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El Gobierno federal, consciente de que la situación de los temporeros 

itinerantes de California constituye un problema inmediato y acuciante, 

ha creado dos campamentos para estos trabajadores y contempla la 

construcción de ocho más a corto plazo. El estudio de la evolución de 

los campamentos de Arvin y de Marysville tiene un enorme interés 

económico y social. 

Estos campamentos se levantan en terrenos arrendados; los próximos 

campamentos se construirán en tierras adquiridas por el Gobierno, que 

es el que proporciona el terreno para las tiendas. Las instalaciones 

permanentes son sencillas e incluyen baños, retretes y duchas, un 

edificio para la administración del campamento y un local para el 

esparcimiento de sus habitantes. Las instalaciones del campo de Arvin 

—sin contar con el alquiler del terreno—tienen un coste aproximado de 

dieciocho mil dólares. 

En este campamento se facilita a los jornaleros agua, papel higiénico 

y algunas medicinas. El director del campo vive allí mismo. A los 

jornaleros que llegan para acampar se los acepta con las siguientes 

condiciones: (1) que los hombres sean auténticos granjeros y hayan 

venido a trabajar, (2) que se comprometan a colaborar para mantener el 

campamento limpio y (3) que, en lugar de pagar un alquiler, dediquen 

dos horas a la semana al mantenimiento y la mejora del campamento. 

Los resultados han sobrepasado todas las expectativas. Desde el 

principio, la dirección ha querido devolver a los jornaleros la dignidad 

y la decencia que su intolerable modo de vida les había arrebatado. 

En esta serie de artículos, la palabra «dignidad» se ha empleado varias 

veces. No se ha utilizado como sinónimo de «vanidad»; con esta palabra 

hemos querido referirnos a la responsabilidad del hombre para con su 

comunidad. Un hombre a quien llevan de un lado para otro como si 

fuera una bestia, rodeado de guardias armados, hambriento y obligado 

a vivir entre la suciedad, pierde su dignidad, esto es, pierde el lugar que 

legítimamente le corresponde en la sociedad y, por consiguiente, su 

ética social. No existe un mejor ejemplo de este proceso que la vida en 

la cárcel, donde los hombres se ven totalmente despojados de su 

dignidad y donde los crímenes y las infracciones de las reglas son 

constantes. 

Por tanto, consideramos la destrucción de la dignidad una de las 

consecuencias más lamentables de la vida del emigrante, pues limita su 



responsabilidad y lo convierte en un triste paria que la emprenderá 

contra el Gobierno como mejor se le ocurra. 

El ejemplo de Arvin refuerza esta convicción. A los habitantes del 

campamento se los anima al autogobierno, y su respuesta ha consistido 

en el ejercicio de una democracia sencilla y viable. El campamento está 

dividido en cuatro unidades; cada unidad está representada —mediante 

un sistema de elección directa— en el comité central, el comité de 

fiestas, el comité de mantenimiento y el comité de las «buenas vecinas». 

Cada uno de sus miembros es elegido por los votos de su unidad, que 

también puede destituirlo por votación. El gerente tiene derecho a veto, 

por descontado, pero casi nunca resulta necesario que actúe en contra 

de las recomendaciones del comité. 

Los resultados de este sistema de autogobierno han sido 

extraordinarios. Los habitantes del campamento llegaron aquí abatidos, 

tristes y en la indigencia. Pero en cuanto recobraron el sentido social, 

se recuperaron. El campamento se ocupa de sus residentes más 

necesitados y, gracias a su modesto almacén, alimenta y guarece a 

aquellos que no tienen nada. El comité central dicta las leyes que rigen 

la conducta de los habitantes. 

Durante el año en que el campamento de Arvin ha estado en 

funcionamiento, no ha hecho falta recurrir a la policía local. Las multas 

consisten en la restricción de ciertos privilegios como la admisión en 

los bailes que organiza la comunidad o, en caso de conducta antisocial 

continuada, en la recomendación al director de que expulse del 

campamento al culpable. 

El comité de mantenimiento asigna los trabajos que se tienen que 

realizar en el campo: mejoras, retirada de basuras, mantenimiento y 

reparaciones. El comité de fiestas organiza los bailes semanales, en los 

que toca una banda formada por los habitantes del campamento. Y 

tocan tan bien que una ya ha sido contratada por una radio. Este comité 

también se encarga de la organización de juegos y de la construcción de 

canchas. 

Las buenas vecinas, un comité integrado por señoras, participan en 

actividades de costura y confección de edredones, se ocupan de que 

nadie se vea en la miseria y dirigen y supervisan la guardería, donde las 

madres pueden dejar a los niños mientras ellas trabajan en el campo y 

en las plantas de empaquetado. Y todo lo hacen con la ayuda de un 

director y de una enfermera a media jornada. En tanto que experimentos 

sobre la práctica de un autogobierno natural y democrático, estos 

campamentos son algo único en Estados Unidos. 



Al visitar estos campamentos, varias cosas en particular llaman 

vivamente la atención. De los rostros de los habitantes de los 

campamentos federales han desaparecido aquellas expresiones hurañas 

y asustadas tan frecuentes entre los emigrantes, reemplazadas ahora por 

miradas tranquilas y una confianza que sólo puede nacer de la dignidad 

recuperada. 

Este cambio parece radicar en el nuevo lugar que ocupa el emigrante 

en el seno de la comunidad. Antes de que llegara al campamento, lo 

habían controlado, odiado y trajinado de un lado a otro. Le habían 

dejado muy claro que no lo querían. 

En los campamentos federales, sin embargo, la dirección se desvive 

por devolverle su lugar en la sociedad. Ningún habitante del 

campamento recibe prestaciones sociales. 

En el campamento de Arvin, el comité central aconsejó la expulsión 

de una familia que había solicitado ayudas públicas. Aquí, el nivel de 

empleo es más alto que en grupos de jornaleros similares: como estos 

hombres no se ven desposeídos del todo, son mejores trabajadores. Al 

parecer, los granjeros de los alrededores prefieren a los jornaleros del 

campamento. 

Los habitantes de los campamentos federales no pertenecen a ningún 

grupo escogido. Son un ejemplo perfecto del nuevo emigrante: llegan 

de Oklahoma, Arkansas, Texas y otros estados afectados por la sequía. 

El 85 por ciento de estos emigrantes eran propietarios de granjas, 

aparceros o jornaleros. Entre el 15 por ciento restante se cuentan 

pintores, mecánicos, electricistas e incluso algunos profesionales. 

Cuando una nueva familia llega a uno de estos campamentos, suele 

estar sucia, cansada y deshecha. Entonces, un grupo de las buenas 

vecinas la recibe, le explica las reglas, la ayuda a instalarse, le enseña a 

utilizar las unidades sanitarias y, si faltan mantas o tiendas, se las 

consiguen en sus almacenes. 

Lavan y bañan a los niños y estudian las necesidades que puedan 

surgir en el futuro. Si los niños no tienen ropa suficiente, las mujeres 

del grupo de costura de la comunidad se ponen manos a la obra de 

inmediato. En caso de que algún miembro de la familia esté enfermo, 

llaman al director del campamento o a la enfermera para que se ocupe 

de su tratamiento. 

Estas buenas vecinas no son trabajadoras sociales cualificadas, pero 

tienen algo que quizá sea más importante: una comprensión que nace 

de haber vivido experiencias similares. Nada de lo que le haya sucedido 

al recién llegado es nuevo para el comité. 



Un informe cualquiera del director sería así: «Recién llegados. Pocos 

víveres. La mayoría de sus pertenencias iban atadas en sacos y estaban 

muy sucias. Las buenas vecinas se ocuparon de inmediato de la familia 

y, a las diez, después de comer, lavarse, acampar e instalarse, los recién 

llegados ya dormían». 

Estos dos campamentos alojan a unas doscientas familias cada uno. 

Fueron creados como experimentos, y los experimentos han tenido 

éxito. Entre las filas de tiendas, las familias han plantado pequeños 

jardines donde cultivan verduras, y las bancadas, de las que tienen que 

ocuparse después de diez o doce horas de trabajo dan remolacha, coles, 

maíz, zanahorias, cebollas y nabos. Su pasión por cultivar es enorme. 

Un hombre al que todavía no le han asignado su bancada riega 

esperanzado una planta de estramonio sólo para tener algo cultivado por 

él. 

El Gobierno federal, a través del Programa Federal de 

Realojamiento,7 tiene previsto extender estos campamentos e incluir en 

los mismos pequeñas granjas de subsistencia que contribuirán a la 

resolución de varios problemas. 

Permitirán que las mujeres y los niños estén en un solo lugar: los niños 

podrán ir a la escuela, y las mujeres, cuidar las granjas mientras los 

hombres trabajan. Paliarán el desgaste que conlleva la vida del 

emigrante, volverán a inculcar a los temporeros el sentido de gobierno 

y de la propiedad que han perdido. Situadas cerca de las zonas de 

demanda de mano de obra estacional, estas comunidades permitirán a 

los granjeros de subsistencia trabajar en las cosechas a la vez que 

pondrán fin su vagabundeo por todo el estado. Ante los logros de estos 

campamentos federales —transformar a criminales potenciales en 

ciudadanos—, el gasto de dinero en gases lacrimógenos aparece como 

una medida absurda. 

La mayoría de estos nuevos emigrantes de la Dust Bowl se 

convertirán en ciudadanos del estado de California. En estos 

campamentos han podido demostrar su capacidad para producir y 

cooperar. Están firmemente decididos a vivir de la tierra. Uno de ellos 

dijo: «Si lo que tiene es trabajo, señor, nosotros lo cogemos. Nuestros 

padres nunca aceptaron limosna y esta familia tampoco la va a aceptar 

ahora». 

Algunos grupos de presión de California se oponen a la creación de 

más campamentos federales prevista por el Programa Federal de 

Realojamiento. Éstos son sus argumentos en contra de los 

campamentos: 
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Los campamentos acrecentarán la necesidad de policías locales. Sin 

embargo, en los dos campamentos que llevan más de un año 

funcionando no ha hecho falta la presencia de policía local, mientras 

que los poblados de chabolas son una carga constante para la oficina 

del sheriff. 

El segundo argumento es que se incrementará el gasto escolar del 

distrito. La adjudicación de fondos para las escuelas corre a cuenta del 

estado y se decide en función del número de alumnos, pero por mucho 

que el gasto escolar aumente, las comunidades necesitan del trabajo de 

estas familias y deben asumir sus responsabilidades. La alternativa: una 

generación de analfabetos. 

El tercer argumento es que los campamentos depreciarán el suelo 

debido a la clase de gente que vive en ellos. Los campamentos que ya 

están en funcionamiento no han incidido en modo alguno en el precio 

del suelo y sus gentes son buenos americanos que se han demostrado 

capaces de mantener el estilo de vida propio de sus conciudadanos. La 

limpieza y la ausencia de enfermedades en los dos campamentos 

experimentales son buena prueba de ello. 

El cuarto argumento lo ha expuesto el director delHerald de Yuba 

City, el sádico —condición que él mismo admite— autor de una serie 

de editoriales incendiarios y subversivos acerca del campamento de 

Marysville, quien afirma que estos lugares son un semillero de huelgas. 

La presión de los hechos obligó a este patriota de Yuba City a retirar su 

afirmación de que el campamento estaba infestado de radicales. Éste es 

el argumento del que echan mano las asociaciones de agricultores. Sin 

andarse con rodeos, estas asociaciones sostienen que su éxito depende 

de la presencia de un contingente de peones. Cualquier medida 

encaminada a mejorar las condiciones de vida de los emigrantes será 

recibida por las asociaciones como una medida radical. 
 


