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EL CUIDADO DEL CAMPO SE ENCOMIENDA 

A LA CULTURA DEL PUBLICO

ecuerdo perfectamente aquellas cartelas establecidas en jardines, parques, calles 
y lugares donde el árbol y la flor tenían el compromiso grave de inventar un 

Paraíso en tono menor para el pasmo, para el descanso, para el gozo del mísero 
e infelice hombre de la Capital.

En ellas podía leerse: «El cuidado de estos jardines (o de estos parque o de 
estos lugares o de estos paisajes) se encomienda a la cultura del público».

Y era curioso advertir cómo por aquellos tiempos «de los apóstoles cuando  
los hombres eran unos bárbaros que se subían a los árboles para matar a los 
pájaros» (léase el párrafo sin acentuar ninguna de las palabras), pues digo que 
era curioso cómo aquellas gentes sencillas y  escasamente cultas, porque todavía 
los índices de escolaridad andaban bajos, atendían las demandas y respetaban 
los árboles y  los pájaros y las flores y  el río y la montaña.

Les parecía como si al arrancar una rama o al invadir un prado cometieran 
un delito contra la Naturateza que había de merecer el castigo de los hombres y  
de los dioses.

Yo no sé si se tratará de una de las formalidades impuestas por lo que los 
cultivadores de la vulgaridad llaman «contracultura», pero es de observar que en 
nuestros tiempos, en nuestra hora, con unos censos de alfabetización verdadera
mente sensacionales y con unos niveles de culturización, pese a la contradicción 
de los »contraculturalistas», que España no alcanzó jamás, el respeto al campo, 
a los jardines, a las flores, a la Naturaleza, en suma, no es que se haya pérdido, 
porque nunca se manifestó, sino que proyecta una especie de rabia, una forma 
como de venganza contra lo bello, contra lo armonioso, contra lo puro.

Quizá, quién sabe, como réplica a su personal degradación, como contrapar
tida a sus repertorios de vida, en los cuales el desencanto, la negación se 
enseñorea.

Y'a la disciplina armónica de la Naturaleza, el ser humano, desapaciblemen
te, opusiera su ramplonería, su estúpido libertinaje de pasota o de viajero hacia 
el infinito, mediante el uso de hierbajos o de fármacos mortales, sin intentar 
siquiera daise cuenta de que están cayendo en la trampa de la autodestrucción
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q i s  les lii tendido u n í  Sociedad que quiere desacerse de una juventud  activa, pensante  y  militante. 
¿Está claro?

El caso es que ya m uy pocos respetan al campo. C uando regreso de mis frecuentes salides para 
establecer contacto  con  la Naturaleza, regreso dolorido y asqueado.

Familias que invaden  el campo, con sus lujosos carruajes, quiero decir coches del último 
modelo, y  que d isponen  a lo que se advierte de medios económ icos para m ontar en vivo las Cenas 
del Rey Baltasar, incluso im provisando cocinas rústicas, al ab and o n ar  el lugar de su regalo, dejan aquel 
territorio que les sirvió de acogida generosa y  de lugar codiciadero, cubierto  de residuos, tapizado de 
plásticos, lleno de latas grasientas, de papeles sucios, de trapos andrajosos.

Y a ninguno de estos invasores, asesinos del campo se les ocurre recoger siquiera aquéllo que 
ellos mismos han generado, ni por supuesto, ayudar a limpiar el cam po de las huellas horrendas de 
los miserables vulneradores.

Y el caso es que no existe fuerza organizada que pueda  im poner a estos bárbaros, porque  ev iden
tem ente por d on d e  ellos pasan, no  vue lve  a crecer la hierba, la obligación de recoger sus propios 
escombros.

Porque por desgracia se haría precisa la creación de una Guardia Rural tan ^numerosa como la 
m uchedum bre  que degrada nuestras tierras, nuestros parques, nuestros jardines, nuestros ríos...

Solamente si cada uno de nosotros nos convertim os en vigilantes y en agentes voluntarios por la 
l iberación del cam po de tanto irresponsable  como suele operar en descam pado, podrem os algún día 
d isponer de un territorio limpio, grato y estimulador.

¡Hay que acabar con los agresivos vulneradores del campo, con los irresponsables, con los sucios 
invasores del campo, como los que m anipulan  nuestros productos y p rovocan  la muerte de cen tenares 
de seres hum anos.

¡Porque si el campo se muere, algo m uy nuestro  se muere también!...
Victoriano CRÉMER



Por

Antonio del Valle Menéndez

¿ara darnos una idea de lo que ha podi- 
jjdo suponer en el pasado la repercusión 

de estas pérdidas, analicemos la producción mun
dial de carbón desde 1946 a 19 7, de la obra de 
Crossling:
PRODUCCION MUNDIAL DE 

CARBON 1946-77
(M illones de Tn. m étricas)

Año Lignito H ulla y  Antracita

1946 216 1.262
1947 269 1.385
1948 293 1.422
1949 325 1.331
1950 362 1.451
1951 416 1.5051952 435 1.500
1953 466 1.497
1954 495 1.477
1955 536 1.598
1956 566 1.6891957 595 1.741
1958 614 1.8251959 617 1.902i960 634 1.9981961 658 1.8251962 680 1.870
1963 711 1.938
1964 724 2 007
1965 737 2.056
1966 733 2 096
1967 727 2.024
1968 745 2.066
1969 767 2.111
1970 796 2.1851971 801 2.184
1972 814 2.220
1973 828 2.239
1974 848 2.2901975 866 2.4121976 893 2.4691977 910 2.465
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Las cifras anteriores arrojan un total acumula 
tivo de 80.110 millones de toneladas métricas, que 
habrán exigido dejar pérdidas en el yacimiento 
unos 32.000 millones de toneladas como mínimo.

De todas formas, si comparamos los recursos 
geológicos con las producciones proyectadas, hasta 
unos máximos razonables evolutivos, podemos 
tranquilizarnos al comprobar que el carbón, en 
cuento a reservas se refiere, es la fuente energética 
más abundante y con seguridad cubrirá por lo 
menos los tres siglos próximos.

Producción mundial de carbón 1946/77
( M i l l o n e s  T in )

HULLA Y 
ANTRACITA
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■ El Carbón ...... . 1 ■ ■- ■■■■■.....- ..... ......... ..
1.4. MERCADO INTERNACIONAL DEL CARBON Y PRECIOS

A pesar de que el consumo actual de carbón secuencia, el mercado internacional del carbón es pe
es importante, como hemos visto, la mayor parte es queño y sólo alcanza en la actualidad 200 Mtec. 
utilizado en los propios países productores. En con- al año, es decir, el 8 por 100 del consumo total.

IMPORTACIONES DE CARBON-VAPOR PO R  PAISES Y REGIONES

P A IS /R E G IO N 1977
1985 2000

Caso A Caso B Caso A Caso B

Dinamarca ......................................... 4,6 10,7 11,1 9,4 20,9
Finlandia ........................................... 4,1 3,4 3,4 7,7 12,4
F ra n c ia ..................................  . . . . 14,0 11,0 34,0 26,0 100,0
R. F A lem ana.................................. 3,0 9,0 11,0 20,0 40,0
I t a l i a .................................................. 2,0 10,3 10,9 16,5 45,5
Países B a jo s .................................... 1,5 7,0 7,0 19,9 34,2
Suecia........................................ 0,3 2,9 3,2 14,3 23,1
Reino U n id o .................................... 1,0 — — — 15,0
Otros O. europeo ........................... 7,0 13,0 13,0 32,0 42,0

OCDE Europa. .............................. 37,0 67,0 94,0 146,0 333,0

Canadá ............................................. 6,0 6,0 5,0 8,0 4,0
Jap ó n ...................................... ........... 2,0 6,0 7,0 53,0 121,0

Total OCDE .................................. 45,0 80,0 105,0 210,0 460,0

Este y otros Asia....................  . . . .
Africa y Latinoam érica.................
Países de economía planificada . . .

1,0
17,0

5.0
3.0 

20,0
24.0 

3,0
20.0

60,0
6,0

30,0
179,0

10,0
30,0

Total m u n d i a l .............................. 60,0 105,0 150,0 300.0 680,0

Sin duda el aumento de este tráfico es el prin
cipal reto al desarrollo de las aplicaciones de este 
combustible.

Otra de las cuestiones es el cambio de especia- 
lización. Todavía el mayor porcentaje se comercia 
con fines metalúrgicos. El carbón de vapor hasta el 
año 1977 representaba sólo el 30 por 100 del mer
cado internacional y la mayor parte era transporta
do a cortas distancias, como de Polonia a Rusia y 
al Oeste de Europa y de los Estados U rid o s  a 
Canadá.

La demanda de importación de carbón-vapor, 
ya lo hemos indicado, aumentará rápidamente en 
vario3 países. Japón, por ejemplo, que importó dos 
millones Mtec. en 1977, se calcula que importará 
de 25 a 50 veces más al final del siglo, pasando en

el «ranking» itrportador de esta clase de combus 
tibies al primer lugar. Otros grandes importadores 
serán Francia, Italia, la República Federal de Ale
mania, los países Bajos, Corea del Sur, Taiwan, 
Filipinas y otras regiones de Asia.

Las estimaciones para los años de 1985 y 2000 
en las dos hipótesis de siempre, es decir, de un 
débil desarrollo nuclear (B) o de otro más fuerte 
(A), se reflajan en el cuadro de la página anterior
(W O COL).

Esto significa que, en la hipótesis más desfa
vorable, el tráfico de las importaciones se multipli
cará por cinco, antes de fiaal de siglo. Que esto sea 
posible dependerá, en primer lugar, de la habilidad 
y buenos deseos de los países productores para 
explotar, transportes y exportar las grandes canti*
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dades que la demanda reclame y hacerlo al mismo 
ritmo que el desarrollo de los proyectos que utili
zarán esta clase de energía. Todas las tensiones 
que se produzcan en este mecanismo de mercado, 
influirá, de manera importante, en las decisiones 
sobre la aplicación del carbón, sobre todo en su 
faceta de generador de energía eléctrica.

El modelo internacional del mercado del carbón 
vapor a medio plazo, parece que se ajustará a lo 
siguiente:

— La trayectoria de su extensión se cree 
que será desde Australia, Canadá, Polo
nia, Africa del Sur y los Estados Unidos 
de América hacia Japón y otros puertos 
del este de Asia y, también, hasta el 
oeste de Europa. Es posible esperar al
guna contribución de Latinoamérica, 
especialmente de Colombia.

— De todas formas, esta clase de mercado 
tenderá a ser greográficamente limitado. 
A medio plazo no parece que pueda 
alcanzar la gran extensión que caracteri
zó al mercado del carbón metalúrgico.

— Sobre la base de un plazo medio y largo, 
el coste real del carbón-vapor es muy 
probable que aumente por diferentes 
razones: nuevas explotaciones mineras 
y más costosas; cumplimiento de nutvos 
reglamentos más exigentes sobre seguri
dad y salubridad; mayores gastos para la 
protección del medio ambiente e incre
mentos en el coste de materias primas y 
mano de obra. Esto está dando lugar a 
redacción de contratos con fórmulas 
complicadas de escalaciones de precios, 
para establecer un mínimo de cautelas 
que permitan al productor aumentar el 
precio y hacer frente a las anteriores 
circunstancias.

— Sin embargo, una mayor productividad, 
una mayor mecanización, barcos más 
grandes, mejoras de infraestructura y 
otras economías resultantes de grandes 
volúmenes pueden contribuir a moderar 
los incrementos de costo.

Actualmente, en el mercado internacional del 
carbón-vapor, domina el mercado «spor», que ha 
sufrido importantes incrementos entre 1909 y 1980. 
Desde junio del 79 a junio del 80, los precios CIF 
sobre puerto del norte de España pasaba de unos 
42 dólares tonelada a 60 dólares tonelada. Por otro 
lado, este mercado «spot» ha sido muy activo y la 
proliferación de intermediarios desacostumbrada. A 
nuestro país, al menos, le supuso entrar en una 
etapa confusa, suscitando no pocas inquietudes, 
tanto en los med os productores como en los con
sumidores.

Como hemos puesto de relieve, el tráfico que 
exige este mercado es tan importante que merece 
la pena hacer algunas consideraciones sobre el mis
mo. El primer lugar, señalemos la necesidad de 
aumentar las capacidades de los transportes interio
res: trenes, barcazas, cabotaje, etc. Recordemos 
como alternativas importantes el transporte por 
tubería en forma de «slurry» y los «tests» que se 
están realizando para la utilización de una mezcla 
de carbón con petróleo.

En segundo lugar, la necesidad de nuevos 
puertos, tanto importadores como exportadores, y 
cuyas instalaciones tendrían que ser capaces de 
recibir b?rcos de más de 150.000 D W T. Este siste
ma de puertos tendría que estar asistido por los 
correspondientes parques, que permitan, además, 
la homogeneización de las zonas productoras que 
en ellos concurran. En cuanto a los puertos impor. 
tadores, será necesaria una localización estratégica, 
que permita una redistribución al menor costo po
sible. Analizar las distintas alternativas es uno de 
los trabajos más apasionantes y difíciles con que se 
enfrentan los expertos de nuestros días.

En tercer lugar, el transporte marítimo, que 
continuará siendo una parte significativa del coste 
final. Las rutas del mercado del carbón-vapor son 
generalmente largas: desde Norteamérica, Canadá 
o Africa del Sur hasta el oeste de Europa o este de 
Asia. Por tanto, los costes de transporte marítimo 
pueden, de algún modo, ser factor decisivo para la 
explotación de ciertos recursos (actualmente, los 
fletes se instalan en las siguientes cifras: Norteamé
rica—costa del Este— a Europa — puerto del A tlán
tico— , 18 dólares tonelada: Australia a puerto del 
Atlántico de Europa, 23 dólares tonelada; Canadá,



El Carbón
por Panamá, a puerto del Atlántico de Europa, 25 
dólares tonelada; Africa del Sur a puerto del Atlán
tico de Europa, 19 dólares tonelada). Los barcos 
utilizados con mayor frecuencia en la actualidad 
son los comprendidos entre 60.000 y 80.000 D W T. 
En 1981, la mayor parte de los errbarques se reali
zarán en barcos cuyas capacidades están compren
didas entre 100.000 y 125.000 DW T. En 1980 
podrán usarse barcos de 250.000 DW T, si la cons
trucción, tanto de puertos de embarque como de 
recepción, cumple los programas establecidos.

El transporte y manipulación desde la mina al 
punto de consumo, en el caso de carbones impor
tados, supone aproximadamente el 60 por 100 de 
coste final. De ahí que todo deba integrarse dentro 
de un mismo sistema. Transporte interior de mina 
a puerto, parque de recepción, puerto de exporta

ción, transporte marítimo, puertos de importación, 
parques de distribución, distribución lccal son esla
bones esenciales entre productores y consumidores, 
a pesar de la írecuente independencia entre ellos. 
A menos que todos estos elementos se integren 
dentro de un mismo sistema planificador, parece 
eutópico que los consumidores basen sus inversio
nes en conocimientos exclusivos de los planes de 
producción minera. Sólo aquellos que logren esta 
integración serán capaces de asegurar lo que pueden 
prometer en base a sus capacidades productivas. 
Como los mejores dotados para afrontar el tema son 
las grandes organizaciones internacionales, si los 
países no promueven el interés de las organiza
ciones nacionales estaríamos otra vez en una situa
ción parecida a aquella que permitió la expansión 
de las multinacionales en el sector del petróleo.

2. Situación del Carbón en la CEE

2.1. PO LIT IC A  C O M U N IT A R IA  SO BRE EL C A R B O N

Se ha señalado con frecuencia que cada Estado 
miembro adopta su propia política carbonera: pero 
estas políticas no se establecen al margen de com
promisos y circunstancias peculiares. En cuanto a 
los compromisos, se atienen a los que se derivan

de los tratados, en relación con las circunstancias 
por tener en cuenta si el país es productor de 
carbón.

Los tratados son a los que se ha de supeditar 
España a la hora de su integración, por lo que es 

interesante hacer en este momento algunas 
referencias que nos familiaricen y nos si
túen en ese nuevo plano, objeto funda
mental de estas conferencias.

El primer tratado se suscribió en 1852. 
Por él se crea la CECA, que permitía no 
sólo unos convenios en dos sectores ínter- 
conexionados e importantes, el carbón y el 
acero, sino también una unión cada vez 
más fuerte entre los pueblos de Europa. 
Como dijo Jean Monnet, «no nos limita
mos a agrupar Estados, sino que estamos 
unificando pueblos». Al referirse la CECA 
al carbón y al acero, convierte al primero 
en uno de los principales protagonistas del 
proceso integrador y su ya larga historia 
permite contemplar una legislación profu
sa sobre temas tanto sociales como profe
sionales y de planificación.

(Continuará)



FIESTA HOMENAJE A SUS ABUELAS
C I Ñ E R A

ue el pasado 31 de mayo, domingo, cuando tuvo lugar el en trañable  acto que  traemos a 
estas páginas. La Asociación de Amas de Hogar de Ciñera había prom ovido  el singular hom enaje  a las 
abuelas del pueblo  mayores de ochenta  años. Con entrega inasequible al desaliento las com ponentes  
de la Junta constituida por su Presidente: D.a Yeyi Rodríguez Allende; Secretaria, D.a M ercedes Canga- 
Tesorera, D.a Pepi Fernández y vocales, D.a Am or Arias y D.a Araceli Llaneza, con  igual entrega y  
entusiasm o puesto  en esta actividad, am én de otras muchas colaboradoras, cuyos nom bres no citamos 
por temor a omitir alguna; pusieron tal fe y  entusiasm o y b uen  hacer en la organización del hom enaje , 
a las abuelas, que como pudo  com probarse  más tarde, entraría de lleno por la puerta grande en la his
toria de Ciñera y  b ien  p ued e  decirse que m erece figurar en los anales del pueb lo  con letras de oro, 
como quedaría  escrito en el corazón de sus gentes.

Eran las once  del domingo, 31 de mayo, cuando  una comitiva singular guiada por dulzaineros y 
y amas de casa iniciaba su recorrido por el pueblo , recogiendo, casa por  casa; a las abuelas que  iban 
a recibir el hom enaje . Pronto el aire de Ciñera se fue llenando  de calor hum ano , presto a participar en 
el acontecim iento, la emoción flotaba en  el ambiente, ven tanas y  balcones suponían  em plazam ientos 
sentimentales para las familias. Las calles se l lenaban de gente, lágrimas, sonrisas, alegrías, p o d e ro 
samente entremezcladas, nos calaban p rofundam ente  haciéndonos v ibrar de em ociones insospechadas.



Las Abuelas
A las once  y  media, se celebró el solemne acto de la Misa en la que las abuelas ocupaban  lugar 

preferente  y  realizarían las ofrendas ayudadas  por miembros de la Junta de Amas de Hogar. El coro 
parroquial y  dulzaineros alternarían en sus cánticos y  músicas. D. José Alonso, oficiante, les dedicaría 
su homilía para darles posteriorm ente la paz con un  abrazo em ocionado.

La plaza de la Iglesia se convirtió, a la salida de Misa, en  escenario maravilloso para que el Grupo 
G ordonés  de  Danzas, rodeados en  corro, bailasen varias danzas regionales, in terv in iendo  los tres 
grupos de que  consta, mayores, m edianos y  pequeños, todos ellos muy aplaudidos.

A los acordes de los dulzaineros se organizó, después, la gran comitiva, camino del Cine Emilia, 
ga lan tem ente ced ido  por la dirección de la Empresa S. Hullera Vasco-Leonesa, d onde  tendrían lugar 
los actos especiales programados.

El Cine Emilia no bastó para acoger a tantas gentes, muchísimos hub ieron  de seguir los actos de 
pie. El am biente  era de entusiasmo popular. En el escenario, como reinas especiales de esta hora, las 
abuelas parecían  transfigurarse bajo el clamor del pueblo  que aplaudía sin cesar.

Recibían el hom enaje: D.a Catalina Fernández, de 92 años, decana del grupo,- D.a Angela Alonso, 
de  88; D.a Trinidad López, de  87; D .a A niana Martínez, de 86; D.a C oncepción  García, de 85,- D.a Teresa 
González, de 84; D.a Consuelo  González, de 84; D.a Sergia Mencía, de 83; D.a Carmen M éndez, de 82; 
D.a Adelaida Díaz, de  82; D.a Regina Castañón, de 82 y  D.a Andrea Reyero, de 81. Adem ás de otras 
que  se hallaban  enfermas y algunas más, com pañeras de tertulia que no llegaban a los 80 años,

Abrió el acto la presidente  de Amas de Hogar, D .a Yeyi R. A llende que  ofreció el hom enaje  de 
cariño que se tributaba a las abuelas de Ciñera alud iendo  a los motivos de inspiración que despertaron 
éste, com o fue la tertulia que  todos días realizaban en las proxim idades del Hogar, domicilio de la 
Asociación y agradeció, luego, la presencia del público, las colaboraciones prestadas, de apoyo e c o 
nómico, de aliento moral recibido y terminó, solicitando para las hom enajeadas un fuerte aplauso 
extensivo a todas las abuelas de España. U na  cerrada ovación corroboró sus palabras.

Llegó en tonces  el turno de  los regalos y obsequios para las abuelas. El primer ten ien te  alcalde, 
D. Francisco Infante, por el limo. Ayuntamiento,- el Presidente, D. Evaristo Rodríguez y miembros de la 
Junta Vecinal de Ciñera; un  jurado de Empresa, D. V icente López M oreno, en representación  de la 
Hullera Vasco-Leonesa y  la Junta de Amas de Casa, les fueron entregando a las abuelas un  magnítico 
reloj colgante obsequio  de la S. A., Hullera Vasco-Leonesa, bandejas de plata de las Amas de Casa y 
un precioso ramo de flores, sellando todos ellos su entrega con  un abrazo y un beso a las hom enajeadas, 
ante la em oción de los asistentes que  no cesaban  de  aplaudir.

El poeta Francisco José Morán, recitó su poem a dedicado  a las abuelas, que había sido inspirado 
por ellas y  publicado  en la Revista de Poesía «Alcance». Después les dedicó  una ofrenda lírica para el 
instante del hom enaje . Como recuerdo de su actuación y costeado por las Amas de Casa, se les ofre
cieron los poem as recitados en un pergamino que  el poeta  y otros asistentes les entregaron, ab razán 
dolas efusivamente.

El Grupo  G ordonés de Danzas, ofreció un  selecto repertorio de bailes clásicos y modernos, así 
como ballet, deleitando  a todos con su espectáculo duran te  casi hora y media. Fueron m uy aplaudidos. 
El que suscribe felicita a este Grupo que pese  a su escasa andadura  supone  una revelación artística 
digna de todo encom io y apoyo.

Pasadas las tres de la tarde tuvo lugar un  v ino español ofrecido por los familiares de las h o m en a 
jeadas. H ubo  jotas y  bailes en  hon o r  de las abuelas a cargo de los dulzaineros.

La fiesta termino pasadas las cinco y media de  la tarde. El aplauso parecía crecer en el am biente  y 
resonará por m ucho tiempo en este pueb lo  minero.

N O T A .—En la primera qu incena de julio, tuvo lugar la entrega de obsequios, reloj y  bandeja  para 
las 3 abuelas enfermas en el día del hom enaje  (el reloj regalo de S. H. V. L. y  la bandeja  de las 
Amas de Casa.



Las Abuelas

LAS ABUELAS DE LA TERTULIA
A unas mujeres octogenarias de Ciñera que fueron mi 

inspiración, con amor.

Son la costumbre de la hora y  del paisaje 
que ellas mismas construyen 
con la tarde.

Van juntas con su silencio a cuestas, 
hechas ya destino sin destino.

Las contemplo un instante 
en un repaso al tiempo, 
y  ellas pasan y  de pronto dicen:
¿Quién será? Nos dio las buenas tardes.

Y  siguen su camino 
con su silla portátil en las manos.
Van a buscar el Sol.
como una noble paz en exclusiva
e irrenunciable.

Ese sol que ya besa la íntima tertulia, 
edificada de sinuosos montes, 
de surcos fieles del ayer;
que extiende sobre ellas su alentadora luz.

Un instante repasan sus antiguos 
dolores, desde una solución de amor 
y  de amistad. Casi no hablan 
mientras cuentan quien falta hoy 
a la cita, y  buscan los motivos.

¿Para qué recordar?...
¡Por qué llenar su cansado corazón 

de imprecisos recuerdos. Cuando 
es tan bello este sol y  esta presencia! 
que les basta jugar una partida 
de cartas, y  perder y  ganar: 
como extraña ironía del destino.

La tarde se recoge con la angustia 
del sol y  el frío las domina, 
como la soledad que se acrecienta.
Es hora del regreso, 
de compartir el pan y  la familia.

Ya pasan nuevamente, silenciosas, 
con su silla portátil en las manos.

La noche es casi eterna, desolada; 
cuando sentir amor 
supone una concesión 
y  puede que nunca una exigencia, 
cuando el sondeo es profundo, 
como el llanto del mar 
con sus inmensas lágrimas.

Mañana... está aún muy lejas; 
es casi la raiz del infinito 
para su cansado corazón.
Pero... puede que lleguen a la cita...

Miradlas, con la tarde y  la costumbre, 
que vuelven, otra vez, a la tertulia.
Juntas, como si fuese necesario 
proteger su débil andadura 
para encontrar el sol de cada día.

Vedlas allí, sin más, matando el tiempo, 
con su canto de luz dentro del pecho: 
mientras la tarde, metáfora 
de su vivir, pasa.

FRANCISCO JOSE MORAN

Ciñera, enero de 1980



POEMA DE HOMENAJE A LAS ABUELAS
(Oía, 31 de Mayo de 1981)

«Para las abuelas de Ciñera, con amor»

Siento paz en el alma al contemplaros Por vosotras abuelas mi palabra
que a mis ojos llegáis plenas de músicas, hecha canto de madre y  encendida
y  oigo un rumor de poderosos cantos. de amor, a vosotras, abuelas,

Sois el paisaje eterno en este instante, mi evocación os busca,
un paisaje de luz que transfigura. ya besa el corazón vuestro latido.

Sois paisaje de amor y  ello me basta Sois el paisaje eterno y  esto bastapara escoger la flor para este día, para haceros de luz vuestro camino.recogida en las fuentes de la nieve,
al eco inconfundible de la altura, Hoy, quisiera abrazaros una a una,
al sonido de montes minerales, deciros con más fuerza, ¡Buenos días!
de montañas que cercan los caminos, que es domingo de mayo y  de esperanza.
al arrullo del viento estremecido,
de toda la orquestal Naturaleza Con pasión, con la sonrisa abierta
que domina el espacio y  la andadura, que vosotras buscáis, cada mañana.
bajo este sol de primavera tarda,
de este mayo que acaba su destino, FRANCISCO IOSE
y  sobre todo
de este clamor del pueblo aquí reunido.



EI, SILENCIO ES ORO ¡
No aturdas a tu marido con palabras 1

inútiles. Recuerdo lo que el maestro Euge- I
nio d 'Ors escribió a propósito de la Bien |
Plantada: «¡Calla tanto, y tambiénj...» |
El gran poeta chileno Pablo Neruda es- |
cribe así mismo: |
«Déjame que me calle con el silencio tuyo I

Déjame que te hable también con tu silencio. |
Me gusta ouando callas porque estás como f

ausente. I
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. |
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. |
Y estoy alegre de que no sea cierto». \

Abogado. —Es necesario decir siempre |
franca y claramente las cosas al abogado: ¡
ya está él para embrollarlas. (Manzoni) |
Serio.—Personas serias son aquellas que |
no se rien porque no han comprendido |
el chiste. (Angelo Frattini». s

PARA TI, MUJER

B E E V I V I R  ¡
EL IUSTO MEDIO ¡
Hemos acordado que lo importante, |
cuando invitas a alguien a compartir |
tus manteles, más que la comida es |
la compañía. Pero no descuides tam- |
poco aquélla. Hay una norma que ¡
debes tener siempre presente: si in- |
vitas a seis personas, no prepares |
comida para doce,- seria una obsten- |
tación de pésimo gusto, propia de un |
«parvenú* de los tiempos, felizmente |
superados, del estraperto. Pero procura, |
así mismo, que la comida no falte. |
Como explica Pitigrilli, cuando un |
caballero se ve obligado a ofrecerle ¡
una ostra a su vecina de mesa, ese |
gesto galante provoca silenciosas re- |
flexiones que, de escaleras abajo, |
concrétanse en crueles comentarios... |
El acierto, como en tantas cosas, está |
en hallar su justo medio. 5

Por ENCARNA SULÉ

LAS GAFAS DE SOL
Mucho cuidado con las gafas de 

sol. Algunas mujeres las utilizan 
mientras lo toman; eso es tan peligro
so que, en más de una ocasión, ha 
habido casos de ceguera por la que, 
la quemazón de los rayos solares a 
través del cristal.Además, si queréis 
broncearos bien el rostro, debéis 
procurar que las gafas no estropeen 
el conjunto con el ruedo blanco que 
dejarían si las usarais en esas cir
cunstancias...

Silencio.—Las nueve décimas de la 
sabiduría. (Batzac).
Quiebra.—La quiebra de un hombre 
no es nunca definitiva hasta que em 
pieza a echar la culpa a los demás. 
(News, de Buffalo).

MUJERES-MUJERES-MUJERES-MUJERES

A U R O R A  B A U T IS T A

Aunque nacida en Villanueva de los Infante< 
(Valladolid), en 1926, cursó sus estudios en 
el Instituto del Teatro, de Barcelona, debutan
do profesionalmente en la Compañía del Tea
tro Español, de Madrid, con tal éxito que, 
antes de los 20 años, se había ganado ya el 
puesto de primera actriz. Requerida por el cine, 
realizó diversas películas ‘Locura de amor», 
«Agustina de Aragón’. «Alba de América».— 
Pese al favor del público que obtuvieron, por 
responderá los gustos españoles de la época, 
era filmes de mediocre calidad. Pero la Bau
tista, que en 1962 se casó con el médico mexi
cano Dr. Hernán Ramos, sigue en la brecha 
con ansias de superación. Dan testimonio de 
ello sus últimas representaciones teatrales in
terpretando personajes de fean Anouilh o 
Federico García Lorca...

H E L L E N  A D A M S  K E L L E R

Nacida en Alabama, USA, en 1880, a 
los diecinueve meses quedó ciega y sor
domuda. Pero bajo la inteligente y ani
mosa dirección de Anne Sullivan a los 
siete años comenzó sus estudios, que 
prosiguió en el Radcliffe College, de 
Nueva York, doctorándose en filosofía. 
Dotada de una inteligencia extraordina
ria, convirtióse en una gran propagan
dista de la Fundación para invidentes. 
En 1903 publicó su autobiografía, «His
toria de mi vida», a la que siguieson n u 
merosas obras. Hellen Adams Keller, 
fallecida en 1968, ha dado al mundo un 
admirable ejemplo de que, por duras 
que s-ean las adversidades, la fuerza del 
espíritu puede imponerse a ellas...

D O L O R E S  D E L  R IO

Esta personalísima actriz cinematográfica 
nació en Durango, México, en 1905. Descu
bierta a los veinte años por el productor nor
teamericano Edtvin Carewe, aceptó un contra
to para trabajar en Hollywood contra la vo
luntad familiar. En 1925 debutó con *La 
muñequita millonada», y al año siguiente 
obtuvo su primer gran éxito con <El precio de 
la gloria», de Raoul Walsh. Pero sólo hasta 
1943, en que empezó a trabajar a las órdenes 
de Emilio Fernández, el gran director mexica
no, con la película *Flor silvestre», no se 
inició, realmente, su carrera de auténtica 
actriz. Desde entonces, incorporada de una 
manera regular al cine de su país, ha fir
mado numerosas películas; requerida por 
el cine europeo, ha trabajado también en 
España.



COCINA A T U N  A L  H O R N O
Tiempo de cocción: 3/4 de hora.

SENCILLA Y ECONOMICA

ARROZ A LA TURCA
Cantidades para 6 personas: 400 gr. de 

arroz, 2 berenjenas, pan rallado, hinojo, 6 to
mates maduros, aceite y sal.

Se prepara la salsa de tomate, que se aro
matiza con ^hinojo picado menudo Luego se 
hace el arroz blanco y se echa en el fondo de 
una fuente que vaya al horno. Se cubre con 
rebanaditas de berenjena frita en aceite y se 
rocía con la salsa de tomate, abundante, que 
se espolvorea a su vez con pan rallado. Se ro
cía con un poco de aceite fino y se introduce 
en el horno hasta que quede bien gratinado.

H U E V O S  A  L A  B E N J A M IN
Cantidades para 6 personas: 6 huevos, 125 gr. 
de foie-gras, 30 gr. de mantequilla fresca, medio 
limón, sal, pimienta blanca molida.

Se cortan los huevos duros en dos a lo 
largo, se vacían y la yema se chafa en un plato 
sopero con un tenedor, añadiéndole el foie- 
gras, la mantequilla, sal, pimienta blanca moli
da y el zumo de medio limón. Se rellenan las 
claras con esta mezcla, haciendo copa y se 
sirven con una lechuga bien sazonada

BEBÉ ELECTRONICO
Los científicos están a 

punto de crear un modelo de 
bebé cuya infancia no trans
currirá en el cuarto de juegos 
de los niños sino en una com
putadora y  *su alimentación» 
consistirá en placas de silicio.

Este bebé sera un modelo 
de computadora de un bebé 
corriente. Sus creadores son 
un grupo de investigadores 
del departamento de psicolo
gía de la Universidad de 
Edimburgo que desean pre
sentar una imagen definitiva 
de las etapas iniciales del 
desarrollo de los niños nor
males. Las placas de silicio 
de la computadora permitirán 
a la memoria almacenar una 
cantidad de información ba
sada en 10 años de estudio de 
la conducta de 1.000 niños.

Los investigadores desean 
establecer un complejo progra
ma computadorizado que pre
sente modelos de las diversas 
etapas del desarrollo mental 
normal del bebé. A l estudiar 
los mecanismos de la com
prensión tal vez se pueda 
ayudar a los niños subnor
males, tales como los mongó
licos, a llevar una vida más 
normal. El Dr. George Luger, 
integrante del equipo, declaró 
que establecer un modelo de 
computadora basado en los 
resultados de los estudios de 
la conducta, esperan hallar 
una serie simplificada de nor
mas que brinden, no un bebé 
automatizado, sino una des
cripción formal de pautas de 
la conducta en las primeras 
etapas del desarrollo.

Cantidades para 6 personas: 750 gramos de 
atún fresco en un solo pedazo, 6 anchoas, 1 ce
bolla, laurel, tomillo, sal, aceite, vinagre y p i
mienta.

Se mecha el trozo de atún con los filetes 
de anchoa y se sazona de sal y pimienta. Se 
coloca en una fuente que vaya al horno y se 
prepara una salsita con aceite, vinagre, laurel 
cebolla bien picada, sal y pimienta. Se rocía el 
atún con parte de esta salsa y durante la co c
ción se le echan pequeñas cantidades de la 
misma. Se sirve el asado de atún acompañado 
de una salsa mahonesa, en salsera.

C O N E J O  A  L O  R A B IO S O
Tiempo de cocción: 1 hora.
Cantidades para 6 personas: 1 conejo de

1 kg. y 1/2, sal, manteca de cerdo, un poco de 
ajiaceite.
Se conta el conejo a trozos grandes, que se do
ran en la cacerola con sal y manteca de cerdo. 
Cuando está dorado se hace aparte una salsa de 
ajiaceite. Se echa en la cacerola del conejo, se 
revuelve bien para que tome el gusto y se añade 
un poquito de agua para que hiervan un rato 
despacio.



LA 
ACTUALIDAD 

SE LLAMA

R E T O R N O  AL C A R B O N
Ruhrchemie produce alcoholes a base de hulla. 

Salvaguardia del aprovisionamiento de materias primas para 
la química orgánica.

a comenzado ya el renacimiento de la carboquímica. Desde principios de año, Ruhrkohle- 
Ruhrchemie AG, de Oberhausen, produce ya a partir de la bulla, habiéndose dado así el primer 

paso en dirección al carbón como materia prima de la industria química, dado que el petróleo resulía cada 
vez más problemático.

El procedimiento utilizado en Oberhausen se basa en la fabricación de ‘ gas sintético», que consta de 
una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. Ya en el siglo pasado, cuando comenzó a desarrollarse la 
química orgánica sobre la base de! carbón, sirvió de punto de partida para ia obtención del nitrógeno del 
aire, la producción de fertilizantes químicos, la industria de explosivos y la primera generación de plásticos. 
En la década de los 50, la industiia química abandonó la base del carbón, para sustituirla por el petróleo» 
mucho más barato y de procesamiento más fácil también, y en los Estados Unidos, por el gas natural. 
Entonces, la participación del carbón como materia prima de la industria química ascendía en la República 
Federal de Alemania a la mitad aproximadamente de la cantidad total. En la actualidad se ha quedado 
reducida a un cinco por ciento escaso, lo que significa al mismo tiempo una dependencia del petróleo del 
95 por 100 por parte de la industria química.

Pero desde la crisis del petróleo de 1973, se piensa por doquier en un retorno al carbón como materia 
prima. En este tránsito del petróleo al carbón no sólo destaca por su importancia la licuación de la hulla 
para la obtención de carburantes líquidos, sino que no menor importancia desde el punto de vista de la 
economía nacional tiene quizá la salvaguardia el aprovisionamiento de materias primas para la industria 
química. Se vuelve a pensar así en el abastecimiento a base de esas moléculas con eíementos fundamentales 
de carbono, que, debidamente transformadas, nos rodean en la técnica y en la vida diaria.



La Actualidad
Teóricamente, el carbón tiene que ser fraccionado para ello en sus componentes naturales, ya que no 

sólo contiene carbono puro, sino además una elevada proporción de otras substancias, como, por ejemplo, 
benzol, fenol o amoníaco, Pero hasta ahora no se conoce a la práctica mucho más que el peso molecular 
medio de esos componentes, sabiéndose que una parte considerable de ellos adoptan ¡a forma de compues
tos «aromáticos» de hidrocarburos. No se ha conseguido todavía extraer por separado los componentes 
naturales del carbón, llegándose así a un aprovechamiento integral del mismo.

Pero la química puede sacar partido del carbón triturando sus moléculas hasta convertirlas en con
vertirlas en compuestos de carbono lo más simples posibles, los cuales pueden utilizarse entonces como 
elementoa universales para la reconstrucción de substancias orgánicas más complejas. Además de la licua
ción del carbón —en cuyo proceso se obtienen estos productos químicos del carbón como subproductos de 
la producción de carburantes líquidos— y del oamino que pasa a través del acetileno, que surge del carbu
ro de calcio tras la transformación del carbón y de la cal, la gasificación del carbón es adecuada para la 
fabricación de tales productos químicos de base. Así se produce gas s ntético con el componente básico 
universal que es monóxido de carbono. Hasta aquí, dicho gas se obtenía principalmente a partir del petró
leo. Pero existe toda una serie de posibilidades de obtención de gas sintético a pa. tir del carbón.

Según informaba no hace mucho el profesor Jürgen Falbe, de Ruhrchemie AG, sólo en la República 
Federal de Alemania están en fase de desarrollo, de proyecto o de ensayo seis métodos distintos. En las 
Rheinische Braunkohlenwerke está en marcha en enseyo de método prebélico perfeccionado para la gasifi
cación del lignito. A una temperatura de 1 100 grados centígrados y a una presión de 1C bares se trabaja 
desde 1978, en una planta con una capacidad de 25 toneladas diarias. En otra planta piloto de Oberhauüen- 
Holten realiza pruebas Ruhrkohle-Ruhrchemie con un método desarrollado por Texaco en los Estados 
Unidos. La planta funciona a temperaturas superipres (de 1 300 a 1 500 grados) y también a mayores pre
siones (40 bares) que el método anterior, siendo, por consiguiente, más racional.



Pero la obtención de gis sintético por si sola no agota, ni 
mucSo m:nos, las posibilidades de la carboquímica. Esto ocu
rriría en el caso de que el gas se emplease realmente en la sín
tesis de productos químicos. Tal paso ha sido el dado por 
Ruhrchemie AG en Oberhausen a principios del año actual.
Desde entonces, el gas obtenido en la planta piloto de Holten 
— junto con el gas sintético procedente del petróleo gasificado 
€convencionalmente»— se utiliza para la producción de alco
holes técnicos con arreglo al oxoprocedimiento.

Más o menos simultáneamente con este relanzamiento de 
la carboquímica en la República Federal de Alemania, la em
presa norteamericana Tennesses Eastman anunció la cons
trucción de una planta para la obtención de un producto 
fabricado hasta aquí por la pretroquímica (el ácido acético 
anhidro) a partir del carbón. En Sudáfrica entrará próxima
mente en funcionamiento una nueva planta de licuación del 
carbón: la «Sasol II». Además de 1,75 millones de toneladas 
anuales de gasolina, producirá unas 250.000 toneladas de 
etileno, uno de los intermedios más importantes de la quí 

mica orgánica, contribuyendo así a la independencia de 
ese país respecto del petróleo.

El retorno al carbón no se le supondrá de momento a la industria química alemana su independencia 
frente al petróleo. La extracción actual de hulla en la República Federal de Alemania es a todas luces insu
ficiente. Una adaptación total de la industria química al carbón exigiría unas necesidades adicionales equi
valentes al 90 por 100 de la producción alemana actual de hulla. Pero es impensable un rápido aumento de 
la capacidad de la minería hullera alemana. Como, por otra parte, los países exportadores de carbón no son 
los mismos que los exportadores de petróleo, una ampliación de la utilización del carbón en la industria 
química contribuirá en cualquier caso a garantizar el abastecimiento de materias primas de la misma.

Dr. HARALD STEÍNERT

MAS PLASTICO EN LOS AVIONES

os plásticos van a contribuir a una mayor rentabilidad de la aviación comercial. La utilización 
de modernos materiales compuestos en las estructuras portantes de los aviones podría reducir 

notablemente su peso, haciendo así posible una disminución de los costos de explotación sin merma de la 
seguridad de vuelo. La empresa alemana Messerscmhitt-Bólkow-Blohm acaba de montar en un Airbus de 
línea de la Lufthansa un timón de dirección de plástico reforzado con fibras de carbón desarrollado por ella. 
A partir de mediados de la década actual se proyecta la fabricación de la totalidad de los timones del Airbus a 
base de modernos materiales combinados, lo que supone un ahorro de peso del 20 por 100 aproximadamente.



La Actualidad

M ás seguridad en la preparación del aterrizaje

n nuevo sistema de medición de las 
capas inferiores de la atmósfera, que 

trabaja de manera similar a la ecosonda utilizada 
en la navegación, promete gran utilidad tanto en 
la seguridad de vuelo como en la defensa del medio 
ambiente. El llamado sistema Doppler-SODAR ha 
sido desarrollado por los meteorólogos profesor 
Hans Hinzpeter y los doctores Christian W amser 
y Gerhard Peters, de la Universidad de Hamburgo. 
Desde una bocina de tres metros de altura se en 
vían a la atmósfera señales acústicas muy concen
tradas. La proporción de energía acústica reflejada 
desde todas las alturas hasta un máximo de 500 
metros, es captada en tierra y analizada con la 
ayuda de una mini computadora. Ello permite dis
tinguir la parte de sonido producida por el ruido 
ambiente y la parte que corresponde a la señal

acústica. En los aeropuertos, el aparato puede 
medir los cambios de la intensidad y la dirección 
del viento, así como los torbellinos de aire produ
cidos por los aviones a reacción que aterrizan. 
Ambos fenómenos pueden mermar la seguridad de 
la maniobra de aterrizaje durante el vuelo de apro
ximación. Mediante el sistema Doppler-SODAR se 
va a desarrollar una estrategia de medición más 
segura que permite informar a los pilotos de tales 
peligros ante* del aterrizaje. En lo que atañe al 
medio ambiente, el sistema podrá reconocer, seguir 
y medir las emisiones invisibles de gases, y será 
utilizado en un proyecto de investigación de tres 
años de duración para el control de las emanacio
nes industriales, promovido por el Instituto Fede
ral del Medio Ambiente.

C o m p u t a d o r e s  e n t i e n d e n  l e n g u a j e

> laboratorias de investigación de la firma Siemens AG se trabaja en el desarrollo de méto- 
eléctrónicos de análisis lingüístico, para que los computadores lleguen a comprender un 

lenguaje libremente formulado. Base de ésto es el hecho que las reglas según las cuales se construyen las 
palab:as del idioma alemán o se determina la sucesión de palabras y frases son conocidas y formalmente- 
descriptibles. La meta de la investigación consiste en desarrollar un método que permita descifrar y catalo 
gar correspondientemente contenidos lingüísticos correspondientes a distintas temáticas. Este procedimiento 
forma parte del proyecto de investigación C O N D O R  (comunicación en lenguaje natural con retrieval orien
tado de acuerdo al diálogo). Está destinado a posibilitar el procedimiento de datos utilizables como textos, 
tablas, gráficos, unidades lingüísticas acústicas en un solo sistema. El procedimiento está siendo examinado 
para verificar su posible utilización en oficinas. En este caso deberá estar capacitado para elaborar, prepa
rar y recuperar textos libremente formulados como por ejemplo cartas, protocolos, notas e informes.



°Los hombres 
y  los dias

PERSPECTIVAS ENERGETICAS MUNDIALES
Resultados de un estudio internacional —Presentado por la 

Sociedad Max Planck— .

N estudio de gran alcance del proble

ma energético mundial, realizado por 

el Institu to  Internacional de Anális is Aplicado 

de Sistemas (MASA), de Laxenburg (Viena), en 

cuya redacción han colaborado científicos del 

Este y el Oeste, llega a la conclusión de que 

por lo menos hasta el año 2030 podrán resol

verse los problemas pendientes.

Los resultados de este estudio se publican 

ahora en su forma científica en los Estados Uni

dos bajo el títu lo  de «Energy in a Finite world» 

(Editorial BalIinger, Cambridge, Massachusetts). 

Un resumen pensado más bien para el gran pú

blico, titu lado «Die W elt - Energieperspektive» 

(«Perspectivas energéticas mundiales») ha sido 

publicado recientemente por la editoria l Deut

sche Verlags-Anstalt (S tuttgart) en la Repúbli

ca Federal de Alemania. Su autor es Robert Ger- 

w in, d irector de Departamento de Prensa y Re

laciones Públicas de la Sociedad Max Planck, 

que ha participado también en este proyecto 

del IIASA.

El profesor W olf Háfele, d irector del Grupo 

IIASA Sistemas Energéticos y desde enero del 

año en curso presidente del consejo de d irec

ción del Centro de Investigaciones Nucleares 

de Julich, (KFA) logró desde 1973 ganar para

esta tarea a un amplio sector de científicos de 
todo el mundo.

«Si se compara el sistema energético mun

dial con un árbol — manifiesta Háfele—  se im

pone la necesidad de ocuparse de las hojas en 

el análisis de necesidades, m ientras que en lo 

que concierne al abastecim iento de energía no 

hace fa lta sa lir del tronco». Consiguientemen

te, una lim itación de este estudio — que pre

supone, por lo demás, un decurso de la h istoria 

mundial hasta cierto punto normal—  se refiere 

al hecho de que la Tierra ha sido subdividida en 

siete regiones (según Pestel y Mesarovic) con 

una estructura d iferente de consumo, pudiendo 

constitu ir, por ejemplo, uno de esos grupos 

comparativos Europa Occidental, Japón, Aus

tra lia , Nueva Zelanda, Sudáfrica e Israel. Por 

consiguiente, las cifras válidas «para todo el 

mundo» que van a utilizarse a continuación no 

son por eso menos significativas, pero, por su

puesto, sólo valores medios de una tendencia 

evolutiva estudiada en detalle con toda preci

sión, en la que, por supuesto, se aprecia tam 

bién un desnivel Norte-Sur muy marcado.

En este sentido, se consumieron en 1975 en 

el mundo 8.800 m illones de vatios/años de ener

gía. El consumo mundial per cápita se elevó 

por térm ino medio y dada una población mun



Los Hombres
dial de 4.000 m illones de personas a unos 2 ki

lovatios/año anuales, si bien en la República 

Federal de Alemania ascendió, por ejemplo, a 6 

y en los Estados Unidos incluso a 12, m ientras 

que en unos 80 países alcanzaba un valor que 

oscilaba en torno a 0,2 k ilovatios/año. Si se su

pone, dado un aumento de la población mun

dial hasta 8.000 m illones de personas de aquí 

a 2030, el año tomado como base del pronósti

co, que no va a aumentar en absoluto el consu

mo per cápita de energía o bien que se incre

mentará en 3 ó 5 kilovatios/año, puede calcu

larse un consumo tota l de 16.240 ó 40.000 m i

llones de k ilovatios/año, teniendo en cuenta 

que 1.000 m illones de kilovatios/año represen

tan aproximadamente 1.000 m illones de tone

ladas de hulla equivalente.

Los cálculos modelo del MASA utilizan tres 

programas de simulación a base de computado

ras, cada uno de los cuales aporta respectiva

mente los cálculos del consumo energético, las 

posibilidades de atenderlo y las repercusiones 

económicas. Para ello se ha trazado un pano

rama «alto» y otro «bajo», unidos entre sí por

la esperanza de que la realidad se moverá entre 

los dos lím ites fijados por esos panoramas.

Pero ambos panoramas significan un aban
dono claro y m anifiesto de las tasas de creci

m iento económico del pasado, lo que ce pone 

ya claramente de manifiesto en el hecho de que 

las tasas del crecim iento energético se han s i

tuado a escala mundial entre 1950 y 1975 en 

un 5,1 por ciento anual aproximadamente, lle 

gando en algunos países a sobrepasar incluso 

el 10 por ciento, m ientras que el panorama «ba

jo» prevé un crecim iento que oscilará solamen

te entre el 0,9 y el 3,1 por ciento, y el «alto», 

entre el 1,5 y el 4.

De acuerdo con el resultado final del pano

rama menor, en 2030 ascenderá el consumo 

mundial de energía a 22.500 m illones de va tios / 

año, y teniendo en cuenta la otra posibilidad, a 

35.700. El consumo de energía per cápita osci

lará entre 4,5 y 2,8 k ilovatios/año, expresán

dose en el estudio la esperanza (y la urgente ne

cesidad) de que para entonces la situación en 

el mundo sea en tota l más equilibrada que la 

actual.



Los 35.700 m illones del panorama «alto» y 

los 22.500 del «bajo» posibles en el año 2030 
los desglosan los c ientíficos de la siguiente 

manera: petróleo 6.830 (en el panorama «bajo», 

5.020), gas natural 5.970 (3.470), carbón 11.980 

(6.4503, energía nuclear de reactores de agua 

ligera 3.211 (1.890), energía nuclear de reacto

res regeneradores 4.880 (3.280), energía hidráu

lica 1.460 (1.460), energía solar 490 (300) y 

«otras fuentes» 810 (300).

En este sentido se hace constar, entre otras 

cosas, que no sólo como consecuencia de la 

amenaza de una sobrecarga de anhídrido carbó

nico en la atmósfera, que puede llegar a cam

biar el clima, no es menos necesario el «uso 

sensato del átomo del anhídrido carbónico» que 

el manejo precavido del uranio y el plutonio. A s i

mismo se hace constar que «en caso necesario, 

podría salirse del paso sin energía nuclear has

ta el año 2030». Ahora bien, el precio a pagar 

por tal demora sería excesivo, ya que a ju ic io  

de los científicos del IIASA, lo único que se 

haría sería d ife rir  potenciados hasta el futuro 

los problemas actuales. Pero en comparación

con la realización del panorama «bajo», el «alto» 

va unido a unos desembolsos de capital supe

riores en un 55 por ciento, lo que plantearía 

problemas de otro tipo.

Pero como «la demanda de com bustibles lí

quidos es uno de los factores principales del 

problema energético» y los científicos del 

IIASA han excluido además en sus investiga

ciones las medidas de ahorro rigurosamente 

reglamentados por el Estado — pero no las po

sibilidades de ahorro realizables desde el pun

to de vista técnico— , podemos trazar, como 

ellos hacen, una visión de solución satisfactoria 

y duradera del problema energético fu turo más 

allá del año 2030 mediante una participación 

adecuada de la energía nuclear a base de reac

tores regeneradores en una economía energé

tica basada en la e lectric idad y el hidrógeno. 

Entonces, la e lectric idad se convertiría, como 

dicen textualm ente «Las perspectivas energéti

cas mundiales», en «la corriente que impulsa el 

mundo».

Rolf H. Simen



los señores que se ocupan  
¡de la educac ión  sexual,  yo  

les recomendaría  qne no exagerasen.  
Cuando un niño nos pregunta por qué la 
luna no se cae nunca  al suelo , le d e c i 
m os que está  colgada de una alambre, y  
el niño, no es que se lo crea del todo,  
pero, provisionalmente, se conforma con  
la explicación- Luego, ya hombre, acaso  
el mismo niño estudio a N ew to n  o a 
Einstein, y  aunque también parezca c o n 
formarse, lo cierto es que continuará sin 
saber el secreto de la luna.

¿Qué más da, en efecto , el que la 
luna esté colgada de un alambre que el 
que el que lo esté de la ley  de gravita
ción  universal? Lo que quisiéramos ave
riguar sería quién  la ha colgado, por qué  
la ha co lgado y para qué la ha colgado; 
y esto , según todos los indic ios, no logra- 
remos averiguarlo nunca.

Y cuando un niño nos pregunta de  
dónde v ien en  los otros niños ¿por qué

Sobre la educación sexual humor
Un texto de JULIO CAMBA

no contestarle  que v ien e  de París? 
Evidentem ente se trata de una fa lse
dad. En París la natalidad está en  cri
sis, y  no p udien do  proveerse a si pro
pios de los niños que neces itar ,  es  
m uy p oco  probable que los paris ienes  
se dediquen a confecc ionarlos  para 
la exportación; pero nuestros niños  
ignoran todo esto.

Podemos, pues , asegurarles im pu
n em ente  que sus hermanos o sus ami- 
guitos v ienen de Paris, y no hay temor  
alguno de que, al ir a contraer matri
m onio , permanezcan todavía en s e m e 
jante creencia . N o.  Cuandc, les llegue 
la hora, ya averiguarán por si propios  
que en esto , a lo m en o s ,  no somos  
tributarios del extranjero, y que la 
industria nacional pu ed e competir  
con todas las otras en lo que respecta  
a elaborar el producto en cuestión.

Pero hay quien sost iene  el crite
rio contrario; esto  es: de que no se 
debe decirle nunca a un n iño que los  
otros n iños v ien e n  de París, sino que 
d eb e  decírseles  la verdad. !La verdad! 
¿Y quien  se encuentra en p oses ión  de

esta verdad? ¿Quién  
sabe de dónd e v ienen  
los niños? ¿Quién puede  
suponer d ón de  van?.

Porque, desde luego, la verdad  
que los niños quieren conocer  es una  
verdad muy honda. Los n iños son  
unas personitas tremendamente se  
rias, y suponer que su curiosidad q u e 
daría satisfecha en cuanto se les exp li
case el m ecan ism o fisiológico de la 
maternidad, sería atribuirles una fri
volidad de personas mayores- . .

Indudablemente, lo mejor es d e 
cirles que todos los niños v ien en  de  
París, y, además, quizá d ic iéndoles  
esto no se mienta tanto com o parece,  
porque ¿qué sabemos nosotros lo que  
significa para los n iños la palabra Pa
rís? ¿O vam os a suponer, acaso, que  
el París de los niños es un París com o  
el nuestro, con  sus bulevares y su 
C om isión  de Reparaciones y su «Bal 
Tabarín», y su Poincaré y su testau- 
rant * Paillard», y  su partido colonista?



Proyección, del

REINO DE LEON
exi la. reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGUESO VICO

LEVABA el partido  del infante Don Juan la ventaja de contar con Juan H urtado de 
Mendoza y con Fernán Alonso de Robles, por cuyos consejos se guiaba Don Alvaro. 

Don Enrique se afanaba por estrechar más su parentesco con el rey, casándose con la infanta 
Doña Catalina su herm ana, cuyo m atrim onio no estaba de acuerdo con los consejeros del de 
Luna y al que ella m ism a detestaba. Así las cosas, habiendo ido el infante Don Juan a Nava
rra  a celebrar sus bodas con la princesa Doña Blanca, se aprovechó su herm ano Don Enrique de 
aquella ausencia para  dar un golpe de m ano que le llevara directam ente a conseguir sus fines. Se 
hallaba el rey descansando en su palacio de Tordesillas, cuando una m añana del mes de julio de 
1420, antes de am anecer se vio sorprendido en su propia cama, a cuyos pies dorm ía Don Alvaro 
de Luna (que era la m ayor honra y confianza que podía recibirse entonces de un rey), por Don 
Enrique y su gente que le decían: «Levantaos, se-ñor, que tiem po es. —Buena gente, preguntó el 
rey sobrecogido, ¿tan de m añana, dónde?». Esto acontecía cuando ya el infante, que había 
penetrado por sorpresa en el palacio con 300 hom bres arm ados, había arrestado en su estancia 
a Juan H urtado de Mendoza, a quien cogió durm iendo en com pañía de su esposa Doña María 
de Luna, y le tenía asegurado igualm ente que a otros oficiales de la real casa. Procuró Don E n
rique tranquilizar al rey, diciéndole que todo aquello lo hacía en su favor y por alejar de su 
palacio y consejo a algunas personas que no le convenían; pero que esto no iba con Don Alva
ro de Luna, a quien tenía por muy digno de conservar la confianza del rey por su lealtad. Dueño, 
pues, Don Enrique del palacio y de la persona del m onarca, m andó publicar en las villas y ciu
dades del reino que todo aquello se había hecho con expresa aprobación del rey, pero como el 
infante Don Juan, que sólo se detuvo cuatro  días en N avarra, se hallaba ya de vuelta a Castilla y 
no faltó quien le inform ara de lo sucedido en Tordesillas y de que la voluntad del rey era li
brarse del poder de Don Enrique, jun tó  los prelados y nobles de su 
bando, entre los cuales se hallaban el arzobispo de Toledo, los adelan
tados de Castilla y Galicia y otros muchos m agnates, reunió sus fuerzas 
y escribió a todas las ciudades del reino dándoles noticia del atrevim ien
to de su herm ano para con el rey, y exhortándoles a que se unieran con 
ellos para  acordar lo que más conviniera el m ejor servicio del reino y a 
su bien común. E nterado de esto Don Enrique, despachó otras cartas 
firmadas por el rey a los procuradores de las ciudades, prohibiéndoles 
que se unieran a Don Juan y los suyos, y sin embargo no pudo im pedir 
que se incorporasen a Don Juan muchos prelados, caballeros, nobles y 
oficiales reales.

M ientras tanto, la reina de Aragón, Doña Leonor, m adre de los in
fantes, trató de conseguir una avenencia entre ellos en beneficio del reino. Arco de Santa Marina 

M edinasonia
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D. Juan se encontraba con sus partidarios en Olmedo y D. Enrique y el rey en Avila; aquí se casó con 
D.a M aría (1420). Fueron convocadas cortes para  que los grandes y procuradores del reino aprobasen 
lo hecho en Tordesillas, presentándolo como realizado por la libre voluntad del soberano. Así 
lo corroboró el rey en un discurso y todos lo aprobaron, excepto los procuradores de Burgos, 
que no estaban de acuerdo con la legalidad de una asam blea en la que no estaban presentes 
las prim eras dignidades del Estado y la m ayor parte  de los oficiales mayores del rey, como eran 
el infante Don Juan, el arzobispo de Toledo y otros personajes principales. De Avila llevó Don 
Enrique al rey a Talavera, donde consiguió el infante otro  de los objetivos que tanto deseaba, que 
era desposarse con su prim a la infanta Doña Catalina; este enlace m aravilló a todos, porque sa
bían que era público que ella no le había adm itido nunca, pero cuya realización entraba de lleno 
en los planes de Don Alvaro de Luna. El dio en dote a su herm ana el m arquesado de Villena 
con todas sus villas, lugares y castillos y otorgó el título de duque al infante su esposo.

A pesar de estas exteriores dem ostraciones y de la declaración solemne que el rey D. Juan 
había hecho en las cortes de Avila, deseaba desem barazarse de D. Enrique y así lo m anifestó a su 
confidente D. Alvaro de Luna, a fin de que viese el medio de sacarle de Talavera sin que de 
ello se enterase el infante y sus seguidores. Pensó D. Alvaro desde entonces libertar al m onarca 
de su amigo y como observara que el infante desde que estaba casado dejaba el lecho más tarde 
de lo que antes tenía por costum bre, en la m añana del 29 de noviembre, de acuerdo con el rey, 
salieron jun tos de la villa a caballo con sus halcones y sus halconeros, aparentando ir de caza 
con unos caballeros amigos del de Luna, como en o tras ocasiones lo acostum braban a hacer. 
Cuando el infante supo su salida, ya los fugitivos estaban lejos de la población y por más prisa 
que se dieron D. Enrique y sus caballeros y gente de arm as en persecución del rey y de D. Alvaro, 
ya no pudieron alcanzarles. Con grandes riesgos lograron estos llegar al castillo de M ontalbán, 
en la provincia de Toledo. Al día siguiente, el condestable Ruy Dávalos y los caballeros y gente ar
m ada del infante acam paron cerca del castillo y Don Enrique, que había vuelto a Talavera, llego 
a los pocos días al real, llevando consigo a la reina y a la infanta, su m ujer. El castillo no tenía 
víveres apenas y aunque el rey m andó propios a los pueblos para que le proporcionaran tan  me 
dio necesario p ara  el sustento, no lo pudo conseguir, debiendo aprovecharse de la carne de sus 
propios caballos. En esto llegó a la fortaleza un criado del rey que tra ía  algunos panes y un queso 
y se dice que un pastor llegó a la puerta  del castillo con una perdiz para el rey. A tal extremo ha
bía llegado el sucesor de los Alfonsos y los Fernandos de Castilla. Avisado el infante D. Juan, así 
como el arzobispo de Toledo de tal situación, se dispusieron a salir en socorro de los asediados. 
Al fin, a los 23 días de cerco, de acuerdo el rey y D. Alvaro con el infante D. Juan para  proteger 
su salida de M ontalbán y trasladarse o tra  vez a Talavera. En las m árgenes del Tajo los espera
ban los infantes con los caballeros de su séquito, con 3.000 soldados. E ra un 23 de diciembre. 
Cuando llegaron, los infantes libertadores besaron las manos del rey quien les hizo un afectuoso 
recibim iento, em prendiendo después el camino de Talavera. Se acordó que los infantes se queda
ran  en Fuensalida, m ientras el rey despachaba en Talavera algunos asuntos de im portancia. El de 
Luna tra tab a  de tener apartado al infante D. Juan de la corte y del rey, pero no podía evitar que 
aquel privara, de modo que el rey le otorgó cuantas peticiones le hicieron, incluso adm itir en su 
consejo las personas que él designaba. D. Enrique se hallaba en Ocaña en su actitud guerrera, 
negándose a licenciar a su gente, a pesar de la insistencia del m onarca. Como castigo a tal deso
bediencia y conocedor el rey de que el infante y su esposa Doña Catalina habían enviado a tom ar 
posesión de los castillos y lugares del m arquesado de Villena, que había dado en dote a su her
mana, m andó que le fueran secuestradas las villas de que se hubieran apoderado y restituyó el 
m arquesado a la corona. El infante se negó a entregar un señorío que tenía firm ado por el rey. 
Muchas fueron las gestiones que se hicieron para  resolver este grave pleito, llegando las cosas a 
tal punto que el rey mandó llam ar o tra  vez en su ayuda al infante D. Juan. Finalmente, viendo el 
infante decrecer cada día más su partido, licenció los 2.000 soldados y los 300 jinetes que tenía, 
quedándose solam ente con el condestable Ruy López Dávalos, el adelantado Pedro M anrique y Garcí 
Fernández M anrique, su m ayordom o mayor. Lo mismo hizo el rey, despedir su gente, dejando 
sólo 1.000 lanzas para su escolta. Mandó a D. Enrique que compareciese en la corte, a lo que éste 
se negó, alegando los muchos enemigos que en ella tenía, lo que indignó al m onarca, m andando 
sus hom bres de arm as para  que fueran donde quiera que el infante se hallara. (1422). Prom etió 
éste al rey que para  el 14 de junio se vería con éi en M adrid, adonde el m onarca se dirigía en
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unión del infante D. Juan y todos los principales de la corte. Efectivamente, D. Enrique llegó a la 
corte y besó la m ano de D. Juan, pero a pocos días llegaron unas cartas del condestable Dávalos 
en las que aparecía haber estado en tra tos con el rey m oro de Granada, excitándole a que e n tra 
se en Castilla con el apoyo de D. Enrique y los caballeros de su bando, con el fin de vengarse del 
rey. D. Enrique no pudo justificarse y jun to  con su m ayordom o Garcí Fernández fue hecho p ri
sionero, confiscados sus bienes y repartido  el tesoro de Ruy López, quien se refugió con la infan
ta  Doña Catalina, esposa de D. Enrique, en Valencia, al am paro del rey de Aragón, Alfonso V, su 
cuñado. Institu ido un proceso contra Dávalos, fue privado de todos sus bienes de toda clase, y 
que fueron repartidos entre los principales de la corte. Entonces fue elevado a la dignidad de 
condestable el privado D. Alvaro de Luna (1423) a quien antes había ya dado el rey las villas de 
Santisteban de Gormaz. Ayllón y otras y quiso, nom brándole condestable de Castilla y conde de 
Santisteban, actos que tuvieron lugar en Tordesillas, donde regaló a todos sus partidarios.

El día 5 de enero de 1425 nació en Valladolid un príncipe, a quien se puso por nom bre E n
rique, que, andando el tiempo, heredaría de su padre el trono de Castilla. Una cuestión se suscitó 
con Aragón con motivo de la negativa de su rey de entregar a D. Juan II a la infanta Doña Cata
lina y los partidarios de D. Enrique, que se habían refugiado en aquel reino. Después de varias al
ternativas, se consiguió que ambos estados siguieran en paz. Al fallecer en septiem bre del mismo 
año Carlos el Noble, rey de N avarra, recayó la sucesión de este reino en Doña Blanca, esposa del 
infante D. Juan, siendo éste aclam ado rey. Así llegaron a sentarse en los tronos de N avarra, Ara
gón y Castilla, D. Juan, D. Alfonso y Doña María, hijos los tres de D. Fernando el de Antequera. 
El rebelde infante D. Enrique, que se hallaba preso en el castillo de Mora, fue puesto en libertad 
por el rey de Castilla a instancias del de Aragón.

Tiempos de revueltas, envidias y ambiciones. En 1426 los procuradores del reino pidieron 
al rey que acortara  sus gastos de escolta, debido a la gran penuria por la que el reino atravesaba, 
a lo que accedió, dejando sólo las cien lanzas que llevaba D. Alvaro, lo que originó el disgusto de 
los grandes. Por su parte  el infante D. Enrique atizó este descontento y olvidando que debía al 
de Luna en gran parte  su libertad, no escatimó medio de com batirle. El reino pasaba por una 
situación de rebeldías y la m ayoría de la nobleza se puso en contra del valido, pidiendo al rey que 
le alejase de la corte, ya que su gobierno iba en perjuicio del reino y de su propia persona y au to 
ridad. El m onarca, débil, consultó a un fraile franciscano llam ado fray Francisco de Soria su 
opinión sobre lo que puediera hacer en aquella ocasión y por su consejo se rem itió el asunto al 
iailo de cuatro  jueces im parciales, los cuales, reunidos para  deliberar en el convento de San Beni- 
to de Valladolid, en unión del prior, se acordó que el condestable D. Alvaro de Luna m archase 
en tres días de Simancas, donde se haiiaba, desterrado por año y medio hasta  15 leguas de la 
corte, así como los oficiales que él había colocado en la cám ara del rey. Estam os en el año 1427. 
E ntre estos jueces se hallaba Fernán Alfonso de Robles, que debía a D. Alvaro todo cuanto era y 
que decía ser confidente y amigo. Pensaba que, faltando D. Alvaro, sería él el principal consejero 
del rey. Pero se engaño y más tarde pagó su traición m uriendo m iserablem ente en el castillo de 
Uceda.

El rey sintió que se aparta ra  de su lado a D. Alvaro, pero éste, acatando como buen políti
co que era, la decisión de los jueces, se retiró  de la corte y se m archó a su villa de Ayllón, donde 
vivía más como señor que como exiliado, acom pañado de muchos caballeros, de tal m anera que 
parecía que la corte se había ido con D. Alvaro. Desde allí m antenía una regular correspondencia 
con el rey. Debido a esta ausenica, el reino se vio m etido en una serie de revueltas, reyertas, ase
sinatos y desórdenes y de todo género de tropelías, coincidiendo nobles y plebeyos que todo se 
debía a la salida de D. Alvaro, pidiendo que volviera. H asta el rey de Navarra, prelados y caba
lleros y el propio infante D. Enrique solicitaron del m onarca su vuelta, pero una vez llam ado poi 
éste, se excusó por tres veces, hasta que el rey se lo ordenó. D. Alvaro apareció resignado en la 
corte, siendo recibido con gran alegría. Se tom aron diversas m edidas y la estrella del condesta
ble volvió a brillar, siendo el árb itro  de la voluntad del m onarca.

A pesar del tra tado  de am istad que D. Juan había firm ado con sus prim os los reyes de 
Aragón y de Navarra, en Valladolid, ya que Aragón y N avarra se negaron a ratificar los pactos, 
cuyos reyes se disponían a invadir Castilla, alegando que lo hacían sólo para  hab lar con el rey 
sobre el perjuicio que suponía tener en su gobierno a ciertos consejeros, lo que suponía una alu-
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sión directa a D. Alvaro de Luna. Creyendo el rey y su valido estar ya en paz con sus vecinos re i
nos, habían pensado en hacer la guerra a los moros de Granada, para  lo cual habían pedido a las 
cortes medios económicos por valor de cuarenta y cinco millones de maravedís, que fueron con
cedidos. En la disyuntiva de atender a dos guerras, se creyó oportuno atender a la de Aragón y 
Navarra. Se hizo un llam am iento general al reino ordenando que todos los grandes firm aran un 
docum ento por el que se com prom etían a servir al rey «bien, lealmente, sin fraude, cautela, si
mulación, ni engaño». El condestable, que todo esto dirigía, partió  de Palencia con 2.000 lanzas 
para  oponerse a la entrada de los reyes de N avarra y Aragón. Estam os en el año 1429. Es de seña
lar las desmedidas ambiciones de muchos de los protagonistas que a lo largo de toda la guerra 
de la Reconquista hicieron a España daños enormes, ya que nuestra pa tria  necesitaba de todas 
sus fuerzas para  expulsar de su suelo a aquellos que el 31 de julio del año 711 se adueñaron de 
nuestra patria , la cual no fue rescatada hasta  el año 1492.

Castilla había sido movilizada. El rey reducía a los nobles que se habían levantado, m ien
tras Velasco y Zúñiga iban a reforzar las fuerzas del rey; Se iba a dar la batalla  en la frontera de 
Aragón entre el condestable y los dos reyes invasores cuando se presentó el legado del papa, car 
denal Foix, m ientras que la reina Doña María, esposa de D. Juan II de Castilla, llegaba al lugar de 
la batalla. Por m ediación de todos se pudo evitar un seguro desastre y ambos enemigos se re tira 
ron. Pero el infante D. Enrique, a pesar de su juram ento , se había vuelto a sublevar, uniéndose 
prim eram ente a sus herm anos, haciendo extragos en Extrem adura en com pañía de su herm ano 
D. Pedro. Mandó el rey confiscarle sus bienes y envió al conde de Benavente, Rodrigo Alonso Pi- 
mentel, para  que le quitase sus villas y lugares y después fue el condestable en persona a conquis
ta r los castillos de que los infantes D. Enrique y D. Pedro se habían apoderado en Extrem adura. 
E ntre  tanto, los reyes de Castilla, Aragón y N avarra estaban en contacto y por medio de varios 
nobles y por las propias reinas, se tra tó  de evitar la guerra. La guerra era irrem ediable y el rey 
había concentrado en Burgos m uchas fuerzas con las que m archó hacia la frontera, cuando los re
yes de Aragón y de N avarra enviaron em bajadores proponiendo la paz, logrando una tregua de 
cinco años, nom brándose un tribunal de 14 jueCes para  dirim ir las cuestiones origen de la con
tienda. Arreglado, al menos por el m om ento, este espinoso asunto, pensó D. Juan II hacer la gue
rra  al de Granada, donde a la sazón reinaba Moh?mmed-Al-Zakir (el Zurdo) a quien una subleva
ción llevó al trono, que lo había ocupado en 1423 por la m uerte de su padre Yussuf III. El pretex
to de la guerra fue la ingratitud  con que el Zakir correspondió a los favores del rey de Castilla, 
quien le había ayudado en las guerras civiles de su reino y la falta  de pago de varias cantidades 
estipuladas.

D. Alvaro de Luna, casado en nuevas nupcias con la rica dam a Doña Juana Pimentel, qui
so tom ar parte  en aquella guerra y se ofreció a sum inistrar por sí sólo 3.000 lanzas, cifra im pre 
sionante que dem ostraba el inmenso poder que había adquirido el condestable.



C O N T R A P O R T A D A
CENTRALES TERMICAS SOBRE ROCAS ARDIENTES

También en Alemania se acometen proyectos «hot-dry-rock». 
Campo de experiencias en ia belva Bávara.

Las prem isas naturales para un aprovecham ien
to de la energía geotérm ica en gran escala no son 
demasiado favorables en la República Federal de 
Alem ania. Hasta que no se consiga captar en gran
des cantidades el calor contenido en el subsuelo 
más profundo y por consiguiente, más cálido de las 
rocas no perm eables no podrá obtenerse la ener
gía geotérm ica — dadas las condiciones geológicas 
ael territorio  alem an—  en cantidades económica
m ente interesantes ni a las tem peraturas necesarias  
para la generación de electricioad.

Rocas secas y ardientes hay prácticam ente en 
todos los sitios, siem pre que se alcance la profun
didad debida. Por eso la «extracción» de ese calor 
de las grandes profundidades es uno de los ob
jetivos que tratan oe alcanzar tam bién con toda ener
gía los mentírteos alemanes, tn  esta tecnología  
«not-ary-rocK» es inaispensable la proauccion artiri- 
ciai ae amplios sistem as ae grietas a varios mués  
ce m etros ue proiunaiuaU, sistem as por ios que se 
nace circular agua a presión, tn  la superncie ae las 
grietas ae estas locas am ientes se calienta el agua 
4ue retorna aespues a la superncie. t i  agua soure- 
caiemaua o uieu ei vapur ue ayua rorwictuü t¡n el 
proceso pueden utilizarse en ceru iaies térm icas íns- 
taiaaas soDre estos sistem as ae grietas para la ge
neración ue eieetrio iuaa o uien con nnes ue caieiac- 
c.on, si se consigue una circulación rentaole en el 
tuosueio  a las eievaaas tem peraturas necesarias.

Según referencias del Instituto Federal para las 
üeociencias y necursos uaturaies ii-tannoverj que 
uesae iy / t í  acom ete este proyecto Tinanciaao por 
el ivunisterio re aera l ae investigación y lecnoiogia  
y la oom ision ae ia uom um aau turopea, en coia- 
ooracion con el instituto Hegional ae investigacio
nes ael Suelo ae la Baja Sajorna, y los Institutos ae  
Ceotisica ae las um versiaaaes ae bochum, Bruns
w ick, Munich y Ciausthal, se han practicado tres  
sondeos de 30U m etros de profundidad con fines de 
observación sísmica, y otro principal, desde el cual 
pueden producirse los sistem as artificia les de grie
tas. En el ámbito de estas perforaciones, los cien
tíficos han analizado el sistem a natural de grietas

y determ inado el campo natural de tensiones, la 
porosidad y la perm eabilidad de las rocas en estado  
natural, así como el campo térm ico natural.

iras este amplio inventario de todas las propie
dades tísicas del subsuelo, muy im portantes para la 
creación y aprovecham iento de tales sistem as ar- 
tincia ies ae intercam bio de calor, se comenzó a pro
ducir grietas en las rosas a diversas profundidades 
m ediante la inyección de agua a gran presión. Las 
señales acústicas derivadas de la fractura de las ro
cas y de la am pliación de las grietas, han sido re
gistradas con sism om etros y han servido para iden
tificar las superncies de extensión del sistem a de 
grietas, ü e  esta manera se consiguio por vez pri
m era localizar tam bién una grieta con métodos geo
físicos la cual fue a su vez «atravesada» por nue
vos sondeos. La observación de los fenómenos de 
circulación entre el sondeo principal y los de cor
te  aportaron im portantes inrormaciones soore el aes- 
piazam iento ae la corriente térm ica en la grieta, 
asi como sobre resistencias ae anuencia y perdidas 
ce nquiao aetnro ael sistem a ae circulación, tn  mo- 
aeios teoricos ae gran am putua se trasponen a gran
des prorunaiaaaes con rocas a tem peraturas supe
riores ios aatos experim entales recogíaos en la zona 
del subsuelo menos profunda y por consiguiente, 
tam bién proporcionaim ente menos calida.

tnsayos en base a la teconolgia «not-dry-rock» se 
nan uevauo asimismo a caDO en urach, en las estriba
ciones ael ju ra  ae Suabia. A llí se intentó igualmen
te  en la u ltim a rase ae un gran sonaeo europeo  
ae investigación — si Dien a prorunaiaaaes mucho 
mayores—  crear un sistem a subterráneo de circu
lación m eaiante la rractura Tísica ael roqueao. tn  la 
tosa ael A lto  Hhin se proyectan asimismo ensayos 
experim entales con dicha técnica, esta vez en cola
boración con Francia. A  juicio  de la Comisión de 
la Comunidad Europea, la obtención de calor a par
tir  del roquedo ardiente podría cubrir un 20 por 
ciento aproxim adam ente de las necesidades totales  
de energía de la Comunidad Europea en el caso de 
que esta técnica se revelase realizable y tam bién  
rentable.

Karl - Heinz Preub




