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Uno de mayo, dos de febrero, siete de abril
(Carta a Doña Cándida)

ueno pues verá usted, mi señora Doña Cándida, ahora no es como antes. Ahora el Primero 
de Mayo es fiesta voluntaria y a pleno rendimiento. Quiero decir que ahora, como el pri

mero de mayo es un día institucionalizado, pues todo el mundo hace fiesta y tan contentos. Antes no, 
antes pues verá usted, llegaba el primero de Mayo y entonces había que coaccionar a los comerciantes 
para que cerraran las tiendas, porque decían los hombres que a ver qué hacían con el género, que si 
cerraban un día al año pues que podía quebrar la empresa.

Y  es que eran comerciantes pues, cómo le diría yo, de perra gorda, es decir de retal y de metro en 
mano, de los que naturalmente contaban por los dedos y tenían márgenes de céntimos en cada pro
ducto, y, claro, pues venía una Fiesta y les baldaba.

Con decir que entonces se trabajaba hasta los domingos, que ya ve usted que es fiesta de guardar, 
durante toda la mañana, que yo me acuerdo, mi señora Doña, Cándida, que teníamos que hacerla jornada 
intensiva, para que fuéramos a misa, eso sí, porque entonces las gentes eran todas muy de derechas y 
de misa y olla.

Y así es que cuando venían los obreros en el día primero de mayo y decían que había que cerrar, 
que era la fiesta de las reivindicaciones de los trabajadores, porque entonces todavía no había nacido 
el laborismo, salvo en Inglaterra, pues los comerciantes se ponían de uñas, y no digamos los de 
los talleres pequeños, que es que les ardía el pelo.

Ahora, en cambio, ya ve usted, mi 
señora Doña Cándida, que le dice usted 
al comerciante que cierre que es Fiesta y 
le entra una alegría por todo el cuerpo 
que no vea usted. Y es que en realidad a 
la gente no la interesa trabajar nada, ni 
al obrero, ni al patrono, ni al proletario, 
ni al jefe de empresa. Esa es la madre del 
cordero del Primero de Mayo, aquí y en 
Shangai: Más que la fiesta, que no señor 
que no estaba pensada la fecha para fiesta, 
era el día en que todos los trabajado
res se reunían en el Parque, por ejemplo 
los de León, con sus banderas y con sus 
cánticos, para pedir la jornada de ocho 
horas y las vacaciones pagadas y las bo
ticas libres.
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O séase, la suprema reivindicación del trabajador, de ahora y de antes y de siempre, desde lo de la 
condena de Adán por lo de la manzana, es sudar lo menos posible para ganarse el pan.

Esta técnica de trabajar lo menos posible ha alcanzado en nuestros días las cotas más altas. Y tam
bién de ella se deriva la máxima contradicción del fenómeno laboral del país nuestro y supongo que 
también de algún otro país: pues que resulta que aquí el que trabaja no prospera, porque dedicado a 
trabajar no tiene tiempo para hacerse rico,- y sin embargo el que menos trabaja, más gana. Hoy, en la 
Sociedad ésta nuestra, resulta que los que obtienen mayor participación en las riquezas generales del 
país, son aquéllos que no están adscritos nominalmente — de nómina— a ningún trabajo.

En cambio los trabajadores de verdad de la buena, siempre están atenidos a los jornales mínimos, 
que, por ser mínimos, naturalmente, no dan ni para comprar alpargatas para bailar la jota...

Por eso, cuando llega el primero de mayo, los trabajadores, los obreros, los proletarios, los produc
tores, los siervos, o como quiera llamarse a los que trabajan porque no saben hacer otra cosa, o porque 
no tienen recomendaciones fuertes para realizarse, se reúnen muy serios, o por mejor decir, se reunían, 
y se ponían a considerarse lo cruel que era el burgués, y lo aporreados que se pasaban la vida ellos, 
los pobres del mundo, y decidían reunirse no para rezar el rosario en familia, como se supondrá usted, 
mi señora Doña Cándida, sino para pedir a las autoridades que los subieran el sueldo y que les bajaran 
el precio del pan y que les quitaran de delante los consumos.

Luego, en amor y compañía, se comían la tortilla. Y  regresaban victoriosos a sus tajos, hasta el año 
siguiente, en el cual seguirían pidiendo aumentos de salarios, rebaja de los precios de los artículos de 
primera, de segunda y de tercera necesidad, y que les quitaran los consumos, que era una forma de 
aduanas municipales, que determinaban forzosamente el aumento de los precios.

Bueno, pues después de los años transcurridos, y después de tres o de cuatro o de cinco guerras, 
los obreros, los trabajadores, los proletarios, los productores, los siervos de la gleba, continuamos pi
diendo lo mismo: Que aumenten nuestros jornales, sueldos y asignaciones, que bajen los precios de los 
artículos indispensables para no caer desvanecidos sobre el pavimento, y que nos supriman los consu
mos, es decir el cúmulo de contribuciones que nos baldan.

Exactamente lo mismo que hace cincuenta, que hace cien años. Y es que en este mundo traidor, 
nada cambia, todo sigue igual, parece que fue ayer.

Victoriano CRÉMER

¿  LE PARECE POCA 
EXPERIENCIA EL TifiMPo 
QUE LLEVO _305oAnTD0
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Proyección, del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

A franqueza y generosidad de ambas partes sirvieron para estrechar más y más la 

amistad entre Al-Mamún y A lfonso. Pidió el prim ero al segundo que renovase el 

juram ento que le había hecho de respetar su reino y ayudarle en caso de necesidad contra los 

demás reyes árabes, pidiendo que hiciese igual juram ento con respecto a su hijo mayor. Sin duda 

no previo Al-Mamún que éste ocuparía el trono durante muy poco tiem po y que sentándose en 

él su otro hijo Yahía, que no fue comprendido en aquel pacto, podría A lfonso hacerle la guerra 

sin fa lta r al juram ento dado.

Grandes regalos hizo el rey de Toledo a su ilustre  huésped y cuando éste emprendió la 

marcha hacia sus estados, quiso acompañarle un buen trecho. En lo alto de una colina diéronse 

su últim o adiós ambos soberanos, marchando A lfonso para Zamora, donde su hermana Doña Urra

ca había dispuesto lo necesario para su proclamación. Desde allí marcharon a Burgos, donde, se

gún lo acordado por los castellanos, debía jurar A lfonso que no había tenido ninguna partic ipa

ción en la muerte de su hermano.

El momento era duro y las condiciones hum illantes, dentro de una situación por demás 

violenta, tanto para el que había de prestar el juram ento como para los que tenían que tom arlo. 

A sí que no es de extrañar que en el tem plo de Santa Gadea, donde tuvo lugar la ceremonia, re i

nara solemne silencio, que nadie se atrevía a romper, no osando ninguno de los castellanos a llí 

presentes ser instrum ento de la humillación del que un instante después había de ser su sobe

rano. Pero estaba entre ellos el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, hombre éste que por nada se arredra

ba. D irigióse al rey y con voz entera y arrogante le dijo, según relata en su historia  fray Prudencio 

de Sandoval: «Rey Don A lfonso, ¿vos venís a jurar por la muerte del rey Sancho vuestro hermano, 

que si lo matasteis o fu is te is  en aconsejarlo, decid que sí; y si no muráis tal muerte cual murió 

el rey vuestro hermano y villanos os maten, que no sean castellanos? El rey y los caballeros con

testaron: Amén. Fray Prudencio de Sandoval dice que la fórm ula del juram ento se rep itió  por tres 

veces, pero las crónicas más antiguas sólo hablan de una. Y en verdad, que aun así parece bastante 

y no tiene nada de particular que el rey A lfonso se acordara durante toda su vida de aquel suceso, 

que agravó la enemistad que al Cid tuvo desde la derrota de Golpejar.

Seguidamente fue proclamado A lfonso VI rey de Castilla, de León y de Galicia; de esta ma

nera los tres reinos que Fernando I había disgregado veníanse por una extraña coincidencia a 

reunirse de nuevo en uno, regido por el hijo más querido de este gran monarca. García, que se

gún ya sabemos, se hallaba refugiado en Sevilla huyendo de su hermano Sancho, creyó propicia 

la ocasión para regresar a su país y se presentó a A lfonso pero éste considerando los perjuicios 

que podía originar, dado su carácter, lo encerró en el castillo  de Luna, donde estuvo recluido 17 
años, hasta que fa lleció  el 1090.

A lfonso fue elevado al trono el año 1073 y ya en el 1075 pudo dem ostrar a Al-Mamún que 

no se había olvidado de los grandes favores que de él había recibido en sus tiem pos aciagos. Ebn- 

Abed-AI-Motamid había declarado la guerra al toledano y A lfonso dispuso inmediatamente de un 

ejército que se puso rápidamente en marcha, de tal forma que Al-Mamún, que no había avisado
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en tal sentido, llegó a pensar que el leonés quería aprovechar la circunstancia de verle metido 

en una guerra para atacar su reino, pero pronto pudo darse cuenta el musulmán de que no tenía 

en él un enemigo, sino un aliado. Unidas las tropas de ambos reyes, entraron por el reino de Cór

doba, llegando hasta la misma ciudad, que tomaron al asalto y en cuyo combate halló la muerte 

un hijo del monarca sarraceno. Desde Córdoba marcharon a Sevilla, que también conquistaron, 

ya que Abd no pudo defender estas dos ciudades por hallarse en guerra con los reinos de Algeci- 

ras, Jaén y Málaga. Una vez conseguidos estos im portantes triunfos, regresó a sus estados el rey 

cristiano no sin antes haber sido grandemente agasajado por el toledano. Al cabo de seis me

ses, Ebn-Abed, ya libre de las otras guerras, form ó un gran e jérc ito  y puso s itio  a Toledo. La ciu

dad presentó una enconada defensa, aun sin la ayuda del rey de Castilla y León, pero ocurrió la 

desgracia de que Al-Mamún cayera enfermo, falleciendo el año 1076. Sus capitanes intentaron s i

lenciar su muerte, pero no lo consiguieron, y a partir de entonces la lucha favoreció a Abn-Abed, 

que además reconquistó, prim ero Sevilla y después Córdoba.

Al llegar a este punto existen grandes confusiones que nunca han podido aclararse ya que, 

según Conde, Al-Mamún murió el 1074; Dozi asegura que fue en 1075 y Romey y el mismo Maria

na la ponen en 1077, pero lo más probable es que sucediera en 1076. Otra cuestión oscura estriba 

en quién fue el sucesor del caudillo toledano. Según el arzobispo don Rodrigo, dejó dos hijos, 

que reinaron sucesivamente: Hixem-AI-Kadir en prim er lugar y después su hermano Yahía. A éste 

últim o pudo A lfonso VI declarar la guerra ya que solamente había jurado respetar a Al-Mamún y a 

su prim ogénito. A sí resulta que Hixem sucedió en el trono a su padre, bajo la inmediata protec

ción de personajes influyentes, siendo uno de ellos el propio A lfonso VI, no dejando de ser raro 

el hecho de que un rey musulmán se hallara bajo la protección de un monarca cristiano, pero pa

rece ser que Hixem fa lleció al año de acceder al trono, existiendo también la versión de que 

fue destronado por los toledanos, quienes le acusaban de su amistad con los cristianos.

Si efectivam ente los toledanos destituyeron a Hixem y colocaron en el trono a su herma

no Yahía, en el pecado llevaron la penitencia; y si por el contrario el segundo hijo de Al-Mamún 

reinó por la muerte de su hermano, día aciago fue para el reino su elevación, ya que según d i

cen las crónicas, Yahía era un hombre dominado' por los vicios y la m olicie y de temperam ento 

despótico, lo que m otivó que el gobernador de Valencia no reconociera su autoridad y los to le 

danos llegaron a amenazarle con la deposición. Pero todo fue inútil, ya que el rey continuaba su 

disipada vida y su tirán ico  gobierno. A s í las cosas, el pueblo de Toledo mandó un em isario al rey 

de Castilla y de León pidiéndole que pusiera s itio  a Toledo, que aunque era una plaza dotada de 

fuertes defensas, ellos m ismos tratarían de fac ilita rle  la entrada. Por otra parte, el rey de Sevilla, 

Al-M otam id, enemigo de los Ben-Dilnün de Toledo, invitó también a A lfonso, porque mucho le con

venía, no sólo por derrotar al de Toledo, si no para él quedar más libre, ya que pensaba ampliar 

sus dominios a Jaén, Baeza, Murcia y Lorca.

Aceptó A lfonso proposiciones tan convenientes a sus propósitos y comenzó a prepararse 

para atacar a Toledo, pues ya no poseía el com prom iso pactado con Al-Mamún. No obstante hubo 

un sector que deseaba que el castellano le hubiese respetado, ya que la gratitud que debía al pa

dre le obligaba indirectam ente para con el hijo, pero en estas cuestiones políticas, un rey debe 

anteponer a todo el interés de su pueblo, y en este caso la conquista de Toledo era de capital 

importancia, no sólo para ir consiguiendo la unidad de España, sino para la causa de toda la c ris 

tiandad. Además, Yahía había abusado tan to  de sus vasallos, que aunque A lfonso VI no le hubiera 

despojado de sus dominios, se los habría quitado una revolución, en cuyo caso el sacrific io  que 

hubiera hecho el rey cristiano renunciando a tom ar la plaza, hubiera supuesto un beneficio para 

un extraño, cuando no un enemigo.

Al frente  de su e jérc ito  cruzó A lfonso las sierras que separan las dos Castillas, devastan

do cuanto halló a su paso. Aunque el toledano era odiado por sus súbditos, contaba con muchos 

medios de defensa y no podía pensarse que la conquista de la ciudad iba a ser empresa fácil, 

por lo que era preciso irla paulatinamente privando de sus recursos naturales. Veamos ahora la 

crónica que al respecto escribió un h istoriador español: «Repitiéronse los siguientes años, estas 

correrías devastadoras sin que bastara a im pedirlas el em ir de Badajoz, Yahía Almanzor-ben- 

Afthas, que se presentaba como protector y auxiliar del de Toledo, pero que se iba a la mano 

en lo de medir sus fuerzas con las huestes castellanas. El rey de Zaragoza, AI-Moktadir-ben-Hud, 

que en 1076 había despojado de sus estados al de Denia y era uno de los más poderosos emires 

de España, se preparaba en 1081 a acudir en socorro del toledano, pero la «parca», dice la eró-
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nica árabe, le atajó sus gloriosos pasos y su muerte fue un suceso fe liz  para A lfonso. Hizo 

éste en 1082 otra entrada por las montañas de Avila, fo rtificó  Escalona y se apoderó de Talavera. 

Interesado el de Sevilla en estrechar la amistad con el monarca cristiano, a favor del cual se ha

bía apoderado de Murcia en 1078, o freció le en premio de ella, por medio de su astuto negocia

dor Aben-Omar, su misma hija, la hermosa Zaida, con cierto  número de ciudades por vía de dote, 

si la aceptaba en m atrim onio, proposición que admitió A lfonso, aunque casado entonces en se
gundas nupcias con Constanza de Borgoña. Prometió además el de 

Sevilla invadir por su lado el te rrito rio  de Toledo y entregar al de 

Castilla, en cum plim iento de aquel trato, las conquistas que h ic ie
se al norte de Sierra Morena. En su virtud, la bella Zaida pasó a 

poder de A lfonso «quasi pro uxore», que es la expresión del cro

nista obispo de Túy. Escándalo grande fue este para los muslines, 

que acusaban a Ebn-Abed y a su favorito  de sacrificar una alianza 

bochornosa y haciéndole fa tíd icos presagios. Pero el sevillano 

cumplió su promesa, tomando a Huete, Ocaña, Mora, A larcos y 

otras im portantes poblaciones de aquella comarca, que vinieron 

a form ar la dote de su hija».

El año siguiente, 1083, se apoderó el rey de Castilla de todo 

el te rrito rio  comprendido entre Talavera y Madrid y considerando 

que ya se encontraba bastante quebrantado el poderío de los to

ledanos, puso s itio  a la im portantísim a ciudad que el Tajo baña, 

una de las más im portantes de toda la Península y corte que ha

bía sido de los reyes godos en los tiem pos de mayor esplendor 

de la monarquía hasta la trágica derrota del Guadalete. Estaba la 

plaza considerada poco menos que inexpugnable, porque se ha

llaba situada sobre un inmenso peñasco, rodeada por el Tajo y 

con una sola subida muy d ifíc il de practicar, siendo por tanto su 

conquista empresa sumamente d ifíc il. A sí lo comprendió el rey 

de Castilla y de León, y como quiera que un ataque frontal ha

bría de costar ríos de sangre, la som etió a un cerco estrechísim o, 

tomando aquellas posiciones claves por donde los toledanos pu

dieran recib ir refuerzos humanos o víveres, haciéndose dueño 

de la vega que rodea la ciudad, aislando a sus defensores de 

todo contacto con el exterior. Yahía, que no se consideraba lo 

suficientemente fuerte para luchar contra Alfonso, había pedido 

refuerzos a A l-M otawakil, ú ltim o rey de los afhasidas. No se hizo 

esperar éste, pues pensó, y con razón, que lo que se iba a ven ti

lar en Toledo no era una cuestión aislada, sino un asunto que 

interesaba a todos los musulmanes españoles, así envió un e jér

cito al mando de su hijo Alfa-dal-ben-Omar, que a la sazón era valí 

de Mérida. Pero éste llegó tarde y como quiera que el s itio  es

taba ya formalizado, no pudo ponerse en combinación con los to 

ledanos y acometido por los castellanos tuvo que retirarse a Mé
rida con grandes pérdidas. Un hecho que prueba el gran espíritu  

religioso que animaba a ambos pueblos combatientes y que se 

caracterizó en aquellas guerras, dicen los árabes, que con motivo 

de esta v ic toria  el santón Azu-Walid el Bedji, profetizó la ruina del 

islamismo en Andalucía y cuentan los cristianos que San Isidoro 
se apareció en sueños al obispo de León anunciándole la próxima 

conquista de Toledo. Ambos pueblos apelaban a la fe para re

solver sus problemas futuros, y no deja de ser extraño que los 

mahometanos lo resolvieran por este medio como los cristianos, 
en contra de la relig ión de Mahoma, que profesaban.

Comenzaban a sentirse en Toledo los rigores del hambre, tan
to peor soportados, cuanto que en la ciudad convivían tres razas, 
cuyos intereses eran tan distintos y hasta encontrados, con res
pecto a los castellanos: eran los musulmanes, los judíos y los 
cristianos mozárabes. Naturalmente los primeros hubieran desea

Colegiata de San Isidoro 

Torre románica
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do prolongar la resistencia indefinidam ente; los mozárabes, por su parte, deseaban que los es

tandartes de la fe ondearan donde hacía tantos años que ondeaban los del Profeta, y los judíos, 

aunque en rigor eran neutrales, mostraban hacia los árabes cierta animadversación, deseando 

cambiar de dominadores, por si de este modo mejoraba su situación. Todo ello era motivo para 

que la defensa de la plaza se presentara muy d ifíc il. Además, llegó un momento en que el pueblo 

se amotinó y pidió a Yahía que tomara contacto con A lfonso VI, a lo que hubo de acceder. Hizo al 

castellano propuestas de paz en las que se ofrecía a ser vasallo y tribu ta rio  suyo, con la con

dición que levantara el cerco, pero A lfonso exigía la entrega de la plaza y no quiso atender las pe

tic iones de los enviados de su enemigo. Convencido Yahía de que los esfuerzos habrían de re

sultar inútiles, accedió a entregar la ciudad en las siguientes condiciones:

«Que las puertas de la ciudad, el alcázar, los puentes y la huerta llamada del Rey, serían 

entregados a A lfonso; que el rey musulmán podría ir libre a Valencia; que los árabes quedarían 

en libertad de acompañar a su soberano, llevando consigo sus haciendas y menaje; que el rey 

Don A lfonso le ayudaría a recuperar la ciudad y el reino de Valencia; que a los que permanecie

sen en la ciudad les serían respetadas sus propiedades; que la mezquita mayor quedaría en su 

poder, para seguir teniendo en ella su culto; que no se les impondrían más tribu tos que los que 

antes pagaban a sus reyes y que les conservarían sus jueces propios o caides para que les ad

m inistraran jus tic ia  conforme a las leyes de su nación. Prestáronse por una y otra parte los ju ra

mentos de cum plir este tratado, de que se hicieron cuatro ejemplares en árabe y en latín y que 

firm aron ambos reyes con los principales funcionarios eclesiásticos., m ilitares y c iv iles de uno y 

otro lado».
El día 25 de mayo del año de gracia de 1085, el rey de Castilla de León y de Galicia entró 

triunfa lm ente en Toledo, cuya ciudad se hallaba en poder de los m uslines desde los tiem pos de 

Tarik, o sea, por espacio de 374 años.

La entrada del soberano cristiano se hizo con toda solemnidad y estuvo acompañado por 

la reina Doña Constanza, Doña Urraca y Doña Elvira, hermanas de A lfonso, y toda la nobleza de 

los tres reinos. Según algunos historiadores el prim er cristiano que entró con su bandera en la 

antigua corte de los godos, fue Rodrigo Díaz de Vivar, a quien el rey dio el gobierno de la plaza, 

aunque lo conservó por muy poco tiem po. Como quiera que los musulmanes formaban una 

inmensa mayoría de la población toledana, A lfonso no fijó  a llí su residencia, estableciendo sus 

reales fuera de la plaza, pasando más tarde, cuando estuvo seguro de la adhesión del pueblo, a 

ocupar el alcázar. De esta manera volvió Toledo a ser la capital del reino cristiano, como lo fue 

hace tantos años. Aquel triun fo  im portantísim o convirtió  al rey de Castilla y de León en el más 

poderoso monarca de la Península, ya que poseía, además de estos dos reinos, a Galicia, todo el te 

rrito rio  comprendido desde Atienza y Medinaceli hasta Toledo y desde esta ciudad hasta Plasencia, 

Coria y Ciudad Rodrigo, donde se asentaban unas 26 ciudades.

Sin embargo, la capitulación de Toledo no se cum plió en todas sus partes, sobre todo en 

lo re lativo a la cuestión religiosa. Dueño de la ciudad, el rey reunió un concilio, por el que 

restauró en ella la antigua silla m etropolitana, eligiendo para ocuparla a Bernardo, abad de Saha- 

gún, francés y monje que había sido de Cluni (año 1086) creyéndose que debió en gran parte su 

elevación al favor de la reina Doña Constanza que también era francesa. El celo re lig ioso de Ber

nardo, más fervoroso que discreto, no podía su frir con paciencia que los musulmanes siguieran 

poseyendo el m ejor tem plo de la ciudad, pero así estaba convenido por el tratado y A lfonso VI 

era sumamente fie l a lo que prometía, como dem ostró en varias ocasiones. Tuvo el rey necesidad 

de marchar a León, circunstancia que el arzobispo aprovechó para ponerse de acuerdo con la re i

na y llevó a cabo un plan que hacía tiem po acariciaba. Según el conde de Segur, «sabían que el 

rey Don A lfonso sentía en gran manera no poder re s titu ir al culto divino la mezquita principal, 

antigua basílica de Toledo en tiempos de los visigodos, com prom etido por el contenido de la capi

tulación. Resolvieron, pues, cortar el nudo que no podían desatar y una noche se apoderaron vio

lentamente de la mezquita y arrojaron de ella a los musulmanes; Don Bernardo la purificó esa 

misma noche y a la mañana siguiente celebró misa en ella después de haber levantado altares, de
jándola convertida en un tem plo cristiano.

«Los moros enviaron diputados a Sahagún, donde se hallaba el rey, a quejarse de la v io 

lación de la fe pública. El rey los oyó, e irritado contra su mujer y el arzobispo, se puso inme

diatamente én camino hacia Toledo resuelto a castigarlos ejem plarmente. Pero los mahometa

nos sabedores en la disposición que venía el rey y calmada ya la ira que les había ocasionado el 

despojo, consideraron que cualquier cosa que el rey hiciese contra dos personas tan generalmente



queridas y respetadas produ

ciría  contra ellos grande abo
rrecim iento, cuyos efectos 

más tarde o más temprano 

les serían perniciosos; y así 

como m ejor consejo acudie

ron al encuentro del sobera

no, y con grandes plegarias 

e instancias le suplicaron 

que depusiese su enojo, que 

ellos cedían la mezquita y 

que se contentaban con las 

otras que había en la ciudad 

y con el libre ejercicio' de 

su relig ión. El rey accedió 

a su ruego y los dejó con

tentos con su afabilidad y al

gunos beneficios. A s í te rm i

nó, por la prudencia de los 

musulmanes, una querella 

que pudo haber causado gra

vísim os males».

Tarde conoció el rey de 

Sevilla el error que había co

metido con ayudar a A lfonso 

en sus planes, cuando lo que 

convenía a todos los árabes 

era oponerse a ellos e impe
d ir que se realizaran. Tal vez 

el hijo de Fernando I el Mag

no hubiera tenido la gloria de 

term inar con la reconquista, 

si no existiera en A frica  un 

sem illero inagotable enemi

go del nombre cristiano, de 

modo que cuando una raza 

estaba ya vencida, otra pa

saba el Estrecho y comenza

ba de nuevo la guerra con 
más bríos.

Cristo del siglo XI en el museo de San Marcos.
Alfonso, justam ente enva

necido con la conquista de 

Toledo recorrió  las comar

cas de Zaragoza y Badajoz, devastando todo lo que halló a su paso, penetrando después en el re i

no de Sevilla con el pretexto de favorecer al rey contra sus rivales de la costa meridional, llegó 

a Tarifa al frente  de un cuerpo de caballería, metió su caballo en el mar hasta que el agua le 

llegó al pecho y dijo: «He llegado a los últim os térm inos de la tie rra  de Andalucía». Esta arro

gante frase llegó a oídos del rey de Sevilla y acabó de excitarle  contra el castellano, que había 

realizado aquella incursión en sus dominios, pues cabe advertir que ni Ebn-Abed había pedido a 

A lfonso que le auxiliara contra ninguna clase de enemigos, ni éste hizo otra cosa que llegar pací
ficamente hasta Tarifa y regresar luego a Toledo.

Deseaba la guerra el rey de Castilla y muy pronto tuvo pretexto para hacerla. El de Se
villa le pagaba un tribu to , que a tal estado habían conducido los moros sus reyertas y las v ic to 

rias de los cristianos; envió A lfonso a cobrarlo a un judío, tesorero suyo, y los sevillanos asesi

naron al recaudador. Irritóse el conquistador de Toledo y envió a la ciudad del Betis una emba

jada pidiendo satisfacción de aquel agravio y reclamando varias fortalezas, que, según él, le per



LEON EN LA RECONQUISTA

tenecían. La carta que con este motivo escrib ió a Ebn-Abed el castellano, más tenía de desafío que 

de documento diplom ático. A sí la traduce Conde:«De parte del emperador y señor de las dos leyes 

y de las dos naciones, el excelente y poderoso rey Don A lfonso, hijo de Fernando I, al rey Al- 

Motamid-Billah-Ebn-Abed (ilum ine Dios su entendim iento para que se determ ine a seguir el buen 

camino): salud y buena voluntad de parte de un rey engrandecedor de sus reinos y amparador de 

sus pueblos, cuyos cabellos han encanecido en el conocim iento de los negocios y en el e jercic io 

de las arm as... en cuyas banderas se asienta la v ic toria , que hace a sus caballeros blandir las 

lanzas con esforzadas manos, que hace ceñir las espadas en las cinturas de sus campeadores, que 

hace vestir de luto a las esposas y a las hijas de los mahometanos y llenar vuestras ciudades 

de lamentos y alaridos. Bien sabéis lo que ha pasado en Toledo cabeza de España y lo que ha 

sucedido a sus moradores y a los de su comarca en el cerco y entrada de la ciudad y que si 

vos y los vuestros habéis escapado hasta ahora, ya os llega vuestro plazo, que sólo se ha diferido 

por mi vo luntad... Y si no mirara a los conciertos que hay entre nosotros, ya hubiera invadido 

vuestras tie rras y echáos a sangre y fuego de España, sin dar lugar a demandas ni respuestas y 

no habría entre nosotros más embajador que el ruido y tropel de las armas y el relinchar de los 

caballos y el estruendo de los tambores y trom petas de batalla...»

A pesar de la opinión de algunos de sus consejeros, que intentaron convencer al rey de 

Sevilla de que debía buscar un arreglo pacífico con A lfonso y pagarle tribu to , Ebn-Abed no quiso 

to lerar un mensaje tan in jurioso y le contestó en estos térm inos: «Del rey v ic torioso y grande, el 

amparado con la m isericordia de Dios y confiado en su divina bondad, Mohammed-Ben-Aben, al so

berbio enemigo de Allah, A lfonso, hijo de Fernando, que se in titu la  rey de reyes y señor de las 

dos leyes y naciones (quebrante Dios sus vanos títu los); salud a los que siguen el camino recto. 

En cuanto a llamarte señor de las dos naciones, más derecho tienen los muslines para preciarse 

de esos títu los  que tú, por lo que han poseído y poseen de las tie rras de los cristianos y por la

m ultitud de sus vasallos y riquezas, que 

nunca llegará a ser comparable tu po

der con el nuestro, ni puede alcanzar

lo todo tu ley y tus secuaces... Hasta 

ahora pensábamos pagarte tribu to  y tú 

no te contentas con él y quieres ocu

par nuestras ciudades y fortalezas; pe

ro, ¿cómo no te avergüenzas de tales 

peticiones y quieres que se entreguen 

a los tuyos y nos mandas como si fué

ramos tus vasallos? Maravillóme mu

cho de la manera conque nos estrechas 

a que cumplamos tu vana y soberbia 

voluntad. Te has envanecido con la 

conquista de Toledo, sin m irar que eso 
no lo debes a tu poder, sino a la 

fuerza y voluntad divina, que así lo ha

bía determ inado en sus eternos decre

tos y en eso te has engañado a t í  m is

mo torpem ente. Bien sabes que tam 

bién nosotros tenemos armas, caballos 

y gente esforzada que no se asusta del 

estruendo de las batallas, ni vuelve el 

rostro a la horrorosa muerte y que me

tidos en la pelea nuestros Caballeros, 

saben sa lir de ella airosos. Nuestros 

caudillos saben ordenar los haces, guiar 

los escuadrones, armas celadas y no 
temen entrar por entre los filos de 

vuestras espadas, no los estremecen 

las lanzas asestadas a sus pechos.

El maravilloso conjunto de la 
Catedral.



N U E S T R O S  C O L E G I O S

LA FORM ACION PROFESIONAL 

EN LA NUEVA ORDENACION 

EDUCATIVA (I)

«La Ley General de Educación y Financia- 

miento de la Reforma Educativa concibe la 

Formación Profesional, en sus tres grados, co

mo el conjunto de enseñanzas que sirven para 

ofrecer a los alumnos una adecuada prepara

ción profesional, a la par que continúa su fo r

mación integral».

Con estas palabras comienza el Decreto 

del catorce de marzo de 1974 su Ordenación 

de la Formación Profesional. Es claro que con 

ello no se trata de una criba selectiva de aque

llos alumnos que no han alcanzado el Gradua

do escolar, requisito  m ínimo a fin  de conti

nuar los estudios del Bachillerato Unificado y 

Polivalente. Lo que se pretende, como objetivo 

prim ordial, es dar paso escolar y form ativo a 

tantos alumnos como, por m últip les c ircuns

tancias, no se sientan con las fuerzas (in te lec

tivas o económicas) a la hora de seguir una 

carrera superior o media universitaria.

FORMACION PROFESIONAL 
DE PRIMER GRADO

Esta Enseñanza Profesional, en lo que al 

Primer Grado respecta, se concibe como «un 

decisivo instrum ento para el desarrollo de la 

personalidad del alumno al térm ino de la Edu

cación General Básica, buscando no la espe- 

cialización para el trabajo, sino la orientación 

de la capacidad y aptitudes personales, o fre

ciendo una serie de opciones sufic ientem ente 

amplias como para no de lim itar prem atura

mente el campo profesional y favorecer, por el 

contrario, una form ación polivalente, como ele

mento de preparación cultura l de movilidad en 

el trabajo y de continuidad para la prosecución 

de estudios secundarios y superiores».

Acceso obligatorio: Esta Formación Profe

sional de Primer Grado tiene carácter obliga

to rio  para los menos dotados intelectualm ente, 

ya que hasta los diez y seis años no podrán 

trabajar en empresa alguna. Igualmente tiene 

carácter obligatorio para todos aquellos alum

nos que, al térm ino de la Educación General 

Básica no hayan obtenido el títu lo  de Graduado 

Escolar.

Acceso libre: También pueden acceder vo

luntariam ente a estas enseñanzas los que ha

yan obtenido el títu lo  de Graduado Escolar y 

deseen hacer dichos estudios.

Duración: Se fija  un lím ite  máximo de du

ración de dos años por Grado.

Reincorporación: Todos los alumnos que, 

habiendo comenzado los estudios de Forma

ción Profesional deseen volver, por razones 

personales diversas, a los estudios del Bachi

llerato, podrán hacerlo.

Requisitos para acceder a la F. Profesional 

de Primer Grado: Podrán acceder a este Primer 

Grado de Formación Profesional aquellos alum

nos que:

•  tengan catorce años cumplidos o los 

cumplan durante el año escolar: todos 

ellos deberán someterse, bien a un cur

so de preparación o adaptación, bien a 

una prueba de acceso.

•  posean el Bachillerato Elemental.

•  presenten el Certificado de Estudios Pri

marios.

•  certificado de Escolaridad.
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Titulación: Al contrario con lo que ocurre 

en la enseñanza del Bachillerato Unificado y 

Polivalente, donde aquellos alumnos que no su

peren un Grado in fe rio r no podrán acceder al 

superior, quedándose sin titu lac ión  válida para 

estudios superiores, los alumnos que sigan los 

estudios de la Formación Profesional de Primer 

Grado' tendrán opción a los siguientes títu los  

que les capacitan para entrar directam ente en 

el trabajo laboral:

—  aquellos alumnos que, siguiendo norm al

mente sus estudios de Formación Pro

fesional de Primer Grado, obtengan la 

calificación sufic iente requerida, a ju ic io  

del tribunal evaluador, serán acreedores 

del títu lo  de Técnico A uxiliar, pudiendo 

acceder, si lo desean, al trabajo en cual

quier empresa. Con dicho títu lo  de Téc

nico A uxilia r podrá, si lo desea, conti

nuar sus estudios de Formación Profe

sional de Segundo Grado.

—  aquellos que, por circunstancias d iver

sas, no obtengan la puntuación sufic ien

te requerida, podrán exig ir el C ertifica 

do de Estudios de Formación Profesional 

de Primer Grado, C ertificado que le da 

derecho a trabajar en la empresa que 

desee, siempre y cuando los d irectivos 

de dicha empresa necesiten personal.

CAMINOS ABIERTOS A LA FORMACION 

PROFESIONAL DE PRIMER GRADO

Para los alumnos que hayan cursado la For

mación Profesional de Primer Grado se les 

abren las siguientes sendas:

—  todos aquellos que obtengan el Título de 

Técnico A uxiliar, podrán dedicarse d irec

tam ente a la actividad laboral apropiada, 

con todos los derechos y deberes lega

les.

—  igualmente aquellos que posean el T ítu

lo de Técnico A uxilia r de Primer Grado 

podrán:

•  pasar al Segundo Grado de Formación 

Profesional, con una duración global de 

tres años, desglosados en un año de en

señanzas com plem entarias y dos de es- 

pecialización:

•  pasar a las Enseñanzas Especiales, aún 

no clasificadas suficientem ente en el De

creto:

—  del mismo modo, si ese es su deseo, 

podrán pasar al prim er año de Bachille

rato Unificado y Polivalente.

Y esto es, por ahora, todo lo referente al 

Primer Grado de Formación Profesional «con

junto de enseñanzas que tienen como finalidad 

específica la capacitaciónn de los alumnos pa

ra el e jercic io  profesional, además de proseguir 

su formación integral y favorecer en todo mo

mento la continuidad de estudios dentro del 

sistem a educativo».

Prometiendo un nuevo artícu lo  referente al 

Segundo Grado de la Formación Profesional, 

queda a vuestra disposición para cuantos ca

sos especiales puedan precisar.

Guillerm o García 

PP. Salesianos 

La Robla (León).

j



PARA TI, MUJER

EL VERANO HA LLEGADO
APROVECHE
M OS BIEN LAS 
VACACIONES

Ha llegado la 
ocasión «sona
da» de irnos a 
descansar unos 
días a la playa o 
al campo. Pen
sad en divertiros 
un poco, pero 
ta m b ié n  t e n e 

mos que pensar en nuestro pequeño organismo some
tido durante todo el año a la prueba de fatigosas jor
nadas de trabajo casero. En estas vacaciones hay que 
hacer provisión de fuerzas para todo el resto del año. 
He aquí algunos consejos: Dormid mucho, el sueño es 
el mejor medio de tonificar las células nerviosas, leván
tate temprano para aprovechar bien el aire puro de la 
mañana, luego se puede completar la ración de reposo 
con una pequeña siestecita.

Procura dar largos paseos por la orilla del mar con 
los pies desnudos, esto produce soltura y refuerza mu
cho el aseo del pie.

La alimentación que sea simple, a base de verduras, 
queso, fruta y carne a la parrilla.

No tengas reparo a beber agua, hay personas que 
se privan de ella por temor a aumentar de peso, pero yo 
te digo que el organismo se deshidrata con mucha fa
cilidad, cuando está expuesto al sol.

Busca la luz y el aire como el sol. Procura que no 
sean muy prolongados los baños de sol, ya sabes que 
son peligrosos.

Si no quieres mantenerte en tu ambiente habitual, 
procura dar la dirección solamente a las personas más 
íntimas, ya sabes que tienes que corresponder y sería 
fatigoso.

LA  T ELEV ISIO N

\ \  I I

Hace algún tiempo no conocíamos 
la televisión, no existía, pero tampoco 
nos imaginábamos que su descubridor 
nos daría ocasión de descubrir los 
fallos de la educación de personas 
conocidas, claro que esto ha sido un 
medio muy bueno para descubrirlas.

Como ama de casa que eres, pro
cura que tu televisión no la oiga el de 
arriba, ni el de abajo.

Este aparato es un instrumento de 
tortura para algunas personas,- no ha
blemos ya de los que la ponen a todo 
volumen, creyendo que porque están 
en su «propia casa» lo pueden hacer.

P E Q U E N E C E S
Si quieres tener un afecto acogedor 

en tu cuarto de estar, procura que la 
luz se concentre sobre los muebles, 
dejando el resto de la habitación en 
penumbra.

COCINA Pollo frito.-Ingredientes
Un pollo muy tierno, perejil, limón, huevo, harina, pimienta y aceite.

Modo de hacerlo
El pollo, partido a trozos no muy grandes, se pone a marinar con jugo de limón, sal, pimienta, pe

rejil y aceite, dejándolo un par de horas. Después, los trozos se secan, se pasan por harina y por huevo 
batido y se fríe en abundante aceite y no muy aprisa.

Sirvanse con rajitas de limón y acompañados de una ensalada de lechuga y tomate.—E. SULÉ



La Psicología y la Sociología del trabajo,

en su relación con la Seguridad
La Psicología de la Seguridad: impactos psicológicos en el trabajador

unque no hay dos personas que sean exactamente iguales respecto a cualquier 
característica física o mental, la experiencia ha demostrado que aproximadamente 

el 20 por 100 de cualquier grupo será superior, un 60 por 100 normal, y el 20 por 100 
inferior. Entre los pertenecientes al 20 por 100 superior, se hallan los destinados a sobresalir 
y los trabajadores más eficientes, en tanto que aquéllos que presenten problemas, vendrán 
casi todos del grupo del 20 por 100 inferior. El restante 60 por 100, o sea, el grupo de con
ducta normal, responderá de forma satisfactoria a los medios eficaces para ejercer influencias 
en su conducta y evitar los accidentes. A los especialistas en Seguridad, así como a la indus
tria en general, les interesa principalmente la psicología del hombre normal. El individuo 
que tiene tantos desajustes psíquicos, se encuentra más bien en el campo de la psiquiatría 
que en el del spicólogo.

Mientras la psicología industrial se ocupa de las personas mientras trabajan, la psicolo
gía de la Seguridad se refiere a la conducta durante el trabajo que afecta a la Seguridad del 
obrero. Se comprende fácilmente que en cualquier actividad industrial, mercantil o agrícola, 
existe la posibilidad de sufrir una lesión, y por tanto, es importante comprender y controlar, 
todo lo que sea posible, la conducta de los obreros mientras trabajan en interés de la Segu
ridad. Los psicólogos pueden ayudarnos mucho a comprender y controlar esta conducta.

El proceso que tiene lugar desde el momento que un hombre se presenta a trabajar y las 
medidas eficaces que se pueden desarrollar, podemos resumirlas de la siguiente forma:

1.°— En bien de la Seguridad, el obrero nuevo debe presentarse al trabajo siempre des
pués de haber sido seleccionado cuidadosamente, y de haber sido colocado de acuerdo con 
su capacidad técnica, física y mental. Estas primeras pruebas o exámenes preliminares, por 
fortuna ya se van realizando en los grandes establecimientos industriales de la mayoría de 
los países y son un excelente medio de hacer Seguridad. Por la Escuela de Formación Pro
fesional de nuestra Empresa, pa
san estos obreros nuevos, donde 

ya se les instruye en la mayoría 
de los trabajos y se analizan sus 

cualidades, para que al mandar
los a los trabajos puedan ser des

tinados a puestos compatibles. 
De todas formas, es muy impor
tante que sean destinados al 

principio con personas que ten
gan buenos hábitos de trabajo y 
les acaben de perfeccionar de
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esta pequeña instrucción que han tenido. De 
esta primera formación depende en una parte 
muy grande que ese obrero se integre de una 
manera efectiva al trabajo.

2.°—Ya que el obrero ha sido definitiva
mente contratado y se presenta a trabajar, su 
conducta, inclusive las prácticas que afecten a 
su propia Seguridad y a la de otros trabajado
res, forma parte de la responsabilidad de su 
Jefe inmediato. Al ver trabajar al nuevo obrero, 
su mando está en condiciones de valorar sus 
aptitudes y los rasgos de su carácter; así como 
al mando intermedio o vigilante se le conside
ra la «clave» de la producción, de la misma 
manera que debe ser la clave de la Seguridad 
de los hombres a su cargo, y le corresponde 
aplicar la psicología práctica para poder cono
cer sus virtudes y sus defectos. Y es que de
bido a ese contacto íntimo, llega a saber cuá
les son las aficiones y las aversiones de cada 
uno de sus hombres,- quizás llegue a enterarse de hechos tan ajenos al trabajo, como son las relaciones 
familiares, las dificultades económicas, los antecedentes personales y el ambiente en que se desenvuel
ve, todos los cuales contribuyen a la formación del estado de ánimo del trabajador.

3.°— El impacto psicológico de la primera impresión que sufre un trabajador al llegar a la mina, 
donde todo lo ve muy oscuro, es muy importante. Si observa que no hay orden y limpieza, que está 
todo desordenado, si ve cometer imprudencias, mal trato entre los demás compañeros, probablemente 
todo lo que se le enseñó en la Escuela de Formación no sirva para nada, y saque una impresión des
agradable, lo mismo que cuando se entra en una casa sucia y desordenada, donde están discutiendo el 
marido y la mujer, e incluso pegándose los hijos,- entonces, ese obrero o se marcha o hace lo mismo 
que los demás. Todo lo contrario sucede en los casos en que las relaciones de trabajo son satisfactorias 
y encuentra todo ordenado. El respeto de los sentimientos y la dignidad del trabajador, contribuyen a 
su serenidad de ánimo y constituye un factor psicológico de gran importancia para la Seguridad. Con
secuentemente, el trabajador se siente más inmune ante los accidentes, cuando todos los mandos infe
riores y superiores se preocupan por su suerte.

Pero tampoco debe olvidarse que la serenidad de ánimo no depende de la situación existente 
dentro de la mina. La forma en que se desarrolló su vida en el exterior de los recintos, también puede 
tener influencia: aquellos trabajadores que por la escasez o carestía de la vivienda viven en buhardillas

FLACH
A nadie le gusta tener la casa sucia. Pues bien, la 
mina es nuestra casa durante siete horas diarias 
de modo que...



insanas, incluso en «chabolas», sin un hogar aco
gedor, da lugar a efectos morales y físicos depri
mentes en la actitud del trabajador en la mina, y 
tiende a aumentar el número de accidentes. Aquí 
también puede demostrarse que la Seguridad no 
puede separarse de los demás aspectos de la 
vida, ya que guarda relación con todos ellos, 
pues, incluso su conducta respecto a la Seguridad 
puede ser influida por circunstancias familiares, 
porque tenga determinados vicios, jugar, beber, 
etc., o sea, el ambiente social en que vive. Pero 
estos problemas son muy delicados, y el mando 

lo único que puede hacer es con mucha prudencia y cautela, aconsejarle para que cambie su conduc
ta, pero sin que pueda apreciar que tratamos de meternos en su vida privada.

El problema de la predisposición a los accidentes

Este problema ha sido abordado en nuestra ciencia por diferentes métodos, que se basan en la 
psicología aplicada, la psicomática y el psicoanálisis, así como en la sociometría.

Ha sido en los años 1919 y 1920 cuando se descubrió una «tendencia inicial variable en los acci
dentes». En 1923, Narbe comprobaba esta teoría en una fábrica de municiones, declarando que los 
sujetos que se accidentaban con frecuencia carecían de cierta flexibilidad de «reajuste», para en 1936 
Lahy y Cornel intentar demostrar que los que se accidentan con frecuencia difieren de los sujetos nor
males en una falta de «flexibilidad funcional» en la ejecución de ciertos tests en condiciones excepcio
nales. De estos tres grupos de investigadores nacen y se obtienen las primeras ideas sobre la predis
posición al accidente, a la que ciertos sujetos, por el hecho de una especial propiedad biológica, son 
víctimas de accidentes con más frecuencia que otros.

Estos trabajadores propensos a los accidentes, que algunos designan con el nombre de «traumafi- 
nes» (propensos al trauma), presentan unas características y una conducta tales, que les convierten en 
una posibilidad mayor que la presentada por una persona normal en lo que respecta a los accidentes. 
Aquéllos no suelen responder satisfactoriamente a los métodos normales que tienden a desarrollar su 
destreza o habilidad. La causa de ello tal vez se halle en el hecho de tener un nivel general de inteli
gencia bajo; en rasgos hereditarios o adquiridos, tales como temeridad, obstinación, genio violento o 
excitabilidad que dificultan la educación del trabajador y lo impulsan a cometer actos que él mismo 
sabe que son inseguros, y en otros muchos que les inducen a hacer caso omiso de las instrucciones o 
Normas de Seguridad dadas reiteradamente.

En principio, las estadísticas de accidentes parecían estimular a interpretar este fenómeno sobre la 
base de una «predisposición constitucional inmutable» y, en general, ponen en evidencia el que un 
pequeño número de sujetos sufren la mayoría de los accidentes. Está comprobado que cualquier 
persona atraviesa durante su existencia un período más o menos largo, durante el cual por transtornos 
debidos a factores psicológicos o ambientales, está más fácilmente sometido a accidentes. La predispo-

— FLACH- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hay que utilizar los equipos protectores y aplicar las reglas de 
Seguridad no como imposición alarmista o de preocupación, sino 
como resultado normal de un modo de hacer bien las cosas.
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sición no es, por tanto, una característica inmutable,- de modo especial se modifica continuamente la 
composición del de sujetos predispuestos.

Advertimos que junto a esta predisposición constitucional debida a cualidades biológicas del sujeto 
se reconoce una «predisposición adquirida» durante la vida, bajo la acción de accidentes precedentes 
sufridos. Si después de tener un accidente un operario vuelve a encontrarse en una situación análoga 
o debe seguir trabajando con la misma máquina, es muy posible que sienta una inseguridad, un temor, 
o resentimiento, capaz de causarle un nuevo accidente,- este comportamiento se origina al haber una 
momentánea animación de sus facultades y anticontrol cuando surge la anormalidad, sufriendo, y otras 
veces provocando la desgracia que normalmente se hubiera evitado.

Relaciones en el Grupo de trabajo, los problemas de las determinantes 

sociales y los propios del Grupo

Numerosos problemas en materia de Seguridad provienen del hecho de que hombres con tempe
ramento diferente deben trabajar juntos y, lo que es más, en un espacio generalmente reducido. El 
obrero ha de someterse a las Normas de Seguridad reglamentarias que se aplican en el interior de la 
Empresa; si no las respeta, se producen complicaciones para él y para el Grupo de trabajo. En la indus
tria moderna el operario forma parte de una comunidad, ya no esté solo o en un equipo pequeño como 
en la época gremial; de esta forma, crea lazos, dependecias que varían en función del grado de integra
ción y que ejercen una influencia determinante sobre sus hábitos de pensamiento y su conducta. Los 
conceptos y los hábitos en el interior de un grupo, así como la forma en que éste valora el riesgo y el 
peligro, ambos determinan casi totalmente el comportamiento positivo o negativo del trabajador en el 
plano de la Seguridad.

Se habla de determinantes sociales como todos aquellos factores que tienen su origen en el círculo 
personal de un obrero dentro de la Empresa, y que le hacen seguir unas normas de comportamiento 
contrario a la Seguridad. Lo mismo que los factores propios de la situación de la persona, las determi
naciones sociales intervienen en la conducta peligrosa que puede desencadenar el accidente cuando 
otros factores vienen a reforzar a los que ya existen. Otros los califican como «factores miedo».

Dentro de los factores propios del grupo de trabajo, vamos a referirnos a los cuatro siguientes:
a) Malas relaciones entre los compañeros. -  En este caso el grupo de trabajo en cuanto a formación 

social, no funciona conforme a sus fines, por diversas causas. Siempre las relaciones horizontales, las que 
se dan entre operarios de un mismo grupo, son más significativas para la Seguridad, que las que se dan 
entre aquéllos con sus superiores —relaciones verticales— .

El accidente prede ser considerado como sinónimo de perturbaciones de las relaciones entre com
pañeros, de un ambiente de trabajo insoportable que motivó una fuga del trabajo, y en todo caso, 
como ocasión para alejarse durante un tiempo indeterminado del lugar y medio de aquél. El comporta
miento de un individuo puede por tanto orientarse, más o menos inconscientemente, a provocar una 
situación de accidente para tener una ocasión, aceptable por todo el mundo, de abandonar momentá
neamente el trabajo.

b) Cooperación insuficiente.—Algunas 
veces ocurren los accidentes porque los 
trabajadores no forman un conjunto sufi
cientemente entrenado; así, no hay unani
midad en la cadencia de trabajo, y los tra
bajadores participan con un ritmo no ho
mogéneo, por el hecho de sus desiguales 
fuerzas o diferente constitución.

c) Defectos de comunicación.— Enten
demos por tal, todas las faltas de enlace so
bre trabajos que se han hecho en común 
con uno o varios compañeros. Así, en la
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operación de hundir, si no hay una buena coordinación entre el equipo, si no se dan bien las señales 
o se atienden mal se puede producir algún accidente.

La satisfacción en el empleo y sus relaciones con la Seguridad

Es fácil comprender que una insatisfacción crónica, no pasajera, en el empleo, ha de tener insufi
ciencia en la Seguridad en el trabajo. Un operario insatisfecho tendrá tendencia a comenzar su labor 
de malhumor y mala gana,- se esforzará en terminarla lo antes posible, sin prestar atención a lo que 
está realizando.

De esta actitud frente al trabajo y del comportamiento inadecuado que puede ser su consecuen
cia, se producen, en ciertas situaciones, factores de peligro que encuentran directamente la probabilidad 
del accidente.

Factores que ejercen influencia

Aparte de la insatisfacción, hay otras condiciones que pueden ejercer influencia sobre la Seguridad:
a) Ritmo del trabajo.— En algunos accidentes que ocurren, se indica por parte de algunos produc

tores, que no se piensa nada más que en la producción, que se trabaja demasiado deprisa, etc. No 
dudamos que en algunos casos, debido en parte a un mayor absentismo que existe en determinados 
trabajos, haya que hacerlo a un ritmo mayor de lo normal, pero estimamos que esto es muy anormal. Lo 
que si existen son obreros que se les ve corriendo y sudando todo el tiempo, y otros que se les ve hacer 
las cosas con naturalidad; por lo general, estos últimos sacan mayor «tique» que el que anda corriendo, 
y esto le hace indignarse, correr más, y accidentarse con frecuencia. No se da cuenta de que aquel que 
trabaja aparentemente a un ritmo lento, tiene mejores cualidades físicas e intelectuales, y obtiene más 
rendimiento en el trabajo.

b) Monotonía y fatiga.— La monotonía del ritmo de un movimiento que siempre es el mismo, e 
incluso el de una simple función de vigilancia y control, hacen sentir al operario un penoso esfuerzo 
físico y provoca somnolencia, apatía, distracción, y otros fenómenos de violencia que puede ser tan 
pesada, que impide recuperar durante el tiempo libre la capacidad normal de rendimiento, tal ocurre en 
los trabajos en cadena de montaje de las fábricas de coches, fabricación del calzado, maquinistas e x 
tracción en pozos de mucha producción.

c) Insatisfacción sobre las condiciones de empleo.—Hay muchos obreros que van a trabajar a las 
minas, cegados algunas veces por lo que oyen decir que ganan los mineros, y se encuentran que en el 
período de adaptación lógicamente no puede llegar a ganar lo que le habían indicado, y si no tiene 
capacidad de adaptación, es muy propenso a accidentarse, sobre todo si no puede marcharse por no 
tener trabajo en otra Empresa. Otros estiman que es fácil aprender un oficio que les permita ganar más 
dinero y se lanzan a tratar de realizar trabajos difíciles para ellos, con el fin de que sus superiores pue
dan ascenderles, y se encuentran con el accidente y la frustracción. Otros que ven que las posibilida
des de ascenso son muy difíciles de alcanzar, provocan conflictos coyunturales para accidentarse.
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Patrocinado por la Obra Sindical de Previsión Social, y con la colaboración del Gabinete Téc
nico de Higiene y Seguridad en el Trabajo, se dio un Curso de Seguridad y Socorrism o en la Zona 
de Matallana, del 1 al 12 de abril, im partiéndolo 30 productores de dicha zona.

Patrocinado' por la Mutualidad Carbonera del Norte, y con la colaboración de la Asociación 
para la Prevención de Accidentes, A.P.A , se dio otro Curso de Seguridad y Socorrismo, del 12 al 
22 de abril, y otro de Seguridad, del 26 al 30 de abril, en la Sección de Santa Lucía.

Por el Ingeniero Técnico de A.P.A., D. Luis Tuñón, se tomaron muestras y tiem pos de ex
posición de presión sonora en d is tin tos puestos de trabajo: picadores, barrenistas, transportes y 
embarques.

También por el mismo ingeniero, se hizo un estudio audiom étrico de los trabajadores de 
las secciones de: arranque, preparaciones, transportes y embarques.

Todas estas Campañas sirven para estim ular los métodos para aminorar o al menos re
ducir los accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores, y también para preparar a 
un número considerable de socorredores para que en el caso de que haya un accidente puedan 
actuar con corrección, y evitar en algunos que una lesión que no tiene importancia pueda con
vertirse  por un mal tratam iento en una lesión grave o de muerte.

Actualm ente, la Empresa cuenta con 165 socorristas en el trabajo, d istribuidos por los d is
tin tos Grupos.

Productor fallecido en accidente de trabajo
El día 24 de abril, sobre las 12,30 de la ma

ñana, debido a un olvido de dejar frenados los 

vagones en un freno automático que hay antes 

de un basculador en el Grupo de Competidora, 

aprisionaron los vagones contra otro que lle

vaba para bascular, al operario José Luis Bo- 

bis Rivero.

Este fallo humano, lógico y natural en cual

quier trabajo, ha costado la vida a un hombre 

de 20 años de edad, o sea, cuando estaba em

pezando la vida laboral.

Había estado en la Escuela de Formación 

Profesional, y hacía unos 3 meses que había 

empezado a trabajar, lo cual hacía a completa 

satisfacción de sus superiores, siendo muy 

apreciado tanto por éstos como por los com
pañeros.

Lo único que hay bueno en los accidentes, 
es que nos hacen ver los fallos, tanto humanos 

como técnicos; en este caso, se estudió el 
mando del freno y se sacó la conclusión de que 

reunía suficientes seguridades, puesto que pa

ra que no actuara el freno había que estar 

siempre apretando' la palanca, aunque produz

ca alguna vez alguna interrupción en la manio
bra.

Todos pudimos apreciar el dolor que oca
sionó esta muerte entre sus fam iliares, con el 

padre enfermo ingresado en la Residencia; es
to se vio demostrado en la gran m ultitud, pue

de decirse que todo el personal de la Empresa, 

que acudió al entierro.

Pero no basta este dolor y sentim iento de

mostrado por todos los compañeros de la Em

presa, que nos parece muy lógico y natural. 

Tenemos que decir NO, y mil veces NO, a esta 

clase u otra cualquiera de accidentes; no po

demos encogernos de hombros como hacen al

gunos, y considerar que esto es inevitable. En 

toda clase de accidentes hay fallos humanos 

y técnicos que tenemos que descubrir antes 

que las garras del accidente destrocen a una 

víctim a inocente. Tenemos TODOS que luchar 
sin desmayo para evitar que por un pequeño 

error pueda sucum bir un hombre. Es im posible 

evitar que se cometa algún fallo, pero tenemos 

que romper el eslabón con que la mayoría de 

los accidentes vienen encadenados. Tenemos 

que hacer un frente  común para que todo' el 

mundo cumpla con las Normas de Seguridad, y 
de esta forma lograremos evitar que estos 

hechos se repitan y vengan después las lamen

taciones; pero este frente  tiene que estar in te

grado por cada uno de los que componemos la 
p lantilla  de la Empresa, cada uno en su puesto 

de trabajo. Siempre existe algún defecto en un 
trabajo por sim ple que sea, que puede desen

cadenar un accidente. Descubrámoslo, emplee
mos la inteligencia en bien de todos.

A todos los fam iliares de la víctim a, damos 
nuestro más sentido pésame.



A C C I D E N T E S  MES DE A B R I L

Durante este mes hubo 8 accidentes con 

baja en la Sección de Santa Lucía, y 2 In Ití- 

nere, y ninguno en la Sección de Matallana en 

los trabajos, y otros dos In Itínere, uno de ellos 

grave; en la Sección de La Robla no hubo nin
guno.

Como se puede apreciar, el número de acci

dentes comparado con marzo dism inuyó consi

derablemente, pero la gravedad fue mucho ma

yor ya que hubo un muerto.

Nos alarman los accidentes In Itínere. Uno 

se produjo al caerse de la b ic ic le ta; segura

mente, por haberse acostado muy tarde y no 

haber descansado lo suficiente, y suponemos 

también que como era lunes, el día anterior 

habría hecho algún exceso de bebida.

Otro fue por sa lir precipitadam ente a co
ger un autobús que estaba arrancando, y que 

de no haberlo cogido podría haber esperado 

15 ó 20 m inutos.

Los otros dos fueron debidos al estrellarse 

el coche en que venían; debido al exceso de 

velocidad, se salió de la carretera y se estrelló 
contra un árbol. Estos dos operarios normal

mente acudían al trabajo en el autobús, pero

debido a estar asistiendo a unos Cursos de Se

guridad y Socorrism o que se estaban dando en 

Matallana, realizaron el traslado con el coche 

para poder as is tir con puntualidad, y fue el ex

ceso de velocidad la causa del accidente, que 

pudo ser mortal.

Respecto a los accidentes «IN ITINERE», lo 

que señala la Reglamentación es lo siguiente:

Accidente «IN ITINERE»: es el que se pro

duce al ir del dom icilio  al trabajo, o viceversa. 

Este tipo de accidente no está regido por una 

ley definida, sino en la jurisprudencia de casos 
fallados por los Magistrados del Trabajo. Se 

citan algunas circunstancias por las cuales unos 

accidentes se han considerado indemnizables: 

Ir por el camino' habitual, y si el camino es el 

más adecuado y seguro, utilizando los medios 

proporcionados por la Empresa o autorizados 

por ella.

En el caso de los accidentados con el co

che se les consideró accidente laboral, debido 

a que habían pedido permiso para hacerlo con 

él m ientras durara el Curso que se im partía; de 

no ser así, no se hubiese considerado como 

accidente.

Accidentes por imprudencia o fallo técnico
Este mes, al d ism inuir los accidentes, dism inuyeron los fallos humanos y técnicos.

Por desprendim iento se produjo un accidente; al sutirar, cayó carbón húmedo y le saltó a 
un ojo.

Cuando observaba una bóveda que se había producido al hundir en una rampa, puso los 
pies donde no había protección, y bajó una piedra y le fracturó un pie.

Poniendo una púntala entre dos operarios, uno de ellos mandó al compañero apretar las cu

ñas; el m ism o accidentado le dijo que estaba bien, y al dejar el vástago tenía la otra mano co

gida a él por abajo; bajó éste porque las cuñas no estaban bien apretadas, y se la fracturó.

Al m eter un vagón al basculador donde ocurrió la muerte de José Luis Bobis Rivero, apoyó 

la mano sobre un lateral en vez de hacerlo por el medio, y se accidentó al aprisionársela contra 
el basculador.

Se ve el encadenamiento de los accidentes; este hecho ocurrió el 8 de abril, y se destinó 

a este puesto a José Luis Bobis Rivero, y éste sufrió  el accidente de muerte, el día 24. Vemos 
cómo un accidente que fácilm ente se pudo evitar, ocasionó otro mucho peor.



EL MUNDO EN QUE 
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Articulaciones instantáneas de plástico para 
dedos artríticos

En un hospital de Londres se están adaptando en cues

tión de horas, juntas artificiales de los dedos para pacientes 

artríticos. El Consejo de Artritis y Reumatismo afirma que 

un paciente puede ingresar en la sección de cirugía por la 

mañana, y puede volver a salir a la hora de comer. La ope

ración se realiza con anestesia local. La única señal del cam

bio es un leve corte en el dedo cuya cicatriz pronto des

aparece. Muchos pacientes sólo se han ausentado de su tra

bajo durante media jornada después de extensas intervencio

nes quirúrgicas en sus manos. El perfeccionamiento de una 

articulación hecha de plástico en una pieza es lo que ha

hecho posible este avance. La articulación se estrecha hacia 

el centro para doblarse con facilidad. No necesita bisagras 

por lo que no hay desgaste al no existir fricción entre super

ficies. Según el Consejo, una importante ventaja es que no 

hay que esperar mucho tiempo. Se informa a los pacientes 

sobre lo que es necesario hacer, y se les opera en el plazo 

de una semana. La adaptación de una. articulación de un 

dedo lleva unos 20 minutos. El paciente tiene que llevar 

la mano pegada al hombro durante una. semana. Luego se 

quitan los puntos de sutura.

Más de 500 pozos perforados en las pros
pecciones británicas de gas y petróleo

Y a se han perforado más de 500 pozos en la plataforma 

continental de las costas británicas desde que, hace diez 

años, comenzaron los trabajos de prospección de gas y pe

tróleo. El X  informe anual de la Ley sobre la Plataforma 

Continental de 1964 indica que de los 545 pozos perforados 

en alta mar, durante el período comprendido hasta el 31 de 

marzo del pasado año, 201 eran de producción. De éstos, 

18 pozos de producción y otros 61 se perforaron durante el 

año abarcado en dicho informe. En ese año, cinco yaci

mientos de gas, situados en el Mar del N orte, proporciona

ron casi 31.000 millones de m3 de gas natural y más de

296.000 toneladas de condensado. La búsqueda de gas y 

petróleo se intensificó al obtenerse 16 nuevas concesiones

de exploración durante el período 1973-74. Entre las com 

pañías ocupadas en los nuevos trabajos de prospección 

se incluye la B P , Shell, Esso, Phillips, Hamilton Brothers, 

Conoco y el Consejo Nacional del Carbón y la Corporación  

del Gas de Gran Bretaña. Las actuales concesiones de p ro

ducción incluyen los derechos de explotación de grandes 

extensiones en el Mar del N orte, una de las cuales excede

2.000 kilómetros cuadrados, ya se ha descubierto más de 

una docena de yacimientos petrolíferos en el Mar del N orte, 

así como otros de gas en las zonas más meridionales. Los 

últimos yacimientos petrolíferos se encuentran en la parte 

más septentrional de la plataforma continental.

Guía en español de la mansión del 
Duque de Hierro

El pasado año visitaron tantos europeos, Stratfield Saye, 

mansión histórica, del Duque de W ellington, que la guía 

turística de dicha casa ha sido traducida al español, francés 

y alemán. El Excm o. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, Em ba

jador español en Londres, y amigo personal del actual 

Duque, estuvo tan interesado en el tema, que la versión es

pañola fue escrita por él mismo de su puño y letra. Al 

actual Duque le unen fuertes lazos con España. Es el here

dero del título de Duque de Ciudad Rodrigo y de una fin- 

oa de unas 900 hectáreas situada cerca de Granada y que 

fue otorgada en el año 1812 al Duque de Hierro al derrotar 

a los francéses en suelo español. Stratfield Saye fue concedi

da al Duque de Hierro por una Gran Bretaña agradecida

después de haber derrotado al ejército de Napoleón. Fue 

abierta al público el pasado a ñ o ; algunas de sus habitacio

nes se conservan exactamente igual que hace 120 años, en

contrándose en ellas excelentes pinturas, grabados, mobilia

rio , porcelanas y recuerdos de la vida militar y política del 

Duque de W ellington. Muchas de las pinturas representan  

sus grandes batallas incluyendo las de la guerra peninsular. 

Algunos de los cuadros fueron capturados en la carroza de 

José Bonaparte cuando éste huía de Vitoria en 1813. Cua.ndo 

Wellington se dio cuenta que dichas obras pertenecían a la 

colección de la Corona Real Española ordenó su inmediata 

devolución, pero Fernando V II, una vez recuperado su tro

no, insistió en que el Duque las conservara.
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Un detergente basado en azúcar puede 
revolucionar la industria química

Está siendo experimentado en el mercado industrial de 

la Gran Bretaña un nuevo detergente fabricado a base de 
azúcar que podría ser el precusor de una industria quí

mica completamente nueva. Los científicos de Tate and 

Lyle, el grupo refinador británico que ha inventado el nuevo 
producto, creen que podrían tener amplias aplicaciones in

dustriales y farmacéuticas. La producción del detergente, 

que ha sido patentado en 30 países, es muy sencilla. Se 

hace reaccionar al azúcar directamente con sebo a la tem

peratura correcta y con un catalizador para producir un 

marrón sólido. La reacción no da subproductos, por lo que 

no hacen falta costosos sistemas de separación. Solamente 

hay que añadir colorante para convertir al producto en un 
polvo atractivo, o agua si se va a emplear en forma líquida. 

El resultado es un detergente que es completamente biode- 

gradable, no contiene fosfatos y es tan efectivo como los 

detergentes convecionales. Los análisis de toxicidad indi

can que el producto es totalmente inocuo, incluso es nu

tritivo ; las ratas que lo comieron engordaron y gozaron de 

una salud excelente. Dado que el azúcar es un componente 
poco importante de la reacción y el sebo es un producto 

de bajo costo, Tate and Lyle cree que el nuevo detergente 
puede competir en precio con los convencionales. La empresa

lo está vendiendo a clientes industriales para labores como 

limpieza de vehículos, limpieza de oficinas y almacenes, 

lavanderías y lavavajillas. También cree que puede ser ade

cuado para limpiar derrames de petróleo por su índole 

atóxica. Tate and Lyle ha producido también a partir de 

azúcar una serie de productos químicos cuya actividad far

macéutica está siendo verificada, y una espuma de poliure- 

tano a base de azúcar con propiedades parecidas a la con

vencional pero que es pirorresistente. La empresa cree que 

el campo de acción de una industria química basada en el 

azúcar es enorme, y tendrá la ventaja de estar basada en un 

recurso renovable en lugar de unas reservas de petróleo 
en disminución.

Sorprendente y sencillo motor que transforma la 
energía calorífica en mecánica

La Royal Society ha demostrado este mes en Londres 
un motor increíblemente sencillo. Consiste en un alambre 

doblado y un recipiente de agua caliente. Aprovecha un fe
nómeno denominado “memoria mecánica”, característico de 

ciertas aleaciones. El motor a sido inventado por el 

Dr. K . H. G. Ashbee, de la Universidad de Bristol, en cola
boración con el Profesor F . C. Frank. Utiliza una aleacción 

de níquel y titanio (nitinol). Esta aleacción tiene la pro

piedad de alterar su configuración cambiando la forma de 

su estructura cristalina, al igual que otros materiales, pero 

al contrario de éstos, volviendo a lomar su forma primitiva 

al ser calentada. “Recuerda la forma que tenía”, afirma el 

Dr. Ashbee. Con el nitinol, el retorno la forma primitiva 

ocurre repentinamente a una temperatura de aproximada

mente 65°C. Por consiguiente, el alambre de nitinol doblado 

en forma característica “ recordaría” su configuración 

primitiva al ser enderezado. Al sumergirse en agua caliente 

inmediatamente volvería a tomar la forma doblada. El motor 

demostrado se basó en un alambre de nitinol doblado en 

forma de “S” . El alambre se apoyaba sobre muelles acopla

dos a una varilla horizontal pivotada sobre el borde de un 

recipiente lleno de agua caliente. Al tratar de volver a su

forma original cada vez que alguno de sus extremos se in
troducía en el agua, el centro de gravedad del alambre 

cambiaba hacia el otro lado del pivote o eje y hacia que 

ese lado se introdujera en el agua. El motor oscilaría per

petuamente siempre y cuando el agua se mantuviera lo sufi

ciente caliente. Podría facilitar, por ejemplo, una sencilla 

bomba que funcionaría con la energía solar en los países 
tropicales; en este caso el sol, suministrando la necesaria 

energía calorífica. El Dr. Ashbee afirma que la bomba por 

él diseñada funcionó durante un millón de ciclos sin pre

sentar ningún problema. También añadió que era posible 
utilizar materiales de memoria mecánica para producir mo

tores que, aparte de oscilar, tuvieran un movimiento alter

nativo y giratorio. Prácticamente no requerirían servicio de 
mantenimiento y su sencillez los haría muy populares.

Recientemente descubrió que diversos materiales de cerá
mica de vidrio también poseían esta memoria mecánica. 

Quizás la demostración de la Royal Society solamente sea 

la primera ojeada a una nueva generación de motores que 
—de forma que parece casi mágica— transforman energía 
calorífica en mecánica.



COLABORACIONES

MUERTE en la. MINA

MANECIO un día tris te . El cielo en- 
capotado y una brisa fría  helaba los 

huesos. Todo presentía la cercana muerte. 
La mañana iba pasando despacio, más des
pacio que nunca, como si tem iera que 
el tiem po no llegara.

Se escapaba ya la mañana cuando su
cedió, sí, sucedió. Una ambulancia blanca 
como la nieve traspasó veloz el umbral 
del hospital, era la ambulancia de la
S.A.H.V.L. Todos temblamos, algo había 
sucedido en la mina, y muchos teníamos 
a llí a nuestros padres, amigos y fam ilia 
res.

Salimos de clase y nos preocupaba sa
ber qué había pasado y quién había sido 
esta vez.

— ¡Un chico! ¡Un chico!

Estas palabras corrían de boca en bo
ca como una mariposa revoloteando sin 
saber a dónde ir.

Poco a poco los ánimos se fueron cal
mando y pudimos saber quién era y qué 
había pasado.

Se llamaba LUIS BOVIS, nombre cono
cido por toda la juventud alegre y des
preocupada como él. Sí, porque él tam 
bién era joven. Tenía 18 años, estaba en 
la flo r de su vida y una mala racha de 
aire se la cortó de raíz, sin darle tiem po 
a pensarlo.

Por la tarde nadie podía estar con to 
da su atención en clase, todos teníamos 
parte en el hospital, en aquella caja ma
rrón caoba, tan bonita y tan odiada por 
todos sabiendo de quien era el cuerpo que 
tan celosamente guardaba para llevárselo 
al cem enterio y abandonarlo a llí en la os
curidad.

A media tarde, cuando el sol doraba 
las montañas y se iba escapando poco a 
poco se lo llevaron a casa, a su casa don
de tantas y tantas veces correteó, jugan
do con sus hermanos o escapando tal vez 
de la regañina materna.

Pronto la casa se inundó de gente, pe
ro de gente joven. Nunca se habían v isto  
tantos jóvenes en la casa de un muerto, 
pero éste era d is tin to , aún estaba vivo 
en los corazones y se querían cerciorar

de que no era el chico alegre y joven el que 
estaba allí, encerrado para siempre en un 
ataúd y con velas iluminando su pálido 
rostro.

Salían de a llí poco a poco, despacio, 
enjugándose las lágrimas y pensando que 
podían haber sido ellos los muertos, pero 
no, fue él y todos creen que no se lo 
merecía, que aún era joven, que aún tenía 
mucha vida por delante...

Al día siguiente fue el entierro. Ja
más se había v isto  un entierro tan gran
de, tan juvenil, porque la mayoría eran 
jóvenes. A la puerta de su casa se fue 
formando una fila con las coronas que 
para él habían sido compradas, todas ellas 
de flores naturales, flores que se marchi
tarán en la humedad de la tie rra  Santa, 
como su vida se marchitó en el negro car
bón.

La iglesia estaba llena y mucha gente 
se quedó fuera. A llí, en el centro, en el 
altar, estaba él, muerto para siempre, sin 
poder hablar ni sonreír. Las coronas ro
deaban el altar, llevadas por sus amigos, 
fam iliares y compañeros de trabajo.

El sermón hizo llorar a muchos, inclu
so al padre que lo dijo, fue un sermón lle
no de vida, de verdad, expresado con 
palabras dinámicas, llenas de fuerza, que 
se clavaron en nuestros corazones como 
una espina im posible de arrancar.

Acabó la santa misa y la gente se di
rig ió al cem enterio para acompañarlo por 
últim a vez.

La caja fue depositada en la tumba, 
una tumba negra como el carbón que lo 
mató, fría  como su cuerpo inerte. La t ie 
rra fue cayendo poco a poco encima y 
sólo quedó a la vista la cruz a su cabe
cera y las coronas que no durarán mu
cho.

Aquella noche todos pensamos en el 
cementerio, en la muerte y en nuestro 
amigo que había desaparecido para siem 
pre.

Perdón a todos sus fam iliares, en es
pecial a sus padres y hermanos, no es 
mi deseo avivar su recuerdo y su dolor, 
sino unirme a ellos.

Manolita López



ESTADI S T I C A
S E C C I O N  S A N T A  L U C I A  Y M A T A L L A N A

Abril 1975

G R U P O S Producción bruta Jornales %  de cenizas N ." de accidentes M ts. de preparación

Santa Lucía.............. 33.429 7.233 43,09 2 104,00
Ciñera ....................... 14.700 4.094 46,65 3 62,50
Competidora........... 11.152 2.778 36,65 3 40,00
Socavón..................... 7.518 2.486 44,51 — 41,00
Fábrica....................... — 5.265 — 1 —

Serv. Gen. Sección. — 1.922 — — —

San José .................. 4.257 1.904 28,87 — 41,00
Tabliza ................... 9.335 2.575 35,31 2 20,00
Fábrica....................... — 459 — — _

Serv. Gen. Sección. — 322 — — --

TOTAL ......... 82.391 29.038 38,14 11 308,50

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía...................................65,79 #/o

Rendimiento del Lavadero Matallana......................................71,40 %

Prima de Resultados................................................................  —

Jornales......................................................................................... 33.290

F A B R I C A  DE A G L O M E R A D O S

Abril 1975

Número de jornales.........................  ......................................... 2.407.5
Movimiento parque carbones....................................................... 22.709,82

8.227,30
—

1

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

Número de jornales..................
Movimiento, parque carbones 
Producción de aglomerados.. .
Prima de resultados..................
Número de accidentes..............



El Hullera-Vasco-Leonesa
A LA FINAL DE LA COPA 

«FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO»

e ha clasificado nuestro Club 
para disputar la Final de la Copa Federación 
Española después de haber eliminado a 
D. Bosco y Albinos, dos buenos equipos.

Nuestro representante no ha conocido la 
derrota en este torneo pesea enfrentarse a es
tos dos conjuntos, en Santa Bárbara y León. 
Albinos, un conjunto formado por hombres 
veteranos, aunque con gran juventud de
portiva, que ya en el primer encuentro de 
la eliminatoria, pusieron las cosas muy difí
ciles al cuadro Hullerista, al salir derrotados 
de la cancha de Santa Bárbara por solo 3 
goles de diferencia, pese a ir venciendo A l
binos en el 2.° tiempo por 7 tantos de dife
rencia, que sólo el Hullera pudo remontar 
gracias a su gran pundonorosidad y prepa
ración física.

Hacía temer el resultado de la elimina
toria el partido de vuelta, al contar con tan 
poco margen de goles, pero en la cancha 
de los Hermanos Maristas de León, pabellón 
de excelentes condiciones, el conjunto mi
nero logró el día 18 nuevamente la victoria 
por el tanteo de 16 a 19, realizando un gran 
encuentro en el que destacaron todos cuan
tos pisaron la cancha, teniendo no obstante 
que lamentar la lesión del jugador hullerista 
Toledano que resultó con fractura de un 
dedo y al que desde esta crónica deseamos 
un pronto restablecimiento.

Queremos desde estas páginas dar la enhorabue
na a todos los jugadores, no solo por sus victorias, sino 
por la gran familiaridad y deportividad que reina en el 
equipo, a entrenador y Directivos, que con su reapari
ción en Balonmano, llegan a disputar esta final contra 
O. J. E. y hacemos un llamamiento a la afición para 
que en todo momento anime al equipo en Santa 
Bárbara y fuera de este terreno, ya que se merecen 
estos jóvenes muchachos toda nuestra consideración. 

En la final estaremos con vosotros. ¡Aúpa Hullera!
JOSE LUIS DIEZ BUSTOS

CASI SEGURO

Lámelo, nuevo entrenador 
de la Cultural

ACTUALMENTE DIRIGE LA 
SELECCION JUVENIL GALLEGA

a actividad de la Cultural y  Deportiva Leonesa 
sigue en «punto muerto» hasta que se reanuden los entrena
mientos de cara a la competición del «Torneo Ciudad de 
León Trofeo Víctor de Felipe*.

De cara a los aficionados al deporte del balón, el 
«plato* que se les ofrece durante los días 20, 21 y  22 del 
presente mes, es sugestivo y  podrán presenciar en el «A m i- 
livia» a equipos de auténtico prestigio internacional.

La Cultural comenzará los entrenamientos el próximo 
lunes y  es de preveer que ya se estarán moviendo todos los 
resortes para conseguir apuntalar al primer equipo leonés 
con refuerzos de auténtica categoría. Unico objetivo que se 
persigue: no desentonar con los otros tres conjuntos partici
pantes: Salamanca — auténtica revelación de primera divi
sión—, el Dundee United y  el Spartak de Moscú.

Ayer, se reunió la junta directiva de la Cultural y  
Deportiva Leonesa, bajo la presidencia del titular, don fosé  
Morán. No hubo comentarios al final de la misma, pero 
según fuentes «generalmente bien informadas», tres puntos 
cubrieron el orden del día: Torneo «Víctor de Felipe», rees
tructuración de la plantilla de cara a la próxima temporada 
y contrata del nuevo entrenador.

Sobre el primero, todos los pormenores han sido larga
mente debatidos por la Prensa y  Radio; todo sigue normal
mente —con final televisada, incluso— , y  es de esperar que 
tenga una cálida acogida en los aficionados quienes pueden 
disfrutar de las comodidades facilitadas para la adquisición 
de abonos. En cuanto a los refuerzos, se ha pensado, como 
el año anterior — que tan excelente resultado dieron— diri
girse a los Clubs Oviedo y  Sporting de Gijón para poder 
form ar un canjunto de potencial deportivo semejante al de 
los contrarios.

En cuanto a la reestructuración de la actual plantilla 
de la Cultural, varios serán los jugadores que podrán



ir pensando ya en nuevos clubs, por 
cuanto sus servicios no se consideran 
aptos para intentar el objetivo de retor
no a la división perdida. H abrá ficha- 
jes nuevos, claro. Y todos avalados por 
algo que es esencial en fútbol: juventud 
y cualidades. Dos o tres muchachos de 
la selección juvenil e Isidro, de La Ba- 
ñeza, pueden pasar no tardando a 
form ar parte del primer equipo.

Y respecto al director de «orques
ta» deportivo, creo que no existen m a
yores dudas en la actual directiva, se 
contratará a Lámelo, actual selecciona- 
dor juvenil de la idem Gallega. Tan 
solo falta la firma, y  no tardará en es
tamparse. Quizá, el próximo lunes.

Por lo tanto, arduo trabajo res
pecto al Torneo C iudad de León, y  
perspectivas halagüeñas para form ar 
un conjunto potente para la próxima 
temporada.

¿ i r
't’rJT

Eríj — Ya llevo tres años de estudio, dos de práctioas y 
;It: cuatro de perfeccionam iento. A hora sólo me queda  

esperar a que haya un buen partido de fútbol.

ELEGIA POR, UN MINERO
En accidente de trabajo perdió la vida el joven 
de 19 años José Luis Bovis Rivero.

o sé que extraña zozobra aprieta nuestro sentir más íntimo cuando la muerte 
corta en flor la primavera, tu primavera, cuando la sangre que golpea fuertemente 

en las venas se convierte de pronto en silencio.
Era una mañana tan llena de luz como tu propia vida, y una vez más cumplías tu jorna

da laboral, con la gran ilusión de tu misma juventud; pero... la muerte se cernía tras tu sombra 
en las entrañas de la tierra, y fuistes apresado por la espalda, quizás no se atrevió de frente 
con tu juventud.

La mina es también como un mar que cobra su tributo, que tiene sus tempestades tur
bulentas en la noche negra de los pozos mineros.

Hoy todo parece igual que ayer, el paso de la vida nos impulsa al futuro, pero no nos 
niega tu recuerdo, sabemos que en este recuerdo recogemos el sentir de los hombres mineros 
su pesar y su sentir, el de la gran familia Hullera Vasco-Leonesa, de la Dirección de la Em
presa que a pesar de sus desvelos por la Seguridad minera, no puede evitar estos accidentes 
inesperados.

«Y ahora, quiero fundir entre mis manos 
el más puro modelo de tu nombre; 
por grabarte en el fondo de mi tiempo, 
y gritar con la fuerza de mi sangre:

¡Gloria al latir del hombre de mi canto!
¡Minero, hermano siempre!
Te distingo en mi mundo, como un héroe, 

te comprendo en mi Patria, como un símbolo!»

Pienso que tu nombre estará escrito, en ese y único cuadro de honor de los héroes del 
trabajo, donde la página es tan alta y eterna que solo Dios distingue.—José Luis Diez Bustos.



I c o n t r a p o r t a d a I
LA DOBLE VIDA DE LA POBLACION 
DE ALGUNOS PAISES EN DESARROLLO

LOS TRABAJADORES AFRICANOS ENTRE LA «SHAMBA» Y LA FABRICA 
PROBLEMAS PSICOSOCIALES DE LA INDUSTRIALIZACION

A ausencia de toda frustración” , el hecho de 
que no haya que resolver ningún conflicto, 

impide que los niños de la iribú yoruba (A frica occidental) 
“la formación de una estructura autónoma e individualizada 
de su personalidad” . Todos ellos se sienten seguros y sin 
problemas dentro de la colectividad del grupo. Pero cuando 
se enfrentan con el mundo industrial, en trance de apari
ción también en Africa, se plantea un grave peligro psí
quico. Dos investigadores alemanes proponen como remedio 
una especie de “educación autoritaria” en lugar de la “an- 
liauloritaria” normal en el seno de la tribu. Es el mundo al 
revés : a los países en desarrollo africanos se les recomienda 
que hagan suyo el ejemplo del hombre de rendimiento de 
las naciones industriales, mientras que en la Europa indus
trializada se tiende a la negación del rendim iento, típica de 
las culturas “primitivas” . ¿U  ocurre quizá que esas culturas 
no son tan “primitivas” como se cree?

Un program a de investigación predominantemente eco
nómico realizado a lo largo de trece años ha puesto de m a
nifiesto que la investigación africanista ha tenido hasta 
aquí muy poco en cuenta la dimensión m itológica, de la 
que irradia una fuerza decisiva. La difusión del socialismo 
en el Tercer Mundo la explican algunos estudiosos de los 
países en desarrollo haciendo ver que ha dejado de ser un 
programa político-intelectual para convertirse en un m ito. 
El informe del Instituto IFO (Investigaciones económicas) 
de Munich concluye así : “E l tercer mundo está en camino 
de modernizarse con arreglo a sus propias normas y recu
rriendo a sus criterios históricos, muy alejado todo ello de 
las ideas actualmente vigentes en las sociedades industriales 
modernas” .

A comienzos de la década de los 60 no participaba la 
industria por término medio más que con un 3 a un 5 por 
ciento en la formación del producto nacional bruto de los 
países del Africa tropical. Hoy se eleva esa pa.rticipación a 
un 8 o un 10 por ciento, esperándose que en el transcurso de 
los próximos años experimente un brusco aumento. P o r otro 
lado, proliferan los suburbios en las ciudades. La mayor 
parte de los desocupados han pasado de la “pobreza prim i
tiva” pero natural de las culturas rurales a la “cultura de la 
pobreza” de las grandes aglomeraciones. El mayor problema 
lo plantean los jóvenes de 16 a 20 años que poseen una 
formación a nivel prim ario, pero que no encuentran tra
bajo. La trascendencia de este problema se evidencia cuan
do se piensa que el 65 por ciento de la población de Kenia 
tiene actualmente menos de 21 años.

Se impone la necesidad de una planificación que tenga 
en cuenta no sólo el desarrollo económ ico, sino también el 
humano y el social. Pero esto es muy difícil, ya que el de
sarrollo social y hasta el económ ico, que parece que puede 
manejarse con tanta facilidad, plantea problemas casi inso- 
lubles, como se pone de manifiesto en el balance de Michael 
Bohnet del programa de investigaciones africanistas que, 
con el apoyo de la Fundación Fritz Tliyssen, ha publicado 
en la serie “Forschungsberichte der Afrika-Studienstelle des 
H O-Instituts” , núm. 41, la editorial W eltforum-Verlag, de 
Munich.

Científicos alemanes de las más diversas especialidades 
han trabajado desde 1961 en 30 países africanos, principal
mente del Este del continente. Estos trabajos han girado en 
su mayoría en torno a problemas económicos generales, es
tudios geográficos sobre determinados países e investigacio
nes sobre el desarrollo agrario. Completan estos trabajos 
otros de ciencias de la naturaleza, del espíritu y sociales. El 
problema básico de la industrialización no se comenzó a 
estudiar intensamente hasta 1971. Tres equipos de investiga
dores trabajan actualmente en jNigeria, Zaire y Uganda so
bre el tema “Estrategia industrial en el Africa tropical” .

E l tránsito del trabajo agrícola al industrial exige de las 
personas “una transformación total de la conciencia del 
tiempo y del espacio” (horario de trabajo y tiempo libre, 
trabajo agrícola en el campo y trabajo en las empresas in 
dustriales). Además de asperezas sociales trae consigo un 
gran número de graves conflictos psíquicos. Muchos obreros 
industriales africanos llevan una vida doble entre la 
“sliamba” originaria (pequeña explotación agrícola) y la em 
presa industrial urbana. Una de las tareas principales de la 
política de desarrollo consiste en la superación de ese dua
lism o. Hay que comprender los conflictos de motivación y 
de normas que trae aparejado el ingreso en el mundo in 
dustrial. Así, por ejem plo, el hecho de trabajar en un local 
cerrado y con luz artificial es para los africanos algo que 
atenta contra la misma naturaleza. Esta es la razón de que 
en una encuesta se mostrasen contrarios al trabajo en el 
turno de noche la mitad de 1.200 obreros interrogados.

Mientras que los políticos de desarrollo apenas han te
nido en cuenta este problema, han hecho sin embargo, cosas 
demasiado humanas en el sector de la política educativa. 
El sistema inglés y francés, que tenía como finalidad “form ar 
a funcionarios coloniales subalternos y a unos pocos supe
riores”, fue asumido sin más en su mayor parte por los 
países que alcanzaban la independencia. Las consecuencias 
son “alarmantes”, escribe Bolinet en su inform e. Cualquier 
persona que haya asistido a una escuela odia el trabajo m a
nual, ya que los europeos no habían realizado nunca traba
jos manuales desde el punto de vista de los africanos y sin 
embargo vivían bien.

Quien no curse estudios secundarios o superiores (en  
las Universidades se está formando ya un “proletariado 
académico”) se busca un “white collar job” : pero en la ad
ministración no son tan abundantes los puestos de trabajo. 
“De ahí que la mayoría de los ingresados de las escuelas 
primarias se conviertan en desocupados”, escribe Bohnet, 
llegando a la sorprendente conclusión de que la promoción  
masiva de la educación primaria con objeto de erradicar el 
anafalbetismo en esos países “es peligrosa desde el punto de 
vista social, dada la actual estructura de la motivación” . Lo  
que hace falta es una promoción activa de la enseñanza se
cundaria de orientación profesional y una “reorientación ra
dical” de la enseñanza superior, que abrá de pasar de la 
preferencia por las ciencias de la cultura a las ciencias na
turales y la técnica.

Georg Hartmut Altenmüller




