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EDITORIAL 

LAS LEYES DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 E l  problema de la Seguridad en el Trabajo, ha dejado de constituir una reivindicación 

obrera para elevarse a categoría de Ley que a todos concierne. De tal manera, que entre 

las atenciones más importantes a que una Empresa obliga, destaca de forma muy singu

lar, la de dotar de las mayores y más seguras técnicas a sus obreros a fin de evitar la 

terrible plaga de los accidentes. Desde siempre hemos convenido en que en una propor

ción muy elevada estos se ocasionan, no ya por la precariedad de los elementos dispues* 

tos para eludir el riesgo, sino por la desatención del obrero hacia estos mismos peligro?. 

Pero lo que en un momento dado de la Historia del Trabajo, pudo considerarse como 

un achaque del cual solamente se perjudicaba el obrero inconsciente o confiado, es hoy 

un problema de tal envergadura que en él está implicada toda la estructuración social 

de la Empresa, pues que no puede desentenderse de la falta de un medio de productivi 

dad tan importante como es el hombre.

No se trata, como podría suponerse, llevando la malicia al límite, de un interés 

empresarial o social puramente económico, sino también o sobre todo de una preocupa

ción humana. Hace ya mucho tiempo que la Empresa dejó de aparecer como un instru

mento de mera explotación del hombre por el hombre. Y  no sólo porque ha cambiado 

radicalmente el sentido y el estilo de las relaciones humanas en el trabajo, sino porque 

la conformación, las estructuras de la Empresa están tan ligadas, dependen tanto de la 

coordinación de esfuerzos y de sentimientos, que ni siquiera los más inmovilistas de 

nuestros empresarios sostienen la teoría de una Empresa insolidaria. Todos dependen de 

todos, y todos se necesitan. Cada uno en su puesto y el interés común sobre todos.

Ciertamente a la Empresa no la puede interesar el accidente de sus empleados y 

obreros, como no la interesa el deterioro de una máquina. Pero es que, principalmente, 

y dada la elevación del hombre que trabaja a la consideración de asociado, de interesado, 

de responsable mancomunado, la Empresa no puede permitir

se la frivolidad de sostener un hospital de inválidos, como no 

la interesa mantener un parque de máquinas deterioradas.
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L A S  L E Y E S  D E  L A  S E G U R I D A D  E N  E L  T R A B A J O

Se dictan normas, se establecen incluso leyes de seguridad; se montan 

instrumentos de protección, se formulan sanciones.. Pero todo es inútil si el 

hombre no adquiere la conciencia suficiente para realizar su quehacer con 

entera responsabilidad, con serenidad y con espíritu de solidaridad. Porque 

incluso el vanidoso burlador de riesgos, tiene que hacerse a la idea de que 

el perjuicio que determina con su acción negativa en el trabajo implica a sus 

compañeros. ¿Cuántos accidentes no se suceden por la incompetencia y la 

inconsciencia de los demás...?

El trabajo — esto es algo que conviene repetirlo e imponerlo en el ánimo 

de todos — es una de las pocas cosas serias que merecen ser consideradas cons

tantemente. Y  no sólo porque de él en resumidas cuentas dependemos todos, 

sino porque en él hemos de intentar nuestra rehabilitación y nuestra elevación. 

Dígase lo que se quiera, el trabajo constituye la única virtud del ser humano 

consciente. Y  si, por desdicha, existen todavía gentes que se consideran exo

neradas de esta obligación social de trabajar con provecho para el común, ello 

no invalida la nobilísima estimación que el trabajo debe tener, precisamente para los trabajadores.

Pero — ¡Atención!— el trabajo bien hecho. Es decir, el trabajo realizado con claridad de juicio, 

con sentido de la responsabilidad y con el propósito de enaltecernos. Decía Eugenio D ’Ors, que lo 

que verdaderamente movía al espíritu humano digno no era solamente el ejercicio de la misión que 

le hubiera correspondido realizar en el mundo, sino la contemplación de la obra bien hecha. Este 

orgullo de la obra bien hecha es el que vigoriza la personalidad, el que dota el ejercitante de los 

más altos valores. Trabajar bien es pues una necesidad de todo ser humano no corrompido. Y  no 

puede existir ni trabajo bueno ni obra perfecta si no aplicamos al menester de cada día, de cada 

hora, toda nuestra atención y nuestros estímulos creadores.

Esto parece un discurso como para un momento inaugural. Pero la verdad es que resultan las 

palabras más convincentes a que puede entregarse un obrero después de muchos años, después de 

una vida enteramente dedicada a trabajar. No caben otras. Porque de nada sirven que enarbolemos 

la bandera negra de las advertencias, de los consejos o de las sanciones, frente a los espíritus audaces

o inconscientes, si éstos no comprenden la importancia social de su propia función; si ellos no se dan 

cuenta de que el perjuicio que se ocasionan a sí mismos por el accidente provocado por omisiones

o por frivolidades o por vanidades, se extiende a sus compañeros, los cuales no pueden ser respon

sables ni mucho menos culpables de la tremenda y desconcertante ausencia de conciencia del com 

pañero osado...

El problema de la Seguridad en el trabajo no puede, pues, entenderse como algo que compete 

solamente al accidentado, ni mucho menos como un quebranto económico empresarial. Es, además 

de todo eso, fundamentalmente un problema de solidaridad humana. Y  quien no alcanza ese conven

cimiento, quien no está dispuesto a salvaguardar la seguridad de los demás como quisiera que la 

suya propia fuera guardada, no merece ser comprendido en los censos positivos de los hombres del 

trabajo. Serán si se quiere buenos para la lucha en la jungla, o para aventuras en las estepas del 

Asia central, pero no para formar parte de una comunidad cuyo dogma laboral debe ser el respeto 

a los demás. Y quien no observa seriamente, responsablemente, las normas establecidas para garan

tizar la seguridad de la comunidad laboriosa, no respeta a su prójimo, es decir, a su próximo, y por 

tanto, tampoco merece ser respetado. La Seguridad en el trabajo, tal como nosotros observamos su 

importancia actual, debe ser, no un medio, sino un fin.

H. V. L.

E N Y E T E  B IE N ,

y.../discurre/



INAUGURACION DEL 
MES de la SEGURIDAD

El día 1 a las 11 de la mañana en el Cine Emilia, se inauguró el mes de la Seguridad. Primero dio una 

charla sobre Seguridad el Jefe de éste Servicio, con los siguientes temas:

El por qué de la Seguridad

Donde se destacaba la preocupación constante que hay en todos los órdenes industriales por la 

Seguridad, debido a que al aumentar la mecanización aumentan los peligros.

Los accidentes son causados

Donde se demuestra que en los accidentes siempre hay un fallo técnico o humano y que corrigiendo 

esos fallos se pueden evitar muchos accidentes.

Las normas de Seguridad

Donde se explican las principales normas de Seguridad y la importancia que tiene el cumplirlas, 

no debiendo nunca parecer ni excesivas y menos infundadas.

Obreros nuevos

Donde se recomienda las precauciones y normas con que deben de enseñar a los nuevos operarios 

que entren en las minas.

Responsabilidad personal

Donde se destaca la responsabilidad que debe de tener toda persona que se accidente o accidentó a 

otro operario por cometer una imprudencia.

Accidente de arranque y preparación

Aquí se destacan los principales accidentes que causan estas labores y normas para evitarlo.

Transportes

Se destaca la gran cantidad de accidentes causados por los 

transportes, donde la mayoría son negligencias del propio acci

dentado y muchas por otra persona.

Explosivos

Se recuerdan las precauciones principales para manejo de 

explosivos y que no se confíen porque hace tiempo que no hay 

accidentes.

Lucha contra el polvo

Se destaca la preocupación de esta Empresa en la lucha 

contra el polvo, actualmente en todos los frentes en piedra se 

barrena con inyección de agua y se riegan las pegas. En los fren

tes de arranque en carbón se practica la inyección de agua con 

bombas de alta presión. Estando actualmente en pruebas una de 

mayor potencia y capacidad que de dar el resultado que garanti

zan se podrá quitar la mayoría del polvo de carbón.

Se indicó la conveniencia de la colaboración de todos evitan

do se hagan desaparecer los pulverizadores o los cierren el agua.



Accidentes de último momento

Se destaca los accidentes ocasionados por los que andan siempre 

corriendo y a todos los sitios llegan tarde.

Las caídas

Las caídas son una de las causas principales de accidentes, tanto 

en el trabajo como fuera de él.

Muchas de las caídas solo lastiman nuestra dignidad, pero otras 

producen fracturas.

Se destacan los peligros en la mina por la escasez de luz.

Accidentes en itinere

Se indican las principales reglas de circulación y el aumento cre

ciente de los accidentes al ir y venir del trabajo, que de seguir este 

aumento se llegará a igualar a los que se producen en las minas.

Formación en Seguridad

Está dedicado a algunos que toman a pitorreo la Seguridad y se demuestra que éstos que así actúan 

son los que más se lesionan.

Se ensalzó a los que se interesan por ella y se les recomienda hagan campaña en favor de la Seguridad 

para que todos comprendan que a quien más beneficia es al propio productor.

Uso de materiales de protección

Se destaca los accidentes que pueden evitar el casco, los guantes, gafas, etc., etc.

Preguntar

Hay muchos productores que les da vergüenza preguntar como hacer o realizar un trabajo, estiman 

que con ello se hacen de menos, y por esta causa tan simple de preguntar algunos se lesionan.

Investigación de los accidentes

Se relaciona con muchas personas que estiman que la investigación del accidente se hace solamente 

con el fin de buscar un culpable y muchas veces debido a ello desfiguran con declaraciones falsas la forma 

de producirse.

Se hace ver el enorme perjuicio que con ello causan, ya que la investigación se hace principalmente 

con el fin de evitar que se vuelva a repetir.

Sugerencias de Seguridad

Se exhorta a todos, para que sugieran protecciones, sitios peligrosos, organizaciones defectuosas, en 

una palabra, se pide a todos que colaboren de una manera más franca con el Servicio de Seguridad.

Ventilación

Se describen los principales gases que se producen en la mina como son el anhídrido carbónico, óxido 

de carbono, gas sulfídrico, óxidos nitrosos y grisú.

Se describen los peligros de estos gases y la forma de combatirlos.

Sobre el grisú se insistió en el peligro tan grande que representa y las formas de medirlo y combatirlo. 

A  continuación la Brigada de Salvamento hizo una exhibición de los distintos métodos de respiración 

artificial, y la de boca a boca.

Después se exhibieron dos películas sobre la respiración boca a boca y el traslado de heridos, siendo 

comentadas por el Dct. de la Empresa, D. José Luis Alvarez»

Por último dirigió la palabra a los asistentes que llenaban completamente el Cine Emilia, el Director 

de la Empresa D. Emilio del Valle Menéndez, versando sobre distintos temas de Seguridad, haciendo 

resaltar lo que el índice de Frecuencia y Gravedad y la forma de obtenerlo, cerrando con ello el acto de 

inauguración del Mes de la Seguridad.

Todos los asistentes al acto salieron muy complacidos y estimamos que con ello se eleva el espíritu y 

la solidaridad con la Seguridad, esperando que durante este mes dedicado a ella desminuyan notablemente 

los accidentes.



El Sr. Ingeniero Director D. Emilio del Valle Menéndez, pronunció 

el siguiente discurso, en el acto de inauguración del Mes de Segu

ridad. Sus palabras fueron, al mismo tiempo que un cuestionario 

importante de prevenciones, una llamada solidaria al buen sentido 

y a la conciencia del trabajador de la mina. Por su importancia y 

por lo que tiene de lección permanente, nos ha parecido necesario 

recogerlas en nuestras páginas, a fin de que sean un continuo 

mensaje de buena voluntad.

S
eñores, compañeros todos en el trabajo.

Como habrán visto por la propaganda que estamos haciendo durante 

estos días y con estas charlas tan amenas como interesantes de D. José 

Luis Alvarez y D. Mauricio Delgado, y esta demostración tan brillante de 

la Brigada de Salvamento, iniciamos hoy la campaña contra el Accidente, 

el mes llamado de la Seguridad.

Es una nueva faceta en nuestra historia laboral y social, y digo faceta 

pues aunque de sobra por todos son conocidas las actividades que en 

materia de seguridad viene desarrollando esta Sociedad, vigilando los tra

bajos y dando normas de prevención; durante todo este mes que hoy 

comienza, y aquí está la novedad, cada uno de nosotros y todos en cola

boración, nos convertiremos en vigilantes de nuestros propios trabajos y 

y nos dictaremos, en nuestro interior normas de prevención para desterrar 

de nosotros el accidente laboral.

Pero, ¿qué es el accidente? Hay quien piensa que es una simple lesión 

de nuestro organismo, que en el caso más favorable, nos incapacita duran-

I
No podemos decir que el hombre sea una máquirna

que ni siente ni padece. Es algo mucho más que todo 

eso, por que está hecho a imagen y semejanza de Dios

C u a n d o  u n  c o m p a ñ e r o  s u f r e  u n  a c c i d e n t e ,  l o  s u f r i m o s  t o d o s

En caso de accidente, no solamente sufre el trabajador... ¡sufre también el trabajo!



te unos días para desarrollar normalmente nuestro trabajo diario; pues 

estamos confundidos, es algo más que todo eso, es algo que nos avergüen

za, pues demuestra en todos nosotros, una falta de prevención, una defi

ciencia profesional o técnica, de tal manera que nunca podremos decir: 

«Fulano de Tal ha sufrido un accidente sino simplemente HEMOS SUFRI

DO UN ACCIDENTE; esta es la diferencia esencial con los que piensan 

de esa manera, particularizando el accidente y no haciéndole suyo, con un 

amplio sentido de solidaridad.

Es, pues, muy importante tener siempre presente que cuando un com

pañero ha sufrido un accidente, lo hemos sufrido todos y que Dios quiso 

que fuera él y no uno de nosotros, y por lo tanto, esa deficencia laboral o 

técnica que tal accidente demuestra es imputable a todos nosotros desde 

mí al último pinche.

Pero, ¿cuáles son las causas del accidente? Vamos a desterrar el con

concepto de fatalismo, de fortuidad o de casualidad, pues sobradamente 

está demostrado que todo accidente tiene su causa, su justificación, debi

das al factor técnico o humano.

Gran número de accidentes podrían evitarse si colaborasen 
para conseguirlo todos los sectores interesados

Dejemos a un lado la causa profesional o técnica, no porque no sea 

importante, que de hecho lo es mucho, y de ahí nuestro afán de cada día 

porque cada uno de nosotros esté más capacitado a través de nuestras 

formaciones aceleradas y de nuestra Escuela de Formación Profesional, si 

no porque creo que ésto —tardaremos más o menos tiempo—, pero lo con

seguiremos.

El factor humano es muy complejo; no podemos decir que el hombre 

sea una máquina, que ni siente ni padece, es algo más que todo eso, pues 

está hecho a imagen y semejanza de Dios, de ese Dios que encierra todas 

las perfecciones imaginables, y eso es lo esencial.

Por eso hay algo que ni la técnica ni la formación profesional nos 

enseñan, que nunca podremos aprender en los libros y es el complejo 

humano, el amor al trabajo y la dignificación de nuestra profesión.

¿Y qué relación tiene el amor al trabajo con el accidente? Amar es 

desear el bien para el ser amado; ¿y qué mejor bien que no causarse mal 

entre trabajador y trabajo? ¿Es que creemos que en el caso de un accidente 

sufre solamente el trabajador? No, sufra también el trabajo; sufre porque 

no ha sido tratado con cariño, con amor, porque le hemos despreciado por 

su rudeza, sin darnos cuenta que al tratarlo así nosotros mismos nos 

hemos hecho tan rudos, tan ásperos, como el propio carbón. El trabajo nos 

ha causado un mal.



No hay que entrar triste a la mina, trabajando sin ilusión, renegando 

de la dureza del trabajo, picando, barrenando, sin pensar lo que estamos 

haciendo; dando hachazos, golpes, sin ton ni son, no; deja tus preocupa

ciones, no pienses en tus problemas familiares o morales, cumple con tu 

obligación: trabaja cantando, tratando con amor, con cariño a tu hacho, a 

tu martillo, al carbón.

Verás entonces cómo el trabajo te llega a amar, porque le has dig

nificado, porque le has equiparado con lo que más quieres en esta vida; 

entonces no te causará mal, porque lo amas.

Comprendo lo difícil que es para el humano, actuar como un autómata, 

sin sentir ni padecer; decir: «ahora voy al trabajo y me olvido de todos los 

problemas que tengo, ya sean morales o familiares». Lo se, pero te doy un 

consejo: NO VENGAS A TRABAJAR; primero soluciona tus problemas y 

luego ven. No por ganar un salario, pierdas 20, 100 o quedes inútil. No, no 

entres en la mina a picar o a poner una púntala como quien da sin razón 

una bofetada a un hijo en un día de mal humor. QUEDATE EN CASA.

Esto es lo que nunca aprenderemos en ios libros, ésto es lo que tene

mos que aprender nosotros mismos y luego aplicarlo.

La prevención, no es sólo cuestión económica, sino obligación 
moral, que ha de procurarse a cualquier precio

¿Y cuáles son las consecuencias de un accidente?

Estas son múltiples:

—Para el propio accidentado su sufrimiento físico, su sufri

miento moral, pues se avergüenza de su torpeza, de tanto 

tiempo perdido, desde sus primeros pasos todo encaminado 

a ser un hombre de provecho.

—Para su propia familia, que sufre con el dolor de un ser 

querido y ve menguadas sus posibilidades económicas.

—Para sus compañeros, que tienen que hacer parte de su 

trabajo y ven desprestigiada su profesión laboral.

—Para la propia Empresa, por su carga económica y por lo 

que es más importante, por su propio prestigio ante sus 

obreros y ante toda la Nación.

—Para el Estado, por los grandes centros de recuperación, 

las pensiones y la carga que siempre constituye una planti

lla más o menos considerable de inválidos.



Todas estas consideraciones nos hacen ver la gran necesidad que hay 

de desterrar de todos los centros de trabajo el accidente laboral.

Pero hay una que es la más importante, y que hasta ahora no hemos 

nombrado, y es nuestra propia dignidad humana; no creamos que es más 

hombre y más valiente el que hace las cosas alocadamente que el que es 

prudente; una cosa es ser valiente, y lo es quien valora en toda su valía el 

riesgo y tiene miedo, y otra cosa es ser un fanfarrón o un desaprensivo. 

Convenceros de que valientes hay pocos, ignorantes muchos.

Si verdaderamente tomamos interés y nos preocupamos por los acci

dentes, debemos tener una medida de éstos.

¿Cuáles son esas medidas?

Los accidentes se caracterizan por dos hechos fundamentales.

—Por la periodicidad con que se producen.

—Y por el daño que causan.

La primera se mide por el índice de frecuencia.

La segunda por el de gravedad.

El sentido de la prevención de accidentes subraya con su aplicación 

que el hombre es humano, piensa y no una máquina

Habréis oído hablar mucho de estos índices, pero creo que no habéis 

comprendido perfectamente !o que representan.

El índice de frecuencia viene expresado por el número de accidentes 

habidos con baja por cada 1.000.000 de horas trabajadas.

El de gravedad nos dice el número de jornadas perdidas por cada

1.000 horas de trabajo.

Si estos índices están referidos a un mes:

—1.000.000 de horas de trabajo equivalen a 5.000 hombres 

que hayan trabajado todo el mes.

—y 1.000 horas de trabajo a 5 hombres.

Si estas mismas están referidas al año las cifras valen:

—1.000.000 de horas de trabajo a 410 hombres que hayan 

trabajado todo el año.

—y 1.000 horas de trabajo a 0,41 hombres.



No vamos a comparar nuestros índices con ningún otro, pues nuestro 

afán de superación nos llevará a mejorar estas cifras cualquiera que sea su 

valor relativo.

El valor medio de nuestros índices han sido:

—Índice de frecuencia: 150.

—Indice de gravedad: 3.

El primero nos dice que por cada 5.000 hombres que trabajan un mes 

150 se accidentaron, que es lo mismo que si entre 410 hombres que trabajan 

durante un año sufren 150 accidentes, es decir por cada 3 hombres/año de 

trabajo, uno se accidenta.

La familiaridad con el trabajo es la 
madre de todos los peligros

El segundo nos dice que por cada 5 hombres que trabajan un mes, se 

pierden 3 jornales por accidente, o lo que es lo mismo, que por cada 0,41 

hombre/año de trabajo se pierden 3 jornales, es decir cada hombre/año de 

trabajo pierde 7 días por accidente. Lo que equivale a que cada accidente 

tiene una gravedad de 21 días.

¡Cifras tan sencillas como las anteriores, que son unos simples núme

ros escritos en un papel, cuántas cosas nos dicen si las analizamos!

Señores, piensen que cada tres de Vds. sufren un accidente al año y 

pierden por él 21 días de trabajo.

¿No merece, pues, la pena, que meditemos un poco sobre lo que es un 

accidente, sus causas y consecuencias?

Iniciamos hoy este mes de la Seguridad; tengamos todos fe y veremos 

como este mal del mundo laboral desaparecerá de nuestros puestos de 

trabajo y Dios quiera que los resultados que 

obtengamos sean una meta, un fin de nuestras 

ilusiones, per nuestro propio bien, por el de 

nuestra familias y por el de la Patria entera.

Espero de todos Vds. su colaboración.

Muchas gracias.

Santa Lucía, 1 de mayo de 1965
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Para la

COLON IAS DE 

V A C A C I O N E S

llllillllllllllllllllÍIII(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll!|l||||||||||||li||||HI
lU lliailllllH lllllllllllllllllll.lIflIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllli.l

üüüüül'llüilJiüüüülülüiülüjüüüü

El mes de Mayo nos ha traído el calor y con él, 

el recuerdo del próximo verano.

Como otros años, la S. A. H . V. L. organiza las 

colonias de vacaciones para niños.

Ya muchos padres han 

preguntado sobre las colo

nias, incluso han querido 

inscribir a sus hijos, toda

vía es algo pronto para 

esto, pero sí es convenien

te que se vayan preocu

pando, como sa- 

ben las plazas son 

limitadas, así que 

no es cosa de dejarlo para última hora.

Como siempre habrá un turno de niñas y otro de 

niños. Las edades para asistir son de 10 a 15 años, 

para poder ir a la Colonia los niños deben estar en 

perfecto estado de salud.

Esperamos que con esto hayamos contestado a 

muchas preguntas que se han formulado últimamente. 

Para más información pasen por el Departamento de 

Asistencia Social.

M O D A

Blusa camisera, el cuello un 

poco desbocado, en tela estam

pada, muy de moda esta tempo

rada. Con una falda en-piqué 

blanco.

El sombrero es rojo haciendo 

juego con el tono de algunas flo

res de la blusa.



27 DE MAYO: La Ascensión 

del Señor, no es una fiesta más 

en el calendario.

En el sermón de la Cena, el día 

antes de morir, Jesús dijo a sus 

discípulos: «En la casa de mi 

Padre hay muchas moradas, de 

no ser así, os lo hubiera dicho; 

pues voy a prepararos lugar».

Cristo sube al cielo a prepararnos 

un lugar, pero Cristo también se 

queda en la tierra, en la Euca

ristía.

Mes de Mayo, el mes de las pri

meras comuniones, niños que con 

sus trajes blancos van a recibir 

al Señor.

Nosotros, como Jesús en el cielo, 

hemos preparado en nuestro cora

zón, un lugar para El.

¿Serán las primeras comuniones 

un acto social más, vacío de todo 

contenido sobrenatural y eterno?

c
O
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YEMAS DE SANTA TERESA 

Ingredientes

Yemas, 6; Azúcar, 90 gramos; Agua, medio vaso 
de los de vino; Limón, una tira.

Modo de hacerlo

En un cazo se pone azúcar, agua y limón, se arri
ma al fuego y se hace un jarabe a punto fuerte.

Una vez en punto se echa sobre las yemas en un 
cazo pequeño, se mueve con la cuchara de madera y 
se acerca al fuego, dejándolo cuajar despacio y sin 
dejar de mover. Cuando la pasta se desprende del 
cazo se echa en un plato y se deja enfriar.

Bien frío se envuelve en azúcar corriente, hacien
do una especie de cordón grueso. Con un cuchillo se 
corta en 12 partes, se les da forma y se meten en 
cápsulas de papel.

CARN E DE ELEFANTE EN C O N SER V A

El problema del ex

cedente de elefantes en 

Kenia será pronto solu

cionado, poniendo su car

ne en conserva. Según 

los viejos cazadores de 

Africa, ciertos trozos de 

esta carne, bien asada, 

son muy sabrosos.

¿ P E L O  L I SO O R I Z A D O ?

Este año hay novedades 

en el peinado: el pelo rizado 

ha declarado la guerra a las 

melenas lisas. Aquí tenemos 

dos pruebas, dos caras dife

rentes y dos peinados distin

tos. Ahora es cada una de 

ustedes quien tiene que de

cidir cual prefiere o cual le 

va mejor.



RECORDANDO UNA VEZ MAS seguridad
TA odos los meses, amigo trabajador, nos ponemos en contacto contigo por medio 

de la Revista para aconsejarte eches mano de los medios que dicta la prudencia 

para tratar de evitar los accidentes tan frecuentes que se producen tanto en el tra

bajo como en el camino de ida y vuelta a éste que tantas veces tenemos que lamen
tar, pues no obstante, la bien conocida ley del instinto de conservación, incontables 

son ios hogares ensombrecidos por causa de ellos y, lo que es más lamentable aún, 

muchos de ellos se enlutan para siempre por una muerte causada por un accidente 
Esta innegable y dolorosa realidad, justifica nuestra insistencia inspirada para llevar 

a cabo esta labor de Seguridad.

Las víctimas del trabajo se reducirán sólo cuando tú, querido amigo, compren

das que debes aceptar plenamente tu parte de responsabilidad. Principalmente por tu 

evasiva, sin ser, desde luego intencionada, es por lo que se elevan en tan alarmante 
proporción los accidentes de toda índole.

Las consecuencias que se deducen de la labor de prevención de accidentes, es 

la que de éstos no son evitables, ya que casi todos los casos son debidos a descuidos, 

a imprudencias o bien a errores humanos, y tenemos la convicción de que éstos ce

sarán si logramos llamarte la atención hacia los peligros que te acechan y que con
ducen a la destrucción de la vida humana.

Podríamos citarte un gran número de Empresas, tanto nacionales como extran

jeras, en donde se predica y practica la seguridad del obrero, en la que es muy fre

cuente que se trabaje con un período de varios años sin que haya que lamentarse 
accidente alguno grave.

Ten presente que cada accidente grave que ocurra deja la angustia en un hogar 

como el nuestro por lo que debemos considerarlo seriamente evitando las impruden

cias, los errores y la indiferencia.

No debemos esperar que ocurra el accidente para luego rectificar el error, porque 

quizás luego sea demasiado tarde. Debemos hacernos al hábito de protegernos y 

proteger a los demás para evitar que ocurran accidentes. Amigo lector: Ten piedad 

de los que piensan que la «Seguridad» es una tontería y que los accidentes son cosas 

de la fatalidad o el destino. Si puedes aconsejarles, hazlo, que es deber de humani

dad. Quizá con tus consejos evites que esos compañeros que se olvidan de la pru
dencia dejan a los suyos faltos de su sostén, consejo y cariño.

AQUI TAMBIEN DEBE HABER CODIGO DE CIRCULACION



S A B E R  T R A B A J A R
Saber t r a b a ja r  no es sólo saber m a n e ja r  con h a b il id a d  tus herram ien tas , 

sino que has de estar a ten to  a  todos los pe lig ros  y  d a ñ os que tú  puedas  

hacer a  tus com pañeros de tra b a jo  o a  los que ellos pueden  p rovocar  

p o r  f a l t a  de cu idados o im prudenc ias .

|No hagas las cosas a tontas y a locas!

Seguimos con la tónica de todos los meses, 

más de un 50 por 100 son imprudencias que 

se cometen burlando las más elementales nor

mas de Seguridad. Nos da la sensación que 

muchas personas pasan por alto las páginas 

de Seguridad de la Revista.

Hay varios accidentes por encarrilar mal 

o sacando modas nuevas para hacerlo, como 

es poner calzas para que 

al tirar encarrilen los va 

gones solos, esto que apa

rentemente no es peligro

so hay el peligro de la 

persona que tiene que estar cogido al vagón 

para remarlo, pudiendo incluso dar cama el 

vagón y ocasionar la muerte de dicho opera

rio. Para encarrilar hay que hacerlo cortando 

los vagones y calzándolos y encarrilar con 

una palanca. Hay otros por atropello de va

gones, dos de ellos bastante graves, en estos

ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

casos no tuvieron culpa los accidentados, pero 

sí otros operarios que por distracción causa

ron estos accidentes.

Si se va conduciendo una moto o un coche 

y por distracción atropellas a otra persona y 

la causas lesiones graves, ante los tribunales 

no vale decir, que ibas distraído.

Estos operarios distraídos que están pen

sando en todo menos en 

el trabajo que están reali

zando, deben de tener en 

_______________  cuenta que tienen la mis

ma pena que el que atro

pella por distracción a otro y que de seguir 

produciéndose accidentes por esta causa nos 

veremos obligados a aplicarles las sanciones 

que marca la Ley.

Por ir tirando delante hay otros dos y esta 

orden prohibitiva ya se va dando reiterada

mente.

S. H. V. Leonesa Año 1 9 6 5

Accidentes en cada Grupo, con o sin baja 

cada mil horas de trabajo.
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ACCIDEN
TES DEL 
MES DE 
M A R Z O

ridad, esperamos con la 

colaboración de todos 

ver mermadas estas 

cifras.

Si no conseguimos 

ir bajando el número de 

accidentes es tanto co

mo decir que nadie se 

preocupa de las Normas 

de Seguridad y todo lo 

que se escriba será 

inútil.

Durante este mes bajaron bastante los accidentes después de 

los dos meses anteriores que fueron malísimos, por fin parece 

que el buen tiempo influyó en ello.

En la Sección de Santa Lucía 26 accidentes con baja, en la 

de Matallana 3 y en La Robla 2.

Se nota un aumento en los accidentes por desprendimiento 

que son 8, cifra que había conseguido disminuir. Sigue en casi 

igual proporción los accidentes por movimiento de vagones.

Estas dos clases de accidentes se pueden disminuir mucho 

si se cumplen con la máxima rigurosidad las normas de Segu-

Enseñar las normas de Seguridad no sólo 
significa cumplir con una responsabilidad; 
es, además, un acto humanitario.

No lo vi, no lo 

p e n sé , no lo 

sabía. He aquí 

la s  c a u s a s  

principales de 

un accidente.

A TODAS HORAS SEGURIDAD

—Este árbitro dice que las Normas de SEGURIDAD son 

útiles en cualquier trabajo.

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

Han correspondido cartillas con ioo 

pesetas a los siguientes:

Ana María Fernández Arias.— Hija 

de Gerardo y Felicidad, nació en Roble» 

el 7 de enero de 1965.

Benito Jiménez Torres.— Hijo de José 

y Benita, nació en Robledo de Fenar, el

1 de febrero de 1965.

Angel Luis Argueso Fernández.— Hi

jo de Fidel y Araceli, nació en Robles de 

Torio, el 25 de noviembre de 1964.

Laurentino Santos López.— Hijo de 

Laurentino y Elena, nació en Pardavé, el 

5 de abril de 1965.

Angel Alberto Sánchez y Hermosa.—  

Hijo de José Luis y Blanca, nació en 

León, el 24 de septiembre de 1964.

Ana Isabel de Paz Suárez.— Hija de 

Baldomero y Elvira, na

ció en Ciñera, el 7 de 

abril de 1965.

Aurelio Hernández 

Barbero.— Hijo de Pe- 

layo y Artemia, nació 

en Ciñera, el 6 de abril 

de 1965.



V I V I R
E n  el artículo anterior, comparábamos a los seres vivos con las

máquinas y decíamos que tanto unas como otros transforman 
en actividad específica o trabajo útil, la energía que reciben en for
ma de alimentos o combustibles respectivamente.

Los seres vivos, al igual también que las máquinas, se desgas
tan y envejecen y los alimentos deben servir para reponer estas pér
didas; esto es, suministrarán al organismo las «piezas de recambio» 
que necesite.

Sin embargo, los seres vivos crecen, función que las máquinas 
no pueden realizar.

De esta triple necesidad de los organismos vivientes (necesidad 
de energía, de desarrollo y crecimiento, de reconstrucción de estruc
turas), se deduce ya una primera clasificación de los alimentos y así 
se les divide en:

— alimentos energéticos, que son los encargados de propor
cionar energía al organismo.

— alimentos plásticos, cuya finalidad es servir al organismo en su necesidad de crecimiento, 
desarrollo y reparación.

—alimentos catalizadores, que no son energéticos ni plásticos, pero cuya presencia es necesa 
ria para que se verifiquen ciertas reacciones bioquímicas indispensables para la vida.

Como principales representantes del grupo primero, tenemos a los cereales, tubérculos y le
gumbres, las .grasas (animales y vegetales) y los azúcares. Son los lípidos e hidratos de carbono de 
una clasificación química.

En el segundo grupo se incluyen los alimentos de origen animal (carne, huevos, leche y pesca
do), sales minerales y el agua. Son las proteínas, minerales y agua, de la química.

El grupo tercero está representado por las vitaminas y los oligoelementos (substancias que el 
organismo precisa en mínimas cantidades; en griego, oligo-poco).

Esta clasificación, como todas las demás, no es enteramente conveniente, pues sucede que la ma
yoría de los alimentos son mixtos; hay alguna excepción constituida principalmente por alimentos 
de procedencia industrial o química. Ocurre, pues, que la carne, considerada como alimento plástico^ 
tiene poder energético y que las patatas, producto energético, tienen algún valor como alimento 
plástico debido a las proteínas que contiene. Por otra parte, patatas y carne, almacenan vitaminas, 
sales y agua.

Desde el punto de vista de su composición química (clasificación ya insinuada), las substancias 
alimenticias se dividen en:

— glúcidos o hidratos de carbono, que se corresponden, como antes veíamos, con los alimen
tos energéticos.

— lípidos o grasas, que son, también, preferentemente energéticos aunque tienen otras misio
nes fisiológicas que no son del caso.

— prótidos o proteínas, alimentos plásticos por excelencia.
— minerales.

Según su procedencia, se les puede clasificar en:

—alimentos de origen vegetal. Y, dentro de ellos, subclasificaciones según la parte de la planta 
de que procedan: hojas, tallos, raíces, etc.; las transformaciones que sufran: harinas, etc. 

— alimentos de origen animal, con numerosas clasificaciones, subclasificaciones asimismo: 
músculos, visceras, leche, huevos, etc.

Hay infinidad de clasificaciones más pero, como antes indicábamos, todas son arbitrarias y 
convencionales.

Nosotros vamos a seguir las normas de los nutriólogos franceses Tremolieres, Serville y Jacquot 
que estimamos más racionales y asimilables a nuestra nación, según opinamos, por la semejanza, 
étnica y de costumbres, de ambos pueblos: español y francés.

EL MEDICO

COMIENDO...



CONCURSOS

INFANTILES

No podemos alardear de que la asistencia a nuestros Concursos 

sea copiosa, ni mucho menos. Los mnchachos estudiantes 

tienen sin duda cierto rubor a poner de manifiesto su sabiduría 

o sus fallos. Sin tener en cuenta que éste es un ejercicio tan 

conveniente, que lo que importa, deportivamente, no es tanto 

triunfar como competir. Para nuestro Concurso correspondien

te al mes de marzo apenas llegaron a una docena los concur

santes. Acaso porque fueran difíciles las preguntas No, sino porque tal vez el cuestionario obligaba a remover 

libros, que es lo que pretendemos suscitar nosotros. De las doce respuestas, diez presentaban errores pronuncia- 

disimos en más de dos proposiciones, lo que las invalida. Entre los dos finalistas, que se nos antojan hermanos, 

casi no existía ni el aliciente del sorteo, puesto que todo había de quedar en casa. No obstante para cumplir con 

un requisito riguroso, procedimos a sortear el premio que correspondió a EMILIO ROZAS, de Ciñera de Gordón.

RESPUESTAS EXACTAS AL CONCURSO INFANTIL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO

\ i .a Los padres de Lope de Vega se llamaban Félix de Vega Carpio y Francisca Fernández Flores.
, Nació el poeta el año 1562.

H 2 a El título exacto de la comedia de Lope es LA M O ZA  DEL CANTARO.

3.a El autor de «Las Mocedades del Cid» y de «Las Hazañas del Cid», fue Don Guillen de Castro 
y Bellvis.

4.a El verdadero nombre de Tirso de Molina es Gabriel Tellez.

5.a El título de la comedia de Tirso de Molina es «EL V ERG O N ZO SO  EN PALACIO».

6.a Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza nació en Méjico.

¡ 7.a Luis Vélez de Guevara nació en el año 1579 y murió en Madrid en 1644.

8.a Los apellidos completos de Don Pedro Calderón de la Barca eran: por parte de su padre Diego, 
Calderón de la Barca, y por su madre Ana María, Henao de la Barrera y Riaño.

9.a Los títulos de seis obras de Calderón de la Barca citados son: El Albalde de Zalamea, La Vida 
es sueño, El Príncipe constante, El médico de su honra, La devoción de la Cruz, El mayor 
monstruo, los celos...

10.a Don Pedro Calderón de la Barca ordenose sacerdote en el año 1651, o sea a los 51 años.

Estas son las preguntas correspondiente al mes de Abril, 

ajustadas a un temario de actualidad: el Camino Jacobeo en León

1.a Prácticamente el Camino de Santiago se inicia en León en tierras de Sahagún. ¿Con qué nombre 
fue fundada la villa leonesa y en qué año?

2.a Cítense tres monumentos importantes de la Villa de Sahagún.

3.a Antes de alcanzar la Capital del Reino, León, el peregrino se encuentra ante Mansilla de las 
Muías. Conserva restos de sus antiguas murallas. ¿De qué siglo datan estas murallas de Mansilla?

4.a Una vez en León, es imprescindible visitar la Catedral y contemplar sus vidrieras. ¿Sabe usted el 
número de vidrieras con que cuenta la Catedral de León?

5.a El antiguo convento y Casa Privada de los Caballeros de Santiago se está convirtiendo en Hostal. 
¿Puede usted decirnos el estilo de su fachada famosa?

6.a San Isidoro, con la Catedral y San Marcos, forman parte del trío monumental importante de 
León. ¿Qué reina fue la que dedicó este templo a San Isidoro?

7.* A l lado del Palacio de los Guzmanes se levanta un edificio en forma de Castillo medieval. ¿Quién 
fue el arquitecto que le construyó?

8.a Hospital de Orbigo y su Puente son famosos principalmente ¿por qué?

g.a Astorga, capital de la Maragatería, tuvo en tiempos de los romanos singular importancia. ¿Qué 
título concedieron éstos a la Ciudad de «Astúrica» y quién fue el emperador que se lo atribuyó...?

10.a Antes de abandonar la Ciudad de Astorga, penetremos en la catedral aunque no sea más que para 
contemplar el altar mayor. ¿Quién es el autor de tan maravillosos retablos?



F O T O G R A F I A

NUESTROS
CONCURSOS

Este mes huelgan los comentarios. Ahí están cinco 

fotografías, que son cinco documentos vivos de la vida 

en marcha: Deportes, arte, divertimientos, fervor puro. 

Todo cuanto compone el esquema total de nuestro vivir. 

Sus autores, señores R. Rubial, G. de la Parra y Luis 

García, pueden pasar a recoger sus bien merecidos 

premios.

Deportes: Muy de actualidad. ¿Le conocen?

Infantil: Juguetones los dos, ¿no?

General: El avión dirigido.

Callejera: En Toral de los Guzmanes, procesión 

con «danzantas», en el mejor de los sentidos.

Arte: Un famoso artista Leonés, José Vela Zanetti, 

que actualmente está decorando la Escuela Profesional 

de La Rebla.



PROSA Y POESIA CADA DIA
No los remedios, sino la naturaleza es la que cura 
consistiendo la virtud de aquéllos solo en ayudar 

a ésta .—Hipócrates.

Nada hay que los hombres deseen conservar mejor 
y que traten peor, que su propia vida.—¿a Bruyete.

Los poetas no tienen razón al pintarnos el amor 
ciego. Es preciso quitarle la venda y devolverle 

para siempre la alegría a sus ojos.—Pascal.

Si el hombre vacía la bolsa en su cabeza, nadie 
podrá arrebatársela. El capital invertido en saber 

da el máximo interés.—Fianklin.

«Mañana» es el monte del diablo, el favorito refu
gio de la inepcia y la pereza, la sima que se traga 

los proyectos esbozados y las resoluciones demo
radas.— Anónimo.

El amor es el mejor padrino del matrimonio y la es
timación recíproca su más 

fiel amigo.—Mantegazza.

Para pedir limosna hay 
que ir limpio, pero mal 
trazado. El pobre que va 

decente nos causa pena y 
el que va sucio da asco.
Hasta la compasión se ha 
de inspirar con mesura. - 

Santiago Rusiñol.

7

Sabida cosa es que cuan
do la mujer asiste a su 
oficio, el marido la ama y 
la familia anda en con
cierto y aprenden virtud 
los hijos y la paz reina y 
la hacienda crece. - fray  
Luis de León.

Si hay algo en nosotros 
verdaderamente divino, 
es la voluntad. Por ella 

dominamos la naturaleza, 
nos imponemos a los 
hombres, desafiamos ala 
adversidad y nos supera

mos diariamente. — Ra
món y Cajal.

LA TARDE Y EL PREGON

DEL JAZMINERO

Por JOSE GERARDO MANRIQUE DE LARA

Acechar la ocasión, asirla con audaz habilidad y 
aprovecharla con enérgica perseverancia. Tales 
son las virtuales condiciones del éxito.—Agustín 
Phelps.

Los ancianos se asemejan a aquellos librotes vie
jos y por lo tanto apolillados, podridos y mal en
cuadernados que contienen cosas excelentes.— 
Clemente XVI.

Todo el mundo se agita con el fin de conseguir 
más tarde el reposo, pero hay hombres tan pere
zosos que ya se instalan en el reposo desde el 
principio. —Rivarol.

No te cases con mujer que tenga más que tú. Una 
mujer hermosa agrada a los ojos; una mujer buena 
agrada al corazón. La primera es un dije; la se
gunda es un tesoro.—Napoleón 
El amor semeja un árbol; se inclina por su propio 

peso, arraiga profunda
mente en todo nuestro ser 
y a veces sigue reverde

ciendo en las ruinas de 
un corazón.- Víctor Hugo.

La tarde y el pregón del jazminero, 
la verde acacia y el rincón sombrío 
van como la corriente por el río 
para desembocar en tu venero.

En ti con mi ciudad termino y muero, 
desemboco y me acabo y me confío, 
busco en tu territorio el amor mió 
y me pierdo de vuelta en el sendero.

Eso es mi vida. El ir a la corriente 
con la prisa de aquel que nunca llega, 
contra la soledad de lo imposible.

Un quererte vivir en lo presente, 
un niño imaginándose que juega 
a contener un mar incontenible.

El amor es un filtro divino 
que produce la juventud 
eterna del corazón y de 

los sentidos y que da a la 
vida apariencia de paraí

so.— Michaelis.

¡Qué tontería deplorar las 

buenas ocasiones que 
uno cree haber perdido! 

¿Qué tendríamos ahora 
de más? La maniática 
conservación de un re

cuerdo disecado —Scho- 
penhauer.

No hay más que tres 
acontecimientos impor
tantes de la vida: nacer, 

vivir y morir: No senti
mos lo primero, sufrimos 
de morir y nos olvidamos 
de vivir. — La Bruyere.

♦ Hay una marea en los negocios humanos. Aprove
chadla y su flujo os llevará a la fortuna. Despre
ciarla y todo el viaje de vuestra vida lo haréis 

entre escollos y desventuras.—Shakespeare.

♦ Si el hombre aspirara solo a ser feliz, lo lograría 
con facilidad; pero quiere ser más feliz que los 
otros, y esto ya es muy difícil, porque cree que los 
demás son más felices que lo que en realidad son. 
iMontiesquieu.

♦ No es la longitud de la vida lo que importa, sino 
su profundidad. No se trata de prolongarla, sino 
de vivirla más allá del tiempo, y ésto no lo conse
guiremos más que viviendo para el bien .-Emerson.

♦ Si la mañana no nos desvela para nuevas alegrías 
y si por la noche no nos queda ninguna esperanza 
¿es que vale la pena de vestirse y desnudarse?.— 
Goethe.

♦ Tienes que hacer algo o no lo tienes: Cuando ne
cesitas decir: Tendré que hacer algo, comienza el 
mal.— 7 agoré.

♦ Si vaciláis entre dos deberes, elegid el más pró
ximo.— Lubhokc.

♦ Solo los egoístas creen que el íin de la vida es la 
felicidad; los hombres generosos creen que el fin 
de la vida es el deber.—7archetti.



RABINDRANATH 
TAGORE

Pedro Rocamora, orfebre de la Lengua y exquisi
to ensayista, ha escrito del gran patriarca y poeta 
Rabindranath Tagore: «Sus pupilas, minúsculas lagu
nas donde tembló estremecida la noche, se poblaron 
de luceros. Y el mundo le mostró la ignorada belleza 
de las cosas».

Por esa dimensión estelar, se diría que en el caso 
interesan poco las circunstancias de cronología e historia. Hay algo de trasuntos de 
eternidad en su pensar y poetizar proféticos. De cualquier forma, la partida de na
cimiento, respondiendo a la carne y los huesos, habla del 7 de mayo de 1861 Deben- 
dranath se llama el padre. En la India interesa más el padre. Noble abolengo de 
herméticos brahmanes. Pero él ha nacido para romper esos hermetismos...

Dos influencias: su padre e Inglaterra.—El padre, que ha heredado distraída
mente fabulosas posesiones, siente a los 18 años los aldabonazos de la conciencia. 
Ha disipado mucho de sus bienes bajo el tirón de apetencias personales. Pero un 
día comprende su vinculación y sus deberes con los seres que le rodean. Hará méri
tos de la más auténtica «paternidad», que pasa de la sangre a las ideas. Será el gran 
preceptor, infatigable y tenaz, de su hijo. Inculcará en el alma de Rabindranath 
supremos ideales, la moldeará en un sagrado fuego de las mejores inquietudes. 
Cuando muera, las gentes despedirán a Debendranath como a un «santo». Una vez 
más, toda la desbordante literatura que exalta a las «madres» enmudecerá en el 
asombro de un padre ..

Para el hijo de los tiernos años, aquello de «la madre Naturaleza» deja las am
bigüedades del tópico para convertirse en realidad medular. En los jardines escucha 
el mensaje de las encantadas e inquietas frondas. Ya mayor, no hará sino transmi
tir y traducir aquel largo mensaje a los hombres...

Impresiona en Tagore la dimensión estelar de su 
poesía. No se limitó a extasiarse frente al parpadeo 
infinito de las noches claras, sino que su alma sintoni
zó con las puridades altas, la sinfonía muda, el mis
terioso orden... Sobre todo, el orden. Traducido a los 
hombres, ¡el amor! También los astros encierran una 
fabulosa fuerza cósmica y destructora, pero siguen 
rodando bajo el mandato de una armonía toda anterior 
y divina. La voz de Tagore ha sido una de las voces 
más bellas que han anatematizado el odio. La paz de 
los desconfiados cielos se había posado en su alma... 
de Rabindranath Tagore

Tagore contaba 70 años 

cuando sintió 

la atracción de la pintara, 

convirtiéndose de súbito en 

el primer moderno 

de la India. 

Este retrato de mujer 

es una de las 400 obras 

realizadas por él entre los 

años 1928 y 1930

¿Por qué Calcuta y Bengala desatan en nuestra imaginación un torbellino tfe 
tigres, elefantes, enmarañados bosques y envenenados puñales? Rabindranath, a los 
trece años, está muy lejos de esa literatura infantilista e infantilizadora de sus coetá- 
naos de otras tierras. Se ha lanzado a traducir al bengali nada más y nada menos que 
«Macbeth». Sigue un período de recitales poéticos para embeleso de familiares y en
tusiasmo de extraños. La forma no habrá alcanzado aún la perfección estilística, 
pero es ya un joven que contempla el mundo con los ojos del alma, que sorprende las 
esencias más puras de una ancestral poesía.

Su padre le ha enseñado a ser patriota sin desbocarse en el fanatismo: a estar 
tan distante de la abdicación de su ser «indio» (lo de tantos aristócratas britanizados) 
como de la violencia anglòfoba. A los 17 años emprende viaje a Inglaterra. Su choque 
con la civilización occidental es tremendo. Está muy lejos de ser un hombre escaraba
jo, de esos que sólo se encuentran bien en la basura. Cosecha virtudes y enseñanzas, 
lamenta templadamente los vicios... Sus «Cánticos del Amanecer y de la Tarde» brotan 
todavía en el mareo de aquel «carrusel» loco de la visita a Inglaterra. Aquella zozo
bra le hace versátil en au producción, hasta que una visita a su hermano de Calcuta 
—más por los misteriosos caminos del alma— remansa y acrisola definitivamente su

El poeta
de la confraternidad 
humana



inspiración, la hace cuajar de 
experiencia religiosa y hu
mana.

La casa de la familia Tagore en Santinikitan,

donde nació y murió el poeta y

donde fundó su escuela, está radicada hoy

dentro del perímetro

de la nueva Universidad de Visva-Bharati

y ha sido transformada en museo.

A la izquierda: la primera foto que se conoce 

de Rabindranath Tagore. Data del año 1873, 

cuando el joven poeta tenía 12 años.

A la derecha: Tagore a los 25 años, 

en el papel de Valkimi, el héroe de una 

de sus mejores obras dramáticas.

El sentido de la vida 
en el misterio de la muer
te. — Un preciso realismo 
lastra sus vuelos místicos. 
Lleva adelante —entre opo
siciones furibundas— la re
forma agraria. Comprende 
que le ha llegado su hora 
fatídica al más caduco de los 

feudalismos. La escuela de Santinikitan, a 150 kilómetros de Calcuta, 
surge con esa modestia cautivadora de las grandes empresas y con 
todo su brío irresistible. Su padre le ha dado el dinero con decisión ele
mental y clara: «En otros tiempos, los reyes hubieran coronado de oro a 
Rabindranath por su talento de poeta. Yo debo darle un poco de plata 
para esa obra que ambiciona». En aquella escuela germinarán los 
mejores fermentos de la nueva nacionalidad india, que luego han de 
desarrollar Qandhi y Nehru. Se pone en marcha una revolución social 
que no ama las estridencias.

Rabindranath Tagore se casó a los 22 años y enviudó a los 41. 
Mrinalini Devi le había dado cinco hijos. Alguno de ellos servirá de 
fundamento en esa escuela de Santinikitan, donde se practica la 
apertura de horizontes, se destierra el concepto carcelero y tenebro
so de la enseñanza, se enseña el valor de las almas, de la belleza, de 
las plantas Una metodología y un pujo socializante que se adelantan, 
en pura intuición, a tantas realizaciones de nuestros días.

El poeta marcha siempre en perfecta armonía entre la acción 
exterior y el cultivo de su propio espíritu. Sintonía difícil Diríase una 
simbiosis que procura la vida ambivalente y plena. Han muerto suce
sivamente su mujer, dos hijos, su padre, un sobrino predilecto... En 
el misterio de la muerte descubre Rabindranath el sentido de la vida. 
Piensa que, si no se pierde un solo átomo del Universo, la muerte 
significa la perfección.

Premio Nobel de Literatura. Su mensaje de fraternidad.—
La serie de poemas «Gitanjali» aparecían transidos de una emotividad 
serena. Fueron luego su segundo viaje a Inglaterra, el honor del Premio 
Nobel de Literatura y una fama que no consentía barreras. Sintió la 
tentación de los pinceles. Un lote de obras suyas habría de exponerse 
entre 1928 y 1930 en Francia, Inglaterra, Alemania y Rusia.

La barba no hace al Patriares pero le adorna. Larga y sedosa, 
como muchos de sus poemas. Pero es en las pupilas donde se enciende 
el fuego de este Tiresias de Oriente... Pasa por Europa, enrarecida 
de exacerbados nacionalismos, y presiente la guerra. Apunta con el 
dedo, sin acrimonia: el amor de Cristo no impulsa las acciones de los 
cristianos. Se hace ululante su pregón a los hombres para que vivan 
en la armonía y la comprensión internacional, porque las diferentes 
tazas y religiones no han de eliminarse sino completarse, crear una 
humanidad mejor. Tanto Europa como las dos Américas le arrastran 
a una conclusión definitiva: «Los que no aprendan a cooperar, pere
cerán». Cuando tanta piedra calcinada y tantas ruinas confirman do
lorosamente —en posterior visita— sus profecías, de su corazón roto 
brota un único mensaje: que los vencedores sean generosos con los

vencidos. La advertencia engarza una 
nueva profecía: volverá la guerra.

En su feudo puramente espiritual 
de Santinikitan plasma esa armonía 
de las razas y los credos distintos. 
W. Pearsons y C. F. Andrews sirven 
para esa unión entre Oriente y Occi
dente. Pero antes ha debido ensam
blar el mosaico difícil de la India, con 
sus doce culturas milenarias. Todo 
debe entrar en la órbita de la coexis
tencia. Su hijo agrónomo, titulado en 
Estados Unidos cimentará las ense
ñanzas de la Universidad rural de 
Srinikitan. Condena igualmente la 
violencia nacionalista de muchos com
patriotas que la incomprensión britá
nica en las duras represiones. En 
«Gora» se parte del héroe anglòfobo 
hacia la tolerancia Ínter-racial Viaja 
por el mundo, en puro trajín de con
ferenciante, con su mensaje de frater
nidad y su preocupación por la India 
que debe alzarse sobre las bases de 
la instrucción y la higiene. Le duelen 
las tergiversaciones de muchos gestos 
suyos con Hitler. Mussolini, etc., pero 
le consuela el éxito de sus versos, sus 
cuentos, sus novelas y su teatro.

Recibe la visita de la muerte sin 
inmutarse.—Piensa Tagore que los 
hombres sólo somos capaces de un 
aspecto de la verdad. Si hace estribar 
en ello el respeto a las ajenas creen
cias, también es cierto lo de su bon
dad militante e infatigable que le 
acerca al concepto de caridad. Una 
cosa no soportaba su alma: el fana
tismo.

En abril del año 1940 moría su gran 
colaborador y amigo C. F. Andrews. 
En agosto de 1941 descansó para 
siempre al patriarca indio Rabindra
nath Tagore. No pestañeó cuando se 
acercó aquella muerte que había invo
cado serenameate tantas veces. 
(«Muerte, tu llamada suena a mi puer
ta. Cogeré la lámpara, abriré las ven
tanas y saldré a honrarte con mis 
lágrimas y a poner a tus pies el tesoro 
de mi corazón...»). No se inmutó su 
alma, no se inmutó su largfl barba 
blanca... Lejos, por el mundo, los 
hombres olvidados de su mensaje de 
fraternidad iban a despedazarse en 
otra guerra sangrienta.—Zas.



LO PRIMERO ES EL HUMOR

Anecdotario

valioso

Se le atribuye a Jardiel Poncela, aunque el ingenio de la salida no sea de su estilo. 
El caso fue que enseñando a unos amigos su casa, llegaron a la s ala en la cual aparecía 

una gran piel de tigre como alfombra. Y explicó a sus asombrados invitados:

—Así que lo ven, este tigre estuvo a punto de costarme la vida.

—¿Algún 8hafari en la selva?

—iQué val Aquí mismo. Le pisé la cola y resbalé...

Parece ser que el anecdotario es rigurosamente cierto. En las habitaciones de un hotel de Chicago, se recluyó 
el poeta Wat Witman, y le pusieron un cartel que decía: «No fume en la cama. Acuérdese del incendio de la 
finca de enfrente».

A lo que el poeta repuso poniendo otro cartel: «No escupa. Acuérdese de las riadas del Missisipí».

Chistofilia
CAZADORA Y PESCADORA

Al sorprender un guarda jurado a un cazador furtivo que entraba a cazar en época de veda y dar sus datos: 

—¿Profesión?

—Presidente de la Sociedad Pro
tectora de Animales en mi pueblo.

—Este panchito que acabas de 
pescar es sin duda el más grande que 
has cogido en tu vida. Pesará sus 
buenos veinte gramos. ¿Por qué no le 
mandamos disecar?

LAS VOCACIONES

—A mí no me gusta contrariar 
las aficiones de mis hijos en cuanto a 
la elección de su carrera.

—A mí tampoco. Mire usted hasta 
que extremo llevo ese respeto a las 
libres decisiones de mis hijos que el 
mayor había demostrado siempre una 
gran afición a las tablas y...

—Y le ha dejado consagrarse al 
Teatro...

—No. Le he dedicado a carpin
tero...

CONVENIOS LABORALES

—¿Acaso busca usted trabajo?

—Pues si señor.
—¿Cómo se llama usted?
—Mi nombre es Simson...

—Perfectamente. Ya puede empezar. Suba usted al piso de arriba este barril y baje las cajas de conservas 
que le darán a cambio... Cuidado, porque el barril pesa.

— Perdone, creo que aquí hay una confusión Usted no ha entendido mi nombre. Me llamo Simson, no Sansón. 
{Conque súbale usted, si quiere...1

ME FALTA TODO

Acude Pedrón al médico porque se siente mal. Y el médico le dice:
—A usted le falta cal y hierro...
—Pues vaya una novedad —exclamó Pedrón— y yeso y ladrillos Soy maestro de obras...

EL COLMO DE LA MALA SUERTE

El escritor se sentía tan desesperado que no sabía como superar su tremenda crisis,
—Estoy seguro de que si algún día me hago famoso, nadie se enterará...

REFLEXION PARA 

FINAL DEL DIA
Debemos tener buenos amigos que nos enseñen lo bueno; y perversos 
enemigos que nos impidan obrar mal. - Diógenes.




