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Otra llamada. Otra llamada a/los) infelices. Una infeliz llama
da a ~infelices. Quiero que tarath~n suene mi voz, mi pequeña y os
-cura voz que es la de uno de vosotros, infelices escondidos o no. 
ki voz, otra vacía, ridícula, inutil, voz más. !Otro imponente inten
to de gue el aire tiemble, de que algo comnmeva vues ·;ros interiores!¡! 
de que llegue algo a vosotros los no contentos, los con problemas, 
los pI'GOCllIJados, los ·t1·istes, los sarc2~sticos, los iní'elices, los 
radical y porJremente infelices! 

~}Íno de vosotro¡s,tan pequeño y tan despistado, tan inquieto 
y tan triste, tan asqueado } tan oscuro, tan ena;i, vilo y tan cansa
do, uno de vosotros, aquí, haciendo sonar ISM in;;_til voz, uniéndo.&e 
a la más enraieada y al ta del P. Llanos. Eco y grito. G-ri tar excép
tico, un poco a la desesperada,·' tontamente negro, :fria dentro de su 
llamear, q11izá pirt1eta e11cer1·ac1a en si inisma .... pero no, estE:1Ís,, ve
sotros, este.is, I'é1.éiicaln1ente estais, corno !Jresencias temblor·osas oc1J.l
tas. ~!i!:lliW!>. Gritar :frio, con algo ele viejo, c9n algo ele deportividad 
absurda,. Lanzándome, lanzÉcndole, irmtilmente. Gon plena conciencia de 
una y otra cosa, de c;l\l'itar y de la inutilidad de ello: vano intento 
de remover el ambiente espeso y jaranero y llegar a vosotros. ,Tenién
dolo que hacer. }'orzado, necesita.do de h2.cerlo. Voz ouemac~a. Llonscien
te de-i;m ridiculez para muchos.!/Buscando a unos sere; extrafícs,"anor
males': a uno!l"tios" raros, a uftos scli·carios preocupados, a unos hom
bres dolidos y ridiculamente soñado1·es, raá.icalmente IJersonales y 
aislados1 quizá un poco soberbio•por ello, con una espantosa carga de 
visión ~lt!r'l1l1Jsa, preocupación y soledad. A unos hombres con mirada 
dfüseccionadoi'"'a, co11 J;JT'OlJJ.en1as c·lavados G:r1 los ojos~ e11 sus !Je-cl1os 
a~J:::-azadores de un aire doliente, enfangados en su propio dolor y qui
zá tambien en su debilidad. A vosotros, a tí, a tí q_ue estás en.f'ermo 
de un excesivo sufrimiento, ser enfermizo; a tí, oculto y doliente 
tras tu astuta y escéptica máscara sardónica; a tí, que en tu sereni
dad ves tantos problemas pero oue te encuentras extrañarnente sin sü 
solución: !Convoco a hombres! CConvoco a infelices! -y .no yo sino mi 
voz imbecil que quiere hablaros de algo· no mío- . Si, el aire convoca él 

· despistadOí,. a los que no ven CEµninos, a aquelloa para los cuales la 
~ora actual es escesivamente compleja y oscura, a todos los q_ue sien
ten el dolor y la :Q.octur:il.idad:,dérnuestro tiempo, a aquellos re. ra los 
cuales la Historia de nuestros años+ es puro absurdo, culrüinación de 
la tontería humana, bajo la amenaza de la Bo:mba por a.ritonomasia. A los 
d9loricios y a los ex·tiI'a:?tados, a los ex·t;i""aviados y a los pas1ne.dos, a 
los preoct1})t::~dos y a los 2l1g11stiados, a los ce..1·cori:idos ::l et los sin es
peranza. A todos los sin :felicidad, a todos los sir:/scrrisa que no sea 
careta, a todos loS niños ¿¿;ranc1es, a todos los 11 Jaimitos• D.Qt1ijotes" 
- la Í·rase es_ de una niüa-, a todo lo juvenil labráné'.ose desesperad.a
mente su madurez, a todos los en resumen iru'elices, tontos ;jm:feJ.ices, 
escondidos o no. 

E1 Trabajo, eJ. }1t1rnilde trq'Qaj__o f'ísico. El 11111nilde trab1:;.jo cor·-
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. , .. (o QtA.t!! f1Ct:0Sr1c1'"~' , _, b . -¡- ., }:)Ore._. 'o C!.lle neceBltit1.is, -,es·ce seco ~l ex~cra110 tr'.S.~'Li.JO • .til GSlttei-·zo 
enc.e1~r.·a.do_, concretí sima. La ti er·ra redu.ciC.la bajo el sol. Nós ecpei-'Ei.n 
el u:ango del pico y de la ~~ada. El extratío pico- ¿Os daúo cuenta 

,;de lo extraiío, de ló tremendamente extraíio fllle nos resulta el tra
lJaj o físico, este trabe .. jo taJ11fJie11 l111rüru10 ••• ? Sabeis ... , 11ay v.nos 
l1ombres g.Lte -lcra'l:1<::.ja11 i'isicar110r1te, u.nicctr.r.:ente físict:llle11te .... -, la 
i-·ed, la va;g;onet~1, la pala. Lo q11e necelilitamos. Esto extrafio. Tr·abct
jar corpora:lmentei&,l1ecesidad c1e cansarnos,l"'Necesidac1 de trabajar, 
de viv-i:r· el tra1Jt:;,j__) f"ísico, de estar tra.Daja11c1o. 



~eces;ci;}d et< 
1Io.s--es.p.erru2 las lla¿;as en la.e manos ~ 11oso :;l"OS los c111e ter1em.os 

llfl7t2·ad.91 ~l es~oiri tu. Qi1iz2~s v.Ué;l. llt;:l¿;a se"" 9_.li.i te cor1 ot1--.a lla¿·a .••• 
fiorf%'1fi:#rJff la liL'.ti tación, el esf\1er·zo cor1creto, el cansa11cio, el sol, 
la tie1"1 ... a. Una tierra implacablemente x·ecien nacicla. Un rn1111.do pr·irn.i-
ti vo y áspero, un mundo extraño, recio, de roca$ sobre roca y terrón 
sobre terrón, sin espiri tu, sin alma, del q_ue podemos aprender mucho 
2r darle Ul18.. Una tierT'a desconocida, 11n vivir extraño, al~~o nt1evo pa
ra nosotros, intelectualuchos encerrados en nuestras torres de proble
-mático n1arfil, e11tre nt1estros libx·os -::l :pa1Jeles .- Un actt1e.r nv.evo, ot1"0. 
Un car1sancio ntJ.evo qt1e nos descanse c1e nuestr·o espa11tonso c~_ü1se.11cio de 
siempre. ! Un descansado cansancio pax~a ir1felices ! • 

¡t/f:Js espex·m1 tamltien, con otr·os })icos, con otI'é1.S palas, co11 otros 
utensilios, y con las mhllos calloBas, unos h01,,bres serios y 110scos, bru
talmente altsentes, sin palabras, co11 los c1t1e no os entenclereís con ell2,,rs 
sino con hechos, y q_11e con s1.ls l1ecf1os, con s11 seco l'H:.icer, os e11.ser1ñro"an 
mucl10 de virilidad 11011da y resistente, quizá rn.t1c!10 111~1.S QD~e m1..tci.:.os otros 
con tanto rollo y tanta palabrería. No os hagais ilusio1ks, no i;odemos 
ir e11 :r:.ilan de maestri tos, prirnero

1 
tenerrtos c•l.le apr·ender· inuci10 antes que 

1)odamos dar•les algo. E11con~rai-·eís 11ornb11 es. Os espere...11 :ft1ertes -v-irtt1des 
11tunanas. 

Y a travós de todo esto, a través de nuestra mj.seria olvidandose deo 
si misma y oans2.ndose inutilmente, a través de la hosqued2.d de unos hom
bres secos y sencillos, un encontrarse más a uno mismo, un encontrarse 
jo vencí simo con el yo humilde que uno es, un realizar se más integralmen
te, un complementarse y humanizarse, un ser arbol que desarrolla todas 
sus ramas, un encontrarse siendo un trabajador humano y no un mero tra
bajadvr intelectual. Porque si el hombre es espíritu y es materia, es-
ta misteriosa unión de ambos, deberá tender a desarrollar y a ejercer 
ambos, a darse a través de arnbos. Y así debo afirmar sencilla y audaz
mente qt1e el 11om.bre no lYL1ede trabajaI' solo intelect11almente. Y c1ue si 
lo !le.ce, co1no lo ha bec110 tanto tiempoi se clesl1umaniz a, cree. t111a í~is11ra 
en si mismo, ;/ su inisr1a tarea ii1tele~t11al pierde e:t'icacia. al peT'dei-· 
contante con lo real. Y lo mismo~ ~'rabajo físico. Así, crudmnente. 
ain que neguemos la especialización pero si negando la amputación. El 
tiempo avanza. Carninamos, o ca111ir1areL::J.os -es lo 1nismo-, 11acia t1r1 nuevo. 
tipo de hombre, más realizado, hacia un nuevo ti1Jo de trabajafilor, al· 
que 1)odíamos llarnar, :frente al trabajador nexclt.tsiv-an1ente 11 i11te~Lect11al 
o "Exclusivamente" corporal, el trabajador b.urrcano. Un .hombre menos 
dividido, más uno, mÉis 1~eal, mas 11.1.lmano • .,. Un l101nbre rnás cara a lo real, 
más ,s,ereno, con más esperruJza._ . ,1 --'.J', , , ,. b el 

vivt hD?IVI bre 1"'e s<.trere r,;in 1d v·e~~ 01v1s1in- é\ s"'~ a. 
La idea ~ -J;;r Dabría que ver hasta C.!.Ue i:i11nto sea una rnera 

idea~ no es mie .. , ni ni..1estra, ni de T1i115úr.!. .fi.;1,upo, ni c.1e nadie. Está 
aJ1í. Ahora. 

Y ten¿;ar!los presenté cr<1e este pensamiento vivo, que emana de J.a 
Historia, es terriblemente amoivalem;e. Porqué este nuevo hor:(ore pue
de ser -corre el tremendo _oeligro de ello- l-l11a n1{toL1ina de tr21.n2 .. j1::.r, 
u11 ai1tómata bajo v.11 ref~i1nen total, o un l1onLbre más pe1"sor1al, 1118.s IJle
no, m8.s BQ..llilib1·ado, mas cex·ca de su r·aiz, n1ó.::. cris-tiano. La elevq.ción 
del ,..v~lo:r· t~"'abaj?, s&~O \'alor·. se11..J~I'a1 L<.8 la r:1ocieiJG.d., ~,.i~11e. JU101•ab;~11a-
ce :2~1ta sabel" si w ele-v·acicn ele este VfJ.J.or, c1l1e 1~t11za · 110.~y-aJnos i:;e-
nicio u_n lJOCO ol•ridado~ es v.n jl:tstif'ica11te !Jera con'trer·tii-.. al l1om·nre 
er1 Ll11. escla\ro, B.v.t6n1e:'!a ef'icie~te, o, r1oi" el co11trar•io, es t.1n camino 
para un ma¿tor resr>eto el.e la peT·sonalic1ad 11L1rJana ~r par·a la s11peT'Eició11 
cte toa.a división ~{ J.ucl1a social. 

Que sea llna cosa µ o·tra -con10 sefí.e.labEL cla1·aLLer1te el .~Ei.c.l.re Lla
nos- clepencle de nosot;r·os. 

(Y nerc1onadn1e la i~edl1cción de la r·ealidad 11tuncJ1a, l1i st6r·ica, siem-
1)re en tlliJ.tos Dentidos ij!nefiab1e1 a la :f:'1,ialclác1 ·;;- a la impi-·opi e el.ad ele es
tas palabras~ de las :palabras., siempre. cascar'as estél'·iles} 
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y al 1Jl"'ete11der l1111nanizar110 s nosoti-·o s, pr·eter1der tan1bién, 21a
ttlral 1nente, eñ pt1ra consect.iencia ló~gict:1. 7 l1:J1112~niza1~ i¿~11al mente a todos 
ac:i_uellos que solo son unos meros trabajadores corporales, a estos nu
merosos herm511081!..,mapados es1Jiri tualmente, que viven encerrados en su 
}"Jreoc1..:i.pació11 econón1ica, en s:). ca11sE111cio y en st1 taberna. !fa .. b1•ijt ve11·t;a-
11as! Te11der 11ue11tes. Realizar i1orn.bx·es. I~e.s1lizar·se. Qtle la sociedad, 
que la comu:rüdad humana, deje de estar foT@ada por estos enjambres :; 
hormi,gueros monstruososYaberrantes de medios -hombres. Tan absurdos 
u~os Como otros. Su falta de se11t·ido ya nos les })8rmitirá du1·ar 1n:~s. 
La Histo1'ia avanza, fluye. Las soluciones las da el hombre pero los 
problemas los plantea la~ Historia. Autentizarnos. Seamos lo c1ue 
somos.'*'i'fo aferrarnos a una nosición solamente intelec·tual uuedando 
I'idict1.la.rr1ente con lll1 nie e11 ... al to~ Y cada vez va sionclo rnás -necesur·io 
andar, 68.Elinar, con los dos pies. Nuestra exigencia rigurasa 0el ser 
nos impide, si somos honrados, toda posición parcial. No se permite 
más 1rnsición que la total. 

Es necesario realizarnos vol vi e mio a lo primitivo, a lo ele
mental, a lo aspsra y secamente sencillo: el tr<:..baj o, el trabéi.jO :i:·í
sico. A algo tan lejano, tan extraño para nostros, como el esfuerzo 
Iisico, con una pala entre las manos, con los rifíones hechos polvo, 
con agujetas en todo el cuerpo, con la mente dormida. El tonto can
sancio cornoral. El necesario cansancio. El <Jeouei'ío sacrificio. La 
superación· de nuestra innata y absurda va;c;a.11cia y comodidad. Un hu
milde intento de ir mis allá de nuestra absurdidad v tonteria nor un 
sencillo camino. Una honrada tentativa de apoyar lo:s clos pies.-El 
trabajo para algo tan extrafia como que no es ganarse unas pesetas. 
!Paradój;ica y ridícula proposición la ele esta:o palabras! Palabras, 
paJa bras, palabras, cuan.do lo que hace falta es un seco hacer, 

QL1izá ento11ces, rnÉLs a11.ténticos, 111ás sa11os, y más serenos, 
podaJnos orar, en desnudo si_lencio, por el Amor, por la Caridad, au
sente. 

Teneis la oportunidad. 

{Hermanos, que seamos en y con Dios.El Oculto, el In~fable,} 

:B'iol. 


