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Los poblados de chabolas se extienden por toda California. 

Examinemos un poblado tipo. Está situado en la orilla de un río, cerca 

de un canal de riego o al lado de una carretera secundaria, donde quede 

a mano una fuente de agua. De lejos parece el vertedero de una ciudad, 

y bien podría serlo, pues de ahí es de donde vienen los materiales con 

los que están hechas las chozas. Se ve un montón de andrajos y chatarra, 

casas hechas de matojos, de bidones aplanados o de cartón. Se tienen 

que mirar de cerca para descubrir que son hogares. 

Ésta es la casa que se ha construido una familia empeñada en 

mantener cierta pulcritud. La casa, de tres por tres metros de planta, está 

toda hecha de cartón corrugado. Tiene una cubierta inclinada y las 

paredes clavadas a un armazón de madera. La barren para que el suelo 

de tierra esté limpio. La mujer va al canal de riego o al río turbio a lavar 

la ropa; sin jabón, intenta librarla del barro en el agua embarrada. 

Todavía no han perdido el ánimo: los tres niños van vestidos y la familia 

tiene tres colchas viejas y un colchón empapado y lleno de bultos. Pero 

el dinero que tanta falta les hace para comer no se lo pueden gastar en 

jabón ni en ropa. 

Con las primeras lluvias la casa que con tanto esmero han construido 

se convertirá en un amasijo marrón y pastoso; en unos meses, los niños 

no irán cubiertos más que con ropas deshilachadas y, cuando lleguen 

los primeros fríos, la falta de alimentos nutritivos les condenará a todos 

a la neumonía. 

Cinco años atrás tenían cincuenta acres de tierra y mil dólares en el 

banco. La mujer asistía a las reuniones del grupo de costura y el hombre 

era miembro del Grange. Criaban pollos, cerdos y palomas y cultivaban 

frutas y verduras para su consumo. En sus tierras crecía alto el maíz del 

Medio Oeste. Ahora no tienen nada. 

Si el marido llega a tiempo a todas las cosechas y no deja de trabajar, 

quizá llegue a ganar unos cuatrocientos dólares este año. Pero si pasa 

algo, si se le estropea el viejo coche, si se retrasa y pierde una o dos 

cosechas, no tendrá más que ciento cincuenta dólares para alimentar a 

toda la familia. 

Pero a esta familia todavía le queda orgullo. Allí donde se instalan, 

intentan llevar a los niños al colegio, aunque puede que no se queden 

más de un mes en ese colegio antes de marcharse a otro lugar. 



En el rostro del marido y en el de su mujer empieza a percibirse una 

expresión que se aprecia en todos los rostros. No se trata de 

preocupación: es el terror absoluto al hambre que acecha en los 

márgenes del poblado y que intenta colarse dentro. Este hombre ha 

intentado construirse un retrete cavando un agujero en el suelo cerca de 

su casa de cartón y cercándolo con un pedazo viejo de arpillera. Pero 

estas cosas sólo las hará este año. Es un recién llegado y todavía no le 

han arrebatado la dignidad ni el amor propio. El año que viene será 

como el vecino de al lado. 

Esta otra familia la componen seis personas: el hombre, la mujer y 

cuatro hijos. Viven en una tienda del mismo color que el suelo. La tela 

ha empezado a pudrirse; la puerta y las paredes, que cuelgan hechas 

jirones, se sostienen unidas con trocitos de alambre. La familia sólo 

tiene una cama, un colchón grande y muy delgado echado sobre el suelo 

de la tienda. 

No tienen más que una colcha y una lona por toda ropa de cama. Para 

dormir se las apañan de un modo muy ingenioso: el padre y la madre se 

tumban juntos, con dos niños entre ellos, y con la cabeza en el otro 

extremo del colchón duermen los otros dos niños, los más pequeños. Si 

el padre y la madre duermen con las piernas bien abiertas, queda espacio 

para las piernas de los niños. 

Aquí hay más suciedad. La tienda está llena de moscas que se pegan 

a la caja de manzanas que sirve de mesa de comedor y vuelan alrededor 

de las ropas hediondas de los niños, sobre todo alrededor de las del 

bebé, al que hace días que nadie baña. Esta familia lleva dando tumbos 

de aquí para allá más tiempo que la del constructor de la casa de cartón. 

Aquí no hay retrete, sólo un corrillo de sauces entre los que los 

excrementos humanos quedan expuestos a las moscas, las mismas 

moscas que revolotean por la tienda. 

Dos semanas atrás allí vivía otro niño, un chiquillo de cuatro años. 

Hacía varias semanas que se le veía apático y con los ojos afiebrados. 

Le dejaron el mejor sitio en la cama, entre su padre y su madre, pero 

una noche tuvo convulsiones y se murió. A la mañana siguiente se lo 

llevaron en la camioneta del forense. Ya están un peldaño más abajo. 

Saben muy bien que fue la dieta de fruta fresca, alubias y poco más 

lo que provocó su muerte. Pasó meses sin probar la leche. La muerte 

del niño trajo consigo un cambio de actitud de la familia. El padre y la 

madre sienten ahora el embotamiento paralizante con el que la mente 

suele protegerse cuando el dolor y la pena son demasiado fuertes. 



Y este padre no podrá volver a ganar cuatrocientos dólares al año 

porque ya no puede mantenerse alerta: ya no es rápido trabajando a 

destajo ni es capaz de vencer la apatía que le invade. Su descenso es 

imparable. 

En las caras de todos los miembros de esta familia se refleja el hastío, 

y a todos les invade un malhumor que los ha vuelto taciturnos. Alguna 

vez que otra intentan llevar a los niños mayores al colegio, pero estas 

pobres criaturas desarrapadas no quieren ir; como en el colegio se 

burlan de ellos, se esconden en los canales o rondan por ahí solos hasta 

que llega la hora de volver a la tienda. 

Los niños bien vestidos les gritan y los hostigan, los maestros suelen 

mostrarse impacientes con esta repentina carga para sus obligaciones y 

los padres de los «niños bien» no quieren en el colegio a niños que 

puedan traer enfermedades. 

El padre de familia tenía un pequeño colmado y vivía en la trastienda 

con su familia para que incluso los niños pudieran atender detrás del 

mostrador. Cuando llegó la sequía, a la tienda se le acabó el negocio. 

Son la clase media de los poblados de chabolas. Ya no les queda 

dignidad, y los ánimos que antes tenían y que terminarán por perder no 

son más que una rabia sombría. 

Para construirse la casa, sus vecinos —un hombre, una mujer y tres 

niños de tres a nueve años— han arrastrado al suelo ramas de sauce 

contra las que han dispuesto un zarzo de hierbajos, hojalata, papeles 

viejos y tiras de moqueta entretejidos. Encima han colocado otras ramas 

más para resguardarse del sol de mediodía. Esta techumbre no los 

protege del agua. No tienen cama. Han encontrado por ahí un trozo 

grande de moqueta. Está en el suelo. Cuando se van a dormir, se tumban 

en el suelo sobre la moqueta y la doblan para que les cubra. 

El niño de tres años lleva por todo vestido un saco de arpillera atado 

a la cintura. Tiene la barriga hinchada, señal inequívoca de 

malnutrición. 

Se sienta al sol delante de la casa, en el suelo, mientras mosquitas de 

la fruta negras revolotean zumbando, se le posan en los ojos cerrados y 

se le suben a la nariz hasta que las aparta con gesto cansado. 

Las moscas quieren llegarle a la mucosa de las comisuras de los ojos. 

Las reacciones de este niño parecen las de un bebé mucho más pequeño. 

Durante su primer año de vida lo alimentaron con un poco de leche, 

pero desde entonces no ha vuelto a probarla. 

Se morirá en muy poco tiempo, aunque puede que los otros niños, los 

mayores, sobrevivan. Hace cuatro noches la madre dio a luz a un bebé 



en la tienda, sobre la moqueta sucia. Nació muerto. Y tanto mejor, 

porque no podría haberlo amamantado: con lo que come no da leche. 

Después de dar a luz y de ver que el bebé estaba muerto, la madre se 

dio la vuelta y pasó dos días echada sin moverse. Hoy ya se ha levantado 

y se tambalea por la tienda. El último bebé, nacido hace menos de un 

año, vivió una semana. Los ojos de esta mujer tienen un aire vidrioso y 

ausente, como de sonámbulo. Ya no lava la ropa. Le han arrebatado el 

instinto de la limpieza, ya no tiene fuerzas. Su marido era aparcero, pero 

no consiguió salir adelante. Ahora ha perdido hasta las ganas de hablar. 

No te mirará a la cara, porque para eso hacen falta ganas, y para tener 

ganas hace falta tener fuerzas. Y por eso también es un mal temporero. 

Decidirse le lleva tiempo: siempre se pone en marcha tarde y llega tarde 

a los campos. Cuando encuentra trabajo —lo que no sucede a 

menudo—, no consigue ganar más que un dólar al día. 

Los niños ya no van al corrillo de sauces. Se ponen de cuclillas allí 

donde estén y luego levantan un poco de tierra con los pies. El padre es 

consciente, aun vagamente, de que el barro de la orilla del río está 

infestado de larvas de anquilostoma. Sabe que sus hijos van descalzos 

y que las larvas los atacarán. Pero no tiene ganas ni fuerzas para 

evitarlo. Le han pasado demasiadas cosas. Esta familia ocupa el último 

escalón del poblado. 

En esto se convertirá el hombre de la tienda de al lado en seis meses; 

en esto se convertirá el hombre de la casa de cartón, con su tejado 

inclinado, en un año, cuando el agua haya echado la casa a perder y sus 

hijos hayan enfermado o hayan muerto, cuando sin ánimos ni dignidad 

se vea reducido a algo parecido a la infrahumanidad. 

Los desconocidos bienintencionados no son bien recibidos en el 

poblado. El sheriff del lugar hace una batida de vez en cuando en busca 

de algún forajido y, a veces, si los temporeros causan problemas, los 

vigilantes3 les incendian las chabolas. Los trabajadores sociales y los 

inspectores del Gobierno hacen el seguimiento de algunos casos para 

estudiarlos. Luego los archivan y quedan a disposición del público. A 

estas familias las bombardean a preguntas: de dónde vienen, cuántos 

hijos tienen, vivos y muertos. La información se recoge y se archiva. 

Eso es todo. Se trata de un procedimiento muy frecuente con 

escasísimos resultados. 

Les queda otra forma de que se ocupen de ellos. Si se declara una 

epidemia —pongamos que se trata del tifus o de la escarlatina—, el 

médico del pueblo se desplazará hasta el poblado de chabolas para 

llevarse a los enfermos a toda prisa al hospital de infecciosos. Pero la 
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malnutrición no es contagiosa, y la disentería, de la que pocos niños se 

libran, tampoco. 

En el hospital del condado no hay sitio para los enfermos de 

sarampión, paperas o tos ferina, pero estas enfermedades resultan a 

menudo letales para unos niños debilitados por el hambre. Y por mucho 

que se hable de las clínicas gratuitas, como estas gentes no saben cómo 

solicitar ayuda, no la reciben. Además, como el trato con la autoridad 

suele resultarles desagradable, prefieren no correr riesgos. 

Éste es un poblado de chabolas. Algunos están mejor; otros, mucho 

peor. He descrito a tres familias tipo. En algunos poblados llega a haber 

hasta trescientas familias como éstas. A algunas familias el agua les 

queda tan lejos que tienen que comprarla a cinco centavos el cubo. 

Y si estos hombres roban, si se despierta en ellos el odio y la 

desconfianza hacia la gente bien vestida y con la vida resuelta, no 

debemos buscar la causa de sus acciones en su origen ni en tendencia 

alguna a la debilidad de carácter. 
 


