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EL CARBON EN LA 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

El Doctor Ingeniero de Minas, D. Vicente Pastor, ha publicado en la Revista “ Industria Minera” , 
correspondiente al pasado mes de Mayo, un interesantísimo trabajo sobre “ El carbón en la Comunidad 
Europea del Carbón y del A cero” . El estudio del Sr. Pastor consta de nueve apartados, que responden a 
los siguientes epígrafes:

I.— Introducción.
II.— Política General y CECA.
III.— Ayudas nacionales y ayudas CECA.
IV.— Asuntos sociales.
V .— Evolución de la sustitución a carbón.
V I.— Comercio interior y com ercio exterior.
V IL— Situación del capítulo CECA en las negociaciones de adhesión (en lo referente a carbón).
VIII.— Disposiciones CECA sobre carbón.
IX .— Bibliografía.
La amplitud de este trabajo nos impide su reproducción íntegra. Dejamos constancia aquí de la ac

tualidad e interés del tema, reproduciendo algunos párrafos de los tres primeros capítulos y recordando 
a nuestros lectores que en las páginas del número de Mayo de 1983 de “ Industria Minera”  (n .° 228), 
aparece el trabajo completo del D octor Ingeniero de Minas, don Vicente Pastor.

“ La Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero comparte el convencimiento de la urgente 
necesidad de revalorizar el papel del carbón en la 
estrategia energética comunitaria, desarrollando 
y manteniendo una industria carbonera fuerte, 
que pueda enfrentarse a cualquier problema de 
abastecimiento que pudiera esperarse, dentro del 
límite de lo razonable, y de fomentar y promo- 
cionar la sustitución de los productos petrolífe
ros por carbón.

Por otra parte, en vista de la creciente de
pendencia externa, la Comisión de las CC.EE. es
pera que el Consejo autorice la ejecución de es
tudios, en colaboración con los Estados miem
bros, para establecer una óptima política de es- 
tocaje y una estrategia de importación de terce
ros países que ofrezcan la máxima seguridad an
te cualquier problema serio de suministro.

Como es bien sabido, en las Comunidades 
Europeas, el carbón está incluido entre los pro
ductos a los que se extiende el Tratado CECA, el
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.El carbón en la Comunidad

primero de los tres Tratados institucionales al 
que siguieron más tarde el Tratado de Roma o 
Tratado CEE y el Tratado EURATOM que se 
ocupa de la energía atómica.

El Tratado CECA abarca los productos si
derúrgicos y los minerales utilizados en siderur
gia básica: minerales de hierro y de manganeso, 
chatarra, fundición, ferromanganeso carburado, 
productos brutos o semiacabados de hierro, ace
ro común o acero especial. De acuerdo con las 
posiciones arancelarias, el ámbito CECA cubre 
hasta la partida 73,17 del Arancel que son los 
tubos y cañerías de fundición y quedan fuera de 
CECA: son ya productos CEE.

En el sector de los combustibles, el Tratado 
CECA es aplicable a la hulla y sus aglomerados, 
al coque (excepto el de petróleo y el utilizado 
para electrodos), a las briquetas de lignito y, con 
especiales medidas, al coque de gas y el no desti
nado a la fabricación de briquetas o de semi—c o 
que.

Los Estados miembros de las Comunidades 
que producen carbón son, en orden de impor
tancia, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica 
y Luxemburgo. La capacidad actual de produc
ción, en 271 puntos de extracción en actividad, 
es de 240 a 250 M t/año, de las que 50 a 60 M t 
se consideran rentables: de 140 a 150 M t pue
den llegar a ser rentables; 40 M t se consideran 
de imposible rentabilidad, por lo que las minas 
correspondientes deberán cerrarse a pesar de que 
la reconversión a carbón de las centrales térmicas 
exigirá la importación de unas 210 M t com o m í
nimo.

Entre 1973 y 1979, el número de explota
ciones de carbón disminuyó de 345 a 295. En 
1981 han cerrado trece minas en el Reino Unido 
y una en la República Federal de Alemania, aun
que su incidencia en la producción total y en la 
capacidad de producción es pequeña (—0 ,6 ° /o  y 
—l ,4 ° /o  respectivamente); las explotaciones ce
rradas habían producido en 1980 cerca de 3 M t.

La capacidad de producción ha disminuido 
de 246,4 M t en 1980 a 243 M t en 1981, y aún 
se espera que continúe descendiendo, en vista de 
los programas previstos por la industria hullera, a 
241,3 en 1982; 240,6 en 1983, y 238,5 en 1984.

Dicha disminución no ha compensado la 
reducción del consumo de hulla, por lo que los 
stocks a boca de mina han aumentado. A fin de 
1981 se estimaban en un 1 8 ,5 °/o  de la produc
ción anual total, frente al 14,8o /o  de 1980 y al
l l , l ° / o  en 1979.

Los puntos de explotación y la capacidad 
de producción, en los distintos Estados miem
bros, son los siguientes:

La depresión del mercado de coque, debido 
fundamentalmente a la crisis siderúrgica, hace 
que también se mantengan muy elevados los 
stocks de este producto; se estiman en el equiva
lente de dos meses de la producción comunitaria, 
es decir de unos 10,2 M t, de los que la mayor 
parte (7,2 M t) corresponden a la República Fe
deral Alemana.

Del interés actualmente prestado a los 
combustibles sólidos en el mundo puede dar idea 
la estimación recientemente hecha de que, para 
cubrir el 2 0 ° /o  de las necesidades mundiales de 
energía, en el año 2000 deberá haberse duplica
do por lo menos la producción actual, que es de 
unas 2.500 M t/año” .

Puntos de extracción .............
Capacidad de Producción (M t)

Alemania Francia Bélgica R . Unido Irlanda_____ C E E
38 22 6 200 5 271

93.63 18.71 6.37 122.72 70.00 241.51



El carbón en la Comunidad

Los conservadores británicos del Parlamen
to Europeo se apoyan en estas inquietudes, bas
tante generalizadas, para insistir sobre la exigen
cia de que la CECA aumente considerablemente 
sus ayudas financieras a las inversiones, tanto en 
la minería como en las conversiones, y a los pro
gramas comunitarios de investigación y desarro
llo y a los de transporte.

En realidad, esta preocupación por asegurar 
el abastecimiento de carbón rebasa ampliamente 
los límites de la Comunidad; los 24 países indus
trializados de la OCDE también la manifiestan. 
Un reciente informe del “ Comité consultor del 
carbón” de la AIE se pronuncia enérgicamente 
en favor de la promoción del carbón pese al im
portante esfuerzo financiero que exigirá, tanto 
de las industrias como de los Gobiernos; se esti
ma que, de ahora a 1990, las inversiones pueden 
elevarse ocho veces sobre las previsiones actua
les, que son de 13.000 millones de dólares, pero 
permitirán reducir en 43.000 millones de dólares 
el consumo de petróleo, frente al ahorro previsto 
de 11.000 millones.

La política actual de transportes se reduce 
a prohibir discriminaciones, en los precios y en 
las condiciones, con base en los países de origen
o de destino de los productos; por eso se ha he
cho obligatoria la publicidad de las tarifas. En 
los demás aspectos se consideran válidas las dis
posiciones nacionales.

En el campo de la investigación, la CECA 
promueve proyectos comunitarios en materia si
derúrgica y carbonífera, principalmente sobre 
aspectos técnicos, de salubridad y medio am
biente, y de carácter social. En el de la gasifica
ción y licuefacción del carbón, financia hasta el 
40°/o  del presupuesto de proyectos, cuyo fin
sea el de demostrar la viabilidad de dichas técni
cas.

La Comisión de las Comunidades Europeas 
es el órgano ejecutivo de las políticas comunita
rias. El Tratado CECA le otorga, en particular, la 
competencia de relacionarse directamente con 
todas las entidades socio—económicas del sector, 
de oírlas y de recabar de ellas toda clase de in
formación; de decidir sobre la concesión de cré
ditos y de imponer sanciones por incumplimien
to de disposiciones o por falsedad en la informa
ción suministrada por las empresas, si bien se 
mantiene debidamente informados a los corres
pondientes Gobiernos. A su vez, la Comisión 
elabora los programas provisionales anuales, con 
base en los resultados del año anterior y en las 
perspectivas del año en curso, y las “ Orientacio
nes para el carbón” a medio y largo plazo” .

Como es lógico, las políticas carboneras, 
tanto nacionales como comunitarias, conciernen 
fundamentalmente a los Estados miembros pro
ductores. En particular, para la industria siderúr
gica existe desde 1967 una política general, ba

sada en el artículo 95 del Tratado', que tiene 
como objetivos fundamentales:

— la supervisión de las ayudas nacionales a 
la producción del carbón de coque.

— la financiación de las ayudas comunita
rias para distribución en el contexto del 
comercio comunitario;

— las reglas de alineación con base en los 
precios—guía.

El sistema, cuya aplicación es válida hasta 
finales de 1983, deberá revisarse antes de esa fe
cha e incluso decidir sobre la conveniencia de su 
mantenimiento.

Las ayudas nacionales tienen prácticamente 
los mismos objetivos en todos los Estados miem
bros: estabilizar la producción y garantizar la 
utilización y el empleo. Las medidas tomadas 
por los diferentes Estados fueron objeto de un 
informe de la comisión al Consejo, publicado en 
el documento COM (79)322, final, del 21 de ju 
nio de 1979.

Aunque el artículo 4, apartado c) del Tra
tado dice ser incompatibles con el mercado co 
mún del carbón y del acero “ las subvenciones o 
ayudas concedidas por los Estados, o las cargas 
que, bajo cualquier forma, éstos pudieran impo
ner” , lo cierto es que el cúmulo de excepciones 
concedidas han obligado finalmente a regular 
oficialmente las ayudas nacionales, según la De
cisión 528/76/CECA y su complementaria la De
cisión 2514/76/CECA. En el sector carbonífero, 
las ayudas estatales pueden caer en uno de estos 
dos regímenes:

— régimen general de ayudas estatales a la 
minería del carbón.

— régimen de ayudas a la hulla siderúrgica.
En el primero, la Comisión aprueba todas

las ayudas que en los cinco Estados miembros 
productores de carbón (Alemania, Luxemburgo, 
Bélgica, Francia y Reino Unido) conceden a sus 
empresas carboníferas, aunque buena parte de 
ellas no son rentables. En base a unos formula
rios sobre toda clase de ayudas, que presentan 
los Gobiernos a la Comisión, y mediante crite
rios de carácter social y de política energética 
común, se delibera sobre la aprobación o desa
probación.

El régimen especial de ayudas estatales a la 
hulla siderúrgica, implantado también en España 
recientemente, prevé la posibilidad de una finan
ciación comunitaria de las ayudas nacionales 
destinadas a favorecer los intercambios intraco- 
munitarios de hulla siderúrgica. Esta financia
ción corre de cuenta del presupuesto CECA, de 
los seis Estados miembros pioneros y de sus in
dustrias siderúrgicas. En su día, si el régimen aún 
está en vigor, España deberá decidir sobre su par
ticipación” .

Vicente Pastor 
(Doctor Ingeniero de Minas)



ESTADISTICAS DE SEGURIDAD

Se observa en el gráfico de los índices de 
Frecuencia móviles, que están obtenidos de los 
doce últimos meses, para que resulte más com 
parativo, pues en los de mes a mes hay más varia
ciones, que existe un progresivo aumento, espe
cialmente desde Agosto del año 1981.

Hasta Mayo de 1982 se habían alcanzado 
unos índices de frecuencia relativamente bajos, 
oscilando entre 50 y 60, que para la Minería del 
Carbón son bastante buenos y muy pocas las 
minas que los alcanzan.

Es cierto que en nuestras minas, por sus ca
racterísticas tiene menos riesgos que en algunas 
otras, pero los continuos cambios de sistemas de 
entibación, explotación, transportes, mecaniza
ción y modernización, introducen otros riesgos

1 no muy conocidos todavía.
No obstante se han analizado estos posibles 

riesgos nuevos, y creemos que además de m ejo
rar la producción y el trabajo, todavía disminu
yen aún más los accidentes, una vez que nos 
adaptemos totalmente a los progresos.

Por todo ello no encontramos ninguna cau
sa determinada para este continuo aumento de 
los accidentes, pues a nuestro juicio, la mina y 
todas las labores de la empresa en general, m ejo
ran de día en día, aunque indudablemente quede 
mucho por hacer todavía.

Sabemos, y lo hemos dicho alguna vez más, 
que es muy difícil mantener esas cifras bajas de 
los índices y mucho más rebajarlas, pero no im
posible, y mucho menos dejar que aumenten sin 
hacer nada, pues no nos sirven las alabanzas de 
otras empresas que quisieran tenerlos y se darían 
por contentos. Nosotros no. Queremos que aun
que sea poco a poco , se sigan rebajando y no au
mentando, y lo decimos porque creemos que 
podemos hacerlo con muy poco esfuerzo por 
parte de todos.

Para ello son preciso dos cosas fundamenta
les:

Eliminar todos los posibles riesgos, las con 
diciones peligrosas que se vayan observando, to 
das, sin excepción, las situaciones de peligro que 
se digan, es lo que se viene haciendo sistemáti
camente y de forma continuada, aunque insisto, 
todavía quede bastante por hacer.

Pero de poco serviría tener las condiciones 
peligrosas eliminadas, si luego las buscamos con 
nuestras actuaciones, nuestro comportamiento, 
no usando las protecciones adecuadas, o desco
nociendo el trabajo, cometiendo imprudencias, 
que se cometen bastantes, por la fuerza de la 
costumbre, por desprecio del riesgo, de las nor
mas elementales de trabajo, o a veces realizando

hasta actos temerarios. Esto es así porque alguno 
trate de culpar a otras causas, que indudable
mente existen, pero lo cierto es que entre unas 
cosas y otras los accidentes ocurren y es preciso 
eliminar todas las causas, no pensar que los acci
dentes les ocurren a los más ineptos, pues no es 
así, la mayor parte de las veces les ocurren a los 
más hábiles, pues piensan que ellos son muy 
listos y no les va a ocurrir nada, hay numerosos 
ejemplos por desgracia.

Los accidentes ocurren, y están ahí los nu
merosos informes, en los cuales se ve una gran 
mayoría, por fallos en el comportamiento huma
no, y muy pocos por fallos técnicos.

Tenemos que seguir insistiendo, aunque a 
algunos les parezca reiterativo, siempre sobre lo 
mismo, hay que mantener los lugares de trabajo, 
máquinas, herramientas, sistemas de trabajo, or
ganización, ambientes, etc., cada vez mejor, eso 
es indudable y no se puede negar.

Pero se haría muy poco con esto si no va 
acompañado de un espíritu de Seguridad por 
parte de todos, con nuestras actuaciones correc
tas, pues a poco que lo pensemos, veremos que 
el mayor beneficio es para nosotros mismos.

Por eso hago esto a m odo de llamada de 
atención, para que rectifiquemos nuestras actúa-

vP PREVENIR
ES PROGRESAR



Seguridad

ciones, todos, que cada uno cumpla con la mi
sión que tenga encomendada y que vele por su 
seguridad e integridad física, que es lo más pre
ciado que tenemos y sin la cual no podemos ha
cer ninguna de las demás cosas.

Pensemos un poco en esto, y conseguire

mos lo que ya habíamos conseguido,.tener unos 
índices bajos, que podemos mantener y aún su
perar a poco que nos esforcemos todos, sin ex
cepciones.

Julio Sevillano
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Accidente 
con baja

M 4 6

32

1

13

3 3 0 1 0 0 0 18

F 33 8 15 1 9 0 1 1 114

Horas
trabajadas

M 54490 36827 25063 24173 26292 2777 46009 3190 8525 6422 278524

F 345533 222426 171988 152448 171853 16077 269320 25141 51561 31161 1739296

Indice de 
frecuencia

M 73 162 39 124 114 0 21 0 0 0 64

F 95 143 75 52 87 62 33 0 19 32 65

Indice de 
gravedad

M 2,60 3,61 1,91 3,68 3,11 0 2,28 9,40 0 0 2,25

F 3,33 3,65 2,69 2,41 2,23 3,85 1,34 8,67 1,12 2,92 2,28

Jornales perd. 
perdidos accid.

M 142 133 48 89 82 0 105 30 0 0 629

F 1 151 814 463 368 383 62 363 218 58 91 3971

OBSERVACIONES: En el total de accidentes hay uno de la Mina Escuela. Hay tam bién dos accidentes “ in i t inere” , no 
están incluidos.



__________________ Nombres, hechos y datos para la historia--------------------------

RESEÑA MENSUAL DE JUBILACIONES
DON MIGUEL AMEZ GONZALEZ

Nacido el día 28 de Enero de 1934, en Villadangos de la Vega (León).
Ingresó en la Sociedad, el día 27 de Septiembre de 1965, con la categoría pro
fesional de Picador, con la que fue baja, por jubilación, el día 11 de Julio de 
1983.

DON FERNANDO CANGA RODRIGUEZ
Nacido el día 24 de Abril de 1930, en Mieres (Asturias).
Ingresó en la Sociedad, como Pinche, el día 3 de Enero de 1946, causando baja 
voluntaria el 18 de Septiembre del mismo año, y reincorporándose el día 12 de 
Marzo de 1953, con la categoría profesional de Peón. En Abril del citado año, 
pasó al interior de la mina como Entibador, promocinado a la categoría de Vigi
lante de Interior en Octubre de 1969. En Noviembre de 1981, comenzó a de
sempeñar funciones técnicas en la Formación Profesional Minera, siendo baja, 
por jubilación, el día 31 de Julio de 1983.

Enhorabuena a estos compañeros en la culminación de su etapa laboral.

C. V.

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL 
DE LA ROBLA

Se cumplen en Septiembre cinco años des
de que comenzara a impartirse el Segundo Grado 
'de Formación Profesional en la Escuela “ Virgen 
del Buen Suceso” .

Remontándonos al año 1970 en que se pro
duce la reforma de la F. P., podremos apreciar la 
evolución a la actualidad.

La antigua denominación de Oficialía, con 
tres años de duración, quedaba anulada por la 
actual Formación Profesional de Primer Grado 
(F.P. -1), con sólo dos cursos. Aquellos alumnos 
que finalizaban sus estudios de Oficialía, el Mi
nisterio les otorgaba el título de OFICIAL. Hoy 
terminando los dos cursos de F.P.—1, tenemos el 
denominado TECNICO AUXILIAR.

Después de Oficialía figuraba el grado de 
Maestría, con dos años de estudio. Aprobando 
ambos se obtenía la categoría de MAESTRO 
INDUSTRIAL. Con la nueva denominación pasa 
a ser Formación Profesional de Segundo Grado 
(F.P.—2), que difiere en el tiempo, abarca tres 
años. Concluidos estos tenemos el TECNICO 
ESPECIALISTA en las distintas especialidades.

Comenzó la Escuela impartiendo Oficialía 
hace 18 años, pasando posteriormente a Primer

Grado, con un número de alumnos que oscilaba 
entre 120 y 150. En sucesivos estudios y refle
xiones sobre el tema, se constató la necesidad de 
ampliarla a lo que hoy es: Escuela de F.P. de Pri
mero y Segundo Grado; con lo que la matrícula 
pasó de 150 a cerca de 300 en el curso 1982—83. 
Son pues cinco años que permiten adquirir una 
buena formación técnica y humana.

Las Especialidades que se imparten en am
bos grados son:

F .P .-l
-  ELECTRICIDAD
-  CONSTRUCCIONES METALICAS
-  MINERO EXTERIOR 
-M IN E R O  CANTERO

F.P.—2
-  INSTALACIONES Y LINEAS ELEC

TRICAS
-  CALDERERIA EN CHAPA Y ES

TRUCTURAL

Las materias y horas semanales son las si
guientes:



Escuela de Formación Profesional

F. P . - l  __________________________________ 
AREA DE CONOCIMIENTOS TECNICOS
Tecnología
Prácticas de taller
Dibujo Técnico
AREA DE CIENCIAS
Matemáticas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza
AREA FORMATIVA COMUN
Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Formación Religiosa
Educación Físico—deportiva

1.° Curso
3
9
3

3
2
1

2
1
2
2
1

2 .° Curso
3
9
3

3
2
1

2
2
3
2
1

F. P .-2  __________________________________
AREA DE CONOCIMIENTOS TECNICOS
Tecnología 
Prácticas de taller 
Dibujo Técnico 
Organización Empresarial 
Seguridad e Higiene 
Legislación Laboral 
AREA DE CIENCIAS 
Matemáticas 
Física y Química 
Ciencias de la Naturaleza 
AREA FORMATIVA COMUN 
Lengua española 
Idioma Moderno 
Formación Humanística 
Formación Religiosa 
Educación Físico—deportiva

1.° Curso
4
9
3

1

2 .° Curso
4
9
3
1

3 .° Curso
3
8
3
1
1
1

Prevé la ley comenzar con 14 años el Primer Grado, una vez concluida la E.G.B. Finalizan por tan
to en condiciones normales a la edad de 19 años, con la posibilidad de continuar estudios en Escuelas 
Técnicas o Universidad.

De todos es conocido que la F.P. en España 
ha estado desprestigiada y ello por múltiples ra
zones que sería complejo analizar aquí. La reali
dad es que la mayoría de los padres enviaban sus 
hijos a estudiar F.P. porque no les quedaba otra 
alternativa. Existe gran desconocimiento de lo 
que es o debe ser la Formación Profesional.

Afortunadamente parece apreciarse una in
quietud por este tema y aunque lentamente, la 
realidad se va abriendo camino. No es raro escu
char opiniones cualificadas afirmando que es ne
cesario y urgente potenciar la Formación Profe
sional. Tenemos experiencias en este campo co 
mo puede ser el área de los países de la Comuni
dad Económica Europea (CEE), donde ya hace 
unos años las Escuelas Profesionales ocupaban 
mas del 25 por ciento del servicio formativo en
tre la población escolar.

Es una tarea que merece la pena y donde 
todos podemos contribuir para lograr la F.P. que 
hoy necesita.

AVELINO UNA

SALIDAS DE LA FORM ACION PROFESIONAL

UNIVERSIDAD FP -3

TECNICO
ESPECIALISTA

i

33

FP-22?

1 -

BUP

3-°

TECNICO
AUXILIAR

1S

T
E.G.B.

19
T

E.G.B.

FP-1
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La historia de una escalera 
„imaginaria y automática.

Si desde la isla de Quicón —que cierra la 
hermosa playa de Cué, donde se bañan nuestros 
niños— subiese una escalera gigante hasta el 
mismo centro de la colonia, sería una maravilla. 
Si, además, fuese tan sencillo como accionarla 
mediante un botón que la pusiese en marcha a 
través de los aires, bordeando el mar, y viendo 
perderse los caminos serpenteantes en el olvido, 
la maravilla sería doble, o quíntuple, o infinita.

Me lo contaban, rodeándome, tantas niñas 
como disfrutan Cué del aire ljbre y la playa. Y 
entre sus risas y ensueños, yo bajaba, al atarde
cer, envuelto en un mundo de hadas y fantasías.

Algunas prefieren secarse el pelo en los columpios

Llegaban de excursión. Habían pasado el 
día en Póo —bocadillo y playa— las 144 com po
nentes del turno, justo hasta las 8 de la tarde. 
Las mayores, en vez de hacer la ida en autobús, 
la hicieron a pie, 6 kilómetros, para sustituir la 
ya tradicional y diaria cuesta del hambre. A gol

pe de micro y buena megafonía, el orden empe
zó a funcionar hasta llegar a la vida normal des
pués de un día extra. La música, moderna y bai- 
lona, alegraba el ambiente.

Al día siguiente —próxima la despedida- 
nos volvimos a ver en la playa en un día extra
ñamente limpio y soleado. El agua es la delicia 
de estas vacaciones, aunque algunas le tengan un 
cierto miedo. Y después, cuesta arriba —con el 
sueño dorado de una escalera automática—, 
abriendo el paso y el hambre a marchas forzadas, 
a seguir la vida de la colonia, el proyecto traza
do.

Aparte del personal fijo, este tumo de niñas 
está comandado por tres hermanas carmelitas 
—la Hermana Magdalena al frente del equipo—, 
un sacerdote, una médica y catorce monitoras. 
El equipo, con una idea clara y única, entiende, 
dentro de la lógica flexibilidad, que son estas 
unas vacaciones educacionales, donde la convi
vencia, al final, se siente fortalecida. Este año la
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motivación estuvo basada en los pueblos del 
mundo (chinos, árabes, latinos, esquimales...) 
con culturas y formas de vida tan diversas, rela
cionado todo ello con los derechos del hombre. 
Siempre hay aquí un motivo, directo o indirec
to, de reflexión. Y se completa, sobre todo, con 
playa, cantos, marchas, bailes, fuegos de campa
mento, Olimpiada...

Uno se imagina que cuando estas niñas lle
guen a la cama lo harán con ese cansancio tan 
necesario, tan deseado y justo. A las personas 
que están al frente no les falta imaginación, tra
bajo y entrega para que sea así.

* * *

Cuando este número de Hornaguera esté en 
la calle, habrán pasado por la colonia de Cué, 
año más, 375 niños y niñas de nuestras familias. 
Aquellos paisajes, aquel mar, aquellas experien
cias —con sus aspectos positivos y negativos—, 
aquellas vacaciones pasarán a formar parte de su 
vida y de su historia personal.

* * *

Pero com o yo comentaba a las niñas, entre 
risueñas e inocentes, que si la escalera automáti
ca e imaginaria se llegase a convertir en realidad 
—soñando aún más —la colonia dejaría de serlo, 
Cué perdería su encanto.

Y ellas, pensando hasta la eternidad en la 
eterna y diaria cuesta del hambre, lo entendían 
con una sonrisa hermosa y alargada.

A. García Rodríguez

Llegan a la playa en grupos
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DUENDICASQUINAPIAS. Autores: Ester Jau- 
me— Dominique de Cacqueray. Editorial Argos 
Vergara (Colección “ El Dragón R o jo ” , n .° 15), 
Barcelona 1983. 24 páginas. 180 pesetas.

La nueva colección infantil de Argos Verga
ra ya llegó a dieciséis títulos, en la línea siempre 
de la sencillez y de la adecuación texto—imagen.

Este que hoy comentamos responde perfec
tamente a los supuestos generales. En el orden 
particular es importante reseñar el alegato que 
subyace, en el fondo, a favor de una naturaleza 
limpia y virgen. Duendicasquinapias, “ un hom 
brecillo de medio palmo, desconocedor del mie
do y huraño com o pocos” , se las ingenió para 
echar del bosque a “ los hombres con monstruos 
de hierro”  que lo estropeaban. ¿Cóm o? Pintó la 
carretera de hielo y así se convirtió en un verda
dero ballet: “ un resbalón adelante, un patinazo 
atrás” , los animales y los árboles se confabularon 
para resquebrajar el alquitrán por todas partes 
hasta hacerlo reventar.

Los hombres y los coches huyeron. El bos
que recobró su primitiva alegría.

Un bonito libro dedicado especialmente a 
aquellos niños y niñas que inician la lectura.

MAI. Autora: Hilda Perera. Editorial S. M. (C o
lección “ El Barco de Vapor” ), Madrid 1983. 114 
páginas,. 330 pesetas.

El tema de la guerra, en un sentido amplio, 
ha sido tratado en literatura infantil de forma 
bastante regular en los últimos tiempos. Por citar 
dos ejemplos, aparecidos este mismo año, Guerra 
sin amigos (S. M.) y Años difíciles (Miñón). Este 
es el caso de Mai, de la prestigiosa autora cubana 
Hilda Perera que, entre otros, ha conseguido dos 
veces el Premio Lazarillo (1975, 1978).

El libro tiene com o escenario la guerra  ̂del 
Vietnam. Un barrio de refugiados de Saigón que
dó totalmente destruido. No hubo supervivien
tes. Sí, “ la niña quedó instantáneamente huérfa
na, llorando por el dolor de oídos, con los puños 
cerrados, viva” . Los niños que la encontraron la 
pusieron com o nombre Mai (flor, en vietnamita). 
Después de muchas dificultades es trasladada, 
junto a otros cientos de niños, a EE.UU., donde 
es adoptada por María Gómez, madre de familia 
y emigrante cubana.

El miedo, el hambre, la impotencia de la 
guerra son los auténticos protagonistas, una lu
cha real y cruel por la supervivencia. En el fondo 
todo el drama —el drama de todas las guerras—
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reside en la incapacidad de responder a la pre
gunta que sor Patricia hace a Sor Marcelina: 
“ ...¿por qué existen las guerras?” .

El libro, especialmente válido para niños a 
partir de los 12 años, está muy bien escrito, con 
un tinte poético y humano cuya sensación per
manecerá en el lector.

Es un buen tema para el libro— forum, rela
cionado incluso con los otros dos títulos citados 
anteriormente.

CUADERNO DEL GUADARRAMA. Autor: 
Camilo José Cela. Editorial Lumen (Colección 
Palabra Menor), Barcelona 1983. 88 páginas.

Cuaderno del Guadarrama, reeditado ahora 
después de muchos años, es prácticamente, y por 
ello, una verdadera novedad editorial. Aparte de 
su reconocida calidad novelística, este título 
completa la literatura de viajes a la que tan sin
gularmente ha enriquecido Camilo José Cela: 
Viaje a la Alcarria, Del Miño al Bidasoa y Viaje 
al Pirineo de Lérida son obras destacadas en el 
rico panorama español del libro de viajes.

En Cuaderno del Guadarrama, a pesar de su 
brevedad, se deja ver con absoluta nitidez la ca
pacidad de asombro, de observación, de sentir y 
contar el paisaje y sus habitantes: “ Si el vaga
bundo fuera un escritor muy bueno —escribe—, 
un escritor tan bueno como jamás lo hubiera ni 
nunca lo pudiera haber, probaría a copiar, sin 
que nadie lo supiera, los versos que se dicen al 
oído, quizás ruborizándose de su perfección, las 
flores del piorno, las amarillas y solitarias flores 
del anciano cambroño” .

Transmite, desde los prismas más diversos, 
la inmensa capacidad sugeridora del paisaje.

El libro está escrito con una prosa prieta, 
densa de contenido, rica y de una pureza ex
traordinaria.

LA MALDICION DE MONACO. LA HISTORIA 
SECRETA DE LOS GRIMALDI. Autor: Ernesto 
Frers. Ediciones Martínez Roca (Colección Nue
va Fontana), Barcelona 1983. 208 páginas. 550 
pesetas.

La increíble historia de los Grimaldi, una 
dinastía marcada por la tragedia. Tras varias ge
neraciones de hombres y mujeres de vidas tor
mentosas y pasiones turbulentas, en 1956, la 
boda de Rainiero III con Grace Kelly parece 
ahuyentar durante casi tres décadas la maldición 
que pesa sobre la corona de Monaco. Pero el des
tino de la estirpe maldita no admite la felicidad.
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CAJA de AUXILIO
M OVIM IEN TO  DE LAS CUENTAS DE L A  CAJA DE A U X IL IO  

DEL MES DE JULIO DE 1983

SECCION DE S A N T A  LU CIA DEBE H ABER SALDO

Saldo en 30 de Junio de 1983

Cuotas Personal

Cuotas Empresa
Indemnizaciones 2 6 —6 al 2 5 —7
Indemnización Padres D. Eliecer Hervás García

Coronas Sepelio D. Eliecer Hervás García

4 .7 1 1 .6 1 8 ,-

1 6 2 .2 0 6 ,-

1 6 2 .2 0 6 ,-
8 3 .3 0 0 , -

4 9 4 .5 7 9 ,-

1 5 .0 0 0 ,-

4 .7 1 1 .6 1 8 ,-

4 .8 7 3 .8 2 4 ,-

5 .0 36 .0 30 ,-

4 .9 5 2 .7 3 0 ,-

4 .4 5 8 .1 5 1 ,-

4 .4 4 3 .1 5 1 ,-

SALDO A CUENTA N U E V A ..................................................................................  5 .0 3 6 .0 3 0 ,- 592 .879 ,- 4 .4 43 .1 51 ,-

SECCION DE M A T A L L A N A

Saldo en 30 de Junio de 1983  
Cuotas Personal 
Cuotas Empresa 
Indemnizaciones 2 6 —6 al 2 5 —7

SALDO A CUENTA NUEVA

2 1 .8 1 6 ,-

2 1 .8 1 6 ,-

4 3 .6 3 2 ,-

4 7 1 .2 4 4 ,-

7 .1 4 0 , -

4 7 8 .3 8 4 ,-

4 7 1 .24 4 ,-

44 9 .4 2 8 ,-

42 7 .6 1 2 ,-

43 4 .7 5 2 ,-

43 4 .7 5 2 ,-

SECCION DE L A  RO BLA

Saldo en 30 de Junio de 1983  
Cuotas Personal 
Cuotas Empresa 
Indemnizaciones 2 6 —6 al 2 5 —7

4 9 5 .8 6 4 ,-

2 6 .2 6 0 ,-

2 6 .2 6 0 ,-

4 9 5 .86 4 ,-

522 .124 ,-

54 8 .38 4 ,-

54 8 .38 4 ,-

SALDO A  CUENTA N U E V A ..................................................................................  5 4 8 .3 8 4 ,- 548 .384 ,-

CAJA G EN ER AL

Saldo en 30 de Junio de 1983

Cuotas Personal
Cuotas Empresa
Indemnizaciones 2 6 —6 al 2 5 —7
Indemnización Padres D. Eliecer Hervás García
Coronas Sepelio D. Eliecer Hervás García

4 .7 3 6 .2 3 8 ,-
2 1 0 .2 8 2 ,-

2 1 0 .2 8 2 ,-

9 0 .4 4 0 ,-

4 9 4 .5 7 9 ,-

1 5 .0 0 0 ,-

4 .7 36 .2 38 ,-

4 .9 4 6 .5 2 0 ,-
5 .1 56 .8 02 ,-

5 .0 66 .3 62 ,-

4 .5 7 1 .7 8 3 ,-
4 .5 5 6 .7 8 3 ,-

SALDO A CUENTA N U E V A ..................................................................................  5 .1 5 6 .8 0 2 ,- 600 .019 ,- 4 .5 5 6 .7 8 3 ,-

Santa Lucía, 25 de Agosto de 1983



EL HOGAR 
Y EL ARTE 
DE LLEVARLO...

Por E N C A R N A  SULE

EL HOGAR

En la actualidad, a consecuencia del progreso exce
sivo, la sociedad en que vivimos se ha creado un cúmulo 
de necesidades que hace unos años eran consideradas 
como un lujo exagerado. No sólo es esto, sino que los 
precios han subido tanto, o mejor han aumentado, que la 
verdad, esto hace que en muchas familias, lo que aporta 
el hombre para el sostenimiento del hogar sea insuficien
te.

Lo ideal sería que la mujer pudiera aportar, con su 
propio trabajo los ingresos para hacer posible el equili
brio que existe entre los gastos y los ingresos. Esto no se
ría ningún impedimento para que la R e in a  d e l H o g a r  
continuara con la administración de la casa.

Para administrar bien, no es necesario ser tacañas, 
pues una persona tacaña, por muchos reproches que reci
biera en su vida, nunca serían suficientes. Pues lo único 
que acarrea la tacañería y miseria son funestos resulta
dos. Claro que los hay, además de funestos vergonzosos, 
estos son los que eligen el camino de contraer deudas.

Hay trabajo remunerado que se realiza dentro del

hogar, por cierto, aconsejable para aportar ingresos a la 
familia, me refiero a la cría de gallinas, conejos, confec
ción de prendas de punto, en fin, una serie de cosas que 
la mujer puede hacer dentro del hogar, sin tener necesi
dad de desatender un sólo momento el gobierno de la ca
sa y la administración.

Con esto, no todas estarán de acuerdo, pues las 
que han cursado unos estudios y tienen su carrera y se 
han preparado para desempeñar dignamente la misión 
que tienen encomendada, no les importa salir a realizar 
su trabajo fuera del hogar, que aunque es un poco agota
dor, al final con tu esfuerzo se encuentra una satisfac
ción muy grande. Por este y otros motivos la mujer debe 
de estudiar desde niña preparándose para la vida.

Pienso que aunque dicen que el lugar de la mujer 
es el hogar, debe o debemos estar preparadas y capacita
das para realizar otros trabajos, siendo así, la h u m il la c ió n  

es tá  m u y  le jo s , al contrario la  d ig n if ic a ,  n o s  d ig n if ic a  en  
m u y  a lto  g ra d o .

AMIGOS 
Y ENEMIGOS

Supongo tendrás de todo, amigos y enemigos, más 
enemigos, porque amigos... amigos verdaderos práctica
mente no existen.

¿Recuerdas el programa Buenas Noches, desde Es- 
plugas (Barcelona) la noche del 23 de Junio, en el que 
tomó parte el actor y periodista Adolfo Marsillach en Te
levisión?

Pues entre otras cosas nos dijo que el tener enemi
gos en la vida, es una gran ventaja y crea una gran satis
facción que no es nada fácil conseguirla con otras cosas.

Todo aquel que de un modo u otro posee enemi
gos, de seguro que en la vida triunfará; pues ellos son los 
que te empujan para poder llegar a la meta final.

Cuando veas o sientas, que estar rodeado de enemi
gos trata de ignorarlos (aparentemente) y vive m a ra v i l lo 

s a m e n te ,  porque tienes que estar agradeciéndoles, que te 
están ayudando a conseguir lo que deseas en la vida.



El hogar

¿QUIERES 
MANTENERTE 

EN FORMA?

El jardín, ha dicho alguien, es un magnífico gimna
sio, hay mil cosas que hacer y hasta resulta bonito podar, 
regar, cavar el suelo, plantar flores, quitar hierbas, abo
nar, recoger frutos, etc.

Todas estas tareas requieren una serie de ejercicios, 
que además de relajarte, puedes seguir manteniéndote en 
forma a pesar de los años. ¡Qué veloces pasan!

C O C I N A
S E N C I L L A  Y  E C O N O M I C A

CARNE A LA JARDINERA

Se corta la carne en trozos y se fríen. Cuando es
tán a medio freir se agregan cebollas, ajos y tomates pela
dos, y cuando todo está dorado, se le echa un chornto 
de vino corriente y se cuece durante un buen rato para 
que la carne no se ponga blanda.

Aparte se cuecen guisantes, nabos, coles de Bruse
las, zanahorias y habichuelas que sean tiernas, cuando 
todo esté bien cocido se agrega la carne con todo lo de
más. Procura tener patatitas pequeñas para añadirlas

también cuidando de que no se deshagan.
Prosigue la cocción hasta que veas que la carne esté 

tierna.

FILETES DE ADOBO

Picas perejil y ajos y echas zumo de limón, baña 
con todo esto los filetes y les dejas macerar media hora 
aproximadamente. Una vez pasado este tiempo los fríes 
en aceite pero más bien escasa.

Para servirlos procura hacerlo acompañados de pan 
frito, patatas fritas o bien mostaza. Esto ya va en el gus
to de cada uno.

BOMBONES

Ingredientes:
1 tableta de chocolate Nestlé de 200 gramos.
25 gramos de mantequilla.
1 /2  bote de leche condensada.
25 gramos de avellanas o almendras.

Modo de hacerlo:
Se pone el chocolate con la mantequilla al baño 

maría. Cuando está deshecho se le añade la leche con
densada (separado del fuego). Ligue batiendo bien para 
que quede una pasta muy fina. Añade las almendras m o
lidas, mézclalo todo muy bien y ponlo a enfriar en el 
mármol durante dos horas. Luego se corta haciendo 
formas diferentes para colocarlos en moldes de papel que 
hay especiales para ello. Salen 400 gramos.

TRUFAS

Ingredientes para media docena de trufas:
2 cucharadas de leche condensada.
2 cucharadas de almendra molida.
5 galletas tostadas (Fontaneda, Cuétara, etc.)

Se rallan las galletas, se mezclan con la almendra 
molida y la leche.

Amásalo todo bien y haz unas bolitas que vas co
locando en moldes especiales.

Las espolvoreas con azúcar glas y se sirven.
Estos moldes los encontrarás en las imprentas.

CONSEJO PRACTICO

Cómo limpiar la paja: primeramente, se cepilla pa
ra quitar el polvo. Después se lava con una brocha moja
da en agua jabonosa y salada.

La aclaras con agua templada. Antes de que se se
que pasas por ella una cáscara de limón.

Haz la prueba, pues queda como nueva.



NUESTROS COLEGIOS

COLEGIO de SANTA LUCIA
Me es grato recordar el día 18 de Julio en 

que con el corazón rebosante de ilusiones, ale
gría y compañerismo partimos hacia el campa
mento Nuestra Señora La Virgen del Camino, 
Cué (Llanes).

El viaje transcurrió bien y sin adversidades, 
realizamos dos paradas, en Oseja de Sajambre y 
en Cangas de Onís para contemplar su milenario 
puente.

Ya al llegar nos recibió el orvallu, aliado as
turiano y enemigo nuestro.

Las actividades de cada día ya habían sido 
programadas con antelación, incluso los días de 
lluvia, pues nos tomamos a pecho ese refrán que 
dice: “ a mal tiempo buena cara” , pues conocido 
es que el sol en Asturias...

De forma breve diré que nuestro horario 
era el siguiente:

Nos levantábamos con el sonido de la músi
ca a las 9.

De 9,15 a 9,30: gimnasia.
De 9,30 a 9,45: aseo.
De 9,45 a 10: Buenos días.
10: Desayuno.
10,30: tiempo para hacer las camas.
De 11 a 11,30: reunión monitora—grupos.
11,30 a 2: Bajada a la playa.
De 2 a 3: ducha.

3: comida y hasta las 4,30, tiempo libre.
De 4,30 a 5: ensayo de cantos.
De 5 a 6: Trabajos manuales y a las 6, me

rienda.
De 6,30 a 9,15: actividades programadas.
9,15: eucaristía (voluntaria).
10: cena y después actividades programadas.
11: a la cama.
El campamento este año estaba basado en 

los derechos del hombre; cada día estaba dedi
cado a un derecho distinto que era el tema tra
tado por el sacerdote en los “ Buenos días” .

Además de los derechos, cada grupo era un 
pueblo del mundo: yanquis, mejicanos, zulúes, 
hawaianos, zíngaros, árabes, esquimales, rusos, 
suecos, chinos, indios americanos y egipcios. 
Todos constituíamos los pueblos del mundo, 
tema del campamento.

Entre las actividades que se realizaron cita
ré:

Excursión a las playas de Colunga y Riba- 
desella, donde visitamos con asombro y admira
ción las prehistóricas cuevas de Tito Bustillo.

Antes ya habíamos hecho escala en Villavi- 
ciosa, en la famosa fábrica de sidra “ El Gaitero” , 
allí se nos explicó el m odo de fabricación de la 
sidra y tras la visita de un m odo espléndido nos 
invitaron a un “ traguín de sidra” .



Nuestros Colegios

Realizamos otra excursión a la inmensa 
playa de Póo.

Como otras actividades hicimos:
Baile de disfraces, juegos, fuego de campa

mento, festival de canciones, bajadas a Llanes, 
una convención en la que se reunieron todos los 
países del mundo, cada uno con su petición.

Aparte de todo esto organizamos una Olim
piada con gran diversidad de juegos: salto de al
tura, de longitud, tiro de cuerda, relevos, carrera 
individual, salto de comba brilé...

El día 31 se dedicó como día de la familia.
El día 4, unas con pena, otras con alegría, 

volvimos a casa sin ninguna novedad.
Personalmente creo que son unos días de 

convivencia, que te dejan buen sabor, te enrique
cen. Es una bonita experiencia.

M.a Jesús

VIDA RURAL

Amanecía de nuevo, los campos de trigo 
amarillento eran ahora rojos como el fuego, una 
gran bola de fuego aparecía, con su habitual rea
leza, por detrás de los grandes montes. Empieza 
de nuevo la vida en este viejo y abandonado 
pueblo, los caminos se llenan de alegría ante esa 
canción silbada que habla de esperanza, la gente 
acompaña con su voz esta melodía mientras se 
dirigen a trabajar los campos.

Se oye a lo lejos el chirriar de la vieja bici
cleta del párroco, el ruido estrepitoso del trac
tor, todo parece una procesión laboral de gente, 
aunque poca, dispuesta a todo.

En los campos de trigo, que ahora retornan 
a su color de oro, el hombre y la naturaleza se 
unen, aunque sólo sea para el bien de la raza 
humana, ya que con la afilada hoz cortan los frá
giles y finos tallos, que llevan consigo a los gra
nos que pasarán al molino y de ahí se formará el 
rico pan de cada día. El pueblo es viejo, tan solo 
unas pocas casas de piedra agrupadas alrededor 
de una gran fuente y una no menos vieja iglesia, 
que con su campana llama a los labradores, gana
deros, amas de casa y niños a unirse y conversar 
de temas como Dios o el futuro del pueblo.

Cuando el sol alcanza el punto más alto en 
el cielo, los hombres con las cestas al hombro re
gresan a sus casas, con la frente sudorosa, pero 
con la mirada de esperanza, para que el pueblo 
siga viviendo.

El hombre más anciano del pueblo, después 
de comer, reúne a grandes y a chicos alrededor

de la fuente, para contarles historias de su infan
cia, juventud y vejez, y ¡cómo no! su pasar de 
vida rural a urbana.

Yo conozco este pueblo que estoy descri
biendo y puedo decir que a pesar de ser viejo y 
estar abandonado es bonito, y sigue la tradición 
de su nombre: vida rural.

Cristina Sevillano, 8o B

Estaba yo durmiendo, soñando que iba por 
un campo todo verde y con la hierba alta y con 
flores que me decían hola, hasta luego, adiós y 
otras muchas cosas bonitas.

Fue grande mi sorpresa cuando vi que un 
árbol intentaba venir hacia mí para decirme algo. 
Cuando vi aquello me dirigí hacia aquel árbol. 
Yo le dije: ¿qué pasa, amigo? El me dijo con 
gran esfuerzo: Por favor, dame un poco de agua 
que se me están secando las raíces; y le dije que 
se la daría enseguida.

Me dirigí hacia un pozo que había cerca de 
allí y me puse en camino hacia aquel desanima
do árbol cuando cogí el agua, pero no pude lle
gar hasta él porque el sol radiante entró por uno 
de los agujeros de mi persiana y me despertó.

Y así fué como comprendí que la vida rural 
es más bella que una ciudad.

Pilar Bayón, 4o A
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la Actualidad 
se llama...
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CON HIDROGENO EN EL DEPOSITO

Un nuevo tipo de vehículos
Una alternativa para coches con tracción eléc
trica.

Aún cuando ya están en fase de pruebas 
permanentes quince vehículos con tracción 
de hidrógeno, para poderlos producir en se
rie falta todavía una depósito adecuado. 
Para ello habría que utilizar metales que, 
por un proceso quím ico, pueden acumular 
hidrógeno.
El Instituto Max Planck de Investigación 
del Carbón en Mülheim/Ruhr ha desarro
llado, sobre la base de magnesio, un nuevo 
hidruro de metal, que puede tener gran im
portancia para el futuro, porque cumple es
tas condiciones.

Por medio de la energía eléctrica se puede 
disociar el hidrógeno del agua. Queda libre el 
oxígeno que luego hará falta para que esa fuente 
secundaria de energía vuelva a ser, por com bus
tión, agua. Por medio de este ciclo se puede 
transportar la energía hasta el consum idor; ahora 
bien, se trata de energía que se debe ganar par
tiendo de la energía primaria producida por cen
trales energéticas de todo tipo.

Pero este programa no es realizable si no se 
cuenta con métodos sencillos, seguros y baratos 
para almacenar grandes cantidades de hidrógeno 
en “ tanques”  que ocupen poco sitio y pesen 
poco. Las bombonas de gas a presión que se uti
lizan hasta ahora se consideran poco seguras si 
están situadas cerca de los puntos de com bus
tión. La utilización de hidrógeno líquido a ba
jas temperaturas plantea problemas desde el 
punto de vista de la técnica del frío , por lo que 
se usa raramente, excepto en la aeronáutica.

Pero también se puede acumular hidróge
no por medio de procesos químicos. Si reaccio
na con un metal com o magnesio se produce un 
hidruro de metal; a la vez se desprende energía

en forma de calor. Pero según el metal que se 
utilice, esta reacción sólo se da a alta presión y 
con temperaturas elevadas. En otros casos, la 
reacción sólo es posible gracias a la interven
ción de catalizadores.

Puesto que el peso de un depósito de hi
drógeno es decisivo para su movilidad, se ha 
investigado en primer lugar sobre la idoneidad 
de los metales ligeros. Un metal especialmente 
ligero y barato, el magnesio, parecía no ser ade
cuado para estos fines, pues el magnesio puro só
lo reacciona con hidrógeno bajo condiciones 
drásticas, y aún entonces sólo muy lenta e in
completamente. La velocidad de descarga de un 
hidruro de metal de este tipo tampoco sería 
aceptable para un depósito de hidrógeno.

Pero el Instituto Max Planck de Investiga
ción del Carbón en Mülheim/Ruhr ha desarrolla
do bajo la dirección del profesor Boris Bogda- 
novic un procedimiento muy esperanzador para 
producir hidruro de magnesio en condiciones fa
vorables. Este hidruro resultante de un proceso 
especial posibilita que se contruyan depósitos 
que se pueden recargar y descargar muchas veces 
con hidrógeno bajo presión normal y tempera
turas de unos 300° C.

El sistema especial de producción tiene dos 
fases: en la primera se une el metal de magnesio 
con el antraceno, un hidrocarburo aromático 
que se da en el alquitrán de hulla, de lo que re
sulta una combinación orgánica soluble. Esta 
sustancia activa reacciona fácilmente bajo los 
catalizadores de crom o o de titanio con el gas de 
hidrógeno, dando com o resultado hidruro de 
magnesio y antraceno que puede intervenir de 
nuevo en el ciclo catalítico.

Este hidruro de magnesio que procede de la 
catálisis homgénea es fácilmente inflamable al 
contacto con el aire. Esta capacidad se reduce si 
se prensa en comprimidos, con lo que, además, 
se consigue una mayor densidad del hidrógeno
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por volumen. Si estas píldoras de hidruro de 
magnesio se revisten con un recubrimiento de 
metal y se equipan con hilos de conducción, se 
tiene un depósito de hidrógeno apto en la prác
tica que, sin embargo, sólo produce hidrógeno si 
se calienta a 300° C.

Puesto eme esta temneratura no se alcanza 
al arrancar un automóvil, los quince vehículos 
de hidrógeno producidos por la Daimler Benz 
AG en Stuttgart que actualmente están en fase^ 
de pruebas en Berlín utilizan otros materiales 
com o depósito de hidrógeno. Así se consigue 
producir la cantidad suficiente de combustible 
a bajas temperaturas; pero los depósitos son 
mucho más pesados y caros que un “ tanque”  
desarrollado sobre la base de hidruro de mag
nesio.

Por medio de una combinación de estos dos 
tipos se podría construir un auto de hidrógeno 
cuyo depósito sería cuatro veces más pesado que 
un tanque de gasolina de tamaño normal lleno, 
puesto que es posible combinar gasolina e hidró
geno en cualquier concetración, Dr. Helmut Bu- 
chner de Daimler Benz AG opina que, en una 
primera fase, sólo será posible montar un depósi
to de hidrógeno acoplado al de gasolina. El de
pósito de hidrógeno alcanzaría la temperatura de 
funcionamiento gracias a los gases de escape.

Es decir, un puesto para repostar hdrógeno 
tiene que estar en condiciones de enfriar el depó
sito. El sistema rápido de repostamiento que se 
utiliza hasta ahora exige una capacidad conside

rable de refrigeración. El alto nivel de tempera
tura hace aconsejable que se recupere el calor, 
por lo que parece conveniente sustituir el repos
tado rápido de diez minutos que produce un cul
men de calor, por un llenado más lento con hi
drógeno lo que lleva a una evacuación constante 
del calor durante la noche.

Si se parte de la base de que cada día se 
puede producir en la toma de corriente o en el 
grifo de gas el hidrógeno equivalente a la energía 
de 1,1 litros de gasolina, cada año se podrían 
sustituir unos 400 litros de gasolina (es decir en
tre el 20 y el 4 0 ° /o  del consumo anual de gasoli
na que es de 1000 a 2000 litros). El calor proce- 
sual resultante corresponde al efecto calorífico 
de unos 400 a 600 litros de aceite pesado con lo 
que se podría cubrir una parte del consumo bási
co de calor de una familia. Además, la recupera
ción del calor permitiría ahorrar otros cincuenta 
litros de combustibles al año.

A causa de la amplia zona de ignición de las 
mezclas de hidrógeno y el aire se dan emisiones 
mínimas de óxido azoico, siempre y cuando se 
rebaje a la vez la potencia del motor. Una vez 
que se haya conseguido trasformar la tracción de 
los automóviles en aparatos de hidrógeno habre
mos construido una alternativa para la tracción 
eléctrica, una alternativa pobre en emisiones e 
independiente de la situación en el mercado pe
trolífero.

Uwe Kopacz

CON RADAR Y ORDENADOR 
CONTRA LAS INUNDACIONES

Una predición rápida ahorra un tiempo precioso 
Mediciones exactas de una gran superficie

En el momento en el que comienzan fuer
tes lluvias tiene que empezar también la 
predicción de inundaciones si se quiere que 
el tiempo baste para combatir eficazmente 
las olas de inundación por medio de la 
regulación de esclusas y embalses de 
retención. El radar y un sistema de orde
nadores que reaccionara rápidamente lo ha
rían posible. La Cátedra de Hidroeconomía 
y Técnica del Ambiente de la Universidad 
de Bochum está trabajando intensamente 
en la realización de este proyecto.
A diferencia de los sistemas actuales que 

miden las precipitaciones en puntos determina
dos, el radar puede dar una idea de la cantidad 
de lluvia en un área amplia. Además, alcanza re
sultados que sólo difieren en un 15 ó 2 0 ° /o  de 
las mediciones convencionales en puntos. Por 
ejemplo, el radar del observatorio m eteorológico

del Hohenspeissenberg en Baviera, que la Uni
versidad de Bochum también utiliza, tiene un 
radio de acción de unos cien kilómetros.

Según el concepto de los colaboradores del 
Departamento de Ingeniería de la Construcción 
del Instituto de Bochum que dirige el profesor 
Gert A. Schultz, las estaciones de radar estarían 
conectadas con el sistema de elaboración de da
tos de forma que el radar, en el caso de lluvias 
persistentes, transmitera al ordenador los datos 
de tal manera que éste los pueda elaborar direc
tamente comparándolos regularmente con el 
modelo de desagüe archivado en su registrador y, 
en el caso de que amenzaran inundaciones, cal
cularía ya las contramedidas a tomar. De llegarse 
a una solución ideal, el sistema de elaboración de 
datos podría ser conectado directamente con las 
esclusas y embalses de retención de una región 
regulándolas automáticamente de la mejor ma
nera posible.

Actualmente, el Servicio Meteorológico 
Alemán en Offenbach está preparando un siste-
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ma de radar de alcance nacional, pero todavía no 
está asegurada la forma de financiarlo. Ocho es
taciones de radar bastarían para controlar todo 
el sistema fluvial de la República Federal . Las 
predicciones todavía serían más exactas si se pu
dieran incorporar también los datos procedentes 
de satélites. Esto no es más que una perspectiva 
para el futuro, pero en Bochum ya están investi
gando sobre ello.

Contacto: Ruhr-Universität Bochum, Presses
telle, Universitätsstr. 150, D-4630 Bochum 1

TESOROS 
ENTRE 
LA BASURA

La arqueología medieval: una nueva especialidad 
A la búsqueda de la vida cotidiana

El fragmento de un cancel de la época caro- 
lingia que se encontró en 1979 debajo de la 
Catedral de Augsburgo fue quizá uno de los 
incentivos para fundar una Cátedra de 
Arqueología Medieval y Moderna en la 
Universidad de Banberg. Es la primera 
cátedra de este tipo en la República Federal 
de Alemania; hasta ahora sólo existía esta 
especialidad en Gran Bretaña.

La finalidad de la asignatura consiste en in
vestigar, asegurar y estudiar, por medio de exca
vaciones y otros métodos arqueológicos, las hue
llas de los últimos 1000 a 1500 años para poder 
hacerse una idea más detallada de la vida de los 
hombres en esta época histórica que, cronológi
camente, nos resulta bastante cercana. Entre los 
arqueólogos y los historiadores del arte existía 
antes una frontera para sus investigaciones res
pectivas: era más o menos el año 700 d. Cr. en 
el que terminan las costumbres funerarias de la 
época merovingia consistentes en dar a los muer
tos dotes para su camino a la otra vida; es tam
bién la época en la que la dirección norte-sur de 
los enterramientos paganos cede el paso a la di
rección este-oeste cristiana. Aquellas costum
bres y las formas de colonización respectivas han 
podido definir con exactitud los límites de la 
nueva especialidad con respecto a la Prehistoria e 
Historia Antigua. También los límites hacia la 
edad contemporánea son poco exactos.

Según informa el catedrático de la nueva 
asignatura, el profesor Walter Sage, en la Revis

ta de la Universidad de Bamberg, la competencia 
de la Arquitectura Medieval se extiende a la in
vestigación de todo tipo de edificios de los que 
se encuentran restos en el terreno: iglesias y con 
ventos, castillos y palacios, casas campesinas y 
ciudadanas y también minas antiguas. Los edifi
cios sagrados o de tipo burgués que se conser
van se han ido adptando en el curso de los si
glos al gusto imperante y a la finalidad cambian
te; por eso, no pueden dar una idea genuina de 
su estado en la primera época. Por lo tanto, se 
trata de reconstruir la historia de las coloniza
ciones y de la cultura ampliando o revisando los 
conocimientos que ya se tienen. De acuerdo con 
la nueva finalidad de la asignatura que no consis
te sólo en encontrar piezas especiales de museos, 
sino en dar una idea de la situación histórica y 
social de la época, se da mucho valor a la recons
trucción de la vida cotidiana. Sobre esta vida c o 
tidiana en los primeros siglos del Medioevo te
nemos pocos testimonios escritos; por eso, los 
descubrimientos también de objetos pequeños 
son de gran importancia pues hacen ver toda la 
variedad del estilo de vida medieval. La cerá
mica, que las manos humanas han formado 
desde hace milenios para el horno, el com er
cio o las costumbres religiosas, es uno de los ca
pítulos principales por su variedad y riqueza.

Los verdaderos tesoros para el arqueólogo, 
por lo tanto, a menudos se encuentran en los 
basureros y cisternas en los que han desparecido 
joyas de una abadesa de Lüneburg que se encon
traron en un pozo de drenaje. Alfileres metá
licos y puñales, garrafas de vino, pucheros y 
almireces, recuerdos de peregrinos, juegos, zapa
tos de cuero, peines, llaves y estiletes, incluso cu
charas plegables, candeleros desmontables y pe
sos de dinero (todo ello un buen ejemplo de la 
rica actividad viajera o de las necesidades profe
sionales): todos estos objetos forman un mosai
co variopinto, aunque todavía incompleto. In
cluso las basuras de la cocina o los restos de 
plantas son una buena ayuda para conocer el me
nú o las estructuras económicas o quizá incluso 
el comercio de especias con países lejanos.

La arqueología medieval comenzó a media
dos del siglo pasado cuando se puso de moda in
vestigar el propio pasado; primero se concentró 
este impulso en las fortificaciones sin que se 
distinguiera correctamente entre trincheras pre
históricas y castillos medievales. Pero al reunir lo 
que se había ido encontrando por casualidad se 
fueron desarrollando proyectos plaieados con los 
métodos modernos de investigación que luego 
fueron aprovechados para las exacavaciones en 
las iglesias, por ejemplo de Colonia o Tréveris.

Un momento cumbre para la arqueología 
medieval, en el que tuvo que reunir sus mejores 
esfuerzos, fueron los años posteriores a 1948, 
cuando se com enzó a reconstruir a gran veloci
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dad las ciudades; con excavaciones rápidas se 
tuvo que salvar de la destrucción innumerables 
objetos no sólo prehistóricos o de la edad an
tigua, sino también medievales. Por ejemplo, 
por medio de las excavaciones en el centro de 
Haburgo se consiguió descubrir el castillo caro- 
liggio de Hamma; en la zona de Francfort se 
encotró también un palacio de Carlomagno. Pero 
en muchos casos, la excavadora es más rápida 
que la pala. Por ejemplo, un túnel junto al Rhin, 
toda una capa que contenía los restos de una 
zona de viviendas y de talleres de la Colonia me
dieval fue a parar al basuero. Niños de colegio y 
arqueólos aficionados consiguieron, buscando 
durante semanas, encontrar los instrumentos de 
trabajo de constructores de barcos, de guarnicio
neros y herreros que ya han sido clasificados por 
los científicos.
La Arquelogía medieval quiere llegar a ser 
independiente de tales casualidades y de la tira

nía de las medidas de construcción, para poder 
familiarizar a sus estudiantes con hallazgos origi
nales. Por eso, el plan de estudios de Bamberg 
comprende un programa de investigación que in
cluye también excavaciones de aprendizaje; ac
tualmente se ha comenzado ya con la evaluación 
de excavaciones ya desarrolladas. Así, la teoría 
y la práctica forman en conjunto el equipo cien
tífico  del arqueólogo medieval que tiene que 
partir de la base de que las reservas de fuentes 
históricas son cada vez menores por culpa de la 
creciente modernización de las ciudades y de las 
vías de tráfico. Por ello, el arqueólogo tiene que 
intentar salvar en lo posible las huellas de la his
toria que, sin su actuación, desaprecerían defi
nitivamente.

Dr. Gisela Reinhardt-Reuter

UN OASIS DE INVESTIGACION 
EN EL DESIERTO DE LAS BASURAS

La ciencia ha ganado veinte años 
Las exacaviones en la zona de Messel

Otros veinte años podrán trabajar los cientí
ficos en la zona de Messel junto a Darmstadt; 
otros veinte años podrán seguir buscando las 
huellas de seres vivientes. Esta zona, en la que 
antiguamente se explotaba a cielo abierto esquis
to bituminoso, se convertirá en el vertedero para 
el sector septentrional de Hessen, pero las partes 
en las que se encuentran más fósiles no se utili
zarán para este fin. Donde ahora se prepara un 
basurero, hace 50 millones de años se econtraba 
un pequeño lago selvático, cuyo fondo ha con 
servado excelentemente los restos de la fauna y 
flora de aquella época.

El Land de Hessen se ocupó en 1982 de fi
nanciar las excavaciones del Museo de Historia 
Natural e Instituto de Investigación Sencken- 
oerg de Francofrt; en este proyecto trabajaron 
104 personas, 26 de ellas a título honorario y 
53 estudiantes en período de prácticas. Se en
contraron 72 ejemplares de verte’ arados terres
tres; entre ellos ocho mamíferos que, si se des
cuentan los 22 muerciélagos, pocas veces se 
suelen hallar en la zona de Messel. Por lo menos 
tres de los ocho ejemplares descubiertos son es
pecies desconocidas hasta ahora en esta zona: 
uno de los ejemplares es un primate, el repre
sentante de una familia de los mamíferos que

hace 50 millones de años sólo había alcanzado 
en su desarrollo el estadio de los prosimios.

El número de aquellos antepasados del 
caballo que se conocen bajo el nombre de 
“ caballitos primitivos de Senckenberg”  ha as
cendido de cuatro a seis; en uno de los fósiles 
incluso se puede reconocer la forma de las ore
jas. También se han encontrado varios cientos de 
restos de plantas y de insectos, cuya investiga
ción corre a cargo de un grupo de trabajo que 
cuenta con el apoyo de la Asociación Alemana 
de Investigación; aquí se esperan todavía im
portantes resultados.

Según informa el Instituto Senckenberg de 
Investigación, en Messel se han encontrado 27 
especies de mamíferos, a los que habría que aña
dir otras seis especies que todavía se están clasi
ficando. Pero cada nuevo año de trabajo prom e
te no sólo descubrimientos de nuevas especies: 
Los métodos de preparación e investigación, que 
cada vez son más refinados, llevan a nuevos des
cubrimientos fundamentales sobre las especies 
que se conocen ya desde hace tiempo.

Contacto: Natur-Museun und Forschungsinsti
tut Senckenberg der Senckenbergischen Natur
forschenden Gesellschaft, Senckenberganlage 
25, D-6000 Frankfurt am Main 1



DEPORTESEDUCACION FISICA DE MANTENIMIENTO
Para hombres mayores de 30 años, comen

zará el 1 de Octubre en el Colegio “ Santa Bárba
ra” .

El próximo día 1 de Octubre comenzará un 
curso de Educación Física de Mantenimiento pa
ra hombres mayores de 30 años. Podrán partici
par todos aquellos que lo deseen.

Puestos al habla con Ramiro García, profe
sor de Educación Física en el mencionado cen
tro y encargado de impartir el curso, nos explicó 
algunos detalles del mismo.

La inscripción debe realizarse en el colegio 
“ Santa Bárbara” , de Santa Lucía, bien personal
mente o mediante llamada telefónica, pero siem
pre en horas lectivas. Los participantes deberán 
llevar material deportivo. Es obligatorio el panta
lón, la camiseta y las zapatillas. Opcional, el 
chandall.

La hora de comienzo será a las 6,30 de la 
tarde, aunque los días, que serán alternos, se es
pecificarán posteriormente, pues depende de la 
cantidad de participantes.

El curso se basará fundamentalmente en 
ejercicios de flexibilidad y capacidad aeróbica, 
siguiendo el método que, en este sentido, se lleva 
a cabo en Estados Unidos. Se piensa hacer, para
lelamente, una competición de futbito entre los 
participantes.

LAGE, AL VALLADOLID
Ya se incorporó hace unos días a la disci

plina del Club del Pisuerga.
Lage, de Ciñera, y jugador del Hullera en 

Infantiles y Juveniles, ha sido fichado por el Va
lladolid. La noticia nos ha llegado así, escueta. 
Pero no por ello menos gratificante. Aunque las 
dos últimas temporadas había jugado en la Cul
tural Juvenil de 1.a División Nacional, todos 
hemos apreciado su juego. Por él, y por sus cuali
dades humanas, deseamos sinceramente su triun
fo en el fútbol.

FRONTENIS EN CIÑERA
Importante ascenso de este deporte en la 

comarca.
Con la cancha de juego remodelada, a fina

les de este mes de Septiembre, y coincidiendo 
con las fiestas de San Miguel, finaliza el ya casi 
clásico Campeonato de frontenis de Ciñera. Si ya 
el año pasado constituyó un verdadero éxito, es
te, en principio, se prevee mayor. En primer lu
gar, aumentó considerablemente el número de 
practicantes de este deporte. Y, consecuente
mente, la actividad constante que refleja el fron
tón hace suponer que la calidad y técnica son 
mejores. Suponemos que los últimos partidos 
sean muy disputados y lleven mucho público a 
las instalaciones.

José  A nton io  LAGE Diaz, vistiendo 
la camiseta  de  la Cultura l  Juvenil

Y DE NUEVO, EL FUTBOL
Después del verano, como siempre, la acti

vidad normal. Y el fútbol, con sus ya clásicas cu
lebras de verano. La temporada empieza en to 
das las divisiones, con propósitos bien definidos 
y metas claras. Que se cumplan ya es otra cosa.

Nuestros jugadores comenzaron los entre
namientos el día 31 de Julio. Los equipos del 
Hullera, con algunas modificaciones en sus filas, 
también tienen aspiraciones. Los de Preferente 
miran a la 3.a división. Los Juveniles a repetir, al 
menos, la línea de la pasada temporada. Los más 
pequeños, a formarse. Si se cumplen los propósi
tos de este inicio de temporada es que nuestro 
fútbol mejora.



Manuel Carlos Cachafeiro Ruiz, hijo del 
productor de la Sociedad D. Manuel Cachafeiro 
Rodríguez, tiene 15 años y estudia 2.° de BUP. 
En el Concurso organizado por la Asociación 
Cultural Alba- Fenar, obtuvo el Segundo Premio 
por su trabajo “ A mi tierra leonesa, a la que tan
to quiero” .

EL VIEJO ARBOL

Tú eres vida, viejo árbol, 
por eso no la dejes escapar, 
cuídala, mímala, 
para que ella te pueda amar.
No dejes que tus hojas se caigan
en invierno como las demás,
cuídalas, mímalas,
porque ellas te pueden salvar
de esos hombres que te ven viejo
y que con sus manos empuñando hachas
quieren verte caer,
quieren verte morir.
Yo te lo repito, no los dejes, 
tú todavía tienes sangre, árbol.
Por favor, no los dejes.

SUENO REAL

Algún día veré la luz 
del firmamento 
encendida en flores 
y ese día 
alzaré mi cuerpo 
para unirlo al cielo 
que era púrpura 
y que es belleza, 
antes y ahora, 
las dos juntas, 
púrpura y belleza, 
que se unirán 
como se unen los ríos 
al llegar al mar 
al igual que yo 
al llegar mi vida al final.

C O L A B O R A C I O N E S
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1 2 3 4 5 6 7 8 C R U C IG R A M A

1 HORIZONTALES.--!: Fósforos. 2: Alhelí, planta de 
adorno. Matrícula de Málaga. 3: Exista. Padre de M atu
salén. 4: Cortara árboles por el pie. 5: Aracnoideos tra 2

3 ■
queales, parásitos. 6: Cesta donde echan los pescado
res el pescado. Moda, costumbre. 7: Forma pronom i

4 ■
nal. Practiques la natación. 8: Hortaliza aderezada con 
sal, aceite, vinagre y otras cosas.

5 ■ VERTICALES.-1: Que casca. 2: Nombre de conso

6 □ &
nante. Hermano de Abel, al que dio muerte. 3: Hileras 
de caballerías. 4: Símbolo del ¡Minio. Trampa, embuste,

7 ■
engaño. 5: Enrédelo, hágalo un lío. Contracción. 6: Na
riguda, que tiene grandes las narices. 7: Cariño, pasión 
vehemente. Gana o necesidad de beber. 8: Que partic i
pa de la naturaleza del azúcar, femenino.

8
■

___
I

Envía las soluciones del Crucigrama, Demuestre su vocabulario y Test al Jefe de Personal, Oficinas 
de Santa Lucía, antes del 23 de Septiembre. Al ganador se le obsequiará con un juego—familia de cerá
mica y una raqueta de tenis.
Nombre ..........................  Apellidos ..........................  Grupo ........................... Número ...........................
Domicilio ........................................................................Localidad ........................................................................ ..

SOLUCIONES CORRECTAS AL NUMERO 274
Sopa de letras ilustrada: Automóvil, avión, brújula, imprenta, lámpara, plástico, pólvora, radio, rueda, 
teléfono, telégrafo.
Frase: “ La imprenta fue inventada por el alemán Juan de Gutenberg” .
Acróstico: 1: D; 2: Mes; 3: Recen; 4 : Metopas; 5 : Decorabas; 6: Separan; 7: Nabas; 8: San; 9 : S.
El juego de las tres respuestas: 1: C ;2 : B ;3 : A ;4 :  C ;5 : B ;6 : B.

El ganador del anterior concurso (Hornaguera, 274) fué D. Manuel Alvarez Merino, del Grupo Santa 
Lucía y residente en Ciñera



Humornaguera
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,Qu¿ hor i debe marcar el reloj de la sexta posición, siguiendo el orden lógico de los cinco  
anteriores?

LABERINTO
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¿Qué cam ino ha seguido este coche para llegar a! centro del labe
rinto?

DEMUESTRE SU 
VOCABULARIO

Núm. 21.194
Determ inar cuál de las defini

ciones de cada palabra es la co 
rrecta.
1. A C C É S IT .— A) Arrebato 

o exaltación. B) Entrada o 
paso. C) Aprobación, per
miso. D) Recompensa, 
premio en un certamen.

2. A C ID IA .— A) Deslealtad, 
traición. B) Pereza. C) 
Mordacidad. D) Audacia.

3. B Ú C A R O .— A) Corsario, 
filibustero. B) Especie de 
arcilla olorosa. C) Apo
sento pequeño o estre
cho. D) Ceñudo, áspero, 
esquivo.

4. C A N C H A L .— A) Peñascal 
B) Concavidad. C) Valla
do. D) Charco.

5. C IM B R E .— A) Arm azón 
para construir bóvedas.
B) Sedimento del líquido 
contenido en una vasija.
C) Galería subterránea.
D) Campana pequeña.

6. D E S D O R O .— A) Abuso 
de superioridad o fuerza. 
B) Mancilla en la virtud, 
reputación o fama. C) 
Que no despide olor. D) 
Falta de garbo.

7. D EV A N EO .— A) Oposi
ción, discordia. B) Canti
dad que se adeuda. C) 
Delirio, desatino. D) Pla
cer muy intenso del áni
mo.

8. E N D E C H A R .— A) A flig ir
se. B) Observar cautelo
samente. C) Menospre
ciar, desestimar. D) En
mendar, corregir.

9. ES PE LU N C A.— A) Re
friega, contienda. B) Co
llar de puntas de hierro 
para mastines. C) Escalo
frío breve y pasajero. D) 
Cueva, caverna, gruta.

AQUI, EL HUMOR de

v
*

1 %



EL TELEFO N O , LA TELEVIS IO N  
Y  EL ESPIRITU DE C O N V IV E N C IA

Incluso en León, que fue siempre territorio propi
cio para la charla, para la plática para el diálogo y aun 
para la Asamblea sobre la marcha, es decir, en movi
miento, pues incluso entre nosotros, la instalación del 
teléfono y la institucionalización de la Televisión ha da
do al traste con los principios que constituían los fun
damentos de la raza.

En León ya no se dialoga, ni se plática, ni se discu
te sobre la propia andadura, ni siquiera se conservan los 
lazos tradicionales de entendimiento tradicional familiar, 
al calor de la hora fraterna de la reunión en torno a la 
mesa camilla.

Si de algún modo los historiadores puntuales de 
nuestra Ciudad y de sus habitantes intentan disponer los 
diferentes estadios en los cuales se divide la Edad Con
temporánea, en lugar de proceder como los antiguos 
Cronistas de Palacio, siguiendo las vicisitudes del Mo
narca de tumo, establecerán las diferentes circunstan
cias partiendo de dos hechos fundamentales: antes y 
después del establecimiento del Teléfono y de la Te
levisión.

Antes, porque hasta que no se introdujo en nues
tras vidas el endiablado instrumento de incomunicación, 
que es la Televisión, las gentes, los miembros de la 
familia se hablaban entre sí, se contaban sus impresiones, 
se transmitían a viva voz sus proyectos e ilusiones.

Y la familia se transformaba en lo que en realidad 
debías ser: en una Asamblea restringida, dentro de la 
cual se analizaban todos los accidentes de la vida.

Así que se instaló, mediante el engaño funesto del 
supuesto progreso, la pantalla dirigida, la familia se 
disolvió, evitó todo contacto entre ella y rompió las 
líneas generales de sus intercambios, atenidos, subyu
gados, prendidos sus miembros de las torpísimas, de las 
manipuladísimas, de las funestísimas imágenes que en 
forma de historia o de divertimiento, lanzaban contra 
“ los muros de la patria mía” , que diría Quevedo, los 
manejadores del instrumento fatal.

Y se acabó el diálogo, la plática, el intercambio de 
opiniones, para establecer el reinado de los drogadictos 
de la imagen sublimal, es decir, tortuosamente enderzada 
al dominio de nuestra voluntad.

Antes, cuando todavía los vecinos, los ciudadanos 
se buscaban para intercambiar pareceres, para concertar 
acciones, para comunicarse simplemente entre sí, la 
palabra, la epístola, quiero decir la carta escrita “de 
puño y letra” por el amigo, por el vecino, por el lejano 
compañero, tenía el prestigio que otorgaba la cálida 
participación en el acto de convivir.

Las gentes, para transmitirse sus amores o sus 
temores, se buscaban o se escribían. Y en el papel 
quedaba escrito, lo que la voluntad y el querer impo- 
n ían.

Pero vino el teléfono, que es sin duda alguna el 
instrumento más monstruoso, más feroz, más insolidario, 
más falso de cuantos se inventaron para la degradación

de la condición humana, y se acabó el diálogo entre 
vecinos, mediante la palabra directa y sencilla, como 
pretendía el Arcipreste de Hita y Gonzalo de Berceo y el 
pobre hablador cervantino, y se acabó la comunicación 
por escrito, que tenía fuerza de documento notarial.

Ahora todo se encomienda al teléfono, por
que las palabras se las lleva el viento, porque lo que 
decimos por teléfono, así nos coloquen veinte escuchas 
legales o ilegales, puede ser desmentido en cualquier 
momento.

El teléfono nos ha convertido en seres irrelacio-
nados, porque la palabra, a través de las ondas, no tiene 
fudamentos humanos.

Y no escribimos ni a la familia, y hemos perdido 
la sana, la civilizada costumbre de comunicarnos de 
modo tangible, permanente, futurizable. Llamamos por 
teléfono y con la urgencia a que obliga el contador, 
resolvemos -es un decirasuntos para los cuales, en buen 
entendimiento de la convivencia humana, se exigiría un 
demorado diálogo o un extenso escrito.

Cuando nos aseguran que el actual estado de 
ruptura entre las clases, entre los hombres, entre las 
tierras, entre las regiones de España, es consecuencia del 
empecinamiento político de los profesionales de la 
intransigencia sectaria, yo me permito adelantar la idea 
de que los verdaderos culpables de este desentendimien
to, de estos rompimientos humanos, de estos distanci- 
amientos regionales, son el Teléfono y la Televisión.

Desde su implantación en nuestros usos y cos
tumbres, no nos hablamos como las personas, no nos 
escribimos, no nos relacionamos.

Yo estoy convencido de que la trágica disparidad 
de entendimientos entre castellanos y vascos, o entre 
andaluces y catalanes, se debe a que no nos escribimos, a 
que no nos hablamos, a que hemos roto los vínculos de 
la convivencia entre personas civilizadas.

Porque la Televisión y el Teléfono no es co
sa de gentes civilizadas. Es otra cosa.

Victoriano Crémer

C O N T R A P O R T A D A
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