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EL TITULO NO 'fIENE ESTILO, PERO SE.AMOS HUMILDES. 

y :i:RABAJ MIOS con ELLOS. 
---====================::::--

Htll¡;!TRA TIE@A: ESPAÑ~~ 

Ahora .hemos empezado a conocerl.a. :Porque Espa

!í.a no eeftá en los libros de tex-bo, :¡;Jspa¡:1a es. e:¡ito que tenemos delal'.l-
" '''"',,';<;'' 

te, quizás por primera vez. Porque España·son estas ti~rras que ro-

dean cada Campo de Trabajo• España son. estos hombres co¡J. que oÓnviv! 

mos y con los que trabajamos hombro con hombro. Porque Es11aña no son 

>los acomodadores ni los espectadores de los cines ni· tampoco los ju

gadores de futbQl o la gente que . se puede ver en una tasca JD.adrile-

ña o un "cormao 11 sevillano. España, son, sencilla y realmente, estos 

hombres con los cuales estamos viviendo y trabajando. Ellos son su 

base. Lo demás, cuento, 

Bueno es pués g_ue conozcamos a suá hombres y a 

sus tierras, a lo que ella es por debajo y por encima de todos los 

discursos y de toda la cháchara. Y como es·bo al fin y, áL cabo tam

bién son ll.alabras tei'!ll.inemos con ellas y volvamos la. cara a l.o g_ue 

nos es.tá i'ó~~anQ.o y nosot:í:-os poqemos ver. 

Estamos en Es11ma y entre españoles. Quizás una 

de las primeras veces • .Alegrémonos. Ya vemos su oa:t'a, Y sus músculos, 

y sus brazos. La. estamos conociendo.\ Por sobre tanta máscara,; su reá 

lidad, 

:::=~-==~----~--------=== 



EL 11 FOLLON 11 y LOS 11 CHUJ?ATINTAS" DEL s.u.T; 

Ji. mi me había dicho Chao6n~ ; "Te vendrás a trabajar filon 
nosotros", y yo ! oh··miaei•o infelio@ ! pensé en los trabajos esos a lro 
q_ue mi padre llama "sinecuras" y q_ue ansían oon toda la fuerza de su 
ru.ma los miembros de la 11HonrndEI Clase Media" espai1ol~1. Y con mi -tru 
je de los domingos, mis znpatos limpios y m1 paquete de 11Jlisontefield11 

en el bolsillo, hice mi aparici6n en lo. an<;od:i.cha oficinc. de este s. 
u.T. Vooea. Papeles. Gente que entra y sale •. Mó.s papeles. LlEmadc.s 
telefónicas. Conferencias que no se oyen, el que está en el teléfono 
dando berridos pura q_ue la gente se calle. IIIás gente. Más consultas. 
Más llomadas telef6nicas. Más papeles. Más pregunto.a -algo obsesio~ 
nru1te-. Y Carlos, el :R:nloqueoido por o.n·tonomasin dando explioaoiones 
y contestando a preguntas y más preguntas. Un Chico al tisimo entro. y 
dice: "Esto es lo. reuera11 • Dó. Ellgunos gritos más, clgunos mo.notuzos, 
atiende a los dos teléfonos fil mismo tiempo, finna unos cuo.ntos ofi~· 
cios, suelta unas cuantas interje~ciones y s:lle pitando en dirección 
a los despaches de los Jeraroo.s. Me entero Que es el Jefe Nacional 
11en funciones", el :Cnfeliz en Jefe coJ.:to so define él. Que mide un me-
tro noventa y ocho y que es de Malla¡:e;~.JAkú ;y: ~µe llamo. Fiol • ...... '·'' 

Comienzo o. trabajar. Ciento treinta billetes que hay que 
tener para mañana por la noohe. En la R.E.N.F.E. no hey ni uno: no.dn, 
esto se arregla ho.ciendo añadir dos coches.· Más billetes 'g_uG hay que 
sacar. :Para el mismo día. Los Jefes de C=po y de e;¡¡:oedici6n c¡_ue no 
aparecen por n;i.ngdn lo.do y hay QUG dt:'.rles los billetes. Más vago¡J.es 
Que hDY que añadir y más propinas que ho.y que· dar. Oportuno 11 teoleo" 
de los oportunos '!l'.'esortes". Guando erg are zoo por Alcalá más gritos 1 
más gente 1 más 02.rtas, mús listas y mñs explicaciones de Carlos. Los 
teléfonos suenan constantemente como música de fondo. El largo Jefe 
continúa da:ndo manotazos y entrando y saliendo, 

Para condensar nuestro agó"':mni-:m·l;o ·y fü1pauperaoi6n fun
do lo. "Federe.gao National nt alegria n' o t1·a-v3.lb.0 11 • Y esto flos ayuda 
a irnos a comer a las·tres y modio. y o. q_uodarnos por las noches has
ta las t=tas. Ocurren casms 1-•uenisimos: 1·ecu0rdo a un ·1;10 de Jlurgos .. 
al q_ue, en dos largisimns Gastas le explicaba donde y ouo.ndo se te..: · 
nia que reunir con la expedici6n pc:rn evitar que tuitiese q_ue desple 
se a Madrid, A los tres dias se me present6 aq_ui para que lo aclara, 
algunos concep-l;os ciue no este.ban muy olnr::is en mis cn:rtas. Sin comei; 
tarios. 

Catorce que van a donde sea preguntan en quo tren sclen 
aunque no hey billetes. Llamo.das y mt,s llPJlladas telefónicas. Consul
tas y más consultas. Explicaciones y más explicncionos. Uno que vie
ne para Rcdlaq_uilar y que trae ooho dias dé retraso inquiere si fil.11 
hcy baile los domingos. Rosa Mari 12 J?ertu.rbadn -a lo. pobre lo. ho.n 
hecho cisco estos di as de :follón ye:. no es l:::i. misma-, pide olemenoin 
desde su esoo!l.drijo detrás de un montón .ingente de car"Gas de yrese11-
taci6n que dicta el Je:fe, 11ues·l;ro nervi::,::io Je:fe. Llamadas telefóni
cas q_ue lo interrumpen todo • .AJ.í'onsito que llora solicitahdo un "es
ponjera" porque se le secó la saliva él.0sptiés de pegar "cien·t;os dG se
llos en cientos de cartas. Aparece de vez Ein cuando el más loco y en
tusiasta de todos, 01 · gre,¡1 Chávarri, CJ.Ue; nos explina "la cosa" del 
oineb~s. El J?. Llanos, escribo, escribe, escribe, y escribe. Sus par-



tes ideo16gioos rellenan el poco espacio libre que nos queda y oon e
llos tropezamos al movernos. ChaQ6n dá los vales equivocados y Fiel 
con su originalidad de siempre exJ..ama: HJSstó es lo. repcr:i" entre dos 
llamo.dns telef6nicas y media docena do firmas con la mono izquierda. 

En fin, que aunque han salida ya todas las expediciones 
menos dos, continuamos trabajando en este ingrato y asqueroso.trabajo 
dol papeleo y buroor:;ri;eo. Un trallaj o ingrn-l;o que no dó. múscuJio 1 que 
no nos tuestn los bra11;os y que no d{i bClse pe.ro. presumir delrnte de las 
chicas, En consecuenoio., oompoñoros !Que envidio. os tenemos!. 

NOTICIAS DE LOS C.Ali'.It'OS 

Vayan hóy en primor lugar las referentes al de S.ALTOS ill 

ZADORRA. Trabo.jan en dos turnos, uno de d!a y otro de noche. Los del 

turno diurno trabajan doca horas. Además, unos y otros tro.bo.jan en un 

pozo de cien metros de profundidad, "La gente de aqui creía q_ue no a

guant6.brmos ni una noche" escribe en un porte Morales, 

V.ALLE m LOS OAIDOS. Reina un ambiente de gran cordio.li

dad con los obreros y gen·i;e del pueblo que se ooncret6 el s:':bo.do pa-

sado en lo. formación de uno orq_ues-l;ina improvisada a base de doa acor-

deones 1 batoria (un maletín Vacio) ~ t~bo~ ~-~ntil:Íos (dfu~~t~~-dáerfi~ 
de una lata de conservas). El doce o.yudo.ron a apagar un fuego que se 

habia iniciado en un monte. Trabajan mucho: 11Es q_ue <lfesto es un trabajo 

sordo" que dijo uno de ellos. 

Huy buenas noticias del P ANTL\1~ G.AJ311IEL Y G.AL1\.N. El tra

bajo alli esduro por el mucho nalor y ~or el n'6m.ero de horas, oomo mi-

nimo diez, 

En el de VIELL.A., en el Valle de Arful hey tres oomp:llieros 

q_ue trabaj c.n en lo que llamc.n "los túneles y la parte más durn de la 

obra. Un detalle: tiene q_ue trabajar con traje completa de 6Dllia debi

do a la gran cantidad de agua q_ue hay en dichas minas. 

En M. A. C. O. s. A., en Vnlencin, han esto.do reál.iz~111.do llll...'"1 

gran labor. El Direutor IGl-311.erc.l de la Empresa ha ofrecido las facto

rías q_ue tiene ln misma •3n Jlarcelona, Alcázar de San Juan y Po.J.mc de 

Mallorca como futuros emplazamientos para O:::impos. 

EL TRABAJO NO COMO FIN PERO SI COMO J\tlEDIO NECESARIO.~ 
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