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UNA CIUDAD 
PARA SERES HUMANOS

Se ha celebrado, o al menos se ha recordado, con la institución del Día del Urbanismo, la 
apelación al ciudadano para aceptar un hecho importante: el de que de su preocupación, de 
su interés, de su conocimiento y también de su generosidad depende el modo de vida que le 

corresponderá en el futuro, dando por supuesto una tendencia suicida hacia la anarquización de los 
planteamientos de urbanismo desarrollados hasta el momento en la mayor parte de las Ciudades 
españolas.

Y León entre ellas. Yo no diría que nuestra bella, bellísima Ciudad, se encuentre entre las más ca
tastróficamente concebidas y desarrolladas desde un punto de vista urbano, pero sí estoy convencido, 
como ciudadano que vive plenamente su aventura diaria, de que cabe enmendar sus muchos yerros y 
enderezar sus líneas programáticas de tal forma que las generaciones venideras no se encuentren some
tidas a un equivocado entendimiento de lo que debe ser una ciudad.

* * *

Porque cuando se habla de Urbanismo, quizá por influencia de los técnicos deshumanizados, se 
piensa solamente o principalmente en un recinto sobre el cual se edifican habitáculos para el almace
namiento de hombres, sin tener en cuenta que el 
Urbanismo es específicamente una Ciencia que 
trata, que debe tratar, de la conformación de la 
Ciudad teniendo como fundamento el acogi
miento digno de seres humanos, es decir, de una 
participación directa o importante de estos seres 
humanos en su forma de organización, en sus 
dispositivos, en sus servicios, en beneficio de la 
comunidad.

Hemos soportado durante demasiado tiem
po la tendencia egoísta de quienes considerando 
las Ciudades y sus espacios como producto 
comercial, se han apropiado —no diré que 
ilegalmente pero sí inhumanamente—, de este 
suelo y hasta de este cielo y han transformado 
las Ciudades en mercadería, sin importarles en 
absoluto ni la estética urbana, ni la dignidad del 
hombre habitador.

Horn a g u e ra
REVISTA DE LA S. A. H U LLE R A VASCO-LEONESA



Yo bien sé que cuando el anónimo vecino o el conjunto de éstos, reunidos en Asamblea Ciudada
na, sugieren a la Adm inistración lo que consideran útil para la Ciudad, surgen im ponentem ente los lla
mados Servicios Técnicos y consiguen, m ediante manipulaciones, sin duda defendibles desde sus ángu
los profesionales de observación, anular toda sugestión, enterrar, bajo muchos metros de escombros 
burocráticos, toda idea que tienda a esclarecer los repetidos maremágnums que se producen inevita
blem ente.

Todos los leoneses conocen perfectam ente, “casos” o cuestiones o asuntos urbanísticos que para 
su realización hubieron de ser precedidos de reformas bien sensibles en los Reglamentos establecidos.

¿Por qué? Sencillamente porque a la hora de otorgar licencias de apoderam ientos, de construc
ciones o de reformas, la Administración se atuvo a los “ inform es” . Y Dios le libre a la Ciudad de los in 
formes, porque de ellos será el reino del desorden.

* * *

Un Plan de Urbanismo no es concebible con la sola intención de proporcionar actividad a las Em 
presas —con ser ésto todo lo im portante que se com prueba—; un Plan de Urbanismo es, debe ser, el 
formulario técnico destinado a la construcción y acom odam iento de seres hum anos, que requieren no 
solamente habitáculos, sino tam bién zonas de desahogo, jardines, parques, centros de formación, es
cuelas, fuentes públicas.

Un Plan de Urbanismo ha de establecerse y desarrollarse de acuerdo con las peculiaridades de la 
población y atendiendo a la defensa de la vida cotidiana.

En suma, un Plan racional de Urbanismo no es aquel que mide su suelo y le parcela y le vende 
como m ercancía, sino precisamente todo lo contrario: es aquel que rescata sabiamente, hum anam ente 
su espacio vital, para hacer habitable un lugar, para hacer vivible una Ciudad.

* * *



Un Plan de Urbanismo que corresponda 
a las exigencias de la Ciudad de León de hoy y 
que prevenga el dispositivo que nos habrá de 
ser exigido por las generaciones de m añana, es 
el que estamos reclamando desde tiem pos le
janos, quizá desde que V itrubio com enzara a 
ordenar las primeras vías de penetración, 
adaptándolas no solamente a las necesidades 
de los transportes de la época, sino aplicándo
las a las condiciones de vida, a la clim atología 
y la singularidad de la Ciudad.

En este D ía o tiempo para el Urbanismo, 
los leoneses debemos im ponernos un Plan: 
Rescatar de la desidia, de la indiferencia ta n t í
simos nobles datos históricos y artísticos co
mo hemos abandonado en las manos de los 
bárbaros mercaderes...

VICTORIANO CREMER
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la Actualidad
se llama....

o .

EL DURO DESPERTAR
— DE UN SUEÑO BLANDO—
EL FUTURO ENERGETICO "BLANDO" SIGUE SIENDO UNA UTOPIA 

UN ESTUDIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
NUCLEARES DE JULICH

científicos del Centro de Investiga
ciones Nucleares de Jülich han cons- 

^  tru ido  un maravilloso castillo de are
na para dem ostrar precisam ente lo contrario de 
lo que aparentem ente pretendían: que pese a su 
belleza, estas construcciones carecen de consis
tencia. El equipo de investigadores concentró su 
atención exclusivamente en el aprovisionamiento 
de energía “blanda” , es decir, de origen solar, 
eólico, hidráulico y biomasivo, que aunque nadie 
las quiere así, su realización en un experim ento 
especulativo puede, sin embargo, contribuir a 
poner objetivam ente en claro los pros y los con
tras de las “ soluciones blandas” , hoy tan discu
tidas, del dilema energético, habiendo extraído 
sus argumentos de un ejemplo extrem o.

Los doctores Alfred Voss y Ortwin Renn 
explicaron recientem ente en Jülich esas amplias 
investigaciones, las cuales no se ocupan solam en
te de la afirmación de que las necesidades ener
géticas de la República Federal de Alemania 
pueden cubrirse en gran m edida en el futuro de 
una m anera “blanda” , sino además de la p re ten
sión de que las soluciones no duras traen consigo 
numerosas ventajas sociales. El interés se con
centró principalm ente en la viabilidad técnica, la 
rentabilidad, la tolerabilidad ecológica y los fe
nómenos secuenciales de tipo social, surgiendo 
así un escenario energético “b lando” para el año 
2030 que, por supuesto, no es una prognosis, si

no únicam ente el resultado de un interesante 
experim ento especulativo.

Bajo el supuesto de una m ejora considera
ble de la utilización austera de la energía, que 
debería desem bocar en una rentabilidad doble 
de los sistemas de calefacción, fueron objeto de 
estudio las aportaciones que pueden realizar las 
centrales hidráulicas y eólicas para la generación 
de electricidad, los sistemas solares con y sin 
bombas de calor y las plantas energéticas “ to ta 
les” para la producción de calor, así como las 
instalaciones de bioconversión para la produc
ción de combustibles líquidos y gaseosos a partir 
de biomasa residual. En este sentido se puso de 
manifiesto que aprovechando al máximo estas 
fuentes energéticas no podría  cubrirse más que 
el 30 por ciento de las necesidades energéticas 
alemanas del año 2030. Dicho de o tra manera: 
es en absoluto imposible un aprovisionamiento 
exclusivo de la República Federal de Alemania a 
base de energía “blanda” .

Su im portancia tienen asimismo los resul
tados que revelan que el gran núm ero de peque
ñas centrales de producción de energía típicas de 
la solución “blanda” no sería todavía rentable 
aun cuando se duplicase el actual precio del pe
tróleo, constatación que según los científicos de 
Jü lich  es sobre todo válida para los sistemas do 
mésticos de calefacción solar. Tal descentraliza
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ción del aprovisionamiento de energía, derivada 
del gran núm ero de pequeñas fuentes energéti
cas, significaría además un consumo m ayor de 
material primas, más necesidades de espacio y, 
en parte, un deterioro m ayor del medio am bien
te. Los investigadores ennum eran no sólo estos 
inconvenientes, sino tam bién una serie de venta
jas, entre las que destaca la escasa vulnerabilidad 
de las instalaciones descentralizadas y su indu
dable aceptación por parte de los ciudadanos.

En Jülich se ha estudiado asimismo la h ipó
tesis de que los sistemas de energía “blanda” 
podrían crear más puestos de trabajo, llegándose 
a este respecto a la conclusión de que ello traería 
consigo un fuerte descenso de la productividad: 
“Cuanto más se estructure el aprovisionamiento 
de energía en sistemas descentralizados y regene
radores, tan to  más tiem po tendrá que dedicar el 
consumidor el funcionam iento, cuidado y m anu
tención de sus instalaciones” . Como ejemplo se 
expone el caso de que el 70 por ciento de las 
familias fueran autárquicas en materia de ener

gía, es decir, estuviesen en condiciones de cubrir 
su consumo con instalaciones eólicas, solares o 
de biomasa propias. Pero según los cálculos de 
los científicos, cada familia tendría  que invertir 
por térm ino medio unas 35 horas semanales de 
trabajo en el sistema energético familiar. E inclu
so en el caso de una cierta centralización del 
aprovisionam iento energético, la duración m edia 
del trabajo por familiar oscilaría entre 15 y 20 
horas.

Aunque pueda discutirse la exactitud de es
tos datos num éricos, aluden, sin embargo, en su 
tendencia consum idora del tiem po libre al final 
de o tra  ilusión: el sueño de una nueva vida n a tu 
ral y sencilla al que hasta aquí van unidas las 
energías “blandas” . Con toda seguridad puede 
decirse que no se logrará así un “ futuro sin 
coacciones” , com o, por o tra  parte expone d e te 
nidam ente Renn en su libro sobre las investiga
ciones de Jülich , titu lado “Die sanfte R evolution” 
(“La revolución b landa” ) (Editorial G irardet, 
Essen).



La Actualidad

Lo malo no son, pues, las fuentes energéti
cas “blandas” , sino la idea, propagada con algu
na frecuencia (sobre todo  en los Estados Uni
dos), de convertirlas en ideología única en con
diciones de resolver los problemas del futuro. 
Por eso, Voss y Renn sacan como conclusión 
esencial de esta investigación el hecho de “que el 
antagonismo entre sistemas energéticos “duros” 
y “blandos” constituye una barrera term inológi
ca levantada artificialm ente, la cual rehuye los 
problemas reales del aprovisionam iento de ener
gía.

A su juicio , esta barrera artificial no podrá 
eliminarse si no se in ten ta  llegar a una coordina
ción objetiva de ambas estrategias energéticas 
aparentem ente contradictorias y se utiliza cada 
sistema energético en aquellos puntos donde, de 
acuerdo con las condiciones locales, puede pres
ta r los mejores servicios. Solam ente así podrá 
trazarse —prosigue el au to r— el camino que lleva 
a un aprovisionam iento energético responsable y 
aceptable en relación con las exigencias que 
planteará el futuro.

PRIMERA CENTRAL SOLAR DE TORRE 
EN FUNCIONAMIENTO

Ha entrado en servicio en Adrano cerca de 
Catania (Sicilia), la prim era central solar de torre 
del m undo que sum inistra electricidad a la red 
pública. La central, constru ida dentro del marco 
de un proyecto prom ovido por la Comisión de 
las Comunidades Europeas, trabaja con arreglo al 
llamado “principio de to rre ” , que es apto para 
potencias eléctricas instaladas relativamente al
tas. La central EURELÍOS, m ontada por un con
sorcio de empresas europeas, entre las que ha te 
nido una actuación destacada la alemana Mes- 
serschm itt—Bólkow—Blohm (Munich), posee 
una potencia instalada de un megavatio. En cen
trales de este tipo son posibles unidades de p ro 
ducción de 10 a 20 megavatios de potencia. Po
tencias mayores se consiguen m ediante la com bi
nación de varias unidades.
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El aprovechamiento de la energía térmica 
de las zonas tropicales de los océanos mediante 
el procedimiento denominado “Ocean Thermal 
Energy Conversión” (OTEC) atraviesa actual
mente las primeras fases de su realización. Una 
miniplanta con una potencia bruta de 50 kilova
tios funciona desde hace ya varios meses en 
Hawaii y produce continuamente unos 10 
kilovatios a partir “de la nada” , por así decirlo. 
Otra pequeña instalación, con una potencia de 
un megavatio, trabaja desde hace poco en aguas 
de Hawaii en un antiguo buque tanque de la m a
rina norteamericana. Los proyectos del Ministe
rio norteamericano de Energía para la construc
ción de una planta piloto, como primer paso pa
ra el aprovechamiento comercial y la financia
ción, están ya tan avanzados que puede contarse 
con la terminación para 1985 de una central con 
una potencia instalada de 10 a 40 megavatios. 
En los proyectos hasta aquí confeccionados par
ticiparon la industria norteamericana y una em
presa sueca. Los procedimientos hasta aquí pre
sentados y en funcionamiento aprovechan todos 
la energía térmica del mar en un circuito cerra
do: vaporizan con el agua caliente en un inter
cambiador de calor un medio de trabajo vapori- 
zable a bajas temperaturas (en este caso, el am o
níaco), que acciona después una turbina. El va
por sobrante se enfría para establecer la diferen
cia de presión con el agua oceánica de profundi
dad, se licúa y vuelve a ser vaporizado.

Este circuito cerrado constituye una solu
ción inteligente del problema del aprovecha
miento térmico, pero plantea dificultades técni
cas especiales. Dichas dificultades consisten 
principalmente en el “ fouling” biológico, por lo 
que se refiere al agua, y en la corrosión química 
en lo que toca al amoníaco del intercambiador 
de calor. Durante el funcionamiento de la “Mi- 
ni—OTEC” a lo largo de tres meses no se apreció 
ni por asomo una colonización biológica de las 
superficies del intercambiador de calor, que son

de titanio. Pero la formación de una capa de bac
terias, por fina que fuese, empeoraría conside
rablemente el tránsito térmico, debilitando de 
una manera amenazadora el grado de rendimien
to de la planta, ya de por sí bajo. Al agua de mar 
que circulaba constantemente por la instalación 
se le había añadido una pequeña cantidad de 
cloro libre con fines de desinfección. Pero tal re
sultado no dice nada acerca de lo que puede 
ocurrir con una planta a escala industrial, cuya 
función tendría que estar garantizada a lo largo 
de varios decenios, y a través de la cual circula
rían por segundo no unos cuantos, sino miles de 
metros cúbicos. Una planta plenamente comer
cial —por ejemplo, una central OTEC de 1.000 
megavatios— necesitaría más de 3.000 metros 
cúbicos de agua por segundo, lo que viene a 
equivaler al caudal del Nilo. Parece muy dudoso 
que, por muy pequeña que sea la cantidad de 
cloro que se añada a tales masas de agua, no ten
ga ello consecuencias negativas de gran alcance 
para el medio ambiente. Más dudoso aún parece 
que en el transcurso de períodos de funciona
miento más bien largos no se desarrollen cepas 
microbianas o bien mediante modificaciones de 
sus genes se conviertan en resistentes contra los 
productos químicos “antifouling” , por lo que 
pueden acabar invadiendo los intercambiadores 
de calor. Las experiencias de los microbiólogos 
hablan a favor de tal suposición. Las superficies 
metálicas pobladas una vez de microbios, vuel
ven a colonizarse siempre con rapidez mucho 
mayor después de una operación de limpieza que 
antes.

Este problema del “ fouling” , combinado 
con el de la corrosión causada por el amoníaco, 
constituye un obstáculo muy serio para las cen
trales OTEC de circuito cerrado. De ahí, pues, 
que desde hace tiempo viniese acariciándose ya 
la idea del “circuito abierto” . En este tipo de 
circuito se aprovecha el vapor de agua que as
ciende de las aguas marítimas calientes, para lo

EL CALOR 
DEL MAR, 
FUENTE 
INAGOTABLE 
DE ENERGIA
Proyecto germ ano—norteam eri
cano según una nueva concep
ción — La primera m iniplanta  
produce ya electricidad.
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que se le hace pasar sobre superficies de evapo
ración, acciona una tu rb ina y acelera la corriente 
de vapor a continuación de la turbina m ediante 
su condensación con la ayuda de agua fría ex
tra ída  de las profundidades oceánicas. Con este 
circuito abierto, los problem as de “ fouling” y de 
corrosión se reducen a un m ínim o, ya que una 
colonización biológica de las superficies de eva- 
porización no disminuye el rendim iento o grado 
de eficiencia más que de una m anera lim itada en 
el peor de los casos, m ientras que no se p rodu
cen en absoluto durante el proceso líquidos o 
gases m ayorm ente corrosivos. Claro está que una 
p lanta de tal naturaleza tiene que poseer dim en
siones verdaderam ente grandes. La producción 
de vapor a partir del agua caliente del mar, dadas 
condiciones de funcionam iento típicas (25 a 26 
grados centígrados de tem peratura del agua de 
superficie), es m ínim a. Un 0,5 por ciento apro
xim adam ente del agua que circula por la instala
ción se convierte en vapor cuando se produce 
una depresión m ediante la refrigeración de agua 
a una tem peratura de 4 a 5 grados. Se necesitan, 
pues, superficies de evaporación extraordinaria
m ente grandes y palas de turbinas no menos co
losales para accionar generadores con una pro 
ducción de vapor tan pequeña.

Estas consideraciones han frenado durante 
largo tiem po el desarrollo de plantas OTEC con 
circuito abierto. Pero la empresa norteam ericana 
“Westinghouse C orporation” fue la que com en

zó a impulsar la realización de este proyecto . Pa
ra ello se alió con la empresa alemana “Dycker- 
hoff & Widmann AG” (Munich), especializada 
en construcciones de horm igón, para construir 
una planta OTEC de horm igón prensado. Este 
material de construcción —m eticulosam ente rea
lizado dura, som etido a las influencias marinas 
directas, más de los 30 años previstos para el pe
ríodo de funcionam iento de una central OTEC— 
parecía el adecuado para servir de base a una 
turbina flotante de grandes dimensiones, lo que 
perm itía  realizar racionalm ente la idea de esta 
insólita planta.

Los ingenieros de ambas empresas han con
feccionado la prim era concepción de una de es
tas instalaciones OTEC de horm igón arm ado, 
que según los primeros cálculos perm ite la gene
ración de electricidad a precios comerciales a 
partir de una potencia instalada de sólo 100 me- 
gavatios. En un congreso celebrado en Hambur- 
go, el Dr. K. Finsterwalder (Munich) inform ó 
sobre el proyecto. La planta, que de acuerdo con 
los precios actuales produciría  electricidad a sie
te céntimos de marco por kilovatio/hora, si bien 
sólo en los mares tropicales en los que se dispon
ga al mismo tiem po en cantidades suficientes de 
agua caliente de superficie y de fría de p ro fun 
didad, constaría de un pontón  gigantesco de 
hormigón pretensado, que tendría  un grosor de 
unos 40 centím etros. Este pon tón  flotaría 
“blandam ente” sobre un cojín de aire d irecta
mente sobre la superficie del agua. En una cúpu
la de grandes proporciones que se alzaría sobre 
el mismo y tendría  100 m etros de diám etro, se 
evaporarían 370 toneladas de agua caliente por 
segundo, de las que, claro está, no se ob tendrían  
más que 1,6 toneladas de vapor útil. La refrige
ración y la depresión requerirían el bom beo de 
unas 310 toneladas de agua fría, extraídas de 
una profundidad de unos 900 m etros. El vapor 
penetraría  en una turbina, cuyas aletas deberían 
tener un diám etro de 45 m etros para mover el 
generador de 100 megavatios. Tanto el evapora- 
dor como la tu rb ina serían gigantescos para 
nuestros criterios actuales y sólo concebibles a 
base de materiales absolutam ente inalterables: 
las partes fijas, de horm igón pretensado, y las p a 
las del ro tor de la turbina, de plástico reforzado 
con fibras de vidrio, como el utilizado para los 
rotores de los helicópteros.

Dr. Harald Steinert
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E L  C A R B O N  E N  E S P A Ñ A , 

E N  L A  C E E  Y  E N  E L  M U N D O »

FORMULACION DE UNA POLITICA CARBONERA ESPAÑOLA PARA HACER FRENTE A LOS 
PROBLEMAS DEL FUTURO

ese a los riesgos que supone aventurar ideas sobre posibles fórmulas de una política carbo
nera, que fundam entalm ente se encare con el futuro, me ha parecido necesario afrontar 
este reto , ya que de lo contrario este trabajo quedaría incom pleto y, lo que es más grave,

impreciso.

Se debe hablar de problemas, pero tam bién es una exigencia tra tar de las soluciones. Soluciones 
que han de tener el rigor suficiente para calificarse de serias, y responsables de forma que puedan ir 
más allá de los números.

El desarrollo de una política carbonera, ya definida básicam ente en el PEN, debería insistir sobre 
lo siguiente:

a) Perfeccionar el catálogo de actuaciones, de acuerdo con la experiencia adquirida en los dos 
últimos años, distinguiendo las de corto plazo, hasta el año 1985, de aquellas de medio y 
largo plazo, porque son resultados que se esperan alcanzar a partir de 1985, pero cuyas de
cisiones han de ser tomadas ahora.

b) A corto plazo debería ponerse más énfasis en los siguientes puntos:

1. Establecim iento de un régimen de convenios con la m inería del carbón.

2. Regulación del mercado.

3. Medidas previas a la entrada de España en la CEE.

c) A medio y largo plazo debería actuarse principalm ente en:

1. Definir las actuaciones en el exterior, que perm itan asegurar el carbón im portado como 
com plem ento a las producciones, más allá de 1985.

2. Estar presentes en el Mercado Internacional para no ser cautivados por las grandes em 
presas m ultinacionales.

REGIMEN DE CONVENIOS ENTRE LA ADMINISTRACION Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Además de los aum entos acumulativos sobre la producción, sería necesario establecer cuáles son 
las ventajas fiscales y el régimen de ayudas al sector.

Por 
Antonio 

del Valle 
Menéndez
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Sin duda, uno de los problemas de m ayor interés reside en el reclutam iento y adiestram iento, 
donde las ayudas a la creación de puestos de trabajo debería perfilarse con nitidez, y en colaboración 
con las organizaciones empresariales y centrales sindicales.

Como todo esfuerzo debe tener las justas compensaciones económicas, por tan to  tendría  que es
tablecerse como m ínim o un suplem ento del 5 por 100 sobre el precio del carbón de las empresas con
certadas.

El crédito oficial debería alcanzar el 70 por 100 de las inversiones, con normas y garantías esta
blecidas en los convenios, de acuerdo con la solvencia económ ica de cada empresa.

Sería necesario establecer las subvenciones al capital en el 20 por 100, de acuerdo con la Ley de 
Fom ento de la M inería.

Este régimen de convenios, al ajustarse a las directrices del PEN, debería tener en consideración lo 
siguiente:

— Lograr un crecim iento hasta conseguir una participación del 25 por 100 en el suministro de 
energía prim aria de acuerdo con una explotación al máximo de las reservas conocidas. En consecuen
cia, acelerar los planes de producción de carbón nacional.

— Resolver eventuales incom patibilidades y revisar las actuales previsiones de la dem anda, planifi
cando el consum o, para que se garantice a largo plazo el empleo de las producciones en expansión.

— Estudiar los gravámenes de carácter local, de forma que su repercusión no vaya en detrim ento 
del desarrollo del sector.

— Establecer una po lítica social con las compensaciones necesarias de los extracostes sociales.

REGULACION DE MERCADO

El PEN insiste en lo siguiente:

En cubrir la dem anda con las producciones nacionales, y que la im portación lo sea a títu lo  de 
com plem ento.

En la seguridad del abastecim iento.

En la recom endación de que no se produzcan “ stocks” excesivos.

En las ayudas al transporte del carbón nacional (no al im portado).

En procurar el m ínim o de dependencia con el exterior.

En procurar las m ínim as repercusiones en la balanza de pagos.

En la fórm ula param étrica para el carbón de vapor, para centrales térmicas, siendo el resto libre.

En la coherencia entre los distintos precios de la energía.
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En el régimen especial para las hullas destinadas a la siderurgia.

Lo anterior debería reducirse en las siguientes actuaciones concretas:

— La regulación de “ stocks” en las distintas cuencas mineras debería procurarse con una ayuda a 
los transportes, justificada al liberarse de cargas financieras excesivas.

— La necesidad de establecer contingentes que perm itan asegurar el consumo de carbón nacional, 
en el período coyuntural, hasta tanto  las centrales nuevas entren en funcionam iento.

— Establecim iento de características técnicas a los carbones im portados que aseguren una calidad, 
tan to  en su rendim iento energético como en las necesarias garantías para una m ínim a contam i
nación. Estas especificaciones deberían ir consignadas en las correspondientes licencias de im 
portación.

— D eberían propugnarse acuerdos sectoriales a los efectos de las correspondientes com pensacio
nes, bajo fórmulas que atenúen las posibles diferencias que se produzcan como consecuencia de 
los distintos precios de los carbones. En el caso del sector del cem ento, cuyo producto final es 
libre, y consumo estim ado de 150 kilos carbón por tonelada producida, podrían  utilizarse estos 
cuatro procedim ientos:

— Ayuda al transporte en favor de los cem enteros.

— Ayuda por tonelada de carbón sum inistrada, en favor de las minas, y consiguiente rebaja.

— Convenio de com pensación entre los productores del sector cem entero .

— Otros acuerdos del sector cem entero , que perm itan la utilización del carbón nacional, como 
consecuencia de los contingentes establecidos.

— Establecim iento de una fórm ula param étrica para el carbón con destino a centrales térmicas, 
que perm ita al Ministerio de Industria y Energía establecer las correspondientes variaciones, sin 
el complicado trám ite actual que retrasa decisiones en perjuicio del desarrollo del sector.

— Agilizar las subvenciones al carbón siderúrgico.

— Financiación de los “stocks” , tan to  en bocam ina como en los parques de los consumidores.

MEDIDAS PREVIAS Y SIMULTANEAS A LA ENTRADA DE ESPAÑA EN LA CEE

El PEN alude a este tem a, y las resoluciones del Congreso tam bién.

Sin duda, la entrada en la CEE exige tom ar medidas desde ahora. Afirmar o confirm ar escenarios 
futuros, investigando y m ejorando empresas e instalaciones, parece un objetivo de prim era magnitud. 
Por muchas ayudas que se establezcan, si no se m ejora la productividad, difícilm ente podrem os sopor
tar la com petencia que se im pondrá al carbón como consecuencia de la aplicación de las Decisiones 
comunitarias.

Una de las medidas a adoptar es apoyar las producciones de carbón nacional en línea con las que 
practican en la CEE.
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Debemos tener en cuenta que, para no com prom eter la existencia de una industria carbonera 
com unitaria, que produce a costos muy elevados, los Gobiernos de los cuatro países productores —ca
da uno por su parte y de manera d iferente— llevan una política de im portación que tiene por objeto 
garantizar el consumo de la producción nacional, y que piensan que para aum entar las capacidades y 
racionalizar es necesario seguir invirtiendo im portantes sumas.

En realidad será necesario tener muy en cuenta las siguientes disposiciones CECA:

73/287/CECA. Vigencia hasta el 31-12-1981:

Ayuda a carbones siderúrgicos:
Por cuenca.
Por transporte.
Por intercam bio com unitario.

76/528/CECA. Vigencia hasta el 31-12-1985:

Ayudas a los estados en favor de la industria hullera:
Para gastos de establecimientos de efectivos.
Para “stocks” coyunturales.
Para “stocks” de seguridad.
Para asegurar la salida del carbón vapor.
Ayudas especiales para cuencas no rentables.
Cargas heredadas del pasado.



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

Fines decorativos de las flores --------y de las plantas--------
do visitante.

n lugar, una ciudad, un pueblo y una na
ción, presentan siempre un aspecto propio 
y personal que favorece la impresión de to-

El turista al encontrar sensación de agrado y de b e
lleza guarda para siempre y de un m odo imborrable esa 
huella marcada en su vida.

Toda flor, jardín, en una palabra, toda decoración  
vegetal, dan un sello especial de agrado a todo ser hum a
no.

Muchas veces se habla de una ciudad que has visi
tado y según que sensación o mejor impresión que te 
causó, por su aspecto, así hablas de ese lugar maravilloso 
que has visto rodeado de plantas y flores por todos los 
rincones.

Tu com o mujer, conseguirás un hogar perfecto con  
plantas y flores, plantas verdes en el interior, que además 
de ser muy decorativas no son demasiado caras.

La decoración de balcones y ventanas, lo mismo 
las terrazas y jardines constituyen el em bellecim iento del 
pueblo o ciudad según donde habites. Hoy se adorna más 
el hogar con vegetales que con cualquier otro m ueble.

Piensa un poquito , vas a una ciudad y en los ed ifi
cios oficiales, m onum entales, parques e incluso viviendas 
exteriores, están cuidadísim os, su aspecto exterior, d eco
rando éstas últimas con plantas verdes.

Dice un proverbio que las flores para la ventana 
son com o la retina para los ojos que aparecen sino com o  
ciegos y sin luz.

Con la llegada de la primavera (la estación más b o 
nita y alegre del año) aním ate a poner flores en tu casa, 
jardín, balcones, ventanas, para que tu hogar respire ale
gría y bienestar por todas partes.

No sólo le gustan las plantas a la mujer tam bién el 
hombre se impresiona por el colorido de éstas y desea 
tener cerca de él plantas y flores. Cuando el hombre re
curre ante los más puros sentim ientos de amistad, cariño, 
alegría o dolor, son las flores las que representan su pa
pel transcendental en estos m om entos de intimidad.

Recuerda una vez más, las festividades, las grandes 
fiestas, los recibim ientos triunfales, los duelos, una ofer
ta amorosa, un obsequio delicado, etc.

Todo ello se festeja con adornos florales, plantas, 
ramos, coronas, canastillas, laurel, palmas, etc., pues to 
do va ligado al bienestar y a la vida del hombre.

Cuando alguna vez en tu vida has recibido un ob 
sequio, siempre no te agradaría, pues no sería el que es
perabas, pero seguro, seguro, que si recibes un ramo de 
rosas no te desagrada en ningún m om ento.

¡Qué ocasión más buena se nos presenta para el 
día de la Madre!, poder regalar y recibir un ramo de 
lindísim as flores, cualquiera que fuera, todas son bonitas 
y alegres para colocarlas en cualquier rincón de nuestro 
nogar. ¡Esperemos poder recibir algo!.

Convivencia Social
Tu bien sabes que no vives sola en el m undo, siem 

pre estam os rodeados de vecinos, por lo tanto todas las 
actividades que solem os realizar, las hacem os junto con 
otras personas.

Som os libres, pero dentro de una libertad contro
lada, no para hacer lo que nos de la gana, esta libertad es 
grandem ente valiosa si la em pleam os en crear obras bue
nas, esforzándonos en no perjudicar ni molestar a los de
más. Si de verdad quieres ser libre, la única forma o m a
nera de serlo, es procurar respetar la libertad de todos  
aquellos que nos rodean. Tu com o Reina del Hogar, ha
ces lo que quieres,pero tam bién debes de saber qué es lo 
que tienes que hacer, porque la libertad tiene lím ite y es
te lím ite es el que permite que todos los que contigo  
conviven lleven una vida libre. Para ello es necesario ser 
justa, sabrás com portarte, no ignorarás cuáles son tus de
rechos pero tam bién tus obligaciones. Si de veras quieres 
reconocer todas estas cosas y evitar conflictos tanto 
dentro com o fuera del hogar, procura estar dispuesta 
siempre a ceder de tu derecho.

De este m odo la convivencia se llevará o mejor se 
desarrollará en un clima amable y sin tropiezos.



Para ti, Mujer

C O C I N A
SENCILLA Y ECONOMICA

GUARNICIONES

Pienso que no es nada 
nuevo esto de las guarniciones.  
Pues bien, se entiende por guar
nición en gastronomía aquellos  
manjares supletorios (si cabe la 
palabra) para adornar platos. El 
número de guarniciones es muy  
grande; esto va con el gusto, la 
inventiva y el capricho de la c o 
cinera.

He aquí algunas de ellas: 
rajas de limón o naranja, almejas, 
salchichas, mollejas, zanahorias, 
pimientos, croquetas, judías ver
des, berros, tomates, trufas, se
tas, piñones, almendras, etc., etc. 
Si empleas alguna vez como  
guarnición judías verdes, escóge
las que sean finas y tiernas, si 
son así las dejas enteras, si por el 
contrario son grandes, córtalas a 
lo largo. En cualquiera de los ca
sos, debes cocerlas en agua sala
da.

MACARRONES CON LECHE

Hierve los macarrones con 
leche hasta que tu veas que ya 
están blandos. Por separado po
nes al fuego en una cacerola 
manteca de vaca y una vez que 
ésta se haya derretido, echas 
unas yemas de huevo bien bati
das. A continuación agregas los 
macarrones ya hervidos y queso  
rallado, mézclalo todo bien y 
sírvelo en la mesa.

PASTELITOS ENCARNITA

Presta atención a esta rece
ta de repostería, es sencilla, eco 
nómica, fácil de hacer y lo mejor 
de todo es que están riquísimas. 
(Receta de una buena amiga).

Ingredientes: 150 gr. de

mantequilla, 1/4 de kg. de hari
na, 3 cucharaditas de levadura y 
4 huevos.

Modo de hacerlo: Se pone  
en un recipiente el agua y la 
mantequilla. Cuando está a pun
to de hervir se echa la harina y la 
levadura. Se le dá unas vueltas 
hasta que se despega de las pare
des del recipiente.

Se separa y se deja enfriar. 
Después se le añaden los huevos  
uno a uno y se mezcla hasta que 
quede una masa homogénea.

En la plancha del horno se 
ponen unos m ontoncitos con  
una cuchara, ya sólo queda es
perar a que estén cocidos y dora
dos al mismo tiempo. Les dejas
enfriar, luego les abres con unas 
tijeras y los rellenas con crema 
pastelera que tendrás hecha de 
antemano.

Por si no te acuerdas cómo  
se hace esta crema ahí va la rece
ta.

CREMA PASTELERA AL 
BAÑO MARIA

Ingredientes: 1/4 de leche,  
una cucharada de mantequilla, 
tres cucharadas de azúcar, dos 
cucharadas de harina, una cásca
ra pequeña de limón y dos y e 
mas de huevo.

Modo de hacerlo: en un 
recipiente echas la leche, las y e 
mas, el harina, el azúcar y el li
món y la mantequilla.

Lo remueves todo muy  
bien hasta que esté todo bien 
mezclado. Una vez hecho esto, 
tienes preparado un cacharro 
con agua, para meterlo al baño  
maría. No dejes de remover has
ta que cueza unos minutos. O b
servarás que ésta crema hecha de 
este m odo, no se te quema, es 
decir, no se te ahúma, ni se te 
hace grumos. Prueba y lo co m 
probarás tu misma.

Encarna Sulé



el mundo en que vivimos

ACERCA DE LAS RATAS -Y  DE LOS HOMBRES-
"MULTIPLICACION" DE ANIMALES EN EL LABORATORIO 
DETRAS DE ELLO ESTAN LOS SECRETOS NO RESUELTOS 

DE LA VIDA

se asemejan a ratas to talm ente norm a
les. Sin embargo su fotografía ha 
recorrido el m undo entero. La razón: 

su vida no comenzó como de costum bre del 
amor de papá y mamá rata, sino bajo un m icros
copio, mejor dicho en el m om ento en que el 
profesor Karl Illmensee y el Dr. Peter Hoppe de 
la Universidad de Ginebra transplantaron el 
material genético de un em brión de rata a un 
óvulo recién fertilizado, que a partir de ese 
m om ento fue portado por una madre de reem 
plazo. De esta m anera resultó por prim era vez la 
reproducción de m am íferos —al igual que 
anteriorm ente ranas y moscas de la f r u ta -  
m ediante el transplante de un núcleo celular en 
una célula ovular, m ediante un proceso de 
“ clonización” como dicen los científicos.

Illmensee inform ó de sus sensacionales re
sultados en la Universidad de Heidelberg —que 
en 1973 había rechazado su candidatura a una 
cátedra en el Institu to  de Zoología por razones 
formales— lo cual le atrajo, aunque con cierto 
retardo, el interés de la ciencia alemana aún más 
allá de su estrecho ám bito profesional: la socie
dad Max Planck se ha interesado por él. Sus re
sultados, que a prim era vista parecen acercarse a 
la u top ía  de Aldous Huxley en “Un m undo fe
liz” , con seres hum anos m ultiplicados artificial
m ente, m uestran en todo  caso, si se les observa 
de más cerca, cuán lejos está la ciencia de alcan
zar esta realidad.

La interrogante efectiva que se plantea en 
relación a este problem a es parte de los proble

mas hasta ahora no resueltos por la biología: 
¿cómo es posible que de un óvulo evidentem en
te inestructurado se pueda desarrollar un orga
nismo viviente com puesto de una gran cantidad 
de órganos diferentes?. Cada célula de un 
organismo contiene una cantidad idéntica de 
genes y con ello la misma inform ación genética 
que la célula ovular. Sin embargo siempre se 
activa solo una parte de estos genes por lo cual 
se desarrollan células con características com ple
tam ente diversas. En el transcurso del desarrollo 
vital es pues necesario que genes distintos se 
“ conecten y desconecten” y sólo este proceso 
estrictam ente controlado posibilita la diversifica
ción y especialización de todo organismo vivo de 
estructura compleja.

No está claro sin embargo aún en cuál esta
dio de su desarrollo las células embrionales pier
den su capacidad de desarrollarse en cualquier 
sentido, es decir a partir de cuando se activan so
lam ente ciertos genes, y tam poco está claro qué 
mecanismo se encuentra detrás de esta “ cone
xión” y “desconexión” de los genes.

Los experim entos de Illmensee y Hoppe 
representan una prim era posibilidad de obtener 
indicios para la aclaración de estas interrogantes. 
En su estadio “b lastocístico” el em brión se 
com pone de alrededor de 100 células que for
man una capa celular externa, el “ trofoblasta” , y 
una masa celular in terior a partir de la cual se 
desarrolla con posterioridad el futuro em brión.

Con una pipeta más delgada que un cabe-



El Mundo

lio hum ano se aísla el núcleo de la célula y se in 
yecta —bajo microscopio electrónico— en una 
célula ovular recién fertilizada. En estas células 
ovulares se encuentra aún incluido el material 
hereditario m aterno y paterno, en cada caso la 
m itad de una serie de cromosomas, aún no fun
didas entre ellos. Ambas se extraen en un mismo 
proceso de la célula ovular. Posteriorm ente se 
observó el desarrollo de las células ovulares en 
platos de cultivo y se com probó que los núcleos 
celulares del trofoblasta no estaban en condicio
nes de orientar el desarrollo de los embriones. 
Por lo visto genes im portantes habían sido ya 
desconectados y los embriones m urieron al ca
bo de pocas divisiones.

Los núcleos de las células de la masa in te
rior se encontraban por el contrario aún en con
diciones de orientar el desarrollo del em brión 
hasta el estadio de su incorporación en la m uco
sa ovárica. 16 embriones fueron transplantados 
de esta m anera y de tres de ellos se desarrollaron 
finalmente dos hembras y un macho. Experi
m entos posteriores dem ostraron que estas ratas 
“ clonizadas” eran fértiles y que su descendencia 
tenía las características de los dadores de nú 
cleos celulares, claram ente diferenciables de las

de los dadores de los óvulos y de la madre por
tadora. Con ello se com probó que ni el material 
genético del dador de óvulo ni de la madre p o r
tadora tuvieron algún tipo de influencia sobre 
los embriones: los nacidos eran gemelos de los 
embriones descendientes de los núcleos celula
res.

Illmensee inform ó que en tre tan to  ya es p o 
sible realizar el mismo experim ento con núcleos 
de células de embriones durante un estadio más 
avanzado de desarrollo, en el cual el em brión ya 
está im plantado en la mucosa ovárica. En este 
estadio consta de dos tejidos, el ectoderm a y el 
entoderm a. Núcleos celulares de ambos tejidos 
estuvieron en condiciones de orientar el desarro
llo de cada em brión hasta el nacim iento. Otros 
experim entos realizados en cooperación con el 
profesor Werner Franke, del Institu to  de Biolo
gía Celular y Tum oral del Centro Alemán de In 
vestigaciones del Cáncer, pretenden hallar el ori
gen de estas diferencias. Es interesante com 
probar, según inform ó Franke, que las células 
del entoderm a dan, bajo el microscopio electró
nico, la impresión de ser células intestinales de
sarrolladas.

Por cierto esta “clonización” es también 
aplicable a otros m am íferos. La esperanza en 
ocasiones sobrevalorada de que será posible una 
rigurosa selección genética de animales de utili
dad y por últim o de que este procedim iento 
pueda aplicarse a seres humanos debe incluirse 
sin embargo en el terreno de la u topía . Hasta 
ahora todos los experim entos con núcleos celula
res de animales grandes han fracasado. Los genes 
paralizados que no son necesarios en células es
pecializadas no pueden ser reactivados por la cé
lula ovular receptora y los investigadores no han 
descubierto aún ningún m étodo para volver a 
“ conectar” estos genes paralizados.

Illmensee seguirá exam inando a través de 
nuevos experim entos la capacidad de distintos 
tipos de células en diversos estadios embrionales 
de orientar el desarrollo de un em brión com ple
to. De esta manera podrían obtenerse valiosas 
indicaciones en relación a la regulación de los ge
nes y a su “ conexión y desconexión” , con lo 
cual se obtendría en el futuro una m ayor clari
dad en relación a la¿ deformaciones embrionales 
y quizás tam bién al desarrollo canceroso, ya que 
detrás de ciertos tipos de cáncer y de deform a
ciones se presume la existencia de genes activa
dos en un estadio errado.

Barbara Ritzert
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Guerra civil en el propio organismo
DESVIACION DE LAS DEFENSAS CORPORALES 
TOTALMENTE ACLARADA LA ENFERMEDAD 

DE AUTOINMUNIZACION

científicos del Institu to  Max Planck 
para Inm unología de Friburgo han 
logrado obtener por prim era vez un 

cuadro com pleto del surgimiento de una enfer
medad de autoinm unización. Este tipo de mal 
surge cuando las defensas del organismo se vuel
ven en contra del propio organismo, como por 
ejemplo en el caso de la m yasthenia gravis, cuyo 
síntom a consiste en una debilidad muscular p ro 
gresiva que puede tener como desenlace la m uer
te.

El ejército de células de defensa de nuestro 
sistema de inm unización com prende ju n to  al t i
po de glóbulos blancos llamados linfocitos que 
producen los anticuerpos, células ayudantes a 
activar el proceso de defensa y las así llamadas 
“ células supresoras” , que cumplen la función 
contraria. Su tarea consiste en m antener bajo de
term inados lím ites la reacción inm unizadora de 
los agresivos linfocitos. El conjunto se com pone 
por tan to  de un refinado sistema de regulación 
de com ponentes activadores y moderadores.

En el caso de la m yasthenia gravis —enfer
medad de la cual padeció y m urió el arm ador 
griego Aristóteles Onassis, se produce una per
turbación de la transm isión de señales en el pu n 
to  de contacto  entre nervio y músculo. La causa 
exacta de la debilidad muscular reside, según los 
científicos de Friburgo, en el hecho que los an ti
cuerpos atacan a los receptores de impulsos ner
viosos de las propias células musculares. Por tan 
to los com andos nerviosos, transportados al 
punto  de contacto nervio—músculo m ediante la 
sustancia portadora acetilcolina, no pueden ser 
recibidos. El flujo de señales entre nervio y

músculo se ve crecientem ente lim itado y al final 
se bloquea totalm ente.

Paralelamente a la enferm edad se desarrolla 
un crecim iento exhuberante del tim o, una glán
dula ubicada detrás del esternón superior. Estos 
síntom as anexos eran hasta ahora un m isterio 
para los inmunólogos. Los profesores H artm ut 
Wherle y Uwe—Peter Ketelsen descubrieron ca
sualm ente células musculares comunes en culti
vos de células de tim o de rata, que tenían un ob 
je to  de investigación totalm ente distinto. Estas 
células musculares surgen a todas luces a partir 
de células básicas del tim o.
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Ese fue el paso decisivo para la com pren
sión ulterior del desarrollo de la enferm edad, ya 
que se dem ostró que los linfocitos que se produ
cen en el timo se “enfren tan” ya desde su naci
m iento con las células musculares y con ello con 
los receptores de acetilcolina en un “lugar dife
ren te” . Los linfocitos por lo visto se “sensibili
zan” . Consecuencia: los receptores son tratados 
posteriorm ente como antígenos y producen, una 
vez que han sido desprendidos desde el tim o ha
cia el organismo las reacciones ya conocidas.

Una vez que a través de esta forma se logró 
configurar un cuadro com pleto del desarrollo de 
la enferm edad los científicos de Friburgo espe
ran obtener de sus futuros trabajos un cuadro 
más preciso de la form a de funcionam iento de 
las células com prom etidas en el proceso de au
toinm unización. Como m eta lejana se plantean 
el desarrollo de estrategias de tratam iento de la 
enferm edad de autoinm unización. Actualm ente 
la medicina solam ente tiene la posibilidad de de

bilitar el sistema de inm unización en su conjunto 
m ediante m edicam entos o tratam iento de rayos, 
lo que según Weherle es un “m étodo de martillo 
de m adera” .

Wilhelm Irsch 

¿Ayuda al desarrollo para factor hereditario?

Ingerencias horm onales producen desarro
llos en el factor hereditario acumulado como in 
formación al interior de los genes. Un paso fun
dam ental para la clarificación de este proceso se 
ha dado al parecer en el Institu to  de Genética y 
Toxicología del Centro de Investigaciones N u
cleares de Karlsruhe, donde por prim era vez una 
semejante ingerencia horm onal ha podido verifi
carse en un gen de tum or de rata transplantado 
experim entalm ente. Esta inform ación heredita
ria generadora del cáncer pulm onar se encuentra 
presente en casi todas las ratas. En la m ayoría de 
los casos no tiene sin embargo ningún efecto ya 
que su actuación se ve reprim ida por procesos 
celulares. Hasta ahora se suponía que sólo rayos 
Róntgen o determ inadas sustancias químicas 
podían  activarla. Ahora se ha descubierto que 
esto tam bién es posible a través de la transplan
tación genético—quirúrgica de la inform ación 
hereditaria de una célula a o tra, proceso durante 
el cual se registra la participación de la horm ona 
dexam etasón. La m eta próxim a de los trabajos 
de investigación es la identificación de aquellos 
grupos de moléculas del gen con los cuales reac
ciona la horm ona.
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MUECAS en el ROSTRO ____ de la TIERRA____
LA GEODESIA UTILIZA TODOS LOS TRUCOS DE LA CIENCIA 

RAYOS LASER, SATELITES REFLECTORES Y RADIOTELESCOPIOS

un delgado haz de luz interm itente de color esmeralda brillante parece querer alcanzar las es
trellas durante las noches claras en W ettzell, en los bosques de Baviera. Su huella lum inosa 
se corta bruscam ente, como a causa de un tijeretazo a algunos kilóm etros de altura en el 

aire diluido de insuficiente capacidad de reflexión. Las metas de este rayo láser se mueven sin embargo 
m ucho más arriba y constituyen “pequeñas estrellas” de un tipo m uy especial, que conjuntam ente con 
ellos form an uno de esos sistemas ricos en ingeniosidad con los cuales la ciencia pretende investigar con 
una precisión cada vez m ayor las muecas en la faz de nuestra tierra.

“ S tarle tte” se llama por ejemplo un tipo de satélite francés de curioso form ato, cuyos ejemplares 
circulan a una altura de alrededor de 1.000 kilóm etros. Tienen un diám etro de doce centím etros, son 
de form a esférica y su peso de 47 kilos es inusitadam ente alto gracias a un masivo relleno de uranio en 
su interior. Su único equipaje consiste en alrededor de 60 así llamados re tro —reflectores que para los 
rayos láser provenientes de la tierra no son o tra  cosa que “ojos de ga to” cuya distancia de la superficie 
terrestre —levemente fluctuan te— puede ser m edida con un margen de error de pocos centím etros. De 
la misma m anera está construido el satélite am ericano del tipo “ Lageos” que circula a 6.000 kilóm e
tros de altura. Este tiene un radio de 30 centím etros, pesa 408 kilogramos debido a u n  relleno de co
bre masivo y contiene 426 reflectores.
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El láser de la estación rastreadora de satélites de W ettzell, perteneciente a la sección N. 78 de In
vestigaciones Especiales de la Com unidad Alemana de Investigación (DFG) es uno de los más potentes 
de su tipo en el m undo. En rápida sucesión puede despedir impulsos luminosos de sólo seis cen tím e
tros de longitud. Sólo conociendo a fondo lo descubierto hasta ahora en relación a nuestro planeta por 
parte de la medición científica de la tierra o geodesia se puede encontrar la explicación de porqué es 
necesario “bom bardear” estos “ojos de gato” de enorme peso para su tam año, y por ello con vías de 
circulación extrem adam ente estables, con haces de energía lum inosa, todo ello con gran despliegue 
técnico.

Sucede que nuestra “esfera terráquea” es en realidad sólo redonda en aproxim ación y exagerando 
en extrem o se le podría  calificar más bien como una “pera terráquea” . Su diám etro de polo a polo es 
alrededor de 48,2 kilóm etros m enor que en el plano ecuatorial. La “parte inferior de la pera” es la re
gión del polo sur. Que en la faz de nuestra tierra no reina en ningún caso la tranquilidad es algo reco
nocido desde las geniales conclusiones de Alfred Wegener (1880—1930) en relación al m ovim iento de 
los continentes. Este descubrim iento tiene contornos m ucho más n ítidos en la actualidad con la repre
sentación de la “ tectónica de placas” . De acuerdo a esta teo ría  el conjunto de la corteza terrestre se 
com pone de una serie de placas de tam año continental algunas y otras más pequeñas que se empujan 
m utuam ente y avanzan algunos centím etros cada año debido al hecho que se renuevan lentam ente en 
las zonas de corte, de alrededor de 60.000 kilóm etros de longitud en su conjunto, ubicadas bajo los 
grandes océanos, refundiéndose posteriorm ente “ fren te” a los puntos de choque continentales. Volca
nismo y movimientos sísmicos marcan tan to  los puntos de surgimiento como los de desaparecim iento, 
y más allá de ello la tectónica de placas constituye el m otor de todo agrietam iento m ontañoso.

Debido a estas distribuciones diferenciadas de masa sobre la faz de nuestro planeta ni siquiera los 
mares tienen una superficie esférica ideal. Por ejemplo al Sur de la India el océano se encuentra a un 
nivel inferior en 110 m etros al de otros lugares, por el contrario en Nueva Guinea se encuentra 90 m e
tros más arriba. Que un viaje crucero no sea percibido como una “subida y bajada de m ontaña” se de
be al hecho que estas superficies se encuentran en el mismo nivel “abstracto” respecto al efecto de la 
fuerza de gravedad (superficie equipotencial).

Solo en el caso que la tierra fuera tan “redonda” como para poder ejercer una fuerza gravitacional 
idéntica a través del conjunto de su superficie los satélites la circundarían en eclipse o círculos ideales.
Por tan to  las mediciones del movimiento de la órbita  de los satélites que se realizan en Wettzell y en 
una serie de otras estaciones rastreadoras entregan valiosos antecedentes sobre la real configuración te 
rráquea, que por cierto sólo son descifrables tras un complicadísimo puzzle m atem ático y que sólo 
paulatinam ente van conform ando un imagen general. La exactitud de la medición abarca actualm ente <
estructuras que se encuentran hasta bajo los mil kilóm etros, pero esta m arca será ostensiblem ente su
perada a corto plazo.

El movimiento de los terrones que com ponen la corteza terrestre se puede medir con gran exacti
tud  m ediante otro  procedim iento que utiliza los “radiofaros” proporcionados por sistemas estelares 
extrem adam ente distantes. Estas señales de radio que son recibidas en la tierra en form a paralela dejan 
entrever un movimiento de placas terráqueas cuando se realizan mediciones comparativas de largo pla
zo entre los tiem pos de recepción de (por ejemplo) dos radiotelescopios ubicados a gran distancia. Con 
ello se puede determ inar la variación de los respectivos sitios de ubicación de los telescopios. Con este 
m étodo de base de medición continental, que puede registrar m ovimientos anuales de pocos centím e
tros, el rastreo de satélites cumple una función anexa de gran im portancia para la geodesia. Por ello se 
ha propuesto la construcción en Wettzell de un radiotelescopio con una antena de 20 m etros de diám e
tro  para este año. Además se construirá una instalación móvil de rayos láser para el rastreo de satélites 
que previsiblemente tendrá su “prueba de fuego” en 1984 durante mediciones que se realizarán en la 
zona —geológicamente inquieta— de m ar Egeo.
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A continuación de este trabajo de investigación que no sólo exam ina la faz de nuestra tierra, sino 
que tam bién sirve para determ inar los procesos de conform ación de la superficie, conocim ientos todos 
de alta aplicabilidad, se encuentra una gran cantidad de complicadísimos problemas técnicos y c ien tífi
cos, entre los cuales destacan la exacta determ inación tem poral de las mediciones paralelas y por cierto 
tam bién la correcta determ inación espacial de los referentes de medición. La Sección 78 de la Com u
nidad Alemana de Investigación se ocupa de este problem a ya desde 1970. A ella pertenecen cien tífi
cos de la Universidad Técnica de M unich, de la Comisión Bávara para Geodesia Internacional, del Ins
titu to  de Geodesia de Francfort, perteneciente al Ministerio Federal del Interior, del prim er departa
m ento del Institu to  de Investigaciones Geodésicas de Munich y recientem ente del Institu to  Geodésico 
de la Universidad de Bonn. La cooperación es tam bién altam ente orientadora para el intercam bio de 
experiencias a nivel internacional.

Rolf H. Simen



seguridadNO ES TAN FACIL MEJORAR 
EL MUNDO DEL TRABAJO

UN MAL CLIMA EMPRESARIAL Y LA FALTA DE CLARIDAD 
AGOBIAN MAS QUE EL TRABAJO EN SI 

CONGRESO DE ERGONOMOS EN ZURICH

1 hom bre no ha sido creado para trabajar, pues si no no se cansaría tan p ro n to ” , brom eaba 
el profesor Etienne Grandjean, director del Institu to  de Higiene y Fisiología del Trabajo de 
la Escuela Superior Técnica (ETH) de Zürich, en la inauguración del XXVII Congreso de 

Primavera de la “ Sociedad de Ergonom ía” en Zürich. Pero lo que sucede es que el hom bre se cansa 
tam bién cuando no trabaja. Cierto es, sin embargo, que determ inadas condiciones de su trabajo acele
ra su fatiga no sólo física, sino tam bién psíquica.

Las cuotas elevadas de absentismo en una empresa, por ejemplo, no tienen que ser necesariamente 
una consecuencia de circunstancias realm ente com probadas y atentatorias contra la salud en el puesto 
de trabajo, sino que tam bién pueden estar relacionadas con una deficiente organización del trabajo 
dentro de la empresa y con la falta de m otivación consiguiente. Para quién se trabaja, cuál es la finali
dad de la empresa, del sector de trabajo y del propio puesto laboral y qué papel desempeña uno como 
individuo dentro de la organización to tal de la empresa. Unicamente los sectores de trabajo no clara
m ente delimitados, atribuciones no inequívocas y supeditaciones a determ inadas personas y fines p ro 
vocan —esto se sabe tam bién por los estudios correspondientes— exigencias excesivas en m ayor medida 
que el trabajo en sí.

A través de proyectos e investigaciones científicas —sobre todo  dentro del marco del programa 
científico del Gobierno Federal “Humanización del m undo del trabajo” — se tiende a modificar y m e
jorar la organización existente del trabajo. En el congreso de Zürich discutieron ergónomos de la Repú
blica Federal de Alemania, Austria y Suiza acerca del cúmulo de m étodos con los que se puede actuar.

Pero en la práctica, tales mejoras no pueden implantarse inm ediatam ente y, a veces, nunca. A 
ellos pueden oponerse tan to  los asalariados, cuya cualidad del trabajo se pretende m ejorar, como las 
mismas empresas.
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Las investigaciones presentadas en Zürich bajo la dirección del profesor N orbert K oubek, de la 
Universidad Integrada de W uppertal, en empresas con puestos de trabajo mecánicos, han revelado que 
las condiciones de trabajo pueden m ejorar allí tan to  más cuanto más tem pranam ente se incluyan las 
propuestas correspondientes en los distintos proyectos de inversión. El hecho de que —en el sector de 
la técnica de producción, por ejem plo— fracase la im plantación de nuevos conocim ientos ergonómicos, 
se debe a que esos conocim ientos no se ofertan en una forma adecuada a cada empresa. También 
desempeña un papel el déficit de inform ación de los planificadores.

Al parecer, determ inadas actividades y puestos de trabajo no perm iten nuevas formas de la orga
nización del trabajo. Así, por ejemplo, en el sector de la fabricación de grandes series, la cual implica 
una elevada proporción de actividades de m ontaje de ciclo breve que se repiten siempre en la misma 
forma, no resulta adecuada la concepción de “grupos parcialm ente autónom os” , que es una de las nue
vas formas de disposición, planificación y ejecución relativam ente libres de las operaciones de produc
ción. Esta concepción es, por lo demás, típ ica de una tendencia de la m oderna ciencia del trabajo, que 
apunta a m ejorar la calidad del trabajo m ediante la reim plantación de viejas formas artesanas: más ta 
reas complejas y menos fragmentación.

Ahora bien, estudios concretos en una serie de empresas han llegado asimismo a la conclusión de 
que las nuevas formas de trabajo están amenazadas en su capacidad funcional, aún cuando mejoren ob 
jetivam ente la situación, ya que no se consideran subjetivam ente como mejoras, porque diversos gru
pos (por ejemplo, los comités de empresa) tem en ver recortadas sus atribuciones o porque una nueva 
organización del trabajo entraría  en conflicto con las regulaciones colectivo—contractuales, como, por 
ejemplo, en lo tocante a cuestiones relacionadas con la clasificación por grupos, retribuciones y rendi
m ientos.
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En otro experim ento de 
cualificación del trabajo se 
plantearon dificultades a causa 
del cambio consiguiente del sa
lario a destajo y su substitu
ción por una retribución fija 
orientada por el rendim iento. 
Además, las formas nuevas de 
la organización del trabajo 
tropiezan con una actitud de 
rechazo cuando parece que 
pueden poner en peligro pues
tos de trabajo ya existentes. 
Por o tra  parte, la ventaja de un 
enriquecim iento del trabajo, 
de posibilidades más amplias 
de disposición y actuación, así 
como de la eliminación de ac
tividades m onótonas y unilate
rales, se deriva de hecho m u
chas veces el problem a de un 
trabajo sentido como más 
agobiante. Estas mayores exi
gencias subjetivas se contem 
plan sobre todo en efectos psi- 
cosomáticos com binados, en 
una mayor tensión en m ateria 
de trabajo y de rendim iento y 
en la superior responsabilidad 
a que casi siempre van unidas.

O tra forma de reducción de la carga unilateral —por ejemplo, el “cambio de puesto de trabajo por 
decisión propia” dentro de una empresa de m ontaje— plantea asimismo nuevos problem as, como in
formaron en Zürich sobre la base de un proyecto Gerald Reichel y Werner Reichenauer, ambos del Ins
titu to  de Ciencias del Trabajo de la Universidad Técnica de Berlín. En este sentido se puso, por ejem
plo, de manifiesto, que era mayor el stress a que se veía expuesta la circulación sanguínea y que ade
más se form ulaban quejas acerca de la pérdida de contactos sociales dentro del puesto de trabajo.

En los experim entos con nuevas formas de organización del trabajo, los ergónomos trataron a 
menudo de excluir prim eram ente la cuestión de la retribución. Pero en una cierta fase del proyecto pa
saba esta cuestión a ocupar el lugar central. Verdad es que tanto las empresas como los científicos par
ticipantes perseguían aproxim adam ente el objetivo de una m ayor cualificación, pero como no era segu
ro si se alcanzaría o no la meta, no se hacía en general una propuesta de aum ento de los salarios, que 
era lo que esperaban los trabajadores afectados en casi todos los casos. Si no se tienen en cuenta, los 
com portam ientos de los trabajadores no experim entarán ningún cambio —como se puso de manifies
to — aún cuando se apliquen nuevas formas de la organización del trabajo.

El profesor Hans Pornschlegel, catedrático de Ergonom ía de la Academia Social de D ortm und, 
explicó de qué forma se utilizan los contratos colectivos como instrum ento de mejora de las condicio
nes de trabajo. D entro de este contexto fueron objeto de estudio 71 convenios de este tipo, que afec
taban en to ta l a 5,8 millones de asalariados. El estudio reveló que todas las normas relativas a la confi
guración del trabajo (por ejemplo, el nocturno o el de tum os) iban a la zaga de los conocim ientos de la 
ergonom ía m oderna. Salvo los contratos más recientes, la configuración del puesto de trabajo y de los 
recursos utilizados en el mismo no es objeto de reglamentaciones colectivo—contractuales, especial
mente por lo que se refiere a los sobrecargas y exigencias en el trabajo en cadena.

Dr. Renate I. Mreschar
M
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La Policía de Todos

Nuestro periódico “ SINGLADURA” quiere 
unirse al homenaje a la policía que estamos rea
lizando con esos trabajos de participación en el 
Certam en convocado. Quiere rendir homenaje a 
unos hom bres que en servicio perm anente son 
singulares protectores de la paz y del bien.

A estos hom bres que con entrega y sacrifi
cio se enfrentan a esa difícil parcela de la socie
dad que supone el inadaptado, al que apoya su 
vida en el mal, al que sólo acepta sus propias 
normas como divisa de sus actuaciones ante los 
demás.

A estos hom bres que bajo un juram ento  de 
lealtad sirven a la Patria como principio esencial 
de su quehacer diario.

A estos hombres que tienen por grandeza 
su disciplina y que bajo un uniform e o un distin
tivo policial rinden culto al deber.

A estos hombres a los que el peligro acecha 
en cada esquina, que saben tan to  del dolor de 
compañeros m uertos, a los que ni siquiera se les 
dió oportunidad de defenderse.

A estos hombres que deben m antener el 
orden público por encima incluso de posibles ra
zones porque su lealtad de servicio se lo reclama.

A estos hombres que en un trabajo de si
lenciosa búsqueda, de páginas en blanco y d ifíci
les, de unos hechos en contra de la sociedad, 
sondea en el misterio y en los rastros de los cul
pables para que esa misma sociedad haga justicia.

A unos hombres que ponen toda su fe y 
todo su entusiasmo para estar presentes allí 
donde la desgracia nos aceche, allí donde el peli
gro nos tienda sus redes. Defensor de la moral y 
pro tector de la debilidad.

En un Estado dem ocrático como el nuestro 
estos hom bres suponen nuestros salvaguardas de 
confianza. En su vigilia nos sentimos tranquilos. 
En el espíritu de sus virtudes apoyamos nuestras 
exigencias y de ellos esperamos que sabrán res
pondernos to talm ente, ser, por encima de todos

los im ponderables, la POLICIA DE TODOS. Un 
día, alguno de los que hoy participáis en este 
homenaje os sentiréis, tam bién, orgullosos de 
haber escogido esta noble misión como tarea de vuestra vida.



Singladura________________________________

Colaboraciones
A UN POLICIA, MI RECUERDO

Lo reflejaba tu rostro m uerto. Algo quisiste decir aquella tarde cuando acababas tu servicio. Y sin 
embargo, las balas no te dieron tiem po...

Habías salido tem prano. Como siempre, un beso a tu  esposa y no te resististe a dar, dos, tres, 
seis... besos más, a Ju an ín , Rosita y Antonio que dorm ían plácidam ente. Sus caras angelicales te pare
cieron de una belleza extraordinaria, acaso irrepetible. Un escalofrío y un tem eroso pensam iento te 
llenó por un instante... Podría ser el último beso..., por qué... Ibas a cumplir con tu deber, sabías que 
alguien en la calle te necesitaba., porque, tú , eras el orden...

Tal vez la vida, tu  propia vida, representaba para t í  un segundo lugar, antes ponías el cum plim ien
to de tu misión, tu lealtad, tu  disciplina...

Tus ojos no vieron el peligro. No tuviste ocasión de reflejarlo y defenderte. Esperabas, quizás, que 
aquellos hombres hiciesen uso de su palabra y emplearías la tuya en un diálogo de corazón a corazón. 
Había demasiado odio en su mirada, odio incontenible... No pensaron en tí , en tu forma de entender el 
deber. Ni siquiera en tus sentim ientos... en los posibles huérfanos... en tus besos de aquella mañana.

Mamá dirá a los niños que papá se fue al cielo en un servicio sin retorno, porque unos hom bres...
Sólo el dolor y la soledad de tu presencia responderán a sus preguntas, tu ejemplo seguirá vivo en 

su recuerdo.
Yo sé, que en el ancho libro anónimo del honor, de la lealtad y del sacrificio, quedará escrito tu 

nom bre eternam ente.
(Encarna Fernández Urdiales, 8 .°)

SEMANA SANTA
Tiempo de vaca

ciones para nuestras 
actividades escolares; 
pero muy especial
m ente porque el 
m undo cristiano re
nueva su fe en Cristo, 
el Dios del Amor y de 
la Luz. En su Muerte 
y Resurrección resur
ge con más fervor el 
sentido religioso cató 
lico y a los pies de la 
Cruz se vuelve nues
tra mirada de perdón.

Tiempo de refle
xión y de esperanza 
para un m undo mejor.

Equipo de redacción

LLEGO LA PRIMAVERA
El sol resplandece en el aire puro. Pronto 

llegarán las golondrinas, los árboles se visten de 
hojas y se adornan de flores. Los pajarillos hacen 
sus nidos en sus ramas. Crece la hierba en los 
prados mezclada con las flores. Todo reverdece y 
se renueva.

Ana Belén González, 4 .° A

Noticiario

DEPORTES
Nuestro equipo de Cross participó con éxi

to en la com petición homenaje al roblano José 
Manuel García. Se clasificaron en segundo lugar.

Tanto el equipo masculino como el feme
nino continúan su preparación.

Ya contam os con foso adecuado para saltos.
D. A ntonio

NUESTRA BIBLIOTECA
A partir del próxim o día 13 de abril y una 

vez catalogada y clasificada nuestra Biblioteca se 
pondrá en servicio para profesores y alumnos 
con préstamos de libros controlado.

La lectura en sala podéis hacerla en los re
creos. En la puerta figuran los encargados de Bi
blioteca a quienes podéis consultar.

Equipo de Biblioteca



Un tex to  de JULIO CAMBA

s o b r e  l o s  m o d e l o s

p a r a  l i t e r a t o s

reo que se im pone  
la creación de un  
nuevo oficio: el de 

m odelos para literatos. Los p in 
tores y  los escultores, todos  
los artistas que se dedican a re
producir plcisticamente la form a  
humana, utilizan para ello el 
concurso profesional de unas 
gentes que posan en su presencia  
a tanto la hora. En cambio, 
cuando el novelista quiere des
cribir los sen tim ientos de una  
chica rubia, hija de un je fe  de 
negociado, que espía, tras los vi

sillos de su balcón, las andanzas 
del joven  m ilitar que la corteja, 
¿qué es lo que hace? ¡vergüenza  
da el decirlo, señores! Carecien
do de m odelo , el novelista supo
ne que él, en persona, es la suso
dicha chica rubia. Por un p roce
so, que los técnicos llaman de 
autosugestión, se convierte espi
ritualm ente en la hija de un je fe  
de negociado y , luego, si su ros
tro, p robablem ente barbudo y  
quizá algo herpético, se asoma a 
los cristales de la ventana, es con  
una mirada llena de angelical 
ternura com o contem pla  al viejo 
trapero que recorre la calle soli
citando a gritos trajes usados y  
botas inservibles.

Esto  de la autosugestión li
teraria se basa en la infin ita  
com plejidad del alma humana. 
Es indudable que todos tenem os  
en potencia, dentro  de nosotros, 
algo de héroes, algo de granujas, 
algo de santos y  algo de bandi
dos.

A veces, de un m odo invo
luntario y  p or el mero influjo de 
las circunstancias exteriores, una 
de estas cualidades se im pone en  
el hom bre a todas las otras, to 
m ando, com o si dijéramos, la e x 
clusiva sobre ellas, y  entonces, 
he aquí, por ejem plo, al héroe de 
Cascorro o al Chato del Escorial 
voluntario. Es el hom bre que  
en virtud  de un acto de entrena
m ien to, p retende p o d er  deter

m inar en s í  m ism o, a su arbitrio  
y  conscientem ente, el fen ó m e n o  
psicológico que, según la conve
niencia de su editor, ha de con
vertirle hoy en un filán tropo , 
mañana en un sinvergüenza, lue
go en un atleta y  después en un 
enferm o del hígado o del bazo.

Pero si es verdad que el 
más granuja de entre nosotros 
tiene siem pre algo de santo, y  
que el más santo tiene algo de 
granuja, no creo, en cam bio, que 
ninguno tenga nada de chica ru
bia, hija de un je fe  de negociado  
y  en amores con un joven  m ili
tar. E l alma humana es m uy  
compleja, pero no tanto, y  
cuando un novelista pretende  
convertirse espiritualm ente en la 
chica que acabamos de describir, 
¡qué trabajo más triste y  más 

penoso  el suyo!.

l’AJ.'.KEKIA

(The Saturday Evening Post.)

HUMOR
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rubias, hijas de jefes de negocia
do, ni jóvenes tenientes que, des
tinados a la guarnición de Valla
dolid, se encuentren en Madrid 
con unos días de licencia.

Y  por esto es por lo que 
yo  me atrevería a proponer la 
creación de un cuerpo de mode
los profesionales para uso de no
velistas. A sí como en los talleres 
de pintura y  escultura, los mode
los desnudan su cuerpo, en los 
talleres de literatura desnudarían 
su alma.

¡Qué vergüenza iban a pa
sar los sinvergüenzas!... Aunque 
probablemente, serían las perso
nas más honestas quienes no osa
rían posar un sólo minuto ante 
nadie con el alma desnuda.

—Las chicas rubias, hijas 
de jefe de negociado, son inge
nuas y  tiernas —piensa el novelis
ta.

Y  para describírnoslas, el 
pobre hombre se vuelve de pron
to todo ternura y  todo ingenui
dad, al punto de que su rostro, 
que hemos supuesto probable
mente barbudo y  quizá algo her- 
pético, se tiñe de un ligero ru
bor.

—Por regla general —sigue 
pensando el novelista— tales chi
cas son muy aficionadas a saltar 
a la comba.

Y en su anhelo de identifi
carse con el personaje, el buen 
señor se estremece en el sillón, 
haciendo esfuerzos inauditos pa
ra imprimirle a su alma un movi
miento rítmico de salto.

Pero en primer lugar, ¿es 
cierto que las chicas rubias, hijas 
de jefes de negociado, son, efec
tivamente ingenuas, tiernas y  
aficionadas a saltar a la comba?

Y en segundo lugar, ¿qué 
garantías tenemos de que la in
genuidad, la ternura y  la afición 
al salto que les atribuye el nove
lista se parezcan a las suyas?

Bien que el literato descri
ba una pasión sublime a base, 
simplemente, del ligero capricho 
que la inspiró un día su cocinera.
Bien que busque en el fondo de 
su alma el amor o el odio o el 
dolor o la alegría. En el alma hu
mana existen toda clase de sentí- ]« 
mientos, pero no existen chicas
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estando el rey en Puzol, le sobrevino una enferm edad tan grave que llegó a publicarse en Ná- 
poles que había m uerto , lo que produjo grandes alteraciones, ya que los catalanes y arago
neses no cuidaban más que de defender sus personas y sus bienes en los castillos. Restable

cido felizmente el rey acabó de com prender la inconstancia de los barones italianos y lo poco que 
pod ía  fiarse de los naturales de aquel reino. Sin embargo, disimuló cuanto pudo y procuró asegurar la 
sucesión de aquel estado en su hijo el duque de Calabria, enlazándole con la familia más poderosa de 
él, que era la del príncipe de Tarento. T rató , pues, su boda con Isabel de Claram onte, hija de Tristán, 
gran privado del rey Jacobo de la Marca y de Catalina de Ursino, herm ana del príncipe de Tarento.

Todos los afanes del rey de Aragón por hacer la paz entre el papa, el duque de Milán y el conde 
Sforza habían sido inútiles. En 1445 las tropas de los dos últimos consiguieron una victoria sobre las 
del prim ero, haciendo prisionero a su jefe el ilustre capitán Picinino. Al mismo tiem po Alfonso V se 
veía obligado a som eter por medio de la fuerza al marqués de Cotrán, que se había sublevado contra él 
y sostuvo un largo sitio en la ciudad de Cantazaro este mismo año. Llegó ya el caso de que se tratara 
entre el papa y el rey de Aragón la paz to tal de Italia, que ambos deseaban, entre otras muchas razones 
porque el prim ero después de tantos años de guerra veía perdidos o tra  vez los estados eclesiásticos de 
la Marca de Ancona, y el segundo, porque aunque parecía seguro en la posesión del reino de Nápoles, 
la con tinua  inestabilidad de los estados italianos, ni le perm itía ir a Aragón ni atender conveniente
m ente a las guerras y contiendas que sus herm anos D o n ju á n  y Don Enrique continuaban sosteniendo 
contra Don Ju an  II de Castilla y que iban en aquel tiem po de mal en peor para los infantes aragoneses. 
Dadas las cosas en Italia, com pletam ente anárquicas, el duque de Milán, ya por congraciarse con el rey 
de Aragón, ya por la ventaja que a él había de resultarle, le animaba a que som etiera a Génova, pero el 
aragonés se negó, ya que conocía que, además de ser perjudicial a la concordia que in tentaba ajustar 
entre los príncipes italianos, sino porque sabía de sobra que en Génova era general el odio a la dom ina
ción de catalanes y aragoneses. Pero no olvidando los favores que debía al duque, habiendo sabido de 
que los venecianos le habían quitado el condado de Cremona y amenazaban no parar hasta las puertas 
de Milán, le m andó sus galeras, diciéndole de que si esto no era suficiente, haría todo lo que fuera ne
cesario para ayudarle. Corría el año 1446. Asimismo socorrió al papa contra el conde de Sforza y los 
florentinos, hasta obligar a estos a pedirle la paz. Así que el rey de Aragón, al propio tiem po que era el 
amparo de los príncipes de Italia en sus querellas, cum plía y desem peñaba de este m odo su noble papel 
de pacificador general.

El d ía  23 de febrero del año 1447 falleció el papa Eugenio IV, subiendo a la silla pontificia Nico
lás (antes cardenal de Bolonia), lo que hizo variar de aspecto los asuntos de Italia, ya que el nuevo p on
tífice, am ante sobre todo de la paz, contribuyó m ucho a que se consiguiera, enviando con este fin sus 
legados al concilio de Ferrara. Con el mismo objeto adm itió Alfonso V en su amistad al conde Sforza, 
que había sido uno de sus más enconados enemigos en Italia, a pesar de ser yerno del duque de Milán, 
dejando en su testam ento como heredero de sus estados al rey de Aragón, que ya lo era tam bién de las 
Dos Sicilias. La ambición no ofuscó a Alfonso V, quien com prendió que las demás naciones se o p o n 
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drían a que fuese dueño del M ilanesado, quien ya ten ía  tres reinos en España, dos en Italia y poseía 
además en el M editerráneo las islas Baleares, Córcega y Cerdeña.

Por o tra  parte , los milaneses no se hubieran som etido de buena gana a la dom inación de los cata
lanes, que éste era el nom bre genérico con que se designaba a los del reino de Aragón y buena prueba 
de ello fue que en cuanto falleció el duque de Milán se levantaron en armas todos los partidos. Don Al
fonso, que siempre había hecho gala de su prudencia se trasladó a Toscana desde Tívoli donde se halla
ba y envió embajadores a los milaneses diciéndoles que su intención era proceder de acuerdo con ellos, 
ayudarles contra sus enemigos y reprim ir a los que pretendieran alterar la paz. Coincidió con este m en
saje la ocupación de la Lom bardía por Florencia y Venecia y Alfonso V dem ostró que su em bajada no 
era vana promesa, rom piendo inm ediatam ente las hostilidades contra los florentinos.

El conde Sforza, que como yerno del duque de Milán aspiraba a sucederle, viéndose atacado a la 
vez por las repúblicas y por los partidos milaneses que le eran contrarios, no se hallaba en una situación 
m uy desahogada, intentó  ganar la amistad de Alfonso V y lo consiguió com prom etiéndose éste a no 
disputarle la herencia de su suegro y ayudarle con mil infantes y dos mil caballos, obligándose él a re
conocerle vasallaje por el Milanesado y el condado de Pavía y hacer la guerra a todos los enemigos del 
aragonés en Italia.

Cuando Alfonso V se hallaba en 1448 en el señorío de Piom bino, se le presentaron embajadores 
de la ciudad de Milán, pidiéndole protección contra los venecianos dueños de la Lom bardía. Acordó el 
rey de Aragón lo que de él solicitaban y marchó con un ejército hacia Padua, habiendo pactado antes 
que todo lo que conquistase desde el río  Adda hacia Venecia sería para él y lo que conquistase desde 
dicho río  hasta Milán, para esta ciudad. Mandó a los milaneses un cuerpo de cuatro mil caballos para 
hacer frente a los venecianos, y él continuó peleando con los florentinos y el conde de Piom bino. De 
esta manera el convenio con Sforza quedó anulado.

El cardenal de Alquilea fue a verse con el rey de Aragón en el castillo de Trajeto en febrero de 
1449 y allí quedó acordado en nom bre del consejo general de los novecientos, que representaban la 
señoría de Milán, que el rey Don Alfonso los defendiera en su libertad contra cualquier enemigo y les 
m antendría  sus ciudades y conquistaría las que Sforza y los venecianos les retuvieren y que los milane
ses darían al rey cada año 100.000 ducados y m antendrían  3.000 caballos y 2.000 infantes durante la 
guerra. También declaró el rey que la ciudad de Parma quedaría libre como antes de ocuparla el conde 
Sforza y nom bró lugarteniente general en Lom bardía a Luis Gonzaga, marqués de M antua, quien más 
adelante sería elevado a los altares. Ya este año se tra tó  de poner fin a una guerra que estaba desolando 
las más bellas ciudades y las más hermosas comarcas de la desgraciada Italia. Unos y otros enviaban sus 
embajadores al papa y al rey de Nápoles para que procurasen poner térm ino a tal estado de cosas. Por
fiaba el conde Francisco Sforza al rey para que le recibiese bajo su tutela, dándole en rehenes a su m u
jer y a sus hijos porque le asegurasen en la sucesión en el estado de Milán; intercedían por él los m ar
queses de Ferrara y de M antua y se obligaba a servir al rey con 5.000 caballos en su guerra contra los 
venecianos. Finalm ente se condujo el de Sforza con tal habilidad y llegó a ser tan to  su poder, que se 
vieron obligados los milaneses a recibirle por señor y legítim o sucesor del duque Filipo Visconti. Esta
mos en el año 1450.

De esta manera, las cosas de Italia sufrieron un gran cambio. El rey firmó una paz perpetua con la 
república de Florencia y con el señor de Piom bino, obligándose éste a hacer cada año entrega de un va
so de oro de 200 ducados al m onarca y a sus sucesores; se alió con Venecia, a condición de que si se 
conquistasen los condados de Parma y Pavía, serían para el rey, pero Cremona y las demás tierras de la 
o tra  parte del Adda quedarían por la república y las demás ciudades y pueblos de este lado del Po y del 
Tesino se dividieran entre los capitanes y señores que entraban en la liga. El año 1451 pasó a Córcega y 
Cerdeña para som eter a las ciudades que aún no se le habían rendido, cosa que hubiera conseguido to 
talm ente; si no le obligara a volver a Italia la noticia de que el conde Sforza, duque de Milán, andaba en 
tratos con Florencia para alterar de nuevo la paz de la península italiana. Alfonso, apoyado por la se
ñoría  de Venecia, tra tó  de atajar la torm enta, valiéndose de negociaciones y amenazando a Sforza y la
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señoría de Florencia se abstuvieran de todo  proyecto perturbador, pero sus gestiones fueron inútiles y 
el año 1452 tuvo que hacer la guerra a Toscana, donde las tropas aragonesas pelearon bajo las órdenes 
del duque de Calabria. Tal em peño ten ía  Alfonso V en los asuntos de Italia que más parecía un m onar
ca extranjero que un rey español. Ni las prisas que le dirigían los catalanes y aragoneses para que regre
sara a España, ni los graves problemas que había entre su herm ano el rey Don Ju an  de Navarra y el 
príncipe de Viana su hijo, ni la necesidad de su presencia en el reino para m ediar en las discordias, p lei
tos y disensiones que sus herm anos Don Ju an  y Don Enrique ten ían  con el rey y los grandes de Casti
lla, nada bastaba para hacer abandonar a Italia a Alfonso V. Parece ser que el rey estaba enam orado de 
una dam a llamada Doña Lucrecia Alañó y hay historiadores que achacan a este asunto la larga ausencia 
de sus reinos.

Además de la guerra de Toscana, donde se propon ía  ir en persona, llamaba entonces su atención 
con preferencia a los asuntos de la Península española el hecho de que los turcos habían cercado a 
C onstantinopla, pidiendo al papa que le ayudase a liberar la capital del imperio griego, en lo cual obra
ba verdaderam ente con el celo de un rey cristiano, y como quiera que conocía que este asunto recaía 
en desdoro sobre todos los reyes cristianos y sobre la Iglesia misma, si por falta de ayuda cayese en p o 
der de los soldados de M ahoma y pasase a ser propiedad del imperio del gran turco la que por tantos 
años había sido la segunda sede del m undo cristiano. Por desgracia los tem ores del rey se cum plieron y 
antes de que llegaran refuerzos de Roma y después de 54 días de cerco, los turcos se apoderaron de la 
gran Constantinopla el 29 de mayo de 1453, m uriendo el últim o em perador cristiano Constantino Pa
leólogo y toda  la nobleza del imperio griego a manos de los vencedores que em plearon inauditas cruel
dades con los vencidos. Así acabó el imperio cristiano de O riente, pasando desde entonces C onstanti
nopla a ser la capital del imperio O tom ano; gran pérdida para la cristiandad y deshonra para los reyes 
cristianos de aquella época.

Alarmado el papa Nicolás con esta gran pérdida y con la pujanza que este triunfo  habría de dar a 
los turcos, quiso borrar a fuerza de energía la no ta  de negligencia de que pudiera acusarse a todos los 
implicados en esta pérdida. Proyectó, pues, una confederación general contral el turco y como quiera 
que para llevar esto a cabo era preciso en prim er lugar llegar a una paz entre los príncipes cristianos de 
Italia, em pobrecidos miserablem ente por tan estúpidas guerras. Así pidió al rey Alfonso que desistiese 
de la guerra de Toscana y le ayudase en la pacificación to tal de Italia. El rey contestó que ya se hallaba 
camino de Toscana y que hubiera sido m ucho más digno y más útil no desam parar a C onstantinopla y 
socorrerla antes de ser tom ada, que tra tar de recuperarla después de haber caído en manos del enem i
go; lam entaba que se hubiera dado lugar a esta derro ta y exponía las dificultades que entrañaba la em 
presa, ya que el turco se hallaba envalentonado por su triunfo , pero al propio tiem po aplaudía los bue
nos deseos del papa y se prestaba a ayudarle, diciendo que en la guerra de los florentinos no llevaba in 
tención de sojuzgarlos, sino de reducirlos a la liga, por cuya razón desistiría de ella tan pronto  como 
los de Florencia dejasen de favorecer al duque de Milán y la república de Venecia en el mes de marzo 
de 1454, siendo aprobada por el rey de Aragón. De esta m anera las cosas se fueron sucediendo con 
tendencia a una gran reconciliación y a primeros del siguiente año se firmó la paz y amistad entre Al
fonso de Aragón y de Nápoles, el duque de Milán y la república de Florencia, confirm ándose la que se 
había hecho entre venecianos y milaneses, aprobándose igualmente una alianza que se había concerta
do entre Venecia, Florencia y Milán, quedando reservado al duque y república de Génova para que p u 
diera entrar en la confederación general. El pontífice aceptó y firmó la liga para emplear las fuerzas 
comunes en la guerra contra los turcos e infieles.

Tuvo Nicolás V la satisfacción de ver realizada la gran cruzada que había imaginado, ya que a los 
dos escasos meses de haberse pacificado Italia, falleció siendo elevado a la silla de Pedro el d ía  8 de 
abril de 1455 el español Alfonso de Borja, cardenal de Valencia, hijo de una familia pobre de Játiva, 
pero hom bre de grandísimo talento. El nuevo pontífice tom ó el nom bre de Calixto III; nom bram iento 
que agradó al aragonés, ya que un hom bre que tan to  él hab ía  protegido, se m ostraría favorable a los 
intereses de Aragón, pero poco tardó el sagaz m onarca en saber que se había equivocado, pues no era
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el agradecimiento la virtud de Calixto III, quien lejos de favorecer al rey de Aragón le puso algunas d i
ficultades en los asuntos de Italia y después se quejó amargamente de que habiéndole enviado una bula 
para la cruzada contra los turcos, no hubiese producido aún resultado. El rey le contestó con energía 
que para la guerra en cuestión se necesitaba más que una bula, pero como quiera que la empresa le 
atraía comenzó a hacer los preparativos y a disponer buques y soldados para guiarlos una vez más a la 
victoria.

A pesar de todo , ni el papa se m ostró nunca propicio al rey de Aragón, ni éste llevó a cabo su em 
presa contra los turcos. Por el contrario, habiendo determ inado visitar sus reinos de España el año 
1456, tan to  por satisfacer el deseo natural de sus súbditos y pagarles esta deuda, como por poner de 
acuerdo al rey de Navarra con el príncipe de Viana su hijo, despachó a Roma al conde de Concentaina 
para que com unicara al papa en secreto su viaje, puesto que en Italia habían cesado las guerras y la paz 
se había enseñoreado del atorm entado país. Pero como al propio tiem po llevase encargo de rogarle de 
parte del rey que para m ayor seguridad se dignara otorgarle de nuevo las bulas de investidura del reino 
de Nápoles y de los vicariatos de Benevento y Terracina, para sí y para el duque de Calabria su hijo, y 
como el papa diera tales excusas que el conde entendiera que las negaba casi abiertam ente por estre
char al pontífice, se propasó a hacerle fuertes censuras y a decirle cosas m uy duras. Según cuentan los 
historiadores le recordó los beneficios y favores que había recibido del rey de A ragón;le echó en cara 
el haber creado cardenales en un sólo d ía a dos sobrinos suyos, cosa hasta entonces no vista; tuvo la 
audacia de decirle que se acordase de su nacim iento y del lugar de Canales, donde aprendió a leer y 
cantó la prim era epístola en la iglesia de San A ntonio, con otras expresiones no menos agrias y ofensi
vas a la dignidad pontificia, a las cuales contestó el pontífice tam bién m uy duram ente y despidió al 
conde echándole su apostólica maldición. Viendo el rey Alfonso esta negativa, que com prendió era di
rigida a no confirm ar al duque de Calabria su hijo en la sucesión del reino y considerando el carácter 
duro del papa a pesar de sus 80 años, procuró tener de su parte al rey de Castilla, para el caso en que 
decidiese apartarse de la obediencia de Calixto III. •



CONTRAPORTADA
Nuevos Criterios en el Consumo de Energía

PR O B LEM A S D EL D E S P IL F A R R O  Y  DE LA  
D IS T R IB U C IO N
EL C O N SU M O  DE E N E R G IA  NO PUEDE  
S E G U IR  S IE N D O  UN IN D IC E  DE B IE N E S T A R

n el m undo de hoy se produce ya tal cantidad de 
energía que podría  cubrirse toda la demanda de 
este fa c to r económ ico si se repartiese de una m a

nera más un ifo rm e y no se utilizase de un m odo tan pród igo . Por 
consiguiente, el aum ento del consum o m undia l de energía no 
puede ser el ún ico índice expresivo del bienestar creciente. Lo 
verdaderam ente im po rtan te  es una d is tr ib uc ión  más justa  de la 
energía y un cam bio general de m entalidad en el sentido de que 
se considere com o crec im ien to  m e jor aquel que po s ib ilite  un 
bienestar más abarcador, aunque tam bién más m odesto.

Si ya S ir Derek Barton fo rm u ló  en la reunión de Premios 
Nobel de L indau, en 1977, ante un púb lico  en parte estupefacto, 
la tesis desafiante de que una gran parte de las llamadas "cris is  
m undia les" no son en realidad más que problemas de d is tr ib u 
ción de carácter económ ico , p o lí t ic o  o tam bién sólo ju ríd ic o , 
K a rl—Heinz Preub llega con sus análisis en su lib ro  "Wege zur 
Bescheidenheit" ("C ó m o  llegar a la sobriedad") (E d ito ria l Ums- 
chau Verlag, F ranc fo rt) a casi la m isma conclusión.

Si bien es c ie rto  que la exigencia de una "d is tr ib u c ió n  jus
ta ” , en nuestro m undo real tiene necesariamente que con llevar 
una dosis considerable de u to p ía , hay que decir tam bién , por 
o tra  parte, que no sólo hay utopías sensatas, sino tam bién un 
progreso técn ico orien tado al fu tu ro , que según Preub puede, 
com o m ín im o , apartar de " la  u tilizac ió n  indebida de una fo rm a 
indebida de energía con una técnica indebida en un lugar indeb i
d o " , co n tribuye ndo  así esencialmente a esa sensatez creciente en 
la m anipu lación de la energía, de la que tan necesitado está este 
m undo real y concreto  nuestro, ya que " la  a firm ación  de que la 
elección de la estrategia energética depende de la evo lución fu tu 
ra del consumo m undia l de energía, puede tam bién invertirse y 
a firm ar que la evo lución del consumo m undia l de energía depen
de en no m enor medida de la elección de la estrategia energé tica".

Los com ienzos de esta nueva sensatez se sitúan en el ep í
logo del desp ilfa rro  —incre íb le  en pa rte— de energía que hasta 
hace no m ucho tiem po  se consideraba la m ayor parte de las veces 
tan inevitable com o "o b v io " .  Pero si no se pone eficazm ente co
to  a ese derroche, se convertirá  en causa de una escasez de ener
gía no m enor a rtif ic ia l y , por ta n to , dará lugar a que aumenten a 
niveles de vértigo  las necesidades energéticas y exigirá al m ismo 
tiem po  salidas que serán tan com plejas y costosas que no sólo no 
serán asequibles a los países del Tercer M undo, sino que podrán 
convertirse tam bién en una carga casi insoportab le  para las nacio
nes industria lizadas. El desp ilfa rro  de energía es en este sentido 
no solamente una insensatez, sino tam bién la raíz de nuevas in 
justicias que, aunque no queridas, pueden agudizar todavía más 
las tensiones en nuestro m undo real.

Com o se calcula en el lib ro  "Wege zur Besche idenheit", de 
100 unidades de energía obtenidas por vía m inera (tam bién con 
un consumo considerable de energía), no están disponib les en 
fo rm a de energía fina l más que 72, de las que 40  se pierden a su 
vez en los procesos de transfo rm ación  de energía fina l en energía 
ú til.  Y las 32 unidades restantes de energía ú til que le llegan al 
consum idor en fo rm a de calor, luz y  fuerza, no son aprovechadas 
to ta lm en te , ya que, com o es na tura l, el consum idor puede u t i l i 
zar tam bién indebidam ente una parte. De esta manera —que no 
es más que una de las muchas que pueden darse en la p rác tica— 
se pierde in ú tilm e n te  una cantidad enorme de energía.

Y tam bién en el caso de "e l balance —tan convincente a 
prim era vista— de una bom ba de ca lor, la cual sum in istra  po r una 
unidad de e lectric idad  tres unidades aproxim adam ente de calor

con fines de ca lefacción,... pierde parte de su b r illo  cundo se 
piensa que para la generación de esa unidad de e lectric idad (en la 
central correspondiente) se requieren tres unidades de energía 
p r im a ria ", escribe Preub, qu ien calcula el consum o real de ener
gía p rim aria  de un gran núm ero de sistemas técnicos actuales de 
generación de energía y hace una serie de descubrim ientos sor
prendentes, entre o tros, el hecho de que este sistema tan co n v in 
cente de ve rificac ión  parece que no está m uy generalizado.

A teniéndose a esta línea maestra, una gran parte del lib ro  
se dedida a estudiar m étodos de un m ejor aprovecham iento de la 
energía, valorándose ta n to  la im po rtanc ia  de los potenciales no 
aprovechados, com o, po r e jem plo, el acoplam iento energía—ca

lo r, el aprovecham iento del ca lor residual o la m ejora del grado 
de efic iencia o rend im ien to  de la energía fin a l, com o el fu tu ro  de 
las materias prim as energéticas fósiles, las perspectivas de la ener
gía de la fis ión  y la fusión del á tom o o las posib ilidades de u t i l i 
zación de las fuentes energéticas renovables, com o el sol, el v ien
to , las olas, la geoterm ia o la biomasa. Se estudian asim ism o y se 
com paran entre sí v irtu a lm en te  todos los pronósticos y estrate
gias energéticos que han cobrado m ayor im po rtanc ia  en el m u n
do occidental en el transcurso de los ú ltim os años, pareciendo 
desentenderse de esa tendencia hacia una sobriedad cada vez ma
yo r, que podría  ser más realista m ediante una u tilizac ió n  marca
damente racional de una técn ica hacedera ta n to  hoy com o ma
ñana.

Pero porque en este lib ro  se hacen p rinc ipa lm ente  cálculos 
libres de tod o  p re ju ic io  y po r eso no se u tilizan  ep íte tos com o 
"v e rd e ", "b la n d a " o "d u ra "  cuando se habla de soluciones del 
problem a energético (la energía nuclear se estudia con un sentido 
a ltam ente c r ít ic o , pero no se rechaza en todos los casos), puede 
c o n tr ib u ir  a una discusión tan ob je tiva  com o fecunda. D icha 
discusión debiera poner tam bién con urgencia en claro hasta qué 
p u n to  puede compaginarse la sobriedad en los asuntos energéti
cos con el crec im ien to  y el bienestar y cóm o esta v ir tu d , impues
ta por pura necesidad, puede c o n tr ib u ir  asim ism o a una situación 
energética y de crec im ien to  económ ico más equ ilib rada en tod o  
el m undo.

En esa discusión, el ciudadano está a idén tico  nivel que 
los p o lítico s , los c ie n tífico s  y demás expertos, siempre que no se 
tra te  de conocim ien tos especializados. Preub escribe: "E n  el 
m om ento en el que están en juego valores, es to ta lm en te  in d ife 
rente que el ciudadano "co m p re n d a " la ciencia com o p ro fano o 
no. Cuando se tra ta  de e m it ir  ju ic io  sobre valores, los c ien tíficos  
no gozan de n ingún priv ileg io , pues no son ni mejores ni peores 
personas que los dem ás". Cabría añadir que el va lor de la sobrie
dad en este sector puede estimarse además perfectam ente, ya que 
los problemas del aprov is ionam iento de energía no tienen porqué 
c o n s titu ir una ciencia ocu lta  para el "c iudadano n o rm a l" , siem 
pre que se esfuerce debidam ente po r com prenderlos.

R o lf H. Simen
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