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CARCELES
Actualm ente se 
encuentran cer
ca de seis mil 

encarcelados en prisiones de 
España en huelga de las lla
madas de ham bre, que es 
uno de los medios de quie
nes consideran que no son 
tratados de acuerdo con las 
normas establecidas por las 
Leyes, de expresar su p ro 
testa.

No es de nuestra in 
cumbencia entrar en la 
complejísima cuestión de si 
estos presos sublevados tie
nen o no razón, ni tam poco 
si disponen de otros proce
dimientos menos radicaliza
dos para exponer sus quejas.

Lo que sí parece nece
sario exponer, para el cono
cimiento de la Sociedad es 
que, el problem a de los sis
temas carcelarios todavía 
vigentes exigen una revisión 
a fondo. Algo no funciona 
ni siquiera en la medida que 
los propios hombres recto
res de las normas de la ju sti
cia desearían fervientemen
te.

Y este algo, o al menos 
el más generalizado, es el de 
que en las prisiones españo
las, se hacinan seres hum a
nos y que de este hacina
miento se derivan la mayor

parte de sus expresiones de 
violencia.

Centros penitenciarios 
previstos para mil —es una 
cifra elegida al azar—, aco
gen doble núm ero y a veces 
triple cantidad de alojados. 
Los propios servidores o 
funcionarios de estos cen
tros, declaran que los m e
dios materiales y humanos 
de que disponen son insufi
cientes para m antener, no 
diremos ya la disciplina, al 
m odo como se en tendía  en 
los tiem pos de Victoria 
Kent, sino ni siquiera la re
gular convivencia contem 
plada por los Reglamentos.

No se puede entender 
cómo en una prisión previs
ta  para la retención de se
ten ta  o de cien penados, a 
lo sumo, con una plantilla 
de tres o cuatro oficiales ci
viles, más un director res
ponsable, se puede convertir 
en un campo de concentra
ción, en el sentido m etafóri
co, con más de trescientos 
pupilos y los mismos fun
cionarios encargados de la 
custodia, del control y de la 
seguridad del recinto.

Una cárcel es y será 
siempre una cárcel, por m uy

Ho rn a g u e ra



generosos que sean los en
cargados de su regiduría y 
por m uy cómodos y bien 
dotados que estén los dispo
sitivos de alojam iento y de 
entretenim iento.

Claro es que el ideal 
sería que no existieran cár
celes o que, al m odo como 
entendía y desarrollaba su 
política punitiva un alcalde 
famoso de una Villa leone
sa, los acogidos obtuvieran 
las licencias necesarias para 
que, salvo su condición de 
reclusos, sujetos a unos h o 
rarios y a unos condiciona
m ientos, se convirtieran du
rante el d ía en servidores de 
la com unidad, es decir, en 
ciudadanos con capacidad 
para reintegrarse en una So
ciedad civilizada, empleados 
en menesteres, debidam ente 
rem unerados de utilidad pú
blica.

Yo, personalm ente, 
abomino de las cárceles y, 
efectivam ente, “odio, sí, el 
delito, pero compadezco al

encarcelado” , y, sin más t í 
tulos que los de mi sentido 
personal de cárceles, prisio
nes, campos y mazmorras, 
pienso que las cárceles no 
influyen positivam ente en el 
com portam iento de los pre
sos, sino más bien al con tra
rio, considero que las cárce
les son la más activa y per
versa Escuela de degrada
ción del ser hum ano.

Y en consecuencia, me 
satisfaría infinitam ente ver 
a estos cerca de tre in ta  mil 
presos encerrados en las 
cárceles de España, ro tu ran 
do tierras baldías, arrancan
do minerales de la tierra, lu
chando a corazón partido 
con sus propias tendencias y 
malformaciones para inser
tarse en la vida activa y vá
lida.

***

León, los leoneses, por 
desgracia, como tantos y 
cuantos españoles de la Es

paña desgraciadamente 
siempre partida, sabemos 
m ucho de lo que son cárce
les. No creo que exista un 
hogar en el cual, durante los 
últimos tristes años, no ha
ya contado con un miembro 
de la familia que en algún 
m om ento no haya sido in
corporado a la grey carcela
ria.

No son estas palabras 
m ías, ni m ucho menos, de 
exculpación, sino de hum a
nidad, a fin de que, ahora 
con motivo de este m otín  
del ham bre declarado y 
siempre en razón de un es
p íritu  solidario em inente
m ente cristiano, a la hora de 
analizar com portam ientos, 
pensemos que no les es fácil 
reaccionar como seres no r
males a quienes se encuen
tran entre cuatro paredes, 
hacinados como hombres.

VICTORIANO CREMER



EMILIANO ALONSO S.-LOMBAS, PRESIDENTE 
PE LA ASOCIACION DE MINAS PE ANTRACITA

"EL FUTURO DE LA MINERIA 
LEONESA ES OPTIMISTA"

"LAS CENTRALES TERMICAS. DECISIVAS PARA EL 
DESARROLLO DEL SECTOR"

S on los abuelos. El era un hom bre re
ció, un gran trabajador de la mina, 
que a lo máximo que llegó fue a vigi

lante. Y el busto es de mi padre, que heredó del 
suyo la voluntad, la constancia y el esfuerzo. 
Trabajó con m ucho ahínco; él se pagó los estu
dios y se hizo facultativo.

A  don Emiliano A lonso  S .— Lom bas se le 
p on e  una chispita en los ojos cuando m e indica a 
quién correspondían dos retratos colgados de la 
pared de su despacho y  el busto esculpido en 
piedra de Boñar. Lo dice com o si le crujieran las 
palabras de satisfacción y orgullo. Como si el 
carbón que arrancaron las manos de sus antepa
sados se hubiera encendido en hoguera de grati
tud.

D on Em iliano A lonso  S .—Lom bas es un 
hom bre que está de vuelta de muchas cosas. Ha 
vivido y  vive la efectividad desde sus dos áreas 
más amadas: la política  y la empresa. Habla re
posadam ente, con gravedad, sin entonación, 
yendo  en corto y p or derecho al “quid  de la 
cu estió n ”. Y  en la víspera de esta festiv idad  m i
nera, analiza la problem ática, las esperanzas, el 
presente y hasta el fu tu ro  del sector. D on E m i
liano A lonso  S .— Lom bas tiene “m u y trillado” 
todo lo que afecta a la minería. Una m inería que 
si antes del PE N —79 era un oscuro túnel sin p o 
sibilidad de luz, hoy ya em pieza a brillar con ni
tidez.

—El PEN ha tenido una incidencia decisiva 
—dice el señor Alonso Lom bas—; antes de su 
aprobación, la m inería carecía de horizontes; no 
existía una política económica adecuada, aun
que ya había aparecido y eclosionado la crisis 
energética. Por fortuna para el sector m inero, se 
elaboró el Plan Energético Nacional, que hasta la 
fecha está dando resultados muy positivos, y yo 
confío que siga siendo así hasta su to tal cum pli
miento.

—Los precios del carbón son políticos. 
¿Quizá debieran ser realistas?

—Esa posibilidad es, hoy por hoy, impensa
ble. El carbón es un mineral energético, y como 
tal, básico para la econom ía del país. Cada vez 
será más necesario, y es lógico que el Gobierno 
tenga sobre él un control y la garantía para el fu
turo. Como hom bre defensor de la econom ía de 
empresa, sí soy partidario de los precios realistas.

— ¿Qué papel han jugado las Centales Tér
micas en el desarrollo minero provincial?

—Definitivo. Realm ente, y de m anera muy 
especial, Endesa a través de Compostilla i y ii , 
ha sido siempre la esperanza y, durante muchos 
años, el soporte de la m inería leonesa, así como 
la m inería leonesa lo ha sido de la Central. La 
instalación de las Centrales Térmicas ha hecho 
posible la reactivación del sector, y así se puede 
decir que el crecim iento antracitero en un año 
ha sido del veintisiete por ciento.

—Recientem ente se ha firmado el convenio 
marco E stado—Empresas Mineras. ¿En qué con
siste?

—Acoge a los convenios que cada empresa 
luego suscriba con el Estado. El convenio marco 
fue aprobado en el Real Decreto Ley 2 34 /80—81 
del 16 de enero en el que se contem pla, en el de
sarrollo del Plan Energético Nacional, una m ejo
ra de la producción y la productividad de la m i
nería del carbón, y como acciones más im por
tantes, las tres siguientes: crédito oficial hasta un 
setenta por ciento de la inversión, a un interés de



El Futuro

un onc<e por ciento y un plazo de am ortización 
de diez años y tres de carencia; subvención de 
capital hasta un veinte por ciento de la inversión 
realizada; y finalm ente, la propuesta del M iniste
rio de Industria que fijará los increm entos de los 
precios del carbón con destino a las Centrales.

—¿Qué volumen económico supone?
—La Adm inistración no ha puesto lím ites a 

la Empresa. La inversión extraordinaria que se 
hará en este quinquenio, en virtud de los conve
nios con el Estado será de 16.647 millones de 
pesetas, el 33 por 100 de la inversión prevista a 
nivel nacional.

—¿A qué se debe que sólo se hayan acogido 
veintiséis empresas a dichos convenios, cuando 
en León hay 68?

—Son veintiséis empresas, en efecto, las que 
se han acogido al convenio marco con el Estado, 
pero he de m anifestar que esas 26 empresas aglu
tinan o suponen el 85 por 100 de la producción. 
Quizá algunas empresas no lo han solicitado 
porque estim aron que no podrían  cubrir las exi
gencias requeridas.

Don Em iliano A lonso  S. —Lom bas no disi
mula su inquietud  cuando le pregunto  sobre una 
de las aspiraciones del empresario m inero: m iti
gar o aminorar el pago de las cuotas de la Segu
ridad Social. E nciende otro cigarrillo, y contesta:

—Hay que seguir el modelo reinante, el de 
la Comunidad Económ ica Europea, a la que un 
d ía tendrem os que incorporarnos. La m inería es 
un sector básico y la mano de obra supone el 
ochenta por ciento de los costes de producción, 
incidiendo de form a m uy im portante las cuotas 
a la seguridad Seguridad Social. En los países del 
área europea los gobiernos asumen una parte de 
los extra—costes sociales, con lo cual ayudan de
cisivamente a la m inería. En nuestro país, me 
consta que el Gobierno tam bién está en ello, y el 
propio Calvo Sotelo, en el acto de la firma del 
convenio marco Estado—Empresas, recalcó que 
era su deseo el llevarlo a la práctica.

—El absentismo ha sido siempre el caballo 
de batalla; ¿se han logrado avances en este senti
do?

—Algo sí, pero m uy poco. Sigue siendo, 
como dice, el. caballo de batalla; los resultados 
aún distan mucho de lo que sería necesario: re
bajarlos en un 20 o 25 por ciento.

—¿Y a qué se debe el que existan tantos 
trabajadores extranjeros en la m inería leonesa?

—Muy sencillo: a que los españoles no quie
ren trabajar en la mina. Es un fenóm eno socioló
gico.

-¿E x is ten  hoy los mismos riesgos de en
fermedades socioprofesionales?

—No. Las condiciones de trabajo en la mina 
han mejorado m uchísim o. Cada vez es m enor el 
procentaje de silicóticos. D iría que m ínim o. Lo 
que sucede es que ahora arrastram os aún las se
cuelas de antes, de las épocas pasadas.

—¿Cómo ve el futuro de la m inería leone
sa?

—Con optim ism o. León tiene unas reservas 
potenciales extraordinarias. La que más de Es
paña. La energía es imprescindible para el desa
rrollo y ahora lo que hay que hacer es potenciar
la. El futuro de la m inería leonesa es de riqueza 
y de creación de puestos de trabajo.

—Mañana van a hom enajear a tres em presa
rios mineros...

—La iniciativa ha sido de la Asociación de 
Minas que presido. Son tres empresarios que por 
su edad ya están jubilados, pero que siguen al pie 
del cañón. El homenaje que les damos es de re
conocim iento a su dedicación y a su ejemplo 
como figuras representativas de lo que ha sido y 
es el empresario minero.

De Santa Bárbara ya no sólo se acuerda uno  
cuando truena. Tam bién cuando el cielo es des
pejado, com o en la actualidad.

Chencho, de “La Hora Leonesa”



o

la Ritualidad 
se llama...

_______________________________________________

LA AGRICULTURA COMO PROVEEDOR DE ENERGIA

La producción de energía con un uso racional de ella mayor que el consum o — La mayor planta agrícola de gas b io
lógico de M un ich ._________________________________________________________________________________________________________

1 uso de la tecnología del gas biológico puede ganar una gran im portancia para la agricultura 
alemana. Se espera un ahorro de casi 2.000 litros de aceite combustible diario de una planta 
de gas biológico que fue puesta en servicio hace poco en Ismaning en Munich. La planta fue 

patrocinada por el Ministerio Federal para la Ciencia y Tecnología (BMFT) y es actualmente la planta 
agrícola de gas biológico más grande del m undo. Ella tiene, debido a un sucesivo desarrollo del procedi
m iento, una buena insolación térmica, buena capacidad para recuperar calor y una mejor explotación 
del gas que los anteriores reactores de gas biológico, debido al almacenamiento de los gases después de la 
fermentación. La planta cubre como unidad central el consumo de energía de una firma. Otro proyecto 
de abastecimiento de gas biológico, el cual fue llevado a cabo en Quickborn, en el distrito de Lüchow— 
Dannenberg, favorece ante todo a pequeños consumidores. En Quickborn se está construyendo una red 
de varias plantas pequeñas de gas biológico. El gas es almacenado en un depósito central de gas, el cual 
abastece a otros pobladores con energía si es que éste no ha sido consumido por los propios p roducto
res.

Las consecuencias que pueda tener una óptim a utilización de fuentes de energía renovables sobre 
el balance energético de la agricultura se muestran en los resultados de una investigación sobre el ahorro 
de energía en la agricultura, realizada, por orden del BMFT, por la firma M esserschmitt—Bólkow— 
Blohm en Munich. Entre las fuentes de energía renovables se consideró especialmente la energía biológi
ca y dentro de ella la de desechos animales y vegetales en unión con el manejo racional de la energía a 
través de tecnologías mejoradas. Así la agricultura de la República Federal de Alemania gastó en el año 
1976 un total de 12,22 millones de toneladas de unidades de carbón de piedra, sobre todo en forma de 
portadores energéticos fósiles. El 1992 debería aum entar este consumo presumiblemente a 13,92 m illo
nes de toneladas de unidades de carbón de piedra. Con la ayuda de un uso más racional de energía se re
duciría este consumo en 1,77 millones de toneladas de unidades de carbón de piedra a 12,15 millones 
de toneladas de unidades de carbón de piedra.

Si se reemplazara adicionalmente la energía fósil por el uso de energía biológica para fines internos 
de una empresa, se reduciría el consumo de materia prima fósil a 9,42 millones de toneladas de unida
des de carbón de piedra. Pero la agricultura podría además abastecer a otros consumidores con 13,65 
millones de toneladas de unidades de carbón de piedra mediante el uso consecuente del potencial de 
energía biológica, para así transform ar su balance energético hasta ahora negativo en un balance energé
tico positivo. De esta manera la agricultura podría transformarse, en cierta medida “ de la noche de la 
m añana” , de un consumidor de energía a un proveedor de energía.

Karl—Heinz Preub
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Edificios en un túnel aerodinámico

En el futuro posiblem ente no van a existir en las construcciones nuevas las incontrolables corrien
tes de viento en las fachadas de los edificios. Un nuevo túnel aerodinámico de alta presión del Institu to  
de Investigación y Experim entación Aérea y Espacial (DFVLR), en el que se alcanzan velocidades de 
viento de hasta 126 kilóm etros por hora, deberá ser instalado para la solución de problemas en el campo 
de la aerodinámica de edificios. Con ayuda de una alta presión de aire se crean relaciones de corrientes 
en el tram o de m edición, en el cual se han atizado pequeños modelos de los verdaderos objetos de inves
tigación. Estas corrientes son comparables con el proceso de despegue o aterrizaje de grandes aviones o 
con las desviaciones de corrientes que se producen en grandes construcciones.

Toda la energía de un viento mediano

Una planta eólica alcanza su rendim iento com pleto con un “nivel de viento m ediano” de velocida
des de alrededor de 8,5 m etros por segundo. Así una planta fué puesta a prueba en S tö tten  en la Schwä
bische Alb. Ella arroja un rendim iento de 316 kilo w att y puede con eso cubrir el consumo de energía 
de 100 viviendas habitadas por una sola familia. El sistema m odelo, patrocinado por el Ministerio Fede
ral para la Ciencia y Tecnología (BMFT), trabaja con un convertidor de energía eólica del tipo V oith— 
WEC—300, el cual es accionado por dos láminas de ro to r regulables de 26 m etros de largo cada una. Es
tas fueron desarrolladas conjuntam ente con la firma M essersmitt—Bölkow—Blohm. La barquilla del ro 
to r se encuentra sobre un mástil de 30 m etros de altura, el cual está apoyado y está hecho de tubo de 
acero. La barquilla contiene la transmisión y los elementos de m ando, no así el generador. Este está ins
talado al pie del mástil y es accionado por una larga onda de tubo. En un trabajo conjunto con la A lb -  
Elektrizitätswerke Geislingen se realiza la puesta en m archa provisoria conectada a la red. Por o tro lado 
habrá que investigar tam bién las posibilidades de las plantas en el así llamado “ funcionam iento de isla” . 
Esto aclarará sobre la aplicación del sistema bajo todo tipo de condiciones, en las cuales debería cumplir 
con su propósito de ser la única fuente de energía de la cual se puede disponer.

Ahorro de energía por telecom ando

En el campo del ahorro de energía tam bién se puede hacer más por lo visto con telecom ando, que 
con el sistema autom ático. Así se desprende de un com unicado del Ministerio Federal para la Ciencia y 
Tecnología. Según este, los ahorros de energía son sobre todo posibles en los edificios escolares y llegan 
a una magnitud de un 30 hasta un 40 por ciento. Según las necesidades se regula la calefacción de cada 
una de las salas de clases, las cuales no son ocupadas continuam ente, por telecom ando. Las pruebas co
rrespondientes realizadas en la Kleist—Realschule en Heilbronn no sólo arrojaron este resultado. Llama 
la atención el gran ahorro que significaría expander la “regulación telecom andada de tem peratura para 
una pieza” a los casi 13.500 edificios escolares alemanes, alrededor de 8.500 hospitales y una gran can
tidad de otras instalaciones. En un año ya se am ortizan los costos de inversión de esta regulación tele- 
com andada con la energía ahorrada.

Acero con piel dura

Las superficies del acero quedan más duras cuando una delgada capa de ellas es derretida por rayos 
láser o rayos de electrones y luego se solidifica rápidam ente. Así se forma una cubierta de cristales de 
sólo algunas milésimas de m ilím etros de tam año. Ellos pueden “conservar” los elementos quím icos que 
aparecen en el acero en proporciones de mezcla que generalmente no son estables, las cuales ocasionan 
una dureza m ayor. Un proyecto patrocinado por la Fundación Volkswagen werk en la cátedra de Estu
dios de materiales y Técnicas de materiales en la Universidad Técnica de Clausthal se concentra en las 
peculiaridades del acero así tratado y deberá investigar una serie de sus im portantes propiedades técni
cas de aplicación, dentro de las cuales se encuentra su com portam iento frente al desgaste.
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Las pequeñas soluciones útiles

Las grandes centrales por sí solas son de poca utilidad para países del tercer m undo si es que las 
“ cajas de enchufe” correspondientes no llegan hasta las regiones más apartadas. Por eso es que aquí to 
ma real im portancia el desarrollo de las fuentes de energía, las cuales cumplen en cualquier lugar y sin 
mucho gasto con su propósito y en muchos casos usan la abundantísim a irradiación existente en estos 
países. La firma AEG—Telefunken ha dem ostrado con motivo de la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre “Nuevas y renovables fuentes de energía” en Nairobi el aspecto que puede tener este desarrollo. 
Un ejemplo es un generador solar de 80 W att de rendim iento para el sum inistro de corriente de un refri
gerador para m edicam entos, que funciona con ocho celdas de silicio de 10 por 10 centím etros cada una. 
Y, en Kiserian, no m uy lejos de Nairobi, hay una bom ba de agua potable que funciona con un generador 
solar. Ella asegura el suministro de agua de un centro de perfeccionam iento agrícola y rinde con una 
irradiación solar com pleta 2,1 kilow att. Así se dem uestra un camino técnico con pequeñas y muy útiles 
soluciones para resolver con sentido grandes problemas de suministro.

Un cuadro de plantas eólicas

Los precios cada vez más altos de la energía han hecho del tem a “energía eólica” una cuestión, so
bre la cual cada vez más firmas y empresarios han comenzado a m editar. A ellos les podría  ser útil un 
cuadro comparativo sobre plantas eólicas adquiribles en la República Federal de Alemania y en Suiza, el 
cual fue dado a conocer por un grupo de trabajo (AGAT) de la Gesamthochschule Kassel bajo el títu lo  
“Plantas eólicas — cuadro comparativo de plantas adquiribles” . El docum ento de trabajo no sólo con
tiene datos técnicos de las plantas de trece fabricantes en este mercado, sino que tam bién describe aque
llos pasos que son necesarios de tom ar en cuenta en la planificación e instalación de plantas eólicas.



Por 
Antonio 

del Valle 
Menéndez

Otro de los puntos im portantes es contem plar la evolución de la fuerza laboral. En 1970, el 
to ta l de los obreros y empleados era de 59.479, y en 1979, se había reducido a 51.502. Las 
variaciones porcentuales acumulativas anuales fueron las siguientes:

Directivos, técnicos y administrativos ................................... —  0,71 %
Interior.................................................................................... .......—  1,30%
Exterior.................................................................................. ....... — 3,16%

TO TAL................................................................................... _ i |59o/o

Los rendim ientos en Kg/j fueron los siguientes en el año 1979:
Interior Total

1.469 1.096
2.229 1.625
2.635 5.669

1.758 1.921

El cuadro de variaciones porcentuales anuales y acumulativas es un indicador significativo de las 
mejoras de productividad conseguidas:

Interior Total

H u lla ......................................................... ........... + 0,98 +  2,82
Antracita.................................................. ........... + 5,86 +  20,76
Lignito ..................................................... ........... +  4,13 +  15,16

TO TA L............................................. ........... + 2,49 +  8,02

Hulla ... 
Antracita 
Lignito ..

PREVISIONES FUTURAS PARA EL CARBON NACIONAL

Todas las previsiones son admitidas, aunque exijan ciertas adaptaciones para un conocim iento 
m ayor de empresas, cuencas y recursos, ya que se basan o derivan de las cifras consignadas en el PEN.

El resumen de la dem anda en el horizonte 1987, es el siguiente:

(Hulla +  antracita) 
(Millones Tns., t =  t)

Centrales térmicas en ia hipótesis más probable .................................  18,430 Mt
Industrias del cemento, de acuerdo con ¡as transformaciones pre

vistas ........................................................................................................ 4,500 »
Siderurgia......................................................................................................... 4,000 »
Otros usos ......................................................................................................  2,000 »

TOTAL .....................................................................................................  28,930 Mt

El PEN estima un aum ento acumulativo del 10 por 100 hasta 1987; nosotros creemos que d ifí
cilmente podrá sobrepasarse el 6 por 100 y nos apoyamos tan to  en los datos que hemos expuesto refe
ridos al contexto  internacional, como los m odestísim os aum entos previstos en la Com unidad, aparte,

EL CARBON EN ESPAÑAEN LA CEEY EN EL MUNDO
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naturalm ente, de consideraciones más reales de las posibilidades de nuestros yacim ientos. Con el 6 por 
100 acum ulativo, llegamos al horizonte 1987 con una producción to ta l de

15.794 Mt (hulla antracita)

Esto exigiría, para cubrir la dem anda, una im portación en 1987 de:
Demanda ........................  .................  28,930 Mt
Producción ..........................................  15,794 »

Importación .........................................  13,136 »

Dicha im portación sería distribuida, aproxim adam ente, de la siguiente manera:
j Centrales térmicas .................................. 7,000 Mt

Carbón-vapor .
) Cementos .................................................  4,500 »

11,500 Mt

Carbón siderúrgico ...............................................................  1,600 Mt

13,100 Mt

En orden a la brevedad nos remitimos al extracto que adjuntamos del PEN, para el examen de las 
potencias de las Centrales Térmicas instaladas y proyectadas, y para el análisis de la evolución de los 
lignitos que com plem entan las producciones proyectadas.

Para alcanzar dichas producciones, que han de llegar en 1987 a los 20,6 MTec y suponer el 14,2 
por 100 sobre la demanda to tal, tenemos que partir de dos premisas fundamentales:

— Las reservas prácticas de nuestras cuencas.

—»La estructura de nuestros yacimientos.

En cuanto a los recursos, las estimaciones del PEN son las siguientes:
“Estimación de recursos de carbón en España”

Recursos (millones Tns) 

Provincias Hulla Antracita Lignito

Baileares .................................... — — 30
Barcelona ................................. — — 100
Burgos....................................... 3 3 _
Córdoba ................................... 17,3 5,5 —

_ _ 450
Ciudad Real ............................ 20,9 --- _
Gerona, Lérida y Zaragoza ... — 3 40

515,1 676,9 —
Oviedo....................................... 703,5 153,6 —
Palencia ................................... 79,2 40,5 —
Teruel ........................................ — — 200

TOTAL .............................. 1.339,0 882,5 820

Teniendo en cuenta las complejas estructuras de nuestros yacimientos, por lo general débiles en 
densidades por hectárea y, como consecuencia, las posibles pérdidas en la explotación, aparte de las 
que se deriven por los distintos sistemas empleados, nadie aventura una duración superior a los 25/30 
años con las producciones proyectadas. Por lo tan to , debemos hacemos a la idea de que al final de ese 
período dejaremos de ser una país productor de carbón.

Si contemplamos nuestra historia carbonera, no es un largo período. Nos encontram os en una si
tuación por la que pasaron países como Bélgica.
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Estimación de recursos de carbón en España

Por otro  lado, nuestro futuro inm ediato se encuentra con otros problem as, tam bién im portantes, 
como son los derivados de la integración en la Comunidad.

Resumiendo lo que será nuestro fu turo , podemos concluir:

— Nuestros recursos nos perm itirán desarrollar programas de producción hasta el año 2005 o 
2010 .

— Los aum entos de nuestra producción nos plantearán problemas por descenso más rápido de las 
explotaciones, encarecimiento de costos y mayores dificultades para el reclutam iento de personal.

— Debemos prepararnos en esa etapa para reconvertir nuestras cuencas.

— Debemos adoptar una política a largo plazo, paralela a la de la Com unidad, en especial en cuan
to se refiere a im portaciones y actuaciones en países con grandes recursos carboneros.

POSICION DEL CARBON ESPAÑOL EN EL MARCO COMUNITARIO

Existen diferencias esenciales entre el sector carbonero com unitario y el español. Son diferencias 
de carácter técnico, social, económico y juríd ico .

Las de carácter técnico, son las siguientes, referidas a 1979:
Producción:

Comunidad.............................
España ..................................
% España sobre Comunidad

Productividad:

Comunidad ................................................................ 3.544 kg/hombre día.
España.......................................................................  1-921 kg/jornada (incluido lignito).

Estos datos ponen de relieve el esfuerzo que España tiene que hacer para mejorar sustancialmente 
sus minas. Por otro lado, la escasa incidencia de nuestra producción en el conjunto com unitario, puede 
desembocar en una falta de interés en sus Autoridades, en relación con nuestros problemas carboneros.

En cuanto a las importaciones futuras, la situación es parecida. Las importaciones españolas se 
instalarán a niveles del 8 por 100 de las comunitarias.

238,66 Mt
22,07 » 
9,20
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No obstante, esta posición m odesta, la industria carbonera española es imprescindible para asegu
rar un abastecim iento energético en concurrencia con otras fuentes foráneas. Tam bién es de im portan
cia en el orden de la actividad local y regional.

En apoyo de nuestra actividad carbonera puede, además, argüirse su im portancia relativa dados 
los menores consumos de energía per cápita en nuestro país, que ocupa en el “ranking” internacional 
(1977) el lugar 30, con un consumo de energía, expresada en equivalencia en carbón, de 2.147 Kg/per 
cápita y que mejora su posición cuando se tra ta  de combustibles sólidos con 474 Kg carbón/per cápita.

A la vista de la posición que hemos descrito se necesitará invertir im portantes cantidades para in
vestigar, modernizar, reestructurar y m ejorar el hábitat m inero. Inversiones que serán superiores a las 
consignadas en el PEN, pues debemos tener en cuenta que para un aum ento de una nueva tonelada de 
capacidad se estima, intem acionalm ente, una inversión de 100 a 150 $ USA (es decir, entre 8.000 y
12.000 Ptas/Tn.).

En definitiva, habrá que realizar una gestión eficaz, tan to  a nivel nacional como com unitario, para 
afrontar los problemas futuros y plantear una política carbonera que despeje las incertidum bres actua
les.

La situación social española exigirá adaptaciones im portantes si queremos situarnos a nivel com u
nitario, en general debiendo armonizar las condiciones de trabajo hasta lograr la aplicación de la deci
sión com unitaria 75/782/CECA, participando en los órganos de la “Comisión M ixta” .

En cuanto a la posición española, en el orden económico es más compleja. Es dudoso que la in 
dustria carbonera española pueda subsistir, sin una ayuda económ ica eficaz por parte del Estado y de 
la Com unidad, de acuerdo con los niveles establecidos (ayudas a carbones siderúrgicos, 73/287/CECA 
y ayudas de los Estados en favor de la industria hullera, 76/528/CECA).

Será necesaria una progresiva adecuación en los precios com unitarios, en especial para el carbón 
de vapor, que además de las ayudas percibidas se instalaban en 1978 en los niveles siguientes:

CECA, aproxim adam ente, 7.000 Ptas/Tn más ayudas.
ESPAÑA, aproxim adam ente, 4.500 Ptas/Tn sin ayudas.
Terceros PAISES, aproxim adam ente, 3.500 Ptas/Tn en puesto europeo.

Precios de venta que han sufrido fuertes variaciones en los dos últimos años, atenuándose las dife
rencias frente a países no comunitarios.

En general, digamos que estas ayudas deben ser justas, eficaces y com pensatorias, frenen la desca
pitalización, animen la inversión y defiendan a ultranza el consumo de la producción nacional.

No es posible seguir con los extracostes sociales que penalizan a la m inería del carbón. En 1978, 
se ha calculado en un serio y detallado trabajo que este sector pagó un exceso de 7.066 millones de pe
setas.

Por o tro  lado, anotemos que las ayudas son imprescindibles para que las empresas establezcan sus 
haremos. Vamos a pasar, con la integración, de un régimen de precios autorizados a otro  de precios 
comunicados y publicados por la Comisión. Sobre estos precios girarán todas las acciones sobre las p o 
sibles competencias y las que se derivan de las normas establecidas en cuanto a alineamientos, que se 
podrán ejercitar sobre empresas o agrupaciones que produzcan por encima de un millón de toneladas. 
Si los precios de los haremos son elevados como consecuencia de la falta de ayudas, es evidente la posi
ción de desventaja frente a los otros productores com unitarios. Por eso, armar con esta instrum enta
ción a la m inería española, es uno de los primeros objetivos de cualquier política carbonera.

Hagamos mención, sobre estas cuestiones económicas, sin que con ello se agote el tem a, a las tasas 
que después de la integración habrán de abonarse sobre la producción, para nu trir los presupuestos 
CECA, y que podrán revertir a través de los programas de investigación que se establezcan en nuestras 
cuencas.
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Las diferencias jurídicas son im portantes y de difícil valoración las repercusiones en el sector. Se 
refieren principalm ente a estas dos cuestiones:

— Libre circulación de m ercancías y servicios.

— Libre establecim iento.

Como puede observarse, son necesidades de armonización de la legislación española con carácter 
general y, en cuanto a la especialidad m inera, la de suprimir las lim itaciones establecidas en la ley de 
Minas a las participaciones extranjeras, al menos frente a los países de la Comunidad.

convenio hullera Vasco-leonesa
Recogemos, solamente a título informativo sin confirmar, la nota aparecida en la prensa diaria local 

sobre el Convenio firmado por la S.A. Hullera Vasco — Leonesa y la representación obrera.
Se ha firm ado el convenio de la Hullera Vasco Leonesa de ám bito empresarial con una mesa negocia

dora com puesta por 3 delegados de CC.OO., 2 de otros sindicatos y 7 de U.G .T., afectando el mismo a un 
colectivo de 1.972 trabajadores. Los puntos más im portantes son los siguientes:

Vigencia: 2 años.
Salarios: l l ° / o  sobre la masa salarial bruta.
Revisión: Semestral según ANE.
Jom ada: 1.880 horas en exterior. 1 .716 horas en interior.
Vacaciones: 25 días laborales.
Jubilación: a los 64  años con carácter obligatorio.
Horas extraordinarias: Supresión.
Derechos sindicales: se han recogido en convenio los derechos sindicales reconocidos tanto en el Esta

tuto de los Trabajadores com o en el AMI y entre los puntos más im portantes, el descuento en nóm ina con  
carácter voluntario de la cuota sindical.

Derechos sociales: entre los temas más im portantes están el cobro del 1 0 0 ° /o  del salario, en el caso de 
accidente de trabajo y la construcción de 60 viviendas para los trabajadores.



m e s  d e  s e g u r id a d  
Mayo »10o2

In a u g u r a c ió n

LA INAUGURACION DEL MES DE LA SEGURIDAD 
TENDRA LUGAR EL DOMINGO DIA 9 DE MAYO DEL 82  

EN EL CINE EMILIA DE CIÑERA 
A LAS ONCE TREINTA (11,30) DE LA MAÑANA

aCTOS QUE SE DESARROLLARAN:
1 .°— Exposición de los objetivos del MES DE LA SEGURIDAD, por el Jefe de Servicio.
2 .°— CHARLA, sobre un tem a de SEGURIDAD EN GENERAL, por un especialista en la 

materia. Se avisará en programas de mano.
3 .° — Apertura del MES DE LA SEGURIDAD, por el Ingeniero—Director.
4 .° — Sorteo de un MAGNETOFON entre todos los asistentes.
5 .° — Proyección de nuevas películas sobre SEGURIDAD Y SOCORRISMO.
NOTA: A todos los asistentes al acto, se les entregará un regalo, un folleto para participar en un 

concurso y un núm ero para el sorteo del MAGNETOFON.

PREMIOS, CONCURSOS Y REGALOS
1 .° -  Concurso de los “SEIS ERRORES Y UN DEFECTO” .
2 .°— Concurso de fotografías, sobre temas de SEGURIDAD O HIGIENE.
3 .°— Concurso de dibujos infantiles sobre temas de SEGURIDAD E HIGIENE.
4 .° — Concurso sobre artículos sobre SEGURIDAD E HIGIENE.
5 .° — Concurso sobre “ te s t” publicado en Hornaguera.
6 .°— Premio de 25.000 pesetas a la mejor inventiva sobre SEGURIDAD O HIGIENE presentada y 

que reúna condiciones aceptables de utilidad práctica.
NOTA: A estos premios y concursos pueden participar todos los trabajadores de la empresa y sus 

familiares directos, debiendo enviar los trabajos al departam ento de Seguridad, antes del día 30 de Ma
yo, indicando, nom bre, núm ero de orden, y Grupo donde trabaja, el interesado o el familiar.

Los premios serán regalos de Seguridad, de acuerdo con la valía de los trabajos, y caso que sean 
muchos se hará por sorteo, realizado por los miembros del Comité de Seguridad.

Para el concurso de dibujos infantiles, se les sortearán balones del M undial—82.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
El fin principal del MES DE LA SEGURIDAD, es m antener el espíritu de PREVENCION DE 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, desarrollado a lo largo de todos estos años an
teriores, por lo tan to  queremos la máxima participación de todos, para que en los puestos de trabajo 
haya ORDEN Y LIMPIEZA, estén colocados todos los protectores a las máquinas, se utilicen todas las 
prendas de Seguridad personal necesarias, se m antengan en buenas condiciones de Seguridad e Higiene
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todos los puestos de trabajo, se cum plan las Normas de Seguridad y de Trabajo y no se realicen actos in 
seguros.

Se harán “COLOQUIOS DE SEGURIDAD SOBRE EL TER R EN O ” , para lo cual invitamos a todos 
a hacer cuantas sugerencias crean convenientes para m ejorar las condiciones de trabajo.

Se harán unos cursos de SOCORRISMO, que previam ente se anunciarán.
Este es el m otivo principal de este MES DE LA SEGURIDAD, y con el fin de prem iar ese pequeño 

esfuerzo que pedimos a todos se otorgarán los premios.

PREMIO ESPECIAL A LOS GRUPOS GANADORES: VIAJE A CANARIAS
UN VIAJE A CANARIAS DE SIETE DIAS, PARA DIEZ TRABAJADORES Y DIEZ ACOMPA

ÑANTES, que serán distribuidos de la siguiente form a:
1.° Premio del Grupo del In terio r...................... 4 trabajadores
2 .° Premio del Grupo del In terio r...................... 3 trabajadores
1.° Premio del Grupo del E x terior...................... 2 trabajadores
2 .° Premio del Grupo del E xterior...................... 1 trabajador

TOTAL 10 TRABAJADORES Y 10 ACOMPAÑANTES
Estos premios serán otorgados m ediante la puntuación y sorteo que realicen los miembros del Co

m ité de Seguridad e Higiene de la Empresa.

PREMIO ESPECIAL AL TALLER, EXPLOTACION O SERVICIO
Se otorgará un premio especial al m ejor Taller, Explotación o Servicio, que por unanim idad sea 

concedido al que m ejor tenga su departam ento o que más interés dem uestre por la Seguridad. Consistirá 
en un regalo para todo el personal que corresponda al lugar del premio.

CLAUSURA
Será el d ía  6 de Jun io , con el programa que oportunam ente se anunciará.

AUTOBUSES
Se pondrán autobuses a los sitios que sea preciso para que puedan asistir todos cuantos lo deseen.

INVITACION
Quedan invitados a la asistencia a estos actos todos los que desean y sienten algo de inquietud por

la Prevención, que es un tem a que a todos preocupa, y esperamos que la participación sea tan num erosa

LA MAYOR PARTE DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS, PODRIAN HABER SIDO EVITADOS 
HACER PREVENCION, NO ES TAREA EXCLUSIVA DE NADIE, SINO DE TODOS
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QUINIELA DE SEGURIDAD
Coloca una X en la casilla que creas sea la respuesta más acertada, y m ándala al Servicio de Seguri

dad, con el nom bre y apellidos y Grupo en el que trabajas, podrás obtener un regalo que se sorteará en
tre los participantes.

La Seguridad sólo interesa a
A los de S e g u rid a d ............
A los que trabajan ............
A todos en g e n e ra l .............

2 /

3 .a-

Todo accidente ocurre porque
Hay una causa o v a r ia s ..........
Hay una im prudencia ..........
Hay f a ta l id a d ...........................

9 .a— ¿Quién puede prevenir un accidente? 
El Servicio de Seguridad solam ente 
Los mandos y los trabajadores sola
m ente .......................................................
Todos los anteriores ............................

□a
El accidente se investiga
Para hacer el parte de b a j a ...............
Para conocer las causas y corregirlas 
Para sancionar si hay infracción . . .

4 .a— Las Normas de Seguridad y de Trabajo 
están dadas

Para cumplir un requisito legal . . . .  
Para colocar en los tablones de anun
cios ...........................................................
Para prevenir los accidentes ...............

5 .a— Las Normas de Seguridad y de Traba
jo  es preciso

Conocerlas y c u m p lir la s ......................
Guardarlas que para eso nos las dan 
Conocerlas porque nos lo exigen . . .

6 .a— Las prendas de Seguridad personal, 
casco, botas, gafas, cinturones, etc., sólo se de
ben usar

Cuando nos vea el jefe .........................
Cuando sean necesarias ......................
Cuando lo creamos oportuno ..........

7.a— ¿Para qué se deben usar las prendas de 
protección personal?

Para contentar al Servicio de Seguri
dad ...............^ .........................................
Para que no nos llamen la atención 
Para prevenir los accidentes o enfer
medades .................................................

8 .a— ¿Por qué ocurren los accidentes?
Por varias causas ...................................
Por un fallo técnico ..............................
Por realizar un acto inseguro ............

10.a— Cuando ocurre un accidente ¿qué 
debemos hacer?

A tender rápidam ente y correctam en
te al accidentado ...................................
Dar la a l a r m a ..........................................
Trasladar rápidam ente al Hospital . .

11.a -
hacer?

o

B

□
B

□
B

Caso de un asfixiado ¿qué debemos
Avisar rápidam ente al médico ..........
Practicar rápidam ente la respiración
a r t i f ic ia l ....................................................
Trasladar rápidam ente al Hospital

12.a— ¿Qué podem os hacer para atender 
debidam ente a un accidentado?

Tener conocim ientos de Socorrismo
m ediante cursillos ................................
Tener rapidez en su evacuación . . . .  
Trasladarlo rápidam ente al Hospital

13.a— ¿Qué podem os hacer para evitar las 
enfermedades profesionales?

Hacer reconocim ientos médicos . . . LJ 
Utilizar los medios adecuados, técn i
cos, para prevenir la form ación de
polvos o gases ........................................L l

Hacerlo solamente cuando nos pueda 
afectar a nosotros ................................ LJ

14.a— En general, ¿cómo podem os hacer 
una Prevención más eficaz para evitar los acci
dentes y la enferm edad profesional?

PARTICIPAR EN ESTA QUINIELA, ES TENER UNA INQUIETUD POR LA SEGURIDAD
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E L  P L A T O  D E L  D I A

T iem p o  de cocción: m edia hora. 
C antidad es para 6 personas: 600 gr. de harina. 
300 gr. de alm endras peladas , 400 gr. de azúcar, 

7 huevos.
Se pican las a lm endras, un poco nada m ás, para  
que queden a trozos regulares. Se unen todos los 
in g red ien tes , batiendo antes los huevos, y se pone  
la pasta en una tartera . Se pone al horno, se cortan  
los carqu iñolis  del grueso que se qu iera y se vuel

ven a co locar un m om ento más al horno.

T iem p o  de cocción : 40 m inutos. 
C antidad es para 6 personas: 250 gr. de m anteca, 
igual can tidad de azúcar, 3 huevos, 1 cucharada  
de agu ard ien te , unos clavos de especia , m olidos, 

harina, un poco más de azúcar.
Se bate la m anteca con los huevos, añadiéndoles  
los clavos m olidos, el azúcar, el aguard ien te y la 
harina necesaria  para ob tener una pasta blandita. 
Se form an los polvorones, dándoles una form a re
donda y se cuecen en el horno, m oderado. A l salir 

se espolvorean con azúcar en polvo.

PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

Plato asturiano

Fabes con almejas
Para seis personas:

M edio kilo de fabes, cuatrocien
tos gramos de almejas (o chirlas 
g-andes, o chochas), un diente 
de ajo, un pellizco de azafrán, 
una cebolla pequeña (sesenta 
gramos), una hoja de laurel, unas 
ramitas de perejil, tres cuchara
das soperas de aceite crudo, tres 
cucharadas soperas llenitas de 
pan rallado, sal y agua.

Se ponen las fabes a rem o
jo , en agua fría, la víspera por la 
noche.

Cuando se van a guisar se 
ponen en agua fría sola y se les 
deja justo hasta que empiezan a 
hervir.

Mientras, se prepara una 
cacerola con el aceite, el diente 
de ajo pelado, la hoja de laurel, 
la cebolla pelada, pero entera, y 
las ramitas de perejil atadas con  
un hilo (para quitarlas cóm oda
m ente al ir a servir las fabes). Se 
pone un poco de agua fría (sin 
sal).

Cuando las fabes dan el 
primer hervor, con una tapadera 
se vuelca la cacerola, preparada 
con los condim entos. Se añade 
agua fría, hasta que las cubra y 
un poco más. Se tapan y se dejan 
cocer a fuego muy lento durante

una hora y media. Se les puede 
añadir agua, si hace falta, pero 
siempre fría.

Se machaca el azafrán en 
el mortero y se deslíe con un 
poco de caldo de las fabes. Se 
vierte en la cacerola, revolviendo 
bien. Se echa entonces, espolvo
reándolo, el pan rallado. Se vuel
ve a tapar la cacerola y se sigue 
cociendo muy despacio otra m e
dia hora más. (Este tiem po total 
de cocción depende de la clase 
de las tabes).

Mientras se están cociendo  
las fabes se lavan las almejas con  
agua fría, un poco de sal y unas 
gotas de vinagre. Se ponen en 
una sartén o cazo, con un poco  
de agua (un vaso de los de vino, 
no lleno, basta para estas alm e
jas). Se tapa y se saltea de vez en 
vez el cazo. Cuando todas las 
almejas están bien abiertas, se les 
quitan las conchas o las medias 
conchas vacías, com o más guste, 
y se reservan en su caldo, que se 
habrá colado por un colador y 
una gasa o un trozo de tela fina, 
para quitarles la arena. Se reser
van frías y a última hora (un 
cuarto de hora antes de servirlas) 
se añaden con su caldo a las fa
bes.

Se sirven en plato hondo.



E X P O S IC IÓ N  D E  E S M A L T E S Y  

T E C N IC A  T R ID IM E N S IO N A L E N  

L A  C A S A  D E  L A  C U L T U R A D E  

CIÑERA

n los últim os días de enero y primera quincena de febrero expusieron sus trabajos en la sala de Cultura los 
com ponentes del Curso de esmaltes y técnica tridim ensional que había sido organizado bajo el patrocim io 
de la Asociación de Amas de Casa de Ciñera. Curso que fué impartido por Doña María del Carmen Aradas, 

leonesa afincada en Valladolid y profesora especializada en estas técnicas.

Mamen, nombre por el que es más conocida, acudía todos los sábados a Ciñera para impartir sus clases y de este 
taller, tocado por la magia de su espíritu artístico y de esa vocación y cualidad de transmitir saberes que encierra su per
sonalidad. De este taller suyo, salió este grupo de alumnos que demostraron con esta exposición  que su aprendizaje se 
ha realizado con aprovecham iento y que, por otra parte, su obra tiene ya mensaje de com unicación para cuantos la visi
tamos.

Con esa fe y entusiasm o con que siguieron las enseñanzas y aprovechando el acto inaugural, ofrecieron a Mamen, 
un singular homenaje y la han obsequiado con una gran bandeja cuya inscripción grabada en ella revela sus sentim ientos 
de simpatía y afecto . A sí leem os: ‘‘A Mamen Aradas sus alum nos de esm altes y tercera dim ensión, octubre—diciembre 
de 1 9 8 1 ” y este lema: “Tu guía fue nuestra luz a cosas bellas” .

No nos resistimos a añadir de que esa luz se reafirma espontánea cuando recorremos los trabajos expuestos, esa se
rie de cosas bellas aprendidas y plasmadas con especial acento. De ahí el que citem os a posta los nom bres de los partici
pantes en esta exposición . Firmaban los 45 cuadros tridim ensionales con temas de Anton Pieck: Bene, Fé, Mary Car
men, Tinina, Yeyi, Chelín, Raquel, Pili, Olga, Ana Belén, Herminio y Mauricio Chicote. Los 32 cuadros de esmaltes re
cogen pinturas de Van C.ogh, T olousse —Lautrec y Picasso y aparecían firmados por Chelo, Cecilia, Mary Carmen, Fé, 
Caci, Mary C hicote, Mary Cruz e Inmaculada.

En la exposición podían verse, además, 12 cuadros de técnica tridimensional con m otivos infantiles.

Es justo resaltar el calor humano prestado a la exposición , muy visitada en los días que perm aneció abierta. Y no 
querem os cerrar esta reseña sin valorar la uniformidad conseguida en la adquisición de las técnicas y sobre todo esa cua
lidad del buen hacer que brota de una realización de carácter artesano, tanto para lograr la perfección de los esm altes y 
su colorido com o para el paciente entramado de los cuadros de la tercera dim ensión.

A esta entrega artística corresponde nuestra felicitación, tanto a profesora com o a los alum nos que la hicieron p o
sible y brindamos porque actividades com o éstas sigan llenando la cultura de la comarca y por la proyección  futura del 
arte aprendido, porque estam os seguros que sabrán imprimirle su propia personalidad.

Francisco José Morán
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HOY no es AYER

e repetía una y otra vez que la mujer porqué tenía que ser callada, casera, y todos esos temas que siempre 
traía su abuela a coloquio...?

Era una cadena interminable de consejos sabios, que mantenía la abuela; con la blandenguería de sus palabras al 
pronunciarlas y con la sensiblería de sus mandatos; ponían en ella una opinión inexacta que la hacían pensar...

Los antepasados, los caballeros corteses, las damas, el besamanos, la "carabina" de los novios, las familias acomo
dadas, las peticiones de manos...

Los paseos románticos, las obediencias paternales, los cultos religiosos, los entusiasmos reprimidos, los besos ocul
tos, las citas disimuladas...

Los malos, atemorizados, las complacencias con rigor, las debilidades moderadas, los deseos resignados, los diálo
gos a media voz, las expresiones entrecortadas... la mirada baja...

Los vestidos nada escotados, ni cortos, ni lujosos.

Los padres ejemplares, los hijos obedientes, orientados.

Las personas educadas, atentas, las señoritas acompañadas, los conceptos de la vida sanos... las personas respeta
das...

El pecado asustaba, la guerra o la muerte horrorizaba. El infierno con temor nos esperaba...!!

Las virtudes se ensalzaban, se sufría con resignación, la fe se realizaba, los trabajos honraban, las caretas y "caro
tas" no abundaban, las conciencias más sanas; los "pasotas" no pasaban.

¿Tendría razón la abuela...?

Z E ID A

(O LABORACIONES



Un texto de JULIO CAMBA

Sobre los Concejales Honrados

Un día, estando y o  senta
do en un café, se me acercó un 
amigo a quien sus correligiona
rios habían hecho concejal en las 
las últimas elecciones.

— ¿Quiere usted sentarse? 
—le dije—.

—M uy honrado —m e con
testó —, aceptando.

—N o, no —p ro tes té—. El 
honrado soy yo ...

M i amigo insistía; pero y o  
sostuve calurosamete la tesis de 
que cuando un concejal y  un 
escritor están jun tos, el honrado  
es el escritor. M i amigo transigió 
y  em pezam os a hablar de su 
concejalía.

—Estará usted conten to  
¿eh? —exclam é—.

— ¡Calle usted, hom bre! 
¿Ve usted  este puro? Usted  
siem pre me habrá visto fu m a r ci
garros habanos y  ahora tengo  
que conform arm e con un puro  
de a veinte. ¿ Ve usted  este gabán 
roto? A n tes  de la concejalía yo  
no me hubiera atrevido nunca a 
salir con él a la calle; pero no 
puedo  ponerm e otro. Me lo ha 
prestado el hijo de la portera. Y  
¿sabe usted  lo que cené esta no
che?. Pues unas judías, sin nada 
de carne. ¡Con lo que a m i me 
gusta com er bien!... Verdadera
m ente mis correligionarios me 
han hecho un flaco servicio al 
elegirme concejal.

Yo estaba atónito .
—De m odo ¿que es la con

cejalía lo que le ha arruinado a 
usted?.

—N o —repuso m i am igo—. 
Si y o  no estoy arruinado... Yo  
tengo mis ingresos de siempre; 
pero así com o antes p od ía  d is
fru ta r tranquilam ente de ellos, 
ahora no. ¿Qué diría el público  
de un concejal que fum ase puros  
de a dos pesetas? El público  su 
pone que los concejales lo saca
m os todo del A yu n tam ien to  y  
cuando nos ve fum a r puros bara
tos, se resigna; pero protestaría  
indignado si nos viese fu m a r ha
banos legítim os. Desde que y o
soy concejal todos mis amigos 
me encuentran gordo. Es posible  
que, en e fec to , y o  esté engor
dando; pero antes no lo observa
ba nadie. Y  a q u í me tiene usted  
obligado a seguir un régimen ve
getariano para adelgazar. ¡Con 
decirle a usted  que he tenido que

rom per un vidrio en el balcón de 
m i despacho, creo que se lo he 
dicho todo!.

— ¿R om per un vidrio?. N o  
veo el objeto...

Ha sido para darle al des
pacho un aire de austeridad. Mis 
electores, cuando vienen a visi
tarme, se hielan, pero dicen: 
“Este hom bre no puede reponer 
ese vidrio. Indudablem ente es un 
concejal h onrado”.

.4 todo  esto se había acer
cado el camarero y  m i amigo ha
bía pedido  una copa de coñac.

— ¿De cuál? —le había pre- 
gun tado.

Y  después de un instante  
de vacilación, m i amigo había  
dicho:

—D el corriente. Del más 
barato...

M ientras el camarero vol
vía, y o  miraba al concejal y  me 
abismaba en amargas reflexiones. 
Para aquel hom bre se habían  
acabado ya  el buen coñac, el ta
baco escogido, las comidas deli
cadas y  las mujeres bonitas.

Su propia esposa tendría, 
en lo sucesivo, que vestirse mal y  
que descuidarse las uñas. Y  en 
tonces ocurrió lo increíble; un 
vecino de Madrid com padeció a 
uno de sus concejales.

—Pida usted  un coñac 
bueno —le d ije—. Yo le invito. Y  
que le traigan unos habanos...

Y  he a q u í cóm o un conce
jal honrado me sacó del bolsillo 
seis o siete pesetas.

fU L IO  CAM BA

HUMOR



Proyección del

Reino de iLeón
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

a victoria del duque de Milán suscitó sospechas en el papa y la señoría de Venecia, sus alia
dos, y aquel mismo pontífice, que poco antes sublevaba contra el rey de Aragón toda la 
península italiana, envió un legado al duque rogándole dejase pronto  en libertad a los 

monarcas españoles y es que tem ía que el gran triunfo del milanés desnivelara el equilibrio de los 
pequeños estados italianos que con tan to  trabajo se iban sosteniendo y recelaba ver en él al futuro 
dom inador de Nápoles. El rey de Aragón, era hábil político y así hizo com prender al de Milán que 
proteger la causa del de Anjou era tan to  como ayudar a los franceses y facilitarles la conquista de la 
Italia del sur, exponiéndose a hacer de la Lom bardía un camino real desde París a Nápoles y de Génova 
una posesión de Francia, mientras que en los aragoneses tendría vecinos menos temibles y los aliados 
más seguros; que los italianos y los españoles debían unirse para alejar de Italia a dos pueblos cuya 
dom inación debía tem er más: los orgullosos franceses y los rudos alemanes. De este modo se llegó a una 
alianza ofensiva defensiva entre el rey de Aragón y el duque de Milán; el rey de Navarra fue puesto en 
libertad, m archando a España para tranquilizar a los súbditos de su herm ano Don Alfonso.

Fácil es com prender el pesar de los aragoneses al saber preso a su rey, pues acostum brados a la vic
toria se veían heridos no sólo en su lealtad m onárquica, sino tam bién en su orgullo nacional. La reina 
Doña María convocó cortes generales de los tres reinos peninsulares y aunque no era de su com petencia, 
catalanes, aragoneses y valencianos acudieron a ellas, dadas las circunstancias. La soberana se entrevistó 
con el rey de Castilla y logró que se prorrogase la tregua que había entre los dos reinos.

Al mismo tiem po el duque de Anjou, tam bién prisionero como su com petidor el rey de Aragón, 
envió al reino de Nápoles a su esposa, la que fue recibida con entusiasmo por los pueblos y comenzó a 
dem ostrar grandes dotes que la atrajeron las simpatías generales, circunstancia que vino a favorecer en 
cierto m odo a Alfonso V, porque el duque de Milán, convencido de que su principal interés era impedir 
a toda costa que la casa de Anjou reinara en Nápoles, viendo el terreno que ganaba Doña Isabel de Lo- 
rena, quiso más tener al aragonés como amigo que como prisionero y le puso en libertad con la condi
ción de que Alfonso celebrara con él lo que hoy se llama una alianza ofensiva—defensiva, un tratado de 
amistad. De este m odo, la im portante plaza de Gaeta fue entregada al infante Don Pedro de Aragón, 
quien se apoderó de Terracina, que pertenecía a los Estados Pontificios. Lo primero que hizo el rey de 
Aragón al ser puesto en libertad fue nom brar lugarteniente de sus reinos de Aragón, Valencia y Mallorca 
a su hermano el rey de Navarra y enviar a su otro hermano Don Enrique a Cataluña, dándole el condado 
de Ampurias y dirigirse a Portvendres, donde conmenzó a disponerlo todo para comenzar la guerra con 
todas sus consecuencias. Estamos en el año 1436.

Los asuntos de Italia estaban cada vez más confusos: los genoveses se disgustaron por la alianza del 
duque de Milán con el rey de Aragón, sublevándose contra el primero buscando apoyo en los venecianos 
y florentinos y en el papa Eugenio, m olesto por la pérdida de Terracina, se declaró abiertam ente contra 
el aragonés, dando la investidura del reino de Nápoles al de Anjou, y Alfonso, que tanto  había trabajado 
por tener de su parte al papa, convencido de que ya no podía contar con su amistad, ordenó a todos los 
prelados y eclesiásticos suyos que salieran inm ediatam ente de Roma, incluido su embajador el obispo de 
Lérida; y de este m odo surgían cada d ía nuevas complicaciones en Italia, donde las guerras entre unos y 
otros príncipes eran interminables y, por supuesto, contraproducentes. En Monzón se celebraron cortes 
presididas por el rey D o n ju á n  de Navarra como lugarteniente general de Aragón, Valencia y Mallorca y 
tam bién del principado de Cataluña en ausencia de la reina. En ellas se otorgaron partidas económicas 
muy im portantes al rey de Aragón y al haberse llegado a una paz perpetua con Castilla y Navarra el año
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1436, ya pod ía  Don Alfonso atender con m ayor eficacia los problemas de Italia, que eran muchos y 
m uy complejos. Le exigía el papa Eugenio que desistiese de la empresa de Nápoles, al menos por la vía 
de las armas, ofreciéndose él a fallar como neutral juez en aquel pleito. Le recordaba el aragonés la 
investidura de aquel reino que en otro tiem po le había dado por bula apostólica, se justificaba en lo de 
haber tom ado su herm ano el infante Don Pedro a Terracina y después de muchas observaciones con
cluía por conform arse a tener la corona de Nápoles en feudo de la Santa Sede. Como no llegaran a 
entenderse, el rey de Aragón apeló a las armas y a principios de 1437 era dueño de toda la Tiera de 
Labor, de los principados de Cápua y Salerno y de todas las im portantes ciudades del reino, excepto la 
capital. El papa, al mismo tiem po que anim aba a Florencia y Venecia a que hicieran la guerra por mar y 
enviaba al patriarca de Alejandría, que ten ía  más fama de guerrero que de prelado, al frente de num ero
sas fuerzas. El patriarca avanzó hasta Mola de Gaeta y en M ontefóscolo derrotó e hizo prisionero al 
príncipe de Tarento, aliado de Alfonso V. Este revés fue compensado al pasarse al partido del rey 
A ntonio Colonna, príncipe de Salerno y uno de los principales jefes del partido contrario.

Viendo el aragonés el peligro en que ponía su empresa la resolución del papa y la actitud del pa
triarca de Alejandría, procuró entrar en negociaciones con el pontífice, ofreciendo que si le confirm aba 
la investidura del reino de Nápoles, haría restituir a la Iglesia todas las tierras que había ocupado, le ser
viría con 300 lanzas por seis meses, haría que le fuesen favorables los reyes de Castilla y Portugal y Na
varra, le pagaría 200.000 ducados de atrasos y que tom aría la empresa de restituir a la Iglesia la Marca 
de Ancona de que el conde Francisco Sforza se había apoderado; y sobre todo prom etía  favorecerle en 
las grandes contiendas que en el concilio de Basilea mediaban entre este y el papa, dispares en las dos 
cuestiones capitales de la reunión de la Iglesia griega a la rom ana y la reform a general de la Iglesia, según 
lo proyectado en Constanza. De todo esto salió una tregua entre el papa y el rey de Aragón, pero fue ro
ta repentinam ente por el patriarca legado y uniéndose a los Caldoras, que eran los mayores enemigos del 
aragonés, atacó su campo con tal rapidez, que el rey pudo salvarse a uña de caballo, camino de Cápua 
con los que le pudieron seguir. Como quiera que el legado no tuvo la ayuda de algunas comarcas de Ná
poles y viéndose en peligro, se embarcó a Venecia y de allí a Ferrara, donde se hallaba el pontífice. Año 
1438.

Si se libró Alfonso de un peligro, otro  le llegó y no menos temible. El conde de Anjou había salido 
de la prisión en que le ten ía  Felipe de Borgoña y corrió rápido a ayudar a su esposa la duquesa en la lu 
cha que desde hacía tres años estaba m anteniendo contra el rey de Aragón. El conde Francisco Sforza le 
prom etió no abandonarle hasta expulsar del reino al aragonés y los napolitanos le recibieron am istosa
mente. En esto envió el de Anjou al aragonés un heraldo desafiándole a campal batalla, pero no llegó a 
desarrollarse por la no presencia del francés. El 20 de septiembre puso el aragonés cerco a Nápoles, a pe
sar de las pocas fuerzas que para ello tenía, hallando en la ciudad una resistencia que no esperaba, te 
niendo, además, la desgracia de perder a su hermano el infante (una bala le arrancó la cabeza), cuando 
tenía tan sólo 27 años y que era querido por todos por su valor y generosidad. Como quiera que se acer
caba el invierno, hubo de levantar el sitio, aparte de que los barones italianos deseaban, por esta circuns
tancia. El año 1439 llegó a Nápoles una escuadra genovesa; el castillo Nuevo, que estaba por los arago
neses desde los tiempos de Doña Juana, tuvo que rendirse por falta de víveres, no sin antes hacer una 
heroica defensa su guarnición.

Al morir el año 1440 Jacobo Caldora, uno de los más poderosos enemigos que tenía el rey de Ara
gón en Italia, sus hijos abandonaron la causa y se pasaron al bando de Alfonso V, con lo que mejoraron 
las cosas. Tanto era el interés del monarca en el sitio de Nápoles, que desatendió el ruego de las cortes 
que le invitaron a volver a España, donde ya comenzaba a sentirse ausencia tan prolongada. Otro con
flicto vino a agravar la cuestión de la Iglesia por el concilio de Basilea; aquí no quiso Alfonso V tom ar 
parte en el nuevo cisma, retirando sus embajadores tan oportunam ente que al poco tiem po el concilio 
despojó de la tiara a Eugenio IV y nom bró papa a Amadeo de Saboya, quien tom ó el nom bre de Félix. 
De este modo pudo el aragonés mantenerse neutral entre ambos pontífices, que era la política más con
veniente. En el año 1441 se apoderó de la ciudad de Benevento, haciéndose así dueño del Abruzo y 
facilitaba la conquista de todo el reino. Con la posesión de esta y otras plazas pudo ayudar al duque de 
Milán, su mejor aliado, para la invasión de la Marca y demás tierras ocupadas por el conde Francisco 
Sforza, su más poderoso enemigo. Alfonso V entró por la Capitanata y tierras de la Pulla com batiendo 
al conde, a quien el papa Eugenio favoreció ya abiertam ente enviándole al cardenal de Tarento con el 
ejército de la Iglesia. Después de algunos triunfos y otros reveses, logró el rey de Aragón una señalada 
victoria, al pie de los mismos muros de Troya en la Pulla, cogiendo preso al conde de Celano y a otros
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principales caballeros. Cuando ya parecía amilanado el duque de Anjou y aún se dudaba si se hallaba en 
el reino o en la Provenza, al ver la prosperidad con que m archaban las cosas de Alfonso V, form aron 
contra él una alianza o liga, como entonces se decía, en la que entraron el papa Eugenio, las señorías de 
Florencia, Venecia y Génova y la m ayor parte de los poderosos italianos, no sólo para impedirle la 
conquista de Nápoles, sino para expulsarle del territorio italiano. 10.000 soldados fueron enviados al 
cardenal de Tarento al m ando de Ju an  A ntonio Urbino, conde de Tagliacozzo con los que dom inó todo 
el condado de Albi. Pero aún más que esto desconsoló al m onarca el saber que su íntim o aliado el duque 
de Milán, que había ofrecido casar a su hija Blanca con el infante Don Enrique, herm ano del rey, trataba 
de casarla con el conde Sforza, el m ayor enemigo de ambos. El rey le pedía que le explicase el motivo 
de tan imprevisto m atrim onio; llegó este a realizarse, disculpándose el milanés haberlo hecho por 
necesidad y aconsejaba al m onarca que procurara entenderse con Sforza, con el papa Eugenio y con los 
demás confederados.

Jam ás se m ostró el rey de Aragón más noblem ente altivo ni más grande que en esta ocasión, cuan
do se unían contra él todos los enemigos y hasta los más amigos parecían abandonarle. Su heroica reso
lución la dem ostró en la respuesta que dió al de Milán: “Decid al duque, le dijo a su em bajador, que le 
agradezco sus buenos consejos, pero que no pienso usar de ellos al presente. Porque cuando p a rtí la pos
trera vez de Cataluña, ha cerca de diez años, para em prender los hechos de este reino, hícelo yo con co
nocim iento y deliberación de que no solamente el papa y la casa de Sforza, sino por ventura toda Italia 
me sería enemiga y por eso mismo me sería forzado hacer rostro a cuantos me quisieran ser adversarios 
en esta empresa, y por este respeto a poner en peligro mi persona, estados, reinos y bienes, decid, pues, 
al duque que se dé buena vida y tenga buen ánimo, que yo espero que sin inteligencia ni amistad con el 
papa, ni del conde Francisco, ni de venecianos ni florentinos me habré de dar buena maña en la empresa 
que traigo entre manos de la conquista de este reino, y me defenderé de cada uno de ellos y aún de to 
dos jun tos, porque tarde se han jun tado  y unido para lanzarme dél, habiéndom e dejado llegar tan ade
lante y conocerán que tienen que habérselas con un rey... Espero, concluía, que pron to  habrá buenas 
nuevas y crea verdaderam ente que siempre que el caso lo requiera haré por él más que por otro príncipe 
del m undo” .

Y para dem ostrar lo poco que le im portaban sus enemigos, se decidió a poner sitio a Nápoles, en 
cuya empresa comenzó a distinguirse por su valor el infante Don Fernando, hijo del rey, aunque ilegíti
mo, ya que Don Alfonso no los tuvo de su esposa Doña María. Los historiadores no se han podido p o 
ner de acuerdo sobre quien fué la madre del infante. El cerco de Nápoles fue largo y enconado, llegando 
la ciudad a verse reducida al último extrem o, pero el entusiasmo de sus defensores por el duque de An
jou  no decaía, peleando los aragoneses con renovada energía; el rey alternaba los oficios de capitán y de 
soldado. Hemos visto que los caballeros italianos no eran consecuentes, ya que tan pronto  se hallaban en 
un lado como en el o tro , pero esto no influenciaba la constancia del aragonés. Por fin, un grupo de los 
sitiadores consiguió penetrar en la ciudad por una mina que databa de los tiem pos del em perador Justi- 
niano y por la que habían entrado los soldados de Belisario. El d ía 2 de junio del año 1442 ordenó Al
fonso V el asalto y los aragoneses escalaron los muros con su acostum brada fuerza y tom adas las prim e
ras defensas, se trabó en las calles una sangrienta lucha cuerpo a cuerpo. El duque de Anjou peleó 
valientem ente, hasta que, vencido en todas partes, tuvo que retirarse al castillo Nuevo con algunos de los 
suyos. Comenzó el saqueo de la ciudad, que se cortó cuando el rey ordenó que cesara bajo la pena de 
m uerte y que se tratara con hum anidad a los vencidos y se respetara el honor de las mujeres. Así quedó 
en poder de Alfonso V de Aragón aquella im portante ciudad, para cuya conquista había empleado por 
espacio de 20 años todas sus fuerzas-de mar y tierra, pasado enormes trabajos y expuesta su persona a 
toda clase de peligros, que fue causa de que estimase más a aquella sola ciudad que a todos sus reinos y 
estados y que la amase como a su propia patria.

Pocos días después de entrar el ejército aragonés en Nápoles, el duque de Anjou se fugó del castillo 
en un navio de Génova y los de Aragón cercaron el castillo Nuevo y el de San Telmo. El rey salió a 
com batir a los Caldoras, que tuvieron la tem eridad de aceptar la batalla de un rey poderoso y vencedor. 
En ella fue derrotado y hecho prisionero el rebelde Antonio Caldora, duque de Bari, después de haber 
peleado valientem ente. El magnánimo Alfonso tuvo la generosidad de perdonarle sus pasados errores y 
darle la libertad, que fue una de las más señaladas grandezas del m onarca aragonés. Después de este 
triunfo en Séssamo procedió a som eter la provincia de Abruzo, dom inándola casi por entero. Dado el 
clima frío de la comarca y acercándose el invierno, pasó a la Capitanata y term inó de som eter a Pulla, 
haciendo lo mismo en Calabria. El duque de Anjou se había refugiado en Florencia, donde se hallaba el
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papa Eugenio, quien le dió entonces la investidura del reino de Nápoles, precisam ente cuando acababa 
de perderlo. Viendo el duque que su estrella se hab ía  eclipsado dió orden para que los castillos Nuevo y 
San Telmo fueran entregados a los aragoneses y él se retiró a la Provenza. Así todos los de la liga, p o n tí
fice incluido, trataban por medio del duque de Milán hacerse amigos del victorioso m onarca aragonés, 
quien adm itió y dió m ando en su ejército al valeroso Nicolo Picino; entretuvo con m ucha sagacidad al 
de Sforza, de acuerdo con el de Milán y se m ostró dispuesto a entrar en tra to  con el papa. Con esto y 
teniendo ya dom inado todo  el reino, determ inó Alfonso hacer su entrada triunfal en Nápoles, siendo re
cibido por sus habitantes con gran entusiasm o, según algunos historiadores, pues por lo que hemos visto 
los defensores de la ciudad hicieron una heroica defensa de la misma. Hay un refrán que dice que el 
miedo guarda la viña.

Alfonso V fue siempre un gran m ilitar y un sagaz político  y al tiem po que recom pensaba con lar
gueza a los que bien le habían servido, publicaba un indulto general para todos sus enemigos, lo que 
dem uestra que ten ía  más talento que otros m uchos vencedores que, a través de la historia, han hecho de 
sus victorias, tum bas para sus adversarios. Reunió seguidamente el parlam ento general del reino y allí, a 
petición de los mismos magnates napolitanos declaró al infante Don Fem ando duque de Calabria y here
dero del trono. Una vez dueño de Nápoles abandonó la actitud  neutral que hasta entonces había obser
vado entre los dos papas, reconociendo a Eugenio, que era el legítim o y prom etiendo recobrar para la 
Iglesia por medio de las armas los territorios que el conde Sforza ocupaba en la Marca. El pontífice con
cedió a Alfonso V la investidura del reino de Nápoles, que venía a ser la sanción legal de la conquista y 
le dió el gobierno de las ciudades de Benevento y Terracina. En cum plim iento de este pacto, pasó el rey 
a la Marca contra el conde Sforza y le arrebató todas las antiguas posesiones de la Iglesia, que fueron 
restituidas al papa, a pesar de los requerim ientos que le hizo el duque de Milán para que respetara al 
conde que era yerno suyo. Era m uy difícil entenderse con aquellos príncipes italianos, hoy amigos, ayer 
enemigos. No era el de Milán de o tra  forma de ser y a pesar de haber sido enemigo acérrimo del de Sfor
za y el más im portante aliado del rey, bien porque temiese el engrandecim iento de éste o porque tal fue
ra la índole de la po lítica italiana, no se contentaba ya con favorecer al conde, sino que se alió con la 
señoría de Venecia y con los comunes de Florencia y Bolonia, excluyendo de ella al papa y al rey de 
Aragón, bajo disculpa de haber sentado por base la eliminación de todo el que estuviera constitu ido en 
m ayor dignidad que ellos, notificando al aragonés que desistiera de la guerra que hacía en la Marca al 
conde Sforza y que firmara una tregua con los genoveses. La tregua llegó a realizarse (año 1444) pero 
con respecto al conde, sin desistir el rey de la empresa de la Marca, pero queriendo al propio tiem po 
evitar rom per con el de Milán, hizo todos los esfuerzos imaginables para lograr que se redujese a la 
obediencia del papa y le propuso diferentes medios para asegurar la paz, pero a pesar de sus esfuerzos no 
pudo obtener del de Milán una respuesta satisfactoria.



CONTRAPORTADALa Enfermedad de
- — los mil Rostros-------
asta ahora nadie sabe porqué en el caso de la esclerosis m ú ltip le  fuerzas de resistencia corpora l propias se pervierten y se 
vuelven con tra  el sistema nervioso, causando una cantidad tal de daños, que con razón se ha llam ado a este mal " la  enfer- 
dad de los m il ro s tros". A lrededor de dos m illones de personas sufren a nivel m undia l esta curiosa enferm edad. En A lem a

nia son, según apreciaciones, entre 50 .000 y 100.000. M ientras la investigación busca paciente e incansablemente los orígenes desconoci
dos de la enferm edad, se han dado ostensibles avances en el tra tam ie n to  de los afectados con medidas destinadas fundam enta lm ente  a 
hacer más soportable su vida al in te rio r de la sociedad.

Pues siempre la esclerosis m ú ltip le , cuyos prim eros síntom as se detectan po r lo general en tre  los 20 y los 40  años, trae la amenaza 
del a islam iento social, com o señala el catedrá tico H e lm u t J. Bauer, de la Sección de In fo rm a c ión  y C on tro l de la Esclerosis M ú ltip le  de la 
Universidad de G otinga, en la revista "B  i Id der W issenschaft". El au to r a firm a que la esclerosis m ú ltip le  no siempre adquiere un desarro llo  
m aligno y que el c liché del "ine v ita b le  destino sobre la silla de ruedas" carece de veracidad. E ntre 30  y  40  po r c ien to  de las enfermedades 
de esclerosis m ú ltip le  son "ben ignas", de tal manera que los enferm os conservan incluso después de 20 años po r lo menos una capacidad 
lim itada  de traba jo . Y las perspectivas de vida son, gracias a los m étodos m odernos de tra ta m ie n to , a lrededor de 80 po r c ien to  de las 
normales, cuando la enferm edad se detecta entre los 25 y 30  años de edad.

Estos datos fueron entregados por el programa específico de esclerosis m ú ltip le  de la Sociedad A lem ana de Investigaciones, c o o rd i
nado desde hace diez años por Bauer, en el marco del cual se han analizado sistem áticam ente más de 3.000 casos. Form alm ente este 
programa concluye en 1981. Sin embargo e llo  no sign ifica  que fina lice  la p rom oción  de la investigación de la esclerosis m ú ltip le  po r parte 
de la Sociedad A lem ana de Investigaciones, que seguirá apoyando proyectos de esta naturaleza.

La esclerosis m ú ltip le  se puede describ ir com o un proceso de in fecc ión que ataca una serie de com ponentes del cerebro, la médula 
espinal y otras partes del sistema nervioso, causando m ú ltip les  deform aciones en fo rm a de cicatrices. Este proceso de c ica trizac ión  destru 
ye sin embargo la sustancia de las vainas medulares de las fibras nerviosas —compuestas de m ie lina—, que po r una parte ocupa la fu n c ión  de 
"a is la n te " nervioso y po r o tra  es aceleradora de los estím ulos al in te rio r del sistema nervioso. A l m ism o tiem po  son afectadas las bases de 
sustentación ubicadas entre las fibras nerviosas, los o ligodendrocitos. El com ple jo  sistema de conexiones nerviosas empieza pues a tener 
períodos de desajuste y de posterio r recuperación al in ic io  de la enferm edad, viéndose afectadas posterio rm en te  sus funciones en fo rm a 
creciente, de acuerdo al desarro llo c rón ico  de la enferm edad. E llo  conduce a que se com ience a perder paulatina —pero irrem ed iab lem en
te— el con tro l sobre una serie de funciones corporales de la más diversa naturaleza.

El desarro llo  de la enferm edad, que por lo demás a veces se detiene en un grado de term inado , no sólo afecta pro fundam ente  el 
destino personal del en ferm o, sino que le im pide la posib ilidad  de con fo rm ar este destino de acuerdo a su vo lun tad . El en ferm o puede 
perder su capacidad de traba jo  y llegar a requerir de un cuidado constante, su friendo con e llo  la amenaza de caer en el ais lam iento social y 
humano. En estos casos el m édico no es seguramente el ún ico  llam ado a ayudar.

Quizás se puede describ ir el carácter asombroso de esta enferm edad y las tendencias de su investigación a nivel m undia l con el hecho 
de que la esclerosis m ú ltip le  no es contagiosa y que hasta ahora no se ha descubierto n ingún gérmen que pudiera ser catalogado com o 
agente de la enferm edad. En to d o  caso existe la sospecha que se tra ta  de virus, ex is tiendo además la posib ilidad  de que nunca se id e n tifiq u e  
un virus específico de la esclerosis m ú ltip le , sino que solamente un "o rigen  v ira l"  de carácter más o menos general. Com o señala Bauer, 
existe actualm ente " la  posib ilidad —que requiere ser investigada— que bajo ciertas condic iones, que posib lem ente son determ inadas genéti
camente, virus de diverso t ip o  permanezcan en el organism o hum ano, com o p roduc to  de una de fic ien te  capacidad de defensa corpora l, 
orig inando una reacción au to inm un izadora  (una reacción de defensa d irig ida  con tra  el p ro p io  organism o). Esta reacción de inm un ización  
distorsionada conduce posteriorm en te, en etapas más tardías de la vida, al proceso de in flam ación  que antecede al esclerosis m ú lt ip le .”  La 
posib ilidad que la enferm edad tenga una "de te rm inac ión  genética", que no se refiere a que sea hered ita ria  sino que se puede heredar una 
cierta propensión a la esclerosis m ú ltip le , se ve ra tificada por la investigación de la Sociedad A lem ana de Investigación, que de te rm inó  que 
en A lem ania las personas procedentes de fam ilias sanas tienen —con menos de 1 : 1.000, un riesgo de enferm edad diez veces menos que 
personas cuyos padres han su frido  la enferm edad. Existe además o tro  enigma que debe ser resuelto, ya que de él se pueden desprender 
conclusiones para una m ejor am bientación c lim á tica  de los enferm os de esclerosis m ú lt ip le : la enferm edad es pa rticu la rm en te  d ifu n d id a  en 
regiones frías y húmedas del planeta, lo que puede ser m uy bien fundam entado con cifras referidas a Europa y Norteam érica. M ucho 
menos frecuente es, por el con tra rio , en climas tropicales y subtropicales. Por o tra  parte existen regiones de especial concentrac ión, com o 
las Islas O rkney y Shetland e I si and ia. En ese sentido se están investigando una serie de "áreas p ilo to s "  en diversos lugares de Europa, 
esperándose la ob tenc ión  de m ú ltip les  info rm aciones y posib ilidades de com paración.

A  raíz de los avances de los ú ltim os diez años, fru to  tam bién del traba jo  del programa especializado de la Sociedad A lem ana de 
Investigación, se ha pod ido  m ejorar ostensiblem ente el d iagnóstico de la esclerosis m ú ltip le  m ediante nuevos proced im ien tos, así com o 
desarro llar un test especial con el cual se puede co n tro la r la actividad del proceso de enferm edad. O tros p rocedim ientos perm iten igual
mente id e n tifica r focos de la enfermedad en determ inadas zonas del sistema nervioso cen tra l, de tal manera que poder ob tener en cada 
caso especifico una in fo rm ac ión  sufic ien te  sobre la extensión, la ub icación y los estados de desarro llo  de los focos de la enferm edad.

Una in tensificac ión  de la investigación sobre la esclerosis m ú ltip le  fue pos ib ilitada  a p a rtir  de 1969 por una donación de dos m illo 
nes de marcos otorgada po r la catedrática Margarete Fischer—Bosch, de S tu ttg a rt. Este im pu lso fue fo rta le c id o  posterio rm en te  po r el 
programa especifico  de la Sociedad A lem ana de Investigación y ha rec ib ido nuevos apoyos en los ú ltim o s  años de parte de la fundación  
H ertie  y de la fundación Herrm ann y L il ly  S ch illing . La m édico D r. V erón ica Carstens, esposa del Presidente Federal, pa rtic ipa  activam ente 
en la actualidad com o patrona de la Sociedad A lem ana de Esclerosis M ú ltip le  en el cu idado y la rehab ilitac ión  de los afectados po r este 
mal.

R o lf H. Simen
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