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GENERALIDADES
Los suicidios en France Telecom: algunas explicaciones
En mayo de 2010, la empresa consultora a la que se había encargado un diagnóstico de la
situación entregó su informe que, a pesar de ser confidencial, o precisamente por eso, no tardó
en estar colgado en internet. El informe completo (264 páginas, 2010) puede descargarse desde:
http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/FT_1-2_Principal_100521.pdf
Está también disponible un resumen de 13 páginas que es suficiente para hacerse una idea
cabal del problema:
http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/FT_0_Intro-Resume_100521.pdf
En la página web cuya dirección damos a continuación, está disponible abundante información
complementaria:
http://www.sudptt.org/article.php3?id_article=99404

Retos del envejecimiento de la población trabajadora
En diversas ocasiones nos hemos referido al envejecimiento de la población trabajadora (ver,
por ejemplo, los números 69, 80 y 86 de ERG@nline). En Canadá, como en muchos otros países, se preocupan por el asunto, que plantea retos importantes desde muchos puntos de vista,
entre ellos el de la seguridad y salud en el trabajo, pues los trabajadores mayores (una categoría que empieza para la mayoría de expertos a los 55 años y, para algunos, a los 45) tienen
necesidades específicas en este ámbito. El Centro Canadiense de Seguridad y Salud en el
Trabajo propone estas interesantes páginas web sobre el tema:
http://www.ccohs.ca/newsletters/hsreport/issues/2010/08/ezine.html#ontopic
http://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/aging_workers.html
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/lp/spila/wlb/aw/09overview_analysis.shtml

Cánceres de origen profesional: su reconocimiento en Europa
Eurogip, un organismo investigador ligado a la Seguridad Social francesa, ha publicado un
interesante informe (abril 2010, 52 páginas) sobre los cánceres profesionales y su reconocimiento en Europa. Se analizan los distintos tipos de cáncer susceptibles de ser reconocidos en
los distintos Estados miembros de la UE y el número de casos reconocidos, poniéndose de
manifiesto que España es uno de los países con una tasa más baja de cánceres profesionales
reconocidos.
http://www.eurogip.fr/fr/docs/EUROGIP_RapportRecoCancerspro_49F.pdf

Equidad en salud
La equidad en salud ha ocupado un lugar destacado dentro de las prioridades de la Presidencia española de la UE, durante la cual se ha pretendido impulsar una agenda internacional,
europea y nacional coherente y efectiva para reducir las desigualdades en salud. En esta línea
se han desarrollado diversas actuaciones fruto de las cuales se ha elaborado este excelente
informe uno de cuyos capítulos (el quinto) está dedicado a la influencia de las condiciones de
trabajo a las desigualdades en salud (104 páginas, 2010).
http://privatizationhealthobservatory.eu/attachments/article/53/Documento%20Presidencia%20
Espa%C3%B1ola%20Hacia%20la%20Equidad%20en%20Salud.pdf
Algunos datos referidos a la población francesa pueden dar una idea cuantitativa sobre las
desigualdades en salud. Pueden verlos en:
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=377

Condiciones de trabajo en Francia: balance 2009
El nuevo Comité de Orientación de las Condiciones de Trabajo creado en Francia (ver
ERG@nline nº 78) ha tomado por primera vez el relevo de su antecesor, el Consejo Superior
de Prevención de Riesgos Profesionales y ha publicado su primer informe anual que, al igual
que los anteriores, hace un balance anual de las condiciones de trabajo en Francia. Se trata de
un grueso volumen (469 páginas, 2010) en el que se recoge toda la información relevante sobre el sistema preventivo nacional francés y las principales actividades realizadas en el año
2009.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000278/0000.pdf

LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Francia: el acuerdo patronal-sindicatos sobre acoso moral y violencia en el trabajo, en el
Diario Oficial
En el número anterior de ERG@nline les informamos de que patronal y sindicatos franceses
habían firmado el 26 de marzo de 2010 un acuerdo sobre la adopción de medidas preventivas
contra el acoso moral y la violencia en el trabajo, acuerdo que el ministro de Trabajo ha elevado a la categoría de obligatorio mediante un breve decreto publicado en el Diario Oficial del 31
de julio. El texto está disponible en:
http://s1.lemde.fr//mmpub/edt/doc/20100731/1394550_e4c2_joe_20100731_0175_0082561708
848916316204.pdf

El que avisa no es traidor
La división de construcción de la inspección de trabajo británica ha publicado su plan de trabajo
para el bienio 2010/2011, en el que se detalla cuáles serán los aspectos sobre los que centrarán su actividad inspectora en dicho período. (5 páginas, 2010). Por lo menos, avisan.
http://www.hse.gov.uk/construction/work-plan-2010-11.pdf?ebul=cons/jun10&cr=1

Rapidez y transparencia informativa
La inspección de trabajo norteamericana (OSHA) publica semanalmente una relación de los
accidentes mortales ocurridos unas ocho semanas antes, con una breve descripción de lo sucedido y la indicación de la empresa donde ocurrió el suceso. Pueden ver un ejemplo en:
http://www.osha.gov/dep/fatcat/fatcat_weekly_rpt_05012010.html
Y acceder a todas las relaciones publicadas en el último año en:
http://www.osha.gov/dep/fatcat/dep_fatcat.html

SEGURIDAD
Explosión en un espacio confinado
El 5 de octubre de 2007, en una central térmica situada en Georgetown (Colorado, USA) tuvo
lugar una explosión que provocó la muerte a cinco trabajadores y heridas graves a otros tres.
Todos ellos trabajaban en un espacio confinado, una gran canalización de agua que estaban
pintando interiormente, cuando una chispa provocó la ignición de la pintura. Como es preceptivo en estos casos, el Chemical Safety Board realizó un informe que acaba de ser publicado
(180 páginas, agosto 2010) y que pone de manifiesto los múltiples errores de seguridad que se
cometieron. El informe está disponible en:
http://www.csb.gov/assets/document/Final_Report1.pdf?idevd=3273EF46CAE811DD8ECCD75
256D89593&idevm=bb375e8ce1d04f54abde8a9e91d09b4d&idevmid=397899
En esta ocasión está disponible, además, un vídeo de 15 minutos en el que se recrea lo sucedido. Los videos del CSB son una herramienta pedagógica de alta calidad, por lo que les recomendamos su visionado en:
http://www.csb.gov/assets/videoresource/Windows/Xcel%20Full%20Windows.wmv

Recomendaciones de seguridad para bomberos en incendios de edificios no ocupados
A menudo se producen lesiones graves e incluso mortales entre bomberos que luchan contra
incendios producidos en edificios abandonados o no ocupados todavía. Este tipo de estructuras
tienen riesgos particulares debidos a la posibilidad de encontrar daños estructurales inesperados debidos a saqueos, vandalismo o deterioros debidos al paso del tiempo o a incendios previos. Esta reciente publicación de NIOSH (julio 2010, 32 páginas), da recomendaciones útiles
para minimizar los riesgos en este tipo de situaciones.
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-153/pdfs/2010-153.pdf

Desguaza, pero seguro
El desguace de barcos es algo así como construcción inversa y, por tanto, se trata de una actividad inherentemente peligrosa. Ello no quiere decir, obviamente, que no puedan adoptarse
medidas preventivas. A describirlas se dedica este folleto publicado por la OSHA norteamericana (28 páginas, 2010) que trata la mayoría de las operaciones corrientes en el desguace
naval.
http://www.osha.gov/Publications/3375shipbreaking.pdf

Conducción y teléfonos móviles: peligro, aunque sean manos libres.
En varias ocasiones nos hemos referido a la peligrosidad de la utilización de teléfonos móviles
durante la conducción, una peligrosidad que apenas se atenúa por el hecho de que el artefacto
sea del tipo llamado “manos libres” (ver ERG@nline nº 79, 85 y 87). El National Safety Council
norteamericano (una asociación privada que promueve la seguridad en todos los ámbitos de la
vida y cuyos socios son básicamente empresas) ha publicado recientemente (22 páginas, marzo 2010) un documento en el que se recogen las evidencias objetivas que prueban la peligrosidad de conducir usando el “manos libres”.
http://www.nsc.org/safety_road/Distracted_Driving/Documents/Dstrct_Drvng_White_Paper_Fnl(
5-25-10).pdf

HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
Control ambiental de nanopartículas
Aunque no solemos reseñar artículos de revista (para eso está nuestra hermana ERGA Bibliográfico), en este caso hacemos una excepción para referirnos a este interesante estudio recién
publicado (mayo 2010, 18 páginas) por un grupo de investigadores de NIOSH, que describe el
trabajo de campo realizado en una fábrica de nanotubos de carbono. Ningún higienista debería
perdérselo.
http://annhyg.oxfordjournals.org/cgi/reprint/54/5/514

La crème de la crème higiénica
La revista norteamericana Journal of Occupational and Environmental Hygiene, publicada conjuntamente por la American Industrial Hygiene Association (AIHA) y la American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH, que publica anualmente los archifamosos valores
TLV) hizo público en julio el ranking de los diez artículos más citados que había publicado en el
período 2007-2009. Ninguna sorpresa respecto a los autores ni respecto a los temas: cuatro de
ellos pertenecían a NIOSH, y tres se ocupaban de las nanopartículas. La buena noticia es que
el acceso electrónico gratuito a esos diez artículos deja de estar reservado a los suscriptores
de la revista y se ha liberado. Si no tienen acceso regular a la revista, no pierdan el tiempo y
descárguenlos lo antes posible desde la siguiente dirección antes de que retiren la oferta:
http://www.tandf.co.uk/journals/cited/UOEH.pdf

Teléfonos móviles: datos tranquilizadores, pero…
En el número 92 de ERGA@online les dábamos cuenta de la publicación de los resultados del
estudio INTERPHONE, del que parecía desprenderse que la incidencia de tumores cerebrales
no había aumentado después de la introducción de estos artefactos. Pues bien, NIOSH, ha
incluido en su blog científico un largo comentario de uno de los investigadores del grupo INTERPHONE en el que dice que las cosas no están tan claras como parecía y que, por supuesto, hay que seguir investigando. Léanlo ustedes mismos en:
http://www.cdc.gov/niosh/blog/nsb072610_interphone.html

Los isocianatos, sus riesgos y su prevención
Un recordatorio breve (4 páginas, 2010) sobre los riesgos de los isocianatos, su prevención y la
vigilancia de la salud a efectuar. Procede de la provincia canadiense de Columbia Británica.
http://www2.worksafebc.com/i/posters/pdfs/2010/ws_2010_05.pdf

Atenuación de los protectores auditivos durante su utilización en situaciones reales de
trabajo
Este informe (106 páginas, agosto 2010) es la primera parte del resultado final de un proyecto
cuyo objetivo era no sólo el que se indica en el titular, sino también la modelización matemática
de los resultados obtenidos en el trabajo de campo previo el desarrollo de una metodología de
medida que se describe con detalle. Como era de esperar, pues otros estudios anteriores ya lo
habían confirmado, la atenuación “real” es inferior a la anunciada por los fabricantes de las
protecciones, cuyos datos son obtenidos en el laboratorio; además, el nivel de protección puede variar notablemente no sólo de un trabajador a otro, sino de un oído al otro del mismo trabajador.
http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-662.pdf

ERGONOMÍA
Ergonomía ciclista
En el número 82 de ERG@nline dimos noticia de que los sillines de bicicleta convencionales
(“puntiagudos”) parecían constituir un riesgo para la salud reproductiva de sus usuarios masculinos, por lo cual se recomendaba el empleo de asientos “chatos”. El asunto, lejos de ser una
anécdota, ha merecido ya que NIOSH tenga una página web completa dedicada al tema, ya
que en Estados Unidos hay bastantes personas que trabajan montados en bicicleta (policías,
por ejemplo). Su dirección es:
http://www.cdc.gov/niosh/topics/bike/
En ella pueden verse dos videos que ilustran el concepto; el primero de ellos describe los principios básicos de los sillines “chatos”:
http://www.cdc.gov/niosh/topics/bike/saddle.html
El segundo explica con detalle cómo funcionan, desde el punto de vista biomecánico, los sillines “chatos”. Este video ha merecido el premio de “video del mes” otorgado por la American
Society of Biomechanics. Si les interesa, pueden verlo en:
http://video.cdc.gov/ramgen/niosh-video/saddle_pressure.rm

Los problemas musculoesqueléticos en Francia
En el marco de la 7ª Semana sobre la Calidad de vida en el Trabajo celebrada en París del 17
al 25 de junio de 2010, la ANACT (Agence National pour l’Amélioration des Conditions de Travail) francesa presentó los resultados de una encuesta realizada sobre la incidencia de los problemas musculoesqueléticos en su país. El 70% de los encuestados manifestaron tener al menos un problema de dolor musculoesquelético. Los resultados completos (58 páginas, junio
2010) están disponibles en:
http://www.qualitedevieautravail.org/files/file/R%C3%A9sultats%20sondage%20TMS%202010
%20ANACT.pdf

PSICOSOCIOLOGÍA
El trabajo nocturno: impacto sobre las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores
En Francia, actualmente un asalariado de cada cinco trabaja habitualmente de noche (en España, según la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, esta proporción, incluyendo a
quienes trabajan siempre de noche y quienes trabajan a turnos rotativos es de sólo el 8,5%),
una proporción que no para de aumentar en los últimos años. El presente informe (152 páginas, julio 2010), realizado por encargo del Consejo Económico, Social y Medioambiental francés, pone de manifiesto que se trata de un verdadero problema de salud pública que a las dificultades de salud viene a añadir distorsiones de la vida social y familiar, y propone promover
formas de organización del trabajo que preserven la salud de los trabajadores y el equilibrio de
su vida familiar.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000435/0000.pdf

Trabajar 21 horas a la semana
Según los autores de este informe (febrero 2010, páginas), un acortamiento generalizado de la
jornada de trabajo contribuiría, al reducir la presión sobre el medio ambiente, a mitigar muchas
de las múltiples crisis a las que se enfrenta hoy la humanidad y mejoraría el bienestar general.
La idea no es original (Bertrand Russell ya la defendió en un ensayo publicado en 1932 disponible en inglés en http://grammar.about.com/od/classicessays/a/praiseidleness.htm) y difícilmente prosperará, pero el informe merece una leída. Su promotor es la New Economics Foundation (http://www.neweconomics.org, un laboratorio de ideas (think-tank) independiente que

pretende mejorar la calidad de vida promoviendo soluciones innovadoras que se enfrenten al
pensamiento dominante en cuestiones económicas, sociales y medioambientales
http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/21_Hours.pdf

Prevención de la violencia entre miembros de la misma organización laboral
Este informe, procedente del IRSST de Québec, (98 páginas, agosto 2010) presenta los resultados de una intervención participativa en tres centros penitenciarios. A pesar de que no se
trataba de centros de trabajo convencionales, el estudio ha hecho posible la identificación de
prácticas organizativas que favorecen la reducción de la violencia entre los miembros de una
misma organización, prácticas que podrían ser utilizadas en otros tipos de actividades con el fin
de mejorar las condiciones de trabajo.
http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-661.pdf

Francia: malestar en Correos
Una carta dirigida al presidente de la empresa nacional francesa de correos (La Poste) por el
colectivo de los médicos del trabajo de la compañía, pone de manifiesto unas condiciones de
trabajo preocupantes que, al parecer, han conducido a suicidios o tentativas de suicidio, han
puesto el absentismo en tasas sin precedentes y han provocado un aumento de la incidencia
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Léanla ustedes mismos en:
http://www.letelegramme.com/complements/2010/06/03/943190_lettrecorrigee.pdf

MEDICINA DEL TRABAJO
Dolor cervical: diagnóstico y tratamiento
El Institute for Work & Health es una asociación canadiense independiente y sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo realizar investigaciones con el fin de promover, proteger y mejorar la
salud laboral y compartir sus resultados con trabajadores, empresarios, profesionales clínicos y
autoridades. En esta línea ha publicado recientemente un informe sobre el diagnóstico y tratamiento del dolor cervical que podría ser de utilidad a los médicos del trabajo (25 páginas,
2010).
http://www.iwh.on.ca/system/files/documents/neck_pain_summary_2010.pdf

Francia: la crisis de la medicina del trabajo
La medicina del trabajo “a la francesa”, un modelo único en el mundo en el que el médico es el
protagonista principal de la acción preventiva, está al borde de la extinción. Como dice la primera página de este informe (2010, 94 páginas), encargado al profesor Frimat (ver ERG@nline
nº 66) por los ministros franceses de Trabajo, Educación y Sanidad, “dentro de cinco años… [el
modelo] podría extinguirse, carente de profesionales y de perspectivas…”. Porque gran parte
del problema es que los estudiantes de medicina consideran que la medicina del trabajo no es
una especialidad atractiva y no la eligen. El informe presenta una cuarentena de propuestas
encaminadas a mejorar la situación, aunque la pregunta que queda en el aire es si ello contribuiría a mejorar los niveles de salud laboral de los trabajadores franceses o lo que necesitan es
un cambio de modelo.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000434/0000.pdf

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LAS EXPOSICIONES PELIGROSAS. TOXICOLOGÍA
Comienzan los procesos de evaluación de riesgos de los nanomateriales
Este proyecto de documento se destina a ser utilizado como parte de un proceso para identificar lo que es conocido y lo que es desconocido de las nanopartículas de plata, pero no pretende sacar conclusiones sobre posibles riesgos. Tras las oportunas audiencias públicas será
utilizado como punto de partida para identificar y priorizar las posibles direcciones de investigación para apoyar las futuras evaluaciones de los nanomateriales. Procede de la Agencia de
Protección del Medio Ambiente norteamericana (EPA) (323 páginas, agosto 2010). Puede descargarse desde:
http://oaspub.epa.gov/eims/eimscomm.getfile?p_download_id=498022
Los interesados en conocer más detalles sobre la génesis y futuro del documento, pueden consultar la siguiente dirección:
http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=226723

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
Gestión de la prevención en una pequeña empresa constructora
Aunque ya tiene tres años, esta breve publicación (30 páginas) del HSE merece ser recordada,
pues resume en viñetas con una considerable dosis de humor (inglés) lo esencial de la gestión
de la prevención en la construcción. Enseñar a prevenir divirtiendo, podría ser su lema.
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg344.pdf
Mucho más sesudo es este Approved Code of Practice (107 páginas, 2007) del reglamento de
seguridad en obras vigente en el Reino Unido. Los Approved Code of Practice británicos son
en cierta medida parecidos a las Guías Técnicas que edita el INSHT español, pero con una
diferencia: su cumplimiento confiere la presunción legal de cumplir con la ley. El documento
puede descargarse de:
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l144.pdf

La gestión de los cambios tecnológicos y organizacionales y su influencia en la seguridad y la salud en el trabajo
Esta investigación, procedente del IRRST de Québec, se centra en las características generales de la organización técnica y social del trabajo así como los factores contextuales que la
afectan y condicionan su evolución. Se ocupa también de las transformaciones de la organización en cuanto pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Los datos experimentales
se han obtenido en tres tipos de organizaciones: servicios municipales, servicios de salud y
talleres de reparación de automóviles. (125 páginas, abril 2010).
http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-641.pdf

FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Carreras profesionales de los prevencionistas en los Estados Unidos
A los profesionales de cualquier disciplina (en nuestro caso la prevención) suele serles de interés conocer cómo está estructurada su profesión en otros países; qué niveles, especialidades,
tipos de formación, etc., existen. Este folleto (63 páginas, 2007), editado por la ASSE (American Society of Safety Engineers) describe ampliamente el sistema existente en los Estados
Unidos y puede descargarse de:
http://www.asse.org/foundation/publications/docs/2007_Career_Guide.pdf

El ruido y sus efectos
El video que puede visualizarse en la página web cuya dirección damos más abajo es de una
extraordinaria calidad pedagógica para comprender cómo funciona el oído y cuáles son las
consecuencias sobre la audición de la exposición laboral al ruido. Muy instructivo, pero con el
sonido en inglés.
http://www.hse.gov.uk/noise/video/hearingvideo.htm

LA CUEVA DE HÉRCULES
La lana de la salamandra
Probablemente, el amianto (la lana de la salamandra) es la sustancia que ha provocado más
muertes de origen laboral en toda la historia del trabajo, no sólo por su alta toxicidad (hay otras
que le son comparables, como algunas aminas aromáticas), sino también por el elevado número de personas expuestas, consecuencia de la gran cantidad de aplicaciones de ese material
de excepcionales cualidades técnicas, pues es aislante térmico, incombustible, resiste a la
fricción… Otro aspecto excepcional del amianto es que no sólo ha provocado daños en las
personas que trabajaban con él, sino que su toxicidad se ha visto “exportada” al exterior de los
centros de trabajo a través de la ropa de trabajo contaminada, de las emisiones de los sistemas
de ventilación de las factorías y de la utilización de residuos conteniendo amianto como materiales de relleno en obras públicas. A este respecto se produjo recientemente en España un
hecho significativo: el reconocimiento judicial, por primera vez, del derecho a ser indemnizados
de los vecinos (no trabajadores) del municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) a los que
la exposición a las fibras de amianto procedentes de una fábrica de fibrocemento que funcionó
en el municipio durante muchos años ha causado daños graves a sus salud
(http://www.rtve.es/noticias/20100713/uralita-tendra-pagar-4-millones-a-vecinos-cerdanyolaripollet-afectados-amianto/339508.shtml).
Este libro nos habla de un caso similar: el de la fábrica Eternit, instalada en Casale Monferrato
(Italia) desde 1906 hasta su cierre en 1986, largo período en el que miles de trabajadores se
vieron expuestos a concentraciones ambientales de amianto que, muchos años después, les
provocaría graves enfermedades e incluso la muerte. Lo excepcional de lo sucedido en Casale
Monferrato es la movilización los trabajadores en demanda de unas mejores condiciones de
trabajo, una movilización que no comenzó hasta la segunda mitad de los años setenta del siglo
pasado, cuando la fábrica llevaba muchos años en funcionamiento; a esas acciones se unieron
pronto las de los vecinos no trabajadores de la fábrica pero que se consideraban amenazados
por el omnipresente amianto, acciones que culminaron en 1987 cuando una ordenanza municipal prohibió la utilización de amianto o materiales que lo contuvieran en un amplio abanico de
actividades, empezando por la construcción. La fábrica había cerrado un año antes.
Desde el 6 de abril de 2009 se celebra en Turín un juicio contra la empresa (ver ERG@nline nº
81), para el que no se prevé sentencia antes de 2011. Noticias sobre sus sesiones están disponibles en: http://asbestosinthedock.ning.com/
El libro efectúa una descripción detallada de las movilizaciones reivindicativas pero no olvida el
lado humano de la tragedia al dar un protagonismo notable a Romana Blasotti, la presidenta de
la asociación de víctimas del amianto de Casale Monferrato, una mujer que vio fallecer de mesotelioma a su marido, a su hija, a su hermana, a su prima y a su sobrino.
Se trata de una lectura más que recomendable para todos los interesados en la salud laboral. Y
además, sólo cuesta nueve euros, como pueden ustedes ver en la página web de la editorial:
http://www.edicionesgps.es/index.php?s=2&lib=202
Rossi, Giampiero. La lana de la salamandra. Madrid, Ediciones GPS, 114 pág. 2010.

EL TRABAJO EN EL ARTE
De la caza el ejercicio, bueno para diversión y malo para oficio
Aunque para las gentes pudientes la caza ha sido siempre un entretenimiento, para los que no
pertenecen a ese grupo (o sea, la mayoría) fue durante muchos años un oficio, en el sentido de
que servía para aportar sustento a la familia. Ándate a palomas, aunque no comas es un olvidado refrán castellano que hacía referencia a que en épocas pasadas los jornaleros, que en
tiempo de invierno no tenían trabajo, se dedicaban (muchas de las veces para poder comer) a
cazar mediante «pajareras» y otros artilugios, la paloma zurita de la torre de las iglesias y de
los palomares.
Puesto que las gentes humildes solían carecer de posibles para pagar a un pintor que les inmortalizara, la mayoría de los cuadros que representan cazadores tienen como motivo personajes nobles, si bien en los dos últimos siglos los pintores representaron en sus obras algunos
cazadores plebeyos. Nosotros nos interesaremos por estos últimos ya que en ellos, presuntamente, los cazadores están trabajando:
Gustave Courbet (1819–1877), que lideró el movimiento de la pintura realista francesa del siglo
XIX, pintó estos “Cazadores en la nieve” fechados en 1864. Es un óleo sobre lienzo de 61 x 81
cm que se conserva en el Musée des Beaux-Arts et d´Archéologie en Besançon (Francia).
http://imagencpd.aut.org/4DPict?file=20&rec=74.062&field=2
Narcisse-Virgile Díaz de la Peña (1807–1876), pintor francés de padres españoles, nos dejó
esta litografía titulada “Cazador y perro” (231 x 185 mm) que se conserva en el museo de Bellas Artes de San Francisco.
http://imagencpd.aut.org/4DPict?file=20&rec=8.234&field=2
Charles Émile Jacque (1813-1894) fue un pintor y grabador francés especializado en animales
que perteneció a la escuela de Barbizon del que en el museo de Bellas Artes de San Francisco
se conserva este grabado de 16,6 x 10,5 cm titulado “Tir à la Bécasse”
http://imagencpd.aut.org/4DPict?file=20&rec=9.603&field=2
Winslow Homer (1836-1910) fue un pintor naturalista estadounidense que nos dejó algunas
obras de tema cinegético. La primera (1892) es esta acuarela de 35,2 x 57 cm titulada “Hunter
in the Adirondacks” que se conserva en el Fogg Art Museum de la universidad de Harvard.
http://imagencpd.aut.org/4DPict?file=20&rec=1.962&field=2
Esta otra acuarela de Homer, también de 1892, se titula “The End of the Hunt”. Mide 38,4 x
54,3 cm. y se conserva en el Bowdoin College Museum of Art, en Brunswick, Maine, Estados
Unidos.
http://imagencpd.aut.org/4DPict?file=20&rec=1.958&field=2
Finalmente recogeremos este “Paisaje catalán: el cazador” de Joan Miró en el que no es fácil
apreciar si la caza es ocio o negocio. Fechado en 1923-1924, es un óleo sobre lienzo. De 65 x
100 cm que se conserva en el museo de Arte Moderno de Nueva York.
http://imagencpd.aut.org/4DPict?file=20&rec=2.282&field=2
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