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E L  O T R O  T E R R O R I S M O . . .

xiste un terrorismo si len c ioso ,  s inuoso  y  a levoso .  U n terro
rismo que sí que de verdad desestabiliza la econ o m ía  y  

destruye la con c ien c ia .
Es co m o  una inm ensa ola de p oderoso  em puje contra la cual son  

v an o s  tod os  los esfuerzos del hom bre para liberarse. Inevitablem ente  
acaba por sucumbir.

Este terrorismo actúa, no diremos que sin el m enor control, pero  
sí alejado de  la realidad social, ajeno a las disponibilidades racionales  
del hom bre de nuestra hora, indiferente a las neces id a d es  e lem entales  
de la com unidad .

N o  h ay  relación lógica entre su frenético poder degradante de la 
vida y  la capacidad de resistencias del racionado normal.

N o s  estam os refiriendo, claro es, al terrorismo de  los precios.  
Mientras esta forma de corrupción de la vida no  sea dom inada, tod os  
los dem ás terrorismos seguirán in cu b á n d o se  en las lóbregas estancias  
de la rabia indiscriminada.

Pienso que el principal de ;los terrorismos, el de los precios, es  
el que ex ige  una más urgente acción , una más radical determ inación,  
una más drástica intervención.. .

Sin desarraigar de nuestros territorios esta am enaza, todas las 
dem ás am enazas se nos darán com o añadidura y  com o con secu en c ia .

Yo no sé cóm o los inteligentes, ilustres y  b ien  capacitados té c n i 
c o s  de nuestros sistemas e c o n ó m ico -p o l ít ico -so c ia le s  no perciben  tan 
claram ente co m o  el resto de los an ón im o s  mortales que el peligro está  
en los precios, en su insaciabilidad, en  su indisciplina.

Sin que los precios sean deten id o s  y  sojuzgados, no habrá forma 
de contener  las ex igen cias  socia les,  ni podrán borrarse del mapa socio-  
polít ico las tablas reivindicatorías.

Si los precios se precipitan en  el vacío , los jornales tendrán asi
m ism o que recabar una parigual libertad...



Al com ún de vecinos le parece que la doctrina es clara y que los 
encargados de en tenderla  y  de traducirla en hechos se confunden  o se 
pierden en e lucubraciones teóricas: No se puede  hablar de dominio 
del fenóm eno inflacionario, ni del equilibrio de la balanza de pagos, 
ni de la paz social, ni del en tendim iento  entre las partes sociales, si no 
se llega prev iam ente  a un  dominio del mecanismo de los precios.

Se puede  pertenecer a una sociedad  de libre m ercado y al mismo 
tiem po utilizar los procedim ientos necesarios para que  esta libertad de 
m ercado no se convierta en  un libertinaje de mercaderes...

Se nos informa que en  un plazo bien  breve van a subir los precios 
del tabaco, del azúcar y del pan. Basta con que se m uevan esos tres 
fundam enta les resortes de la dieta e lemental de las clases modestas 
para que fu lm inantem ente  se produzcan  movimientos de reajuste.

Permitir la subida del pan ha sido siempre en España motivo de 
incalculables resonancias políticas. C uando  «La Chavala» vendía  • El 
Liberal» y con ello se ganaba buen  jornal, ya  proclamaba:

Soy, señores, «La Chavala» 
la que vende «El Liberal», 
y vendiendo muchos miles 
gana siempre buen  jornal...
Dicen los unos, que España está tranquila 
que no tengamos miedo... pero se sube el pan.
Los otros dicen: «La guerra nos conviene», 
pero ál sonar un  tiro, escapan como el can...

V IC TO R IA N O  CRÉMER



Por

Antoni o del Valle Me n é n d e z

tro de los esfuerzos meritorios de la Agencia se refiere a las estimaciones realizadas hasta llegar 
a determinar la «producción de electricidad» en el año 2000 teniendo en cuenta la participación de todas

las energías primarias. EnIMtec

400( E n ergía u tilizad a p ara  
generación de electricidad  
en los paises de la OCDE

2000 -

582 Mtec. 

414 Mtep.

(15,2 7..

( 1322 Mtec. 

( 925 Mtep. 

(33,97.

consecuencia, se llega a 
estimar la participación 
del «carbón-vapor», que  
en el caso particular del 
escenario de «hipótesis  
nuclear débil», y por tan
to más favorable a las 
otras clases de energía, se 
visualiza en el gráfico s i 
guiente.

Bajo esta hipótesis, el 
carbón de vapor supondrá  
el 36,9 por 100, con un 
total de 1.438 Mtec, al 
final de este siglo.

Como puede observar
se, los aumentos en la 
demanda de carbón en las 
próximas décadas, es, en

todo caso, excepcional, y no sólo, como es lógico, en los países de la OCDE. En este sentido conviene  
recordar las siguientes cifras del estudio W O C O L , en cuanto a las necesidades totales del carbón en 
el mundo:

NECESIDADES T O T A L E S DE C A R B O N  EN EL M U N D O  (En Mete.)

Países de la O C D E ...........................
Países no integrados en la OCDE

1977
990

1500
2490

2000

2000/3025
4000/4000

Supone duplicar o triplicar 

lo que supone casi triplicar
6000/7025

E L  C A R B O N  E N  ESPAÑA EN LA CEEY  E N  E L  M U N D O



El Carbón \

El esfuerzo que exige a la minería del carbón, en el plano mundial, es un incremento anual acumula
tivo del 4-4,5 por 100. Como por otro lado, el 60 por 100 de la utilización se refiere al carbón de vapor, 
gravita sobre esta clase la mayor parte de los problemas de explotación y transporte.

Volvamos a insistir, por la importancia que tiene ahora y en el futuro, que la mayor utilización del 
carbón es en la generación de electricidad y que tal uso se instala en el 60 por 100 del empleo total del 
carbón. Es y será el primer mercado de este combustible. El segundo gran mercado, el de fines metalúrgicos 
con la OCDE, llegó a una demanda, en 1977, de alrededor de las 250 Mtec, es decir, un 25 por 100 de la 
utilización total del carbón. Su crecimiento, acelerado desde 1960, ha sido frenado y sólo se espera un 
aumento moderado para finales de siglo. Su cuota de mercado disminuirá en relación con la del carbón- 
vapor».

Llegado a este punto, surge la primera y más importante pregunta: ¿será capaz el carbón de afrontar el 
reto que se le presenta?

Vamos a intentar contestarlo analizando las posibilidades mundiales, especialmente bajo dos aspectos: 
producción y recursos. Para ello utilizaremos una serie de importantes conclusiones, y el «World Coa- 
Resuorces», del profesor Crossling (1979), para analizar cifras y fechas.

Del primero (W OCOL) son las siguientes consideraciones:

1. El carbón es capaz de cubrir una importante proporción de las necesidades de energía futura. 
Actualmente supone más del 25 por 100 del abastecimiento de energía primaria mundial.

2. El carbón tendrá que suministrr aproximadamente la mitad, o las dos terceras partes, de la energía 
adicional que el mundo necesitará durante los próximos veinte años. Para alcanzar esta meta, la 
producción mundial de carbón tendrá que incrementarse en 2,5 o tres veces, y el comercio 
mundial de carbón vapor tendrá que aumentar de 10 a 15 veces por encima de los niveles 
de 1979.

3. El carbón puede ser extraído, movido y usado con un alto porcentaje de salubridad, seguridad y 
protección del medio ambiente, para ser aplicado en necesidades tecnológicas, sin incremento del 
costo. El conocimiento presente de posibles efectos de dióxido de carbono no justifica la demora 
en la expansión del uso del carbón.

4. El carbón puede competir como generador de electricidad. Su participación será cada vez mayor en 
este y otros mercados en la medida en que suban ios precios del petróleo.

5. La tecnología para la extracción, movimiento y uso del carbón continúa progresando. Los avances 
tecnológicos en combustión, gasificación y liquefacción han de preparar las condiciones que per
mitirán un mejor uso del carbón.

6. Las inversiones necesarias para aumentar la producción, el transporte y triplicar el uso del carbón 
está dentro de la capacidad de los mercados de capitales tanto nacionales como internacionales, a 
pesar de que existan dificultades para la financiación de determinados proyectos en algunos países, 
que requerirán soluciones especiales.

1. 2. PRODUCCION MUNDIAL DEL CARBON

Hemos indicado anteriormente que la demanda mundial de carbón alcanzó en 1977 las 2.490 Mtec, 
que prácticamente fue cubierta con la producción del mismo año. La importancia de esta producción se 
hace más significativa si anotamos que supera la total producción del petróleo de la QPEP,



Las estimacioneí realizadas en el informe W OCOL, para la producción mundial en el año 2000, son 
las siguientes:

PROD UCCION DE LOS MAS IM PORTANTES PAISES PRODUCTORES
(Mtec /  año)

... .......... El Carbón «

P A I S 1977 2000

Australia........................................................................................................................... 76 326
23 159

República Popular C h in a ......................................................................................... 373 1450
República Federal A lem a n a ...................................................................................... 120 150

72 285
Polonia ........................................................................................................................... 167 313
República de Sudáfrica............................................................................................... 73 228
Reino U n id o .................................................................................................................. 108 162
Estados U n id o s ............................................................................................................. 560 1883
Unión S o v ié t ica .................. ............................................................................. 510 1100
Otros p a í s e s .................................................................................................................. 368 724

T O T A L  M U N D IA L ........................................... 2450 6780

Un rápido análisis del cuadro nos permite resaltar que tres países, los Estados Unidos de América, la 
Unión Soviética y la República Popular China, produjeron el 60 por 100 del carbón obtenido en 1977. Los 
otros seis grandes productores, Polonia, República Federal de Alemania, Reino Unido, Australia, República 
de Africa del Sur y la India, totalizaron el 25 por 100. Los Estados Unidos de América alcanzaron el 50 por 
100 de la producción, si exceptuamos los países de ecererría planificada. El resto de les países sólo alcan
zaron el 15 por 100 de la producción en 1977.

En el año 2000, el escenario es distinto: los tres primeros países mencionados producirán el 65 por 100 
del carbón total; los otros seis grandes productores, a pesar de sus aumentos, participarán sólo con un 21,5 
por 100. Los Estados Unidos de América participarán en ese año ccn 64,5 per ICO, exceptuando los países 
de economía planificada. El resto de los países, alcanzarán sólo el 13 por 100.

Los aumentos más significativos, para incorporarle a los canales ceireiciales de Occidente, correspon
derán a Australia, Canadá, República de Sudáfrica y Estados Unidos de América.

Aún cuando el desarrollo de la producción está impulsado con una fuerza y unas presiones de la 
demanda hasta ahora desconocidas, no está de más analizar el desarrollo histórico de las producciones de 
los países de mayor capacidad hasta la fecha. Sin duda, nos pondrá sobre la pista, no sólo de los enormes 
esfuerzos a realizar, sino, lo que es más importante, de si los ritmos de crecimiento estimados en cada país 
vienen avalados o no por la experiencia.

Utilizando datos que figuran en el trabajo »World coal resources», del profesor CROSSLING (1979), 
podemos transcribir las cifras de producción de los países de mayor capacidad desde el año 1946, hasta el 
elegido como punto de partida de todai las previsiones (1977).



El Carbón

PRODUCCION ANUAL DE HULLAS Y ANTRACITAS EN LOS PAISES 
DE MAYOR CAPACIDAD PRODUCTIVA, 1946-1977 (M IL L O N E S  Tm )

Año
R. F. 

Alemana
Reino
Unido

Polonia Chinar URSS USA

1946 66 196 47 15 P 161 I 537
1947 72 201 70 19 \ 154 F 621
1948 66 212 88 18 :J 170 í 593
1949 106 219 74 i 18 5 191 £ 433
1960 111 220 78 37 206 ¡ I 506
1951 120 226 82 44 202 520
1952 125 230 84 83 216 458
1953 126 228 86 87 224 440
1964 129 228 92 80 244 379
1965 132 j 225 ~ 64 93 277 442
1966 136 226 95 106 304 478
1957 161 227 94 131 326 466
1856 150 219 94 270 363 369
1969 143 209 99 348 365 390
1960 143 197 104 450 375 392
1961 144 194 \ 107 250 377 379
1962 142 201 no ;I 260 386 396
1963 142 199 | 113 270 396 430
1964 142 197 I! 117 290 409 465
1905 135 190 ¡I 110 300 428 476
1906 126 177 a 122 330 439 499
1967 112 175 l 124 260 461 506
1966 112 167 129 300 466 501
1969 112 153 136 325 466 513
1970 111 145 140 360 474 560
197T 111 147 14« 390 485 509
1972 ; 102 119 152 400 499 537
1973 90 130 155 410 511 630
1974 96 109 162 450 524 537
1975 93 126 172 470 485 558
1976 90 122 l 179 <440 494 599
1977 84 121 186 490 602 602

Partiendo del cuadro anterior se desprende el siguiente: 
(Millones Ton. métricas)

P A I S E S Max. produc
ción alcazada Año Mínima

producción Año °/0 aumento 
1946/1977

R. F. A lem ana......................................................... 151 1957 66 1946 +  27
Reino U nido............................................................. 230 1952 109 1974 -  28
Estados U n id o s ...................................................... 602 1977 379 1954 y 61 +  12
Polonia ...................................................................... 186- 1977 47 1946 +  296
URSS........................................................................ 502 1977 154 1947 +  211
C h i n a ......................................................................... 490 1977 15 1947 +  3167



El Carbon

Aparte de que, por lo general, las mínimas producciones son consecuencia^de la devastadora destruc
ción de la segunda guerra mundial, especialmente por lo que se refiere a Europa, se pueden sacar las 
siguientes conclusiones:

a) Europa, con yacimiento cada vez más profundos y de mayores dificultades, reacciona lentamente 
frente a la crisis iniciada en 1973, y  sus producciones sólo tienden a aumentar tardíamente.

b) Los Estados Unidos de América, mantienen su producción y la reactivación es clara en las postri_ 
merías de 1977.

c) Los países de economía planificada, menos vulnerables a los efectos de la competencia de otras 
energías más baratas, han mantenido unos aumentos que pueden considerarse excepcionales. Destaca, entre 
ellos China, que se coloca el tercero en el «ranking» de los paísee productores.

1. 3. RECURSOS MUNDIALES DE CARBON

Si existen datos que hayan sido discutidos con mayores diferencias de criterio, estos datos son los que 
se refieren a la evaluación de las reservas. Calificativos como «seguras», «probables» y «posibles», la mayoría 
de las veces están sujetas a criterios excesivamente subjetivos de los expertos que intervienen en tales valo
raciones. Con esta advertencia de carácter general, podemos arriesgarnos a aceptarlas estimaciones del trabajo 
de Crossling, que han manejado multitud de datos y contrastado un sinnúmero de opiniones.

La conclusión general es este cuadro:

REGION O PAIS Area sedimen
taria (Km2)

Rsservas geo 
lógicas lO 'tec) tec/Km2

2.201.000 1.438.000 653.000
U R S S ...................................................................................... 7.770.000 1.438 000 625.000
Estados U n i d o s .................................................................. 6.610.000 2.570.000 389 000
Oeste de Europa ........................................................ 1.945.000 590 500 304.000

1.994.000 115.400 57.800
Pacífico O es te ..................  ................................................ 5.908.000 275.300 46.600
Continente asiático, Sur de China y Este de Irán . . 2.239.000 61.400 27.400
Africa y M adagascar ......................................................... 11.784.000 170 500 14.500
Latinoamérica - ............................................................. 10.105.000 31.600 3.120Medio Este (incluido Turquía).................. ....... 3.105.000 3.650 1.180



El Carbón
«^ecursai gealógicos del carbón estimados por unidad de área sedimentaria»

Según estas estimaciones, los recursos geológicos alcanzaron cifras impresionantes: 10.115.850 Mtec., 
de las cuales el 87,6 por 100 se localizan en tres países, la República Popular China, la Unión Soviética y 
los Estados Unidos de América. La Europa del Oeste, sólo posee 590.500 Mtec., que es con todo cifra 
importante.

Aunque hemos hablado de recursos geológicos, solo una proporción de los mismos podrá ser explota
ble en condiciones económicas favorables, pudiendo asegurar que las reservas de carbón podrán, sin duda, 
cubrir una parte importante de la demanda de energía primaria. Los factores limitativos, dada la normal 
distribución, serán principalmente políticos y de transporte, requiriendo la infraestructura, en general, 
inversiones importantes.

Existen problemas en los procesos productivos que pueden intervenir desfavorablemente en el aprove
chamiento de los yacimien-

.......................... t0Si £ n efecto, hasta la fecha
/  ' se han producido importan-

tes pérdidas según los méto- 
! j |v  ^ os empleados. Según estu-
" _ |  dios realizados en la CEE, las

pérdidas han sido debidas 
a tres causas esenciales.

— Imperfección del pro
cedimiento de extrac
ción.

— Protección de las 
obras de la superticie 
y subterránea.

— Dificultades naturales 
de la explotación y 
falta de rentabilidad.

La estimación de estas 
pérdidas en la industria car
bonera de la Comunidad, ha 
sido la siguiente:

«Pérdidas medias de reservas de carbón en los yacimientos según el método o sistema
de extracción, en la región de la CEE»

Pérdidas de reservas de carbón
Método o sistema de extracción en el yacimiento

(porcentaje)

Explotación subterránea:
Cámaras y p ila res ........................................................................................... 65,0

20,0-40,0
10,0-20,0

(Continuará)



El ritmo y los ritmos del reloj biológico
Biólogos celulares desarrollan una nueva concepción modelo. 

Protozoos gigantes como objeto de estudio.

A nunca conseguida armonía — pese a las mejores intenciones entre los dorm ilones 

mañaneros y los madrugadores, esas personas que nada más abrir los ojos están ya 

completamente despiertas y listas para comenzar la brega diaria con todo ardor, da ya una im pre

sión del dictado determ inante del relo j biológico y de las marcadas diferencias de ritm o vita l entre 

ellos, que son tantas como individuos. Oscilaciones regulares de la tensión arteria l, de la tem pe

ratura del cuerpo, del nivel de azúcar en sangre y de otras magnitudes de las funciones orgáni

cas hacen ver además al médico hasta qué punto una persona puede ser ella misma a lo largo del 

día. La medicina general, la medicina dei trabajo y la psiquiatría extraen de estas nociones crono- 

biológicas más de una utilidad, formando también parte de ellas la adm inistración cronobiológi- 

camente exacta y, por lo tanto, particularm ente eficaz, de medicamentos. Pero el funcionam iento 

del núcleo bioquímico de un reloj b iológico no se había comprendido debidamente hasta ahora, 

es decir, tras las investigaciones del Institu to  Max Planck de Biología Celular de Ladenburg (Hei- 

delberg).

Ahora bien, debido a que el «estado cronológico» de una persona y de otros animales su

periores no puede describirse más que como la concordancia de ritm os biológicos muy d iferen

tes, cuyo transcurso puede durar horas, a menudo un día, así como también varios e incluso pe

ríodos mucho más largos, para esta investigación básica no entraba en consideración más que un 

organismo modelo de la máxima sim plicidad. Muy aparente a tal efecto era el alga Acetabularia, 

la cual puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo, si bien no consiste más que en una 

sola célula realmente gigante. Esta alga, que vive en los mares cálidos posee un «reloj» in te rio r

EL MUNDO
EN Q U E

VIVIMOS



El Mundo
que funciona con bastante independencia de las influencias externas, como se pone de manifiesto, 

entre otros, en el hecho de que el proceso diario normal de la fo tosíntesis pueda seguir desarro

llándose también durante días enteros en el caso de que irradiación luminosa y las condiciones tér- 

minas no permanezcan naturales, sino que se mantenga durante largo tiem po iguales, pero de una 

manera a rtific ia l. También en este caso se mantiene ese ritm o v ita l dado previamente por el cur

so del Sol.

Tratando de hallar el punto donde se sitúa ese reloj in terior, los científicos del Institu to  de 

Biología Celular, d irig ido por el profesor Hans-Georg Schweiger, fraccionaron primeramente las 

grandes células en segmentos, poniéndose de manifiesto que esa sensación de tiem po parecía exis

t ir  por un igual en todos ellos. Pero al intercambiar también los núcleos celulares de esas algas 

entre sí, cuyos relojes in teriores se habían demorado recíprocamente, creando para ello condicio

nes ambientales a rtific ia les, se puso ya de manifiesto que eso no podía ser del todo cierto, pues 

los núcleos celulares intercambiados transm itieron progresivamente su «tiempo propio» a la nueva 

célula, demostrando así que no eran el re lo j buscado propiamente dicho, pero sí su eslabón más 

importante.

El núcleo de las células de cada ser vivo contiene la totalidad de los planes estructurales 

y funcionales del mismo bajo la forma de escritura cifrada. Esta información para la vida y la su

pervivencia es «leída» constantemente por vía bioquímica y transformada en las «medidas» necesa

rias en cada caso a través de los d ispositivos de producción propios de las células. Entre dichas 

medidas figuran, por ejemplo, la formación de nuevos «materiales de construcción», substancias 

activas y substancias de control a partir de proteínas. La «copia» de esa información vita l, que 

se acumula en los núcleos celulares en las moléculas del ácido desoxirribonucleico (ADN), se de

nomina transcripción y translación la producción de las proteínas especiales que tiene a continua

ción lugar en los llamados ribosomas.

A  la búsqueda del m isterioso factor determ inante del tiempo, los investigadores de Laden- 

burg consiguieron detener consecutivamente en las algas con la ayuda de substancias inhibidoras 

los procesos de transcripción y translación. Así se puso de m anifiesto que el reloj in te rio r de las 

células gigantes se paraba siempre que se interrumpía la translación, volviendo a ponerse en mar

cha, si bien con retraso, cuando se reanudaba la translación. Esto quiere decir que el relo j in te

rio r es regulado por una substancia que se produce con ocasión de la translación y que, por con

siguiente, tiene que ser una proteína específica.

Partiendo de la base de la existencia de esta proteína de composición desconocida y, por 

consiguiente, denominada «Polipétido X», los científicos de Ladenburg desarrollaron un modelo del 

reloj in te rio r de la célula gigante, en la que esa proteína desempeña por así decirlo  el papel de 

volante bioquím ico. El Polipéptido X detiene entonces el avituallam iento propio, cuando ha llegado 

en una determinada cantidad a ciertas membranas. Pero lo reanuda cuando su concentración ha 

dism inuido a causa de un proceso de desintegración que se desarrolla uniformemente, por debajo 

de un valor asimismo determinado. Este proceso que, como en el caso del volante de un reloj, cons-



El Mundo
ts de impulso y bloqueo, marca previamente el compás o cadencia del relo j biológico, que con

tro la a su vez el ritm o de los procesos v ita les en la célula. Una im portante referencia al acierto 

de tal modelo de un volante bioquím ico de tipo «circadiano» que oscila con una cadencia de 24 

horas aproximadamente, se puso de m anifiesto en el hecho de que los biólogos celulares de La- 

denburg han conseguido también obtener un cuerpo proteínico a partir de la membrana de los 

cloroplastos del alga que perm iten generar energía de la luz y que, posiblemente, sea el Polipép- 

tido X buscado.

Este «modelo b ifásico de ritm o circadiano», nombre que se da al «modelo combinado de mem

brana de translación», atribuye a la membrana un papel especial. Con él coincide el descubrim ien

to, hecho asim ismo en Ladenburg, de que en la membrana del alga puede seguirse también la 

marcha del reloj in te rio r aun cuando no experimenten durante muchos días ningún cambio las con

diciones de luz y tem peratura. Experimentos realizados en otros laboratorios y también con otros 

organismos como algas diversas, hongos y células animales, siguen apoyando entre tanto la supo

sición de que el modelo citado pudiera tener una validez general.

Ahora bien, el re lo j in te rio r de las algas en cuestión no es muy exacto. Es muy probable 

que los organismos superiores hayan desarrollado mecanismos más complejos, con el objeto de 

m ejorar considerablemente la precisión en la marcha de sus relojes biológicos.

Rolf H. Simen



El Mundo

Nuevos estímulos procedentes de la vieja medicina china

El racionalismo oriental incluye también la psique 

Malentendidos occidentales.

n los llamados ensayos a ciegas, para p ro 
bar nuevos medicam entos, no se informa a 

los pacientes si han  ingerido un m edicam ento  reai o 
simulado (placebo). En los ensayos a ciegas dobles no 
lo sabe ni siquiera el médico. Se p re tend e  así excluir 
hasta^ el último resto de subjetividad. Pero como la 
«psique» no se limita únicam ente  a la conciencia, ni 
p ued e  eliminarse un  efecto apartando  la mirada, se 
p on e  aquí de manifiesto un irracionalismo so rp ren d en 
te en  la actividad investigadora de la medicina m oder
na. En esto es diametralmente opuesta a la mentalidad 
de la m edicina china tradicional, hecho  que debiera 
dar que pensar, ya que, en rigor, hace ya tiempo p o 
drían haberse com binado  ventajosam ente estas postu
ras antitéticas.

El ejemplo del ensayo  a ciegas gusta de utilizarlo 
el profesor M anfred  Porkert, de la Universidad de 
Munich, pero no necesariam ente en sentido negativo, 
pues no cabe ignorar que la medicina occidental, que 
procede de un m odo analítico-causal, se ha revelado 
más eficaz que cualquier sistema curativo antiguo 
o m oderno  en  lucha contra num erosas enferm edades 
graves. Pero lo que Porkert considera precipitado es el 
propósito de convertir ese «análisis causal» en el m é
todo científico por antonomasia. De la medicina china 
que es puram ente  funcional, podría extraer el O cci
dente  ventajas si no se hubieran m alentendido total
m ente los principios de esta vieja teoría.

Porkert no es médico, sino profesor supernum e
rario de Sinología y  Teoría de la Medicina China. 
Desde hace más de diez años colabora con  otros 
científicos, aunque  como autor principal, en  la redac
ción de un «Diccionario normativo de la medicina 
china», que  aparecerá  dentro  de unos dos años y  c u 
yos trabajos previos contaron  hace ya tiempo con el 
apoyo  de la C om unidad  Alem ana de investigación 
Científica. Esta obra, que aparecerá progresivamente 
en  los idiomas occidentales más importantes y, p ro 
bablem ente  también en  chino m oderno, puede  aportar 
al mismo tiempo una ayuda a ese proceso de reorien
tación espiritual que es necesario si se quieren ap ro v e
char de nuevo  las bases epistemológicas de esta teoría 
tradicional

Hay que pensar que esta mentalidad médica chi*

na radicalm ente diferente, ha dado  también 
lugar a que a la traducción de este patrim o
nio científico le faltasen literalmente las 
palabras casi siempre, no pud iendo  por eso 
poner a nuestro alcance más que un ideario 
p re tend idam ente  «oriental». «Las palabras 
chinas que  significan corazón (hsin), hígado 
(kan) y  riñones (shen) no son idénticas con 
nuestras denom inaciones de dichos órganos 
si no se usan cuando  se com pran despojos 
o m enudos», ha dicho el profesor en una 
entrevista publicada en «Berichte aus der 
Forschung» (Núm. 38, 1980), de la U n iver
sidad de Munich. «Tienen un sentido total
m ente distinto si las encontram os en un 
tratado de la medicina tradicional china». 
No cabe pasar por alto a este respecto el 
hecho  de que la m edicina china m oderna 
se enfren ta  con el mismo problema. N ueve  
de cada diez médicos de la China actual 
t ienen u na  m entalidad «m oderno-occ iden
tal, mientras que sólo uno  está m en ta lm en
te v inculado a las raíces de la vieja tradición.

«Nos volvem os de espaldas a la psique 
ha dejado de existir», manifiesta Porkert 
al explicar ese p un to  débil de la m edicina 
analítico-causal, no obstante  todos sus éx i
tos. Sin embargo, la medicina china no 
lleva a cabo  u na  separación tal entre el 
cuerpo y  la psique, sino que es sintético- 
inductiva, es decir funcional y referida a la 
vida como totalidad. Para ella, los dolores, 
por ejemplo, no son síntomas o fenóm enos 
concom itantes de una enferm edad, sino 
parte de ella y, por consiguiente, un  crite
rio adicional también para su diagnóstico. 
Mientras que  en el O cc iden te  se in te n 
ta clasificar las en ferm edades con arreglo 
a sus síntomas, según la concepción  
tradicional china «cada persona tiene una 
enferm edad  diferente, aun cuando los sín
tomas sean similares». Verdad  es que la 
medicina tradicional china no es en abso
luto ciega a tales similitudes, ya que en las



enferm edades parecidas son también si* 
milares las recetas y  el tratamiento si bien 
varían cons iderab lem ente  en cada caso 
tanto la duración del tratamiento como 

* la dosificación de las medicinas.
Simplificando p ued e  decirse que la 

vieja m edicina china contem pla en la 
aparición de  una  enferm edad  la conse- 

>— cuencia  de unos trastornos funcionales 
previos y cada vez más frecuentes, por 
lo que  trata de intervenir también en el 
proceso, a m enudo  muy largo, de esas 
funciones alteradas, mientras que la m e 
dicina occidental in tenta sólo con recu r
sos muchas veces drásticos influir p rim e
ram ente en  la alteración somática, con lo 
que  in terviene de nuevo  en las conex io 
nes funcionales, no  ob ten iendo  éxito más 
que al precio de efectos concomitantes.

«Después de que la medicina china, 
limitada consecuen tem en te  a la síntesis 
inductiva, ha hecho que a lo largo de una 
evolución de más de 2.000 años, hayan 
m adurado  exclusivam ente aquellos m éto 
dos que garantizan la descripción exacta 
e inequívoca  de funciones, logra en la 
teoría y  en la práctica lo que ha p erm a
necido cerrado en  principio a la medicina 
analítico-causal. V erdad  es que la m ed i
cina china no hace más que manifestacio
nes indirectas y secundarias sobre altera
ciones somáticas. Pero sus diagnósticos 
funcionales son, en cambio, ejem plarm en
te claros e inequívocos, sus medidas cu ra
tivas de la máxima adecuación y  eficacia 
y  sus pronósticos de una precisión ex 
traordinaria.

Justamente por eso, Porkert considera 
esa m edicina como contrapartida, al mismo 
nivel, de la m oderna  medicina occidental, 
así como su necesario com plem ento  histó
rico. En 1978, fundó en M unich  la Societas 
M edicinae Sinensis o Sociedad de Medicina 
China, a la que entre tanto  se ha agregado 
un pequeño  centro de investigación. M e 
diante actos docentes , seminarios, investi
gación y publicaciones científicas, dicha 
institución va a prom over la aproximación 
en tre  el O cc iden te  y  el Extremo Oriente. 
Con toda seguridad se derivarán también 
de ello consecuencias para la farmacología, 
en la que no ocuparán  en absoluto el primer 
p lano los medicam entos chinos, los cuales 
no tienen nada de «exóticos*, sino que se 
tratará más bien de una comprobación de la 
eficacia de estas medicinas, la cual se basa 
en unas experiencias milenarias, realizadas 
de China con un número infinito de pa-

cientes. Adem ás, las relaciones entre el médico y el 
paciente  podrían experim entar entonces un  estrecha
miento si se implantase también con más fuerza en 
Europa la vieja idea china de que cada enfermo tiene 
su enferm edad  propia y  específica, por lo que no p u e 
de clasificarse dentro  de un  esquem a más que de un 
m odo m uy limitado.

Por consiguiente, a la Societas M edicinae S inen 
sis no le interesa lo más mínimo adoptar  una postura 
antitética en relación con la medicina occidental, sino 
que pre tende  más bien una  unión  de base ep istem o
lógica. Porkert cree que para ello sería necesario, por  
supuesto, la supresión de ciertos «frentes dogmáticos», 
toda vez que, en parte, estriban únicam ente  en una 
terminología mal interpretada porque ha sido mal t ra 
ducida. Sólo a partir de este pun to  puede  com enzar 
el cam ino que lleve a un  encuentro  sensato y p ro v e 
choso para ambas partes, encuen tro  que podría desem 
bocar a su vez en  una fusión de dos formas de ex p re 
sión del saber médico, desarrolladas ambas con éxito 
en el decurso de una tradición más de dos veces 
m ile n a r ia .

ROLF H, SIMEN



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA. SULE

A PARTIR DE
¿TE CONSIDERAS UTIL 
LOS CUARENTA AÑOS?

-

a respuesta sería afirmativa, aunque  cuando  llega esta época, unas antes y otras después 
com ienza una nueva vida para tí con unos síntomas un poco raros que hasta ahora no 

habías tenido nunca y que debes  estar p reparada  psicológicamente para superarlos. A ésto le llama
mos M enopausia .

H ay  quien  la vive como una pérdida irreparable, no conciben  que algún día puedan  dejar de ser 
m adres y éstas son las que  más sufren por el mero hecho  de que están m uy metidas en si mismas y se 
consideran  frustradas, otras por el contrario aceptan este cambio contentas por que se sienten liberadas.

Pues bien, una vez llegada a esta edad, según el Dr. Alfredo Fernández, es una  vida bonita y  de 
m ucha tranquilidad, pero claro está debes estar p reparada para afrontarla.

Para superar este sentimiento si cabe  llamarle así y  que en muchas casos es difícil superar, lo 
mejor sería buscarse alguna ocupación  (difícil para los tiempos que vivimos).

Algún trabajo, viaje en fin, algo para que  no te quedes postergada y vacía, pues no es recom en
dable  quedarte  pensan do  en toda u na  serie de problemas que años atras no tenían importancia y que 
h oy  con el ocio te acordarás de ellos y  tu misma los acentuarás mucho más, sin p od e r  solucionarlos.

¡Qué bonito  sería p oder  estar ocupada las veinticuatro horas del día para poder  hacer todo lo que 
a uno le apeteciera! Esto si lo piensas, sería maravilloso.

Esta edad llamada por los facultativos la edad  Crítica de toda mujer, es como entrar en una 
nueva etapa, por lo tanto, trata de recibirla con norm alidad para poder  superarla y así poder  entra en 
ella con alegría y  entusiasmo.

H ace tiempo he leído que la mujer en  esta edad, después de hacer  unas encuestas con mujeres 
europeas rendían m ucho más en el terreno laboral que  antes de los 40 ó 45 años.

Si piensas, es cierto, porque  si tienes actividad podrás desarrollarla con energía y m adurez acu 
mulada que posees. Lo in teresante es que cuando  se va acercando esta etapa, lo mejor es ponerse bajo 
vigilancia médica y tomar las cosas con verdadera  calma para p oder  superar la crisis (si existe) de lo 
contrario , si no te lo p ropones  incluso acabarás con  tu propia imagen.

Para em pezar, lo ideal sería com enzar con unas vacaciones, ya sean largas o cortas, que toda ama 
de casa b ien  m erecido lo tenem os (aunque el sexo fuerte, si es que se le p ued e  llamar así todavía) no 
opine  igual.

Por si te decides a cambiar de am biente  te deseo feliz viaje, disfruta m ucho del agua, sol y aire, 
p on te  m orena y  tu imagen que  no  se desfigure y procura  conservarla toda una  vida.

Fequeñeces
Si cueces patatas enteras y con piel para hacer 
algún guiso, mételas en agua fría durante unos 
minutos después de cocidas y así no se deshacen 
y podrás cortarlas bien en rodajas o en 
cuadraditos.



Belleza y moda

ara mi uno de los ingredientes más importantes por no 
decir el más de todos de la belleza es la personalidad 

de la persona.
La belleza no es el uso excesivo de toda clase de cosméticos, ni 

tampoco el ir a la última moda, etc. Lo que verdaderamente hace des
tacar a una persona es sacar ante los demás el valor de todas sus 
virtudes y  no sólo virtudes, sino también de sus defectos.

En fin, yo diría estar siempre en su punto justo, no querer corre
gir defectos con accesorios que nunca podrás disimular.

La moda no es fácil seguirla porque yo le llamaría Veleta, ésta tan 
pronto te indica una cosa como otra, pues bien, sabes que a todas no 
va lo que realmente la moda indica por lo tanto, lo más bonito, elegan
te y correcto es ponerse lo que una crea que le va bien a su físico, a su 
figura. Y te diré que a parte de que tu propia personalidad la acentua

rás mucho más, irás mucho mejor vestida y por supuesto más elegante.

C O C I N A
SENCILLA Y ECONOMICA

M o d o  d e  
h a c e r  l o s  p u r é s

e hacen los purés todos del mismo 
modo: se hierven los ingredientes, 

bien sean patatas, judías, garbanzos, etc. Cuando 
están cocidos se pasan por la turmix o tamiz 
déjalos más o menos espesos, según a lo que se 
destinen, bien sea para sopas, o para servirlo con  
carne o pescado.

El empleo de estos es muy general.
Un puré muy rico es el llamado

Austríaco
He aquí la receta

Pones a cocer carne de vaca, sal, zanahorias 
y nabos, déjalo hervir durante una hora, cuando  
esté cocido lo cuelas.

Por separado raspas remolacha y se la agre
gas al puré. Este puré no queda muy espeso, 
porque se sirve en vaso pero es muy rico.

He aquí otra receta de puré 

Puré de pollo

Se deshuesa el pollo después de cocido, lo 
machacas en un mortero de carne y le agregas 
sal, un poquito de nuez moscada y  pimienta.- 
todo esto lo deslíes en el caldo y lo pasas por el 
tamiz. Caliéntalo sin que hierva, y  al tiempo de 
servirlo le echas unos pedazos de pan frito muy 
dorados.



Mujer

i

Pequeñas advertencias 
para las coles

Si quieres a tenuar el olor de las coles, echa 
en la cacerola en tiempo de cocción una miga de 
pan  liada en un trozo de lienzo,

Judías verdes con patatas

M O D O  DE HACERLO

Se m ondan  las patatas y se cortan en  trozos 
grandes. Escoge las judías que sean tiernas y  las 
cortas en tiras. Picas la cebolla m uy m enudita, 
quita la piel de los tomates y  corta un pimiento 
también en tiras.

En una cazuela de barro pones las judías, 
patatas, cebolla, tomate y  pimiento. A ñades una 
hoja de laurel, una rama de perejil, ajo picado, 
sal y lo rocías todo con aceite crudo. No eches 
nada más que un poco de agua y lo dejas cocer 
len tam ente  aproxim adam ente  un hora.

C uando veas que  han consum ido el agua 
que ellas sueltan y las que tú has echado  la 
sirves a la mesa.

Pastel 
de 
m anzana
En un litro de agua 
se cuecen  m anza
nas m ondadas y 
unas ocho cu c h a 
radas de azúcar, 
hasta que veas que 
las m anzanas estén 
blandas, despúes 
elige una buena 
harina y  la mezclas 
con los m anzanas 
y  el azúcar unas 
cinco cucharadas 
aproxim a da m ente, 
retira la cacerola 
del fuego y  una vez 
frío añades a ésto 
cinco huevos batidos, sal, el zumo de dos l im o
nes, dos cáscaras de naranja ralladas y una 
cucharada de m anteca de vaca. U na vez echa 
esta mezcla no queda más que pasarlo por el 
tamiz y  echarlo en un  molde previam ente hun-  
tado de m antequilla para ponerlo  a cocer durante  
unos cuarenta minutos a buen  fuego.

Para saber si está cocido pincha con una 
aguja, pues tarda bastante  en cocer por la 
m anzana.

Si las quieres'^conservar mucho tiempo, corta 
el pie del troncho al com enzar el invierno y b us
ca un sitio abrigado d on d e  ponerlas boca a bajo 
sobre un poco de paja ¡Verás que resultado más 
asombroso! ni una hoja se hiela a pesar de las 
grandes heladas que puedan  caer aún ni en p le 
no invierno. Dice el refrán: que  el saber no o cu 
pa lugar. Haz la prueba y tu misma te c o n v en c e 
rás que es cierto.

v i  i 'V á '-  -‘ üi



LA 
ACTUALIDAD 

SE LLAMA

U S  HUELLAS DE UN SUPERPESADO
Rastros de dinosaurios gigantescos en el Lipperland alemán. 

Nuevos indicios de una fauna paleoeuropea desconocida.

os mayores vertebrados terrestres que ha conocido la historia de nuestro planeta fueron los 
dinosaurios gigantes pertenecientes al género de los saurópodos de las formaciones jurásica y 

cretácica, que vivían como cuadrúpedos con pies parecidos a los de los elefantes. Según los últimos hallaz
gos alcanzaban longitudes de 30 metros y posiblemente de más, así como pesos que se aproximaban a las 
100 toneladas, lo que sigue planteando hoy enigmas acerca del funcionamiento fisiológico de cuerpos tan 
gigantescos. Huellas de dichos animales no se habían descubierto hasta la fecha más que en Norteamérica 
y, en parte, también en Africa oriental y en Portugal. Pero en una cantera del Norte de Alemania, 
en Hünchenhagen, cerca de Hannover, se han descubierto ahora las huellas del mayor saurio 
conocido.

Hasta aquí se han descubierto toda una serie de pisadas, que permiten reconstruir un rastro de 40 me
tros de longitud como mínimo. Ubicado en una parte de la cantera ya explotada, fue identificado como tal 
al cabo de cierto tiempo por el delegado local de los servicios de conservación de monumentos. Lo que se 
va a hacer ahora es seguir poniendo al descubierto dicho rastro mediante una excavación científica a cargo 
del Centro de Estudios del Suelo de la Baja Sajonia. El rastro en cuestión tiene una antigüedad aproximada 
de 100 millones de años y hay que situarlos cronológicamente en el tránsito entre el jurásico y el cretácico 
período denominado wealdense, que se atribuye hoy la mayor parte de las veces al cretácico. Las pisadas 
tienen algunas de ellas un diámetro máximo de 80 centímetros.

Las huellas no presentan características específicas, como, por ejemplo, de garras, no pudíendo, pues, 
atribuirse a ningún grupo determinado de saurópodos, que eran muy numerosos, tales como los brontosau* 
rios, diplodocos, braquiosaurios o apatosaurios, y de los que probablemente no se conocen todavía todos, ni 
mucho menos. Pero lo que sí se aprecia es que el animal en cuestión se movía a paso de andadura — como 
el camello— , de tal modo que la huella del pie trasero de un lado venía a coincidir con la del delantero, y 
que lo hacía a lo largo de la playa de un mar de escasa profundidad, cuya arena estaba cubierta de estrías. 
Pero el estado de conservación de las huellas no puede calificarse en general de muy bueno.



La Actualidad
Según las primeras observaciones del geólogo^Dr. Grahmann, no se trata más que en parte de pisadas 

auténticas, es decir, de la marca original dejada por el paso de este animal, sino en parte de meras huellas 
de presión, tal como quedaron marcadas por su propio peso en capas más profundas de la arena, mientras 
que las capas superiores o superficiales del roquedo posterior han desaparecido y, con ellas, las huellas 
directas, ya fuese por la acción de los elementos sobre la arena o bien por la erosión de la arenisca formada a 
partir de la misma. Las excavaciones futuras pueden aportar informaciones adicionales muy interesantes, 
como la posible existencia de huellas de garras, la repartición“del peso, la dirección en que se movía el an i
mal, y a partir del cúmulo de huellas y sobre la base directa de su gestación, más datos sobre el entorno o 
espacio vital del didcsaurio gigante.

Este hallazgo fósil, único en Europa, va a declararse monumento histórico y a ponerse bajo la protec
ción correspondiente. Lo primero que se hará será construir encima una techumbre y permitir el acceso del 
público. Huellas gigantescas de tal naturaleza no se conocían hasta ahora más que en los Estados Unidos, 
aunque no está todavía claro si allí alcanzan también tales diámetros. De los Estados Unidos procede asi
mismo la inmensa mayoría de los restos de huesos de estos animales, que hace un siglo aproximadamente 
fueron excavados en masa en una competición científica. Más tarde se descubrieron también en Canadá. La 
estación de Tendaguru (Africa Oriental) con el braquiosaurio — que difiere de todas las formas del Nuevo 
Mundo por el hecho de llevar la cabeza argüida, ya que probablemente vivía en el fondo de lagos— fue 
descubierta poco antes de la Primara Guerra Mundial. Los hallazgos de Portugal se conocen desde la última 
postguerra y contienen asimismo otros huesos de grandes dinosaurios que los conocidos únicamente en el 
Nuevo Mundo, los cuales eran animales carnívoros o bien necrófagos, mientras que los saurópodos gigantes 
eran hervíboros.

Pero hasta la fecha no habían sido tenidos debidamente en cuenta los rastros —sorprendentemente 
abundantes— de saurios en el jurásico superior y el cretácico de la Baja Sajonia (también en la zona de 
Münchenhagen). Ya en 1905 se halló un rastro con pisadas de 40 centímetros de diámetro; rastros de dino
saurios ornitópodos, del tipo del iguanodón, por ejemplo, son muy frecuentes y se han hallado a menudo 
en unión con otros de animales gigantes, no siendo analizados debidamente.^lagjnayor parte de las veces. 
Hace unos años se hizo un interesante descubrimiento de rastros en Bargthausen, a orillas del Hunte, que 
fueron estudiados por el Museo de Historia Natural de Osnabrück. Se encontraron allí también huellas 
de saurópodos. Pero no tienen, ni por aproximación, las dimensiones de las huellas de los saurópodos 
gigantes de Münchenhagen, que dan una magnitud nueva al mundo de los saurios europeos: el gigantismo 
de los saurios terrestres del Nuevo Mundo, que parecía no existir en el Viejo Continente.

Otra cuestión es la posibilidad de que en épocas pasadas se descubriesen huellas de tales dimensiones 
y no se les prestase mayor atención en parte porque no eran esperadas en Europa y en parte también porque 
las huellas aisladas de los dinosaurios de pie de elefante son muy poco características. El rastro últimamente 
descubierto llamó únicamente la atención porque constaba de un gran número de pisadas unas detrás 
de otras.

Una detenida investigación científica de los numerosos hallazgos de huellas de saurios en el teriitorio 
bajosajón permitiría trazar, incluso sin hallazgo de huesos, un cuadro de la fauna europea de dinosaurios 
mucho más interesante y más rico que los trazados hasta aquí.

La clasificación exacta de las huellas, sobre todo de las gigantes de Münchenhagen, es, por supuesto, 
irrealizable todavía, especialmente la cuestión de si ese saurio gigante es un desarrollo europeo autóctono o 
si bien pertenece a una de las formas del Nuevo Mundo, y hasta qué punto existían en el Viejo Continente 
otros dinosaurios endémicos. Una vez que se ha impuesto la evidencia de que Europa no estaba «subdesa- 
rrollada» en materia de dinosaurios, es todo posible.

DR. HARALD STEINERT



La Actualidad

Los trasplantes de hígado, 
a estudio

Con fondos que aporta la Fundación Volks- 
wagenwerk, la Escuela Superior de Medicina de 
Hannover y el Centro de Primates de la ciudad 
holandesa de Rijswijk se proponen acometer una 
serie de trabajos de investigación en orden al per
feccionamiento de la realización clínica de los tras
plantes de hígado. El hecho de que en todo el 
mundo no se hayan llevado a cabo hasta la fecha 
más que 400 trasplantes de este tipo y de que 
solamente en la República Federal de Alemania 
mueran todos los años unos 17.000 personas como 
consecuencia de fallos hepáticos, pone de relieve la 
necesidad de esta labor investigadora, que deberá 
abordar toda una serie de problemas no resueltos 
aún o bien de una manera insatisfactoria. Así, por 
ejemplo, se van a estudiar en este programa con
junto, por una parte, las reacciones de rechazo del 
organismo de los primates, cuyo comportamiento 
inmunológico es similar al del hombre y la posibi
lidad de influir favorablemente sobre el trasplante

de hígado, mientras que, por otra parte, se realiza
ran estudios de perfeccionamiento técnico de la 
conservación de órganos.

¿Un elemento traza como 
protección contra el ruido?

Según investigaciones del Instituto de Higiene 
del Agua, el Suelo y el Aire, del Centro Federal de 
Sanidad, en las personas expuestas a una intensa 
producción de ruido se registra una disminución 
manifiesta del contenido de los glóbulos rojos en 
magnesio, con lo que al mismo tiempo aumenta 
la sensibilidad subjetiva frente al ruido. Según 
informa la revista «Ärztliche Praxis» (99/80) a este 
respecto, parece que la proporción de este elemento 
traza en los glóbulos rojos constituye un índice, 
muy interesante para la medicina del trabajo, acer
ca de hasta que punto sufren las consecuencias de 
un ruido excesivo las personas en su puesto de 
trabajo o también en el lugar en donde viven.



Sobre los billetes del ferrocarril
Un texto de JULIO CAMBA

entra en nuestro departamento. Cada 
viajero exhibe una documentación más 
o menos copiosa que la autoriza a viajar 
de balde o por un precio mínimo, ínfi
mo, y el revisor, después de haberla 
examinado someramente, se inclina y 
murmura, quitándose la gorra:

—¡Muchas gracias, caballero!
Solo ante nosotros permanece incó. 

lume e inflexible la autoridad del re
visor.

—¿Quién será este parit¡¿— debe 
preguntarse el digno em pleado— ¿Cómo 
se explica el que un hombre está tan 
desprovisto de relaciones y de influencia 
que teniendo que hacer un viaje no 
puede procurarse, por lo menos, un 
billete de niño, recien nacido? ¿Será un 
evadido de presidio? ¿Tendrá la lepra?

¿O se tratará, acaso, de un cajero 
fuga?

Y la desconfianza del revisor es tan 
legitima que nosotros bajamos los ojos, 
avergonzados...

Señores consejeros de las Compañías 
Ferroviarias: ¿no habrá medio de evitar 
estas humillaciones al pobre viajero que 
compra íntegramente su billete? Que nos 
hagan abonar, por ejemplo, una pequeña 
primg,- pero que nadie advierta que nues
tros billetes no son billetes de favor y 
que, aunque en vez de dos billetes, ten
gamos que pagar tre9, parezca luego que 
nos hemos colado en el tren sin pagar 
ninguno. ¡Qué diablos, señores Conseje
ros! En viaje a todo el mundo gusta 
darse un poco de importancia

i, señor: Yo soy de los que 
pagan por entero sus billetes de ferroca
rril y ello me resulta altamente oneroso. 
Consideren ustedes que, si un cincuenta 
por ciento de los viajeros circulan gratis 
por nuestras líneas ferroviarias, no lo 
hacen jamás a expensas de las Compa
ñías — una Compañía de Ferrocarriles no 
es institución filantrópica — , sino a 
expensas del otro, cincuenta per 
ciento.

Es decir, que al tomar mañana un 
billete yo vendré, realmente, a tomar 
dos: uno para mi y otro para un señor 
indeterminado cuyos gastos de transpor
te correrán ese día por mi cuenta. El 
español no viaja nunca solo, y por eso 
le cuesta tan caro viajar.

Pero ¿qué importa la onerosidad eco
nómica? ¿Qué importa el coste de nues
tro billete ni del billete de nuestro veci
no? Lo terrible es la onerosidad moral de 
que somos victimas cuando el revisor

H H U M O R
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REINO DE LEON
en la. reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

prim eros del mes de mayo se dieron vista ambos ejércitos y el 6 comenzó la b a ta
lla, dirigiéndose los m oros a las altu ras de la Rápita, donde estaba atrincherado el 

obispo de Palencia, Don Sancho de Rojas, pero fueron rechazados por los soldados de éste, ayu
dados, por los de Juan de Velasco. Los príncipes sarraceno se pusieron a la cabeza de sus colum
nas y todos los cristianos peleaban enardecidos al ver b landir la espada de San Fernando, m ien
tras que un m onje del Cister exhortaba a los suyos recorriendo las filas con un crucifijo entre las 
manos. Debido a que los m oros en su m ayor parte eran gente indisciplinada, no pudieron resis
tir  el em bate de los cristianos y la victoria fue favorable a éstos, teniendo que hu ir los infieles 
a esconderse en las m ontañas, siendo perseguidos por las huestes de Gómez M anrique y Pedro 
Ponce de León,sem brando los campos de cadáveres enemigos; el infante con los suyos se dirigió 
a la Boca del Asno, donde los m oros habían tenido su cam pam ento, dando órdenes al com enda
dor m ayor de León para  que im pidiera la salida del enemigo de la plaza. Más de 15.000 seguido
res de Mahoma, según testim onios del rey de Granada, sucum bieron en esta m em orable b a ta
lla, siendo casi insignificantes las pérdidas del ejército cristiano. El botín recogido fue inmenso: 
tiendas de cam paña, banderas, alfanges, lanzas, albornoces, caballos, muchas y ricas alhajas y 
hasta 500 m oras quedaron prisioneras. El infante no quiso nada para  sí, nada más que un caballo, 
ya que sólo le im portaba la im portancia del triunfo. La noticia llenó de regocijo a Castilla y Don 
Fernando vio acrecentada con ella su popularidad, ya que en aquellos tiem pos de cruzadas, es
tas victorias eran muy celebradas por el pueblo. Pero aún quedaba la rendición de Antequera. 
Los defensores, a pesar de que habían presenciado la derro ta  de los suyos, rechazaron altivam en
te las propuestas que el infante les hizo; ordenó éste apresurar las operaciones del sitio y la a r
tillería, ya bastan te  generalizada, operaba por am bas partes. A fin de dar el asanto m andó D. Fer
nando cegar el foso, operación que costó muchas bajas, quedando heridos los más intrépidos ca 
pitanes. Los sitiados hicieron una salida y lograron que las m áquinas de batid  se acercaran lo 
suficiente a la m uralla. Y aquí es de justic ia  que conozcamos el nom bre del jefe m usulm án, Al- 
karm en, quien se condujo valerosam ente. El 24 de junio intentó el castellano dar el golpe defini
tivo, pero una terrib le tem pestad le obligó a aplazarlo hasta el 27, trabándose una feroz lucha en 
la que los castellanos hubieron de retirarse. El sitio prosiguió y aparte  los castellanos recorrían 
los campos enemigos causando cuantos daños podían. El em ir de G ranada envió un m ensaje a 
Don Fernando en el que proponía que abandonara el cerco de Antequera y llegase con él a un 
acuerdo para  suspender la guerra por dos años. El infante contestó que no cejaría en su empeño 
hasta  rendir la plaza y que si deseaba la tregua abría de declararse previam ente vasallo del rey 
de Castilla, obligándose a pagar lo que solían sus antecesores y dar libertad  a todos los cristianos 
que tenían prisioneros. Viendo el m ensajero que no podía aceptar estas condiciones, intentó so
bo rnar a algunos para  que incendiaran el cam pam ento de los cristianos, pero la conspiración 
fue descubierta y los culpables descuartizados ysus m iem bros, colgados en escarpias. Con el in
tento de cortar las comunicaciones de los sitiados, se levantó una tapia que rodeaba la ciudad, 
pero en cuanto supo que Yussuf se disponía con todas sus fuerzas para  acudir en socorro de los
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sitiados, hizo el castellano un llam am iento general a las ciudades de Jerez, Sevilla Córdoba, Car- 
m ona y otras de Andalucía; pidió más dinero y se im puso a los judíos un im puesto; el clero ade
lanto grandes cantidades y la reina aportó  seis millones del tesoro del rey; así pudo el infante 
pagar a su ejército y activar los trabajos del cerco. Un hijo del conde de Foix llegó al cam pam en
to cristiano atraído por la fam a de em presa tan  noble, siendo arm ado caballero por el infante. 
Debido a la revelación de un judío, se supo el lugar donde estaba un postigo secreto por don
de los m oros bajaban  para  sum inistrarse de agua, ordenando el infante vigilarlo, consiguien
do privar a los sitiados del precioso líquido. Sin embargo las tropas cristianas estaban agotadas 
por tantos esfuerzos y, a fin de alentarlas, m andó Don Fernando a pedir el pendón de San Isi-

I doro a León, que los reyes antiguos habían llevado a las batallas y que representaba una en
seña gloriosa para  los cristianos. El entusiasm o que produjo este hecho fue aprovechado por el

i infante para  arengar a sus tropas y las operaciones del sitio se renovaron con m ayor entusiasm o
y después de mil actos de heroísmo, de una terrible lucha cuerpo a cuerpo, los pendones de San 
Isidoro y de Santiago, jun to  con las banderas de los caballeros y concejos, ondearon en las al
m enas y torreones de la m uralla; entonces, los soldados castellanos se precipitaron en el inte
rio r de la plaza, degollando a cuantos hallaban a su paso. E ra el 16 de septiem bre. Alkarmen re
sistía en el alcázar, pero pronto  pidió la rendición, ofreciendo entregar el castillo a condición 
que se le perm itiera  salir librem ente llevando sus pertenencias. El infante contestó que no es
cuchaba proposición alguna, que se rindiesen a discrección y que le entregasen cuantos prisio
neros tenían, fiando en su clemencia como vencedor. Alkarmen contestó que prefería la m uerte 
antes de entregarse en sem ejantes condiciones, pero pasados dos días, debido a la acción de las 
m áquinas de guerra, la fortaleza era un inform e m ontón de escombros, hubo de enarbolar ban
dera blanca y todo cuanto pudo lograr fue que salvar las vidas y bienes de los vencidos, que fue
ron escoltados hasta  Archidona. La rendición delcastillo y con él la ciudad de Antequera tuvo lu
gar el día 24 de septiem bre de 1410. A p a rtir  de entonces, el infante fue conocido universalm ente 
con el nom bre de Fernando el de Antequera y cuando llegó a Sevilla fue recibido con indescripti 
ble entusiasm o. Los castellano habían visto derram ar su sangre y sus riquezas en guerras estéri
les, con el agravante de ser civiles, y entonces pudieron creer durante el gobierno del leal regen
te de Don Juan II que había vuelto a los buenos tiem pos de San Fernando y los Alfonsos. Se 
concedió el título de alcaide de la plaza a Don Rodrigo de Narváez, uno de los valientes caudi
llos que habían colaborado a la rendición de tan im portan te baluarte.

M ientras tanto  había fallecido el rey de Aragón, Don M artín, el Humano, dejando vacante 
el trono, que debía ocupar Don Fernando el de Antequera, como veremos más adelante. La sed 
de gloria del infante había sido colm ada y Castilla deseaba ver term inada una guerra que estaba 
agotando sus recursos y el rey de G ranada quería la paz para  hacer frente a los sucesos de su rei
no, como vamos a  ver.

Por este tiem po se llegó a una tregua entre los reinos de Castilla y Granada, pero no de
seando el infante estar desprevenido si volvía a encenderse la guerra, solicitó de las cortes reu
nidas en Valladolid un nuevo em préstito de cuarenta y ocho millones, que le fue concedido, 
en vista del buen uso que había hecho de las cantidades que hasta  ahora le habían votado. Ya 
por entonces la opinión estaba pendiente de los asuntos de Aragón, donde, como sabemos, esta
ba el trono vacío por la m uerte de Don M artín. El año 1412 se reunió en Caspe una especie de 
jurado , que aclamó por rey al infante castellano, quien se preparó para  em puñar el cetro de Jai
me el conquistador y Pedro el Grande, m ientras los obispos Don Juan de Sigüenza y Don Pedro 
de Cartagena eran nom brados regentes de este reino, com partiendo el m ando con Don Enrique 
Manuel, conde de M ontealegre y Don Perafán de Ribera, adelantado m ayor de Andalucía,, nom 
brando los principales cargos de la corte y ordenando que el obispo de Palencia, Don Sancho de 
Rojas quedase en la provincia que gobernaba la reina para  evitar los derosdenes que pudieran 
realizar algunos m agnates descontentos, m archó a ceñir la corona que Aragón le ofrecía.

Con la m archa de Don Fernando quedó expuesta Castilla a todos los peligros de un rei
nado de m inoría de edad. A pesar de que la tregua con G ranada se había renovado y el reino 
estaba en paz con Portugal, Francia y N avarra, se notaba la ausencia de quien había estado 
siendo el freno de tan tas envidias y ambiciones. Estas se renovaron durante los siete años 
que mediaron entre la salida del infante y la mayoría de edad del rey. (1412-1419). Si bien



LEON EN LA RECONQUISTA

la reina regente se había desem barazado del influjo de algunas de sus favoritas, entre ellas de 
Doña Leonor López, no podía librarse del ascendiente del consejo de regencia, cuyas discordias 
recordaban las de las tu torías de su esposo el rey Enrique III.

Según un m oderno historiador había en la corte de Don Juan II, el joven Don Alvaro de 
Luna, como el más im portante personaje de este reinado. Era hijo bastardo del aragonés Don 
Alvaro de Luna, señor de Cañete y Júbera, copero m ayor que había sido del rey Don Enrique; 
le había tenido de una hum ilde m ujer y de no muy acreditada fam a llam ada M aría de Cañete. 
El joven Don Alvaro había venido por prim era vez a Castilla en 1408 en com pañía de su lío 
Don Pedro de Luna, nom brado arzobispo de Toledo por el anti-papa Benedicto X III, de la ilus
tre  fam ilia aragonesa de los Lunas. Las relaciones de aquel prelado con Gómez Carrillo de 
Cuenca, criado del rey niño Don Juan, lo que le valió en trar de paje en la cám ara del rey. Ador
nado de grandes dotes, se ganó pronto el corazón del tierno m onarca, que no se hallaba agusto si
no en la com pañía del tan estim a doncel. La reina Doña Catalina, que deseaba com placer en 
todo a su hijo, le hizo su m aestresala, lo que tra jo  consigo la envidia de los cortesano y eso 
era un débil destello de lo que pronto llegaría a ser. El año 1415 se concertó el m atrim onio de 
Doña María, herm ana del rey Don Juan, con el príncipe Don Alfonso, hijo de Don Fernando su 
tío, rey ya de Aragón; algunos disnatarios de la corte, con la intención de ap arta r a Don Alvaro 
del lado del rey se dieron m aña para  que fuese uno de los personajes nom brados para  acom pa
ñ ar a la infanta en la solem nidad de sus bodas en Aragón. Por obedecer a la reina partió  Don 
Alvaro, con gran pena del rey, en com pañía de Juan Velasco, de Don Sancho de Rojas, y de otros 
ilustres caballeros. Poco tiem po estuvo Don Alvaro ausente de Castilla, ya que nada más cele
brarse  las bodas de los infantes, le escribió el rey Don Juan m andándole muy encarecidam ente 
que regresara cuanto antes a su lado, volvió Don Alvaro a Valladolid más pronto de lo que los 
cortesanos habrían  deseado y todos, incluidos aquellos que antes habían procurado su separa
ción, ponían gran empeño en ganarse su sim patía.

El año 1416 m urió prem aturam ente Don Fernando el de Antequera, cuando aún era m e
nor de edad Don Juan II, colocando al reino en situación muy difícil, pues visto el testam ento 
de Don Enrique III, había dispuesto que si m oría uno de los regentes, pasara al otro  el gobier
no y tutela. En virtud de esta claúsula, la reina Doña Catalina se hizo cargo de la gobernación 
del Estado, En 1.417 se ernovó por dos años la tregua con el rey de G ranada y en el año próximo 
la inesperada m uerte de la reina m adre, a la que se la encontró una m añana m uerta  en el lecho, 
vino a colocar a Castilla en una situación muy delicada, determ inándose que hasta  que el rey lle-
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gara a la m ayoría de edad gobernaran el reino los mismos que lo habían hecho en el consejo de 
Don Enrique.

Para que la situación fuera más delicada Francia pedía ayuda de barcos a Castilla para  lu
char contra los ingleses e Ing laterra  declaró la guerra contra Castilla. Con el fin de ver la form a 
de salir de este conflicto, fueron avisados los procuradores de las ciudades y se prorrogó 
p o r dos años la tregua con granada. También se pensó en casar al rey, pretendiendo el de Portu
gal que se uniese con su h ija  Doña Leonor, pero el arzobispo de oTledo hechura del difunto rey 
de Aragón, trabajó  con más éxito en favor de la infanta h ija  de este m onarca, Doña María.. Los 
esponsales se celebraron en octubre del año 1418 en Medina del Campo y una vez concluidos los 
festejos de la boda el rey Don Juan  se trasladó a M adrid con el concejo y toda la grandeza, don
de había sido convocadas las cortes. En ellas se solicitó ayuda para  p reparar una flota que ha
bía que enviarse al rey de Francia y se otorgó el préstam o.

Los nobles, siem pre díscolos, disgustados por las prerrogativas que en la vida de Doña 
Catalina había adquirido el arzobispo de Toledo, cuyo poder después de la m uerte de esta seño
ra  seguía siendo casi decisivo en el consejo acordaron decir al rey que puesto que esta próxim o a 
cum plir los 14 año, a cuya edad las leyes del reino le declaraban apto para  gobernar, podía to
m ar por sí las riendas del Estado. Las cortes celebradas en M adrid el día 7 de marzo de 1419 
acordaron el comienzo del reinado de Don Juan II. Aunque declarado m ayor de edad, el nuevo 
rey no hizo o tra  cosa que cam biar de la tu tela  de los regentes a la de Don Alvaro de Luna, que 
habría  de du rar tan to  como la de su reinado y quien en verdad gobernaba el reino a causa del 
influjo que tenía con el privado, era Don Juan H urtado de Mendoza, casado con una prim a de 
Don Alvaro llam ada Doña M aría de Luna. A las consiguientes rivalidades entre los prelados y 
señores del consejo había que añadir las influencias de los infantes de Aragón, Don Juan y Don 
Enrique, que eran hijos del rey Fernando, a quienes su padre había dejado grandes estados en 
Castilla y que debido a su cuna e inm ediato parentesco con el rey les aproxim aba natu ra lm en
te al trono. Los dos infantes eran mayores de edad que su prim o y con más experiencias que 
él, aspiraban a apoderarse de la autoridad dom inando en los sentim iento de un m onarca inex
perto y débil. Pero lejos de ir unidos ambos herm anos, discrepaban entre sí y cada cual procu
ró crearse un bando favorable en la corte y unos seguían a Don Juan y los otros a Don Pedro; el 
prim ero tenía el apoyo del arzobispo de Santiago. Don Lope de Mendoza, el condestable Don 
Ruy López Dávalos, el adelantado Pedro M anrique y Garcí,Fernández M anrique. El segundo es
taba protegido por el arzobispo de Toledo, el conde Don Enrique y Juan H urtado de Mendoza. Pe
ro todos ellos traba jaban  por llegar a alcanzar el favor del joven Don Alvaro de 'L una, que se 
había adueñado de la voluntad del rey,

i



C O N T R A P O R T A D A
LOS TRASTORNOS DE LA TRANSMISION DE ESTIMULOS EN EL ORGANISMO
Buscando las causas de la esclerasis múltiple. Un desafío a la investigación interdisciplinaria.

Vértigos, trastornos en la coordinación de los m ovim ientos del cuerpo, al hablar, al ver y 
al oír, así como paralizaciones son los síntomas de una enfermedad maligna que padecen actual
mente en el mundo unos dos m illones de personas. Descrita científicam ente por vez primera hace 
129 años por el francés Jean M. Charcot, la esclerosis m últip le  es evidentemente una enfermedad 
de la civilización, ya que su aparición es particularm ente frecuente en los países con un elevado 
nivel higiénico, tn  Norteamérica hay unos 500 000 enfermos de esclerosis múltiple; en la República 
Federal de Alemania, unos 100.000.

No obstante una intensa actividad científica — en la República Federal de Alemania fue crea
do hace diez años por la Comunidad Alemana de Investigación C ientífica un sector p rio rita rio  so
bre «Esclerosis m últip le»— , no se ha conseguido hasta la fecha descubrir las causas de esta 
enfermedad, contra la cual no existe actualmente una terapia eficaz. Pero el profesor Helmut J. 
Bauer, de la Clínica de Neurología de la Universidad de Gotmga, d ijo con motivo de la XXIV Con
ferencia de Dahlem de la Asociación de Benefactores de la Ciencia Alemana, dedicada a dicho 
tema, que «el camino comienza a aclararse».

En las personas sanas, las fibras nerviosas están recubiertas de míe- 
lina, una substancia aoundante en grasas que costa de proteínas. Cada 
segmento de las floras nerviosas está tota lm ente envuelto en la mielina, 
de estructura en torma oe laminas o memuranas. La m isión de la m ielina 
consiste en aislar e léctricam ente a las rioras nerviosas, Uacienao asi po
sib le la transm isión ae las senaies nerviosas, uuanao este aislam iento no 
existe, se produce una alteración en la transm isión oei impulso. Respon
sables oe ia prouuccion ae rnienna son las celuias onoaenarocitas, una de 
¡as cuales esta siempre subordinada a cada segmento nervioso.

tn  ei caso oe la esclerosis mumpie, la m ielina es destruida y pasa a 
ser substitu ida por un te jiao escierotico que no ejerce la función de la 
m ielina. uno ae ios resuitaaos esenciales ae ia aiscusión berlinesa sobre 
las leyes que reguian ios trastornos causauos por la esclerosis m últip le, 
es el convencim itu iio  ae que pese a la aestruccion üe la m ieiina, las fibras 
nerviosas permanecen intactas, ue eno se aeriva la busqueda de pos ib ili
dades de mantener su Tuncion no oostante la rana oe m ielina.

Paralelamente nay que poner en ciaro si en ei cerebro desarrollado hay 
onoaenarouitos que pueuen prom erar. Según la señora Schachner, es po- 
sio ie que en las regiones próximas ai cereoro existan o liodendrocitos. tn - 
tonces pouria intentarse un reclutam iento ae dicnas células, es decir, 
moverlas a d iv id irse y a trasladarse a los lugares donde son necesarias 
para la proauccion de m ielina.

La busqueda intensa ae un virus ae tal enfermedad ha puesto de ma
n ifies to  que los emermos ae esclerosis mumpies poseen anticuerpos 
contra numerosos virus, como no es posibie encontrar en pacientes nor
males. pero ninguno ae esos virus se na revelado causante de la enferm e
dad. Sin emoargo, la tes is de que un virus poaria aesempeñar un papel 
importante sigue estanao de actualidad.

Una alusión a la causa ae la esclerosis m últip le  pueden ofrecerla 
también las diferencias regionales en la frecuencia de la enfermedad. Una 
particularidad la constituyen, por ejemplo, las islas de Shetland y de las 
Oreadas, donde en relación con el número de habitantes se registra el ma
yor número de enfermos de esclerosis m últip le  del mundo.

Estamos, pues, todavía muy lejos de haber comprendido a fondo la 
esclerosis m últip le , lo que, por otra parte, no s ignifica que en los ú ltim os 
lustros no hayan mejorado las posibilidades de tratam iento. Según in fo r
mó Bauer, a la observación de unos 2.000 enfermos a lo largo de 20 años 
ha demostrado que no son precisamente raros los casos de esclerosis 
m últip le  benigna. Por de pronto, el 30 por ciento de dichos pacientes s i
gue ejerciendo todavía hoy una profesión. Probablemente, el diez por cien
to aproximadamente tiene un desarrollo benigno: al cabo de uno o dos 
brotes, los pacientes no vuelven a sentir nada durante largo tiem po. Uni
camente del 4 al 5 por ciento de los casos son malignos y resultan mor
tales en un plazo de cinco años. En los ú ltim os 40 años se ha duplicado 
la esperanza media de vida de estos pacientes.

Marión Kern




