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L O S  T E R R I B L E S  E S P E C T A D O R E S

Editorial

Es posible que aquel señor tuviera razón. N o se lo discuto. Pero me pareció un  gesto tan 
cruel el suyo que me im puse a mi mismo la obligación de comentarle públicamente. Desde 

luego no es mi tarea la de misonar.
N i  mucho menos. Bastante tengo con atender a mis propios defectos, que, por ser tantos, todos se 

quedan  desatendidos y sueltos, por no saber a cuál de ellos acudir. Pero repito que el gesto de aquel 
hom bre me dolió profundamente.

Fue en un  encuentro de fútbol. U n o  de los delanteros, impulsado por su propio fragor juvenil, 
chocó violentam ente contra el que actuaba de portero en el bando rival. Del encontronazo brutal resul
tó derribado el forastero y a él acudieron para atenderle los compañeros y  los contrarios, pues aunque  
es corriente la añagaza dramática entre los profesionales de este deporte, se advertía claramente que en 
aquella ocasión el dolor reflejado por las contorsiones del caído era auténtico.

El encargado de dirigir la contienda paralizó el juego, mientras se le prestaban auxilios al lesiona
do. Y fue entonces, cuando, levantándose en su asiento y haciendo bocina con ambas manos, el señor 
aquel gritó estentóreo, inmisericorde, cruel:

— ¡Fuera, fuera! ¡Que le echen fuera!

Q uería  decir, sin duda, el impaciente que 
arrojaran en cualquier lugar, fuera del terreno de 
juego, el cuerpo retorcido de dolor del lesionado.

Quería decir que no le importaba lo más m í
nimo que aquel m uchacho o cualquier otro hubie 
ra resultado herido.

Hornaguera



Quería decir, simplemente, que aquéllo era un  azar que para 
nada debía afectar al desarrollo del lance.

¡Quería decir tantas cosas! T an tas  cosas brutales, tantas cosas 
reprobables. Porque aquel grito representaba la criminal pasión de 
quienes, desde su localidad, convierten el juego en una batalla y el 
ardor natural de los actores en una violencia punible.

A que l  era el mismo salvaje alarido con que las m uchedum bres 
de la fiesta de los Toros — que llaman nacional— exigían más caba
llos, cuando el cuerno del toro desjarretaba al penco indefenso y  le 

dejaba con las tripas fuera. Aquel  furioso bramido, salido del subfondo incivil del hombre, recordaba 
al que reclamaba la muerte del gladiador en los circos romanos.

Y a mi me dio m ucha pena comprobar que tantos siglos de pretendida supercivilización, que tanto 
camino recorrido para formar un  sentimiento cristiano, solidario en las gentes, no hubiera  servido

para desterrar de nuestro  corazón ese deseo bestial de gozarse con el dolor ajeno, esa disposición 
infrahum ana para desentenderse del quebranto  y de las miserias de nuestros prójimos.

Allí estaba, caído en el suelo, retorciéndose, s intiendo el furioso dolor en todos los huesos, un  
m uchacho cualquiera, que no fingía, que no representaba una ficción. Y a su alrededor, un  tanto con
fuso y compadecidos, los jugadores rivales, los que segundos antes pugnaban  por vencerle en noble 
lid, con el arma de ataque en suspenso, porque ellos también sabían, por experiencia, lo que significaba 
el crudo hachazo que rompe las ligaduras de la carne.

En la noble espera caballeresca del que no quiere aprovecharse de la situación desventajosa del 
adversario para lograr una victoria sin categoría hum ana.

Y solamente, en aquel m omento de piadosa espera, fue cuando se irguió, impresionante, bárbaro 
y feroz aquel señor aislado, para gritar: ¡Fuera, fuera! ¡Que le echen fuera!

T odos sabíamos lo que quería el iracundo. Pero a mi me pareció que aquel grito debiera haber 
sido recogido por todos los demás y devuelto a su autor. Porque el que debiera ser arrojado fuera de la 
com unidad era el insaciable buscador de emociones truculentas, el devorador del dolor ajeno el inmise- 
ricorde, el insolidario, el cruel.

Sí; fuera, fuera, lejos de la Sociedad, entre las fieras de la selva, para que aprendiera a d isputar a 
zarpazos, contra otros seres de su misma condición, el derecho a la vida animal.

Porque los que violentan, los que envenenan  las cuestiones no son los protagonistas, los actores, 
expuestos en todo m omento al desventurado azar del dolor y de la derrota, sino los cobardes, los 
taimados, los hipócritas espectadores que, e scond idos entre la m ultitud, desde su cómoda localidad, 
fuera de todo riesgo, azuzan a los demás para que se destrocen, para saciar sus oscuras ansias asesinas.

Fuera, sí, fuera de entre los hombres, los que se producen en la vida como fieras.

H. V. L.



TAMBIEN SON VALIENTES
Breve comentario sobre el asuoto Kennedy

Despacio, en silencio 
con paso reposado 
y lento,
ya se alejan los mineros 
taciturnos y perplejos
A l  sol más alto que bajo 
la luna en empalizada oculta 
y con suma picardía, 
les va siguiendo de lejos.
El viento, silba con fuerza  
y se troca en escalofrío 
al trepar con desafío 
las laderas de una roca.
La mina, ya está cercana, 
cercana y peligrosa 
pero allá van los mineros 
sin temores ni recelos
Son patriotas y lo saben 
son valientes y lo ignoran 
pero sí en su sangre llevan 
de España, a sus glorias.

M A IV E R

A todos nos ha sorprendido la muerte del Senador Robert F. Kennedy, a 

unos más que a otros, pero a todos, la verdad es que no es para menos.

La tragedia de su muerte, precedida de un triunfo, el mayor de su vida, nos in 

duce, o más bien nos obliga a conmovernos, a saber unirnos todos los españoles en 

uno sólo representado por Franco y llorar en silencio junto a América y a la familia 

Kennedy por el ejemplar final de este americano.

Durante la últim a temporada, no se ha oido hablar de otra cosa y bien podría 

asegurar cualquiera, que desde cuatro años, ninguna conversación, ha sido llevada 

con tanto calor como ésta. Kennedy, supo ser pobre en medio de sus millones, negra 

entre sus hermanos los blancos y sobre to io , practicar en todo momento la caridad 

que irremisiblemente, de conducir a a la muerte, lo mismo que a su hermano.

¿Quién iba a saber diez m inutos antes de su victoria, que poco después moriría7 

Bueno, alguien, si lo sabía: «El asesino y él o los que le contrataron» para tan mez

quino cometido».

Todo, es un misterio y por lo visto; primero, el presidente Jhon, admirado por 

todos y cuatro años más tarde el senador Bob, cuyo prestigio no fue menor que el de su 

hermano. Todos sabemos, que este asesinato a sangre tría, es un acto inhumano, inci- 

paz de cometerlo en indiv iduo a no ser por un arrebato de locura o por envidia. Pero, 

quien es ese envidioso o ese loco, si después de ver a Sirhan Shiran con la pistola en 

la mano se atreve a insinuar que no sea él el asesino? y porque los buenos, no tienen 

derecho a la vida. Pues, ya son dos las viudas, doce los huérfanos y cuantas las 

vidas que con la sangre de estos dos inocentes, han sido destrozadas?

Lo único que nos queda de nuestra parte, que a decir verdad es mucho, es pedir 

por la suerte de su últim o hermano Edward y la de la policía en la captura de[ 

verdadero asesino.

M A IV E R



M u r o s  d e  S a c s a y h u a m a n .  F o r t a l e z a  i n c a i c a  q u e  d o m i n a  t e  c i u d a d  d o l  
C u z c o  y  q u e  t i e n e  u n a  a l t i t u d  s o b r o   el  n i v e l  d e l  m a r  d e  3 . 4 0 6  m e t r o s .

CUMBRES INACCESIBLES

Dos franceses habían es

tado ascendiendo durante 48 horas, 

después de pasar la noche del segundo 

día colgados de un precipicio, a 600 

metros del suelo y bajo un frío intensí

simo. Eran entonces las cuatro de la 

tarde del tercer día. Agarrados como 

arañas a la abrupta pared de una ch i

menea de 90 metros, se encontraban a 

punto de coronar su cima; sólo dos me

tros restaban. Sobre ellos, un lum inoso 

pedazo de cielo parecía incitarle a su 

últim o esfuerzo para alcanzar la cúspide 

de una de las cumbres más difíciles de 

escalar y aún no conquistada: el Fitz- 

Roy de 3.300 metros de altitud, en el 

helado corazón de los Andes Patagóni

cos argentinos, un p itón más en el m u 

ro, otro estribo de cuerda colgado de él 

y la victoria estaría asegurada.

Pero cuando Guido Magnone levan" 

tó el fino clavo, sus entumecidos dedos 

le dejaron escapar, y caer al vacío. Se 

apoderó de otro, el último; de éste

dependía el éxito o el fracaso y quizá 

también la vida de ambos. Presa de terrible 

ansiedad, su compañero, el destacado alp i

nista Lionel Terray, le vio colocarlo y darle 

dos golpes. Pero al tercer matillazo el pe

queño pitón se quebró y quedó inútil.

—¡Ahora sí que estamos mal! — gritó 

Magnone—. Necesitamos otro clavo en for

ma de corazón, y no hay más.

Parecían que estaban condenados al 

fracaso por falta de un solo pitón. Pero de 

pronto Terray recordó que el día anterior 

había abierto una lata de sardinas con uno 

de ellos.

— ¡Guido! ¡Aquí tengo uno! —gritó a su 

compañero—, y sacó el clavo de su morral.

M anejándolo como si fuese un valioso 

diamante, Magnone comenzó a clavarlo. 

‘ Cantaba» bajo su martillo, indicio seguro 

de que estaba firme. Rápidamente le colocó 

un estribo de cuerda, se columpió en él un 

instante y luego, con violento impulso, se 

alzó y pasó por encima del borde. Inme

diatamente Terray le siguió y, juntos, de

safiando el vértigo, escalaron la última 

y escarpada pendiente. Mientras des

cansaban en una áspera y alargada pla

taforma, una ráfaga de viento disipó la 

niebla. Los dos hombres miraron incré

dulamente en tomo suyo: sólo el espa

cio abierto les rodeaba. Con gritos de 

alegría, Terray y Magnone se abrazaron. 

El Fitz-Roy era de ellos, de ellos ún i

camente.

Aquel día, 2 de febrero de 1952, 

señaló una nueva era del montañismo 

andino. Las cumbres tienen allí torres 

de granito y paredes verticales y los al

pinistas de todo el mundo consideran 

que son las más difíciles de escalar. 

A lzándose en el extremo de Sudaméri- 

ca, a unos 1.330 kilómetros al norte del 

estrecho de Magallanes, estos Andes 

recortan en el cielo gigantescos dientes 

de dragón contorneados por extraños 

paisajes lunares. En realidad, centena

res de dichas cumbres permanecen anó

nimas, no han sido exploradas n i tam



CUMBRES INACCESIBLES

poco escaladas. Entre ellas, el Torre y 

el Fitz-Roy reinan con su majestad. 

Varios destacados vencedores de los 

H imalayas los declararon «inconquis

tables». Pero la extraordinaria hazaña 

de los franceses cambió las cosas, y los 

Andes Patagónicos pasaron a convertir

se en un reto para los alpinistas.

V IS I O N  A P O C A L IP T IC A

¿Por qué esos picos son tan difíciles 

de escalar? En primer lugar, porque tie

nen muchas más laderas casi verticales 

que los de cualquier otra región seme

jante; en segundo término, porque sus 

agudas cimas están continuamente su

jetas a extremadas y cambiantes con

diciones atmosféricas: tormentas y ven

tiscas, lluvias torrenciales y espesas 

nieblas, rápidos deshielos que ocasionan 

pavorosos aludes.

Especialmente mortíferos son los 

vientos huracanados. El aire cálido del 

Pacífico choca con el que rodea las cum 

bres y origina rachas que a menudo 

alcanzan velocidades de cerca de 200 

kilómetros por hora. En su segunda 

tentativa por escalar el monte Torre, el 

famoso alpinista italiano Cesare Maes

tri presenció una asombrosa prueba de 

la fuerza de dichos vientos. Advertido 

por un súbito crujido, alzó los ojos y 

vio que toda una cornisa de nieve se 

desprendía de la montaña y caía direc

tamente sobre él. Frenéticamente se 

aplastó contra la pared rocosa, a la es

pera de una muerte instantánea. Nada 

ocurrió. El montañero volvió a mirar 

hacia arriba y observó una «escena 

apocalíptica». La compacta masa de 

nieve, tan grande como una casa, había 

sido detenida en el aire, y el viento la 

empujaba hacia arriba. Casi sin dar 

crédito a sus ojos, Maestri vio cómo 

subía y subía hasta desaparecer fina l

mente tras la cumbre del piso Torre.

Estos raros fenómenos climáticos 

ocurren con tanta frecuencia que, nor

malmente, el tiempo sólo permite reali

zar escaladas durante seis u ocho días 

en los tres meses propicios para ese 

deporte, o sea, enero, febrero y marzo. 

Los montañeros han de acampar pacien

temente en la falda de la montaña ele

gida en espera de una jornada propicia, 

y luego proceder inmediatamente a la 

escalada. N i siquiera entonces pueden 

evitar el riesgo de ser sorprendidos por

tempestades, lluvia o niebla. U n  veterano 

alpinista y conocedor de los Andes Patagó

nicos, sintetiza así la única técnica adecua

da: «Hay que subir tanto y tan aprisa como 

sea posible». Pese a estos terribles obstácu

los o acaso debido a ellos, las cimas pata

gónicas ejercen una singular atracción sobre 

los alpinistas de todos los continentes.

A S A L T O  A L M O N T E  T O R R E

El los últimos veinte años se ha modi

ficado la opinión que los amantes del 

deporte de alta montaña tenían de tan for

midables cumbres. Ya no las consideran 

«inconquistables», si no «casi imposibles» 

de escalar. El cambio se debe a una nueva 

generación de montañeros extraordinaria

mente audaces. Equipados con gran varie

dad de clavos con anillas, estribos de cuer

da y otras innovaciones, estos jóvenes han 

perfeccionado asombrosos métodos de esca

lada. Se entrenan ardorosamente en muros 

cortados a pico, elegidos por su caída ver

tical, su lisura o sus aparentemente inven

cibles saledizos, y a veces dedican semanas 

enteras en dominar a cada tipo de obstácu

lo. Con su entusiasmo han transformado el 

montañismo en un arte científico.

No cabe duda de que sin las nuevas 

técnicas y medios de escalada, Fitz-Roy 

hubiera permanecido inconquistado, jun ta

mente con el singular Torre, monolito 

triangular que se levanta al sudeste de 

aquél. Aunque no llega a los 3.000 metros 

de altura, los vencedores de los H imalayas 

lo consideran como el más trágico y difícil 

del mundo. En las caras Norte y Este, sus 

laderas ascienden ininterrumpidamente 

unos 900 metros, mientras la del Sur lo 

hace en forma casi vertical por espacio de 

1.800 metros. Cerca de la cumbre esta im 

presionante columna se aguza hasta con

vertirse en una jabalina de hielo de afilada 

punta. N o es de extrañar que durante 

muchos años el Torre rechazara todo asalto, 

incluso uno efectuado por Cesare Maestri 

en 1958.

Pero Maestri, apodado «la araña de los 

Dolom itas», rehusaba darse por vencido. 

En enero de 1959 vendió cuanto poseía 

para financiar una segunda tentativa. Su 

compañero Toni Egger, un ágil montañero 

del Tirol austríaco.

Durante 17 días, Maestri y Egger espe

raron el buen tiempo acampados al pie del 

monte Torre. A l amanecer del siguiente, 

apareció un sol brillante, e inmediatamente 

iniciaron el ascenso. Por espacio de 12

horas, con ayuda de cuerdas y pitones, 

salvaron pendientes y riscos. A l caer la 

noche se hallaban a m itad de camino 

de la cara Este.

Durante otros dos días el tiempo se 

mantuvo bueno, providencialmente 

bueno. Pero la montaña se levantaba 

ahora hacia el cielo en un ángulo im 

posible, y los alpinistas se vieron obli

gados a abrirse camino con desesperan

te lentitud por los bloques de hielo, 

rodeando aquellos saledizos cuyo gran 

resalte impedía escalarlos. Cuando se 

dispusieron a pasar la noche de su ter

cera jornada, el altímetro de Maestri 

indicó que se encontraban a 135 metros 

de la cumbre, después de 37 horas de 

escalada.

Alentados por este feliz descubri

miento, lograron conciliar el sueño tran

quilo. Cuando despertaron al amanecer, 

el cielo parecía nublado y el aire estaba 

peligrosamente cálido. Como el baróme

tro confirmaba la inminencia de una 

tempestad, comieron apresuradamente 

dos tabletas de chocolate y se pusieron 

en camino. Llegar a la cumbre del m on

te Torre era ahora una carrera contra 

la tormenta y la muerte.

UN  A B R A Z O  TRAGICO
Cesare y Toni, alternándose en el 

puesto de guía, realizaron una última 

ascensión vertical de unos cien metros 

que les costó 9 horas de agotamiento. 

A l clavar el últim o pitón, Toni gritó: 

¡Cesare! ¡la cumbre!

Una violenta ráfaga de aire se llevó 

las palabras: Entonces, avanzando sólo 

entre una y otra racha de viento alcan

zaron, finalmente, una amplia platafor

ma suavizada por el hielo. En ese mo

mento descubrieron que todo el monte 

Torre yacía bajo sus trémulas piernas. 

¡Lo habían vencido!

Pero su triunfo sólo les produjo un 

júb ilo  momentáneo, e incluso el abrazo 

que se dieron adquirió caracteres trági

cos. Porque las ráfagas del Oeste que 

les azotaban el rostro eran alarmante

mente cálidas, indicio seguro de próxi

mos aludes. Con el corazón estremecido, 

tomaron unas frutas en conserva, escri

bieron sus nombres y la fecha en un 

pedazo de papel, lo encerraron en una 

aplanada caja metálica y la enterraron 

con sus banderas. Luego comenzaron a 

bajar entre la creciente oscuridad en
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busca de alguna oquedad donde poder 

guar ecerse cerca del borde de la 

cara Este. Durante largas horas escu- 

charon, insomnes, el ulular del viento, 

interrumpido a intervalos cada vez más 

cortos por el ruido .de un alud al d ip l o 

marse.

¡CUIDADO !

El nuevo día llegó envuelto en un 

gris macabro. Salvaron el borde de la 

cumbre y se aventuraron en un abismo 

de 950 metros, efectuando etapas de 30 

metros. Nieve y pedazos de hielo remo

vidos por vecinos aludes caían repeti

damente en torno de ellos, y pronto los 

propios aludes se acercaron tanto que 

¡os montañeros se vieron obligados a 

desviarse bruscamente hacia el Este. 

M inutos después de las 7 de la tarde, 

llegaron a una cavidad que ofrecía cierta 

protección. En aquel insiante se halla

ban a sólo 100 metros de su primer 

campamento. Empezaron a creerse a 

salvo."’-

Pero cuando Cesare comenzó a en

sanchar a golpes de pico el. estrecho 

refugio, Toni insistió de pronto en bus

car otro mejor un poco más abajo. Bien 

a pesar suyo, Cesare le hizo descender 

con la cuerda unos 18 metros. En ese 

momento oyó el terrible y ya familiar 

sonido de un alud que se deplomaba 

encima de ellos.

—¡Toni, cuidado!, gritó Cesare, es

tremecido, oprimiéndose contra la roca.

Sólo le respondieron el aullido del 

viento y el eco de los truenos que es

tallaban allá abajo. Y la cuerda seguía 

colgando, inútil, de sus dedos maltre

chos.

A turdido por el terrible momento, 

Cesare permaneció toda la noche acu

rrucado en la helada cavidad. A l romper el 

día, sin preocuparse de los aludes que se 

desplomaban a su alrededor, siguió bajando 

automáticamente, como un condenado a 

muerte resignado a su ejecución. A  unos 

pocos jnetros del pie de la montaña resbaló 

y cayó, y ese es su último recuerdo del trá

gico descenso. Unas 24 horas después, uno 

de sus compañeros, al salir del campamen

to situado en un glaciar bastante alejado 

del lugar donde Maestri cayera, advirtió 

una mancha oscura en la nieve. Cerca de 

una profunda grieta halló a Cesare, semiin- 

consciente, que miraba sin ver con ojos 

desorbitados.

Pero, milagrosamente, Maestri sobrevi

vió para relatar una de las mayores haza

ñas montañeras jamás realizada. Y  antes 

de partir de la Argentina él y sus compa

ñeros eligieron un apropiado monumento 

conmemorativo para su infortunado cama- 

rada. Junto al monte Torre, arraigado en 

los mismos formidables cimientos, se alza 

un segundo pico en forma de lanza, aún no 

conquistado. Se llama monte Egger.

V IC T O R IA  IN T E R IO R

¿Por qué hay hombres que se arriesgan 

tanto y soportan tales pruebas? Acaso sea 

porque todos los montañeros comparten 

ciertos rasgos notables: amor a la naturale

za, espíritu explorador y afán de vivir. «Yo 

no busco la muerte en las montañas; busco 

la vida», dice el alpinista argentino Peter 

Skvarca.

Pero lo que mueve sobre todo al mon

tañero es la necesidad de probarse a sí 

mismo hasta el extremo de averiguar de 

qué hazañas es capaz. Pues conquistar una 

montaña constituye un triunfo más espi

ritual que físico. Según W alter Bonatti, 

quiza e l  mas 'grande m on tañero  del mundo, 

«el verdadero alpinismo es una victoria 

interior».

Y  si esa victoria se gana en los Andes 

Patagónicos, ha de ser especialmente pre

ciada.

L E L A N D IS T O W E

Sotres, el poblado 

más alto

de los Picos de Europa.



Me encantan las historias 
de aparecidos; cuanto más espeluz
nantes, mejor. Pero cuando termina 
el cuento, y  mi pelo recobra su posi
ción habitual, invariablemente me río 
y  comento: Desde luego, nadie que 
tenga dos dedos de frente cree en esas 
cosas».

Hasta hace poco pensaba así. 
Ahora...  ni yo mismo lo sé. Estuve 
en Londres en enero de este año, por 
lo que aproveché para ir a Oxford a 
consultar determinado asunto  en una 
de las bibliotecas de la Universidad. 
El miércoles, día 18, por la tarde, 
alquilé un  automóvil y tomé la carre
tera A-40 bajo la llovizna persistente 
que le calaba a uno hasta los huesos. 
A l pasar por W es t  W ycom be, peque
ña aldea con casitas de ladrillo y  m a
dera, y tan pintoresca que el tiempo 
parece haberse olvidado de ella, resol
ví hacer una parada en la posada de 
Jorge y el Dragón.

La comida parecía sacada de un  
m enú del siglo XVIII: caldo de cor
dero, pastel de vaca y r iñones y  budín  
de miel de caña. C uando me sirvieron 
este último observé que tenía un  
agujero en uno de los lados, como si 
alguien le hubiera metido el dedo 
pulgar, por lo que llamé la atención 
a la camarera.

—¡Caramba! —exclamó—. Ya ha 
vuelto  a las andadas la «Dama Blanca». 
Ojalá que no vuelva a meterse en la 
cocina.

—¿Q uién es la «Dama Blanca»?— 
le pregunté.

—El fantasma de la casa.
Poco después pregunté  a John  

Boon, el rub icundo mesonero, si era 
cierto que en la posada había fan
tasma.

—¡Ya lo creo! —me contestó—,
Y a veces nos da bastante la lata. Lo 
malo es que no sabemos cómo tratar-

ALGO EXTRAÑO 

SUCEDE EN LA POSADA 

DE JORGE 

Y EL DRAGON

lo. Es el fantasma de una pobre sirvienta que murió accidental
m ente  en una de las cuevas que hay  en el camino. La posada co
munica con las cuevas por un  pasadizo subterráneo. La m uchacha 
fue una víctima inocente. Es una historia m u y  triste (al decir esto 
señaló a la habitación contigua, de mayor tamaño y que evidentemente, 
era la taberna del pueblo). Empine usted el codo allí unas cuantas 
veces y no tardará en enterarse de toda la historia. Hallábanse 
aquella noche en la taberna un  sillero de h irsuto  bigote, un

m m m m
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albañil que no se había quitado el mono típico de 
su oficio, un  joven con chaleco a cuadros y hongo 
negro, y una simpática pelirroja cuya familia, según 
dijo, llevaba residiendo en W e s t  W ycom be durante  
cinco generaciones. Entre estas cuatro personas me 
contaron la m ayor parte de la historia de la «Dama 
Blanca»:

Hace dos siglos, a la «Dama Blanca», a quien 
mis informantes llamaban Sakie, tenía dieciseis años, 
trabajaba durante  m uchas horas en la Posada de 
Jorge y el Dragón y compartía con dos muchachas 
un  hum ilde cuartito situado en una ala apartada y 
m uy  fría del establecimiento.

Sakie tenía el pelo rubio, el cuerpo delicada
mente formado y era m uy guapa. N o sólo estaba 
bien educada, sino que se daba tal pisto que el 
resto de la servidumbre la llamaba, en broma, «su 
señoría». Aspiraba a mejorar su posición social 
m ediante un  buen  matrimonio, y, como entre los 
parroquianos habituales de la posada había tres 
sujetos que le ofrecían la posibilidad de una alianza 
ventajosa, puso sus miras en los tres a la vez. Este 
triple coqueteo la tenía tan ocupada y distraída que 
tropezaba en el quicio de las puertas, derramaba la 
sopa encima de los comensales y olvidaba y confun
día las órdenes que se le daban.

Cierta noche lluviosa llegó a la posada un 
apuesto y joven desconocido que, después de en t re 
gar al hostelero su caballo, cansado y cubierto de 
barro, entró en la taberna y se sentó pesadamente 
ante una de las mesas. Cuando se hubo reanimado 
con un  jarro de cerveza, le guiñó alegremente el ojo 
a la linda Sukie, mientras ésta le servía la cena.

La camarera se turbó tanto que metió el dedo 
pulgar en la escudilla del budín  de miel de caña y 
vertió un  poco en la rodilla del joven. Sakie ahogó 
u n  grito y se puso m uy colorada, pero el joven se 
echó a reir. El posadero, furioso, abofeteó a la pobre 
y llorosa muchacha y la m andó a la cocina.

El desconocido jinete volvió a la noche siguien« 
te y continuó visitando la posada durante  un  mes.

Iba varias veces a la semana, siempre buscando a 
Sakie, a la que pellizcaba cariñosamente en las m e
jillas y la hacía reir y ruborizarse con sus piropos. 
A u n q u e  no se conocía su identidad, por el buen  
corte y calidad de su ropa, y por la bella estampa 
de su cabalgadura, era fácil deducir que se trataba 
de un salteador de caminos afortunado o bien de un 
señor de campanillas. Sakie prefería creer esto 
último, y a n d ab a  siempre distraída, canturreando 
soñadora.

Los otros pre tendientes la observaban desde un 
rincón de la sala de vigas renegrecidas, y fruncían 
el entrecejo, llenos de celos. Al fin, como la moza 
no les hiciese caso, resolvieron jugarle una pesada 
jugarreta «para que entrara en razón».

Decididos a ello, le m andaron con un mozo de 
cocina un  recado que parecía proceder de su miste
rioso enamorado:

—T e manda a decir que es un  noble, y  quiere 
casarse contigo —le dijo el recadero— quiere que 
mañana, a las diez de la noche, te reúnas con él a 
la entrada de las cuevas, y vayas ya vestida con el 
traje de novia para la boda.

La pobre Sakie tragó el anzuelo.

Corrió al dormitorio de su ama, quitó de la 
cama la sábanas de lino y, en el curso de las ve in 
ticuatro horas siguientes, confeccionó un hermoso 
traje blanco de amplia falda. A  la hora convenida, 
atravesó a todo correr el húm edo túnel  que c o n d u 
cía a las cuevas.

N aturalm ente , a quienes encontró al llegar fue 
a los tres pretendientes desdeñados, que habían 
bebido bastante y  se reían a carcajadas,

— ¡Aquí está su señoría! —gritaban—. ¡Bienve
nida su señoría!

Ella, loca de rabia, recogió trozos de grada para 
apedrear a sus atormentadores, y luego huy ó  por 
donde había venido, no sin que antes lograran dete
nerla, pellizcarla y besarla los tres pretendientes. La 
m uchacha se defendió pateándolos y clavándoles las
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uñas, pero perdió el equilibrio, cayó contra la pared 
y recibió u n  fuerte golpe en la cabeza.

Los jóvenes asustados y arrepentidos, la con
dujeron por el túnel  hasta la posada y la dejaron 
inconsciente sobre su cama. Luego se retiraron de 
puntillas. .

A  la m añana siguiente, sus compañeras encon
traron a Sakie muerta. Los pre tendientes contaron 
su versión de lo que había ocurrido, pero el algua
cil y el cura exam inaron el cadáver y llegaron a la 
conclusión de que Sakie no había muerto de un  acci
dente físico, sino de la hum illación y el despecho.

N o  volvió a saberse ni una palabra de su aris
tocrático enamorado y de su brioso alazán. Pocos 
días después del entierro de la camarera, las dos 
chicas que com partían su habitación se m udaron  a 
otro alojamiento, asegurando que en aquel cuarto 
ocurrían cosas extrañas en las que ellas no querían 
tener ni arte ni parte. Al concluir la narración, me 
dirigí a la cocina y  pregunté  al posadero si me per
mitía dormir en el cuarto de Sakie.

—Si usted quiere —me contestó como du d an 
do—. Pero tenemos otras habitaciones. En esa no 
dormiría ni mi perro. Si la Dama Blanca ha metido 
el dedo en el bud ín  que usted se ha comido, puede 
tener la seguridad de que se presentará esta noche.

—Y si se presentara ¿qué ocurriría?
—Depende —repuso, encogiéndose de hom 

bros—. U nas  personas h an  declarado que d istinguen 
a una señora adornada con diamantes, que lleva una 
diadema en la cabeza. O tros afirman que... bueno...  
que sólo ven  unas formas imprecisas, pero no saben 
qué es. Es todo lo que puedo decirle.

—¿No tendrá  usted la tensión  alta, o algo por 
el estilo, ¿verdad?

U n  rato después me encontraba cómodamente 
acostado en el cuarto donde, según me había dicho, 
murió Sakie. Leí un  rato, bostecé; al fin tiré de la 
cadenilla para apagar la única bombilla del cuarto, 
que brillaba en el muro situado detrás de mi cabeza. 
A  los pocos m inutos me quedaba dormido.

La mayoría de las historias de aparecidos sue
len comenzar así:

«No sé qué fue lo que me despertó». Pero yo 
me desperté con la clara sensación de que algún 
gracioso había entrado en el cuarto y me había 
puesto en la frente la mano húm eda y fría o, más 
bien, lo que me había parecido viscoso pedazo de 
hígado frío como el hielo. Fuera lo que fuese, creí 
que se trataba de un  truco para asustar a los foras
teros. De m uy  mal hum or, tiré de la cadenilla de la 
luz. Al encenderse, vi que en el cuarto no había 
nadie, y que sobre mi frente no había nada.

El fenómeno se repitió varias veces. M ano fría; 
enciendo la luz; la mano desaparece. Apago la luz, 
aparece la mano fría. Al fin creí comprender: q u e 
rían que no me durmiese y que estuviera a oscuras. 
U na  vez más, apagué la luz y me quedé sentado en 
la cama, con los ojos abiertos y la mirada fija en la 
oscuridad.

Casi inmediatamente vi un  pun to  de luz que 
brillaba aproxim adam ente a un  metro del suelo, 
cerca de la puerta. Bah, una lin terna dirigida hacia 
el ojo de la cerradura, pensé despectivamente. Pero 
vi con asombro que el haz de luz se volvía más 
potente, opaco y de color perla. La aparición de la 
«Dama Blanca» (si en efecto era ella) medía ya unos 
sesenta centímetros de diámetro por ciento veinte 
de altura, y se m anten ía  flotando cerca de la puerta.

Encendí la bombilla eléctrica. El cuarto estaba 
vacío y tenía un  aspecto tan corriente como antes. 
Volví a apagar; la extraña luz reapareció. T iré  los 
cobertores y, con el pesado libro en la mano, me 
dirigí resueltam ente a la puerta con ánimo de rom 
perle la crisma al bromista que estuviese escondido 
en  el corredor.

Poco antes de llegar a la puerta, penetré en una 
zona de in tenso frío: me costaba trabajo respirar, y 
me pesaban los brazos y  las piernas. ¿Sería un  
ataque cardíaco? ¿O, simplemente que me estaba 
m uriendo de miedo?
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Me quedé quieto, dom inado súbitamente por una angustiosa depresión anímica. La vida me pare
ció inútil de pronto, sin esperanza, trágica. «Así debió de parecerle a la pobre Sakie su existencia, sin 
tener quien  la defendiera y protegiese su honor».

Al notar este sentimiento de simpatía hacia la muchacha, la luz avanzó hacia mí como si quisiera 
tocarme. Retrocedí rápidamente, me metí en la cama y encendí la luz eléctrica.

Intenté reflexionar, me acordé del poder de sugestión...  ¿Sería él el que me hacía ver visiones? 
Pero si el fantasma era sólo una ilusión formada en mi propio subconsciente. ¿Por qué no tomaba 
forma en una bella mujer vestida de blanco y adornada de diamantes, en vez de una masa informe que 
más bien parecía una enorme ostra flotante, más fría que el agua del mar?

Pensé que quizá fuera algo de telepatía. ¿Se trataría de un  mensaje de mi casa? Consulté  el reloj; 
eran las cuatro de la madrugada. Me trasladé con el pensamiento a mi hogar, donde mi esposa se encontraba 
sola con nuestro  hijo menor.

En este estado de ánimo, no m uy alegre que digamos, esperé a que amaneciera. Me habían  dicho que 
servían el desayuno a las siete. Cinco m inutos antes de esa hora ya estaba yo con mi maleta en el comedor.

—¿Ha visto usted a la «Dama Blanca»? —preguntó el hotelero.

Le conté mi experiencia.
—Fue ella, sin duda —contestó—. U nos dicen que anda buscando a su amante, pero otros afirman que 

a quienes persigue es a sus asesinos. Mi m ujer me ha aconsejado que traiga el cura para que rece unas ora
ciones para que el alma de Saki pueda descansar en paz (ya sabe usted que existen unas oraciones para estos 
casos). Pero yo no estoy m uy  de acuerdo con ella; a mi me parece que el fantasma es una buena publicidad 
para la posada. ¿Volverá usted a hospedarse aquí a su regreso de de Oxfor?

—Es posible —m urm uré, un  tanto retadoramente.
Pero cuando pasé unos días después por W e s t  W ycom be, en dirección a Londres, llevaba prisa y 

sólo eché una mirada fugaz a la solemne silueta del tejado de la posada. Luego pisé el acelerador y toqué la 
bocina al pasar de largo.

Esta anécdota, igual que todas las buenas historias de aparecidos, tiene su epílogo. A l llegar a casa a la 
semana siguiente, mi m ujer me recibió m uy  nerviosa, diciéndome:

—He tenido la experiencia más extraña que puedas imaginar.
U na  noche que me había acostado temprano, y ya empezaba a dormirme, oí de pronto que tú  me llama

bas. Salté de la cama y  me pareció ver los faros de u n  taxi frente a la entrada. T u v e  la certeza de que tu 
estabas en la puerta, y de que llamabas para que te abriera. Bajé corriendo y abrí: no había nadie. Pero estoy 
segura de que era tu voz y de que vi la luz. Es un  misterio.

— Oirías a lgún camión que marchaba en segunda —le dije—, y probablemente te olvidastes de apagar la 
luz de la calle, como de costumbre. Por cierto: ¿Cuándo ocurrió lo que me cuentas?

—El miércoles pasado, a las diez y cuarto de la noche —contestó sin vacilar—.

A  esa hora exactamente me encontraba yo en presencia de la «Dama Blanca». El lector puede darle al 
enigma la solución que más le guste. Yo prefiero no darle más vueltas al asunto.

Por J. R.
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M .a Teresa G arcía G utiérrez. N ació el día 8 de mayo de 1968- 
H ija de Pedro y M .a Antonia.
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UN ACCIDENTE POR DESCUIDO
(cuento)

Juan  era un  buen  Picador; digo que lo era pues ahora no puede ejercer el oficio por 
culpa del accidente que sufrió un  día.

He aquí lo ocurrido:
Juan  llegó al trabajo y como todos los días sacó su lámpara y se encaminó al taller de 

arranque, pidió al Vigilante que le dejara hacer tres tajos, pues necesitaba ganar dinero. El V i
gilante le dijo que era m ucho pero al insistir le dio el consentim iento. A quel día Juan  se 
sentía sum am ente  feliz, el día anterior su hijo había aprobado la reválida de 4.° con matrícula 
de honor. Se encontraba orgulloso de su hijo, para el que forjaba grandes planes.

El chico quería ser doctor. Juan  calculaba que con lo que ganaba como Picador podría 
ingresarlo en la U niversidad . Además, dentro  de unos días, Juan  y  su familia estarían disfru
tando vacaciones en Perlora, pues le había tocado un  tu rno  en aquella hermosa playa. Si señor, 
la vida era realmente hermosa. Las cosas se presentaban bien. El, en unos días haría más es
fuerzo y  haría un  tajo más de lo que norm alm ente venía haciendo; con ello ganaría más d ine
ro para pasar mejor las vacaciones. Los tajos 
se picaban bien, el trabajo se presentaba fácil; 
para hacer los tres tajos ya tenía casi todo el fren
te apeterado, en esto pasó el Vigilante «tocó» 
el frente y como estaba flojo le dijo que le p u 
siera unos bastidores y lo «encontonara» para 
que no se le viniera; Juan  se calló y después de 
pasar el Vigilante le dijo a otro compañero: «Este 
me va a enseñar a mí lo que tengo que hacer».
Siguió su trabajo sin hacer caso de la orden del 
Vigilante, cuando estaba term inando  de picar el 
repié del 2.° tajo se vino todo el frente y  lo dejó 
sepultado. Enseguida acudieron todos los compa
ñeros y  lo sacaron a los 3 o 4 m inutos  sin cono
cimiento, le aplicaron la respiración boca a boca 
y  al poco tiempo recobraba el conocimiento.

Se quejaba fuertem ente de u n  dolor de es
palda y  no podía tenerse de pie, improvisaron 
una  camilla e inmediatamente lo trasladaron al 
exterior y después al Hospital  y  el médico diag
nosticó fractura de columna vertebral interesando 
algo la médula. T en ía  que estar inmovilizado 
medio año o más en lecho duro y  no sabía si

Seguridad



quedaría  útil para el trabajo. Al cabo de un  año seguía con los pies inmovilizados, andando en una silla 
de ruedas.

A hora todo eran lamentaciones; si hubiera  hecho caso de lo que me dijo el Vigilante n o  me habría 
ocurrido esta desgracia.

¿Quién era el que más perdía? Fácil es imaginarlo. La empresa perdía un  buen  Picador, pero tal pérdida 
podía repararse. El que R E A L M E N T E  perdió fue Juan  y su familia. ¿Y qué fue exactamente lo que. perdió? 
El orgullo de Juan  era v e r  a  su hijo graduado y  con una carrera de médico. Debido a la lesión, los ingresos 
en  la casa m erm aron m uchísimo, tuvo que colocarse el hijo en el exterior, pues su padre no quería que e n 
trara en la mina, con ello -ayudaba a reparar parte de los ingresos perdidos.

A quellas vacaciones, dos estupendas semanas en  la playa, se habían  malogrado y ahora con esa inu ti l i
dad que aunque  se recobrara no quedaría útil para la mina. Difícil era decir cuándo se podía permitir ese 
lujo. ¿Y qué decir de sus futuros ingresos? Desde luego obtiene incapacidad permanente pero jamás podrá 
ganar aquellos 15 billetes de los grandes o 20 como quería ganar aquel mes.

Si ese día Juan  en vez de hacer 3 tajos coge sólo dos como era lo normal, hubiese tenido tiempo de 
hacer las cosas bien, hubiese frenado el corte y no le hubiese ocurrido el accidente, iría de vacaciones con 
algo menos de dinero pero lo hubiese pasado bien igual y  su hijo, que tenía m ucha afición al estudio, hubiese 
podido ser Médico.

Juan  de sobra sabía que tenía que haber hecho lo que le ordenaba el Vigilante pero como andaba ata
reado para hacer el trabajo que él se había impuesto no podía pararse a realizar aquélla labor que aunque  no 
le llevaba m ucho tiempo no le permitía realizar el trabajo que se había propuesto.

Juan  era un  hom bre respetuosa con sus superiores; siempre había hecho a la perfección lo que se le 
ordenaba, pero ese día la ambición y el estar pensando en las vacaciones y en su hijo, hizo que perdiera esa 
buena condición y que sufriera el accidente.

S . H . V . L e o n e s a  A ñ o  1 9 6 8
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EL PROBLEMA de los 
ACCIDENTES de TRABAJO

Todos los años en el m undo entero, hay in fin id ad  de 
accidentes de traba jo . A lgunos son m ortales y otros 

ocas ionan incapacidades permanentes t tales o parciales. La gran 
m ayoría  sólo causan incapacidades que, aunque tem porales, pueden 
du rar varios meses. Todos los accidentes causan sufrim iento a 
sus víctimas y tam bién a los fam iliares.

No se puede preveer la m agnitud de los accidentes, una sim
ple caída de un pequeño costero lo  mismo puede causar un a cc i
dente de muerte que no causar ninguna lesión.

Los accidentes representan una pesada carga para el m undo, 
tan to  en sufrim ientos hum anos com o en pérdidas materiales.

Para darse una idea general de la envergadura del problem a 
de la prevención, puede cifrarse que en el año  1967 costaron a la 
N ac ión  los accidentes en el tra b a jo  más de setenta mil m illones de 
pesetas, si consideram os, com o está dem ostrado, que se podían e li
m inar más del 50 p o r 100, ya os daréis cuenta todos de lo  que esto 

representaría para la N ación . En esta Empresa se pueden ca lcu la r que cada accidente cuesta unas 14.0C0 pesetas 
sin in c lu ir pérdidas de p roducc ión  y otras pérdidas que ocasionan los accidentes, que se pueden ca lcu la r de cua tro  
veces m ayor, po r lo  que cada accidente cuesta 56 .000  pesetas. En Estados Unidos según las últimas estadísticas 
cuesta 126.000 pesetas.

C O M O  SU CEDEN  L O S  A CC ID EN TES

Todos los accidentes de tra b a jo  pueden imputarse, sea d irecta  o ind irectam ente , a fa llos  hum anos. El hom bre 
no es una m áquina; su rend im ien to  no puede producirse to ta lm ente  y a veces com ete errores. El e rro r puede ser 
del Ingeniero que proyecta  una m áquina sin las garantías suficientes de Seguridad; del Defe de G rupo que no p la n i
f icó  un tra b a jo  en las debidas condic iones, de un V ig ilante que o rg a n izó  defectuosam ente un traba jo , del m ando 
en general po r no correg ir traba jos m al ejecutados, ten iendo  en cuenta que se ca lcu la  que para que ocurra un 
accidente  tiene que haberse com e tido  esa im prudencia com o m ínim o 300 veces, luego en ese gran rú m e ro  de im 
prudencias es de suponer que a lgún superior las haya visto.

Tenemos tam bién el fa llo  hum ano del ob re ro , éste tam bién com ete sus errores unas veces consciente del pe li
gro y otras veces desconoc iéndo lo  y com ete las siguientes: E fectuar traba jos no ordenados po r sus superiores, tra 
bajos a ve loc idades peligrosas, in u tiliza r d ispositivos de Seguridad porque les causen incom odidades, em plear he- 
rram ientas o equipos inadecuados («gatos defectuosos, sanear con picos en vez de barrillas largas, etc.); sobrecargas, 
exponerse innecesariam ente al pe lig ro , d istraer la a tenc ión  de o tro  traba ja do r, con traven ir las norm as de Seguridad 
sab iendo que puede accidentarse.

Todas estas c las ificaciones y muchísimas más que no enum eram os dan una idea de las verdaderas causas de 
los accidentes de traba jo , pero no con tribuyen m ayorm ente a in d ica i en qué circunstancias se producen. Por ejem 
p lo  se reconoce generalm ente que un accidente puede deberse en parte a preocupaciones, m ala salud, frustraciones, 
exa ltac ión , em briaguez y otros estados físicos y mentales que pueden atribuirse en diverso g rado o circunstancias 
tecno lóg icas, fis io lóg icas y psicológicas concurrentes.

Sin em bargo, puede decirse que la m ayoría  de los accidentes no ocurren en los sitios más peligrosos donde 
po r lo  general el m ando extrem a las precauciones algunas veces con o lv id o  de otros traba jos menos peligrosos que 
no se les da im portanc ia  y que es donde ocurren los accidentes.

Com prendem os que la v ig ilanc ia  en la m ina es más defectuosa que en el ex te rio r, pero po r lo  general el m an
do  conoce perfectam ente  quién com ete las im prudencias, algunas de éstas son vicios adqu iridos po r no haber ten ido 
una enseñanza adecuada y es preciso ir co rrig iendo  con persuasión y con firm eza hasta llegar a la sanción, si es 
preciso. Somos opuestos a que la S eguridad entre con la sanción, pero cuando con e llo  se consiga ev ita r acc iden 
tes no hay que d u da rlo  po r m ucho que le duela y le cause trastornos económ icos una sanción, m ucho peor será 
si le ocurre un accidente, tendrá más d o lo r y perderá m ucho más d inero. La V ig ilancia debe de darse cuenta de que 
es v ita l para la Seguridad la d iscip lina, en muchos casos seguramente más de un 30 po r 100 de los accidentes está 
causado p o r actos de ind isc ip lina .



O tro  fac to r im portan te  cuya inobservancia causa bastantes accidentes es la educación y las buenas maneras 
que todos hemos de ad op ta r en nuestro com portam ien to  con los com pañeros, m uchos de los buenos clientes del 
H osp ita l no ayudan a un com pañero  po r nada del m undo y cuando ellos lo  necesitan encuentran lo mismo. La 
ayuda mutua en la m ina, sobre tod o , ahora  que la m ayo ría d e  la  en tibac ión  es m etá lica y pesada es muy .necesaria, 
pero tiene que ser espontánea. O tra  ayuda es enseñar al que no sabe; a m uchos les cuesta traba jo  in d ica rle  a o tro  
com pañero  la form a de hacer un traba jo , parece que estiman que le va a hacer |a com petencia  en el o fic io .

C O M O  SE PREVIENEN L O S  A CC ID EN TES

En la m ina es muy d ifíc il da r unas norm as de Seguridad com pletas, ya que los traba jos sufren muchos cam bios 
y un ta lle r de arranque que hoy tiene 15 grados de pend iente puede tener a los dos meses 45 grados; los hastiales 
pueden cam biar, el hund im iento  tam bién presenta distintas facetas, pero para una cosa general tenem os unas normas 
bastante bien defin idas y que la m ayoría  conocen, pero ocurre  que determ inadas normas requieren un pequeño 
m ayo r esfuerzo, com o es enganchar vagones m etiendo la m ano po r aba jo , sanear bien un corte, meter una petera 
o un piquete a tiem po, transporta r m ateriales a hom bro  en vez de hacerlo  con el «páncer», ir m on tado  en el 
«páncer», etc., estas labores y muchas más que todos conocen ah o rra n  esfuerzo al ope ra rio , pero les exponen al 
acc idente  en muchos casos graves.

No se exp lica  que el hom bre cuando se siente enferm o, tiene molestias de estóm ago u o tra  clase de enferm e
dad sin mucha im portanc ia  se preocupa grandem ente, acude al m éd ico lo  antes posib le y si éste no lo  a liv ia  el mal 
va a un especialista para que le cure; en cam b io  desprecia o lím p icam ente  las norm as de Seguridad, desafía el pe lig ro 
expon iéndose a un acc idente  que puede ser m ucho peor y de peores consecuencias que esa pequeña enferm edad 
que tan to  le p reocupó.

La prevención de accidentes sería facilís im a si el hom bre se preocupara  tan to  p o r la Seguridad com o se pre
ocupa po r otras cosas que tienen m ucho menos im portanc ia .

En la prevención de accidentes juega la p rinc ipa l baza el ob re ro , si éste no se llega a convencer de que la 
Seguridad es una pieza c lave en to d o  tra b a jo  no podrem os conseguir nada.

El ham bre cuando se siente am enazado p o r o tro  más fuerte y a rm ado acude a las autoridades para que le 
de fienda , no se expone a que el o tro  le cause lesiones, aunque en algunos casos pierda su d ign idad. En el caso de 
la prevención de accidentes el hom bre se ve am enazado po r un fantasm a que no sabe cuándo y cóm o va a saltar 
sobre él y no acude a quien le pueda defender, tem e que su hom bría quede p o r los suelos, no quiere preguntar ni 
incluso quiere dejarse guiar, este o rg u llo  del m inero le lleva muchas veces a sufrir los zarpazos de la fiera y no 
reacciona para defenderse, se queda a tó n ito  y no sabe nada más que ach aca rlo  a la m ala suerte. En cam bio  otros 
que pasan años sin pasar po r el Hospita l reacc ionan  com o hombres, luchan con tra  el accidente, previenen el pe lig ro, 
hacen las cosas bien, reacc ionan  ráp idam ente; cuando se distraen, concentran toda  la a tenc ión  en el traba jo , siguen 
con interés todas las Cam pañas de Seguridad, siguen a la perfecc ión  todas las órdenes de sus superiores, viven 
felices, d isfru tan de una situación  económ ica m ejor, to d o  esto no se puede achaca r a la suerte.

No es posib le proponerse una meta de fin ida  en la prevención de accidentes, pero la o p in ió n  general de los 
expertos en Seguridad es que la m ayoría  de los accidentes pueden prevenirse, pero para e llo  precisamos una m ayor 
c o la b o ra c ió n  po r parte de todos. El M ando , no de jándose con tag ia r con esa pa labra  tan corriente : «No tenga 
m iedo que no pasa nada», o rd en and o  con c la ridad , co rrig iendo  con m ano firm e las in fracc iones de Seguridad y 
siendo am able y senc il lo con los obreros, aco rdándose  cuando él lo  fue. El ob re ro  siendo d isc ip linado , tener fuerza 
de vo lun tad  para a le ja r cua lqu ie r pensam iento que no sea el del traba jo , tra b a ja r con alegría, p reguntar sin m iedo 
cuando no sepáis hacer una cosa, no com prom eterse a rea liza r traba jos que no conoce, ser am able y educado 
con los com pañeros y con los Jefes, ser o rdenado , no precip itarse para hacer las cosas, no an da r c o rriendo  
p o r la m ina y no abusar del a lcoh o l.

Si todos unidos: S erv ic io  de Seguridad '
Jefes, O breros, nos proponem os de una 
m anera firm e y sin desm ayo, d ism inu ir los 
accidentes se conseguirá, pero para e llo  
tenemos que convencernos de que el acc i
dente en más de un 50 po r 100 es ev itab le  
con un poco  de esfuerzo que hagamos 
todos.

En las minas extran jeras tienen un ín
dice de acc ide n tab ilidad  bastante más ba jo  
que nosotros, es que estimamos que e| 
ob re ro  francés, inglés o a lem án es m ejor 
y más com petente que el español, es de 
suponer que no, solam ente que aqué llos 
se dan cuenta de que es tan  im portan te  
la Seguridad com o la p roducc ión  y los 
españoles todav ía  no lo  com prendem os así.

S igamos con el lema: «Es m ejor pre
ven ir que curar».

también hay rocas*«- m a r / s c o s * * -
— / Levanta ese ánimo hombre/, y ven a c *  que acju



LOS ACCIDENTES 
QUE NO CAUSAN LESIONES

La m ayoría  de las estadísticas que se hacen 

sobre Seguridad dan el índ ice de fre 

cuencia que es núm ero de accidentes con baja m ulti

p licad o  po r un m illón  d iv id id o  po r el núm ero de horas 

traba jadas y el índ ice de gravedad que sale de las 

jo rnadas perdidas po r acc idente  m u ltip licad o  po r mil 

y d iv id id o  po r las horas traba jadas. C on los resultados 

de estas fórm ulas hacem os com paraciones, pero con 

e llo  no conseguim os llega r al fo n d o  de la Prevención 

de Accidentes.

Hay algunos técnicos de Seguridad que ind ican  

que el co n tro l de los accidentes sin ba ja y su estudio 

p ro p o rc io n a  una guía más va liosa que las causas de 

accidente y su rem edio , que la debida a accidentes 

con pérd ida de tiem po. Funda esto en que al basar el 

tra b a jo  de p revención ún icam ente en el análisis de las 

causas de las lesiones graves, no sólo se aum enta la 

im p ortan c ia  de los accidentes que los p rodu je ron , lim i

ta n d o  así el cam po de la investigación, sino que los 

da tos obten idos conduce a serios errores al ser usados 

para  de term inar la acc ión  correctiva  más adecuada 

que debe de adoptarse.

El accidente  y la lesión son dos cosas distintas. 

Debe de dirig irse la a tenc ión  hacia  los accidentes, más 

bien que a las lesiones que ellos causan.

Si tenem os en cuenta que de cada un accidente 

con ba ja hay 30 que no causan ba ja o lesiones, en

tonces so lam ente hicim os in fo rm e de un núm ero insig

n ifican te  de accidentes.

C om o es muy d ifíc il co n tro la r los accidentes que 

no  causan lesiones, ya que hay un a fá n  de todos en 

ev ita r que se conozcan , debemos al menos hacer in 

form es sobre los que pasan a curarse po r los b o tiq u i

nes de los G rupos.

De todos es sab ido que muchos accidentes in te r

v iene el azar y lo  que pudiera causar lesiones graves 

o  de muerte ocasiona un simple susto. Un escape de 

un vagón p o r un p lano , un costero que nos pasa ro 

zando , un tiro  quedado sin señalar que p o r m ilím etros 

no  llegam os con el nuevo barreno al de tonado r, un

«páncer» que no para a su deb ido  tiem po, una púnta

la flo ja  que se cayó  y quedó a unos cms. de nosotros, 

todos estos accidentes la p róx im a vez que se p ro du z

can pueden causarnos lesiones incluso graves o de 

muerte si no tom am os medidas para ev ita r que se vue l

va a producir.

La estadística de los accidentes es muy útil en 

cuan to  a los datos que a rro ja n  resultados com p ara ti

vos, pero, en ella, las primeras curas, po r e jem plo, su

ponen la m ejor base para ave riguar las reducciones de 

los accidentes en una industria, po r considerar que las 

mismas pueden com putarse po r la frecuencia que se 

producen, no dando lugar a ser exim idas del cá lcu lo  

estadístico, por ser un hecho que no exige el aprecio  

de un ju ic io  inm ed ia to  y es fac tib le  contarse po r su 

núm ero y no po r sus consecuencias. S upon iendo  asi

mismo el p rinc ip io  de to d o  cá lcu lo  estadístico para el 

co n tro l de los riesgos profesionales.

Algunas empresas que ad v irtie ro n  esta im portanc ia , 

a d o p ta ro n  este sistema de con tro l de las p r i m e r a s  c u r a s  

que se efectúan en los botiqu ines, al ob je to  de deter

m inar con más exactitud  las causas que producen los 

accidentes. Desde luego han sido notables los resultados 

alcanzados, pues tan to  en las BADAS com o en las 

curas de prim era in tenc ión , las reducciones han sido 

manifiestas.

El gran interés que hay en esta Empresa por reducir 

al m ínim o los 

accidentes nos 

ob liga  a que a 

pa rtir del 1 ° de 

Dulio empece- 

mes a investigar 

los accidentes 

que no causan 

ba ja , pero co 

mo ya in d icá 

bam os só lo  p o 

dremos hacerlo  

de los que pa 



H a y quien prefiere correr el riesgo de sufrir un accidente que 
hacer un esfuerzo con el fin de evitarlo .

san a curarse po r el bo tiqu ín , pero queda o tro  gran 

núm ero que podem os tam bién hacer in fo rm a c ió n  que 

son los que causan s u s t o s  y que po r el fa c to r suerte 

no causan lesiones, para e llo  pensamos que la V ig i

lancia  o los mismos producto res nos in fo rm en  de ello . 

El S erv ic io  de Seguridad no puede enterarse de estos 

casos y com o decim os su in fo rm a c ió n  puede llevarnos 

com o en otras Empresas a reducir el fantasm a del acc i

dente que es el fin que debemos de perseguir todos.

Seguimos insistiendo que el in fo rm e del accidente 

no tra ta  en ningún caso de buscar una víctim a para 

sancionar, tra ta  de buscar los medios para que no se 

rep itan los accidentes.

Es muy corrien te  y creo se está abusando bastante 

de achaca r la m ayoría de los accidentes a im pruden

cias o distracciones del op e ra rio  y podem os preguntar, 

¿es que a lguno de nosotros no las tiene?, podem os 

decir com o en la p a ráb o la  fam osa «El que esté lim p io  

que tire la prim era piedra».

Debemos siempre con ta r con estas im prudencias y 

d istracciones propias del ser hum ano, pero siempre de

bemos de tener en cuenta que para que ocurra  un 

accidente tienen que m ediar unas cuantas causas que 

en nada tiene que ver el acc iden tado .

El m ando tiene la o b lig ac ión  de ve la r porque se 

cum plan las Norm as de Seguridad; el p ro du c to r de 

cum plirlas, pero to d o  e llo  con un convenc im iento  g ran 

de. M uchas veces cua lqu ie ra  de nosotros se p ropone 

hacer a lguna cosa, ir a a lguna parte, encon tra r a a lgu ien 

e in s is t ie n d o  y  p o n ie n d o  e m p e ñ o  c o n  e llo  c a s i ' 

siempre el hom bre consigue lo  que se p ro p o n e ..  ¿Por 

qué no hem os, de  acostum brarnos a  t rab a ja r con seguridad?

 Del mismo m odo, pues que se consiguen a fuerza 

de tenacidad , otras cosas se puede ’conseguir el háb ito  

o la costumbre de la Seguridad en el traba jo . Eso se 

consigue con fuerza de vo lun tad . Q u e re r es poder.

Sé que muchos llevan la revista só lo  para leer los 

chistes o para prender la cocina , ¿es que no d ispone

mos de unos m inutos para leer aunque no esté bien 

redac tado  lo  que se habla de Seguridad?

Algunos creo les da alerg ia  leerlo , estiman que más 

va le  no preocuparse de los accidentes.

Es una pena que tú, hom bre de m ina, po r lo  gene

ral va lien te  y d e c id ido  no quieras saber nada de la Se

guridad, ésta no tiene o tro  fin  que ve la r p o r tu in te 

gridad física, p o r el b ienestar tuyo y po r tan to  de tu 

fam ilia .

ACCIDENTES  
POR IM PRU DEN C IA

Durante  el mes de Junio hubo  6 accidentes, al
guno grave en la vista. U n o  de ellos ocurrió un  
sábado, no lo dio importancia ni avisó al Vigilante 
y el lunes tenía una  úlcera en u n  ojo.

Ya se indicó varias veces que las lesiones a la 
vista aunque  sean m uy  pequeñas deben de curarse 
inmediatamente y  no permitir que nadie ande en el 
ojo, lo que hacen es aum entar  la lesión.

A  partir de ahora no se considerará accidente de 
trabajo cuando no se avise inm ediatam ente de sufrir 
una lesión sea a la vista o a otra parte del cuerpo, 
aunque la lesión no revista importancia es obligatorio 
avisar y  el Vigilante ordenará lo que se deba de hacer.

H ay otros dos por meter la mano por encima 
para enganchar los vagones, estos operarios habían  
ido a sus ti tu ir  a unos enganchadores que habían  ido 
de vacaciones.

Durante  este mes aum entaron  los accidentes en 
la Sección de Santa Lucía, 25; cifra que no tuvim os 
en  n inguno  de los meses del año. En Matallana, 3 
y  en La Robla, n inguno .

Estos meses de verano sue len  aum entar  los acci
dentes debido a los cambios en los puestos de t ra
bajo con motivo de las vacaciones y de las fiestas. 
El V igilante al m andar a u n  puesto aunque  sea a 
una  persona que ha estado más veces debe de ind i
carle los peligros del mismo y la forma de hacer el 
trabajo para evitar el accidente. En las maniobras 
sobre todo hay  que seleccionar al personal que 
se mande.

ACCIDENTES EN EL MES DE JUNIO



del sacrificado esp'ritu minero, en una de sus famosas actuaciones en Moreda. 

Nosotros añadiríamos por nuestra cuenta mucho m is, ooque  entendemos que 

en estas Brigadas se da por completo el sentimiento solidario, cristianamente 

solidario del hombre de la mina.

JOSE LU IS  F E R N A N D E Z  O V IN  ha compuesto una bella estampa estival, con 

la incorporación de la niña María de los Angeles, en «plena faena campestre» 

en Canga (Asturias) y dispuesti al parecer a no dejar espiga con cabeza.

A N G E L  SU A R EZ  SU A R E Z  ha escogido para su foto la briosa línea paralela de 

las dos chimeneas de la Fábrica de Cementos «El Roble». Humeantes, serenas, 

las chimeneas, se esgrimen a lo alto como la oración en píe de los hombres 

que trabajan y que aspiran a elevarse para estar m is  cerca de las nubes.

F E R N A N D O  SU A R E Z  ha conseguido una de las más bellas perspectiv as de la 

Fábrica de Aglomerados de La Robla, con sus inmensas pilas de carbón ro

deándola como una cintura de fuerza, mientras en la hnea del horizonte se 

recortan las crestas de la montaña.

JOSE LU IS LLA M A S, verdadero repórter gráfico, ha captado el m omento de ac

tualidad, representado por ese típico botijero que desde las Extremiduras viene 

pregonando su mercancía, anuncio del chorro fresco del agua Con im pasible 

serenidad, el botijero de «los botijos finos» se sienta frente a la fuente y com- I 

templa el flu ir gracioso del agua. :

Nuestros Certámenes semanales han alcanzado ya tal notoriedad y 

tan buena prensa, que se citan como los más prácticos sistemas 

para desarrollar el buen sentido, la sensibilidad y el arte de las 

gentes. Porque así como la necesidad crea el órgano, la posesión 

del órgano provoca la necesidad. Nuestras cinco fotografías mues

tran bien a las claras la capacidad de captación y de transmisión 

de nuestros artistas de la Cámara:

M A R C E L IN O  G. R IV E R O  nos muestra, perfectamente equipada y 

dispuesta, la Brigada de Salvamento, prototipo, como dice el autor,
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La nueva Tercera División

J U V E N I L E S

Para la próxima temporada el equipo Juvenil 

cuenta con varias bajas por haber cumplido las 

edades reglamentarias, entre ellas las de Isidoro, 

Turrado, Testera I y Testera II, Pepín, Rodri, Sa- 

rabia, Prin, etc.

El entrenador se encuentra en un apuro bas

tante considerable ya que solamente podrá contar 

con el servicio de 5 «veteranos», algunos de ellos 

que solamente jugaron dos o un partidos, pero sa

bemos que un defensa que la pasada temporada 

jugaba en el San Lorenzo fichará por el Hullera y 

que tiene otros dos, uno procedente de Infantiles 

casi en «cartera».

Como de momento el terreno de juego de Santa 

Bárbara está resembrado y no se puede practicar 

en él, los entrenamientos no comenzarán hasta el 

próximo mes de Agosto, fecha ésta en que tendrá 

lugar algún encuentro amistoso con equipos Juve

niles a poder ser Asturianos.

Esperamos que para la próxima temporada 

tengamos un poquito más de aceptación por parte 

de la Comarcal y se pueda participar en más tor

neos que el de liga, pues nuestros aficionados ya 

saben como en la pasada Temporada se cerraron 

las puertas a nuestros representantes en los tor

neos jugados en la Capital.

Por nuestra parte pensamos que sería un gran 

aliciente para la próxima campaña, participar en 

el Torneo de Empresas que tanto auge ha tomado 

en la Provincia, pues ya en una ocasión La 

S. A . Hullera Vasco-Leonesa participó y con unas 

actuaciones excelentes, conquistando el título de 

Sub-Campeones de León. Esperamos que la Direc

tiva siempre con ese afán de dar satisfacción a los 

aficionados lo tenga en cuenta.

LOS DOS X X

La  nueva reestructuración deí fú tbo l en la 3.a D ivisión de la que

tan to  se habla, ya esta puesta a punto, pues solam ente 

queda el Pleno de la N ac ion a l para a p ro b a r los G rupos que la fo rm arán .

En lo  que al H u lle ra  se refiere ha quedado in c lu ido  en el 2.° G rupo 

y que queda com puesto po r 3 equipos S antanderinos, a saber: Santander, 

Torre lavega y Rayo C antab ria ; un V a lliso le tano , Europa Delicias; 8 Vascos, 

B ilbao A tlé tico , Sestao, B araca ldo, Arenas de G uecho, G uecho, V illao iz , 

Basconia y Erandio; los restantes 6 equipos son Leoneses, C u ltu ra l, Ponfe- 

rrad ina , H u lle ra , Sabero, Bembibre, Júp iter y Cacabelos recientem ente as

cend ido, y un Asturiano, El Avilés.

C om o nuestros lectores podrán  apreciar, el G rupo  es ind iscu tib lem en

te e x tra o rd in a rio  ya que en el m ismo hay equipos de gran solera que han 

m ilitado  incluso en Primera D iv is ión, S antander y Leonesa y así 

mismo los hay en gran núm ero descendidos de Segunda com o son 

el Torre lavega, Sestao, B araca ldo , etc.

Ante este G rupo  el H u lle ra  para mantenerse necesita un pre

supuesto muy e levado  dados los desplazam ientos largos y costosos 

y a la vez con ta r con un cuadro  de jugadores de ca lidad  para 

poderse m antener en el mismo y rea liza r un papel decoroso.

El H u lle ra necesita más que nunca el ap o yo  de la a fic ión , de 

todos en general, hacerse Socios todos cuantos acuden «algún» 

dom ingo  y dem ostrar a la Junta D irectiva  de esta m anera el interés 

de la a fic ió n  po r m antener nuestro más que decano Club en esta 

nueva categoría N ac ion a l y que ellos no se vean solos en este 

d ifíc il paso, pues a todos nos gustará ver en nuestro gran cu idado  

C am po de Santa Bárbara equipos de la categoría anterio rm ente  

m encionados y que el nom bre de la m inería Leonesa representado 

po r el H u llera

sea

por

nes

con o c id o  

as a fic io - 

Vascas y 

Santanderinas.

Así pu es  

esperamos de 

todos el ap oyo  

in con d ic ion a l y 

nosotros somos 

los prim eros en 

la nza r el grito

de ¡AUPA H U 

LLERA!

LOS DO S X X

Deportes



GRANDES TIRADAS DE PLATO Y PICHON
EN EL CAM PO  DE LA B O IG A .

Con motivo de las tradicionales Fiestas de la Exaltación al Trabajo, entre otros numerosos actos, 
se han celebrado en Santa Lucía dos importantes Tiradas de P L A T O  Y  PICH O N , en la que se disputaron 
valiosos trofeos de oro y plata, asi como otros de gran valor.

TIRADAS DE PLATO

El día 1 8 de Julio», día grande de estas fiestas, se efectuó 
a las CU ATRO  de la tarde, la primera tirada de Plato, denomi
nada «Tirada de Prueba». Participaron 40 escopetas de diferentes 
puntos de la provincia y limítrofes, se realizó a 5 platos, cu
briendo sin cero 9 tiradores, a los que se les repartió el tanto 
por ciento de Premio.

A  continuación dió comienzo la 3 .a G R A N  T IR A D A  
SA N T A  LU CIA, en la que participaron 36 escopetas, resultando 
vencedor absoluto D. JULIO  BOTO, de Valladolid, que cubrió 
la tirada 25 de 25.

EL ORDEN DE LA  CLASIFICACIO N  QUEDO COMO SIGUE

1.° D. Julio Boto, de Valladolid.
2.° D. Paulino Suárez, de León (socio del Club).
3.° D. Manuel Macías, de León.
4.° D. José M.a Rodríguez, del Club Armonía, 

de Gijón.
5.° D. José Luis Alvarez Ortiz, de Valladolid.
6.° D. José Manuel del Valle, de Mieres (Socio  

del Club).
7.° D. Ramiro Gutiérrez, de Pobladura de Pelayo 

García (León).
8.° D. José Luis Pujades, de Mieres.
9.° D. Jaime González, de Oviedo.
10. D. Alberto Bosqué, de Valladolid.

C LA SIFICA CIO N  PREMIOS LO CALES SOCIOS DEL CLUB

1.° D. Emilio del Valle, de Santa Lucía.
2.° D. Enrique Alonso, de León.
3.° D. Federico del Valle, de Santa Lucía.

TIRADAS DE P ICH O N

El domingo 2 1 de julio y con un tiempo espléndido tuvie
ron lugar las Tiradas de PICHON, a las cuales han concurrido 
52 escopetas de los diferentes puntos de España, el éxito en sí 
ha sido completo.

A  las 3,30 de la tarde dió comienzo la Tirada de Prueba 
—Premio Autoridades— a la que se presentaron 52 tiradores de los 
cuales cubrieron la tirada sin cero 30, que acoplados los premios 
a la Tirada Oficial, dio un orden de clasificación siguiente:

1.° D. Angel Merino, de Palencia. Trofeo Copa 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil.

2.° D. Isidro Rivera, de Ponferrada. Trofeo Copa 
de la Excma. Diputación Provincial.

3.° D. Luis García, de Portugal. Copa del A yun
tamiento de Pola de Gordón.

En esta prueba se disputaba igualmente una copa para los 
tiradores Socios del Club, la cual fue meritoriamente ganada por 
D. Emilio del Valle Menéndez.

Seguidamente se procedió a dar comienzo a la 3.° G R A N  
T IR A D A  H U LLERA VASCO -LEO NESA, a 8 pájaros.

Se inscribieron para esta tirada 47 tiradores de los diferen
tes puntos de la Península, muchos de ellos de gran calidad, 
como se comprobó durante toda la prueba; la misma resultó muy 
competida y  animadísima.

EL ORDEN DE CLA SIFICA CIO N  QUEDO COMO SIG UE

1.° D. A ngel Merino, de Palencia (Campeón de 
España del pasado año).

2.° D. Isidro Rivera, de Ponferrada.
3.° D. Luis García Crespo, de Portugal.
4.° D. Enrique Junco, de Palencia.
5.° D. José Cidad, de Oviedo.
6.° D. Luis García San Miguel, de Portugal
7.° D. Luis M éndez-Trelles Unzúe, de Santa 

Lucía (Socio del Club).
8.° Sr. Taquero, de Valladolid.
9.° D. Manuel Gómez, de Ponferrada.
10. D. Benito Pulido, de León.

C LASIFICACIO N  PREMIOS LOCALES SOCIOS DEL CLUB

1.° D. Enrique Alonso, de León.
2.° D. José Manuel del Valle.
3.° D. Emilio del Valle.

La cordialidad y composturas de los tiradores ha sido exce
lente, así como la labor de los Directivos de Tiro, que han cum
plido en su cometido con la mayor rectitud, para todos nuestra 
más efusiva felicitación.

Hay que reconocer, igualmente, y de verdad, el interés, el 
calor y el esfuerzo tan grande que ha puesto en t odo ésto —a pesar 
del poco tiempo que dispone por sus muchísimas ocupaciones— 
nuestro D. Emilio del Valle, Presidente de Honor de esta Socie
dad Deportiva de Caza y Pesca, sin olvidar la labor desinteresada 
de su Presidente D. Ignacio Zuvillaga, juntamente con la del 
Administrador D. Luis Méndez-Trelles, que con la mejor volun
tad y mayor interés, no regatearon esfuerzo alguno para que 
todo resultara lo más brillante posible, y para que las tiradas sean 
cada vez más lucidas y mejor organizadas, ya que el resultado 
de ello nos lo demuestra el hecho de que cada año se ve supe
rado en las competiciones el número y calidad de los tiradores 
que acuden a estas tiradas, procurando para ello hacer lo posible 
por mejorar los premios, y esto nos da un resultado en que la 
organización del Club, cada año se supera y trabaja para que 
todo vaya bien y funcione mejor.

También hay que reconocer que el público muy correcto y  
entusiasmado aplaudió con calor a todos los tiradores sin distin
ción, para unos y para otros un merecido homenaje de gratitud.

No podemos dejar sin olvido, ni mucho menos, el dedicar 
una calurosísima felicitación a todas las Entidades y particulares 
que con su esfuerzo y gran interés, han contribuido con un trofeo 
para dar un gran realce a estas competiciones; para todos y de 
carazón, les expresamos nuestro más profundo agradecimiento.

L. M. T.

D e p o r t e s



LO PRIMERO ES EL HUMOR 

CON U N  «SI» BASTA
En la ventanilla de una oficina de telégrafos, cierta jovencita entregó un  telegrama dirigido a un  marino norteamericano, cuyo 

texto se componía de una sola palabra: «Sí». El empleado, m uy amable, le dijo:

—¿Sabe usted, señorita, que por el mismo precio puede enviar cuatro palabras más?

—Desde luego; pero creo que parecería demasiado ansiosa si le contestaba sí otras cuatro veces.

MEDICINA FAMILIAR
U n matrimonio acudió a la visita del psiquiatra. E l marido tomó la palabra:

—Doctor —dijo—, m i esposa y yo no podemos permirirnos el lujo de tratarnos al mismo tiempo. Ya sabe usted lo Caro que resultan 

los medicamentos. De manera que le rogamos nos diga qué es más fácil de curar, si m i complejo de Inferioridad, o el complejo de supe

rioridad de m i esposa.

M ANIA PERSECUTORIA
El eminente psiquiatra recibe la visita de una mujer cuaren

tona, que le dice:

— M añana vendrá a verle m i esposo, doctor. Le dirá que 

hace algún tiempo tiene la impresión de que le siguen. N atura l

mente, usted ha de convencerle de que no tiene nada.

—¿Y por qué he de hacerlo?

—Porque es cierto que le siguen. Hace unas semanas con

traté a un detective privado para que luego me cuente lo que 

hace por ahí de noche.

ECONOMIA PRACTICA
El guardia vio pasar un carro cuyos ejes chirriaban espan

tosamente. Acercándose al carretero, le dijo:

—¿Por qué no engrasa usted los ejes, amigo? C h illan  de

masiado.

—Es que los chillidos me cuestan menos que la grasa.

ENTRENAMIENTO EN EL AIRE
Varios paracaidistas van a efectuar su primer lanzamiento.

El instructor detiene a uno de ellos, a punto ya de lanzarse.

—¿Se ha vuelto loco? ¿Es que quiere saltar sin paracaídas?

—¿Y eso qué importa? ¿No nos dijo usted que sólo se trata

ba de un ejercicio de entrenamiento?

CRONISTA DEPORTIVO EN LATIN
Cierta vez invitaron al erudito Pedro a que diese una con

ferencia en la Universidad. Por entonces Pedro era cronista de 

deportes de varios periódicos, y hubo alguna oposición de los estudiantes, que creían incompatible la charla de un  redactor deportivo 

con el ambiente intelectual de su grupo. Pedro puso punto final al debate pronunciando su discurso totalmente en latín.

ASPIRANTE INGENIOSO
U n escritor fue despedido cierta vez por un director que padecía de úlcera. A l día siguiente, mansamente, el escritor se presentó 

ante el director diciéndole:

—Supongo que ya que usted me ha despedido, habrá quedado una vacante.

Se le informó que no andaba errado en su razonamiento.

—Entonces quisiera solicitar el puesto —dijo el escritor.

...Y se lo diero nuevamente.

DIFICULTAD INSUPERABLE
Una agitada muchedumbre de compradores colmaba el gran almacén en la época de mayor trabajo y movim iento del año, en víspe

ras de Navidad. En una escalera automática repleta de parroquianos, se oye la siguiente conversación entre dos abrumados dependientes: 

—¡Hombre! ¿No decías que ibas a renunciar?

—Sí, es cierto. He estado tratando de hacerlo todo el día, pero no encuentro ante quien renunciar.

—Mi marido se empeñó en venir a la playa. Dice 
que la única subida que nos faltaba por conocer 
este año es la de la marea.




