
LA VERDAD 

ESTA EN LA CALLE 
Sí, no estiá en éste ni en el  otro,, 

está en todos, en los hombres, en 
las muieres. en los niñ,os, y en  los 
ancianos, en un joven y e n  una  pa- 
reja, en el de aquí y en  el  de  allá ... 
Por eso una tarde nos salimos a la 
calle. Aurora Betancort fue la pri- 
mera sorprendida por nuestras 
preguntas: 

Aurora, ;qué será Malla después 
d,e la luz? Más importante. 

;Lo menos que le ha gustado? 
El tardar tanto. 

;ES ca'ra? No, arreglado a como 
está todo.. . 

C e  casa f e  Aurora nos fu:mos a 
la de  Nieve Robayna; lavaba y ten- 

día. Y le preguntamos más o me- 
nos lo mismo. Así se expresó ella: 

"Mire. Vd.: a los 47 años lo que 
se siente es un regocijo por ver 
progresas al  pue~blo con la  luz; lo 
menos que me ha gustado es que 
haya tardado tanto y el mucho 
pedir. ¿#Cara? Pues no se, como no 
lo he pagado todo.. .". 

Con el buen gusto del refresco 
que nos dio nos metimos en  casa 
de Luisa. También en el  lavadero: 
"Pues qué quieren que les diga de 
la luz? Comodidad y a ahorro. Lo 
peor de todo? "Las trastás" que 
nos han heoho y el tiempo que ha  
tardado. ¿Cara? -ella sólo se pre- 
c...-bnL ,L...,d-3 y r-:pendí?- y iriuzho 
porque no tengo perras. Gracias 



que el pueblo se ha unido y la Ceo- 
misión se ha "espabilao" por que 
si no, todavía tuvieramos el tizne 
del candil en las narices ... 

Hablaba y ha,blaba ... Nos fui- 
mos, no había otra manera de ca- 
llarle. 

Y seguíamos buscando toda la 
verdad. 

Oyes Sito ;Qué te parpce todo 
ésto de la luz? Pues nos facilita el 
poder leer, y ampliar la cultura, 
con una vela no podemos leer; lo 
peor de todo ha sido los continuos 
retrasos. ¿Cara? No, realmente no. 
En todo caso ha  sido indispensable 
la unión del pueb1,o. 

Eran ya las siete de la tarde, ho- 
ra de "mocear". A ver qué nos 
dice esta pareja: 

José Antonio y Jncinta, ;qué sig- 
nifica la luz para los vecinos? Una 
gran com,odida,d para todo.. . y ade- 
más nos comunica con el resto de 
la Sociedad; pena que haya tarda- 
do tantco. ¿'Mucho dinero? Sí y no, 
no había otra solu~ción. Ha sido in- 
dispensalble la unión del pueblo J 

la organización a través de la Co. 
misión. 

Y seguimos, otro cacho QI. ver' 
dad 13 encontramos en una era, 
habia un buen grupo, unos de pie, 
otros sentados, todos alrededor de 
las garbanzas, allí estaban José Bn- 
tancort, Francisco Castro, Adór 
?Cr-z, Fr. Prtri":3, IZafz,:l E?tz?. 
cort, Francisca Castro, Rosaric 

Castro, Adelaida Betancort y To- 
masa Pérez. 

Y la luz, ;qué? Preguntamos sin 
rigirnos a nin.guno en concreto. 

Un adelanto -d,ecía alguno- de 
urla vela a rasca,r la  pared y estar 
todo alumbrado va mucfho, nos gas- 
taimos un montón de velas y no 
alumbran, además es necesario pa- 
ra el estudio de los chicos ... 

i b  peor? Pues que ha tardadc 
para llegar. 


