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CALENDARIO LABORAL 

para el año 1959

Todos los días señalados en rojo, son 

fiestas no recuperables, y las señaladas 

verde, las fiestas recuperables.

El nuevo año que comienza

En el a lborear del nuevo año, es nuestra ¡dea que 

al abrirse las hojas del mismo, se abran también  

para  todos los que componemos esta empresa in
dustrial las páginas de una Revista divulgadora,  

donde recogiendo los pormenores del cotidiano  

quehacer, unamos los lazos de comprensión y es

tímulo, para  que nuestra labor de orientación so
cial y profesional sea la más fructífera posible, 

deseando vivamente que con la colaboración de 

todos, logremos conseguir lo que con este fin se 

propone la Dirección de la revista.

Para todos un saludo afectuoso, y que en el prelu
dio de estas páginas de nuestra publicación veáis en 

ellas el calor y empeño que con innegables deseos 

de superación para  todos sus productores, os desea

LA REDACCIO N
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Comité de higiene
y seguridad en el trabajo

TODAS las sociedades de alguna importancia tienden hoy a velar por la seguridad e higiene en el trabajo 
de sus obreros, por el doble fin social y económico que ésto representa para la buena marcha de las mis

mas, por lo cual no escatiman medios para disminuir todo lo posible, así en número como en gravedad, toda 
clase de accidentes.

En la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa, funciona un comité de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo, presidido por el Sr. Director o un Ingeniero de Minas, un Secretario y  varios Vocales pertenecientes a 
todos los grupos o dependencias de la misma, entre los cuales figuran varios vocales del Jurado de Empresa, 
ya que éste asume las funciones del antiguo Comité de Seguridad, como lo dispone el Reglamento de Jurados 
de Empresa en su artículo 47.

Este Comité visita una vez al mes todas las labores, tanto de interior como del exterior, por lo que su 
ámbito ha de ser tal que alcance a investigar todos los lugares donde puede haber o suponer exista peligro 
para la salud o integridad física del obrero.

De todos los datos recogidos por este Comité y  en los distintos grupos, se informa al pleno del Jurado 
de Empresa, en su reunión mensual, que al estar presidida por el Sr. Director o un Ingeniero de Minas, toman 
buena nota de todo ello, para dar las órdenes oportunas que tiendan a suprimii los peligros que hayan po
dido observarse.

La Dirección de la Empresa, está en el ánimo de reformar el Comité de Seguridad actual, dotándole de 
todas las facultades necesarias para su mejor eficacia y desenvolvimiento, pues debido a la intensa reforma 
técnica que en estos años se ha introducido y se seguirá introduciendo en todas las dependencias, todo lo que 
hasta hoy parece normal y suficiente, queda anticuado, por lo que, se precisa reformar para colocarlo a la a l
tura de las circunstancias y necesidades del servicio.

Por falta de tiempo para recoger datos concretos, supongamos que el número de heridos, de mayor o 
menor importancia en los diversos Grupos de la Sociedad, sea de doce por día durante el año.

La pérdida de jornales sería 300 x 12 = 3.600 que a una media de 7 0 ,— pesetas por jornal perdido as
cendería a 252.000 pesetas.

Estos mismos obreros accidentados cobrarían 3.600 x 52,50 = 189.000 pesetas o sea que habrán per
dido 63.000 pesetas.

Luego el obrero, a pesar del padecimiento físico que le produzcan sus heridas, pierde parte de su jornal 
que le es tan necesario. En cuanto a la Sociedad, aparte de los 3.600 jornales perdidos por sus obreros acci
dentados, tiene otros gastos nada despreciables que añadir a este capítulo, por lo que nos daremos cuenta que 
el disminuir en todo lo posible el número de accidentes, es cuestión de sumo interés para todos.

Asi, pues, la importancia de este Comité es grande y se debe procurar que su funcionamiento sea lo 
más perfecto posible, para que mediante su labor preventiva, tenga como resultado el disminuir al máximo el 
numero de accidentes, para lo cual todos los que tengan relación con este problema, deberán intervenir con 
todo interés y órdenes adecuadas.

H Fernández



Edificio del Economato 
de Ciñera de Gordón

Nuestros Economatos
DENTRO de las funciones de principal funda

mento social, hemos de destacar como básica 
para la economía de todos, la labor que vienen desa

rrollando los Economatos en servicio.
Remontémonos a la época de la intervención de 

artículos de primera necesidad, y vemos como ya en 
el año 1939, reflejando fielmente, primero las órde
nes gubernamentales y  en su afán la Sociedad de do
tar de los artículos vitales a sus trabajadores, crea el 
primer Economato en Santa Lucía, venciendo las di
ficultades de alojamiento que por la guerra civil se 
creó como problema en esta localidad.

La obra toma incremento y  posteriormente se 
hace traslado del despacho para un local de Ja Em
presa, precisamente preparado para este fin. Van

pasando los años, y el incremento tomado por el 
desarrolJo de la industria y  formarse un núcleo im 
portante de población trabajadora en Ciñera, fué el 
pensar abrir 1111 nuevo despacho en aquella plaza, 
idea que se plasma en realidad el 4 de Diciembre 
de 19.">7. Se abre al público este despacho, dotado de 
modernas instalaciones, donde no se ha regateado 
nada para que sea un establecimiento de primer or
den en su género. La apertura del mismo hace que 
ya los dos núcleos principales, Santa Lucía y  Ciñera, 
se vean atendidos por Economatos diferentes que, 
en un principio descongestionó el de Santa Lucía, y 
hace más asequible y breve al personal por tal ra
zón, al suministrarse cada población en su estable
cimiento.

Edificio del Economato 
de M atallana de Torio



No ceja la Dirección de la Empresa y el Con
sejo de Administración en su espíritu de buscar 
bienestar económico para su personal y en el mes de 
Abril de 1958, se abre un tercer despacho en Mata- 
llana de Torio, situado en lugar estratégico para los 
pueblos de Matallana, Villalfeide, Vegacervera y 
Coladilla, donde por su situación hace corto el ca
mino de los referidos pueblos al lugar donde se en
cuentra enclavado, en la Carretera de Matallana a 
Cárm enes.

Y siguiendo esta labor social tan destacada, den
tro de breve tiempo abrirá otro servicio análogo en 
La Robla.

Unas 10.500 personas, aproximadamente se vie
nen suministrando en los mismos, por lo que huelga 
hacer más comentario de la importancia que dichos 
establecimientos tienen para todo el personal de la 
Sociedad, los cuales están atendidos por quince em
pleados.

Como pueden apreciar reproducimos unas foto
grafías de los edificios donde están instalados. Tam 

bién posee un edificio destinado a cámara frigorífica 
de huevos, carne y varios.

La virtud principal de estos Economatos, estriba 
en la política de precios de los artículos.

Fácil es comprobar la economía que para el pro
ductor supone el abastecerse en referidos centros, 
donde al disponer de verdadero complejo de artícu
los representa su adquisición una economía de un 
30 % aproximadamente, conforme a los índices de 
precios en el mercado ordinario. Damos idea de ello; 
los huevos con el precio fijo de 2 1 ,— ptas. docena, 
por espacio de más de un año, pescados frescos con 
unas diferencias de 5 a 10 pesetas en kilo, carnes 
frescas, también con unas diferencias de 25 y 30 pe
setas en kilo, fruta con análogas proporciones y 
aceite, azúcar, legumbres, paquetería, calzado, ultra
marinos en general, etc., etc., cuyo beneficio repre
senta el porcentaje aproximado indicado.

Dichos Economatos son exclusivamente para su
ministrar a los obreros de la Empresa, dando a cada 
uno de ellos un crédito según su categoría que oscila 
entre el 75 y el 80 % del jornal.

Edifìcio del Economato de Santa Lucia



Vista exterior

Nuestro Casino
E

L 4 de Diciembre de 1950, festividad de Santa 
Bárbara, se inauguro en Santa Lucía un her

moso Círculo Recreativo y Cultural.

Fueron los primeros en dirigir este Círculo los 
señores siguientes:

Presidente: D. Mauricio Delgado.
Vicepresidente: D. Julián García Gutiérrez. 
Secretario: D. Eduardo Blanco León.
Tesorero: D. Santos Alonso Cuesta.
Vocales: D. Olimpio Vilda García y 

D, Jesús Bilbao Sainz

que con gran acierto le rigieron, dando así los pri
meros pasos para que llegase a ser lo que hoy es.

Todos los años, mediante Junta General, se cam 
bia la mitad de la Directiva, por cuyo motivo han 
pasado muchos por estos cargos, siendo los actuales:

D. Emilio del Valle Menéndez.
D, Bernandino Rivero Arias.
D, Faustino Diez García,
D. Adolfo Suárez Rodríguez.
D. Baldomero de Paz López.
D. José Blanco Pueste y
D. Daniel Arias Pollón



que al igual que todos los anteriores trabajan por 
que este Centro sea cada vez mejor, y  haya entre to
dos sus componentes mayor armonía y  comprensión.

Cuenta en la actualidad con 225 socios, la mayor 
parte de ellos empleados y  obreros de la Sociedad, 
donde todos en fraternal unión hacen que este lugar 
sea de lo más cómodo y  agradable.

Desde su fundación se vienen celebrando todas 
las fiestas con gran esplendor, debiendo destacar la 
Festividad de Reyes, en la que se sortean, entre los 
hij os de los socios gran número de juguetes, unos 
donados por la Sociedad y otros por el Círculo, en 
la sesión que para tal fin se dedica a todos los niños, 
de cinco y media a ocho de la noche. Es digno de

admirar la alegría de todos en ese día que hace que 
esas fechas sean siempre recordadas por todos los 
que las presencian.

En el año 1958, la Sociedad ha regalado un mag
nífico tocadiscos, además de la ayuda que está siem
pre prestando, ya que la recaudación es completa
mente insignificante, haciendo constar que desde el 
año de su fundación, se está pagando la cuota de 
DIEZ pesetas mensuales.

Por eso, todos los socios debemos unir nuestros 
esfuerzos a los de la Directiva, apoyados por la Di
rección de la Empresa, para que podamos ver con 
agrado que este Círculo Recreativo y Cultural, l legue 
a ser lo que todos anhelamos.

Vista interior



O breros  y vigilantes del macizo núm. 3

Explotación 
del macizo núm. 3

Antecedentes

Descripción del macizo

E
N el paraje de Los Puertos de Don Diego, perteneciente al término de Santa 

Lucía, del Ayuntamiento de Pola de Gordón. se halla enclavado el grupo 
Santa Lucía de la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa, donde se explota 
la Capa «Pastora».

Su dirección de Este-Oeste, el buzamiento 30.° al Norte, y  de gran potencia 
aunque variable.

La explotación se hace por macizos de plantas unidescendentes en recorridos 
de 200 metros de largo, entre los pisos 2.° y 3.° de cotas 1.165,66 y 1.204,98 res
pectivamente.

El Macizo núm. 3, al cual referimos este escrito, tiene en su parte central, 
normal a la dirección de los estratos, el plano de arrastre con pendiente de 25°.

En la planta 4 .a terminada de explotar recientemente, la distancia media entre 
techo y  muro es de 26 metros, que con los 200 metros de longitud, representan 
una superficie de explotación de 5.200 m2 La superficie no explotada por protec
ción de plano inclinado y macizos perdidos, asciende a 350 m2 resultando explo
tado el 93 % de la superficie.



Se explota por el procedimiento horizontal de plantas unidescendentes ap li
cado a las capas de gran potencia. En este sistema podemos distinguir dos períodos 
diferentes, el de preparación y el de disfrute propiamente dicho.

Durante el primero se avanzan las galerías de techo y muro hasta llegar a los 
límites del macizo. Una vez comunicados sus extremos por medio de un tajo, co
mienza el segundo período, que finaliza cuando se ha retrocedido hasta las proxi
midades del plano de arrastre.

A partir de los primeros tajos y retrocediendo hasta el centro, se van mon
tando otros contiguos, atacados por ambos extremos de forma que teniendo uno 
solo a cada lado del macizo, podemos colocar cuatro picadores. En el caso de 
querer aumentar los cortes de arranque, se monta un nuevo tajo intermedio lo que 
nos permite aumentar en uno o dos los picadores.

El sostenimiento se hace con madera. Las galerías de techo a muro, van pos
teadas a cuadro de galería mientras que los tajos se postean a cuadro de chulana 
frontal sin bastidor en el muro o piso.

Los estemples centrales, en los tajos, no van colocados precisamente en el 
centro, sino, que se deja una calle de 1,70 metros aproximadamente, para el arras
tre, y otra más estrecha que al rellenar se aisla para el servicio de ventilación.

El relleno se hace neumáticamente a distintas horas que el arranque. No 
puede hacerse simultáneo porque el polvo que desprende, hace el ambiente irres
pirable. A esto se suman los peligros de proyección por no ser perfecta la confec
ción del tablero divisor.

Terminado de arrancar el primer tajo, o tajo de monta, se comienza el relleno. 
Para ésto se ha dispuesto de tal forma que la calle de ventilación queda para el 
lado del plano y separada de la de arrastre por medio del tablero de contención.

Sistema de explotación

Plano de preparación  
del macizo núm. 3

Relleno

Se rellena ésta, dejando libre la primera, y terminado de arrancar el segundo 
tajo se aisla igualmente la calle de ventilación, recuperando en parte el tablero de



Rendimientos

Plano de explotación  
del macizo núm. 3

Relleno neumático. . ■ ■ ■  
Carbón perdido . . ---

Arrastre y maniobras

Proyectos

la anterior para rellenar la de ventilación del primero, juntamente con la de arras
tre del segundo. Siguiendo este sistema, se retrocede hasta llegar al límite del ma
cizo de protección del plano de arrastre.

En el suelo, se colocan tableros antes de rellenar, con el fin de sostener el 
escombro que a causa de su poca compacidad se desprendería al explotar la planta 
inferior.

Con este sistema de relleno, se ha conseguido duplicar la velocidad de explo
tación, aumentar el rendimiento, aprovechar mejor el criadero, y alejar totalmente 
el peligro de incendio.

£1 rendimiento en dicho macizo, es de quince toneladas por picador, y de 
cuatro toneladas por obrero en macizo.

El cargue en los tajos se hace a pala en vagones de 800 kilos, en los cuales se 
hace el arrastre hasta el exterior de la mina. Por el plano automotor, se sube el 
vacío al tiempo que desciende el cargado y el servicio de madera y ventilación, se 
hace por el pozo que comunica con el piso 3.°

Entre los principales proyectos que existen para este macizo, se encuentra la 
introducción de entibación metálica, para la cual se harán con madera unos ensa
yos de avance atacando los tajos por un costado, en lugar de atacar por el frente 
como normalmente se viene haciendo.

Otro proyecto también muy importante, es el hacer el arrastre en dicho ma
cizo y plano por medio de cintas transportadoras.



Historia 
del Club Deportivo 5. H. V. L

Equipo representativo 
de la Sociedad 

durante la tem porada 44-45

POR deseo expreso del Consejero Delegado de la 
Sociedad, U. Emilio del Valle Egocheaga, y 

bajo la dirección técnica de D. Santos Alonso Cues
ta, se constituye en esta Empresa un Club de Fútbol, 
con la denominación de Deportivo S. H. V. L., te
niendo su primera actuación en el primitivo campo 
de Ciñera el día 23 de Abril de 1950. contra el 
Deportivo Canales de La Magdalena, habiendo dis
putado durante este año y  el siguiente diversos en
cuentros de carácter amistoso contra equipos de las 
localidades de la provincia como La Magdalena, Vi- 
llaseca, Boñar, Los Barrios, Santa María del Páramo 
y Ponferrada, entre otros, el día 1 de Noviembre de 
dicho año, este Club se enfrentó por primera vez en 
su historia con la Cultural y D. Leonesa, en el campo 
de El Egido de León, habiendo perdido dicho en
cuentro por el resultado de 4-2. A finales de este 
año 1950, se comienzan las obras de construcción 
del nuevo Campo «Santa Bárbara», que tras ímpro
bos esfuerzos está en condiciones de utilizarse para 
comenzar la temporada 1952-1953, en la cual el 
S H. V. L. participa por vez primera en categoría 
regional, en la que militaban, Astorga, La Bañeza, 
San Pedro de Ponferrada y  Júpiter Leonés, habiendo 
obtenido una buena clasificación, si se tiene en 
cuenta que entonces casi todos los jugadores del 
equipo eran productores aficionados de Santa Lucía 
y  sus alrededores.

Constituida la Junta Directiva del Club, bajo la 
Presidencia de D. Antonio del Valle, comienzan a 
gestionarse los refuerzos y adquisición de jugado
res para reforzar el equipo, viniendo éstos de algunas 
localidades de Asturias y de nuestra Capital, con los 
que se prepara un buen equipo que en la temporada 
1953-1954, participa en el torneo regional, obte
niendo un buen triunfo que facilita el poder disputar 
la l igu il la  de ascenso a Tercera División, teniendo 
que disputar esta eliminatoria contra el Club Atlético 
de Palencia, pero las aspiraciones del Club se ven 
frustradas dada la valía  del Club palentino. En la si
guiente temporada, 1955- 1956, nuevamente inter
viene en categoría regional, proclamándose para 
disputar por segunda vez la fase de ascenso a cate
goría nacional, 3 .a División, cuya eliminatoria fué 
sostenida contra el Juventud de Burgos, campeón de 
su regional. Dado que estas eliminatorias se rea liza
ban por el sistema de copa, por haber quedado em
patados a puntos y goles en los partidos celebrados 
en Santa Lucía y Burgos, hubo de celebrarse un ter
cer encuentro en Valladolid, donde el S. H. V. L. 
fué eliminado por el Juventud de Burgos, por el 
tanteo de 3-1, con lo que quedaba nuevamente re le
gado a la categoría regional.

En Agosto de 1956, y por haberse ampliado a 20 
equipos la formación de la Tercera División, el De
portivo S. 11. V. L. por méritos propios y por haber



quedado clasificado en la l igu il la  de ascenso a esta 
categoría, es incluido, juntamente con el Benavente, 
Astorga, Ciudad Rodrigo, Salesianos, Salmantinos, 
Juventud de Burgos, Ginnástica Arandina, Júpiter 
Leonés, San Pedro de Ponferrada, U. D. Castilla y 
Juvenil de Zamora.

En esta primer temporada de vida en categoría 
nacional, los resultados no pudieron ser más hala
güeños, ya que después de once partidos consecuti
vos sin conocer la derrota, al final del torneo ocupó 
un honroso cuarto lugar, muy meritorio, si se tiene 
en cuenta que en esta categoría y grupo de la Federa
ción Oeste, participaban conjuntos de la valía de Sa
lamanca, Zamora, Palencia, Ponferrada y Valladolid.

En la temporada 1957-1958, nuevamente vuelve 
a participar en tercera división, habiendo obtenido 
al final de la misma el octavo lugar de la clasif ica
ción, puesto que también resulta muy meritorio, ya 
que a medida que estos torneos van aumentando, y 
el movimiento económico acelera de una manera 
alarmante, cada vez resulta más difícil el obtener los 
resultados deseados.

Actualmente, en la temporada 1958-1959, que se 
está disputando hemos tenido la satisfacción, no 
como leoneses, sino aficionados al fútbol, de ver a 
este Club enfrentarse en partidos de campeonato con 
la  Cultural y Deportiva Leonesa, si bien los resulta
dos obtenidos en los dos encuentros jugados no han 
sido los que mejor hubiéramos deseado, pero sin em
bargo no es extrañar, ya que el primer equipo leonés, 
dispuesto nuevamente a ocupar el puesto que le co
rresponde por su categoría, cuenta con un buen 
conjunto, muy superior al modesto equipo del IIu-

Equipo representativo 
de la Sociedad 
Campeón 1.a Regional

l lera Vasco-Leonesa. Sin embargo, tanto en nuestro 
campo como en León, quedó demostrado que el
S. H. V. L. no ha sido en ningún momento el equipo 
de barrio que todos esperaban, resonando aún las 
campanadas anteriores realizadas por el Club. Ac
tualmente ocupa un lugar medio en la clasificación 
general que esperamos corregir en lo que resta de 
temporada.

Económicamente el Club depende en su mayor 
parte de las subvenciones de la Sociedad Anónima 
Hullera Vasco-Leonesa, y el resto de las aportaciones 
de los 500 socios que posee en la actualidad, así 
como de la venta de localidades de los encuentros y 
algunas subvenciones de organismos oficiales, con
cretamente del Ayuntamiento de Pola de Gordón y 
la Excma. Diputación Provincial. No obstante estas 
subvenciones e ingresos obtenidos, citados anterior
mente, el mayor ingreso económico y  que en rea l i
dad sostiene al Club son las aportaciones y subven
ciones de la Empresa, donde su Director D. Antonio 
del Valle, gran deportista, no ha reparado en medios 
para proporcionar a los productores de esta Sociedad 
buenas tardes de expansión y diversión. Actualmente 
también cuenta este Club con dos magníficos auto
cares para el traslado de jugadores e incluso aficio
nados que acompañan al Club en sus desplazamien
tos. Posee un magnífico campo de deportes, donde 
se encuentran instaladas además del campo de fút
bol, frontón y  aparcamiento de vehículos, y próxi
mamente será construida la piscina, campo de tenis 
y  bolera. Todo ello bajo la dirección de la Empresa, 
bajo la cual se rigen y encaminan las actuaciones 
del Club.

Equipo representativo 
de la Sociedad 

3.a División



I LUSI ONES Y REALIDADES
(Del libro CIENCIA POPULAR, del célebre escritor J. Echegaray)

E
N rededor de dos polos gira la existencia 

humana.
El polo de las ilusiones.
Y el polo de las realidades.
Y aquí si que pudiéramos decir, imitando a 

cierto poeta, que uno de estos polos es el ar
diente y el otro el helado polo.

¡Qué hermosas son las ilusiones! Sin ellas la 
vida sería imposible, ellas nos van guiando, y for
man, por decirlo así, la Corte divina que nos ro
dea la esperanza.

¡Qué triste es, por lo menos qué áridas son, al 
parecer, las realidades! Ellas nos educan, es cierto; 
haciendo que entre en nosotros, a fuerza de san
gre, la letra de la sabiduría.

Y no sólo en lo que pudiéramos llamar la vida 
social, sino en la misma naturaleza, tropezamos a 
cada instante con ilusiones y realidades.

No hay fenómeno en el Cosmos que no tenga 
una apariencia, que para el ser humano es casi 
siempre una ilusión, y que no lleve dentro de sí 
una realidad, que es la verdad científica.

El cielo es azul y finge una inmensa bóveda 
que nos envuelve. ¡Y qué hermosa y qué clara y 
qué esplendente se nos muestra en las horas del 
día, y qué tachonada de estrellas en las noches 
tranquilas y despejadas! Es el cielo, y este nombre 
le damos. Y con el pensamiento le seguimos pro
longando hacia el infinito, cada vez más azul y 
más espléndido, y más poblado de ángeles y de 
seres celestiales.

Pues la ciencia nos dice que todo esto es 
i lu s ión .

El azul del cielo es su juego de luz, y más allá 
del velo celeste sólo existen las negruras sin fin 
del espacio.

Una ilusión luminosa ocultando las tinieblas 
de la realidad.

I lermosos son los celajes del Poniente. Corti
najes de grana, flecos espléndidos de oro, mares 
de fuego, manojo de rayos que se prolongan por 
la extensión como áureas flechas, matices indes
criptibles, tintas que se desvanecen, armonías ma
ravillosas de luz y de color.

Pues la ciencia nos afirma, que todas estas her
mosuras son otras tantas ilusiones. Una soberbia 
mascarada de óptica. Porque si penetramos en 
esos sublimes celajes, sólo encontraríamos, en 
cuanto faltase el sol, nubarrones obscuros, gotas 
de agua suspendidas en los aires, nieblas sin color 
que empaparían nuestros cuerpos miserables.

Y sin ir más lejos, sin abandonar lo que l lam a
mos cielo, sin bajar a la tierra, que es tradicional
mente engañosa y  traidora, evocando el próximo 
y  estupendo eclipse total de sol, todavía encontra
remos agazapada a la realidad, y  con sonrisa bur
lona, tras las magníficas ilusiones que han sido 
la admiración de todo el mundo.

¡Qué astro tan nuevo y tan maravilloso hemos 
visto en el cielo! El centro negro y redondo, y  a l
rededor la espléndida corona. ¡Cuántas emociones 
ha despertado! ¡Cómo ha hecho latir los corazones! 
¡A cuántas ideas nobles ha dado alimento! ¡Con 
qué religiosa admiración se han dirigido todas las 
pupilas hacia aquella negra pupila del espacio c ir
cundada de luminosos iris!

Pues toda esta hermosura es ilusión.
La ciencia lo dice y lo demuestra. Ese astro 

soberano, que vivido poco más de un minuto, es 
una apariencia, una mentira más del espacio, una 
ilusión de nuestros sentidos. Es la luna, cuerpo 
muerto que oculta el Sol, pero que no puede ocul
tar su atmósfera. En vez de formar una unidad, 
están a millones de leguas uno de otro, sin sospe
char nuestro engaño ni nuestras ilusiones.

Efectos de la perspectiva, efectismos astronó-
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micos con que engañan los cielos a los pobres es
pectadores de la tierra.

La realidad en este caso es más fría y árida. 
Geometría y  pura geometría, Ya lo hemos dicho 
en otra ocasión: un triángulo largo y estrecho, el 
formado por el sol, la luna y  la tierra, que casi se 
convierte en una recta. ¡Quién habría de creer 
que este capricho de la geometría hubiera de des
pertar en el ser humano, tantas, y  tan hermosas, 
y  tan puras y sublimes emociones!

¡Siempre la ilusión, bella y consoladora; siem
pre la realidad, árida, implacable y fría!

Y si de las esferas celestes descendemos a la 
tierra, apenas batirá la péndola del reloj un se- 
gundo, sin que en tan corto tiempo tendamos la 
mano con anhelos de esperanza para coger una 
ilusión, y  martirice nuestra carne la aspereza de 
una realidad.

En el hombre más sabio, en el cerebro más 
noble, ¡cuántas necedades, cuántas ignorancias no 
andan acurrucadas por los rincones de las miste
riosas celdillas!

En el corazón del hombre más leal, ¡cuántas 
traiciones no se retuercen, siempre esperando ha
cer presa!

La mujer más hermosa, vista al microscopio, 
¡qué ser tan horrible! Su cutis suavísimo, mentira; 
sus ojos llenos de luz, mentira también. Suavida
des, coloración, dulces ondas, espléndida cabe
llera, todo bien analizado se resuelve en prosaico 
conjunto de enmarañados tejidos, de celdillas, 
cada una de las cuales es un animalillo antiesté
tico, o en reacciones químicas nauseabundas.

Otra vez la ilusión, con todas las ilusiones drl 
amor: otra vez la realidad, con su escalpelo, que 
es verdadero escalpelo para el hombre.

En los campos, en las selvas y en los montes, 
lo mismo en las flores que en las espumas, de le
jos hermosuras espléndidas, de cerca tierra y 
barro o sucio polvo; hojas y flores llenas de ani- 
malillos. Blancas espumas que se deshacen en la 
p laya y se convierten en agua de cruel amargor.

En todas partes lo mismo: la ilusión consola
dora y bella, la realidad que analiza, seca y des
truye, y  nos devuelve ilusiones y esperanzas he
chas jirones, sin más jugo que el de la burla o el 
escarnio.

¿Es que no existirá belleza ni consuelo más 
que en la mentira?

¿Es que la verdad será siempre desesperada 
y triste?

¿Será la ilusión siempre un arco iris?
¿Será siempre la verdad un esqueleto?
¿Será el pesimismo la única filosofía verdadera?
Las sentencias de muerte hay que pensarlas 

mucho. Para condenar a pena capital siempre hay 
tiempo de sobra. No nos precipitemos.

No hay que negarlo, la ciencia es implacable, 
y al parecer es fría y árida y mata muchas i lu 
siones.

Pero esto no debe extrañarnos. La ciencia es 
eminentemente analítica: descompone, divide; 
hace la autopsia de las cosas y  de los seres; de sus 
manos sale el universo hecho polvo, y  el polvo de 
un arenal tiene pocos elementos estéticos.

La ciencia divide a los cuerpos en moléculas, 
a las moléculas en átomos: aplica la mecánica y 
aplica el cálculo; y todo lo reduce a movimientos 
y a números.

Este es el primer esfuerzo de la razón, esfuerzo 
eminentemente analítico.

Los fenómenos complejos no los comprende 
de pronto, no los puede abarcar, tiene que divi
dirlos en hechos aislados, y cuanto más sencillez, 
mejor para el estudio.

Pues esto nos explica por qué las ciencias po
sitivas son eminentemente pulverizadoras; por 
qué sus primeros resultados destruyen todas las 
ilusiones de los sentidos.

El hombre lo primero que siente son las uni
dades, las armonías, los conjuntos sintéticos, los 
fenómenos en su complicación, mejor dicho, cier
tas resultantes grandes o pequeñas de estos fenó
menos. El cielo con todas sus luces y colores y 
todos sus astros. El mar con todos sus oleajes y 
todas sus espumas y perdiéndose en el horizonte, 
que no parece sino que desagua en el mismo cielo. 
El bosque con todos sus árboles y todas sus hojas, 
con sus luces y sus sombras, con sus misteriosos 
murmullos y su hervidero de vida; los grandes 
valles con sus rios, las grandes montañas con sus 
nieves, el aire con sus aves, las muchedumbres 
con la grandeza oceánica de sus pasiones, el hom
bre con las complicaciones de su ser, la mujer con



sus hermosuras, que si se las toca para analizarlas 
se las profana. Siempre la unidad cuajada de va
riedad y  de relaciones múltiples de donde resultan 
trágicos contrastes como entre nubes tempestuosas 
cargadas de electricidad o divinas armonías.

Pero si los sentidos y  la imaginación y  aun el 
cerebro como órgano vivo que recibe impresiones 
totales, no aprecian más que grandes totalidades 
con la riqueza infinita que contiene la ciencia y 
la razón, precisamente para penetrar en esas gran
des complicaciones del Cosmos, necesita empezar 
provisionalmente, —entiéndase bien, provisional
m ente— por dividirlas y  analizarlas. Y en el mar 
estudiará una gota, y luego otra gota; y después 
una ola, una no más, y  una corriente aislada; y 
una partecilla de sal; y un pez del cual todavía 
hará la autopsia. Y en el aire un átomo de oxígeno 
y otro de ázoe; y  un rayo de luz blanca que toda
vía dividirá en luces elementales, y en cada una 
de ellas una oscilación del éter. Le costará un tra
bajo inmenso estudiar una nube, y  del rayo no 
tomará más que una chispa, que pondrá a prueba 
en sus máquinas de laboratorio. Si coge una ave, 
hará con ella lo que hizo con el pez, despojarlo 
de escamas: le quitará todas sus plumas, dividirá 
todas sus fibras y  todos sus nervios, y todo lo so
meterá al análisis químico o al microscopio; y en 
la selva estudiará hoja por hoja, insecto por in
secto, una lentejuela irisada de cada mariposa, 
una gota de cada savia.

Y así estudiará cada valle y  cada monte y cada 
palpitación del ser humano.

Sólo de esta manera se forman las ciencias, 
empezando por el estudio de los hechos.  ̂ al pro
ceder de esta suerte, la ciencia está en lo firme y 
sigue el único camino que conduce a la verdad.

Ahora bien, si la ciencia no hiciera otra cosa; 
si se detuviera en el análisis infinitesimal, si pre
tendiese que no existen en el Universo sino los 
añicos en que lo ha dividido para estudiarlo, la 
ciencia será incompleta, falsa.

La realidad no es el añico, no es el grano de

polvo, no es el elemento obstracto del, mecánico, 
no es el número aislado del matemático. A los 
que tal sostuvieran pudiéramos decirles que en
tendían la realidad de este modo, la realidad es la 
mentira, y  la ilusión con todas sus deficiencias es 
más real que la realidad triturada.

Y estas reflexiones provisionales nos conducen 
a no despreciar con excesiva precipitación lo que 
antes llamábamos ilusiones y a no convertirnos 
en adoradores ciegos y  fanáticos de esas pretendi
das realidades que casi son ilusiones de andamiaje 
científico.

Puesto que sentimos luces y colores y  bellezas 
y armonías, y grandes unidades, de una manera o 
de otra, esas unidades existirán. La palabra es 
otra ilusión más, pero con palidez de niebla y  ho
rror de negrura.

No exageremos, por lo tanto, la oposición que 
al empezar este artículo mostrábamos entre las 
realidades y las ilusiones.

La ciencia analít ica, dijimos antes, es el prin
cipio de la ciencia; pero no es toda la ciencia.

Después de la destrucción sistemática de los 
fenómenos y de las cosas, después de estudiar 
pieza por pieza todas las que están a nuestro a l
cance en la gran maquinaria del Universo, es pre
ciso reconstruir la máquina y ver como el con
junto de sus energías internas se desarrollan y 
funcionan. En suma: después del análisis viene la 
síntesis, que es la segunda parte y la más elevada 
de todas las ciencias, y que viene a restablecer, o 
por lo menos este debe ser su noble esfuerzo, to
das las hermosuras de la ilusión, todas sus armo
nías y todas sus esperanzas, sin perder una sola y 
sin achicarlas y sin afearlas tampoco, haciéndolas, 
al contrario, más grandes, más hermosas y más 
sólidas. Tendiendo a armonizar en una síntesis 
suprema lo luminoso de la ilusión con lo firme de 
la realidad. Que este trabajo inmenso no lo ha 
realizado todavía la ciencia, ya lo sabemos; pero 
que está en camino es evidente: el sabio y el poe
ta deben completarse.




