joven genio se encuentre 
demasiado apurado no tendrá más 
que cortarse la cabeza y presentarla 
en el Monte de Piedad, diciendo:

— Aquí traigo esta enciclopedia. ¿ Cuán
to me dan ustedes por ella?

Hoy por hoy, el espectáculo que 
nos ofrecen algunos amigos cuan
do, por circunstancias excepcio
nales, tienen que poner en marcha

sus pequeños ce
rebros, es realmente 
indeciso. Oyéndoles ra 
zonar, nosotros pensamos 
que si esos amigos hubieren 
tenido que ir al entierro, hubiesen 
pedido prestada una chistera, y la
mentamos que, teniendo que ver a 
una tertulia donde se agitan ideas 
más o menos inéditas, no hayan 
podido procurarse por un rato una 
máquina cerebral relativamente pre
sentable,- pero el Dr. Firkler va a 
arreglarlo todo, y de aquí en adelante, 
si uno no puede comprarse un cerebro 
decente, siempre encontrará alguien 
que, en caso de necesidad, le deje el 
suyo para salir a la calle y alternar 
con los amigos. El invento del Doctor 
Finkler permitirá eso y mucho más 
Sus posibilidades son infinitas, y, al 
considerarlas, el pobre comentarista 
siente que pierde la cabeza sin tener 
aún otra a mano con qué sustituirla.



Proyección del

REINO DE LEO
en la. reconquist

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGUESO VIGO

ALLANDOSE el rey con su consejo en Segovia, el conde Don Pedro reclamó para sí el 
em pleo de condestable de Castilla que tenía el marqués de Villena y que decía haberle 

sido ofrecido a él por el rey Don Juan en las cortes de Guadalajara. Requerido el de Villena  
para que se presentase en la corte del rey para tratar este asunto y habiéndolo él eludido por 
hallarse en convivencia con el arzobispo de Toledo sobre lo del testam ento, se dio al fin al con
de Don Pedro el cargo de condestable, dotado entonces con 60.000 maravedís, lo cual debió sen
tir m ucho el de Villena, harto resentido ya con los del consejo.

Más prósperam ente marchaban las relaciones exteriores para el tierno rey Don Enrique. El 
rey M ohamm ed de Granada, el antiguo amigo de Don Pedro de Castilla, murió en enero de 1391, a 
los 30 años de su restablecim iento en el trono y su hijo Yussuf-Abu-Abdallah, que le sucedió, so
licitó la continuación de la tregua que su padre había ajustado con los reyes de Castilla. El papa 
Clemente VII envió cartas de consuelo y de am istad a Don Enrique por m edio de su legado el 
obispo de Saint-Pons. M ensajeros del rey Carlos VI de Francia vinieron a saludarle y ofrecerle la 
am istad de aquel monarca. Carlos el Noble de Navarra ofreció serle tan amigo com o lo había 
sido de su padre el rey Don Juan. Un rico hom bre de Aragón vino de parte del monarca arago
nés Don Juan I a darle el pésam e por la muerte de su padre y a rogar en su nom bre al consejo  
que apoyara al joven soberano. El duque de Lancaster le despachó m ensajeros expresándole su 
deseo de que se confirm aran los tratados que había celebrado con su padre. De m odo que el jo 
ven Don Enrique, más feliz que su padre Don Juan, se veía exteriorm ente rodeado de aliados y 
amigos y su trono únicam ente se veía amenazado por las discordias de sus propios súbditos.

Es interesante conocer lo que se deliberó en las cortes de Burgos, porque procede su trans
cripción: Grandes fueron las discusiones en que Burgos tuvieron lugar entre los defensores del 
consejo de Madrid, del testam ento del rey Don Juan y del convenio hecho en Perales. Se som etía  
el asunto a letrados que no avenían entre sí, se ponía en libertad al conde Don Alfonso, tío del 
rey, y se le agregaba a la regencia; se pretendía declarar a los arzobispos y m aestres de las órde
nes inhábiles para ser tutores del príncipe por su carácter de eclesiásticos; se hacían diferentes 
com binaciones que no eran siempre bien acogidas por algún partido; trabajaba activam ente, aun
que inútilm ente por avenir a todo la reina de Navarra. Finalm ente se llegó a las m anos y hubo  
m uertes entream bos bandos, hasta que al fin los procuradores de las ciudades, acabando por 
donde debieran haber empezado, acordaron que se observase y cum pliese llanam ente el testam en
to del rey Don Juan, sin añadir ni quitar uno sólo de los tutores allí nom brados. El rey mandó que 
se guardase así y en su virtud los cuatro de los designados que se hallaban en Burgos y que eran: 
los arzobispos de Toledo y Santiago, el m aestre de Calatrava y Don Juan Hurtado de Mendoza, 
entraron en sus funciones de tutores y gobernadores del reino, el año 1392.

Pero el prelado de Toledo, que no era escaso ni de ingenio ni de am bición, se m anejó de tan 
manera que logró reunir en sí los tres votos del consejo, representando al marqués de Villena y al 
conde de Niebla, m ientras estuviesen ausentes y que la m itad de las rentas del reino se pusieran  
a su disposición sin condición alguna, para distribuirlas com o él quisiera. Se nom braron seis pro*
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curadores de las ciudades; se señaló un m illón de maravedís al duque de Benavente y otro al 
conde Don Alfonso, en concepto de indem nización por haber quedo excluidos de la regencia y se 
enviaron m ensajeros a la frontera de Portugal para tratar de hacer treguas con este reino, el único 
que no era todavía aliado de Castilla. El conde de Niebla vino a Burgos. El duque Don Fabrique 
v el conde Don Alfonso se despideron del rey y marcharon, el primero a sus estados de Benaven
te y el segundo a los suyos de Asturias. Entre los nuevos regentes no reinaba la m ejor concordia, 
especialm ente en m ateria de dinero; cada uno recaudaba lo más que podía y desplegaban más ac
tividad para cobrar, que exactitud y conciencia para pagar.

Terminadas las cortes de Burgos, dispusieron los tutores llevar al rey a Segovia. A su pa
so por Peñafiel encom endó a Don Diego López de Zúñiga, su alguacil mayor, la custodia de los 
tres hijos bastardos del rey Don Pedro, que hacía tiem po que se hallaban presos en aqueila forta
leza. Pasó el rey todo aquel verano de 1392 en Segovia y a fines de año se trasladó a Medina del 
Campo con objeto de disuadir al duque de Benavente, su tío, de su em peño de casar con una 
hija bastarda del rey Don Juan de Portugal, cuyas negociaciones eran de gran influjo en la tre
gua que se estaba tratando con aquel reino. Después de m uchos tratos, proyectos y proposicio
nes por ambas partes, el portugués se m ostraba dispuesto a ajustar una tregua de 15 años con  
Castilla, a condición de que el rey Don Enrique o sus herederos no ayudarían ni favorecerían a la 
reina viuda Doña Beatriz, ni a los h ijos del rey Don Pedro y de Doña Inés de Castro, Don Juan y 
Don Dionís que se hallaban en Castilla, en sus pretensiones sobre Portugal. A su vez el monarca 
portugués se ofrecía a no ayudar a nadie contra Castilla. Por moderadas y razonables que fuesen  
estas condiciones, los m ensajeros castellanos no se atrevieron a firm arlas sin que el rey y los tuto
res se lo ordenasen expresam ente. No estando de acuerdo entre sí y arruinado el reino, sin dinero, 
la paz se hacía im prescindible; se hallaban todos en Zamora a causa de los graves desórdenes allí 
producidos entre los propios vasallos del rey de Castilla, dieron orden los regentes a sus enviados 
para que firm asen la paz con Portugal bajo las bases enunciadas y la paz se publicó en Castilla 
el 15 de mayo del año 1393. En su vista, el duque de Benavente se desanim ó en sus am biciosos 
proyectos y se som etió al servicio de su rey.

La división de los regentes era cada vez más patente y profunda, en térm inos que el arzo
bispo de Toledo, Don Pedro Tenorio, quiso retirarse a sus tierras, separándose de la tutoría, pero 
se le detuvo y se le obligó a entregar los castillos de Talavera, Uceda y Alcalá, que dependían de 
su jurisdicción. El pontífice Clemente vio este despojo com o un atentado enorm e y en su conse
cuencia excom ulgó al consejo de regencia y puso en entredicho a los obispos de Zamora, Palencia  
y Salam anca. Después, a petición del obispo Albi, legado del papa, le fueron devueltos al prelado 
toledano sus castillos, sus rentas y su libertad, levantándose con esto las censuras eclesiásticas, 
tanto personales com o locales.

Pero el Estado se hallaba en una situación lastim osa. Los tutores andaban cada vez más 
desavenidos; cada cual, por crearse adeptos, prodigaba m ercedes, rentas y tenencias de castillos; 
se gastaban en esto hasta treinta y cinco m illones de maravedís; las rentas del reino no lo podían  
soportar y los m ism os regentes reconocían que Ja adm inistración estaba en desorden y el Estado 
cam inaba hacia su ruina. Se precisaba un rem edio urgentem ente y este rem edio quiso ponerlo  
el m ism o rey declarando que estaba resuelto a tom ar sobre sí el gobierno del reino, aun cuan
do le faltaban todavía dos m eses para cum plir los 14 años. A prim eros de agosto de 1393, pasó  
al m onasterio de las Huelgas de Burgos y sentado en su real trono en presencia del legado ponti
ficio, del arzobispo de Santiago, del duque de Benavente, el m aestre de Calatrava y de varios seño
res y caballeros, dijo públicam ente que desde aquel m om ento cesaban los tutores y regentes y 
que nadie sino él gobernaría el reino en lo sucesivo. El arzobispo de Santiago pronunció un dis
curso pintando con los colores más favorables que pudo los actos de la regencia y el rey expidió 
cartas convocando cortes generales en Madrid para el m es de octubre, en que cum plía los 14 años. 
Esta resolución fue aplaudida por el pueblo, que deseaba ya un poder regular para que pusiera 
término a sus m ales.

M ientras llegaba el plazo de la reunión de las cortes, marchó el joven m onarca a Vizcaya 
para tom ar posesión  de aquel señorío y jurar sus fueros. Allí dio nueva m uestra de su energía; 
extraña en tan corta edad pues el caso es que concedió a los vizcaínos algunas peticiones que 
consideró justas, pero se negó rotundamente a otras, sin que bastaran a convencerle ruegos e



LEON EN LA RECONQUISTA

instancias. En las cortes de Madrid que se iniciaron el 15 de noviem bre com enzó el monarca por 
declarar que habiendo cum plido los 14 años, tom aba el gobierno de la nación, el cual inaugura
ba revocando todas las donaciones y m ercedes hechas por sus tutores, que a la verdad habían  
sido sobradam ente pródigos en el dar y no muy delicados en distribuir, pues la m ejor y la m a
yor parte de lo donado había recaido en ellos m ism os y en sus deudos más cercanos. También pidió  
el rey a las cortes recursos pecunarios de que tenía gran necesidad, pues el tesoro se hallaba en la 
mayor penuria. Las cortes se lo concedieron, aunque reducieron a 28 m illones de maravedís y an
tes de disolverse denunciaron al rey algunos abusos que se com etían en la adm inistración, los 
cuales fueron en lo posible rem ediados.

Entonces, en cum plim iento de lo tratado de Bayona, se lleó a cabo el casam iento del rey 
con Doña Catalina de Lancaster, el cual vino a coincidir con el del infante Don Fernando, que 
tom ó por esposa a la condesa de Alburquerque, llam ada la rica hem bra de Castilla. Una de las re
form as hechas por las cortes fue la de suprim ir las rentas que el consejo de regencia había con
cedido a la reina de Navarra, al duque de Benavente y al conde Don Pedro. Los perjudicados, le
jos de conform arse con esta resolución, trataron de form ar una liga contra el rey y el duque de 
Benavente llevó su audacia hasta el extrem o de querer seguir cobrando sus rentas com o si nada 
hubiese sucedido. Se encontraba el rey en Illescas, por haberse ausentado de Madrid a causa de 
una enferm edad epidém ica que se había desarrollado, cuando supo esta dem asía, y mandó al du
que com parecer en su presencia. El duque se excusó de mala manera y las cosas iban em peo
rando, por haberse unido a los descontentos el arzobispo de Santiago, enem istado con el de To
ledo, que era el que privaba entonces con el monarca. Para ver el m odo de reducir a aquellos 
nuevos disidentes, envió Don Enrique al m ariscal de Castilla Garci González de Herrera, quien  
habló con unos y con otros, sin que pudiese recabar su sum isión lo que obligó al rey a preparar
2.000 lanzas para tener a raya a aquellos descontentos y orgullosos m agnates.
Entretanto, hallándose Don Enrique en Alcalá de Henares, le llegaron m ensajeros de Carlos el 
N oble de Navarra, reclam ando su m ediación para que la reina Doña Leonor, su esposa, fuese a 
reunirse con él, com o ya otras veces lo había solicitado en vida del rey Don Juan su padre, o que 
por lo m enos le enviase las infantas su hijas. Pero esta señora bien hallada en aquella especie de

VALLADOLID. Iglesia de San Pablo
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divorcio voluntario, contestó a su sobrino Don Enrique lo m ism o que en otras ocasiones había 
contestado a su herm ano Don Juan: que no se unía a su marido por temor; y que con respecto  
a las hijas, harto había hecho con dejarle ¿os de las cuatro que tenía. Los m ensajeros de Na
varra se volvieron con esta respuesta, que era la m ism a que había dado otras veces. Insistió, 
no obstante, el m onarca navarro de allí a algunos m eses en que le fuera enviada la reina su espo
sa. Esto le convenía m ucho al de Castilla, toda vez aquella reina era el alma de la confederación  
y de las intrigas del duque y de los condes disidentes. Por lo m ism o, Don Enrique, previo jura
m ento del navarro de que la reina no recibiría daño, sino que sería bien tratada cuando a él fue
se, prom etió redoblar sus esfuerzos y aun aprem iarla a salir de Castilla y a unirse con su m a
rido.

Después de tanto tiem po com o parecía olvidada, con harto perjuicio para los reyes de 
Castilla, la guerra con los m oros, adm itidos ya a vivir en la Península, conservando el reino de 
Granada en iguales condiciones que otros m onarcas cualesquiera, no deja de causar extrañeza que 
surgiera de pronto una contienda puram ente religiosa. El m aestre de Alcántara, Don Martín Ya- 
ñez de Barbudo, oriundo de Portugal excitado por las predicaciones de un erm itaño, que le había 
vaticinado que él arrojaría a los infieles de España, envió a decir al rey Yussuf de Granada que la 
ley santa y buena era la de Cristo y que la de M ahoma era falsa y engañosa; que si el rey m o
ro se atrevía a sostener lo contrario, le desafiaba ciento contra doscientos y m il contra dos mil. El 
emir granadino había hecho detener a los portadores de este reto caballeresco y el m aestre de 
Alcántara se preparaba a pasar la frontera com o vengador de su afrenta y de la fe de Cristo. En 
vano le expuso el rey Don Enrique, no sólo el peligro en que iba a verse él y sus caballeros, sino 
tam bién el com prom iso en que le ponía rom piendo las treguas que había entre Castilla y Granada 
y en vano le aconsejó que desistiese de aquella em presa. El m aestre persistió en su temerario  
em peño y llevando su heroica tenacidad adelante, pasó la frontera con 3.000 lanzas y 5.000 infan
tes, ostentando el signo de la religión cristiana en sus pendones. A los m ensajeros del rey que le 
salieron al encuentro para detenerle en su insensato propósito le respondió que Dios por su santa 
pasión haría un m ilagro y le daría la victoria. Con esta fe entró el dom ingo 26 de abril en tierras 
de Granada y se puso a com batir una torre, en cuyo com bate le m ataron los m oros tres hom 
bres y le hirieron a él m ism o. «Amigo m ío, le dijo entonces al erm itaño Juan del Sayo que le 
acom pañaba, ¿no decíais que en esta campaña no moriría ninguno de los que conm igo vinie
sen?» — Verdad es que a vos lo dije, le respondió el ermitaño; pero esto se entiende cuando de la 
verdadera batalla— . Pronto se iba a poner a prueba la verdad del pronóstico del profeta eremita. 
El rey m oro de Granada había llam ado a las armas a todos sus súbditos desde los 16 a los 60 
años y juntando un ejército de 5.000 jinetes y más de 100.000 hom bres de infantería, cayó con toda 
esta m orism a sobre la pobre hueste cristiana, haciendo en ella una matanza horrible, tanto, que 
de las 3.000 lanzas no escapó ni una. El fanático y m aestre murió peleando con un calor digno de 
la causa que sustentaba. De la gente de a pie se salvaron unos 1.200, huyendo a Alcalá la Real y 
otros tantos quedaron prisioneros de los m oros.

Indudablem ente fue tem eridad en el m aestre de Alcántara acom eter tamaña em presa con 
tan escasos m edios. Pero no procede criticar el hecho, antes bien desagrada la extraña prudencia  
de Enrique III, ya que m ientras los m ahom etanos poseyeran una sola pulgada del territorio es
pañol, la primera obligación de los reyes y de los pueblos era com batirlos sin tregua m descanso, 
hasta arrojarlos para siempre a sus arenales de Africa.

En mayo de 1394, com o la conducta del duque de Benavente y sus am igos era cada vez 
más sospechosa, pasó el rey a Valladolid con 1.600 lanzas, acom pañado del m arqués de Villena, 
a quien había devuelto el em pleo de condestable de Castilla. Allí se presentó el duque y el rey 
aceptó sus escusas, así com o las del conde Don Pedro; pero después, habiendo sabido que se
guían entendiéndose con la reina de Navarra, que se hallaba en Roa, encerró al primero en el casti
llo de Burgos, se opoderó de todos los lugares pertenecientes a los tres m agnates y los incorporó a 
los dom inios de la corona. Pasó inm ediatam ente a Roa y obligó a su tía la reina de Navarra a ir a 
Valladolid y resuelto a em plear con los rebeldes la debida energía, trató de reducir por la fuerza 
al conde D. Alfonso, que se había hecho fuerte en Asturias. Envió una escuadra a Gijón m ientras 
él marchaba por tierra con un cuerpo de ejército y en la catedral de León, después de oída la m isa  
celebrada por el obispo, desheredó solemnemente al conde Don Alfonso de todos sus estados, por



rebelde a su padre y a él. Envió luego delante 
iuerzas que desalojaran de Oviedo la gente del 
conde. Así lo hicieron y seguidam ente pasó el rey 
y cercar por mar y por tierra la villa de Gijón, 
donde aquel se había cerrado. En el real sobre 
Gijón vino por segunda vez a hacerle sum isión el 
conde Don Pedro; el rey le perdonó y le dio las 
villas de Ponferrada y Villafranca de Valcárcel, 
que habían sido del duque de Benavente. Era ya 
la estación invernal y la dificultad de mantener 
por más tiem po acam padas sus tropas, el rey 
aceptó la pleitesía que le propuso el conde, a sa
ber: que uno y otro som eterían su pleito al fallo  
arbitral al rey de Francia, inform ándole de todos 
los hechos; que si el m onarca sentenciase contra 
el conde, éste perdería todas sus tierras, pero si 
fallase en su favor, las recobraría y sería recibido 
a la merced del rey; que en el espacio de seis m e
ses en esto se había de decidir, el conde no intro
duciría en Gijón más víveres ni pertrechos que 
los que ya tenía, ni podría salir sino tres leguas 
en torno de la villa. Aceptadas estas condiciones, 
el conde dio en rehenes a un hijo suyo llam ado  
Enrique.

Al fin, después de siete años de inútiles re
clam aciones por parte del rey de Navarra y de 
m alogrados los esfuerzos por parte de los reyes 
de Castilla para que la reina Doña Leonor de 
Navarra fuese a unirse con su marido, la necesi
dad y los severos consejos de D. Enrique reduje
ron a esta señora a acceder a tan esquiva unión, no sin que procediesen nuevas seguridades de que 
sería bien tratada y considerada. La acom pañó hasta Alfaro el m ism o rey y desde allí envió al 
arzobispo de Toledo con otros varios prelados y caballeros a Tudela, donde se hallaba el rey Car
los de Navarra; éste juró sobre los Santos Evangelios ante los enviados de Castilla que todos los 
inform es, tem ores y recelos de la reina eran infundados y que su voluntad era y había sido siem 
pre amarla y honrarla y que si otra cosa en lo sucesivo hiciese, el rey de Castilla y sus am igos 
y aliados le hiciesen por ello la guerra. Recibido este juram ento, se volvieron los prelados a Alfa
ro y a la hora y día señalados salió el rey Don Enrique de esta villa con su tía hasta dos leguas de 
distancia, y allí fue recibida por el arzobispo de Zaragoza y otros personajes que de orden de su  
esposo la estaban esperando, de lo cual se levantó acta firm ada por notario. Entró, pues, la rei
na Doña Leonor en Tudela con sus dos hijas; el rey la abrazó dice la crónica, com o si fuera el día 
Oe las bodas y con este fausto acontecim iento hubo en toda Navarra grandes festejos populares. 
El noble rey Don Cario trató desde aquel día a la reina su esposa conform e lo había jurado, o l
vidándose de sus pasadas desavenencias. E stam os en el año 1395.

La salida de la reina era un gran descanso para Don Enrique III de Castilla. Le restaba ter
minar el pleito con el conde Don Alfonso su tío. En virtud del tratado de Gijón, envió el rey sus 
representantes al rey de Francia. Don Alfonso aunque bastante tarde, fue en persona a París, de
jando encom endada la defensa de Gijón a la condesa su esposa. Todo le salió m al al rebelde con
de; el monarca francés oídas las razones de ambas partes, declaró que, si quería volver al servi
cio y obediencia de su soberano, interpondría su am istad con el rey de Castilla para que le reci
biese, pero si no, que no esperara de él ayuda alguna; expidió cartas a los gobernadores de 
Francia para que nadie le auxiliara, ni le perm itiera sacar del reino, ni gente, ni armas, ni per
trechos de ninguna clase. Por otra parte, el rey Don Enrique, habiendo expirado el plazo del 
com prom iso, volvió a Asturias, cercó otra vez a Gijón por mar y tierra y obligó a la condesa a
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rendirle la ciudad, la cual hizo dem oler y entregando a la condesa el hijo que tenía en rehenes, 
partió esta señora de Asturias y marchó a Francia a reunirse con su marido. Don Enrique regre
só a Madrid.

Pudo entonces, ya más tranquilo, dedicarse a las tareas del gobierno y de la adm inistra
ción. Desde hacía tiem po venía haciéndose sentir en Castilla la falta de caballos para el ejército. 
Los anteriores m onarcas habían tom ado m edidas prohibiendo el uso de las m uías y otorgando  
franquicias a los que m antuvieran caballos o contribuyeran de alguna form a al fom ento de la cría 
caballar, pero todas habían sido poco eficaces. Enrique III, hallándose en Segovia, expidió con  
este objeto una célebre ordenanza, prescribiendo el núm ero de m uías que podía tener, com o por 
privilegio especial, cada una de las personas que allí nombraba, pero mandando por punto gene
ral que nadie pudiera tenerla, salvo los que m antuvieran un caballo cuyo precio fuera de 600 m a
ravedís en adelante. Y em pleando con m ucha sagacidad uno de los resortes que suelen ayudar 
más a un fin, esto es, la vanidad de las m ujeres, mandó que ninguna casada, de cualquier clase y 
condición que fuese, cuyo marido no mantuviera un caballo de 600 maravedís, pudiera vestir pa
ños de seda, ni tiras de oro, ni de plata, ni otros adornos y si lo trajese pagase los 600 maravedís. 
Con este estím ulo todas se interesaban en que sus m aridos tuvieran caballos de este precio y 
costo.

Tenía el rey gran interés en atender a la frontera con los m oros y a tal fin se dirigió a An
dalucía. Le salieron al encuentro em isarios del rey de Granada solicitando la prolongación de 
la tregua. El rey les dijo que en Sevilla les respondería y continuando su cam ino llego a la ciu
dad andaluza, donde fue recibido con gran entusiasm o. Uno de sus prim eros actos fue la deten
ción y castigo del arcediano de Ecija, el im prudente predicador contra los judíos, el que con sus 
excitaciones había am otinado contra al pueblo y sido causa de lam entables excesos y desórdenes; 
obró Don Enrique de esta manera para evitar que otros volvieran a alborotar a los pueblos. Una 
vez allí, renovó la tregua con Yussuf de Granada. Este emir, que había sucedido pacíficam ente  
en 1391 a su padre M ohammed V, tenía cuatro hijos, de los cuales el segundo llam ado Moham- 
med com o su abuelo, conspiraba contra el mayor, llam ado tam bién Yussuf, com o su padre; su im 
paciencia en reinar, había sublevado en cierta ocasión al pueblo de Granada, acusando a su padre 
de mal mulSumán vendido a los cristianos. Aquella sedición la sosegó un enviado del rey de Fez 
que se hallaba en Granada, pero más adelante, en 1395, a poco de haber renovado la tregua con  
Castilla, murió el emir, granadino Yussuf y su m uerte se atribuyó al propio rey de Fez, Ahmed- 
ben-emir-Selím, el cual dicen que envió entre otros presentes una al juba (vestido) impregnada en 
un m ortal veneno, que desde el día que la vistió, habiendo hecho algún ejercicio violento a caba
llo, com enzó a sentir agudos dolodes en su cuerpo, acabando con su vida en poco más de un m es 
de padecim ientos.

Las intrigas de su segundo hijo M ohammed dieron entonces su resultado, declarándose to
dos en su favor y con perjuicio de su herm ano prim ogénito y a pesar de la disposición testam en
taria de su padre, quedó proclam ado em ir con el nom bre de M ohammed VI, recluyendo a su 
herm ano en el castillo de Salobreña, al sur de las Alpujarras.

E ste M ohammed, receloso a su advenim iento de que le hiciera guerra el de Castilla, partió 
de Granada so pretexto de visitar las fronteras de sus estados y de incógnito, fingiéndose em ba
jador de sí m ism o, acom pañado de 20 caballeros de su confianza, llegó en persona a Toledo, don 
de Don Enrique y él renovaron las treguas que tenían pactadas.

ZAMORA.-Puente romano 
sobre el río Duero



C O N T R A P O R T A D A
Los trab a jad o res  extran jeros enferm an menos que los alem anes

Una investigación sobre su salud psíquica
Cuanto más tiempo llevan en el país, más enfermedad también

Evidentemente no es sostenible esa opinión este- íeotipada y muy difundida en la República Federal de Alemania de que los trabajadores extranjeros enferman con más frecuencia, ni de que adoptan comportamientos que se salen de lo común, tales como abandono, peleas o actividades delictivas, todo en proporción más elevada que entre la población alemana. Las investigaciones llevadas a cabo por el instituto Central de Salubridad Mental (Mannneiin), en conexión con el Sector especial de investigación i 16 «Epidemiología psiquiátrica» en la Universidad de Heidelberg, acaban de poner de manifiesto que entre los trabajadores extranjeros se registran «sorprendentemente pocas» enfermedades psíquicas en com- j aración con la población alemana. Incluso las crisis anímicas tras situaciones de stress, que se esperaban en mayor cantidad que entre la pobiacion autodona como consecuencia de la vida en un país extraño, no se plantean con más frecuencia entre ios extranjeros que entre ios nacionales, y los trastornos dei comportamiento son todavía más infrecuentes.Con este trabajo se dispone por vez primera en la República Federal de Alemania de resultados ge- neranzabies (y representativos de las ciudades industriales ) sobre la salud psíquica de los trabajadores de otros países. La base lo na constituido el «Registro acumulativo de casos psiquiátricos» del instituto Uentrai de Salubridad Mental, que na recogido de lorma anónima todos los contactos de habitantes de la ciudad de iviannneim con una cualquiera de las áz instituciones psiquiátricas, con inclusión de cuatro de los siete neuroiogos que tienen consultas en la ciudad, durante el período comprendido entre el 1 de enero de iy/4 y el Ji de diciembre de 19/y. Se ña recurrido además a datos de la Oficina de Estadística de la ciudad de Mannneim, que con una proporción ue extranjeros del 11,y por ciento (el 3U de jumo de íy/b), se sitúa muy por encima del promedio de la República Federal de Alemania (,6,6 por ciento) e incluso del de Baden-Wurtemberg (y,6). La dirección de las investigaciones, promovidas económicamente por la Comunidad Alemana de investigación Cientiiica a través del Sector especial de investigación, corno a cargo del director del Instituto citado, el protesor Heinz Háfner.Según informa zhora Háfner en la revista «Fors- chung» (2/8U), de la Comunidad Alemana oe inves ligación Cientitica, de los 15.4yi tratamientos en totalo bien de ingresos en consultas medicas y clínicas psiquiátricas, entre iy74 y iy77, no correspondieron más que yy5 o el 6,2 por ciento a extranjeros, es decir, una proporción mucho menor de 10 que cabía esperar dada su participación del 1 1 ,y por ciento en la población de Mannheim. Mientras que la población alemana se sitúa con una tasa del i3 por ciento dentro del promedio internacional, los valores de tas lies nacionalidades más importantes de los trabajadores extranjeros en Mannheim —turcos, un ¿6,1 por ciento; italiano, un 2U,2 y yugoslavos, un i 0,6, en total, el 66 por ciento de la población extranjera— son muy inferiores a los medios, pues no pasan del 3,U, el 3,4 y el 5,3 por ciento respectivamente. Mas próxima a la de la población alemana se encuentra, en cambio, con un 11,5 por ciento, la tasa de «Otros extranjeros», rubro que integran nacionales de 26 países.
Resumiendo el proceso de modificación registrado en el período de cuatro años, son los yugoslavos los que se sitúan en primer lugar entre las tres minorías nacionales más numerosas, tanto por lo que se refiere a la necesidad de tratamiento psiquiátrico como a la intensidad de su continuo aumento. Como comparativamente constituyen el grupo de extranje- xos que tienen menos hijos, pero que llevan ya relativamente más tiempo en la República Federal de Alemania, sospecha Hafner que el empeoramiento del

estado de su salud psíquica va unido a la asimilación progresiva, proceso de acomodación que se desarro- lia al unísono con el ascenso económico.Síndromes orgánicos celebrales, alcoholismo y dependencia de la droga, así como esquizofrenias, que son los cinco grupos de diagnóstico más importantes, se registran muy raramente en turcos, italianos y yugoslavos. Las diferencias de frecuencia en relación con la población alemana por lo que se refiere a las neurosis no son, sin embargo, tan elevadas, La comparación entre «Otros extranjeros» y los alemanes difiere: en este caso, las enfermedades depresivas y las neurosis son considerables y, por consiguiente, también más frecuentes en términos gene- i ales que erttre los habitantes alemanes.Por numerosas investigaciones consta que la aparición de las enfermedades psíquicas está íntimamen- ie relacionada con la edad de la persona. Por eso tiene su importancia a la hora de explicar la frecuencia llamativamente baja de situaciones patológicas entre ios trabajadores extranjeros, que se tenga en cuenta en los análisis el dato relativo a su edad. En lo que se refiere a los hombres, la que más abunda es la edad media, siendo las mujeres más ióvenes. Los que menos difieren de la edad media de la población de Mannheim son los «Otros extranjeros».En general, el grupo de obreros extranjeros (turcos, italianos y yugoslavos) registra prácticamente en todas las edades e independientemente del sexo, la tasa más baja de enfermedades psíquicas. En lo que se refiere a las enfermedades crónicas, los síndromes orgánicos, el alcoholismo y la dependencia de las drogas, no están representados en absoluto o su participación es muy baja. En concreto se pone de manifiesto que en las edades más ióvenes la frecuencia es similar a la de la población alemana, como se evidencia con toda claridad en la neurosis y las enfermedades depresivas. En las edades medias se registra una disminución manifiesta, aun cuando entre la población alemana se advierta un aumento ininterrumpido (por ejemplo, en los casos de depresiones femeninas y de alcoholismo masculino).El cuadro cambia cuando se estudia el sector de los «Otros extranjeros». Las mujeres con depresiones —el punto culminante se alcanza entre los 55 y los 64 años— y las neurosis masculinas y femeninas a edades avanzadas son mucho más frecuentes que er: la población alemana. Lo más probable según Háfner es que ello se deba al hecho de que entre los extranjeros haya un grupo más númeroso de inmigrantes procedentes del Este y del Sudeste de Europa, muchos de los cuales pasan ya de los 50 años de edad.El que los trabajadores extranjeros resulten manifiestamente favorecidos en lo relativo a su salud psíquica, por contraposición con la población alemana, hace pensar sobre todo —tal es la tesis de Háfner— «en la eficacia de procesos positivos de selección». Personas que padecen enfermedades de desarrollo crónico —como, por ejemplo, lesiones cerebrales, dependencia del alcohol y esquizofrenias—, es ralo  que manifiesten por sí mismas el deseo de trasladarse al extranjero. A esto hay que agregar que los trabajadores extranjeros son reconocidos en el momento de su contratación —siempre aue se efectúe de una manera legal— por médicos inspectores. En cambio no se reconoce el estado de salud de las mujeres y los niños. Esto podría explicar según Háfner que las mujeres de los trabajadores extranjeros alcancen ya en algunas enfermedades crónicas valores superiores a los de los hombres, y que la frecuencia de las enfermedades en las generaciones más jóvenes de los trabajadores extranjeros se aproxime ya mucho a la de la población alemana.
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