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por J- Goytisolo 
LA penpe«Ív& de Alm«i"- viSl• Jeadt, el 

hacho de la Akazaba, e~ una ck ~ lllÍS 
~ _ckl Ollllldo. Por trn ¡>e1,tw_ et 
~ltantc ueoc duecbo .,, ttro.rttt I~ iudi. 
oa dniert<». uaiooado) en terraza~ )' J!Ut
dc .ntanc • Li· wmbr.o de WI pe.lis.íllclto , 
rootempl.tr un ddo .azul. iin AW>e$ E11 el 
iotrrior del c«ÍalO Ll ui1Da ~ .,luta El 
4ll& di~urrc sitl cu.ido poi: .loa .Ut i dlli:ei 
)' Ju ahci~ .iu.mbao, ~ de 501 41 
· peo<,H de lo~ oopalü ocilw> d - duo q11t 
roaduce- • la 1or.rc del ta.atp¡ularto Uo pi
qu,ete dc ~ 1'fflB cKombtc» dc una 
cisterna. .El ca,niau zipaguca cnuc los 
dmmbarn y el foru&eto ,:e dcricne • .idnu
rat el mazo florido de uo .. pilll. luego, <am
biaodo de rumbo, pro.lgue ,u aKcosi.Sn p,x 
el ~ basca la ,ta.laya del t<lfreón . 

.El ba.rrio de La ~ se ¡guapa • ,11) 

pies, luminoso r blmcu, como una iavco
cióo de los -idot. En Jo boado de la ho, 
ya w casucas par««a un ju~u ck dado., 
atrojado ..alll ,aprid:iol.uDcatc. L. violcn<-i1 
geo.lógic.a, la danuda drl paüajc -5()1) llObn· 
cogedoras. Dimmutu. teuaogu1arcs, las lhl,
Ull t~n por ia pendiente y ~ wg~~un 
en la geograiia qucbtad.. del ,notuc. ulhtdo1 
romo carbuooelos. Alrededor de L. Chaoca, 
Jo~ .ilbetu, ,e cxriceciffi lu mtliOIO que 1111 

mar, las onduuti<>ne• ttKOAi de l,1. parame
ra deK.abc!zan cn I~ caui~ dc la 1icrta dt 
Gidor. El dncubmkro ~- una .implia 
peaorámtca t d obse"adot' ,e ~te Ull J» 
co como el Du1blo Cojuelo ~ habitan1t1 
del wbwbio proug111rn ~u vid... .aperread• 
si.o iptCO(UpaJ'k de, sa {~ mirao dade Ufl· 
ba. De "tt. di t.wmdo, un guia poodtra b~ 
roataYillü del -lupr ) los. turista) .w <IIOmaD 

i-- la almeoas y lo ..aaibillan u m su~ ti· 
maru. 

•La primera va que uivvc alli peroiao~d 

hombre de 
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Vista de La Cha..« 4e$de la Atcnaba 

nrias hot'as IM:OCla<lo en el pan.peto. Re
cuerdo que la •fspera habla doonido en 
Granada y, aquella prodigiosa combinaci6o 
de caJ y luz, taD distinta del paisaje pardo 
y ocre de los miradores de la Alhambra, me 
impresionó de modo profuodo. Era .la mis
ma difuaicia que exisda entre la bell
bota de 'la Alcazaba y la seducci6o fácil 
dd Geoersfife; COO NS adelfas, cipreses. 
sureidores y lagos. La -reta «>.rda de las 
't'OCes subla como Wl jadeo animal. Despu&., 
al quitarse el sol. tos colores .e disolTieroo 
en la penwnbn. Los gritos de las mujeres 
y dúqwllos ,e espaciaron y se hicieron más 
plaArdttos. El miedo a.ncestnJ de ta r,od,e 
se babia aclueftado cid barrio e, iosuntin
mente, la gente bu,caba Wl refugio y x re
rogla en 5\1 guarida. 

Aquella im6ana, fll el correóo, coincidí 
roo Wl grvpo de Tisilallus. Eran cinco o 
5eis extranjeros -robuat05 y ió~a- pro
bablemente embarcados en aJgún buquie de 
metcaocf.s. El espa6o1 que les arompaAa
ba resuluba más dificil de idaatificat. Pe
qudio, seco, su a:presi6o uimada contta,.
raba -coa el rocro pü,cido y lmuo,o dt tos 
otros El hombttcillo Ue9ahe b faldooet 
de la camisa luera y fumaba un ciprro, ha
ciendo •edijas ron ¿ humo. Cmndo pasó 

La n.mbta de La Clwlca atnYiesa el Pa
seo del M.le<oo y na morir eo el ¡,uato, 
iuato a los jardines del Club. De,de abajo, 
las U5aS situadas ea primtt térm.ioo ocul
tan púdicamente a los turistas que te diri
gen por carrecera a b. costa ele Müap. 
la mstencia de un barrio ias6lito ---<Mni
tido por ageocias y JUh- en doack .¡. 
-.en a welta de .eiate m.it penooas. El 
recorado o:,mpreode uaa taberna I.. AJ ... 
8f'l• MI Pwrto, uaa Caja dt Ahom» -
asl .reza u .imcripcióet de la fachada- y 
w:ia escalera. mo,nwnmtaJ que dacarga 
lrente al muelle -con una lipida que ce
.liebta algún aoi.enario memonble. Por re
gla gcoenl, los automarilmas pro,iguen 5U 
amino 5Ul paruse a iadagar lo ~ue hay 
detris. 

El curiOIO puede ueocurar,e. sin embar
go. rambla arriba y, el e,paúa,lo que ,e 
ol~ a sus oj05, corre el riesgo de oo ol
Yidarlo ea largo tiempo. Una frontera in-
•isible separa el barrio del resto de la ciu
dad y a uno ll' paa la impffsióo de ffl>
lar algo, como dl' internmpir ea tanuo 
prohibido. La a.anca es \ID UllffttlO aparte 
en d que d wsitaote ,e mee ua esttan· 
jero. ¿ Quf tienen en amMio B y b grupos 
de mojera, mjos y cbiqgillos qqe TÍTfll y 

... para más ambientes 

El PANEL MACHIHEMBRADO 

FAIRICADO CON El PLASTI· 
CO INOUSTllAL MAS N06LE. 
20 COLORES ESTUDIADOS 
TKNICAMENTE Y DE ACUEtl 
DO CON LAS TENDENCIAS 
ACTUAlfS EN LA MODERNA 

DECORACION. 

DISTIIIUIDOltES EN TODAS LAS PROVINCIAS ESPAtilOLAS 
SI IU$CA SOLUCIONES. PIENSE EN fllSO 

COITU El ftUIIATISIIO 
MAIEO 
19lOIIECAHIA 
NLUDEIIUEW 
IIOlfSTW fOIEIIIAS 
Ml&Ulls 

,....,_, ,00 p.eu:... 
-ENI.UCElONA, 

.•• a los primeros síntomas: pesadez de cabeza. 
estornudos, lagrimeo, a veces dolor de gargan
ta U malestar general, se acude a una o varias 
dosis de CEREBRINO MANDRI, según la gra
vedad de la enfermedad, queda vencida en la 
mayoría de casos, sin tener que guardar cama. 
Su acción suave no per¡udica y ••• es tan 
agradable de tomar. 
Tres dedos de agua, una cucharadita de Cere
brina, mézclelo ligeramente, tómeselo U··· olvf
dese del dolor. 

65 años quitando el dolor 
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Seé' Ud. 

millonario 
de 

elegancia 
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Jookey ofrece siempre máxima calidad. 
Jockey, con sus características originales: 

AJUSTE PERFECTO, FORMA FRONTAL EN A , 
Y DURACION PROLONGADA, 
contribuye a la elegancia masculina. 

Si Ud. prefiere un slip qua se AJUSTE MAS AL 
CUERPO, pida el NUEVO MODELO Jaokey 
fabricado en poroso y suave algodón Jurnel 1077. 

fabricados en España por 

NE RV/1 

LA CHANCA 
continuación 

m cuaodo, t-Ua una maña al biladot del 
tomo. 

La mole impooesue de la AJuaaba cierra 
d paisaje a la dttedia,. y roatinué coe.a 
auiba por uo camiJ,o de mal huello. Ea di
re«:i6o roncraria a la mía -vffliu. Yariu mu
jeres roo Cll%O$ humeaetes. A causa del d. 
!le protegían la cabeza coo .mantdlinas y pa· 
ñuelos y ~mn ftl hiltta igual que au
t6matu. sin despegu jamás los labios. 

Los borriros ,eodueabaa b .peocliemt: y 
re-peoché tras ellos, hacia un grupo -de dio
zas blanas. La gente arroiaba ali las ba
suras y la toneotera St' -habfa roo-.enido en 
Wl alba6al. ,a aitt hedla de modo ioaguan
tabte. Y~ ~ba. a pallO tirado y. al llegar 
a 1a burlada, emparejé uoa dúquilla que • 
lle.aba. una cáocan. cucima del abttil. A la 
sombra del muro, Wl homlxc utardfa ,ma 
aunada de bue.os ,obre un iano y me apu
,ooé a él 

-Usted pcrdooe. .• ¿ Coooce usted po.r ca
.ua1idad a uoo que llaman Aotollio Roa. el 
Cartagenero? 

-¿Cómo dice usté? 
-Antonio Roa. el Cattallfl'elO-,. Creo que 

cnbaja eo el -,,. 
-¿En qui calle 'Yi.'ft? 
-No to ,,E. Tta.lllO un. recado para '1. 

Me dijcroo que paraba. ea La Chanca. 
~ alú á de Wl cartagalero, pero DO 

es pesador -dice el bombn mrorpodDdo, 
se-. El que mie!fta lJSlé. ¿a ODO? 

-Me pare« que sf. 

El a11to. co• Si__. de leeYais y N•'- ,\Jfpetl• n el toneólt de la Alcasalu 

--,1:otoOCes no debe de scr él... Estt a 
tllOltO aúa. P«o quizá · que 8 poca infor· 
marte. 

-¿D&lde Tiff? 
-¿Ve uscé aq¡atJ.la zahutda? 
-St. 
-Pues tuerza usté a la u,qwada y «ne 

poc uaa n.lle que le dicen San Joaqum. 
Siempre pala.o1e. 

-SI. sdkr.. 
-All( pregunte usté por d Ga'lua. T6s Je 

CO.X('O por este .oombtt. A esu. han. ,c
gurameote le eoa>atrará.. 

-Machas gracias. 
-De oá ... Vaya usté coo Dios. 
Il tt:c:Oftro 'k llen la maao al 90llllbre

f:l para ck,pedirse y, de auno, se acudilb 
janro al uno. El camino que me iodiéa 
está cubierto de basura. Las moscas bullai 
ffl el suelo pot millaffs. M.i pao las .-
11 y parece que 1a ueml baga ademm de 
concoroenc y quiera sac.vdfnelas de caci
:m. El wquln húmedo de 1a loma es ~ 
an inrDCMO ijar de amo. 

Arriba. d 501 hace flCU'Ciillo a, ua e.
¡,ejo, y tiro por e1 J>ri- c:alJei{lo.. Las -
jcn5 tienden la colada en medio de la a
Ue. Hay ,ábanas tazadas. umisolas de ni6o, 
miscr:1bles pamaloacs de trabajo plapdiMI 
de wnieodos. La .fejta ~ eKUrtt por el 
am,yo e11tre rupu de pecado y meadas de 
frTJU. Es f'!'eCUO apmane a ca:la paso y la 
f!ffile que raja en el ttaaro ~ las casas 
~ y mefflira. 

A tra-.á ck 'fttltlmas y puerta, se ~ 
bra d jnttrior de las moas. Las puelcs 
esdo cuid#losaJIM'lltJ: eucaladas, Veo _. 
taa ron flocc.ros, apandotts, calendario. de 
propaganda, ktopaflas. Una muchacha • 
afua. indinada tolwe una máquina de ro
s«. En la acrama. hay dos yjejos ,enudol 
a la sombra, Lo& dos apoJ1Ut la butüUa aa 
n pul.o del basaón y peraaaoeca iamlm-
1~ lo in.ismo que csutaas. 

Cuando llego a San Joaquío una ca1en.i. 
de CIÍ6ol .rodea 6 catfflO de ll&I -va,dcdot 
a.mha.lmte que Una la io,aipción «Hriado6 
La Violeto. los daiqui]b rieaclea SQS -
oicas sacias al heladero • y lo6 afortuaado6 
poeeedofts de - rubia () - piaa de dos 
ttalu se a1ejan de la .ucbati6a ,omieodo 
el copete de maauado qoe ,ob,aale del 
axundlo de barquillo. Mili tejos, hay do$ 
mujaes de palique 1 ln prepot<> las sc6as 
de d Gakta. 

-Un chia, dé Cartqcea, dtero H ... 
Creo que me por aqul. 

El sudor .lllC orilla la hute y lo fflioao 
roe el paludo. Las IIJlljua iocucambwt 
11118 mir.la. 

-¿Sabes tú quim es? 
-Debe de au el hijo de la DN,oíaoa, d 

que_.. co;o. .. 
-No. cim.ji. be 00 U; A ~ lo coooz. 

(O J'O· 
--& familia ¡_ 80 flelle de Carta,tma} 
-No. El Andr& ha oado aquí. Poc Can-

jáyar. • 
-¡ y dice usci que me en - calle? 
-si. -6ora. • 
-Etduoca na -& set el hijo de la Ch.1-

ta. el letricista. 
-¿Soo ~? - pttgWtU sa 

a.mip. 
-&o no lo a de lijo ... Pero. ~ d -6ó 

dice que es aoltao. otro no hay. 
Las do5 .mujeftS di9C1lml dutaa~ -. 

_ .... La .., jon:D u- UD& t:it.. 
de lli.lo IIIUT alía V, ,il babia-. a alia 
~te la falda. 
-lW 110S ~ -IUIIIUtll-. Pe

ro mee poco que \'ffllll05 e.o el b.ttía. y. 
hay ca.oto ~ que, -al tia, Wla .e Qllt4 

funde. 
Su amip - se6ala coa el ...do el do

,nicilio de la Owa. 
-l.Ve u.stl uaa cuica pim{ de roa? 



-Sí, scllora. 
-AquBl.a cs. 
Yo doy ~ gracias a Ju mujeres y me ei,.. 

camioo hacia -111. Por la calle corre ua ni-
60 auastrando una COIM'ta -de fabricaci6a 
casera: uo baágoao de papel tirado poz UD 

hilo. Dc1rás de B, otro arrapiezo ameualla 
a los transewna con uoa tosca ekOpcta de 
a6L La puerca de la Cliata esti tottcabia:
ta y me ~engo en el umlx.tll. 

-¡Oiga! -gritC>-. ¿Hay alguien? 
La lubiración es cuadrada, baja de tedio. 

Dentro, veo tres sillas, una mesa, un tabo
recc. una eótnoda. De las puedes cüdgAn 
horcas de ajos y racimos de UY&. 

-¡Qui& es? 
La 'l'OZ TICDC del ocro lado de una cot

riDa 1 oigo - nH*>r de pisadas. Al fin, 
la 0wa R -rea di el 'ftDO de la piatt· 
ca y aN: obwno2 a contraluz. pupadeando. 
-¿~ daca? 
•& uaa mujn baja. de coostilUCióa boJn.. 

bruna. coa el pelo recogido en rodetes, ce
ju apaas y boca rega6ada. 

-¿V,_ aqu1 un anxhacho ck Cartagaaa 
que le dicco el Galera? 

La <llaca me analiaa de hito eo bito y el 
enJDeSI DO debe de satuÚ!c~rla pues, l,nq. 
c.-ntc. d rosen, se le a,íosca. 

-¿Pá quf le quif •u usti? 
-Soy amigo ck 'Gil cutagftlffl> que 'hft 

en La OwKa y. romo no sé su diR«i6n, 
preguntaba por é.l y a.!~ee l!lt dio lu se
ñas de SU hijo pensando q&X W "f'U supie
ra dónde paraba ... 

-Lo sienw -<Orta h Chata-. Mi hijo 
ha salio. 

-¿-Y ll$Ced? ¿No COD<U'C ningún c.artage
nao que se llame Amomo Roa ? 

-No smó. No UJaOZCO a naic:le. 
1.a ffitljer me mira secamente ciando por 

terminada la coowrsacióo pero, en el iJJ5. 
tance NI que "10)' a- quitarme de aJIJ. alguim 
la Jlama desde dentro • . 

-Madre-..• ¿Qwá, hay? 
Es una voz de hombtt. un poco l'Ollca y 

la <haca hace como si oo la oyese. 
-Pregmue ustl eo el cotm.o - dice. 
No teago rianpo ele obedecerla. cvaodo 

uoa mano dacorre la cortina y uo ~ .ru-
hio a!90ma la abeza 1 DOS obserq. 

- ¿Qué pasa? 
-Ni. &e sc!i6 buscaba Wl cartag-.ro 

que YiYC po~ el 1-rio. ¿ UJOOCft tú alguno? 
-lCómo ditt llsté que se llama? 
-Antoaio Roa. Es pescadoJ:. 
-Roa. Roa... No uigo .. . ¿ Le baa dicho 

que 'li'ff por aqui? 
-No rengo su dic«cióo. Sólo sé que aci 

eo La <lwica. 
~ por ahl, desde t~ AO, o yo lo 

cooociua. Lo, de la mar suela. 'li'lir at otro 
.be). 

-¿ Pot dóocle? 
-Si se espua mrl UA momaKo le ~ 

pallaré. Precisainemc debo dnolnr algo a 
un compdero ... 

El Galua Yisce 1ID grasiellto 8MlOO uut 
y, CD tanto ~ Ja Cllata c:leupa.reu ttfuo
fuAaodo ttu la <0rtina. aMC el caj6o sope
rior de la cómoda y (CYOCh•e en - poce de 
Jat6a hasta dar coa ua dacontilbdcw y UDO$ 

aliatcs. Luego saca ~ 4uada de cuero del 
bolsillo y se pciaa ripidamanc anee d n
pejo. 

-Boeoo -&ce-. Cuando u,té qUÍffa. 
El madiadio <grita adi6- a su madre y, 

por espacio de ._,. ~ CMDWID01 

sin decit nada. Es UD poco m5 pequdo 
que yo y aada -1go caron.ado, con la na
ta cla-..la en tierra; Al oh«ulc tabaco 
me agred«e COII UO -.ilJo. De tw,:,,v 

se registra los bolsillos y - da h1111bre. 
ahuecando tu ma.ooa eo COtPo a la U.- del 
mechero. 

-Por esta zon:a. el úni<o de Canagma 

(c-ti"Ñ en las pip. up---) 

J el regalo que se recuerda.:. 

i FLAMINAIRE 
I Recargable en su casa .. 

l 

Un año de gas 

con la muftirrecarga 

Aaminaire . 

los 30 modelos Fleury 

y el nuevo modelo 6ALET 

forman la gama completa Flaminaire 

o:v.sSA. S A . · P~seo San Juan, 25 - Tel. 245 5400· . füircelonq' 
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LA CHANCA 
continuación ' 

-.El t'IJftao de la Auron. es de Ca.nage
oa - dice una amiga. 

-Este ya no ucla aqut, mujé -le cona 
otra-. Está baiendo la mili eo Caulu6a. 

Mieftttas las mujettS repasan la lista de 
5\U tODOCidos. l0s cbsttla ,e aceran a 
curio9ear. Algooos "fllO coa el cu.lo al ll.Íre 
y .me piden dprrilb. 

-¡Uf! ¡Quf pes-! -grita la que ha
bló primero-. ¿Qumis dejamos ea paz? 

&,; amigu hablaii de un -riajaote de co, 
mudo, un a4 Felipe q11e ~ y -rieoe de 
Caruip:oa y, como la COG'fftU'ClÓCI se ra· 
JDifioca y amap empeotamrse, me detpido 

litaoo empaja un l'lldimeawio ticm"tO. S• 
dieatela a reclvce a dos n.i.liu ffSlidu coca 
del&Dtalieo. blaocot que dan 'f'Udw y w.cl
w, aolemoa y felices. Una banda de ana
pieaoa roada alttdedot de ellas y las am
tffllPla coo -mesta anidia. Eo d cauce 
dd uro,o. el clueao de - arroc.to dit
tribuye prnlu de lqJU& de ~ 

La <"UUU a SIUlff y cootia6o el amiDo 
hacia la cotiaa:. Como en llidot lo. pae
blm de A1merfa, doaau de bombea. j6-
'ffllft hKat d arrim6o aa la ca1k. La bu
beda aci de bote a bcMe 'f uo moull6o 

~ NlllO a 1,. ireK;,.. }lás Jejv.., d wu· 
n.icipio ha comcnndu unos ,euttn públicos 
p,ata d "RICÍndario, que pattc.eo muy COIIIClf

rridos. El aire apau. de Jl- y el mc»
COMO es imoportable. :L~ 1.t a•~id;,. .,e 
büma en dos ,eaderos y me d~eGgo a 
~tu ffl UD dli.rio«wtO de bebicw. 

-Uo ritMO, por fa'fOf. 
El dudo me sine un -ñn.izu e~,o ). 

cuando te hablo, t'J><'ieode la rolilh ~ 
llen ea la cum.uata de 1os labio~. . 

-¿Ca,ugeeero? -die-. Pue. oo. no 
coooaw a oaide. ¿E$ alguno de su laarilfa? 

-No; oo me 1oa. nada. 
-¿AOlieo. quizá? 
-Eso, amigo. 
El patrón patflle hombre de mudlas ~ 

camas y .me obs.er,,a roo el tabdlo de1 ojo. 
-&o es como bud \ID& aguia en im 

pe;!... ¿ Ha fo ~ ~ barrio de los puca.· 
dores? 

- Tocla•la oo.. 
~ mci all(. Segun.me.Me le i.nfoc

ma.rátt como de.sea. De otro mi, Je duá u.sti 
una pana de c..iná ,P.i ná. 

-Mudtas gracias. • 
-No ha« ni uoa semana vioo otro a 

prepaú tanmiái por a - .i&ade h.jutdo 
la -.oz. 

-lOUo? 
-Ouo seM como usté. 
E dudlo rn,¡d,,e el <ajóa en busca de 

cambio y, como parece cetrane a la buda. 
prefiao DO inswir. Por el ,ieedero viene 
llm gicaoilla con los labios piocado, de ro
jo y un collarto de ügrimu de 'ridrio. Debe 
de tmer apenas diez a6os y C&IIIÍaa vQt.ida 
coo 1111 traje que le cae e«'llrtido y grao· 
de, roatoaeáadok a ca11111 de los upa105 de 
tac6o El rdWlllxe de su auTSo roDUasta 
rora su cuerpo flao, SU$ .mano. iofaotiln y 
musneocas. Cuando ftOI cruzamos omenu 
~ Una -• jura "f&da y et cul)Óla para 
retirar la ledle de io, americano&. 
A~ crie alteo baria el púamo, 1~ 

amala eo .ruma de una Tieja fuadici6a ae 
perf)lu coo claridad. Las 1~ de lu 
C!UeTaa honda, et tajo «11DO ojueio. ftp· 
lolos. Loe wrinoe úeadar la <dada sobre 
la, tOCa.t, Y un:iia f ttllP06 l-bi,qunD U 
!.den de la moocalia. A la izquierda, las 
muiere, alborotan en d laTadero. Ea la fa· 
dl.da de uaa aNCa alguiea ha etttiao en 
letras .,..odea «SE DENDE> aia piotuta 
de alqwtnn. 

Sor1eaado UD hldéa a.hiato por la Jlma 
$e llcp a uo burlo .mú tnu,qm)o que 105 

(C:..ti•u .. iu p¡p ........... , 

de ellas y Jes agradoco sus infonDer.. r 
Cuaado doblo la aquiM uno de 106 d:ia- _,,,,.------------111111!!!!!!!11111!1 mes que peoclta ópuil.los me reconoce 1 
~ detrh Es un tbiquillo marrajo, ne
gro como el catbóo. que no.hxiooa y bria
a a mi a:lrede!ior coo la boca llena de risa. 
Como atfgunoe limpiabotas del Sur, IU tk
tÍat c:oosi• en apurar la JlllCXDCÍa de 1a 
Ylttima elepia como btanro. Auaqu,e Jo 
opoego la u1Jada pot re,puesta DO • de
saai.ma y tieode 'IJfta y ocra Ta Ja .maei
ta, eier1& como una dltt1la de mar • 

.....o.me, - duro. iq!&. 
Pan libtuae de 11 ao &atgO otro reme-

dio que ceder J se e,cabaUe en MgUIÍda 
sin d«ir Kft!CW. lo mismo que ea tos 
subwt,ios de :&raiooa. los nifios de aquf 
se -1.ician muy proato. A los diez a6as 
alirffll la euoa ya como los mayoca y, ,e. 
g{in me dicen. an grao porcanaje de ellos 
acaba por dar coo los hlldDll aa el Refor. 
m:amrio proriJ,cial. 

Hoyaido de un ouno asalto coeno por 
e.t p.ria,et callejóo y COffl> a Ja clerc:dia. Sio 
darme cuenta, he dado la. ""1Cha a u m&D- , 

una y me ~ elL&dlimtnte as e1 
mismo punto de c:ioade haMa partido. Lu 
maje.res no f!llCáll ya. .pero el perro • mos
ques áin (00 u cc4a. 

Aotes de coatinuar la bu,ca abo los 
ojo. y miro a la 'rie;a de la laca mientras 
se earixa pot Ja ladera. H11ee -'9 de diez 
minucos que camina y. como si e1 tiempo 
húbióe dejado de coaer de repente, des
cubro que su silueu etKOrYada apenas ha 
aTanudo unos c.ammeuos. 

OIM!ri,ndo. rijoso. ffltOberb«ido como -
as de oro& de los na.if,a. el IOI rt'll'efflffa 
y airubia. due6o y -6<Jr de La <lJanca. 

l!diando calle abajo por Ca!ada,, el fo. 
rasteto desemboca ea una aftDida amplia 
y la 'rista se de,peja. Las dJous fa'ldeao la 
i-dieote, aallooáodoee tal WI cohMaar 
ÍDJDal.90 v, mú amoa, las cunas i.o.taan 
coo las faucu abiertas, como bocas OícU· 
ras. profundas y ~ La luz resal· 
ta de .modo bnJC.al los d«cos de la ero,i6a 
en el tajo. E ~je $e ofrece a to. ojos 
deáruado y ocre, si.o un dii,po de ~ • 
taci6it. La~ cae en ootil .,Jn w 
dlabo1u y, a uaw, la elCUJI& es casi 'fff· 
tical y amenaa al barrio enu,u coo Jo. i,e

ftatOJ& ., plps que periódicamenw w des- 1 
preadca, 9Cllllkando la mueru en d a· 
mino. 

los es¡,ureros trabajan allf wnbi& y. eti 
' tétmioo, hay U11 QWOJltO de obra 

~mmria df'Úelt'OS }' 'limlin lt"ffliudo». 
Tres hombres charlao acodados ftl d JDD5,, 

uador. A poL'OS metro5 a la izquittcla. un , 

'(JIIOtflJ$TA! =-
A~ ......... ·-· .... ........... 
lttl/JEKTtl•lta tllRVM,I 

Dates 11t .. í1tlc11. 

En l.960 ocurrieron ltfJ.(•J 
accidenta en curvas inter
urbanas en las carreteros 
e$f>Oñolas. 

Esta cifro representa el flll 
del total de occidentes clasi
ficados según la configuración 
de lp carretero en el punto 
que 'tuvieron lugar. 

,oucroRI co antes de entrar 
en una curvo avise 

su presencio, peró •. . hógalo 
de forma eficaz, con un buen 
proyector de sonido. 

El mejor: 

lA IOONA BKTIO • NBJMAtKA .. 
~ 
CLAMOR 

~ 

~ 
CON 
UNA 
BOCINÁCLAMOR 
Circ1lari 
con MAS SECURIDAD y 
con MAS REGULARIDAD 
a la YROCIDAD NECESARIA 



• 
t. Delw;ade. pero •• d.-ma1"'1ado. El Sea
master de ciudad no es el primer reloj del· 
gado; no es, tampoco, ef más -delgado. Pero 
es el único reloj delgado con cuerda aulomá
tica cuya precisión está garantizada en 129 países. 

Es un reloj que Vd. lleva con una confianza abso
luta-, durante toda so vida. 

2 •• cóm.o ha 1ua«•ldo Pttta IJNfUeña ma· 
••Yllla df' p.-..el8lóa? Había ya en el mer-· 
cado relojes delgados; pero los Ingenieros de 
Omega esperaban su momento, porque su obje
tivo era crear una cosa perfecta. 

Prosiguiei:on incansablemente en sus ensayos y 
pudieron al fin probar que un reloj pódía ser 
adelgazado hasta que se •pegue• a la muñeca ... y 
elJo funcionando automáticamente. 

3. ITno d~ fHIIII llle'4"1't"ttHC HU ...... ,..,o,. 
lu~lonarln. No inteme abrir el Seama~ter de 
ciudad: ino ~e abre! Su caja est.í hecha de una 
sola pieza. Pero, ¿cómo ha podido insertarse el 
movímiento1, se preguntará Vd. 

Y el si)tenia de cierre miniatura se encuentra baJo 
el borde metaltco que rodea. al cristal. 

4. Otro ~reto d4" Ha p~blón: to)..,. 
ranrlaH 111i.-l°OMC'.'Óplra111. Empotrado her· 
méticamente en esta caja-fuerte miniatura se en· 
cuentra un movimiento de una rara precisión: 
ciertas piezas se adaptan a él con una tolerancia 
de 0,003 mm. solamente. Es decir, el 1/16º del 
diámetro de un cabello Esce rigor en la búsqueda 
de la precisión es lo que distingue el Seamaster 
de ciudad. 

3 . trna pPN•b11ó11 m11glNtrahnN1te dP. 
r.-ndJdA ••• En este mund~ increíble de la ru1-
croprecísi6n, la menor partícula de polvo ~ma 
proporciones de un verdadero guijarro ... , y puede 
pt'ovocar importantes desgastes. Un cierre her
mético como el que asegura la caja del Seamaster 
de ciudad se conviert ... así en su garantía: e,te 
reloj conservará ~u precisión durante años. 

O. l ' n "'*"""1.-lo únlN•a Crav<-..d .. 11uun
d••· Su Seama\tl!r ~e benl!f1c1a de un ~ervicio de 
expertos establecidos en millares de ciudades de 
129 paise, y 1eNitorios. La red mundial del Ser· 
"·ícío O,nega es única. Y debe serlo: Omega' es el 
reloj inás vendid? ,.n d 1•·ui.J..,..:11:< ro 

7. Ira relej ma•1&vlllewo. trn re,raln 
ntarayJUONO. El Seamarter de ciudad es sufi· 
cientemente delgado para ser elegante; suficien· 
temente f'obusto para poder llevarse todos l<>s • 
días;· suficientemente preciso para las necesida· 
dei más exigentes. Es un reloj 'maravilloso 
para llevar - o para ofrecer... Un reloj al cual 
su delgadez no ha f'estado nada de su tamaño. 

Todos los •Seamaster de ciudad• son automáti· 
cos, impermeables, ancimagnéticos y protegidos 
contra choqu~. El calen~iario es facultalivo. 

Cuerdo .normal, calendario, oro 18 qts. 

Automático, oro 18 qts. • . • .. • • . , .•. 

Automático, acero inoxidable . • . • , 

A11tomórko, calendario oro 18 qls-.••• 

Automático, calendario, acero inoxidable 

PtoJ. 

JUOO 

12.700 

5.250 
14.500 

5.800 

Par~• fotln uan , Ida ••• 1'11 dia UN1:4"d 
Ca1nb1tto C••otlrá un reloj ODI...-•· 



LA CHANCA 
continuación, 

ouos. de callfl r«us y <bozas -,ores y 
.más liOJl»as. De tanto eo tanto, el foras
u~ro ~tra uoos rótulos: «Míuiscaio de 
IdllCaci(,cl. - Comisaria de bteusióa Cul
tvn1. - Plao Solúl de ~ Owtca. - Z.O. 
na b dando. eu los IDUl'OS. En la puena 
de lu casas 'ffO rowoas fabricadas roo re· 
de,, nasas de mimbtt Y panojas de pescado. 
Uoa mujer espottea varios hacecillos de 
}tonÜja y, cuando me aboco coa d1a. y Je 
h~ la JDÚlm pugunra que a los danú. 
oie mira coo malos oioa y se acabulle .mas
cuja.ocio excusaa. 

No tengo ouo re,nedio que continuar y, 
aunque rodana inturol'O a a.Is- 'Veci
nos. udie acierta a .informarme tupecto a 
el eartageoao. .DutaOle un cuarto de bota 
zigzagueo por calla de oombre atniio: 
Bo1illoo, Buzo. Jábega. Brújula. Una ai6a 
desnuda pasea ftl"'IWha eo un trozo de red 
de pescar. uparruuáodolo por el tuelo ro
mo e1 ~ de una reciár asada. Lat -ne
jas pasan uvu al sol y uaa mujer cucha
retea ea un ld>tillo de gazpadlo. E Jvp:r 
es W1 auréatia> dücharttfV'. A la sombra 
hay una p~ja 5al1ada por tiara, roa un 
:indano de secmta Y tantos dos y 1111 cuE
vano que sine de oma a un ttfo. 

-Buenos días. 
-Buell05 dlas. 
La pareja y el Yiejo me oaminao sin. de

cir nada. Los dos hombres lleno camisas 
y panralones raídos y el jOYeO se acaricia 
coo la .IDIOO la {ltiambrera del pecho. La 

Por tu laderas de u Chanca el sol ,-Itera, co- dueio y seiiot del l>arrío 

mujer viste de uapillo. roo una bata ca
sera de lunares. Es guapa, de piel o,cuu 
Y. lab~05 catll090s y da la imptesión de -.e
nu du~ de la J)l!luquetla. Mi mi
rada se detiene \aK)5 instaates ea la l1ntt 
de 5us muslos. En la <ú1J.a, el nilio duenue 
a su.dio suelto. 

Yo repito la pregunta, sin gnada espe
ranzas ya y el ja.'en se echa aaú la gotta 
)' - cootempla ron expresion indefinida. 

-¿Antonio R~ dice usú? 
-Sí, sdlor. 
-¿Uoo que puaba a la marrajcra? 

. -Ese Ckbc de su. ¿S. usted d6nde 
n.,e? 

-COmo saberlo, si lo 9'... Pcro ao lo 
encootrari lJSté.. •. 

-Igual da. .. ¿Está su lamllia? 
:-La mujé, al 9dió... Y la ,uegra, y tos 

amaos ... 
-¿ H,cia dónde es? 
El :AglW'dc usté. Y a le guiad el chico. 
· hombre se ina>rpora y auniaa hacia 

la dioza. de: la aqwna roo p..., urdo, ,ron
cero. Hay ~ compú de eapera du.raotc el 
~ue la. mu1er y et -nejo esritu .mirumc a J.~a.

11 
Al cabo, e'1 JOYeft reaparece coo un 

. ~~ o de utrafta bdlaa. de pelo rubio. 
Pt'<'l tnate e inmauos ojos cast:iftos. a~ 3roruptl6a al ,e6ó a C1 el Luiso. 

utlCO me obacr,,a COIIIO aioatado y el 
hombre ac impacienta y ahde: 

-¡lJab, npabila! 
Yo les ~ ,u amabilidad f rito 
~ Paco ~ abiai:<>, por waa vereda en
adw rcada . .El ni6o vtste una aa,eriana de 

I 
to q111e le cub"'e hasta las rodillas. E1 

las. 0 le f<>nna remolino. carima de las ore-

_-¿ Coooc« a Aneooio? - pttgunto 
mientras anúnamos. 

1 
-No smó. - Paco anda de prisa. con 

ª mona indinada. 
-¿Y a su familia? 

Todam va • a6adir algo, pero cambia 
de opini6o y ae limita a sacudir la cabeza. 
El Laiso deja la toalla IOMe el J>OYO y ,e 
vuelve hacia mi. 

-¿Deda mti que es amigo de Vitorino? 
-St, ,dioc. No, conocimos en Parls y, 

a{ saber que yo ffflfa por aquí, me dio una 
wjcta roo su clit«cióo. 

~Esa w,jeta, ¿la trae usti encima? 
-Me parece que Ji. 
-¿Le molestarla a ustf eosdhmda? 
Yo busco un instaotc por los bolsillos. 

La mujer y el Luiso cambian una .mirada. 
-Aqol mi. 
-¿Me permite? 
El ~so roge la tarjeta y ,e zampa en 

el interioc de la chou. A1 qurdar .a ~ 
roamigo la tn11ier ,ne etalldti6a de pies a 
abaa. Su rottro traDSpinta un gran dator. 

-¿ Vie&c ldté de Parla? 
-S(. ,e6ora. 
-tTrabaja U5lé alll? 
Le coowco alinnativamente y la scttri· 

dad de ,u JDinda parece dvlcifia.ne. Casi 
m seguida. el Luiso Yicne roo .mi tarjcéa 
y un .obre coti Ja ditecrióo escrita a ~-

-Es la 0Ji9ma letra - dice. 
Su cxpresi6n ha casnbiado por completo 

y. fraternalmente, - pasa el brazo por el 
homhro. 

-Venga, catre USÜ. 
Le sigo • mi comedor .miaúxulo. lleoo de 

(~0$ y fotos y, DO haAO tnÚ que ttas
poc,el' el wnl,n1, cuando la muju rompe 
a Jlorar y dice: 

-SC larJl6 hace día dw y no hemos 
vuelto a sabé de a.. Es t'OnlO si la ticaa 
lo hubiera tfl'PO. 

JUAN COYTISOLO 

Fotografíifs de Vicente Aranda. 

Comprimidos en su bolsillo ••• 
Y la mente siempre despeladal 

.·dolor 
devuelve la sonrisa 

iifl••ii•M••M••illi•i env••• Dual lloaa I 

Excepto aquellas que 
estaban suietas e o n 

Arandelas .-.iuerzoa 
de tela engomada 

CAPOS A 

Usadas para reforzar cuadernos 
de anillas de hoias cambiables 
en oficinas y colegios. 

SE VENDEN EN PAPELERIAS 
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