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Prólogo 

Este comprometido oficio de escribir me ha lle
vado ahora en Andalucía. (Quien manda, manda.) 
Por allí anduve, a lo gitano y alo duque, mis buenas 
dos semanas. No vi playa alguna de moda ni escu
ché palmas ni castañuelas. Pisé el tuétano, la aorta 
de la tierra del Sur: el campo. 

¿Saben ustedes que en Andalucía se puede discu
tir de todo, absolutamente de todo, menos del cam
po? Pues sí. 

Visité cortijos, madre mía del alma; entré en 
chozas, madre mía del alma. Llevé a mi lado a po
derosos hombres, que mueven millones, que tienen 
una educación exquisita, que huelen bien, que ha
blan reposada y sensatamente, y los he visto, con 
gran sorpresa mía, frugales en el beber y en el co
mer. Llevé de la mano a mendigos, como aquel Bal
domcro que vive a seis kilómetros de Arcos y se va 
de su choza hasta la casa de una manijera para 
cuidar los pavos y ganarse un plato, y que tarda 
cuatro horas en recorrer el maldito kilómetro por
que tiene una pierna averiada desde que le dio *una 
congestión». Cuando metió Baldomero su imposible 
hatillo en el coche, pringando miseria, me dijo: *No 
tema, usted, que esto no tiene maldad alguna.» 

Nadie se asuste por una crónica suelta. A mi ma
nera voy a ir contando lo que vi. Era espectacular 
el trasiego de ambiente; ahora, un pobre miserable 
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que atenazaba un racimo de uvas como un tesoro; 
a la noche, un cortijo que tiraba para atrás. Yo 
creo que me mintieron todos, los ricos y los pobres; 
sudé lo mío, porque humano es arrimar el ascua a 
su sardina, y, además, aquí nació la muñeca de 
los toreros. Pero por preguntas, por miles de pre
guntas, no va a quedar nada en el saco. Quiero de
cir que nunca me costó más trabajo separar la 
paja del trigo. 

Paciencia. Vayan leyendo, que las conclusiones 
saldrán al final, como en las películas policíacas. 

Yo lo que les aseguro es que la única literatura 
de esta serie de artículos es ésta, la del prólogo. 

Quede fuera de ella una verdad como una casa: 
mi nueva querencia, mi amor a todos los hombres 
del Sur, que desde ahora, y para siempre, va con
migo. Y conste que yo no me presento a ninguna 
parte como candidato por Andalucía. Si hiero a al
guien, tómelo como carga del oficio: buscar la ver
dad no es fácil y decirla es crear automáticamente 
una víctima. 

(i 

I. La ciudad sin ley 

Estoy en La Catalana, alias «la Ciudad sin Ley», 
a cuatro kilómetros de Cádiz. Inútil buscarla en el 
mapa. Por el campo de Jarana, aquí y allá, se le
vantan los poblados de El Zurraque, El Meadero, 
Los Calerones, Villanuevo, El Marquesado y La Ciu
dad sin Ley. He llegado hasta aquí caminando más 
de seis kilómetros por veredas llenas de polvo; los 
pies se me enterraban y cada paso me costaba más 
esfuerzo que en el desierto del Sinaí. Cuando caen 
cuatro gotas esto debe de ser un barrizal; en in
vierno, un río de lodo. 

Desde La Ciudad sin Ley los niños tienen que 
andar doce kilómetros, ida y vuelta, para ir a la 
escuela. Hace cuatro años el Estado puso un autocar 
para llevarlos; un año después lo quitó, y desnudos 
quedamos de nuevo. Se organizan cursillos de alfa
betización; pero el campero, a la noche, viene harto 
de trabajar, y eso de ir a Puerto Real o la escuela 
de La Molineta y meterse entre pecho y espalda 
doce kilómetros, eso no. Cuando no trabajan se 
apuntan al cursillo; van dos o tres noches, luego 
les sale una peonada (ocho horas de trabajo) y ya 
no vuelven. 

Así que de todos los habitantes de las treinta 
chozas de La Ciudad sin Ley sólo hay dos que sepan 
leer: el señor Conejo y Francisca. El señor Conejo 
ha construido en medio del poblado una choza 
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grande, que sirve de bar. Se ha comprado una te
levisión de pilas, que tiene una pantalla de un pal
mo más o menos, y los obreros ven partidos de fút
bol y chicas guapas que hay por las capitales. Fran
cisca tiene trece años, y está medio coja porque ie 
ha salido un bulto junto al tobillo, y Dios sabrá lo 
que es. Claro que Francisca no se puede quejar. 
Hace tres meses su hermano pequeño, jugando, se 
rompió una pierna, y la madre cogió una bestia, un 
borriquillo, y se lo llevó hasta Medina Sidonia, y 
tardó cinco horas en llegar. No podía ir a Puerto 
Real, que está a diez kilómetros, porque el Seguro, 
veintitrés duros al mes, lo tenía en Medina Sidonia. 

Todas estas chozas han sido levantadas en vías 
pecuarias, en terreno del Estado, a la orilla de las 
grandes propiedades de los grandes propietarios. 
Las chozas son más o menos iguales: puerta de un 
metro de alta, tejado de paja, de castañuela. El in
terior tiene una superficie de cinco metros de largo 
por dos y medio de ancho. En el centro, una mesa. 
Una estampa de la Virgen colgada de un clavo. En 
los laterales, dos camas, separadas del centro por 
sacos con cal. Los postes que sostienen las chozas 
también tienen una mano de cal por aquello de la 
blancura. Un ventanuco minúsculo como única ven
tilación —con la puerta—, que en algunos casos la 
mano femenina ha adornado con unos visillos de 
colores. Huele mal; las camas no tienen cabeceras; 
las mantas son del Ejército. En las dos camas duer
men como mínimo seis personas, y como máximo 
ocho. Cuando hay más bocas, un jergón en el suelo 
resuelve el problema. Por eso aman el verano; 
cuando Dios lo trae hay fiesta, y los hombres duer
men fuera, cara al estrellado cielo andaluz. 

Algunas gallinas cacarean por las esquinas de las 
chozas; en las despensas hay pan, huevos, arroz y 

patatas. Luz no hay, claro. Un quinqué de petróleo, 
que consume un litro cada dos días, resuelve el 
problema. 

Todos los obreros de las chozas son eventuales, 
sin trabajo fijo, de los cortijos limítrofes. Trabajan 
en la remolacha, en el algodón, en el maíz, en el 
riego. Luego, el paro. Entre pitos y flautas, están 
unos seis meses al año cruzados de brazos, pidien
do comida y bebida fiadas, y luego, cuando traba
jan, pagan sus deudas, porque no se puede cerrar la 
puerta de la despensa. Siempre hay algunos que no 
se resignan a no hacer nada, y éstos, durante el 
paro, buscan caracoles y picón, raíces que queman 
y guardan en sacos para calentarse durante el in
vierno, porque cuando el frío pega se sufre más. 

La Ciudad sin Ley tiene mala suerte con los maes
tros. Les llevaron uno que cobraba tres pesetas por 
niño, pero como aquí las familias tienen cuatro o 
cinco, a ver quién es el que paga quince pesetas al 
maestro. Así que el maestro se marchó. Pero la es
peranza nunca se pierde, y llegó otro hace poco que 
cobra cinco pesetas, y éste, que se gana la vida yen
do y viniendo por el campo de Jarama fue precisa
mente el que enseñó a leer a Francisca. 

Cuando viene una nueva familia —en otras partes 
del campo de Cádiz no hay trabajo, no lo hay— co
mienza la aventura. Como está prohibido construir 
chozas en terreno estatal, la familia, toda, recoge la 
castañuela y la va arrimando a otra choza. Y una 
noche, la señalada, todos los vecinos les ayudan, y 
cuando amanece Dios, la choza está levantada, y 
vienen las autoridades, y no la derriban porque se
ría inhumano dejar a una familia a cielo raso. Así 
que les ponen una multa, muy pequeña, de una pe
seta con cincuenta céntimos por metro cuadrado, 
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que los propietarios de la choza pagan gustosamen
te, y aquí paz y después gloria. 

Cerca de la Ciudad sin Ley, a cien metros, una 
gran finca verde con numerosos escapes de riego. 
Yo pienso que traen de allí el agua, pero no. En me
dio del poblado la gente ha hecho un gran pozo. 
Tiene unos siete metros de profundidad. Echo una 
ojeada al fondo. Barro y lodo. Pero me dicen que 
el agua es buena, y como no lo creo, dejan caer el 
cubo y sube oscilando. El agua está clara. La bebo. 
Tiene en verdad buen gusto. El hermano pequeño de 
Francisca, el que se fue en la bestia con la pierna 
rota, termina el agua del tazón a grandes sorbos, 
con evidente satisfacción. Pide más, y el agua que 
corre por la entraña del campo andaluz cae en el 
tazón sin asa como si cantara una silenciosa can
ción. 
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II. El hombre y su destino 

En la cantina de la Ciudad sin Ley hay diez obre
ros. Uno de ellos, en un rincón, almuerza un plato 
de pepinos, tomates, pimientos y patatas cocidas. 
Sirve cerveza y vino el hijo de don Jenaro, un an
daluz joven que se fue por esos mundos, que estuvo 
en Alemania y no pudo quedar. 

—¿Por qué? 
—Esta tierra, que tira mucho por dentro. Por las 

noches, venga a pensar, venga a pensar. Y un día, 
a volver. 

Todos estos obreros son eventuales, casi todos 
procedentes de Medina Sidonia. Trabajan en la 
misma finca. Hablamos de sueldos. Aquí sólo hay 
una forma de trabajo: la libre contratación del 
patrón y el obrero. La labranza de la remolacha se 
hace a destajo, y los jóvenes cobran 250 pesetas dia
rias como término medio. Vienen a sacar al año, 
entre unas y otras faenas 45.000 pesetas o, lo que 
es lo mismo, 3.750 pesetas al mes, más que el sueldo 
base. Dicha así la cosa, no parece demasiado mala. 

—¿Cuántas horas trabajan ustedes? 
Uno trabaja diez horas, 200 pesetas; otros, doce 

horas, 135; hay uno que le da al riego y para sa
car 150 pesetas tiene que estar amarrado al tajo 
dieciséis horas. Hasta hace poco la gente ganaba 
más, pero de pronto los sueldos se fueron al pozo. 

—¿Por qué? 

11 



—Porque ahora ya escasea el trabajo y la con
tratación baja. 

Echamos cuentas. Según ellos, como término me
dio, el patrón deja de pagarles trescientas sesen
ta horas extraordinarias al año, o sea, cuarenta y 
cinco días. Por otra parte, los viejos difícilmente 
son contratados; los captaces quieren gente joven; 
es natural. 

— ¿ Y no protestan ustedes? 

Uno de los obreros me mira silenciosamente. 

Luego: 

—El que protesta es despedido al sábado s i 

guiente. 

Ellos, los trabajadores, no se unen. ¿Y si alguien 

lo intenta? 
—¿Para qué arriesgarse? Nadie ayudaría. Ade

más, uno de nosotros iría con el soplo a la finca y 
le despedirían. 

Me sorprendo un poco. 
—¿Cómo? ¿Uno de ustedes? 
—Sí, señor. Uno de nosotros. 

El silencio que sigue tiene algo de película po

licíaca. 
—¿Cuál? 
—Eso nadie lo sabe. Eso depende de las necesida

des del momento. 
Estos obreros tuvieron unos cursos de capacita

ción de albañilería. No fue ninguno. ¿Para qué? Yo 
les digo que si aprendieran a leer, si se especializa
ran en algo aprovechando el tiempo de paro, en
tonces... 

—Sí —contesta el que almuerza—<, eso es verdad. 
El saber no pesa. 

Otro protesta: 
—¿Para qué? Esto no lo cambia nadie. 
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Fatalismo. Intuyo por primera vez la psicología 
del andaluz, una mentalidad de segregación racial 
que aceptan de antemano y para siempre. (Luego, 
días más tarde, alguien digno de todo crédito me 
contaría una anécdota: don Eduardo, un andaluz 
que se hizo a sí mismo, que salió de la nada y amasó 
una fortuna a pulso, era juzgado así por un obre
ro: «Yo a ése nunca le llamaré don Eduardo. Ese 
es igual que yo; ése no nació señorito».) 

Todos estos hombres son analfabetos. También 
lo son los de los pobladas Los Calerones y el Mea
dero, obreros salineros jornaleros eventuales. Son 
los que tienen mejores chozas, de piedra, aunque el 
techo es de paja. 

Dejo la Ciudad sin Ley; visito el Marquesado. 
Otro grupo de chozas, niños sucios, con una camisa 
larga por todo traje, los pies desnudos. Hace un 
mes que ha comenzado el curso, y en este térmi
no, donde hay seis escuelas para los eventuales, sólo 
han llegado dos maestros. 

Entro en una ganadería. Cientos de toros. Una 
encrucijada de caminos, donde las vallas de ma
dera separan a las reses. Al fondo, un enorme pinar 
de kilómetros. Cinco hombres. Uno de ellos, el en
cargado, gana 200 pesetas al día; otros dos, 165, y 
los dos restantes, 135. Esto de la diversidad de suel
dos me parece un misterio. Dos mil cuatrocientos 
toros pastan al atardecer. La hierba se desposita en 
unos canales de cemento, que se pierden a lo lejos 
orillados a la valla, y los toros se ven obligados a 
sacar la cabeza fuera, al polvoriento camino. 

De estos cinco hombres, cuatro no saben leer. 
Resulta que los obreros eventuales, cuando llue

ve, no cobran; cuando caen enfermos, tampoco. Si 
van al trabajo y llueve tres horas, las tres horas son 
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descontadas de su sueldo, así como la comida. El 
Seguro de Enfermedad, ya se sabe, lo pagan ellos. 

El cura de esta tierra de Jarana dice misa en tres 
pueblos. Saca de limosnas en las tres misas 24 pe
setas como término medio. A ocho pesetas por misa. 
Le pregunto: 

—¿Le ayuda alguien? 
—Me ayudan Caritas y los americanos. 
Se me ocurren cosas tontas, quizá. 
-^Oiga, padre, ¿hay en su parroquia propietarios 

importantes, multimillonarios? 
—Sí. Claro que los hay. 
—¿Le dan alguna cantidad fija al mes para los 

pobres? 
El cura calla. Parece como si no quisiera contes

tar. Al fin se decide. 
—No. A mí nadie me da nada. 
Subo al coche y abandono el barrio de Jarana. 

Algunos técnicos, más tarde, me dirían que esta 
tierra sólo sirve para pasto, que el campo andaluz, 
el verdadero campo, está más arriba. Sin embargo, 
yo pienso en lo que vi. Aquí, a siete metros de pro
fundidad, el agua corre bajo tierra, perdida, estéril, 
abandonada. 
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III. La extraña historia de un 
bigote 

En Castellar, cerca de San Roque, a veintiséis 
kilómetros de Algeciras, hay una finca que perte
nece a un solo propietario. La finca tiene 14.000 
hectáreas. Es difícil explicar esta distancia en nú
meros corrientes. En automóvil, aprietas el acele
rador, salta el cuentakilómetros y aquello sigue 
delante de tus ojos. Si subes a un caballo y quieres 
atravesarla entera por sierra, tardas seis horas. De 
las 14.000 hectáreas, 3.000 son de labor, susceptibles 
de regadío, y el resto, monte alto, alcornocal. Una 
cosecha de corcho da, según dicen, 12 millones de 
pesetas de beneficio neto. Todos los gastos de la 
finca se amortizan con los pastos, labor, leña y 
bellota. 

Dentro de la finca están las chozas, las mismas 
chozas de tejado de paja, de ventanuco, donde se 
hacinan hombres, mujeres y niños. Hace tiempo el 
Ayuntamiento de Castellar hizo ficha fotográfica 
de cada choza y parece ser que llegaban a doscien
tas setenta. Ahora quedarán alrededor de las cien
to cincuenta. Estas chozas pertenecen a los obre
ros eventuales, a los autónomos que viven por su 
cuenta. Se dedicaban hasta hace poco a la leña; 
sacaban cepas de brezo, las cocían, las vendían; 
otros cortaban la leña y se la llevaban pagando un 
canon por tonelada. Ahora la lefia la explota el 
propietario. 
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La finca tiene una gañanía. La gañanía es un 
gran salón donde habitan todos los obreros even
tuales que se necesitan para las recolecciones. Allí, 
durante dos meses, duermen sobre colchonetas los 
gañanes, con sus familias. Tienen una cocina para 
todos, presidida por una chimenea francesa. (He 
visto muchas gañanías en este largo viaje por el 
campo andaluz. Las hay de todas clases. En gene
ral, casi todas tienen camas, que se levantan y se 
pegan al muro de la sala; otras son literas de dos 
pisos de cemento, donde los gañanes que trabajan a 
jornal echan su colchoneta. La mayor parte de las 
fincas andaluzas necesitan mucha mano de obra 
en la recolección de remolacha, algodón, arroz. En
tonces el cortijo recibe a ochocientas personas y 
hay que meterlas en algún sitio. Van a las gañanías 
y allí viven. Como llegan familias enteras, los niños 
no pueden asistir a la escuela y pierden tres meses, 
y luego los padres se van a otro sitio donde hay 
trabajo, y los niños vuelven a perder otros tres 
meses. La consecuencia es clara; estos niños no sa
ben leer ni escribir.) 

Sin embargo, esta enorme finca de Castellar 
siempre sostuvo dos escuelas y dan clase dos idó
neas (no maestras). 

Hay unas treinta viviendas, donde viven los em
pleados fijos. El agua les llega desde la casa seño
rial por unas pequeñas tuberías. Claro que el flujo 
del agua está supeditado a las necesidades de los 
señores. Cuando se riegan los naranjos o el jardín, 
no llega; ahora se ha construido una piscina y el 
agua, como es lógico, escasea. 

Han tenido mala suerte los habitantes de Cas
tellar. Ellos celebraban todos los años una romería 
el primer domingo de mayo: la romería de la Cruz 
o de los ingleses, porque antes los del Peñón no 
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faltaban nunca a la cita. Pero este año la romería 
no se pudo celebrar por vez primera desde tiempos 
inmemoriales. El dueño alambró las cercanías del 
convento, el lugar del jolgorio, y adiós, compañero, 
que se nos va una tradición por la ventana. Los 
propietarios de Castellar, pequeñas parcelas, tie
rras muy pobres donde no se bandea bien la semen
tera, están todavía buscando otro lugar nuevo para 
la romería, pero sin ilusión. 

Aquí ha pasado una historia la mar de curiosa, 
algo que puede parecer bastante raro. Resulta, se
gún el pueblo, que llevar bigote en Andalucía está 
considerado como símbolo de señorío. Yo no sé si 
el pueblo tendrá o no tendrá razón. Lo que sí sé es 
que en esta finca, en 1962, el portero recibió una ex
traña carta. El portero llevaba un bigote discreto, 
nada de los de tipo de húsar ni mejicano; un bigote 
de los normales. Y el 1 de junio leyó una orden di
rigida a él que decia textualmente lo que sigue: 
«Por el presente comunico a usted que para ma
ñana, día 2 de los corrientes, deberá afeitarse el 
bigote por razones de ética y buen gusto que rigen 
en esta empresa, pues de no hacerlo así será rele
vado del puesto de portero y trasladado a otro lu
gar de trabajo de esta empresa.» 

Parece ser que el portero le tenía un cariño des
usado al bigote y que llevó al propietario a la Ma
gistratura; y, según rumores, allí llegaron a un 
acuerdo y el portero renunció a su bigote por cuatro 
o seis mil pesetas, que esto no está claro. 

Tampoco está demasiado claro en la mencionada 
carta la frase «por razones de ética y buen gusto...». 
Eso de la ética y el buen gusto suena a miserere. 
¿No querrían escribir estética? 
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IV. La otra cara 

Estoy en una hermosa finca a 36 kilómetros de 
Sevilla, en la carretera general a Cádiz. «Es un mo
delo de explotación agrícola*, me dijo quien lo 
sabe. 

Joselito, uno de los encargados, achaparrado, 
sombrero cordobés, el hablar lento y como en mur
mullo, me sirve de guía. Atravesamos la finca en 
automóvil, y una acequia de riego que reparte el 
agua a los cuatro puntos cardinales cruza el campo 
y se pierde en la lejanía. Buen trabajo se ha hecho 
aquí, sí, señor. La finca tiene 2.700 hectáreas. Mil 
de ellas son de regadío; hace dieciséis años, sin em
bargo, todas ellas eran de secano. Las vacas pastan; 
450 cabezas, que dan 350 crías al año, que se venden 
para carne si es que no sirven para leche. La leche 
es más negocio, no hay duda. 

—¿Cuántos litros diarios da una buena vaca? 
—Treinta —contesta como taciturno Joselito. 
Lo que supone, descontando los días en que la 

vaca gesta, 9.000 litros al año. Este detalle es im
portante y refleja los modernos métodos emplea
dos aquí. En Suiza, una vaca bien cuidada, alimen
tada con cuatro kilos diarios de harina rica en pro
teínas, da, como máximo, la misma cantidad. 

En la finca se cosecha trigo, algodón, remolacha 
y alfalfa. También se planta maíz, pero la mayor 
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parte se arranca antes de dar el grano y se guarda 
en un gigantesco silo para pasto de la ganadería. 

Los obreros fijos que viven en el poblado, unos 
150, salen ahora, al atardecer, de su trabajo. De un 
almacén sacan sus motos y sus bicicletas y el aire 
se llena de ruidos y ellos se van con los suyos a to
mar la copa, a cantar un poco. (El andaluz más 
pobre, más miserable, necesita echar la copla, le 
sale de dentro, es algo como el sol que le rodea.) 

Una hectárea da 4.000 kilos de algodón, y cada 
kilo se vende a 16 pesetas. No parece mal negocio 
cuando el tiempo ayuda y Dios echa una mano. El 
beneficio es, aproximadamente, la mitad. 

La finca está muy mecanizada. Hay 50 tractores, 
cuatro camiones, dos camionetas, seis coches y 25 
remolques. También se usan mulos para el trans
porte cercano, para llevar agua a los trabajadores. 

Como todas las de Andalucía, en tiempo de reco
gida de cosechas esta finca se llena de hombres. 
De 600 a 800. Ya volvemos de nuevo a la cuestión 
de los obreros eventuales. Aquí la distancia que tie
nen que recorrer no es grande; vienen de los pue
blos vecinos: Utrera, Las Cabezas, Los Palacios. Va 
un camión por ellos, y a la noche, terminado el tajo, 
vuelve a llevarlos. Muchos tienen bicicleta. Por eso 
la gañanía de la finca, por cierto muy buena, está 
medio vacía. 

—Joselito, ¿cuál es el sueldo de los eventuales? 
—Fluctúa entre 107 pesetas a 130. 
—-La comida la pagan ellos, claro. 
—Si comen aquí, la pagan; pero muchos la traen. 
Sopletes. Un gran garaje de recuperación de ma

quinaria. Mecánicos trabajando. Mientras el aire 
refresca nos vamos al poblado cercano a la finca, al 
otro lado de la carretera general. Allí viven los obre
ros fijos ^ 1 3 0 a 140 pesetas de jornal—; tienen 
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unas escuelas limpísimas, unas casas blancas que 
da gloria verlas, un casino con su televisión y sus 
botellas de marca de buen vino andaluz; una mag
nífica clínica, con tres salas, con rayos X. El médico 
nació en el cortijo y estudió la carrera pagada por 
el propietario. En la iglesia se reza el rosario y hay 
bastante gente. Los eventuales viven, digámoslo así, 
aparte. Están en la gañanía, con toda clase de ser
vicios, con otro bar grande, con una cocina y un 
comedor de mesas de cemento. Todo está como nue
vo. Naturalmente, las casas, los bares, el economato 
y un cine con 400 butacas pertenecen al propie
tario. 

Le digo a Joselito: 
—¿Cuánto pagan de alquiler por la casa? 
—Nada. Aquí todo es gratis. 
Pero Joselito tiene que ir a buscar una llave. Yo 

me quedo solo. Se me cruza un hombre. Lo detengo. 
Le pregunto cuánto paga de renta. Comienza a ha
cer círculos en el suelo con la punta del zapato. 

—¿Cuánto? 
—Unas trescientas o cosa así. 
Joselito defiende a su señor como un lobo. Hace 

bien. Cuando me enseña el cine, me dice muy serio: 
—Aquí se dan películas, siempre hay pérdidas, 

que paga el dueño. 
Yo miro las cuatrocientas butacas. Echo un 

cálculo mental. Dejo caer una pregunta: 
—¿Se llena? 
—Siempre. Viene la gente de la cercanía. Pero el 

dueño pierde mucho dinero. 
A diez pesetas la butaca, salen 4.000 pesetas. Uno 

tiene derecho a saber de esta cuestión de cine un 
poco. Y una de dos: o los distribuidores engañan 
como chinos a los productores, o el cine del poblado 
deja un beneficio de 2.000 pesetas cada domingo. 
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Pero esto es pecata minuta. Esto lo digo en honor a 
Joselito, prototipo de servidor fiel. El sombrero cor
dobés le da cierto aire de picador retirado, eso me 
parece. 

Hablo con el dueño de la finca. Es un hombre 
simpático y me sorprende de inmediato. Tengamos 
calma. 

—Dígame. ¿El campo da dinero? 
Sonríe. 
—<¿A usted le ha tocado alguna vez la lotería sin 

jugar? Al campo hay que echarle dinero y lo de
vuelve multiplicado. 

Me quedo de una pieza. Infaliblemente, el pro
pietario andaluz niega tajantemente que el campo 
dé dinero. Bueno, esto no es una afirmación anda
luza, sino mundial. Todos conocemos la cautela, la 
postura defensiva de los campesinos. Y he aquí que 
un propietario... Pero aún hay más: 

—Usted no puede contabilizar esto. Rómpase la 
cabeza. Inútil. Pues bien, yo le digo una cosa: esto 
da dinero. 

Por eso la pluma me suena a castañuelas en esta 
crónica. Por eso, rompiendo el secreto del nombre 
de las fincas que he visitado, y que nunca pondré 
porque yo no voy a atacar a nadie, sino a explicar 
una atmósfera y unas circunstancias, escribo y 
digo que quiero escribir el nombre de esta finca: se 
llama «El Torbiscal». 
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V. El arroz y otras amarguras 

A la orilla del Guadalquivir, a 40 kilómetros de 
Sevilla, están los pueblos de Alfonso XIII , de Vi l la-
franco del Guadalquivir y de Queipo de Llano. Un 
diario de Sevilla publicó hace poco tiempo que aquí 
había quinientas chozas. Otro diario, no sé si por 
amor a la exactitud o por quitarle importancia al 
problema aseguró que el número de chozas era 
mucho más pequeño. Cada uno se sacude las pul
gas como puede, y no seré yo quien eche mano de 
la estadística. Aquí están las chozas alineadas —el 
«muro de la vergüenza», las llama el pueblo—>, y 
eso sí que es una verdad como un templo. 

Zona arrocera. Grandes propietarios y trabaja
dores eventuales a miles. No voy a descubrir ahora 
la manera de cultivar el arroz. Recordaré simple
mente que el obrero trabaja descalzo, con el agua 
cercana a la rodilla. Faena penosa. Barro, dificul
tad de la postura, andar de espaldas, manejar la 
planta, retroceder sin perder el hilo de la cuadrilla. 
Parece sencillo, pero cuando llega un novato, a 
las dos horas se va quedando aislado, y entonces, 
para que no le echen, los compañeros le cubren los 
huecos. 

Aquí se paga la hora de siega, a destajo con la 
hoz, a 25 pesetas. El que es joven, fuerte y mañoso 
puede sacar de sol a sol 300 pesetas al día. En caso 
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de lluvia, ya se sabe, se descuentan las horas, y si 
llueve todo el día, nadie cobra. 

En el secadero de arroz se trabaja toda la noche, 
también a 25 pesetas hora, incluidas las extraor
dinarias. Hace muy pocos días un obrero necesitaba 
dinero y el hombre trabajó veinticinco horas in
interrumpidamente. Cobró 625 pesetas. 

Este año un terrateniente decidió que el obrero 
cobraba demasiado y rebajó el sueldo a 20 pesetas 
hora. Los habitantes de la zona se negaron en re
dondo y abandonaron la tarea. Puede que alguien 
piense que esta rebelión causó problemas al terra
teniente. Nada más falso. Los colonos se fueron a 
otros pueblos más lejanos donde la peste del paro 
abrasaba las familias; les ofrecieron las 20 pesetas, 
dijeron que sí y sólo quedó transportarles en camio
nes a los campos de arroz. Así que los habitantes de 
las chozas de Queipo de Llano, de Villafranco del 
Guadalquivir y de Alfonso XII I se quedaron quie
tos. Otros propietarios respetaron las 25 pesetas a 
la hora. 

Los problemas aquí son complicados. Por ejemplo, 
una cuadrilla —siempre se contrata por cuadrillas 
en el arroz— trabaja fuerte una semana; el sábado 
llega el capataz y dice: «Se acabó la faena». Bue
no, si no hay faena no se le va a pedir al propietario 
que los alimente por estar sentados. Así que los 
trabajadores pasan a cobrar para largarse inme
diatamente a otro sitio donde se necesiten brazos. 
¿Y qué pasa? Nada, un pequeño detalle burocrático: 
«Venga usted a cobrar el próximo sábado.» El obre
ro intenta razonar: «Oiga usted, que me voy que 
no puedo quedarme una semana aquí.» La contes
tación en un porcentaje muy elevado de casos es 
la misma: «Venga el próximo sábado.» Yo pienso 
que estas cosas no las conoce el propietario, que 

son pequeñas maniobras de los colonos, que poco a 
poco amasan un hermoso capital. A ver. Ponen 
cantinas, donde se come y se bebe. Y son negocio. 
De pronto un capataz compra diez hectáreas; lue
go, otras diez... También otras personas se apro
vechan. No hace mucho hubo lío en esta zona del 
Guadalquivir porque los comercios tenían precios 
abusivos; cada uno vendía a su aire y aquello era 
el acabóse. ¿Se remedió el asunto? Por lo que me 
dicen, no. 

De modo que el obrero, que siempre debe, va ro
dando de una mano a otra, que le trata con poca 
cortesía. Así funciona por Andalucía un negocio 
muy lucrativo: la dita. Los vendedores de toda clase 
de géneros y objetos llegan a las chozas. «Mire qué 
camisa. Estupenda.» La mujer comprueba la tela. 
«¿Cuánto vale?» El ditero habla como si fuera un 
redentor: «Por eso no se preocupe. Me paga usted 
tres pesetas diarias y en paz. No me diga usted que 
no le doy facilidades, señora mía.» Consecuencia: 
una camisa que vale 400 pesetas se vende a 800. 
Pero como sólo hay que pagar tres pesetas al día... 

Cuando llega el paro el espectáculo es tristísimo. 
Ahora el pueblo de Alfonso XII I está lleno de niños 
que van a la escuela y juegan al balón rebotándolo 
contra las paredes de la iglesia. Pero dentro de unos 
días comienza el éxodo, y de aquí, de un pueblo mi
núsculo, desaparecen 600 personas. ¿A dónde van? 
Nadie lo sabe. Son como golondrinas que vuelven 
al nido allá a la primavera. 

Mal andamos de agua por aquí. En el pueblo de 
Queipo de Llano cada 16 litros que entran en una 
choza cuestan cinco pesetas; en Alfonso XIII hay 
una fuente, pero es de un propietario, y un cántaro 
cuesta 40 céntimos. 
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Y, sin embargo, esto del arroz no parece mal ne
gocio. Una hectárea da 7.000 kilos; el kilo se vende 
a siete pesetas. Y hay fincas que tienen 700 y 800 
hectáreas. 

¿Será quizá por eso que los obreros con los que 
he hablado llevan en su bolsillo un pequeño folleto 
—publicado en E s p a ñ a ^ que se saben de memoria 
y que se titula «El m e r c a d o , de Edward Bellamy? 
¿No lo conocen? Es interesante. Cuenta la historia 
de una tierra muy seca, de un pueblo que no tenía 
agua.. . 
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VI. Misa en Nájera 

Nájera. Tampoco viene en el mapa. A 50 kilóme
tros de Cádiz, cercano a Vejer de la Frontera, a 
Cantarrana. Chozas. Pequeños arrendatarios de mí
seras hectáreas. Cactus. 

Ruedan las seis de la tarde de un sábado por 
Andalucía. En los cruces de caminos, las muchachas 
jóvenes esperan al cura que viene a decir misa. Se 
oye un ruido extraño, un golpear seco y duro. Ca
mino guiado por él y llego hasta una casita pe
queña, de un solo piso. Es la escuela; también es 
la iglesia. Fuera no hay una cruz, nada que distinga 
el lugar sagrado. Fuera, colgado de un árbol, hay 
un hierro redondo y un muchacho, con una gran 
piedra, lo golpea. Es la campana, señor; es el ruido 
seco y duro que llama al poblado, que es una verda
dera isla, porque a doscientos metros, una valla 
marca los dominios de un gran terrateniente: una 
finca de doce mil hectáreas. 

Mientras el cura confiesa en la parte de atrás 
de la escuela, charlamos los cuatro hombres que 
vamos a oir misa. Manuel Morales, en agosto, tuvo 
poca fortuna. Iba con la moto por la carretera; era 
de noche y de pronto el golpetazo contra una vaca. 
Seis costillas rotas, directamente al hospital, la 
moto convertida en un montón de chatarra. Como 
está prohibido que las vacas circulen a la noche 
por la carretera, llegó la Guardia Civil, miró el hie-
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rro de la res, comprobó y levantó atestado. Según 
Manuel estaba muy claro quién debía pagar los 
gastos, pero hasta ahora, y van dos meses, el com
padre Morales no ha recibido ni un céntimo. 

Un viejo, alto, gorra visera, botas de vaquero, se 
ríe cuando yo le pregunto si sacan de la tierra en 
alquiler las suficientes fanegas para encontrar al 
final de año 40.000 pesetas. Se ríe, escandalizado. 
Yo , por aquí, pregunto, al parecer, cosas absurdas. 

—Entonces, ¿qué hace una familia con cinco 
hijos? 

El viejo no se pone triste. Contesta como la cosa 
más natural del mundo: 

—Pues aprendemos a comer cada día menos. 
Entramos en la iglesia. Treinta mujeres y cuatro 

hombres. Un altarcito sobre la mesa de la maestra, 
improvisado rápidamente por el cura joven. La es
cuela no tendrá más de ocho metros de larga. Los 
pupitres están apartados; los cristales de las ven
tanas, rotos. Surge de pronto una pequeña compli
cación: el cura se ha olvidado de traer velas. Como 
el pueblo no tiene luz eléctrica, parece normal que 
no exista problema. Pues sí. El cura habla: 

—¿Quién tiene velas en casa? 
Las mujeres cuchichean. Resulta que ninguna 

tiene velas. Pero tal vez las tenga Julia, que vive 
un poco lejos y que no pudo venir por aquello de la 
enfermedad. Un chavalillo parte velozmente hacia 
la casa de la afortunada. Vuelve resoplando, pero 
feliz, con dos pedazos minúsculos, pero suficientes 
para que el buen Dios tenga luz. 

El viejo que aprende a comer cada día menos saca 
su mechero y amorosamente las enciende. El cura 
dice que los que quieran comulgar que levanten la 
mano. Todos la levantan. 
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La gente reza en voz alta. Brillan las pizarras con 
el resol. En una hay tres nombres escritos, con mano 
insegura, con mano que comienza a mover la tiza 
poco a poco, trabajosamente. 

Termina la misa y el cura se va como un rayo. 
Tiene que decir otra misa, a las siete, en una gran 
propiedad, en la propiedad que aisla a Nájera del 
resto del mundo. Hay que andar ocho kilómetros. 
El cura agarra su moto y desaparece. 

Yo pienso que me gustaría ver la gran propiedad. 
Me han dicho que la casa es algo digno de mirar ho
ras y horas. Así que me pongo al volante y me voy 
hacia la finca. Una bifurcación de la carretera ge
neral. Curioso. La carretera que va a la finca es por 
lo menos doble de ancha, una impresionante ave
nida. Otro automóvil va delante de mí. Llegamos de 
pronto a una casita y a dos guardabarreras: una 
de las carreteras va al poblado de los trabajadores 
fijos; la otra, a la casa señorial. 

Un hombre que va en el automóvil que me pre
cede desciende, penetra en la casita y echa una 
firma en un libro. Se abre la barrera y entra el au
tomóvil. Yo bajo también. Una mujer muy simpáti
ca me pregunta qué es lo que quiero. 

—Me han dicho que hay aquí misa y me gustaría 
oiría. 

Ella, sin dejar de sonreír, me contesta que no pue
de ser; que aquello es una propiedad privada, que... 

—¿Y si firmo? 
Ella niega otra vez con la cabeza. Imposible. 
Me alejo. Evidentemente están en su perfecto 

derecho. Yo tampoco dejo entrar en mi casa a 
cualquiera. 

Así que me voy al bar de Cantarrana y bebo una 
cerveza. Hablo con los hombres. Surge la palabra 
Cataluña. Mágica palabra. Aquí se van todos los que 
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pueden. La emigración, en toda Andalucía, es enor
me. Un viejo, a quien no le interesa el combate de 
boxeo que da la televisión, me dice: 

— Y o tengo un hijo trabajando en Palafrugell. 
Aquello sí que es bueno. Me escribe una vez al mes 
y le tratan bien, como si fuera una persona. 

Cae la noche, y por la carretera llevo siempre los 
faros largos durante los ocho kilómetros por los 
que se extiende la finca. ¡Qué quieren ustedes! Si 
sale una vaca, el lío. 
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VII. A 70 kilómetros de Torre-
molinos 

¡Válgame Dios, qué largo se hace un viaje cuan
do uno va por su país contando penas! El pobre 
cronista tiene la impresión de andar a la pata coja; 
a veces se siente pájaro vencido, gusano y moscar
dón; todo, menos persona. 

Aquí estoy, en un pueblo blanco, alegre y canta
rín ; en Campillos, a 70 kilómetros de Málaga. Bebo 
una cerveza con los compadres eventuales, muy 
cerca del Círculo Recreativo La Amistad. (Cuota 
de entrada, después de ser presentado por dos so
cios, mil pesetas.) 

En Campillos, al alba, los obreros que no tienen 
trabajo fijo (que son la mayoría) se van a la plaza 
de la Cruz Blanca y esperan. Llegan los manijeros, 
los encargados de las fincas para la contratación, 
y cada día el salario que se ofrece es distinto. Si 
hay muchos obreros esperando, el precio baja, y 
como los 20 manijeros se ponen de acuerdo, y como 
hay que comer, pues allá nos vamos al tajo. A los 
mayores de cincuenta años los manijeros ni los mi
ran, pero ellos, los viejos, no pierden la esperanza y 
acuden cada mañana. Como los compadres confie
ran que cobran más del sueldo base, yo les digo que 
los manijeros, en el fondo, no aprietan demasiado 
el tornillo de la trata. Un eventual, la olorosa copa 
andaluza en la mano, pone las cosas en su sitio. 
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—Pagan más del sueldo base no porque ellos 
quieren, sino por la emigración. 

Resulta que Campillos tiene hoy 9.000 habitantes; 
desde 1950 se han marchado 4.000 hombres. ¿A dón
de? A Palafrugell, Gerona. 

—Vaya usted por allí. Aquello es un barrio de este 
pueblo. 

El paro, válgame Dios, es una peste. Seis meses lo 
llevan de la mano. La mayoría se va a Francia, a 
trabajar duro, y vuelven reventados, pero con di
nero. Los que se quedan —¡qué quiere usted, yo no 
salgo de aquí, a mí la aventura, no!— arreglan las 
calles y se van a la rebusca de la aceituna. Cogen 
una caña larga, se arman de paciencia, y una acei
tuna en este olivo, otra en aquel... La rebusca del 
trigo no está permitida porque los dueños tienen 
ganado, y el ganado devora. Pero para eso está la 
noche, para salir al campo, y a veces, una espiga 
aquí, otra espiga allá... Las casas de Campillos to
das tienen luz y agua corriente. Hay un bloque al 
que llaman «Todos a una», que lo construyeron con 
ese fondo perdido que da el Estado, con la aporta
ción de material por el pueblo y con tres horas de 
trabajo que aportó gratuitamente cada compadre 
del pueblo. Los pobres están unidos, sí, señor, y se 
ayudan buenamente unos a otros. Sin ir más lejos, 
el otro día un obrero tuvo un ataque al corazón y 
se quedó medio tieso. Como tenía hijos y mujer, in
mediatamente se organizó un partido de fútbol 
para sacar fondos, y el campo estaba de bote en 
bote. 

También los ricos están unidos. Han hecho una 
cooperativa de olivareros que funciona como un 
reloj suizo. 

— ¿ Y qué beneficios da al pueblo esa cooperativa? 
Otro compadre puntualiza: 
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—Pues que hay aquí un puesto donde nos venden 
el aceite a precio de tasa. 

— ¿ Y la tierra es buena? 
—La tierra es una madre. 
Y me cuentan. Uno de ellos tiene seis fanegas; 

este año plantó cebada y sacó 8.000 pesetas libres 
de polvo y paja. Ahora, el asunto está en los olivos. 
Una fanega de olivos normales da aquí 1.600 kilos, 
o sea, 7.000 pesetas. Descontando gastos, el 50 por 
100, ahí está la cuenta: 3.500 pesetas. 

—¿Cuántas fanegas tienen los ricos? 
Silencio. Se ponen a pensar a lo tranquilo. Luego: 
—Hay algunos que tienen las dos mil, no vaya us

ted a creer. 
Luego se habla de bancos. Hay mucho dinero 

en los bancos de Campillos. Y es aquí donde me 
llevo una sorpresa. Doy por supuesto que el di
nero es de los terratenientes; pero ca; también los 
obreros que van a Francia disponen de ahorros. 
¿Cómo? 

—Mire usted. En Francia se gana. La gente viene 
con bastante. Y al banco se ha dicho. 

Yo intento, una vez más, comprender la psicolo
gía del andaluz. 

^ ¿ A l banco? ¿Y no compra un poco de tierra? 
—De tierra, nada. Amueblan las casas. ¿Usted las 

ha visto? Pues véalas, véalas. Luego, lo que sobra 
al banco. 

Estos hombres, no hay duda, son especiales. V i 
ven del campo y no tienen ninguna educación agra
ria. El año pasado se convocó una reunión en el 
cine para hablar de los problemas del campo y sólo 
aparecieron cincuenta, cuando resulta que para 
una película de tiros hay cola. 

— ¿ Y por qué no fueron? 
Se ríen. 
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—¿Para qué? ¿Qué diablos íbamos a arreglar? 
Pasa el cura por allí. Un hombre vende helados 

a la sombra de unos árboles. Voy y le pregunto al 
cura: 

—Oiga. ¿Tiene usted terratenientes en su parro

quia? 
El cura dice que sí, que en su parroquia hay de 

todo, como en la viña del Señor. 
— ¿ Y hay algunos que le dan cantidades fijas al 

mes para los pobres? 

—Sí. 
—¿Cuál es la cantidad mayor que recibe? 
El cura dice que hay uno que le da 3.500 y otro 

3.000. Bueno, yo pienso que Dios se lo pagará, sin 
duda alguna. 
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VIII. Las dos razones 

Si la tragedia nace cuando dos personas creen 
honestamente que están en posesión de la verdad 
y sus puntos de vista son absolutamente distintos, 
hemos llegado a la tragedia. En este viaje he ha
blado con cientos, acaso con miles de obreros; con
versé asimismo con altísimas personalidades de 
Cádiz, Sevilla y Málaga. (El número es menos cre
cido ; ya se sabe que los que triunfan en la vida son 
pocos.) Bien. Aquí van de la mano pobres y ricos, 
miserables y elegidos de la fortuna. Me limito, una 
vez más, a actuar de espectador, a copiar, si así se 
prefiere, lo que dicen unos y otros. 

Dicen los ricos: Gran parte de la tierra andaluza 
no es cultivable. Hay zonas que no sirven ni para 
caza. El viento de levante acaba con todo. 

Dicen los pobres: La tierra es susceptible de rega
dío. Hay fincas que lo prueban, fincas que todos 
conocen. Sin ir más lejos, un terrateniente horadó 
una montaña, hizo un desagüe hacia el mar y con
virtió una laguna en una tierra fértil. Lo que pasa 
es que los ricos no quieren arriesgar; que su dinero 
es cobarde. 

Dicen los ricos: El obrero andaluz trabaja poco. 
Se conforma con ganar para ir tirando; cuando sa
ca el jornal del día se va y lo gasta. He aquí un 
hecho real: en los tiempos que se obligaba a los pro
pietarios a dar trabajo a un número determinado 
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de obreros, un marqués estaba esperándoles. No lle
garon. El marqués se fue hacia el sindicato para 
denunciar el hecho, y a pocos kilómetros vio a los 
obreros, que debían estar en su finca, tomando una 
copa de vino andaluz. Y les dijo: «¿Cómo no ha
béis ido a trabajar?» Y ellos contestaron: «Señor 
marqués, con este solecito tan bueno, ¿cómo vamos 
a trabajar?» 

Dicen los pobres: El obrero andaluz trabaja como 
cualquiera. En el Norte hay líderes andaluces. En 
Suiza, en Alemania y en Cataluña el obrero andaluz 
es muy apreciado. Que pregunten en las minas de 
Asturias, en donde sea. El obrero que llega del ex
tranjero trae dinero, lo que significa que no se con
forma con ganar el jornal de cada día y gastarlo. 

Dicen los ricos: El campo no da dinero. Lo que 
viene a rendir el campo es un 2 por 100 del capital 
que se expone. Una cosecha fantástica, casi mila
grosa, da el ocho; pero en ocasiones pasan seis 
años seguidos con pérdidas. Nosotros continuamos 
con el campo por amor a Andalucía. ¿A quién se le 
ocurre poner un negocio a la intemperie? Si el 
clima no ayuda, si llueve a destiempo, la catástrofe; 
si viene una peste se entierran miles de animales. 
Además, los gastos de mantenimiento de una finca 
son enormes. Un tractor cuesta una fortuna, y a 
los cinco años hay que prescindir de él y comprar 
otro. 

Dicen los pobres: El campo da dinero. Si perdie
ran dinero como ellos dicen, no comprarían cada 
vez más tierras y más casas en Andalucía y en Ma
drid ; y se unirían todos para hacer una cooperativa 
de maquinaria. Ahora, sin embargo, cada propieta
rio tiene sus propios tractores y sigue siendo dueño 
de poblados enteros. 
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Dicen los ricos: Los obreros son bien tratados, 
y esa absurda historia de que tienen miedo al 
patrón es puro sensacionalismo. Si uno protesta, 
se le escucha; pocos obreros están tan protegi
dos como los andaluces. Lo que pasa es que a los 
obreros les gusta ir de un sitio a otro y no quieren 
tierras. Por otra parte, ganan más del sueldo base. 

Dicen los pobres: Para trabajar hay que ir de un 
sitio a otro, donde no haya paro. ¿Quién puede tra
bajar en Alcalá de los Gazules? El campo se meca
niza cada vez más. Nosotros queremos vivir en un 
sitio fijo; nuestras mujeres quieren enviar los niños 
a la escuela, y con el sistema de las gañanías eso 
es imposible. A nosotros no se nos pagan, en la ma
yoría de los casos, las horas extraordinarias; no 
tenemos ninguna seguridad en el trabajo. A los 
animales, toros, vacas y ovejas, les dan de comer to
dos los días, llueva o no, y nosotros, si llueve, no 
cobramos nada. ¿Trato? La historia de obligarle a 
un obrero a cortarse el bigote no sólo pasó en una 
finca del campo de Algeciras; hay más ejemplos. 
Uno de ellos, reciente, en una propiedad orillada a 
Vejer. No se cuenta con nosotros para nada. T ra 
bajamos los domingos, el 18 de julio... El sueldo 
nuestro no subió por la magnanimidad del propie
tario, sino cuando se redujo la mano de obra por 
emigración. 

Dicen los ricos: El único dinero que llega fresco 
a la casa de los humildes es el de la mujer; gran 
parte del dinero del hombre queda en la taberna. 

Dicen los pobres: Un obrero andaluz bebe exac
tamente igual que otro cualquiera de España. Que 
nos digan el porcentaje de alcohólicos que hay en 
Andalucía. 

Dicen los ricos: Chozas también las hay en Ma
drid. El tejado de paja abriga más en invierno y 
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quita calor en verano. Si pusieran tejados de uralita 
sería terrible. Por otra parte, a ellos les gusta vivir 
así. Cuando un alcalde de Sevilla suprimió las cho
zas y les pusieron en casas, ellos quemaron la ma
dera del piso y vendieron las tuberías. 

Dicen los pobres: ¿Calor en invierno? ¿Frescor en 
verano? Entonces, ¿por qué no hacen ellos sus cor
tijos con techo de paja? 

Dicen los ricos: No podemos tener fijos durante 
todo el año a miles de obreros que sólo necesitamos 
en las recogidas de las cosechas. 

Dicen los pobres: De acuerdo. Por eso sabemos y 
conocemos nuestro destino. No esperamos ayuda de 
nadie. 
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IX. El poeta y la súplica 

Y el cronista llegó al final del camino e hizo un 
alto breve para pensar. No sentía fatiga. Podía ca
minar más, mucho más, porque su cansancio no 
estaba en el cuerpo. Tenía el dolor, la amargura de 
amar a su país y de verlo injusto; sentía la pica
dura de una tarántula: los pobres y los ricos no le 
habían abierto el corazón y quizá los dos le habían 
mentido. Pero el cronista dijo: «Lo que yo vi, ya lo 
conté; lo que pienso, debo contarlo.» 

Los hombres del Sur tienen problemas. Hay cho
zas sin luz, sin agua, y una simple chispa puede 
producir un incendio y convertir en brasas un ho
gar; muchos viven de un modo primitivo, siglos 
atrás. Hay miles de hombres que muerden la espiga 
con rabia para sobrevivir, que son analfabetos, que 
caminan horas y horas para llegar al tajo, que ven 
crecer a sus hijos sin un maestro al lado y que pien
san a la noche que no hay remisión, que sus hijos 
están condenados a ser lo mismo que ellos. Y la 
hermosa cadena del poeta muere: «Mi padre fue 
más que mi abuelo; yo tengo que ser más que mi 
padre; mi hijo será más que yo.» Kilómetros y ki
lómetros de barrizales, aislamiento total del nuevo 
mundo, que llegará pese a quien pese. A veces —uno 
aún lo cree a pesar del fatalismo, de la resignación, 
de la abulia—, a veces, repito, esos obreros even
tuales del Sur, que vagan de un sitio a otro como 
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sombras, quieren protestar, gritar, pero no se atre
ven. El pan nuestro de cada día, la calderilla, mata 
la justicia. 

En el Sur hay una mentalidad feudal. El cronista 
ha visto pueblos, ciudades medievales con luz eléc
trica. Falla también el aspecto moral. El obrero 
andaluz, profundamente religioso, no practica por
que considera que sería una claudicación, un gesto 
de conformismo con la actual situación agraria. Los 
terratenientes, algunos, luchan desesperadamente 
porque se construyan las iglesias de los pueblos 
dentro de sus fincas, y las autoridades eclesiásticas 
se niegan. Y estos mismos terratenientes no se 
preocupan de la educación religiosa de los obreros. 
¿Dónde terminan las paradojas, las contradiccio
nes? 

El cronista ha visto también pequeños propieta
rios de cuatro hectáreas. Sufren la miseria por una 
falta de formación, por un espíritu individualista. 
Nunca se unen. Son pájaros rebeldes que no bus
can aleros, que no piensan en la lluvia, que cons
truyen su nido a la intemperie. Dicen: «Aquél es 
el señor; le viene de padres a hijos; yo soy el siervo, 
y así ha de ser para siempre.* Los manijeros, los 
colonos que contratan, son prácticos y tienen el 
mismo ritmo cardíaco que un tractor. «Los niños 
son más útiles, se mueven más rápidamente, son 
ágiles y más baratos. Pues bien: contratemos ni
ños para recoger el algodón; después, si necesita
mos aún más gente, pensaremos en los jóvenes.» 
Los viejos deben esperar, como los bomberos, la 
tercera llamada. 

Los viejos. El cronista, por su oficio, ha visto mo
rir a gente en accidentes de aviación, en minas, 
en terremotos, en guerras. Pues bien: nunca ha 
visto una tristeza tan honda como el trabajador 
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eventual andaluz cuando llega a anciano. Hay mu
chos hombres solos por Andalucía que se pasaron su 
vida de una finca a otra arrancando cosechas. La 
mujer se la llevó Dios quizá en una tarde en que el 
sol andaluz era más hermoso; los hijos emigraron 
y olvidaron al padre. Hay cientos de estos hombres 
que llevan un racimo de uvas en el bolsillo por todo 
alimento, desprovistos de Seguridad Social, sin una 
sola peseta de ingreso. 

El cronista también sabe algunos problemas de 
los terratenientes. El campo, en todo el mundo, an
da mal. No todos los propietarios nadan en la abun
dancia. Algunos, por amor al campo, a la tierra 
suya y de sus mayores, tienen que afrontar pérdi
das, tienen que ir a un banco y pedir un crédito con 
la esperanza de que la próxima cosecha sea una 
bendición y cambie la brújula económica. Ellos, los 
verdaderos, los que no se quejan por vicio, por tác
tica antigua, callan cuando las calamidades afilan 
sus cuchillos. Ellos son los que arriesgan, los que 
no se conforman con vivir en Madrid y pedir cuen
tas al año; ellos están al pie del yunque cada día 
y recorren su finca, y ven el ganado, y el maíz, y 
miran al cielo con temor y con esperanza. Y te 
dicen cuando tienes la fortuna de verles el a lma: 
«He tenido que comprar tractores españoles. Si los 
hubiera importado me hubieran costado un 60 por 
100 menos.» Y el cronista se asombra. Y ellos ha
blan: «Lea usted el informe del Banco Mundial.» 
Pero estos hombres son los que menos terreno tie
nen, los que no pueden soñar en ser dueños de 
17.000 hectáreas. 

Y entonces el cronista piensa que estos hombres, 
pocos, conocen la historia del campo de Israel. Son 
los que saben que los judíos, con ayuda de moder
nos equipos para movilizar la tierra, convierten el 
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antiguo desierto del Neguev en tierra fértil; son 
los que saben que en 1948 la superficie total de 
regadío en Israel era de 30.000 hectáreas; que aho
ra hay ya 150.000 y que dentro de diez años serán 
305.000. La arena comienza a parir trigo, y naran
jas, y vino. Pero ellos, los que arriesgan en el cam
po andaluz, tampoco tienen dinero suficiente. 

El cronista enciende un cigarrillo al final del ca
mino. Y al obrero eventual, al desventurado, al 
olvidado, al que nadie nunca se preocupó de ins
truir, sólo puede aconsejarle una cosa. No es una 
frase de consuelo; es la voz de un poeta: «Empuña 
un libro; es un arma.» 

Y al labrador que lucha en el campo y en las 
antesalas de los bancos le llama y le suplica: «Ayú
dame. Entre tú y yo vamos a buscar a los culpables 
de la tristeza que llevan de la mano los hombres 
del Sur. Tenemos que encontrarlos.» 

Por eso el cronista se levanta y vuelve a caminar. 

X. El monstruo dormido 

Desde 1954 hasta hoy, ininterrumpidamente, don 
Antonio Guerra Delgado y un grupo de científicos 
del Instituto Nacional de Edafología han estudiado 
los suelos de Andalucía de un modo riguroso para 
conocer, en lenguaje común, las propiedades de la 
tierra y las circunstancias que influyen en su pro
ductividad. El cronista quiere decir que ha habla
do largamente con los científicos; que explica a 
su manera la conversación, y que suya es cual
quier inexactitud. 

Andalucía, desde el punto de vista de los suelos, 
se divide en tres zonas: 

Zona A: Andalucía mediterránea, que compren
de todo Málaga, Almería y parte de Granada. Aquí 
existen los grandes contrastes: desiertos y verge
les. Falta de agua y suelos muy erosionados. Esta 
zona es, de todo el campo andaluz, la que plantea 
los problemas más difíciles para una mejora de 
cultivos y productividad. 

Zona B: La de sierra Morena, al norte del río 
Guadalquivir. Actualmente esto es un encinar, lo 
que significa que económicamente produce poco. 
Antes salían de aquí el carbón y el ganado de cerda, 
pero estos dos negocios están en regresión. Sin em
bargo, el aprovechamiento racional y científico 
consistiría en el pasto y en la repoblación forestal. 
Si esto se resolviera, la mejora sería extraordinaria 
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y el rendimiento por hectárea en pesetas verdade
ramente espectacular, capaz de trastocar y levan
tar la economía de la zona. Habría que hacer tres 
cosas: mejora de pastos existentes, implantación 
de nuevos pastos y, en los terrenos marginales, re
población forestal. El plan a seguir no es caro, pero 
sí difícil. Se necesita un estudio a fondo, buscar 
especies que le vayan a los suelos y que resistan la 
climatología. El suelo, en efecto, es pobre, pero 
podía estar infinitamente más aprovechado. 

Zona C: Valle del Guadalquivir. Un triángulo 
con una base en el golfo de Cádiz, un lado en el 
Guadalquivir, y el tercero en la cordillera Penibé-
tica. Esto es lo que se l lama la Andalucía Atlántica, 
la campiña, que comprende la mitad de las provin
cias de Sevilla y Córdoba, todo Cádiz, algo de Jaén 
y las marismas del Guadalquivir. Esta extensa zona 
es la Andalucía agrícola por excelencia. Clima pri
vilegiado. No hay en España ninguna región tan 
rica para la agricultura en cuanto a suelos. ¿Es 
esta zona susceptible de mejora? Sin lugar a duda, 
sí. Pongamos un simple ejemplo: La producción 
media en España de olivo por árbol es un tercio 
inferior a la de Italia. Un hecho curioso: aquí to
davía el olivo da cosecha un año sí y otro no, y ya 
es un axioma que el olivo debe dar una cosecha cada 
año. 

Aquí se cultiva sin tener en cuenta la erosión de 
los suelos. Nos asombraríamos si pudiéramos medir 
las pérdidas en pesetas que experimentan los sue
los por efecto de la erosión; cantidades fabulosas. 
Cuando un río baja turbio, con barro, lo que arras
tra es el suelo destruido de una ladera, un suelo 
que ha tardado miles de años en formarse. ¿Se 
puede evitar la catástrofe? En gran proporción se 
puede retener el suelo mediante el cultivo en lineas 
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de nivel o en franjas, de las que tan magníficos 
ejemplos existen en la campiña de Ubeda. 

¿Qué hay que hacer para mejorar la productivi
dad de la Andalucía Atlántica? Esto: abonos racio
nales, en cuanto a cantidad y a selectividad; lucha 
contra la erosión; empleo de herbicidas e insecti
cidas; lucha contra las plagas; cambio de cultivo. 

El agricultor andaluz, en general, cada vez pone 
más viñas; de esta manera no tiene necesidad de 
abonar,, escarda un poco con un tractor y no nece
sita arriesgar ningún dinero. Si se pusieran otros 
cultivos necesitaría mayor inversión de dinero, pe
ro el rendimiento sería mayor, y mayores los bene
ficios. Los agricultores, muchas veces, dejan para 
pasto tierras extraordinarias. 

Cádiz, en cuanto a riqueza, es comparable a Ge
rona. Lluvia privilegiada y abundante, terreno de 
primera categoría. Como pastos, Jerez, Arcos de la 
Frontera y Cádiz son lo mejor que hay en Europa. 
Aquí pasta todo el año el ganado, mientras que en 
los países europeos del Norte la nieve cubre los 
caminos tres meses al año. Cádiz no tiene desper
dicios: es forestal, ganadero y agrícola. Magnífico 
en las tres cosas. 

Si se cambiara el cultivo en la campiña andaluza, 
el rendimiento sería cinco veces mayor. Dejemos 
aparte que si lo tuvieran los israelitas sacarían diez 
veces más. El profesor judío Yaalon acompañó a los 
edafólogos españoles en su viaje por Andalucía. Y 
le dijo a don Antonio Guerra: «España es un mons
truo dormido en cuanto al aprovechamiento de sus 
recursos naturales.» 

La conclusión es terminante: hay suelos andalu
ces que son los primeros de España. Sin embargo, 
están desaprovechados, y en cifras relativas Na
varra y Cataluña los superan. Allá cultivan mejor. 
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¿A qué se debe esto? El cronista sintetiza y habla 
por su cuenta y riesgo. La ganadería tiene que es
tar detrás de la agricultura. El olivar tiene cero gas
tos de inversión. Si se creara un porcentaje justo 
de trabajadores por hectárea, el propietario tendría 
que pagar esos jornales; si abonara, tendría que 
pagar los abonos; entonces buscaría un cultivo que 
le rindiera más. Pero lo cómodo, lo fácil, es no 
arriesgar, gastar lo menos posible y recoger dinero 
seguro. El capital andaluz no sólo no arriesga, sino 
que se marcha. En una gran mayoría, lo que el pro
pietario saca de la finca lo invierte en otros nego
cios ajenos al campo; no lo revierte en los suelos 
más ricos de España. Es un dinero que nunca vuel
ve. Como las fincas son grandes, con lo que ahora 
consiguen se conforman. 

Se necesita un año de climatología terriblemente 
adversa para que no haya beneficios. Hace tres 
años se registró la mayor sequía que se recuerda, y 
el campo, sin embargo, dio un rendimiento de tipo 
medio. 

El cronista quiere ahora hacer dos preguntas. La 
primera, a don Antonio Guerra, científico edafólo
go: «Si en Andalucía existe un problema político, 
social o económico, ¿tienen la culpa los suelos?» 
Respuesta: «En absoluto. Las posibilidades agríco
las andaluzas están muy por encima de todas las 
otras provincias españolas.» Bien, piensa el cro
nista. En esta búsqueda del culpable de los males 
del campo del Sur ya tenemos un inocente: los 
suelos. 

La otra pregunta la lanza al aire, a quien corres
ponda: «¿Cómo es posible que en la región más pri
vilegiada del país exista una de las zonas más sub-
desarrollada?» 

46 

XI. Los culpables 

El 21 de mayo de 1948, en Antequera, el obispo de 
Málaga dijo, entre otras cosas: «El régimen de pro
piedad andaluza no cuenta con la simpatía y apro
bación del actual Estado español; no cuenta con la 
simpatía de los obreros adscritos a este régimen. 
Huelga decir que todo el inmenso campo que lla
mamos de izquierda es enemigo declarado de la 
gran propiedad. Y yo no dudo en deciros que la 
Iglesia tampoco se puede solidarizar con el actual 
estado de cosas. La reforma es de todo punto nece
saria.» «¿Se puede admitir como hecho natural y 
lógico y corriente el de hombres que viven habi-
tualmente períodos de catorce días en el campo, 
aislados de la vida, sin contacto con la parroquia, 
sin contacto con la civilización, sin hacer vida de 
familia, sin hacer vida religiosa, porque hasta se 
ven obligados a trabajar el domingo incluido en 
ese período? En el comer, en el dormir, en el vestir, 
en las habitaciones, ¿qué fenómenos no se dan co
rrientemente con los cuales difícilmente se puede 
avenir una conciencia cristiana?» 

El 1 de agosto de 1967, en una pastoral, el obispo 
de Cádiz dijo, entre otras cosas: «Dos notas carac
terísticas: Aislamiento que padecen entre sí las fa
milias por la distancia, caminos vecinales intran
sitables en largas épocas del año; numerosas fami
lias viven permanentemente en chozas, y otras, 
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durante la mayor parte del año.» «Fincas y más 
fincas destinadas a la fácil explotación de la ga
nadería, no siempre justificada por las condiciones 
de la tierra, o climatológicas, donde se emplean po
cos brazos y se ahorran muchas preocupaciones y 
ocupaciones de índole social. Propietarios ausentes 
que arriendan sus tierras, desestendiéndose de ver
daderas obligaciones de justicia y pretendiendo 
descargar sus conciencias sobre los arrendatarios.» 
«Muchos obreros agrícolas, por temor al despido, a 
la antipatía de capataces, administradores y pro
pietarios, con la consiguiente eliminación de la lis
ta, a pesar de verse privados de derechos funda
mentales, reconocidos por las leyes, como descanso 
dominical, seguridad social, etc., no son capaces de 
exigir esos derechos ni encuentran el necesario 
apoyo para reclamarlos, sin sufrir el quebranto de 
hábiles represalias.» 

Casi veinte años de diferencia entre las dos l la
madas. ¿No parecen escritos los documentos el mis
mo día? En este lapso de tiempo se propugnó para 
el campo andaluz un cambio que podría resolver 
gran parte del problema: la transformación de la 
propiedad señorial en empresa agraria, con parti
cipación del obrero en el producto bruto. Creo po
der escribir que ningún terrateniente andaluz da 
participación en los beneficios a los obreros, pero 
si hubiera alguno, puedo asegurar que al rectificar 
sentiría una hermosa satisfacción. 

¿A qué se debe este inmovilismo? ¿Quién tiene la 
culpa de la momificación de sistemas? 

Hay una mentalidad de propietarios. Yo he he
cho una pregunta a altísimas personalidades de 
Cádiz, Málaga y Sevilla: «¿Qué pasaría si un pro
pietario decidiera renovarse, cambiar de métodos 
y dar participación al obrero?» La repuesta siem-
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pre fue descorazonadora: «Posiblemente la resis
tencia del grupo de terratenientes se pondría en 
marcha y el propietario audaz sería ahogado por la 
fuerza del grupo.» 

Copio otra frase de la pastoral del obispo de Cá
diz: «¿Quiénes son los responsables? El deber y el 
derecho de organizar el trabajo del pueblo perte
nece, ante todo, a los inmediatos interesados: pa
tronos y obreros.» (Pío XII , 1 junio 1941.) 

Los empresarios andaluces dan sus razones: ellos 
necesitan ayuda para mejorar el campo. Piden una 
revolucionaria política agraria que les asegure unos 
rendimientos por unidad de trabajo. Aseguran que 
«no conocemos —y esto es gravísimo— un plan 
agrario nacional para un período largo, apoyado 
en el estudio tan urgente como minucioso de nues
tra economía agraria. Un mapa agronómico que 
nos diese el factor indicativo de la clase de aprove
chamientos por zonas, según rendimientos y posi
bilidades de explotación». «Sería baldía toda esta 
programación si no contamos para estas nuevas 
estructuras con los siguientes factores: 1.° Equipa-
ridad europea de precios para nuestras máquinas, 
tractores, repuestos, abonos y carburantes. 2.° Des-
gravaciones fiscales durante algún tiempo para las 
explotaciones que alcanzasen suficientes racionali
zación. 3.° Créditos suficientes para la financiación 
a bajo interés y amortización en no menos de diez 
años.» (Conferencia de don Manuel de la Calle en 
el Ateneo de Sevilla, 9 de mayo de 1967.) 

Sigue la pastoral del obispo de Cádiz: «Es deber 
del Estado intervenir en el campo del trabajo y en 
su división y distribución, según la forma que re
quiera el bien común.» (Pío XII.) 

El Estado. ¿Qué ha hecho el Estado por el cam
po andaluz? Los propietarios acusan claramente; 
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los obreros, también. Veamos lo que dicen los cien
tíficos: «En España no se puede pensar en una 
nueva reestructuración de la agricultura mientras 
no se tenga un mapa de suelos a escala 1:50.000. 
Con este mapa se conocerían los suelos y, por lo 
tanto, se ordenarían los cultivos. Si no sabemos lo 
que tenemos, ¿cómo podemos mejorarlo?» 

En Bélgica, en el año 1951, cien técnicos trabaja
ban en la cartografía de los suelos para realizar el 
mapa a escala 1:50.000. En el Gobierno belga los 
créditos estatales se miran con lupa. Bélgica, un 
país eminentemente industrial, no vaciló en gastar 
lo necesario y emplear cien técnicos del mundo en
tero. 

Año 1967. España, país agrícola, no tiene mapa 
de suelos a escala 1:50.000. Y actualmente no tra
baja ni un solo técnico en un proyecto que los cien
tíficos consideran fundamental, punto de partida 
de cualquier mejora agraria. 

El cronista, ante los hechos, no añade una sola 
palabra más. 

50 

XII. Despedida: el transistor de 
Ana 

A la hora de la despedida (adiós, compadre an
daluz, rico o pobre, que a buen seguro no estás sa
tisfecho porque no dije todo lo que tú querías; 
adiós, compañero, y no me llames sensacionalista 
porque lo horrible, lo tormentoso, las ideas que pa
ren las noches aciclonadas las guardé para mí); a 
la hora de poner en la mano derecha, la más noble, 
la que no se vende, la que nadie compra, el mayor 
problema del campo andaluz, tengo que hablar otra 
vez de los miles y miles de obreros eventuales, fan
tasmas bajo el sol, errantes criaturas que buscan el 
pan como perros ansiosos. 

Son manadas. Abandonados, desprovistos de las 
más elementales normas de los países civilizados, 
marionetas de maese Pedro, sin la espada de un 
Quijote que rompa los hilos. Viven casi como hom
bres primitivos; reflejan en la cara el fatalismo, un 
destino que nadie quiere cambiar. Es un problema, 
una llaga de nuestro país. Nuestra sociedad, nues
tro Estado, los contempla. Tranquilidad, inmovili
dad; las conciencias duermen. El cronista no sabe 
de políticas; no le interesan; desconoce de quién 
es la culpa, quién puede remediarlo, qué métodos 
hay que seguir. El cronista sólo pide justicia, pero 
parece que pide demasiado. Es hora de resumir. 
Durante todo mi viaje, mientras veía chozas, y mi
serias, y ratas, y hombres descuidados e ignorantes 
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con males inconfesables que se pegaban con la ca
beza en la pared de paja (no te asustes, compañero, 
no te asustes; a la salida de San Fernando, a cien 
metros de un restaurante magnífico, en el puente 
Suazo, entré en una casa apartando los ratones 
con los pies y vi a un afilador que gemía presa de 
alucinaciones); durante mi viaje, repito, me pre
guntaba constantemente al pensar en los obreros 
eventuales del campo andaluz: «¿Qué piensan? 
¿Cuáles son sus ilusiones? ¿Qué pequeñas cosas les 
ayudan a tirar por la vida, a perdonar, a confor
marse?» 

Y conocí a Ana. Ana Torrejón. Tiene dieciséis 
años; ni uno más. Ojos claros; palabra dulce del 
sur; muy hermosa. 

Para verla hay que sacrificarse un poco. Hay que 
dejar el automóvil en Torrecera, a veintitantos ki
lómetros de Jerez. Hay que caminar ocho o diez k i 
lómetros, recorriendo una finca interminable de 
un antiguo torero ya fallecido, y hay que llegar a 
una albina. La llaman así, aunque no es muy co
rrecto, según el diccionario. Pero ¡al diablo el dic
cionario y la Academia! 

Una albina, aquí, es un lugar donde mana agua 
en verano; mientras todo el campo está sediento, 
crece la hierba verde y hay que pasar entre piedras 
para no chapotear. Pues bien: Saucedilla, este po
blado, es una albina. Cuando llegas no sabes si 
estás en España o en el Congo; pierdes la noción de 
muchas cosas y el alma se te encoge. 

A la entrada, una choza. Al primer ver distingues 
que no es igual que las otras. Sí, en invierno esto es 
un río crecido; las aguas del arroyo entran en las 
casas con los buenos días y las buenas noches; y 
todo se pone perdido. Todo, menos la casa de Ana. 
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Choza blanca, limpia; no huele a nada más que 
a aire puro. Su madre murió hace dos años, cosas 
de la vida, y ella se quedó al cargo del padre —que 
recoge leña ahora en la gran finca por ciento diez 
pesetas al día— y de seis hermanos, más jóvenes 
que ella. 

Hay dos camas. En una duerme el padre, con tres 
hijos; él, a la cabecera; ellos, a sus pies; en otra 
duerme Ana; una de sus hermanas comparte su 
almohada; lo que resta, á los pies. ¿Ana está triste? 
No. ¿Ana se queja? No. ¿Ana protesta? En absoluto. 
¡Cómo va a protestar si se ha comprado una má
quina de coser! Mirad por dónde la aguja era un 
problema muy gordo; los hermanos rompían mu
cha ropa, ¡son tan descuidados!, y Ana no podía 
coser todas las travesuras. Así que el padre fue ara
ñando y arañando y arañando y reunió un dinero 
del subsidio que cobra. Y le dijo a Ana : «Toma. 
Cómprate una máquina, hija, y ya está.» Pero Ana 
aquella noche no durmió. Cierto que la máquina de 
coser era necesaria, imprescindible, pero Ana so
ñaba: «Yo quiero un transistor. Yo quiero oir al 
mundo. Aquí, al poblado, sólo viene la Guardia C i 
vil de tarde en tarde y nada más. ¡Y me han dicho 
que hay chicos jóvenes que cantan canciones her
mosísimas!» A la mañana siguiente se lo dijo a su 
padre: «Padre, ¿y si compráramos un transistor? 
Oiríamos música y canciones, y muchas cosas...» 
El padre titubeó. «Haz lo que quieras.» 

Ana se compró la máquina de coser. Me la en
señó con orgullo; estaba tapada, como si se tratara 
de un brillante de millones. «Mírela. ¿A que es bo
nita?» Yo miraba los ojos de Ana; sus dieciséis 
años, su dulzura. Yo callaba. 

¿Ana es feliz? ¡No, de ninguna manera, en ab
soluto ! Ana siguió, tras la compra lógica, pensando 
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en su transistor. Y un hermano suyo, el mayor, 
quince años, le compró al amo de la finca un cochi
nillo recién nacido. Y le dijo a Ana: «Vamos a ali
mentarlo. Cuando crezca, lo vendes, y con lo que 
saques te compras tu radio.» Y se pusieron toda la 
familia a alimentarlo. Había una pequeña dificul-
tal : el cochinillo había sido separado de la madre, y 
era forzoso darle la comida en la mano. ¿Qué pasó? 
Dice Ana : «Al faltarle la madre, todo le llegaba frío 
al estómago. Así que un día...» Un día el cochinillo 
murió y lloraron todos. El hermano lloraba más 
que ninguno. Y Ana le consolaba. «Puedo esperar, 
te lo juro, puedo esperar...» 

Ana sigue pensando en su transistor. No sabe 
nada de injusticias sociales, no odia a los terra
tenientes, no conoce lo que significa la palabra Es
tado. A Dios le ama. 

Desde aquí, confortablemente, mísero y pobre de 
mí, la recuerdo. Contigo, Ana, con tus ojos claros, 
con tu palabra dulce, te digo simplemente: «Con
fía. Quizá habrá que modificar un sistema; quizá 
habrá que derribar muros, despertar conciencias. 
Pero yo te digo que mi pluma, y la pluma de mu
chos, y el hombro de muchos más, sueñan. Ana, un 
día, algún día. Seguro. Y tú tendrás tu transistor.» 
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